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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

• 168 Emisores 
analizados

• Más de 420 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 2
emisores con Waiver, en
donde uno es “Cobertura de
Gastos Financieros” y el otro
corresponde a “Deuda
Financiera Neta sobre
Ebitda”.

Covenants con Waiver

A medida que pasa el tiempo los emisores de bonos corporativos han ido
incrementando, actualmente existen 168 emisores en comparación al año
anterior Dic 2020 (164 emisores).

Con respecto a lo anterior en los gráfico se puede apreciar un aumento en
el último año para las 3 categorías; Alertas, Incumplimientos y Waiver.
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Nivel de 
Endeudamiento 
Financiero Neto

La alerta en este 
covenant es a causa del 
aumento de “Otros 
pasivos Financieros no 
Corrientes”, en el último 
semestre creció 39,18%.
En comparación del 
último trimestre del año 
2020, la cuenta 
mencionada 
anteriormente creció 
41,18%.
Este crecimiento detona 
directamente a la 
relación del 
Endeudamiento 
Financiero provocando 
un acercamiento al limite 
del covenant.

El emisor presenta un covenant “Nivel de Endeudamiento Financiero
Neto” en estado de Alerta, obteniendo un resultado de 1,2 veces, con un
límite no superior a 1,3 veces.
En el siguiente gráfico se puede observar que en los últimos dos periodos,
hay un acercamiento al limite del covenant.

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Observamos que el covenant “Cobertura Gastos Financieros” presentó un
valor de 2,02 veces con un límite no inferior a 2 veces, cayendo en la
categoría de “Alerta” nuevamente. En el gráfico se puede observar que
Patio Comercial estuvo en Alerta el los 4 periodos del año 2021.

Patio Comercial S.A.
Cobertura Gastos 
Financieros

Patio Comercial sigue
en esta categoría,
debido a que los
Costos financieros
aumentan
progresivamente en
comparación con el
último trimestre del
año 2020 reflejando
una variación de
122,88% y a su vez las
filiales aumenta en
240%.
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Factores

Actualmente Vivocorp aún
sigue en proceso del
acuerdo de reorganización
Judicial pactada en la Junta
Deliberativa del pasado 23
de diciembre del año 2021.
Los covenant serán
reemplazados en el
acuerdo.

En cuanto al covenant
Nivel de Endeudamiento,
específicamente en la
cuenta Patrimonio Neto
sufre una disminución total
de 5,36% con respecto al
trimestre Septiembre 2021
y un 54,68% con el
trimestre Diciembre 2020.

Vivocorp

El emisor en este trimestre presentó sus dos covenants en
incumplimiento, el rango máximo que puede alcanzar el covenant “Nivel
de Endeudamiento” es 2,0 veces y llegó a los 2,55 veces. Por otra parte
“Activos Libres de Gravámenes” tiene un limite no inferior a 1,3 veces,
la empresa solo indica incumplimiento. Humphreys Advisors no cuenta
con los datos para realizar el cálculo, ya que, no es información pública.

Cobertura de 
Intereses

Esto se debe a que en
Septiembre del año 2020
presento un EBITDA a
12 meses desfavorable,
provocado por un bajo
flujo de personas, debido
a la contingencia a nivel
mundial por pandemia.
Hay que mencionar que
para el año 2023 se
modificó el limite para
que no sea inferior a 0,5
veces.

Empresa de Trasporte de Pasajeros Metro S.A

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.

Empresa de Trasporte de Pasajeros Metro presentó un Waiver para su
covenant “Cobertura de Intereses”. El permiso de incumplimiento
estará operativo desde el año 2020 hasta el 31 de Diciembre del año
2022 por lo que el covenant volverá a regir Para el periodo del año 2023.
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