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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

• 167 Emisores 
analizados

• Más de 400 Covenants
calculados

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

Alertas

Actualmente existen 3
emisores con Waiver, de los
cuales se presenta uno de
endeudamiento, otro de
cobertura de gastos
financieros y el último
corresponde a deuda
financiera sobre Ebitda.

Covenants con Waiver
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Endeudamiento
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A medida que pasa el tiempo los
emisores de bonos corporativos han
ido incrementando, actualmente
existen 167 emisores en
comparación al año anterior sept
2020 (157 emisores).

En el grafico se puede apreciar un
aumento para los covenants en la
categoría alerta y una disminución
en los que presentan Waiver.



Nivel de Cobertura 
de Gastos 
Financieros

La alerta en este 
covenant es a causa del 
doble efecto de la 
variación en las cuentas 
que contemplan el 
cálculo. Por un lado, el 
Ebitda de los últimos 
doce meses disminuyó 
en un 10,2% respecto 
junio del mismo año, 
mientras que los Gastos 
Financieros Netos 
presentan una pérdida 
de M$13.199  en 
septiembre y para junio 
un valor negativo de   
M$14.379.

El emisor presenta un covenant “Nivel de Cobertura de Gastos
Financieros” en estado de Alerta, obteniendo un resultado de 3,28 veces,
con un límite no inferior a 3,0 veces.
En el siguiente grafico se puede observar los últimos cinco periodos, en
donde se refleja la caída del covenant,

Bupa Chile S.A.

Observamos que el covenant “Cobertura de Gastos Financieros” de Iansa
presentó un valor de 3,10 veces, con un límite no inferior a 3,0 veces,
cayendo en la categoría de “Alerta”. En la imagen se puede observar que
Iansa ya había caído en esta categoría, en los periodos septiembre y
diciembre 2020.

Empresas Iansa S.A.
Cobertura de 
Gastos 
Financieros

Empresas Iansa vuelve
a esta categoría,
debido a que en el
resultado operacional
se aprecia un aumento
del indicador en
comparación con el
trimestre (jun-21)
anterior reflejando
una variación de un
59%.
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Factores

El incumplimiento de
Activos Libres de
Gravámenes 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”.

Se puede apreciar para el
Nivel de Endeudamiento
una caída en la cuenta
Patrimonio Neto Total de
un 54,5% con el trimestre
junio 2021.

Vivocorp
El emisor en este trimestre presentó sus dos covenants en
incumplimiento un valor de 0,79 veces para el indicador “Activos Libres
de Gravámenes”. El rango mínimo que puede alcanzar el covenant es de
1,30 veces y 2,42 veces para el covenant “Nivel de Endeudamiento” con
un limite de 2,0 veces.

Razón de 
Endeudamiento 

Sabemos que Sun
Dreams es una de las
empresa afectadas desde
la crisis sanitaria, dada
la restricciones. El
EBITDA de la compañía
presenta una caída del
61% respecto al periodo
de junio 2020 (antes de
que comenzara el
Waiver),

Sun Dreams

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 20 de Octubre 2020, la firma
presentó Waiver para su covenant “Razón de Endeudamiento”. Este se
hizo efectivo desde el 01 de julio de 2020, y se encontraba vigente hasta
el 30 de septiembre de 2021 inclusive. Por lo que el covenant a
diciembre vuelve a ser calculado, pero en esta misma modificación se
presentó un aumento en su límite pasando de un 4,5 veces a 7,0 veces .
Volviendo al 01 de enero de 2022 un límite de 4,5 veces.
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