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Factores Clave de las Clasificaciones 

 Cuota de Mercado Limitada: Las clasificaciones de Eurocapital están limitadas por su 

modelo de negocio y participacion de mercado.  A marzo de 2016, su cuota en el mercado 

nacional de factoring era de aproximadamente 4,0%. Sus actividades están dirigidas al sector 

de empresas pequeñas y medianas (pymes), por tanto, muestra una concentración importante 

en sus productos y en sus mayores clientes.  

Apetito de Riesgo Conservador: A lo largo de sus 18 años atendiendo a pymes, Eurocapital 

ha invertido permanentemente en la mejora de su administración de riesgos. Además, su tasa 

de crecimiento reducida durante los últimos 2 años señala un apetito de riesgo que se ajusta 

de manera apropiada al entorno operativo menos favorable para las pymes. El crecimiento de 

su cartera disminuyó a 3,8% en 2014 y a -1,5% en 2015, comparado con un promedio de 

21,7% en el período 2008 a 2013.  

Calidad de Activos Estable: La calidad de activos de Eurocapital se compara favorablemente 

con sus pares. No obstante, durante los últimos años, la entidad ha experimentado un 

aumento de mora mayor a 90 días, derivado principalmente de su cartera de leasing. El 

porcentaje de cartera vencida mayor a 90 días alcanzó a 3,1% a fines de 2015 y mejoró en el 

primer trimestre de 2016 a 2,9%.  

Desempeño Financiero Robusto: Eurocapital reporta niveles de rentabilidad robustos si se 

compara con el sistema financiero chileno. Sin embargo, al igual que sus pares en la industria 

de factoring, su desempeño ha sido presionado durante los últimos años. Los ingresos 

operativos brutos han disminuido de manera constante como porcentaje de los activos 

productivos a 18,5% en 2015, comparado con un promedio de 20,0% en el período 2012 a 

2014.  

Gestión de Liquidez Adecuada. La liquidez y el riesgo de refinanciamiento son administrados 

prudentemente en la entidad, la cual goza de un flujo de caja robusto proveniente de la corta 

duración de su cartera de factoring. No obstante, en línea con su carácter no bancario, 

Eurocapital muestra una dependencia en el fondeo mayorista y en el financiamiento con partes 

relacionadas (17,3%), siempre manteniendo disponible fuentes diversas de financiamiento. 

Base de Capital Sostenido: La entidad opera con niveles de capitalización adecuados que se 

sustentan en la capacidad apropiada de Eurocapital para generar utilidades y los frecuentes 

aportes de capital de los socios. A marzo de 2016, el indicador de capital a activos alcanzó 

20,5%, mientras que el endeudamiento fue de 3,9 veces (x). La entidad posee una limitación 

financiera (covenant) de endeudamiento de 7,0x.  

Sensibilidad de las Clasificaciones 

Bajas en el Desempeño: Una baja en la clasificación sucedería ante un deterioro significativo 

en la calidad de activos (mora acelerada mayor a 90 días que se mantenga superior a 4%) que 

presionara su rentabilidad (ROAA inferior al 4% sostenidamente), una reducción de la liquidez 

importante y continua, o un alza en el endeudamiento (consistentemente mayor a 5,0x).  

Alzas Limitadas: Un escenario de alza en las clasificaciones tiene baja probabilidad de ocurrir 

en el mediano plazo. De suceder, esta provendría de cambios estructurales en el modelo de 

negocio que derivara en incrementos significativos en la escala y diversificación de la actividad 

sin un deterioro en el fondeo, liquidez, desempeño, calidad de activos y capitalización. 

Informe Relacionado 

Perspectivas 2016: Bancos Chilenos 
(Diciembre 2015). 
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Clasificaciones 

Escala Nacional 

Solvencia Largo Plazo 
Solvencia Corto Plazo 
Línea de Efectos de Comercio 

A(cl) 
N1(cl) 
N1/A(cl) 

Línea de Bonos A(cl) 
 

  
  
  
 
Riesgo Soberano 
IDR Largo Plazo Moneda Extranjera    A+ 
IDR Largo Plazo Moneda Local            AA– 
 

Perspectivas 

Emisor Largo Plazo  Estable 
IDR Largo Plazo Moneda 
Extranjera del Soberano 

Estable 

IDR Largo Plazo Moneda  
Local  del Soberano 

Estable 

 

Resumen Financiero 

Eurocapital S.A. 

 
(CLP millones) 

31 mar 
2016 

31 dic 
2015 

Activo Total  111.662,7 118.662,4 

Patrimonio Total 22.848,8 24.173,3 

ROAA Operativo (%) 4,13 4,95 

ROAE Operativo (%) 20,23 26,24 

Generación Interna de 
Capital (%) 

17,86 5,97 

Patrimonio / Activos 
Totales (%) 

20,46 20,37 

Endeudamiento (x) 3,9x 3,9x 

EBITDA/Intereses (x) 2,0x 2,1x 

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de 
Eurocapital S.A. e internos trimestrales. 

http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.cl/fitchNet/ManejoSesion/ValidaAcceso.aspx?Destino=http://www.fitchratings.cl/sector/DocumentosPublicados/ArchivosRepEsp/RepEsp_6253.pdf&IdDocumento=6253&source=../VistasDatosPublicados/ListadoReportesEsp.aspx
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Fuente: Estados financieros a marzo de 2016.

Figura 1: Total de 
Colocaciones

Entorno Operativo  

En mayo de 2016 las clasificaciones soberanas de largo plazo de la República de Chile fueron 

ratificadas por Fitch en ‘A+’ y ‘AA–’, en monedas extranjera y local, respectivamente con 

Perspectiva Estable. La economía chilena enfrenta un período de crecimiento más lento, 

adaptándose a un contexto externo menos favorable. El crecimiento chino reducido y la  

debilidad en los precios del cobre han pesado sobre la demanda externa. Además, aunque el 

programa de reforma social del estado podrá crear beneficios importantes en el largo plazo, el 

financiamiento del programa con subidas de impuestos ha contribuido a un clima de 

incertidumbre. El mercado laboral se ha mantenido relativamente sólido durante el primer 

semestre de 2016, pero ha demostrado indicaciones recientes de deterioro.  Fitch prevé una tasa 

de crecimiento del 1,7% en 2016, comparado con un promedio de 2,0% durante 2014– 2015.  

Políticas fiscales y monetarias más restrictivas limitan el potencial de crecimiento en el corto 

plazo, pero reflejan el compromiso de las autoridades para mantener la confianza en el marco 

regulatorio. La persistencia de la inflación por encima del rango meta (3% +/- 1%), impulsado 

por la depreciación del peso chileno, permite poco espacio de maniobra para la política 

monetaria. Esto llevó a que el Banco Central iniciara un ciclo de ajuste en octubre de 2015 con 

el fin de fijar expectativas, que se han movido hacia un horizonte de 12 meses. 

Marco Legal 

A pesar de que no existe una institución supervisora para las entidades de factoring y leasing, 

aquellas que son emisoras de deuda pública son revisadas por la Superintendencia de Valores 

y Seguros (SVS), como es el caso de Eurocapital. Las operaciones de factoring están 

reguladas por la Ley 19.983, de 2005. 

Perfil de la Empresa 

Eurocapital se creó en abril de 1998, constituida como sociedad anónima. Es una institución 

financiera no bancaria (IFNB) relativamente pequeña en relación con la industria bancaria, pero 

es la segunda IFNB del rubro,. Eurocapital nació para atender las necesidades de liquidez de las 

pymes, principalmente a través del factoring nacional, aunque progresivamente amplió su oferta 

de productos crediticios ofreciendo el confirming (o pago adelantado de facturas por cuenta del 

comprador), factoring internacional, crédito y leasing financiero (véase la Figura 1).  

La apertura reciente de una filial de factoring en Perú representa el desarrollo estratégico más 

importante de Eurocapital durante el último año. La filial, que es 67,5% de propiedad de 

Eurocapital y 32,5% de propiedad de un afiliado peruano, empezó operaciones en julio de 

2016 y se dedica solo a factoring, aprovechando una modificación favorable de la norma en 

2015 respecto a factoring y un mercado importante de pymes. 

Estructura Organizacional 

La tenencia accionaria está distribuida entre nueve accionistas (diez razones sociales) entre los 

cuales existe un pacto de actuación conjunta. Además de la filial peruana, Eurocapital cuenta con 

Eurocapital Servicios S.A. (99,25% de propriedad), cuyo objetivo principal es llevar toda la 

gestión de cobranza del negocio.  

La estructura organizacional de Eurocapital no es compleja y está integrada por un gerente 

general y cuatro gerencias relacionadas con la operación. A marzo de 2016, la compañía tenía 

199 empleados. 

Trayectoria Relevante en Factoring Nacional 

El factoring en Chile es atendido por filiales de bancos e IFNBs. Si se incorpora la cartera de 

factoring de Eurocapital a la información publicada por la Asociación Chilena de Empresas de 

Factoring (ACHEF) al cierre de 2015, la compañía se ubicaría en la séptima posición (y la 

segunda IFNB) en términos de cartera neta a nivel nacional, con una participación de mercado 

de 4,0%. Eurocapital tiene una red de 21 sucursales, incluida su casa matriz y una cartera total 

(factoring, leasing y otras cuentas por cobrar) de CLP104.886,5 millones distribuida entre 

1.793 clientes activos a marzo de 2016. 

Metodología Relacionada 

Metodología de Calificación de Instituciones 
Financieras no Bancarias (Mayo 29, 2015). 
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Administración 

Fitch considera que la alta gerencia posee una experiencia amplia en el sector (superior a 26 

años en promedio) y razonable dentro de la empresa. En enero de 2015, se llevó a cabo la 

sucesión del gerente general, quien tomó un cargo de director. El entrante gerente general 

nombrado por el Directorio posee más de 16 años de experiencia en el sector y 6 años como 

director de Eurocapital, con tenencia accionaria y que tiene relación consanguínea con el 

gerente saliente.  

El Directorio está compuesto por cinco miembros titulares, todos con tenencia accionaria (la 

legislación chilena no exige directores independientes) y amplia experiencia en negocios 

bancarios y comerciales. Se elige cada 3 años y se reúne mensualmente. En 2015 el 

Directorio formalizó la frecuencia de operaciones de comités auxiliares de: crédito de montos 

significativos, líneas de crédito de factoring y leasing, y los comités de mora factoring y leasing, 

lo cual Fitch considera positivo. 

En opinión de Fitch, el grado de desarrollo del gobierno corporativo es acorde con el tamaño 

de la entidad y su estructura de propiedad. Sin embargo, la entidad todavía muestra áreas de 

oportunidad respecto a las mejores prácticas internacionales de la industria financiera. Estas 

debilidades comúnmente se observan en IFNBs.  

Estrategia 

La estrategia de Eurocapital está enfocada en el crecimiento y diversificación de su cartera, 

mientras potencia su gestión de riesgo y reduce sus exposiciones por acreditado, producto y 

región. La expansión de operaciones de factoring al mercado peruano representa una 

oportunidad de alto potencial, aunque se estima que por algunos años no hará una 

contribución importante a los ingresos. La inversión relativamente modesta de Eurocapital en 

la operación peruana ha sido apoyada por aportes de capital en 2015 y 2016 de 

aproximadamente USD4 millones. Debido a un costo operacional controlado, Eurocapital 

proyecta que la filial peruana llegará al punto de equilibrio dentro de un año. 

Apetito de Riesgo 

Las políticas, límites y procedimientos de riesgo de Eurocapital son definidos por el Directorio. 

La cartera neta es su principal exposición a riesgo, ya que representa 89,9% de sus activos 

totales. La administración de riesgos está ampliamente ligada al control de exposiciones 

crediticias y al riesgo operativo relativo a la administración de documentos.  

Los márgenes y líneas de operación otorgados a un cliente tienen vigencia de un año y su 

monto aprobado no puede exceder de dos meses de ventas. Eurocapital ha establecido límites 

de exposición individual, los cuales no pueden representar más del 15% del capital en caso de 

operaciones sin garantía; los 10 principales deudores no más del 27% de la cartera y los 10 

principales clientes no más del 30%. Los excesos sobre dichos límites deben estar 

respaldados por garantías (hipotecas, prendas o warrants). En cuanto a los activos 

arrendados, estos están asegurados al 100% en favor de Eurocapital.  

Los controles incluyen el seguimiento diario de la cobranza a través de un sistema de gestión 

de cobranza. Eurocapital utiliza la cobranza judicial como medio adicional de recuperación y la 

publicación en el buró de crédito en caso de mora, de acuerdo con las políticas internas. Los 

otros activos no productivos de la entidad no representan un riesgo mayor para la entidad.  

En noviembre de 2013 se creó la unidad de riesgo crediticio, la cual depende desde 2015 de la 

gerencia de administración y finanzas. Esta área se encarga del análisis de riesgo en 

operaciones de leasing y préstamos comerciales que solo se otorgan a clientes de factoring 

bien conocidos y con historia crediticia sólida. En dichos casos, su actividad refuerza la 

recomendación crediticia que en última instancia emerge del área comercial, pero debe contar 

con el visto bueno del área de riesgos crediticios. 
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Crecimiento 

Hasta 2013 Eurocapital experimentó una tasa de crecimiento elevada, superando a la industria 

nacional de factoring. Entre 2008 y 2013, la cartera de Eurocapital (leasing y factoring) creció 

en promedio un 21,7% anual. Durante el mismo período, el stock nacional de documentos de 

factoring adquiridos creció en promedio un 6% anual.  

El crecimiento de Eurocapital ayudó a consolidar su cuota de mercado al nivel actual de 

aproximadamente 4,0% de la cartera nacional de factoring. Sin embargo, en 2014 y 2015, el 

crecimiento de Eurocapital disminuyó significativamente (a 3,8% en 2014 y a -1,5% en 2015), 

una tendencia más en línea con la industria de factoring (-2% en 2014 y -1% en 2015). El 

menor ritmo de crecimiento refleja el impacto del entorno económico menos benigno para el 

sector pyme, condiciones de fondeo más estrechas para las IFNBs y un mayor enfoque de la 

empresa en la gestión de riesgo y la diversificación de su cartera. 

Riesgo Operacional 

El riesgo operacional recae en la materialidad de la documentación de las operaciones 

(posibles vicios administrativos, inexactitud de información y fraudes). Para minimizar estos 

riesgos hay una separación adecuada entre las áreas comercial y de operaciones y control. La 

subgerencia de control de riesgo operativo, que depende de la gerencia de operaciones, 

supervisa el cumplimiento de las políticas de flujo de trabajo. Un total de 16 personas lleva a 

cabo la verificación de documentos. Todos los documentos adquiridos son digitalizados en 

origen y todo el proceso crediticio posterior es automatizado; los documentos quedan en 

custodia de la sucursal. El auditor interno reporta a la gerencia general los resultados de las 

revisiones periódicas de las áreas operativas, sucursales y casa matriz.  

Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado que enfrenta la entidad está razonablemente acotado dada la naturaleza 

de su negocio. El riesgo de descalce en plazo y tasa de interés en el factoring se ve mitigado 

por el corto plazo de la cartera (rota aproximadamente 5,5x al año), lo que le permitiría 

reapreciar el portafolio en caso de ser necesario. Por otra parte, en el leasing (15% de la 

cartera a marzo de 2016) el descalce de plazo y tasas es mayor por la naturaleza de largo 

plazo del producto (33 meses en promedio).  

El negocio de leasing es también la principal fuente del riesgo de tipo de cambio de 

Eurocapital, representando una parte importante de la cartera expresada en UF (unidades de 

fomento).  Esta exposición está mitigada por una emisión de bonos por UF1 millón, resultando 

en una exposición neta  equivalente a aproximadamente CLP7 millones a marzo de 2016 (o 

31% del patrimonio). La exposición de Eurocapital a dólares estadounidenses (originando 

principalmente en la cartera de factoring) está calzada por préstamos bancarios y otras 

obligaciones en esa moneda, generando una posición neta de menos de 1% del patrimonio a 

marzo de 2016.   

Perfil Financiero 

Calidad de Activos 

Calidad de Activos 
(%) Mar-2016 2015 2014 2013 

Crecimiento de los Préstamos (Operaciones) Brutos (2,12) (1,46) 3,80 27,11 

Préstamos Mora > 90 Días / Préstamos Brutos 2,85 3,06 1,84 1,59 

Reservas para Prést. / Préstamos Mora + 90 Días 150,76 154,95 234,84 256,79 

Préstamos Mora > 90 Días - Reservas / Patrimonio (6,65) (7,45) (11,89) (14,52) 

Castigos / Préstamos Brutos Promedio 2,15 0,87 0,91 1,48 

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e internos a marzo de 2016. 
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Figura 2: Cartera de 
Factoring por Sector
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Fuente: Estados financieros a marzo de 2016.

Figura 3: Cartera de 
Leasing por Tipo de Bien

La calidad de la cartera de Eurocapital continúa comparándose favorablemente con sus 

pares. No obstante, durante los últimos años la mora mayor a 90 dias se ha incrementado, 

llegando a fines de 2015 a 3,1% de la cartera bruta y 1,8% al cierre de 2014, una 

tendencia exacerbada por la contracción de la cartera. En general, el deterioro marginal a 

largo plazo se puede atribuir a la cartera de leasing (aproximadamente 15% de la cartera) , 

mientras que la cartera de factoring continúa destacándose por su gestión estable.  

Fitch considera que las reservas de la compañía siguen siendo adecuadas. Sin embargo, 

estas han disminuido en términos de cobertura de cartera vencida a 1,5x a marzo de 2016 

y de 2,3x al cierre de 2014. Esto refleja tanto un ajuste a las políticas de provisiones, así 

como el efecto de los castigos. En leasing se constituyen provisiones en función al 

deterioro de la cartera según tramos de mora, considerando un valor mínimo de 

recuperación del bien arrendado. 

Eurocapital posee concentraciones altas por deudor; los 20 deudores principales 

representan aproximadamente 33% de la cartera bruta o 1,5x de su patrimonio a marzo de 

2016. Cabe mencionar que Eurocapital se obliga a mantener varios covenants 

relacionados con sus emisiones y líneas de financiamiento. Estos covenants limitan la 

concentración de los 10 mayores clientes (a 30% de la cartera), los 10 mayores deudores 

(25% de la cartera) y créditos a partes relacionadas (0,15x el patrimonio). A marzo de 

2016, Eurocapital cumplía cómodamente con estos covenants. En opinión de Fitch, son 

positivas las acciones de la entidad para disminuir las concentraciones por cliente en el 

tiempo, pero seguir avanzando en la atomización representa un desafío para el mediano 

plazo. 

En el leasing la entidad evita la adquisición del equipo especializado para no presentar 

dificultades en el desplazamiento en caso de no pago o al final del arrendamiento en el 

cual el arrendatario tiene las siguientes opciones: devolver el bien, prorrogar el contrato o 

comprar el bien. Las concentraciones por bien arrendado se observan en la figura 3. La 

actividad de Eurocapital está concentrada en el segmento de pymes, aunque muestra una 

diversificación mayor por sector productivo específico. La composición de la cartera de 

factoring por sector productivo se muestra en la figura 2.   

Ganancias y Rentabilidad 

Rentabilidad 
(%) Mar-2016 2015 2014 2013 

Ingreso Neto por Int / Activos Productivos Promedio 9,40 11,06 12,25 14,40 

Gastos Operativos / Ingresos Brutos 54,36 47,35 45,67 38,75 

Gastos Operativos / Activos Promedio 5,75 5,70 5,99 5,84 
Cargo por Prov. y Títulos Valores / Ut. Oper. antes 
de Prov. 14,38 21,88 17,61 23,16 

Utilidad Operativa / Patrimonio Promedio 20,23 26,24 33,45 41,04 

Utilidad Operativa / Activos Totales Promedio 4,13 4,95 5,87 7,10 

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e internos a marzo de 2016. 

 

El desempeño financiero de Eurocapital sigue siendo robusto, sobre todo si se compara con el 

sistema financiero chileno en su conjunto. Sin embargo, al igual que sus pares de factoring, 

sus indicadores de rentabilidad han sido presionados consistentemente durante los últimos 

años. Los ingresos operativos de factoring, leasing y comisiones han disminuido de manera 

constante como porcentaje de los activos productivos a 18,5% en 2015, en comparación con 

niveles por encima del 20% antes de 2012.  

Los menores ingresos han sido compensados, en parte, por mejoras en eficiencia operativa. 

La estructura organizacional de la compañía es relativamente flexible; reducciones de personal 

o cierres de oficinas se hacen sin mucha dificultad. Los gastos por intereses se han reducido a 

6,0% de pasivos que devengan intereses promedio en 2015, una disminución significativa de 
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su nivel máximo del 7,2% en 2012. Del mismo modo, la administración ha ajustado su 

aprovisionamiento para préstamos incobrables. A largo plazo, sin embargo, la utilidad 

operativa ha disminuido como porcentaje de los activos promedio de manera constante al 

5,0% en 2015 (y 4,1% anualizado a marzo de 2016) desde 11,7% en 2009. 

Fitch espera que los indicadores de rentabilidad sigan presionados en el corto plazo, dado el 

menor ritmo de crecimiento de la economía y de la empresa. Además, mientras que la nueva 

operación peruana presenta una oportunidad potencialmente importante, se encuentra todavía 

en una etapa naciente. 

Capitalización y Apalancamiento 
 

Índices de Capitalización y Endeudamiento 

(%) Mar-2016 2015 2014 2013 

Patrimonio / Activos  20,46 20,37 19,66 16,46 

Endeudamiento (x) 3,9x 3,9x 4,1x 5,1x 

Utilidad Neta – Dividendos Pagados / Patrimonio n.a. 5,97 7,35 10,32 

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e internos a marzo de 2016. 

 

Eurocapital ha mostrado indicadores y calidad de capital sanos y estables en el tiempo. Si bien 

la capitalización de utilidades ha sido relativamente baja por la intensa práctica de dividendos 

de la compañía, esto ha sido compensado por frecuentes aumentos de capital que los 

accionistas han llevado a cabo para mantener el endeudamiento en los niveles deseados a 

pesar del crecimiento de la compañía. Durante 2015 y el primer trimestre de 2016, Eurocapital 

recibió aportes de capital de CLP3,1 millones en total. Una porción de estos aportes apoyará a 

la operación peruana.  

La política de dividendos establece un mínimo de 30% y un máximo de 70%. El promedio de 

dividendos pagados en los últimos 4 años fue de 68,3%. Como política interna de 

endeudamiento, la entidad no quiere superar 5,0x (aunque mantiene un covenant de 7,0x), 

nivel que Fitch considera adecuado. A marzo de 2016, su nivel de endeudamiento se mantuvo 

estable en 3,9x. 

Fondeo y Liquidez 

Cobertura de Intereses y Pasivos 
(x) Mar-2016 2015 2014 2013 

EBITDA / Intereses Pagados   2,0x 2,1x 2,0x 2,4x 

Total de Pasivos / EBITDA 8,4x 7,7x 7,3x 8,2x 

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e internos a marzo de 2016. 

 

El fondeo de Eurocapital es fundamentalmente mayorista, derivado de su figura legal que le 

impide el acceso a depósitos. Sin embargo, posterior a la crisis de 2008, la compañía ha 

avanzado significativamente en la diversificación de sus pasivos contratados. A marzo de 

2016, un 30,2% del fondeo con costo de terceros provenía de la banca comercial, con un 

número amplio de entidades acreedoras; 10,5% de otras instituciones financieras; 42,1% de 

deuda pública (efectos de comercio y bonos) y, finalmente, 17,3% de acreedores relacionados. 

A la misma fecha tenía CLP28 mil millones por disponer en líneas bancarias y de otros 

organismos, además de los efectos de comercio. Los plazos remanentes de los pasivos 

financieros en balance, a marzo de 2015, eran de corto plazo. 

La entidad espera reducir gradualmente el fondeo con acreedores relacionados a través de 

inversiones de los socios en efectos de comercio, acción que Fitch consideraría positiva. A lo 

largo de su historia, y particularmente desde 2014, la entidad ha mejorado su posición de 

liquidez, ajustando su política para mantener un mayor colchón de recursos líquidos. A marzo 



Instituciones Financieras 

 

     
 Eurocapital S.A. 

Septiembre 2016 
7  

de 2016, la razón de activos corrientes a pasivos corrientes era 1,65x (1,63x a diciembre de 

2015), comparado con un covenant con acreedores de 1,0x. Además, la empresa busca 

alargar los plazos de los pasivos (90 días para créditos bancarios, plazos de entre 90 y 450 

días para los efectos de comercio y el fondeo de los socios). La posición adecuada de liquidez 

también se refleja en su cobertura de intereses; EBITDA que cubre consistentemente más de 

2,0x el pago de intereses.  
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Eurocapital S.A.
Estado de Resultado

31 mar 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012

3       

Meses

3       

Meses

% 

Activos

Cierre 

Fiscal

% 

Activos

Cierre 

Fiscal

% 

Activos

Cierre 

Fiscal

% 

Activos

Cierre 

Fiscal

% 

Activos

USDm CLPm Rentables CLPm Rentables CLPm Rentables CLPm Rentables CLPm Rentables

1. Ingreso por Intereses por Préstamos 5,3 3.600,4 13,80 16.488,5 15,02 17.301,3 16,41 16.086,1 15,90 13.749,9 17,27

2. Otros Ingresos por Intereses 0,4 242,3 0,93 1.573,4 1,43 1.316,3 1,25 1.061,5 1,05 1.203,2 1,51

3. Ingresos por Dividendos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 5,7 3.842,7 14,73 18.061,9 16,45 18.617,6 17,66 17.147,6 16,95 14.953,1 18,78

5. Gasto por Intereses por Depósitos de Clientes n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Otros Gastos por Intereses 2,0 1.333,1 5,11 5.827,3 5,31 6.286,1 5,96 4.549,5 4,50 4.657,8 5,85

7. Total Gasto por Intereses 2,0 1.333,1 5,11 5.827,3 5,31 6.286,1 5,96 4.549,5 4,50 4.657,8 5,85

8. Ingreso Neto por Intereses 3,7 2.509,6 9,62 12.234,6 11,14 12.331,5 11,70 12.598,1 12,45 10.295,3 12,93

9. Ganancia (Pérdida) Neta en Comerc. de Títulos y Derivados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

11. Ganancia (Pérdida) Neta de Activos a Valor Razonable n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

12. Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

13. Comisiones y Honorarios  Netos 0,8 517,1 1,98 2.281,9 2,08 2.215,3 2,10 1.887,4 1,87 2.153,7 2,70

14. Otros Ingresos Operativos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 n.a. -

15. Total Ingresos Operativos No Financieros 0,8 517,1 1,98 2.281,9 2,08 2.215,3 2,10 1.887,4 1,87 2.153,7 2,70

16. Gastos de Personal 1,7 1.175,7 4,51 4.560,9 4,15 4.360,9 4,14 3.503,0 3,46 3.020,6 3,79

17. Otros Gastos Operativos 0,7 469,5 1,80 2.313,1 2,11 2.282,4 2,16 2.110,7 2,09 2.050,2 2,57

18. Total Gastos Operativos 2,4 1.645,2 6,31 6.874,0 6,26 6.643,3 6,30 5.613,7 5,55 5.070,8 6,37

19. Utilidad/Pérdida Operativa Contra Patrimonio n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

20. Utilidad Operativa Antes de Provisión 2,0 1.381,5 5,29 7.642,5 6,96 7.903,5 7,50 8.871,8 8,77 7.378,2 9,27

21. Cargo por Provisión de Préstamos 0,3 198,7 0,76 1.671,9 1,52 1.391,6 1,32 2.055,1 2,03 1.494,9 1,88

22. Cargo por Provisión de Títulos de Valores y Otros Créditos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

23. Utilidad Operativa 1,8 1.182,8 4,53 5.970,6 5,44 6.511,9 6,18 6.816,7 6,74 5.883,3 7,39

24. Utilidad/Pérdida No Operativa Contra Patrimonio n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

25. Ingresos No Recurrentes 0,3 194,8 0,75 1.693,9 1,54 1.153,5 1,09 375,7 0,37 386,6 0,49

26. Gastos No Recurrentes 0,2 123,6 0,47 1.418,1 1,29 1.479,5 1,40 756,0 0,75 663,4 0,83

27. Cambio en Valor Razonable de Deuda Propia n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

28. Otros Ingresos y Gastos No Operativos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

29. Utilidad Antes de Impuesto 1,9 1.254,0 4,81 6.246,4 5,69 6.185,9 5,87 6.436,4 6,36 5.606,5 7,04

30. Gastos de Impuesto 0,4 239,2 0,92 1.155,4 1,05 976,0 0,93 1.376,4 1,36 1.049,3 1,32

31. Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

32. Utilidad Neta 1,5 1.014,8 3,89 5.091,0 4,64 5.209,9 4,94 5.060,0 5,00 4.557,2 5,72

33. Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

34. Reevaluación de Activos Fijos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

35. Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

36. Ganancia/(Pèrdida) en Otros Ingresos Integrales (OII) n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

37. Ingreso Integral de Fitch 1,5 1.014,8 3,89 5.091,0 4,64 5.209,9 4,94 5.060,0 5,00 4.557,2 5,72

38. Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios 0,0 0,8 0,00 3,3 0,00 3,1 0,00 4,4 0,00 7,3 0,01

39. Nota: Utilidad Neta Despues de Asignación a Intereses Minoritarios1,5 1.014,0 3,89 5.087,7 4,63 5.206,8 4,94 5.055,6 5,00 4.549,9 5,71

40. Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período n.a. n.a. - 3.647,2 3,32 3.542,1 3,36 3.204,4 3,17 3.200,0 4,02

41. Nota: Dividendos Preferentes Relacionados al Período n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

Tipo de Cambio USD1 = CLP675,10 USD1 = CLP707,34 USD1 = CLP607,38 USD1 = CLP523,76 USD1 = CLP478,60

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e interinos a marzo 2016
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Eurocapital S.A.
Balance General

31 mar 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012

3       

Meses

3        

Meses %

Cierre 

Fiscal %

Cierre 

Fiscal %

Cierre 

Fiscal %

Cierre 

Fiscal %

USDm CLPm Activos CLPm Activos CLPm Activos CLPm Activos CLPm Activos

Activos 

A. Préstamos

1. Préstamos Hipotecarios Residenciales n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Otros Préstamos al Consumo/Personales n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Préstamos Corporativos y Comerciales 155,4 104.886,5 93,93 107.156,5 90,30 108.749,3 94,23 104.770,2 95,87 82.422,0 90,44

5. Otros Préstamos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Menos: Reservas para Préstamos 6,7 4.513,2 4,04 5.081,7 4,28 4.698,5 4,07 4.275,5 3,91 3.562,4 3,91

7. Préstamos Netos 148,7 100.373,3 89,89 102.074,8 86,02 104.050,8 90,16 100.494,7 91,96 78.859,6 86,53

8. Préstamos Brutos 155,4 104.886,5 93,93 107.156,5 90,30 108.749,3 94,23 104.770,2 95,87 82.422,0 90,44

9. Nota: Préstamos con Mora + 90 Días Incluidos Arriba 4,4 2.993,7 2,68 3.279,6 2,76 2.000,7 1,73 1.665,0 1,52 1.738,0 1,91

10. Nota: Préstamos a Valor Razonable Incluidos Arriba n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

B. Otros Activos Productivos

1. Préstamos y Operaciones Interbancarias  n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Títulos Negociables a Valor Razonable a través de 

Resultados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Derivados 0,0 0,4 0,00 472,8 0,40 188,7 0,16 0,4 0,00 0,3 0,00

5. Títulos Valores Disponibles para la Venta n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

7. Inversiones en Empresas Relacionadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

8. Otros Títulos Valores n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

9. Total Títulos Valores 0,0 0,4 0,00 472,8 0,40 188,7 0,16 0,4 0,00 0,3 0,00

10. Nota: Títulos Valores del Gobierno Incluidos Arriba n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

11. Nota: Total Valores Pignorados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

12. Inversiones en Propiedades n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

13. Activos de Seguros n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

14. Otros Activos Productivos 6,8 4.569,6 4,09 7.246,0 6,11 1.198,5 1,04 684,8 0,63 768,6 0,84

15. Total Activos Productivos 155,4 104.943,3 93,98 109.793,6 92,53 105.438,0 91,37 101.179,9 92,59 79.628,5 87,37

C. Activos No Productivos

1. Efectivo y Depósitos de Bancos 5,8 3.933,9 3,52 5.873,3 4,95 5.124,7 4,44 4.159,1 3,81 7.741,3 8,49

2. Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Bienes Adjudicados en Pago n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Activos Fijos 1,6 1.095,2 0,98 1.136,0 0,96 1.217,6 1,06 1.166,6 1,07 1.268,8 1,39

5. Plusvalía n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Otro Intangibles 0,1 67,8 0,06 31,0 0,03 26,8 0,02 31,9 0,03 17,9 0,02

7. Activos por Impuesto Corriente 0,6 411,6 0,37 471,3 0,40 2.142,2 1,86 2.221,5 2,03 1.387,5 1,52

8. Activos por Impuesto Diferido 0,3 221,0 0,20 154,2 0,13 94,5 0,08 520,3 0,48 751,5 0,82

9. Operaciones Discontinuadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

10. Otros Activos 1,5 989,9 0,89 1.203,0 1,01 1.359,2 1,18 0,0 0,00 340,1 0,37

11. Total Activos 165,4 111.662,7 100,00 118.662,4 100,00 115.403,0 100,00 109.279,3 100,00 91.135,6 100,00

Tipo de Cambio USD1 = CLP675,10 USD1 = CLP707,34 USD1 = CLP607,38 USD1 = CLP523,76 USD1 = CLP478,60

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e interinos a marzo 2016
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Eurocapital S.A.
Balance General

31 mar 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012

3      

Meses

3       

Meses %

Cierre 

Fiscal %

Cierre 

Fiscal %

Cierre 

Fiscal %

Cierre 

Fiscal %

USDm CLPm Activos CLPm Activos CLPm Activos CLPm Activos CLPm Activos

Pasivos y Patrimonio

D.  Pasivos que Devengan Intereses

1. Depósitos en Cuenta Corriente n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Depósitos en Cuentas de Ahorro n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Depósitos a Plazo n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Total Depósitos de Clientes n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

5. Depósitos de Bancos 43,9 29.629,0 26,53 33.725,1 28,42 24.612,4 21,33 25.455,9 23,29 12.057,9 13,23

6. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

7. Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo 42,3 28.561,1 25,58 29.382,1 24,76 37.591,4 32,57 40.784,2 37,32 38.474,3 42,22

8. Depósitos Totales, Mercado de Dinero y 

Obligaciones de Corto Plazo 86,2 58.190,1 52,11 63.107,2 53,18 62.203,8 53,90 66.240,1 60,62 50.532,2 55,45

9. Obligaciones Senior a más de un Año 44,0 29.705,0 26,60 29.467,4 24,83 28.553,5 24,74 23.163,8 21,20 22.556,4 24,75

10. Obligaciones Subordinadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

11. Covered Bonds n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

12. Otras Obligaciones n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

13. Total Fondeo a Largo Plazo 44,0 29.705,0 26,60 29.467,4 24,83 28.553,5 24,74 23.163,8 21,20 22.556,4 24,75

14. Derivados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

15. Obligaciones Negociables n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

16. Total Fondeo 130,2 87.895,1 78,71 92.574,6 78,02 90.757,3 78,64 89.403,9 81,81 73.088,6 80,20

E. Pasivos que No Devengan Intereses

1. Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Reservas por Deterioro de Crédito n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Reservas para Pensiones y Otros 0,1 82,4 0,07 78,8 0,07 70,8 0,06 1.580,8 1,45 1.420,6 1,56

4. Pasivos por Impuesto Corriente 0,6 382,0 0,34 98,6 0,08 149,1 0,13 156,8 0,14 209,7 0,23

5. Pasivo por Impuesto Diferido n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

7. Operaciones Discontinuadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

8. Pasivos de Seguros n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

9. Otros Pasivos 0,7 454,4 0,41 1.737,1 1,46 1.732,1 1,50 153,4 0,14 136,3 0,15

10. Total Pasivos 131,6 88.813,9 79,54 94.489,1 79,63 92.709,3 80,34 91.294,9 83,54 74.855,2 82,14

F. Capital Hibrido 

1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado 

como Deuda n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado 

como Patrimonio n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

G. Patrimonio 

1. Capital Común 33,8 22.846,9 20,46 24.172,2 20,37 22.693,6 19,66 17.984,2 16,46 16.280,2 17,86

2. Interés Minoritario 0,0 1,9 0,00 1,1 0,00 0,1 0,00 0,2 0,00 0,2 0,00

3. Reservas por Revaluación de Títulos Valores n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Reservas por Revaluación de Posición en Moneda 

Extranjera n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

5. Revaluación de Activo Fijo y Otras Acumulaciones de OII n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Total Patrimonio 33,8 22.848,8 20,46 24.173,3 20,37 22.693,7 19,66 17.984,4 16,46 16.280,4 17,86

7. Total Pasivo y Patrimonio 165,4 111.662,7 100,00 118.662,4 100,00 115.403,0 100,00 109.279,3 100,00 91.135,6 100,00

8. Nota: Capital Base según Fitch 33,4 22.560,0 20,20 23.988,1 20,22 22.666,9 19,64 17.432,2 15,95 16.262,5 17,84

9. Nota: Capital Elegible según Fitch n.a. n.a. - 23.988,1 20,22 22.666,9 19,64 17.432,2 15,95 16.262,5 17,84

Tipo de Cambio USD1 = CLP675,10 USD1 = CLP707,34 USD1 = CLP607,38 USD1 = CLP523,76 USD1 = CLP478,60

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e interinos a marzo 2016
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Eurocapital S.A.
Resumen Analítico

31 mar 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012

3 Meses Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal

A. Indicadores de Intereses 

1. Ingreso por Intereses por Préstamos / Préstamos Brutos Promedio 13,66 14,64 16,70 17,70 18,12

2. Gastos por Int. sobre Depósitos de Clientes / Depósitos de Clientes Promedio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

3. Ingresos por Intereses / Activo Productivo Promedio 14,39 16,34 18,49 19,60 20,33

4. Gasto por Intereses / Pasivos que Devengan Intereses Promedio 5,94 6,02 6,98 5,83 7,21

5. Ingresos Netos por Intereses / Activo Productivo Promedio 9,40 11,06 12,25 14,40 14,00

6. Ing. Netos por Int. - Cargo por Prov. para Préstamos / Activo Prod. Prom. 8,66 9,55 10,87 12,05 11,97

7. Ingresos Netos por Int. - Dividendos de Acciones Preferentes /  Act. Prod. Prom. 9,40 11,06 12,25 14,40 14,00

B. Otros Indicadores de la Rentabilidad Operativa

1. Ingresos No Financieros / Ingresos Operativos Netos 17,08 15,72 15,23 13,03 17,30

2. Gastos Operativos / Ingresos Brutos 54,36 47,35 45,67 38,75 40,73

3. Gastos Operativos / Activo Promedio 5,75 5,70 5,99 5,84 6,22

4. Utilidad Operativa antes de Provisiones / Patrimonio Promedio 23,63 33,59 40,60 53,41 47,78

5. Utilidad Operativa antes de Provisiones / Activo Totales Promedio 4,82 6,34 7,13 9,24 9,05

6. Cargo por Prov. para Préstamos y Títulos Valores / Util. Oper. antes de Prov. 14,38 21,88 17,61 23,16 20,26

7. Utilidad Operativa / Patrimonio Promedio 20,23 26,24 33,45 41,04 38,10

8. Utilidad Operativa / Activo Total Promedio 4,13 4,95 5,87 7,10 7,22

9. Utilidad Operativa / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

C. Otros Indicadores de Rentabilidad 

1. Utilidad Neta / Patrimonio Promedio 17,36 22,38 26,76 30,46 29,51

2. Utilidad Neta / Activo Total Promedio 3,54 4,22 4,70 5,27 5,59

3. Ingreso Integral Fitch / Patrimonio Promedio 17,36 22,38 26,76 30,46 29,51

4. Ingreso Integral Fitch / Activo Total Promedio 3,54 4,22 4,70 5,27 5,59

5. Impuesto / Utilidad antes de Impuesto 19,07 18,50 15,78 21,38 18,72

6. Utilidad Neta / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

D. Capitalización

1. Capital Base según Fitch / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2. Capital Elegible según Fitch / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

3. Patrimonio Común Tangible / Activos Tangibles 20,26 20,25 19,65 16,03 17,85

4. Indicador de Capital Primario Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

5. Indicador de Capital Total Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

6. Indicador de Capital Primario Base Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

7. Patrimonio / Activos Totales 20,46 20,37 19,66 16,46 17,86

8. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/ Utilidad Neta n.a. 71,64 67,99 63,33 70,22

9. Utilidad Neta - Dividendos en Efectivo / Patrimonio Total 17,86 5,97 7,35 10,32 8,34

E. Calidad de Activos

1. Crecimiento del Activo Total (5,90) 2,82 5,60 19,91 24,01

2. Crecimiento de los Préstamos Brutos (2,12) (1,46) 3,80 27,11 16,02

3. Préstamos Mora + 90 días / Préstamos Brutos 2,85 3,06 1,84 1,59 2,11

4. Reservas para Préstamos / Préstamos Brutos 4,30 4,74 4,32 4,08 4,32

5. Reservas para Préstamos / Préstamos Mora + 90 días 150,76 154,95 234,84 256,79 204,97

6. Préstamos Mora + 90 días - Reservas para Préstamos / Fitch Cora Capital (6,74) (7,51) (11,90) (14,98) (11,22)

7. Préstamos Mora + 90 días - Reservas para Préstamos / Patrimonio (6,65) (7,45) (11,89) (14,52) (11,21)

8. Cargo por Provisiones para Préstamos / Préstamos Brutos Promedio 0,75 1,48 1,34 2,26 1,97

9. Castigos Netos / Préstamos Brutos Promedio 2,15 0,87 0,91 1,48 1,27

10. Préstamos Mora + 90 días + Act. Adjud. / Préstamos Brutos + Activos Adjud. 2,85 3,06 1,84 1,59 2,11

F. Otras Razones Financieras para IFNBs

1. Total de Pasivos a Toptal de Capital (veces) 3,90 3,90 4,10 5,10 4,60

2. EBITDA / Intereses Pagados (veces) 2,00 2,10 2,00 2,40 2,20

3. Pasivos Totales a EBITDA (veces) 8,40 7,70 7,30 8,20 7,20

4. EBITDA / Ingresos Totales 58,00 55,70 57,50 67,40 59,50

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e interinos a marzo 2016

n.a
. 



Instituciones Financieras 

 

     
 Eurocapital S.A. 

Septiembre 2016 
12  

Categorías de Clasificación de Largo Plazo  

Categoría AAA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría AA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría A(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría BBB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría BB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse 
en retraso en el pago de intereses y del capital. 

Categoría B(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible de 
deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, 
pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. 

Categoría C(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago 
suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de 
pérdida de capital e intereses. 

Categoría D(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad para el pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago 
de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

Categoría E(cl): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no 
tiene información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen 
garantías suficientes. 

´+´ o ‘–‘: Las clasificaciones entre AA(cl) y B(cl) pueden ser modificadas al agregar un símbolo ‘+’ (más) o 
‘–’ (menos) para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. 
   

Categorías de Clasificación de Corto Plazo 

Nivel 1 (N1(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 2 (N2(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 3 (N3(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 4 (N4(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles N1(cl), N2(cl), N3(cl). 

Nivel 5 (N5(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa 
para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes.  

 

Categorías de Clasificación de Títulos Accionarios 

Primera Clase Nivel 1(cl): Títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia y 
liquidez bursátil.  

Primera Clase Nivel 2(cl): Títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de solvencia y 
liquidez bursátil. 

Primera Clase Nivel 3(cl): Títulos accionarios que presentan una adecuada combinación de solvencia y 
liquidez bursátil. 

Primera Clase Nivel 4(cl): Títulos accionarios que presentan una aceptable combinación de solvencia y 
liquidez bursátil. A modo de aclaración, las acciones clasificadas en Nivel 4(cl) corresponden a compañías 
que presentan un nivel de solvencia en torno al grado de inversión o una muy baja o nula liquidez bursátil. 
Asimismo, se clasifican en Nivel 4(cl) aquellas acciones que por haberse comenzado a transar 
recientemente en Bolsa, cuentan con una historia bursátil inferior a un año. 

Segunda Clase Nivel 5(cl): Títulos accionarios que presentan una riesgosa / inadecuada posición de 
solvencia. 

Categoría E: Aquellas compañías que no presentan información suficiente para evaluar su calidad 
crediticia. 
  
La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, 
vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada 
al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros, a 
las Bolsas de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la 
clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 

 

Eurocapital S.A.
Resumen Analítico

31 mar 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012

3 Meses Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal

A. Indicadores de Intereses 

1. Ingreso por Intereses por Préstamos / Préstamos Brutos Promedio 13,66 14,64 16,70 17,70 18,12

2. Gastos por Int. sobre Depósitos de Clientes / Depósitos de Clientes Promedio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

3. Ingresos por Intereses / Activo Productivo Promedio 14,39 16,34 18,49 19,60 20,33

4. Gasto por Intereses / Pasivos que Devengan Intereses Promedio 5,94 6,02 6,98 5,83 7,21

5. Ingresos Netos por Intereses / Activo Productivo Promedio 9,40 11,06 12,25 14,40 14,00

6. Ing. Netos por Int. - Cargo por Prov. para Préstamos / Activo Prod. Prom. 8,66 9,55 10,87 12,05 11,97

7. Ingresos Netos por Int. - Dividendos de Acciones Preferentes /  Act. Prod. Prom. 9,40 11,06 12,25 14,40 14,00

B. Otros Indicadores de la Rentabilidad Operativa

1. Ingresos No Financieros / Ingresos Operativos Netos 17,08 15,72 15,23 13,03 17,30

2. Gastos Operativos / Ingresos Brutos 54,36 47,35 45,67 38,75 40,73

3. Gastos Operativos / Activo Promedio 5,75 5,70 5,99 5,84 6,22

4. Utilidad Operativa antes de Provisiones / Patrimonio Promedio 23,63 33,59 40,60 53,41 47,78

5. Utilidad Operativa antes de Provisiones / Activo Totales Promedio 4,82 6,34 7,13 9,24 9,05

6. Cargo por Prov. para Préstamos y Títulos Valores / Util. Oper. antes de Prov. 14,38 21,88 17,61 23,16 20,26

7. Utilidad Operativa / Patrimonio Promedio 20,23 26,24 33,45 41,04 38,10

8. Utilidad Operativa / Activo Total Promedio 4,13 4,95 5,87 7,10 7,22

9. Utilidad Operativa / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

C. Otros Indicadores de Rentabilidad 

1. Utilidad Neta / Patrimonio Promedio 17,36 22,38 26,76 30,46 29,51

2. Utilidad Neta / Activo Total Promedio 3,54 4,22 4,70 5,27 5,59

3. Ingreso Integral Fitch / Patrimonio Promedio 17,36 22,38 26,76 30,46 29,51

4. Ingreso Integral Fitch / Activo Total Promedio 3,54 4,22 4,70 5,27 5,59

5. Impuesto / Utilidad antes de Impuesto 19,07 18,50 15,78 21,38 18,72

6. Utilidad Neta / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

D. Capitalización

1. Capital Base según Fitch / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2. Capital Elegible según Fitch / Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

3. Patrimonio Común Tangible / Activos Tangibles 20,26 20,25 19,65 16,03 17,85

4. Indicador de Capital Primario Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

5. Indicador de Capital Total Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

6. Indicador de Capital Primario Base Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

7. Patrimonio / Activos Totales 20,46 20,37 19,66 16,46 17,86

8. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/ Utilidad Neta n.a. 71,64 67,99 63,33 70,22

9. Utilidad Neta - Dividendos en Efectivo / Patrimonio Total 17,86 5,97 7,35 10,32 8,34

E. Calidad de Activos

1. Crecimiento del Activo Total (5,90) 2,82 5,60 19,91 24,01

2. Crecimiento de los Préstamos Brutos (2,12) (1,46) 3,80 27,11 16,02

3. Préstamos Mora + 90 días / Préstamos Brutos 2,85 3,06 1,84 1,59 2,11

4. Reservas para Préstamos / Préstamos Brutos 4,30 4,74 4,32 4,08 4,32

5. Reservas para Préstamos / Préstamos Mora + 90 días 150,76 154,95 234,84 256,79 204,97

6. Préstamos Mora + 90 días - Reservas para Préstamos / Fitch Cora Capital (6,74) (7,51) (11,90) (14,98) (11,22)

7. Préstamos Mora + 90 días - Reservas para Préstamos / Patrimonio (6,65) (7,45) (11,89) (14,52) (11,21)

8. Cargo por Provisiones para Préstamos / Préstamos Brutos Promedio 0,75 1,48 1,34 2,26 1,97

9. Castigos Netos / Préstamos Brutos Promedio 2,15 0,87 0,91 1,48 1,27

10. Préstamos Mora + 90 días + Act. Adjud. / Préstamos Brutos + Activos Adjud. 2,85 3,06 1,84 1,59 2,11

F. Otras Razones Financieras para IFNBs

1. Total de Pasivos a Toptal de Capital (veces) 3,90 3,90 4,10 5,10 4,60

2. EBITDA / Intereses Pagados (veces) 2,00 2,10 2,00 2,40 2,20

3. Pasivos Totales a EBITDA (veces) 8,40 7,70 7,30 8,20 7,20

4. EBITDA / Ingresos Totales 58,00 55,70 57,50 67,40 59,50

Fuente: Fitch Ratings y balances auditados de Eurocapital S.A. e interinos a marzo 2016
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los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 
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los hechos actuales, las clasificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no 
se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una clasificación o una proyección.  

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, 
y Fitch no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos 
de un destinatario del informe. Una clasificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. 
Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y 
actualiza en forma continua. Por lo tanto, las clasificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y 
ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una clasificación o un informe. La clasificación no 
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propósito de ser contactos. Un informe con una clasificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la 
información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de 
los títulos. Las clasificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola 
discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las clasificaciones no son una 
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la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza 
impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, 
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las clasificaciones. Dichos honorarios generalmente 
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