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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

• 166 Emisores analizados

• Más de 435 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

Para este periodo, según la información extraída por la CMF, existen dos emisores
nuevos y seis compañías que dejaron de ser emisores de bonos corporativos entre junio
y septiembre 2022. Actualmente existen 165 empresas, dos menos en comparación con
septiembre 2021 (167 emisores).

A continuación, se puede apreciar un aumento en el último año para la categoría Alerta,
una disminución para Incumplimiento y Waiver se mantiene, respecto al año anterior.
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Waiver

Cobertura de Gastos Financieros

Endeudamiento



Índice de Eficiencia

Para comprender la alerta de
este covenant es importante
mencionar que se mide como
la razón de “Gastos Totales”
entre “Ingresos Totales”, en
donde los Gastos Totales
aumentan proporcionalmente
más que los Ingresos Totales
provocando desde diciembre
2021 la constante alerta. Al
cierre del tercer Trimestre
2022 notamos una
disminución de un 0,15% con
respecto a junio 2022 y un
incremento del 7,49% con
septiembre 2021.

El emisor presenta el covenant “índice de Eficiencia” en estado de Alerta, obteniendo
un resultado de 57,94%, con un límite no superior a 60%.

En el siguiente gráfico se puede observar que en los últimos periodos, la razón se
mantuvo constante en relación de Alerta.

Caja de compensación de Asignación Familiar 
La Araucana.

Observamos que el covenant “Nivel de endeudamiento Financiero” presentó un valor
de 1,22 veces con un límite no superior a 1,3 veces, siendo clasificado en la categoría
de “Alerta”, cabe mencionar que la holgura para este trimestre con respecto al límite
de incumplimiento fue de 0,08. En el gráfico se puede observar que la empresa estuvo
en la misma condición en los últimos dos periodos de 2021.

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
Nivel de 
endeudamiento 
Financiero

En este periodo está más
cercano al límite, aún cuando
había logrado disminuir el
valor del covenant para los
dos periodos pasados.
Esto se debe al aumento del
“Endeudamiento Financiero”
en donde se eleva un 7% con
respecto al trimestre
anterior. El valor del
“Patrimonio Neto Total” es
constante a través del
tiempo.
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Deuda financiera 
neta/Ebitda

Se puede observar que el
covenant a pesar de no
tener la obligación de
cumplir, se ha mantenido
alejado del limite en los
últimos 5 periodos,
teniendo una disminución
para septiembre 2022 de
0,6 veces con un limite no
superior a 3,5 veces.

Masisa S.A.

Estadísticas de diferencias de resultados

La empresa presentó un Waiver para su covenant “Deuda financiera neta/EBITDA”.
El cual tiene por vigencia desde Junio 2020 hasta Septiembre 2022, ambas fechas
inclusive. Este covenant se volverá a medir en diciembre 2022, de todas maneras
Humphreys Advisors siguió realizando el cálculo para poder evaluar la evolución de
este.

Cuando tenemos desigualdad de resultados, Humphreys Advisors se comunica con los
emisores, con la finalidad de corroborar valores de los estados financieros informados
ante la CMF por parte de las compañías. Desde marzo 2022 a la fecha hemos podido
identificar 11 diferencias informadas por las compañías con respecto al cálculo de
Humphreys, el cual se rige por lo que indican los contratos de bonos corporativos.

En el siguiente gráfico podemos observar el tipo de covenant y la cantidad de emisores
que presentan diferentes resultados. Es importante mencionar que estas
desproporciones fueron corroboradas por las propias entidades, las cuales nos indican
que es correcto el cálculo de Humphreys Advisors .
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Es importante mencionar
que para Septiembre 2022
no existen Incumplimiento,
en donde la mayor alza se
vio durante la pandemia, a
su vez las Alertas han indo
en aumento en
comparación de periodos
anteriores, que podría
reflejar los efectos de la
desaceleración de la
economía.

Límites de 
restricciones 
financieras
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