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ICR Clasificadora de Riesgo ratifica en categoría AA+ con tendencia es-

table, la clasificación asignada a la solvencia y bonos de Inversiones La 

Construcción S.A. (en adelante ILC, el grupo o la compañía). 

La clasificación se sustenta, principalmente en, el riesgo financiero/de 

liquidez del holding y en la fortaleza financiera de sus principales filia-

les. Al respecto: 

• Riesgo financiero/liquidez del holding: los dividendos que ILC re-

cibe desde sus filiales le han permitido cubrir adecuadamente sus 

obligaciones financieras en períodos anteriores. Se espera que la 

matriz continúe manteniendo un ratio de cobertura de servicio de 

la deuda suficientemente holgado durante los próximos años, da-

dos los dividendos que percibiría y el eventual refinanciamiento de 

la totalidad de sus préstamos bancarios, lo que le permitiría concen-

trar su deuda en el largo plazo y disminuir el alto endeudamiento 

individual actual (0,51 veces a junio de 2017), según nuestra meto-

dología de clasificación. 

• Fortalecimiento de sus principales filiales y otros factores: ILC con-

solida filiales de la industria financiera y de salud, lo que le permite 

diversificar los ingresos por concepto de dividendos ante cualquier 

escenario negativo en algún segmento en particular. La naturaleza 

de la industria previsional entrega ingresos relativamente estables 

al tratarse de pagos obligatorios de los cotizantes, además de estar 

presente en una industria altamente regulada. Junto a lo anterior, 

cabe mencionar que AFP Habitat, Isapre Consalud, Empresas Red 

Salud y las compañías de seguros Confuturo y CorpSeguros tienen 

gran presencia en los segmentos donde compiten, abarcando los 

primeros lugares en sus respectivas industrias (medidos a través de 

distintos indicadores de participación de mercado). Por otro lado, 

ILC posee negocios con un alto potencial para aprovechar sinergias, 

sin dejar de considerar que cada filial opera de manera indepen-

diente y que siempre se enmarcan dentro de las regulaciones para 

cada una de las industrias donde participa. La política de dividendos 

contempla el eventual reparto del 100% de las utilidades líquidas 

distribuibles de Consalud, Vida Cámara y Red Salud. AFP Habitat, en 

tanto, mantiene aprobada una política de 90% de la utilidad distri-

buible, mientras que Inversiones Confuturo y Banco Internacional 

mantienen una política de 30%. 

En resumen, el holding tiene un alto acceso a liquidez derivado princi-

palmente de flujos relevantes de dividendos provenientes de sus filia-

les y el acceso a financiamiento en el mercado. Asimismo, el controla-

dor de ILC mantiene un fondo relevante de liquidez que apoya la clasi-

ficación del holding (fondo endowment). 

Para ILC, tanto su riesgo financiero a nivel individual, como la fortaleza 

de sus inversiones, impactan en su clasificación de riesgo actual. Por 

una parte, el rating ponderado asignado por esta clasificadora a sus 

filiales es AA- y, por otra parte, pese a la subordinación estructural y el 

actual endeudamiento individual, el acceso a la liquidez y diversifica-

ción de sus inversiones aumenta esta clasificación en dos notches, que-

dando ILC clasificado en categoría AA+. 

Respecto a la clasificación de las líneas de bonos, la estructura de emi-

sión, esto es, Declaraciones y Garantías, Covenants y Eventos de De-

fault, no estipulan condiciones tales, que ameriten una clasificación de 

riesgo del instrumento distinta a la solvencia del emisor. 

La clasificación podría ajustarse a la baja conforme los flujos de sus 

filiales disminuyan, se vuelvan muy volátiles o si la deuda financiera 

individual aumentara de forma tal, que sus indicadores se deterioraran 

significativamente y de forma permanente. Asimismo, si hubiese un 

deterioro del fondo endowment o si su uso fuese destinado a opera-

ciones ajenas a ILC, podría igualmente modificar la clasificación de 

riesgo.

Reseña Anual de Clasificación (estados financieros junio 2017) 

Inversiones La Construcción S.A. 
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Antecedentes de la Compañía1

Inversiones La Construcción S.A. es un holding financiero que se cons-

tituyó de la división de la Compañía de Seguros de Vida La Construc-

ción S.A. en abril de 1980. A través de sus filiales, compite en distintos 

sectores de la economía, muchas de las cuales mantienen una amplia 

participación en sus respectivas industrias. 

Gráfico 1: Principales filiales de holding. 

(Fuente: Elaboración propia con información de la compañía) 

Respecto a la estructura funcional del holding, las filiales de ILC operan 

de manera independiente, vale decir, existe separación legal y funcio-

nal de sus filiales, donde la clasificación final del holding refleja a las 

principales unidades de negocios. 

Esta independencia implica que las principales filiales mantienen su 

propia estructura de financiamiento, donde la matriz no las restringe 

en la adquisición de deuda en el mercado. Asimismo, la autonomía de 

las filiales no significa que ILC esté ajeno a las operaciones de ellas, 

sino que participa en la planificación, gestión y en el monitoreo de sus 

riesgos. 

El accionista mayoritario y controlador de ILC es Cámara Chilena de la 

Construcción (en adelante CChC), quien mantiene el 67% de la propie-

dad. CChC participa también en el área social, entregando beneficios e 

implementando programas, los cuales son financiados en parte por los 

dividendos que ILC reparte a su controlador. 

Accionistas Participación 
Cámara Chilena de la Construcción 67,00% 

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 6,20% 
Banco Itaú Corpbanca por cuenta de inversionistas extranjeros 5,87% 

Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros 3,90% 
BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 2,77% 

Moneda S.A. AFI para pionero Fondo de Inversión 2,09% 
Banchile Corredores de Bolsa S.A. 2,07% 

BCI Corredores de Bolsa S.A. 1,85% 
Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa 1,16% 

BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa 1,15% 
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 1,05% 

Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa 0,71% 
Otros accionistas 4,18% 

Tabla 1: Principales accionistas de ILC a junio de 2017. 

(Fuente: Elaboración propia con información de SVS) 

Nombre Cargo 
Sergio Torretti Costa Presidente 
Jorge Mas Figueroa Vicepresidente 

Luis Nario Matus Director 
Fernando Coloma Correa Director 

René Cortázar Sanz Director 
Gastón Escala Aguirre Director 
Daniel Hurtado Parot Director 

Tabla 2: Directorio de ILC a junio de 2017. 

(Fuente: Página web de la compañía) 

La compañía cuenta con un comité de directores conformado por el 

señor René Cortázar como presidente y el señor Fernando Coloma, 

ambos como directores independientes; y el señor Gastón Escala 

como director vinculado al controlador.

Principales Riesgos Asociados al Holding

Riesgo Característica / Mitigador 

Riesgos específicos de 
cada industria en la que 

participa 

ILC se ve enfrentada a los riesgos que asumen sus filiales en sus respectivas industrias, esto es, riesgos regulatorios, económicos, etc. La 
industria de salud privada está regulada y fiscalizada por la Superintendencia de Salud y eventuales cambios en las regulaciones podrían 
afectar la rentabilidad de la compañía. Asimismo, los sistemas de pensiones también podrían ser reformados, dada la creación de una comi-
sión específica encargada de detectar falencias en el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Si bien muchos de estos riesgos 
no pueden ser controlados por ILC, sí se mitigan a través de la diversificación de la cartera de inversiones lo que incluye el ingreso al sistema 
bancario, la oportunidad de crecimiento en el negocio asegurador y eventuales expansiones estratégicas con su socio Prudential. 

Dependencia de los di-
videndos de las filiales 

ILC depende mayoritariamente de los dividendos de las filiales, con los cuales financia gran parte de sus actividades de inversión y obliga-
ciones financieras. Cualquier situación que pueda afectar las utilidades de las filiales podría afectar negativamente el flujo de caja de la 
sociedad. ILC mitiga en parte este riesgo al diversificar su cartera de inversiones y a través de la existencia de dos fondos de liquidez, perte-
necientes a la CChC2, disponibles para eventuales necesidades de la compañía. El holding, además, cuenta con una política de caja conser-
vadora (aproximadamente $60.000 millones). 

Tabla 3: Principales riesgo asociados al holding. 
(Fuente: Elaboración propia con información de la compañía)

http://www.icrchile.cl/
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Evaluación del Riesgo Financiero 

SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LA COMPAÑÍA

De acuerdo a las actividades que desarrollan las filiales de ILC, sus seg-

mentos de negocio se clasifican en: 

• Actividad no aseguradora: Incorpora a las compañías Isapre Consa-

lud, Red Salud, Baninter Factoring, Baninter Corredora de Seguros, 

Inversiones La Construcción (matriz), Inversiones Confuturo (ma-

triz) y Habitat (no se consolida). 

• Actividad aseguradora: Considera a las compañías de seguros      

Corpseguros, Confuturo y Vida Cámara. 

• Actividad bancaria: Banco Internacional. 

De acuerdo a lo anterior, la composición del flujo del grupo ha cam-

biado en los últimos años: la actividad aseguradora ha incrementado 

su desempeño y participación en el resultado operacional consolidado, 

representando el 61,3% del total operacional a diciembre de 2016, 

mientras que la actividad no aseguradora representó el 27,6% y la ac-

tividad bancaria el 11,1%. 

A junio de 2017, por su parte, se observa que el resultado operacional 

de la actividad no aseguradora se incrementó 73,1% debido principal-

mente a menor siniestralidad y mejoras operacionales de Isapre Con-

salud, compensando el peor desempeño de Red Salud (causadas por 

la huelga y menor demanda en la Clínica Bicentenario) y la puesta en 

marcha de la nueva torre de Clínica Tabancura. 

Gráfico 2: Resultado operacional por actividad. 
(Fuente: Elaboración propia, datos SVS) 

Por otro lado, en la actividad aseguradora, los resultados operaciona-

les se incrementaron 59,6%, producto principalmente de un mejor re-

sultado de las inversiones, incorporación de los flujos provenientes de 

Espacio Urbano y venta de un edificio de oficinas en Nueva Las Condes, 

además del mejor desempeño de Vida Cámara respecto al primer se-

mestre de 2016. Asimismo, los resultados de la actividad bancaria dis-

minuyeron 62,3%, derivados del reconocimiento (extraordinario y no 

recurrente) del menor valor de inmuebles operacionales vendidos por 

Banco Internacional, los cuales fueron compensados por los flujos ope-

racionales propios del banco, que alcanzaron los $6.025 millones 

($4.580 millones a junio de 2016). 

En cuanto a la utilidad atribuible a los controladores de la compañía, 

ésta aumentó 122,7% entre los periodos junio 2016 y junio 2017 (ex-

cluyendo la utilidad extraordinaria generada por la venta del 27% de 

participación en Habitat durante el primer trimestre de 2016 a Pruden-

tial). 

Gráfico 3: Utilidad atribuible a los controladores. 
(Fuente: Elaboración propia, datos SVS) 

A junio de 2017, los niveles de utilidad permitieron que ILC mantuviera 

una rentabilidad del patrimonio3 sobre 16% y una rentabilidad del ac-

tivo4 de 1,4%, similar a los períodos anteriores (excluido 2016 que co-

rresponde al período que registró utilidades extraordinarias luego de 

la venta del 27% de AFP Habitat). 

Gráfico 4: Rentabilidades. 
(Fuente: Elaboración propia, datos SVS)

http://www.icrchile.cl/
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SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA

Los dividendos que ILC percibe de sus filiales son utilizados principal-

mente para el pago de intereses y amortizaciones de capital (asociados 

a los bonos y deuda bancaria del holding) y para el reparto de dividen-

dos hacia sus accionistas. 

Hasta junio de 2017, la compañía ha recibido dividendos por $28.341 

millones, provenientes principalmente de la filial AFP Habitat (70,1% 

de los dividendos totales, aun cuando en 2016 ILC vendió parte de su 

participación sobre esta filial). Le siguen Banco Internacional (16,9%), 

Inversiones Confuturo (7,1%) e Isapre Consalud (5,9%), quienes com-

pensan los menores dividendos que provenían de la AFP. Al contrario, 

Vida Cámara y Red Salud no repartieron dividendos. 

Al flujo anterior se suma los dividendos extraordinarios, percibidos en 

julio pasado desde Inversiones Confuturo (cerca de $14.000 millones) 

para liquidar el préstamo relacionado que mantenía ILC y la matriz ase-

guradora. Asimismo, la matriz percibirá en octubre, dividendos provi-

sorios provenientes de AFP Habitat, los que se estiman en $4.000 mi-

llones. 

Gráfico 5: Dividendos percibidos por ILC y estimados al 2017. 

(Fuente: Elaboración propia con información de la compañía) 

Respecto a la situación financiera individual, la matriz mantenía una 

deuda financiera de $243.408 millones y un endeudamiento indivi-

dual5 de 0,51 veces a junio de 2017. La compañía ha mantenido un 

indicador de endeudamiento en niveles relativamente estables, con 

excepción del año 2015, cuando la matriz obtuvo créditos puente para 

financiar, principalmente, la compra de Banco Internacional y el au-

mento de capital en Inversiones Confuturo, los cuales fueron poste-

riormente pagados con los fondos provenientes de la venta de AFP Ha-

bitat. Esta clasificadora espera que el nivel de endeudamiento indivi-

dual, al cierre de 2017, sea en torno a 0,45 veces, cifra que continúa 

alta de acuerdo a la metodología de clasificación establecida por ICR. 

Gráfico 6: Endeudamiento total individual. 
(Fuente: Elaboración propia con información de la compañía) 

Finalmente, considerando el calendario de pagos de la deuda indivi-

dual y los dividendos percibidos y a percibir durante el 2017, la matriz 

mostraría un adecuado perfil de amortización e intereses (luego del 

refinanciamiento de los créditos bancarios que totalizan aproximada-

mente $68.000 millones), con capacidad suficiente para cumplir con el 

servicio de la deuda. 

Gráfico 7: Perfil de amortización sin considerar refinanciamiento a junio de 2017. 

(Fuente: Elaboración propia con información de ILC)

Solvencia del Emisor

Generalmente, la clasificación de riesgo de solvencia refleja el riesgo 

de crédito de una compañía, dada su deuda total, sin tomar en cuenta 

la prelación de pagos de los distintos instrumentos. Los holdings son 

un caso especial, ya que, en general, no son compañías operativas. Por 

lo tanto, el riesgo de crédito se explica directa e indirectamente por 

diversos factores, incluyendo: (1) el riesgo financiero/de liquidez del 

holding; (2) la fortaleza financiera de sus principales filiales; (3) cual-

quier otro factor que pudiese mejorar/disminuir el perfil de riesgo del 

holding. 

http://www.icrchile.cl/
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Para establecer clasificaciones de riesgo para holdings, ICR general-

mente considera lo siguiente: 

Primero, se analiza la estructura corporativa, con el fin de determinar 

si la compañía opera como una entidad única (área de tesorería cen-

tral, con deuda y toma de decisiones centralizada) o si los miembros 

del grupo operan de manera independiente, cuyo caso sería el de IN-

VERSIONES LA CONSTRUCCIÓN, según lo detallado en Grupo II de Cri-

terio: Clasificación de Compañías Holdings y sus filiales (www.icr-

chile.cl). 

Segundo – y dada la separación legal y funcional de las filiales de ILC 

ya mencionado, donde la clasificación de riesgo final refleja a las prin-

cipales unidades de negocios – se evalúa la solvencia para las filiales 

más relevantes. Hecho esto, se determina una clasificación de riesgo 

para el grupo de empresas que conforman el conglomerado, el que es 

ajustado de ser necesario y asignado a la compañía matriz del holding. 

El ajuste en la clasificación puede obedecer a muchos factores, sin em-

bargo, generalmente los factores más relevantes son la subordinación 

estructural (los acreedores de las filiales poseen prelación de pagos 

frente a los acreedores de la matriz, vale decir, los acreedores de las 

filiales poseen prioridad sobre los activos y flujos de éstas en caso de 

default) y el nivel de endeudamiento del holding a nivel individual. 

Respecto al riesgo financiero del holding, los dividendos que ILC recibe 

desde sus filiales le permiten cubrir adecuadamente sus obligaciones 

financieras. Se espera que la matriz continúe con un ratio de cobertura 

de servicio de la deuda suficientemente holgado durante los próximos 

años, dado los dividendos que ha percibido y sus niveles de deuda ha-

bituales. 

Respecto a la fortaleza financiera de las principales filiales del grupo, 

ILC percibe dividendos relevantes de la coligada AFP Habitat, quien es 

además el principal aportante pese a la enajenación del 27% de parti-

cipación durante el 2016. Asimismo, la matriz consolida filiales de la 

industria financiera y de salud, lo que le permite diversificar los ingre-

sos por concepto de dividendos ante cualquier escenario negativo. La 

naturaleza de la industria previsional entrega ingresos relativamente 

estables al tratarse de pagos obligatorios de los cotizantes, además de 

estar presente en una industria altamente regulada. Junto a lo ante-

rior, cabe mencionar que AFP Habitat, Isapre Consalud, Empresas Red 

Salud y las compañías aseguradoras Corpseguros y Confuturo tienen 

gran presencia en los segmentos donde compiten, abarcando los pri-

meros lugares en sus respectivas industrias (medidos a través de dis-

tintos indicadores de participación de mercado). Por otro lado, ILC po-

see negocios con un alto potencial para aprovechar sinergias, sin dejar 

de considerar que cada filial opera de manera independiente y que 

siempre se enmarcan dentro de las regulaciones para cada una de las 

industrias donde participa. La política de dividendos contempla el 

eventual reparto del 100% de las utilidades líquidas distribuibles de 

Consalud, Vida Cámara y Red Salud. AFP Habitat, en tanto, mantiene 

aprobada una política de 90% de utilidad distribuible, mientras que In-

versiones Confuturo y Banco Internacional mantienen una política de 

un 30%. 

En resumen, el holding tiene un alto acceso a liquidez derivado princi-

palmente de flujos relevantes de dividendos provenientes de sus filia-

les y el acceso a financiamiento en el mercado. Asimismo, el controla-

dor de ILC, mantiene un fondo relevante de liquidez que apoya la cla-

sificación de ILC (fondo endowment). 

Para ILC, tanto su riesgo financiero a nivel individual, como la fortaleza 

de sus inversiones, impactan en su clasificación de riesgo actual. Por 

una parte, el rating ponderado asignado por esta clasificadora a sus 

filiales es AA- y, por otra parte, pese a la subordinación estructural y el 

actual endeudamiento individual, el acceso a la liquidez y la diversifi-

cación de sus filiales aumentan esta clasificación en dos notches, que-

dando ILC clasificado en categoría AA+. 

La clasificación podría ajustarse a la baja conforme los flujos de sus 

filiales disminuyan, se vuelvan muy volátiles o si la deuda financiera 

individual aumentara de forma tal, que sus indicadores se deterioraran 

significativamente y de forma permanente. Asimismo, si se deterio-

rase el fondo endowment o si su uso fuese destinado a operaciones 

ajenas a ILC, podría igualmente modificarse su clasificación de riesgo.

Instrumentos Clasificados

1. Bonos 

La compañía mantiene vigentes las líneas de bonos N°s 671, 672 (serie 
C), 797 (series D, E, F, G), 798 (serie H), 867 y 868. 

El contrato de emisión de los instrumentos contempla como covenant 
un endeudamiento financiero neto menor igual a una vez para la serie 
C, y menor igual a 1,2 veces para las series D, F y H. Las series E y G, no 
han sido colocadas. 

 

 

 

SERIES VIGENTES 
Serie C D F H 

N° de línea 672 797 797 798 
Fecha de 

inscripción 
15-jul-11 03-ago-16 06-oct-16 06-oct-16 

Plazo 21 años 5 años 7 años 21 años 

Monto inscrito 
UF 2,5 

millones 
$ 26.000 
millones 

$ 78.670 
millones 

UF 3 
millones 

Monto colocado 
UF 1,5 

millones 
$ 26.000 
millones 

$ 52.440 
millones 

UF 1 millón 

Deuda vigente 
UF 1,5 

millones 
$ 26.000 
millones 

$ 52.440 
millones 

UF 1 millón 

Tasa de emisión 3,6% 5,0% 5,0% 2,9% 
Vencimiento 15-jun-32 15-jun-21 15-jun-23 15-jun-41 

Tabla 4: Características de bonos colocados. 
(Fuente: Elaboración propia con información de LVA índices)  

http://www.icrchile.cl/


  

Corporaciones: Holding  Septiembre 2017 

 

Reseña Anual de Clasificación    Inversiones La Construcción S.A. ICRCHILE.CL 6

    

 
bnbnmb 

 

 

 

Covenant (N° de veces) Dic-14 Dic-15 Dic-16 Jun-17 
Endeudamiento financiero neto6 0,55 0,85 0,69 0,74 

Tabla 5: Covenant financiero exigido para series colocadas. 
(Fuente: Escritura Pública de emisión de los instrumentos) 

La estructura de los contratos de emisión, esto es, declaraciones y ga-

rantías, covenants y eventos de default, no estipulan condiciones ta-

les, que ameriten una clasificación de riesgo del instrumento distinta 

a la solvencia del emisor.

Definición de Categorías

SOLVENCIA / BONOS 

CATEGORÍA AA 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy buena ca-

pacidad 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. 

La subcategoría “+” indica una mayor protección dentro de la Categoría 

AA. 

HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN DE SOLVENCIA/BONOS 
Fecha Clasificación Tendencia Motivo 

30-ene-15 AA+ En Observación Primera clasificación 
30-sep-15 AA+ En Observación Reseña anual 
10-mar-16 AA+ Estable Cambio de tendencia 
30-sep-16 AA+ Estable Reseña anual 
25-jul-17 AA+ Estable Nuevo instrumento 
29-sep-17 AA+ Estable Reseña anual 

Anexo

Situación financiera resumida Inversiones La Construcción (millones de pesos) 
INDICADORES dic-13 dic-14 dic-15 dic-16   jun-16 jun-17 

Activos de actividad no aseguradora y no bancaria 939.815 988.311 1.132.229 932.077   894.231 939.519 
Activos de actividad aseguradora 4.333.650 4.852.844 5.390.471 5.849.108   5.573.614 5.993.941 

Activos de actividad bancaria - - 1.212.439 1.382.371  1.358.186 1.441.660 
                

Pasivos de actividad no aseguradora y no bancaria 566.361 644.596 842.390 707.280  687.360 737.865 
Pasivos de actividad aseguradora 3.989.207 4.508.435 5.016.272 5.441.294   5.164.456 5.522.103 

Pasivos de actividad bancaria - - 1.090.658 1.257.664  1.232.665 1.323.203 
Deuda financiera individual  145.953 164.654 288.699 188.693   155.751 243.408 
Pasivos totales individuales 154.630 172.713 302.093 230.172  279.204 246.159 

                
Patrimonio total 717.897 688.123 785.819 757.318  741.549 791.948 

Patrimonio de controlador 476.577 491.129 507.250 680.915   666.806 718.674 
Patrimonio de minoritario 241.320 196.994 278.569 76.402  74.743 73.274 

Patrimonio individual 356.333 387.667 383.007 501.922   520.366 487.052 
        

Utilidad de actividad no aseguradora y no bancaria 108.981 90.057 80.804 258.664   236.271 24.952 
Utilidad de actividad aseguradora 2.790 11.448 27.276 39.563  24.257 47.831 

Utilidad de actividad bancaria - - -2.034 8.698   3.605 1703 
Utilidad del controlador 84.405 69.218 72.482 294.738  255.464 72.666 

                
Endeudamiento total individual (N° de veces) 0,43 0,45 0,79 0,46  0,54 0,51 

Endeudamiento financiero individual (N° de veces) 0,41 0,42 0,75 0,38   0,30 0,50 
 

1 Fuente: Memoria 2016 de la compañía; Presentación Corporativa de ILC; SVS 
2 Prospecto Apertura en Bolsa - “Endowment”. Esta clasificadora no tiene mayor información de las características específicas del fondo. 
3 ROE = Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 12 meses / Promedio entre patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (período actual) y 

patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (mismo período año anterior).  
4 ROA = Ganancia atribuible a los controladores / promedio entre total activos (período actual) y total activos (mismo periodo año anterior).  
5 Endeudamiento total individual = Pasivos totales individuales / Patrimonio individual total 
6 Endeudamiento financiero neto = (Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes de actividad no aseguradora no bancaria + obligaciones con bancos de actividad 

aseguradora y bancaria + instrumentos de deuda emitidos de actividad bancaria + otras obligaciones financieras de actividad bancaria – efectivo y equivalentes al efectivo 

de actividad no aseguradora no bancaria – efectivo y depósito en bancos de actividades aseguradora y bancaria) / Patrimonio neto total. 

 
 
La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análi-
sis 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. 

                                                           

http://www.icrchile.cl/

