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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

• 169 Emisores analizados

• Más de 480 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 de
“Cobertura de Gastos
Financieros” y el otro
corresponde a un Covenant
relacionado a deuda.

Covenants con Waiver

A medida que pasa el tiempo los emisores de bonos corporativos han ido
incrementando, actualmente existen 169 emisores, cinco emisores más en
comparación con Junio 2021 (164 emisores).

A continuación, se puede apreciar un aumento en el último año para las categoría
Alerta, Incumplimiento y Waiver, respecto al año anterior.
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Tipo de covenant

Otros

Cobertura GF

Endeudamiento



Razón de 
Endeudamiento

Medido como la razón de
“Total Pasivos” entre “Total
Patrimonio”. Al cierre del
segundo Trimestre 2022
dichas cuentas aumentaron
un 4% y 2% respectivamente
en relación al periodo pasado.

El numerador tuvo un mayor
impacto en el resultado y esto
se explica principalmente por
el incremento de un 55% de la
cuenta “Total Pasivos
corrientes”; provocando así
que este covenant clasifique
en la categoría de “Alerta”.

El emisor presenta el covenant “Razón de Endeudamiento” en estado de Alerta,
obteniendo un resultado de 1,25 veces, con un límite no superior a 1,38 veces.

En el siguiente gráfico se puede observar que en los últimos dos periodos pasados la
razón se mantuvo constante.

Metrogas S.A.

Observamos que el covenant “Nivel de endeudamiento” presentó un valor de 0,65
veces con un límite no superior a 0,70 veces, siendo clasificado en la categoría de
“Alerta”. En el gráfico se puede observar que la empresa estuvo en Alerta en el periodo
Diciembre 2021.

Transelec S.A. Nivel de 
Endeudamiento

Transelec S.A. vuelve a estar
en esta categoría pero esta
vez más cercana al límite, aún
cuando había logrado
disminuir el valor del
covenant para el periodo
pasado.
Lo anterior debido al
aumento del dividendo
“Deuda Total” y el divisor
“Capitalización Total” en un
10% y 7% respecto a Marzo
2022.
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Deuda financiera 
neta/Ebitda

Esta razón no ha sido
medida en los últimos
periodos, sin embargo, a
partir de Diciembre 2022
volverá a estar operativo.

Masisa S.A.

Deuda Financiera 
Neta Ajustada 
sobre EBITDA

Este covenant se mide
semestralmente, es decir,
en junio y diciembre,
teniendo un limite no
superior a 4,5 y 6,0
respectivamente.
La medición se lleva a cabo
a través de la razón de
“Deuda financiera neta
ajustada” la cual tuvo un
aumento de un 3% entre
“EBITDA ajustado”, el cual
disminuyo un 25% en
relación al periodo pasado.
Lo anterior provoco un
incremento notorio en el
covenant, generando así
que la empresa este en
incumplimiento.

Hortifrut S.A.

La empresa presentó un Waiver para su covenant “Deuda financiera neta/EBITDA”.
El cual tiene por vigencia un periodo desde Junio 2020 hasta Septiembre 2022,
inclusive. Por lo que sólo tendrá un periodo más de validez antes de su caducidad.
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Deuda Financiera Neta Ajustada sobre EBITDA

El emisor en este trimestre presentó el covenant “Deuda Financiera Neta Ajustada
sobre EBITDA” en incumplimiento, debido a que, presentó 4,8 veces y el límite para
este periodo no debe ser superior a 4,5.
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