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 A modo introductorio, el término covenant se refiere a restricciones financieras contenidas en 

contratos de emisión de bonos. Los covenants cuantificables son ratios financieros los cuales, 

según corresponda, no pueden ser superior o inferior a un valor dado de manera de evitar un 

deterioro relevante en la solvencia de las compañías. El incumplimiento del indicador, de no 

corregirse a la brevedad, puede acelerar la exigencia de la deuda. 

La pandemia surgida a inicios del 2020 afectó fuertemente a algunas empresas nacionales y 

multinacionales que operan tanto en Chile como en el resto del globo, muchas de las cuales 

vieron disminuidos sus ingresos significativamente, lo que obligó a fuertes procesos de 

reestructuración. Con este escenario, un 65% de las compañías en Chile debieron ajustar la 

nómina salarial de sus trabajadores, y al menos un 11% recurrió al despido de éstos. 

Estos escenarios económicos tan desfavorables llevaron a una disminución en la actividad 

económica de hogares y empresas, la cual tuvo una gran repercusión en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del país, mostrando que el período del año que se vio más afectado fue el segundo 

trimestre con una variación anual del -14,2% y una variación trimestral del -13,1%. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
Variación Producto Interno Bruto (PIB) en 
porcentaje. Fuente: Banco Central de Chile.  

 

2020: Producto Interno Bruto de los últimos 

ocho trimestres. 

COVENANTS, ECONOMÍA Y MERCADOS 
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Históricamente, los sectores construcción, salud y retail están dentro de aquellos que han 

mostrado mayores variaciones en sus covenants, es por ello que la información que a 

continuación se presenta, está basada en dichas industrias y en cómo la crisis sanitaria producto 

del COVID-19 las afectó a lo largo del 2020.  

En la Ilustración 1 se muestra las holguras de losindicadores de endeudamiento en relación con 

su límite, en donde se observa que los sectores presentan un comportamiento disímil, pero 

todos distantes del incumplimiento. 

Retail que hasta marzo de 2020 presentaba holguras en torno al 200%, a junio del mismo año 

tiene una baja significativa, reflejando los efectos de la crisis pandémica. Con todo, se mantiene 

ratios de endeudamiento distante del máximo permitido. 

Por otro lado, la industria de la salud, que presenta historicamente un nivel de holgura inferior, 

arrojó un comportamiento opuesto a las demás industrias analizadas. Esto se refleja en el hecho 

que durante junio de 2020 – periodo más crítico de la pandemia para ese entonces –, su nivel 

de holgura creció llegando a un 79%; sin embargo, ello responde a que dentro del sector se 

incluye a Nexus, que solo opera en el mercado de la isapres. Si se excluye a este útlimo, se tiene 

que el nivel de holgura llega a un 76%, porcentaje que crece sistematicamente con el aumento 

de holgura de Nexus durante el año, terminando el 2020 con un 106% promedio de la industria. 

Finalmente, el sector construcción y materiales para la construción sigue los mismos patrones 

del resto de industrias en el mercado, decayendo fuertemente en el segundo trimestre del año 

y recuperándose los últimos dos cuartos del mismo. Sin embargo, si en la muestra sólo se 

incluyen empresas inmobiliarias y de construcción, es más evidente el descenso en la holgura, 

donde el promedio llega a 98%, es decir, se tiene ratios lejanos del máximo permitido. 

SECTORES / INDUSTRIAS 

Comportamiento de los sectores Construcción, 

Salud y Retail en el 2020 

Ilustración 1 
Holgura covenants de Endeudamiento 
(diferencia valor real y mínimo/máximo exigido). 
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Continuando el análisis de covenants, según nos indica la Ilustración 2, retail ha mostrado 

históricamente un menor exceso de holgura respecto de la Cobertura de Gastos Financieros – 

entendida como EBITDA sobre Gastos Financieros1 –, la cual llegó a presentar hasta un -2% 

promedio de la industria en junio del 2020. Pero, en definitiva, no se produjo incumplimiento 

por cuanto el valor negativo se produce por los resultados de Empresas Hites, quien acordó con 

los bonistas un waiver2 desde el tercer trimestre del 2020. Asimismo, este sector muestra una 

recuperación en los dos últimos trimestres del año, los cuales se vieron afectados positivamente 

por campañas relacionadas a navidad y año nuevo, como por las menores medidas restrictivas 

por parte del gobierno en dicha época. 

No obstante que entre septiembre y diciembre 2020 se observa en el sector salud una caída en 

la holgura del ratio, en todo momento de la crisis los indicadores se mantuvieron distantes de 

un eventual incumplimiento. Por último, según resultados arrojados por el sector construcción, 

se puede aseverar que la holgura de las compañías constructoras, en relación con el covenant 

de gastos financieros, ha disminuido considerablemente. Esto se da como resultado de las 

restricciones del gobierno a un funcionamiento con normalidad en esta industria. Situación 

explicada en el texto anterior sobre análisis de los covenants de endeudamiento de las 

industrias. Así, este sector comienza el año con un promedio de holgura de 157% y llega a 

diciembre con un 83%. 

 

 
1 Según definición de covenants al inicio del texto, se 
entiende que cada emisor puede calcular el EBITDA y los 
Gastos Financieros de manera particular según se defina en 
su contrato de emisión de bonos. 
2  Solicitud de dispensa temporal en el cumplimiento de 
alguna obligación financiera. 

Ilustración 2 
Holgura covenants cobertura de gastos financieros 
(diferencia valor real y mínimo/máximo exigido). 
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Cabe mencionar que las ilustraciones que se presentan acompañando el siguiente texto, tienen 

emisores con números acompañados a sus nombres (por ejemplo, Cencosud 1 y Cencosud 2), 

esto significa que la compañía presenta más de un covenant en esa área. Como regla general, 

las compañías tienden a tener más de un covenant del mismo tipo cuando tienen más de una 

línea de bonos. 

Como se puede apreciar en las Ilustraciones 3 y 4, el sector retail ha sufrido variaciones 

importantes en la holgura de sus covenants durante el 2020 como efecto de la crisis sanitaria. 

Dentro de estas fluctuaciones, las compañías SMU, Cencosud y Falabella han presentado un 

mejor rendimiento dentro del mercado, puesto que son conglomerados asociados a la subárea 

de supermercados, los cuales, dentro de este periodo, han mantenido su nivel de ingresos, lo 

que le permite a sus matrices flujos más estables y covenants alejados de riesgos de 

incumplimiento. Cabe destacar que Falabella tiene un covenant de endeudamiento que se 

reajusta todos los trimestres. SMU por otro lado, tuvo un reajuste en el límite de su covenant 

de endeudamiento que rige a partir de septiembre y en adelante. 

De forma opuesta, se pueden ver los negativos resultados de AD Retail, compañía que sufrió 

cambios en sus contratos de bonos, razón por la que dejó de ser emisor durante el tercer 

trimestre del año. De todas maneras, esta empresa a diciembre de 2020 ya no presenta 

covenants financieros cuantificables dentro de sus obligaciones. Por otro lado, Empresas Hites 

registró su menor holgura durante junio de 2020, llegando a un covenant de cobertura de gastos 

financieros de un 54% inferior al mínimo exigido, lo que no se traduce en un incumplimiento 

por efecto del waiver ya aludido y que implica que este covenant no se hará exigible hasta el 

segundo trimestre de 2021, inclusive. 

Ilustración 3 
Holgura covenants de endeudamiento 
(diferencia valor real y mínimo/máximo exigido). 

Comportamiento del Retail por empresa en el 

2020 

INDUSTRIAS / RETAIL 



                                                                                                                                   Abril 2021 

 5 

BOLETÍN HUMPHREYS ADVISORS 

Isidora Goyenechea 3621, Pio 16. Las Condes, Santiago, Chile          •          Fono (+56) 2 2433 5200          •          contacto@humphreysadvisors.cl 

Finalmente, se puede concluir que una de las compañías más afectadas3 por la crisis sanitaria 

iniciada el 2020, es Ripley4, pero que resiste bien porque inicialmente estaba con un balance 

muy sólido. Ripley Chile comienza el 2020 con una holgura en su covenant de endeudamiento 

de 605% y lo termina con 269% (todavía muy elevado). Por su parte, Cencosud y Falabella 

finalizaron el 2020 con 380% y 234% de holgura, respectivamente5. Por otro lado, se encuentra 

Ripley Corp, que en junio de 2020 alcanzó un 93% de holgura en su covenant de endeudamiento 

(llegando a término de año con un 47%), un 18% menor al mismo periodo del año anterior. En 

la Ilustración 5 se puede apreciar la diferencia en los comportamientos que presenta Ripley 

respecto de Cencosud y Falabella para sus covenants de endeudamiento durante el 2020. 

 

 

 

 

 

 
3 Esto descarta a los emisores que presentan waiver o que 
ya no tienen covenants financieros cuantificables. 
4 Ripley Chile es filial de Ripley Corp. 
5 Considera su mejor resultado dentro de los covenants de 
endeudamiento. 

Ilustración 4 
Holgura covenants cobertura de gastos financieros 
(diferencia valor real y mínimo/máximo exigido). 
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Ilustración 5 
Holgura covenants de endeudamiento 
(diferencia valor real y mínimo/máximo exigido). 
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