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Covenant

Restricción financiera
contenida en contratos
de emisión de bonos.
Humphreys Advisors
considerará solo aquellos
que sean cuantificables
para su análisis.

Emisor en Alerta

Cuando un emisor
presente un covenant
con una distancia de un
10% (o menos) respecto
al límite, se considerará
en alerta.

Waiver

Permiso para no medir
un covenant por un plazo
estipulado.

Datos Relevantes

• 165 Emisores 
analizados

• 420 Covenants
calculados

Del total de covenants en
alerta, la mayoría
corresponde a indicadores
relacionados al
endeudamiento, patrón
observado en los últimos
trimestres.

Alertas

Del total de covenants
calculados, podemos apreciar:

Contexto General

• 7 covenants en alerta
• 1 covenant incumplió
• 4 covenants presentan 
Waiver

Respecto a esta
clasificación, observamos la
misma proporción entre
indicadores relacionados a
endeudamiento y cobertura
de gastos financieros.

Covenants con 
Waiver

Estado
Cumple
Alerta
Waiver
Incumple

Tipo de Covenant
Endeudamiento
Cobertura GF

Tipo de Covenant

Endeudamiento
Cobertura GF
DF/EBITDA
Garantía



Nivel de 
Endeudamiento

La alerta en este
covenant es a causa del
doble efecto de la
variación en las
cuentas que
contemplan el cálculo.
Por un lado, la Deuda
Financiera Neta
aumentó en un 5,1%
respecto marzo del
mismo año, mientras
el EBITDA Ajustado a
caído un 6,5%.

El emisor presenta un
covenant “Nivel de
Endeudamiento” en
estado de Alerta,
obteniendo un
resultado de 4,59 veces,
con un límite no
superior a 5,0 veces.
Este indicador estuvo
con Waiver desde Dic -
2019 a Dic - 2020,
presentando en marzo
2021 un valor de 4,08
veces.

Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos

Observamos que el
covenant “Relación de
Cobertura Servicio de la
Deuda” de Celeo
presentó un valor de
1,23 veces, con un límite
no inferior a 1,15 veces,
cayendo en la categoría
de “Alerta”. El indicador
se encontraba en esta
misma categoría el
trimestre de diciembre
2020. Cabe mencionar,
que este último se mide
semestralmente, por lo
que no se presenta
información a marzo
2021.

Celeo Redes Operación Chile 

Relación de 
Cobertura 
Servicio de la 
Deuda

Reflejado en su gasto
por deuda podemos
apreciar un aumento
del indicador durante
el último año. Con una
variación aproximada
de 11% respecto el
mismo periodo del año
pasado.
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El día 01 de octubre

recién pasado, Vivocorp

S.A mantuvo una reunión

con fines de votar la

aceleración de bonos de

las series B, C y E, donde

se acordó posponer esta

decisión hasta el día

miércoles 20 de octubre

de 2021.

Activos Libres de 
Gravámenes

Este incumplimiento se
produce por un
importante cambio en los
activos de Vivocorp. Con
el fin de comprar el 25%
de participación que
poseía BTG Pactual en la
sociedad, esta vendió dos
importantes propiedades:
“Mall Vivo Imperio” y
“Mall Vivo El Centro”.

Este movimiento provocó
que la cuenta incluida en
el cálculo del covenant
“Activos Inmobiliarios
libres de gravámenes”,
sufriera una fuerte caída
(cerca de un 50%). Lo cual
resultó en un indicador de
0,80 veces.

Vivocorp

El emisor presentó un valor de 0,80 veces para el indicador “Activos
Libres de Gravámenes”. El rango mínimo que puede alcanzar el
covenant es de 1,30 veces, por lo que este se encuentra nuevamente en
Incumplimiento.

Cobertura de 
Intereses

Sabemos que Metro es
una de las empresas de
transporte afectada
desde un principio por el
conflicto social y luego
por la crisis sanitaria,
dada la restricción de
movimiento. El EBITDA
de la compañía presenta
una caída de 188%
respecto del mismo
periodo del año pasado,
por lo que se puede
evidenciar una fuerte
caída de la Ganancia
Bruta durante el último
año (577%).

Empresas de Transporte de Pasajeros Metro 

De igual manera,
Humphreys Advisors
tiene todas las cuentas que
contemplan el cálculo del
indicador, por lo que
podemos graficar y
observar los resultados que
hubiese obtenido el
covenant estando vigente.

Mediante una modificación emitida el 30 de diciembre 2020, la firma
presentówaiver para su covenant “Cobertura de Intereses”. Este se hizo
efectivo desde el 31 de diciembre de 2020, y estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2022, por lo que no se medirá hasta diciembre de 2023,
debido a que este covenant tiene una medición anual.
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