ENERO 2022

REPORTE TRIMESTRAL RESTRICCIONES
FINANCIERAS
EEFF Septiembre 2021

Reporte Covenants 3Q-2021
DEUDA CORPORATIVA EMISORES ICR CHILE
ICR Clasificadora de Riesgo ha desarrollado un reporte trimestral
que monitorea las restricciones financieras de títulos de deuda
pública (bonos) de emisores corporativos que clasificamos.
EQUIPO ICR
Francisco Loyola
Gerente de Clasificación
floyola@icrchile.cl
Maricela Plaza
Directora Senior Corporaciones
mplaza@icrchile.cl
Pablo Galleguillos
Director Senior Instituciones Financieras
pgalleguillos@icrchile.cl
Carolina Quezada
Analista Instituciones Financieras
cquezada@icrchile.cl

Click para ver modelo
de datos
EEFF Sep 2021

Alcances de este reporte

Dentro de los emisores clasificados por ICR, 54

Heat Map restricciones financieras emisores

De

clasificados por ICR Chile
En una etapa temprana de la pandemia mundial, marcado por un fuerte
clima de incertidumbre y un inminente escenario adverso para la
economía, en ICR buscamos ejercer un monitoreo sobre cómo el estrés al
que se enfrentaban los emisores de deuda que clasificamos podría
traducirse en un estrechamiento en sus restricciones financieras.
En pro de este objetivo, diseñamos un reporte que recopila los principales
covenants de los emisores clasificados por ICR, generando una base de
datos que permite monitorear la evolución de estos indicadores en
relación a sus límites estipulados en los contratos de bonos. Este mapeo
lo desarrollamos bajo una estructura de Heat Map que segmenta a los
emisores según sus niveles de holgura en el cumplimiento de sus
restricciones financieras.
Desde la primera versión de este reporte (información al 1Q-20), hemos
ido incorporando nuevas vistas en Power Bi, ampliando la data y
profundizando el análisis. Actualmente, el reporte engloba a más de 50
emisores e incluye un evolutivo de sus indicadores desde el año 2018.

Dadas las gestiones de los emisores de bonos
en el primer año de pandemia, no observamos
estrechez masiva en el cumplimiento de las
restricciones financieras hasta el 3Q-21.

tuvieron medición de restricciones financieras al
3Q-21.
ellos,

los

covenants

más

usados

corresponden
a:
(1)
activos
libres
de
gravámenes; (2) cobertura de gastos financieros;
(3) deuda financiera neta sobre EBITDA; (4)
endeudamiento financiero; (5) endeudamiento
financiero neto; (6) endeudamiento individual; (7)
endeudamiento neto; (8) endeudamiento total y;
(9) patrimonio mínimo.
En ICR hemos confeccionado un Heat Map para
identificar los emisores y covenants que durante
el 2020, al 3Q-21 mantenían: muy baja holgura;
cierta holgura; holgura; amplia holgura o; muy
amplia holgura en el cumplimiento de sus
restricciones financieras.
Para el caso de aquellos emisores que tienen un
mismo covenant con distinta definición o
límite entre sus series de bonos, se consideró en
el Heat Map el indicador de menor holgura.

Antecedentes Heat Map
Segmentación restricciones financieras
Se han segmentado las restricciones financieras según el siguiente
criterio:

Segmentación emisores
Adicional a la segmentación de cada covenant de
acuerdo a la holgura correspondiente, hemos
aplicado un criterio para segmentar a cada uno de
los emisores con bonos vigentes clasificados por
ICR entre el 1Q-20 y 3Q-21:

Emisor rojo
Corresponde a aquellos emisores con al menos
uno de sus covenant en rojo (esto es, con holgura
menor a 10%).
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Emisor amarillo

Verde oscuro
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Indicador con holgura
superior a 150%

Emisor verde claro
Corresponde a aquellos emisores con al menos
uno de sus covenant en verde claro (esto es, con
holgura entre 30% y 80%) y que no tengan ningún
covenant ni en rojo ni amarillo.

Emisor verde
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Corresponde a aquellos emisores con al menos
uno de sus covenant en verde (esto es, con holgura
entre 80% y 150%) y que no tengan ningún
covenant en rojo, amarillo ni verde claro.

Verde
Indicador con holgura entre
80% y 150%

100

Verde claro
Indicador con holgura entre

50

30% y 80%

Amarillo
Indicador con holgura entre
10% y 30%

0

Corresponde a aquellos emisores con al menos
uno de sus covenant en amarillo (esto es, con
holgura entre 10% y 30%) y que no tengan ningún
covenant en rojo.

Rojo

Holgura

Indicador con holgura menor
a 10%

Emisor verde oscuro
Corresponde a aquellos emisores con todos sus
covenants en verde oscuro (esto es, con holgura
mayor a 150%).

Emisores con holgura
menor a 10%
Principales restricciones Financieras
El 11,1% de los emisores clasificados por ICR
tiene al menos un covenant con holgura
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Restricciones financieras emisores clasificados en color rojo al 3Q-21

(1) El 29 de abril de 2021, Vivocorp informó mediante hecho esencial, que su covenant de activos libres de gravámenes alcanzaría un valor de 0,72 veces al 1Q-21. Esto se
produce por el traspaso de recursos a su matriz, tras las ventas de activos. Posteriormente, con fecha 20 de octubre de 2021, la compañía comunicó a la CMF la decisión de
acogerse a reorganización judicial, según la Ley 20.720. La propuesta de reorganización presentada fue aprobada por sus acreedores el día 23 de diciembre de 2021.
Actualmente, VivoCorp se encuentra en el período establecido para el cumplimiento de las condiciones de reestructuración, que corresponde a cuatro meses a partir de la
aprobación del acuerdo de reorganización judicial.
(2) Desde el 2Q-20 comienzan a medirse los covenants de Nexus Chile Health, luego que materializara su primera colocación de bonos en mayo de 2020. Además, tiene
covenants de endeudamiento de sus filiales y los reglamentarios establecidos por la Superintendencia de Salud (ver anexo en Power BI). Emisor está categorizado en rojo
dado que su covenant de garantía establecida en la Superintendencia de Salud tiene holgura entre menor al 10%.
(3) Patio Comercial tiene, además, un covenant de ingreso mínimo (ver anexo en Power BI).
(4) Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, además, tiene covenants de cartera neta/deuda neta; gasto en provisión e índices de eficiencia, mora total,
mora temprana y recaudación (ver anexo en Power BI). El índice de recaudación tuvo waiver para el 2Q-20 y 3Q-20, según lo aprobado en Junta de Tenedores de Bonos del 1
de junio de 2020. Emisor está categorizado en rojo dado que su covenant de cartera neta/deuda neta tiene holgura menor a 10%.

Emisores con holgura
entre 10% y 30%
Principales restricciones Financieras
El 18,5% de los emisores clasificados por ICR
tiene al menos un covenant con holgura entre
10% y 30%.
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Restricciones financieras emisores clasificados en color amarillo al 3Q-21

(1) En diciembre de 2019 los tenedores de bonos de Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos aprobaron un waiver para el covenant de DFN/EBITDA desde el 4Q-19
hasta el 4Q-20 (incluidos).
(2) En Inversiones Eléctricas del Sur, los covenants de gastos financieros y DFN/EBITDA del Heat Map corresponden al bono serie E que, por metodología de cálculo, tiene
menor holgura que el de las series H y J (ver anexo en Power BI).
(3) En junio de 2020, los tenedores de bonos de Inversiones Southwater aprobaron modificar el nivel exigido del covenant de DFN/EBITDA desde 6,5 veces hasta 8,5 veces
aplicables para el período comprendido entre el 2Q-20 y 3Q-21 (incluidos) y se dejó de medir el covenant de cobertura del servicio de la deuda.
(4) Desde el 1Q-21 comienzan a medirse los covenants de Wenco, luego que materializara su primera colocación de bonos en enero de 2021.
(5) Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, además, tiene covenants de cobertura de garantías; cobertura mínima de garantías; tasa de
morosidad; tasa de pago y tasa de reprogramación (ver anexo en Power BI). Emisor está categorizado en amarillo dado que sus covenants de cobertura de garantías,
cobertura mínima de garantías y tasa de pago mensual tienen holgura entre 10% y 30%.
(6) En junio de 2020, los tenedores de bonos de Esval aprobaron modificar el nivel exigido al covenant de DFN/EBITDA desde 5,5 veces hasta 7,0 veces aplicables para el
período comprendido entre el 2Q-20 y 3Q-21 (incluidos). Adicionalmente, la compañía tiene dos mediciones sobre el covenant de gastos financieros: el Heat Map considera el
que, por metodología de cálculo, tiene menos holgura (serie M).

Emisores con holgura
entre 30% y 80%
Principales restricciones Financieras
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Emisores con holgura
entre 30% y 80%
Principales restricciones Financieras
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Restricciones financieras emisores clasificados en color verde claro al 3Q-21

((1) Dados los ajustes por IPC que contemplan los contratos de bonos, los covenants de endeudamiento total y financiero neto de Compañía Agropecuaria Copeval tienen
niveles máximos exigidos distintos entre sus series. En el Heat Map se incluyen los covenants más restrictivos (ver anexo de Power BI).
(2) ILC, además tiene un covenant de ingresos mínimos provenientes de los negocios de Isapre, salud, asegurador y bancario (ver anexo en Power BI).
(3) Desde el 2Q-21 comienza a medirse el covenant de activos libres de gravámenes de Redmegacentro. El covenant de endeudamiento financiero neto, por su parte, se mide
desde el 1Q-20, luego de su primera colocación.
(4) Desde el 4Q-20 comienzan a medirse los covenants de Avla, luego que materializara su primera colocación de bonos en noviembre de 2020. Además, tiene un covenant de
liquidez (ver anexo en Power BI).
(5) En BICECORP, el covenant de endeudamiento individual del Heat Map corresponde al de los bonos series A y C, cuyo límite es más restrictivo que el de la serie D (0,45 veces).
Covenant de activos libres de gravámenes tiene dos límites establecidos: en el Heat Map se presenta el más restrictivo (ver anexo en Power BI).
(6) En abril de 2020, Clínica Las Condes modificó las restricciones de la serie B migrando de un indicador de endeudamiento financiero a uno de endeudamiento financiero
neto, excluyendo dentro de la medición las obligaciones por arrendamiento. Dado que la metodología de cálculo post esta modificación tiene diferencias de cálculo respecto al
covenant de las series E y F, en el Heat Map se incluye el ratio con menor holgura (ver anexo en Power BI).
(7) Con fecha 1 de diciembre de 2020, los tenedores de bonos de Dreams aprobaron un waiver para el covenant de DFN/EBITDA desde el 3Q-20 hasta el 3Q-21 (inclusives) y
establecieron dos covenants adicionales mientras dure el waiver: (1) deuda financiera máxima de $270.000 millones y; (ii) capital mínimo de $168.000 millones (ver anexo en
Power BI).
(8) Desde el 1Q-21 comienzan a medirse los covenants de ESMAX Distribución, luego que materializara su primera colocación de bonos en marzo de 2021.
(9) En junio de 2020, los tenedores de bonos de Essbio aprobaron modificar el nivel exigido del covenant de DFN/EBITDA desde 5,5 veces hasta 7,0 veces aplicables para el
período comprendido entre el 2Q-20 y 3Q-21 (incluidos). Adicionalmente el covenant de gastos financieros del Heat Map corresponde al de las series H e I que, por metodología
de cálculo, tiene menos holgura que las series D y E. Del mismo modo, el covenant de DFN/EBITDA presentado corresponde al de los bonos E, que tiene menos holgura que los
bonos H, I (ver anexo en Power BI).
(10) El covenant de activos libres de gravámenes de Forum Servicios Financieros tiene dos metodologías de cálculo. En el Heat Map se incluye el de menor holgura (ver anexo
en Power BI).
(11) El covenant de endeudamiento individual de Inversiones Confuturo, desde el 4Q-20 fue homologado por el de endeudamiento financiero individual (ver anexo en Power
BI).
(12) En junio de 2020, los tenedores de bonos de Nuevosur aprobaron modificar el nivel exigido al covenant de DFN/EBITDA desde 4,5 veces hasta 6,0 veces aplicables para el
período comprendido entre el 2Q-20 y 1Q-21 (incluidos). Adicionalmente, la compañía tiene un covenant de cobertura del servicio de la deuda (ver anexo en Power BI).
(13) Con fecha 28 de octubre de 2020, los tenedores de los bonos de Embotelladora Andina (series B1 y B2) aprobaron reemplazar la restricción de endeudamiento financiero
por el de endeudamiento financiero neto. Covenant de endeudamiento financiero neto de la tabla, corresponde al más restrictivo (1,2 veces), dado que la serie C tiene una
exigencia de 1,5 veces (ver anexo en Power BI).
Estos covenants de endeudamiento son medidos por última vez al 3Q-21 dado que en Junta de Tenedores de Bonos del 11 de noviembre de 2021 se aprobó reemplazarlo por
una restricción de DFN/EBITDA<=3,5 veces, donde DFN quedó definida como el promedio del pasivo financiero neto consolidado, calculado sobre los últimos cuatro Estados
Financieros Consolidados.
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Restricciones financieras emisores clasificados en color verde al 3Q-21

(1) Luego de la Reorganización Judicial, AD Retail no tiene covenants establecidos sobre sus cifras consolidadas, pero se estipula un ratio de Cobertura Mínimo igual o superior
a 1,6 veces y un Ratio de Cobertura para Desembolsos igual o superior a 1,8 veces en su filial COFISA (ver anexo en Power BI). La colocación de los bonos se hizo en marzo de
2021, período desde el cual se comienza a registrar el covenant en nuestro reporte. Emisor está categorizado en verde dado que su covenant de cobertura tiene holgura
entre 80% y 150%.
(2) A partir del 3Q-20, los covenants de cobertura de gastos financieros de SMU están homologados entre todas sus series. Respecto al covenant de endeudamiento financiero, a
partir del 3Q-20 el límite exigido cambió desde 1,66 veces hasta 1,03 veces.
(3) El covenant de activos libres de gravámenes de Compañía Cerveceras Unidas tiene distintas metodologías de cálculo entre sus series. En el Heat Map se incluye el de menor
holgura (ver anexo en Power BI).
(4) Metodología de cálculo del covenant de cobertura de gastos financieros de SalfaCorp difiere levemente entre sus series, pero en el Heat Map se incluye el más restrictivo
(ver anexo en Power BI).
(5) Sigdo Koppers tiene covenants de patrimonio mínimo consolidado e individual. En ambos casos, los límites y los valores coinciden al 3Q-21 (ver anexo en Power BI).

Emisores con holgura
superior a 150%
Principales restricciones Financieras
El 13,0% de los emisores clasificados por ICR
tiene al menos un covenant con holgura
superior a 150%.

Evolución cantidad de emisores clasificados verde oscuro
8

6

4

2

0

1Q-20

2Q-20

3Q-20

4Q-20

1Q-21

2Q-21

3Q-21

Restricciones financieras emisores clasificados en color verde oscuro al 3Q-21

((1) Indicador negativo de DFN/EBITDA de Compañía Industrial el Volcán se produce por exceso de caja, implicando una deuda financiera neta negativa.
(2) Compañía Sudamericana de Vapores, además, tiene un covenant de total de activos (ver anexo en Power BI).
(3) Los covenants de DFN/EBITDA y de cobertura de gastos financieros de Entel tienen distintas metodologías de cálculo para las series M, respecto a las series N y Q. En el Heat
Map se incluye el de menor holgura (ver anexo en Power BI).
(4) Sociedad de Rentas Comerciales, además, tiene un covenant de Activos en garantía/activos totales (ver anexo en Power BI).
(5) A partir del 2Q-20 se comienzan a medir los covenants de Viña San Pedro Tarapacá, luego de su colocación de junio 2020.

Comentarios

Alcances del reporte

Dadas las gestiones de los emisores de bonos en el
año de pandemia, no se observa estrechez masiva
en el cumplimiento de las restricciones financieras.
Tramos rojo y amarillo podrían incluir un mayor número de
emisores los próximos períodos (en desmedro de los tramos
verde), conforme se retomen las condiciones originales
estipuladas en sus contratos de bonos.

Tramo de holgura para cada uno de los trimestres entre el 1Q-20 y
el 3Q-21.

Emisores que no son cubiertos por ICR han
sido excluidos de este Heat Map.
Dada la baja profundidad del mercado de
efectos de comercio, se ha excluido del Heat
Map aquellos emisores con este tipo de
obligaciones, acotándolo sólo al mercado de
bonos locales.
El período de corte de la información es al
3Q-21. Cualquier modificación a los contratos
de bonos posterior a esta fecha, será incluido
en la próxima medición de covenants, vale decir,
al 4Q-21.
Aquellos
covenants
que
se
encuentran
actualmente con waiver han sido excluidos de
este reporte.
Emisores que se encuentran en Reorganización
Judicial han sido excluidos del Heat Map, al igual
que aquellos que, teniendo líneas de bonos
inscritas al 3Q-21 no habían materializado
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ENTRE 80-150% | MAYOR A 150%

colocaciones a esa fecha.
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El término “holgura” al que se hace relación
en este reporte, significa la variación entre el
límite exigido en los contratos de bonos y su
valor realmente alcanzado al 3Q-21.
La holgura definida para segmentar el Heat Map
ha sido definida a discreción de ICR, por lo
que podría diferir de la apreciación de los
emisores o analistas.
Si el lector necesita visualizar con mayor detalle

40

el modelo de datos de los covenants
elaborado por ICR, puede revisar el link de la
portada de este reporte que contiene: el
universo completo de covenants de los
emisores que clasificamos, incluyendo el nivel
de holgura, un Heat map interactivo y una
biblioteca con la metodología de cálculo de los
indicadores.
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LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO EMITIDAS POR INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA (“ICR”) CONSTITUYEN LAS OPINIONES ACTUALES DE ICR RESPECTO AL
RIESGO CREDITICIO FUTURO DE LOS EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE ICR INCLUIR OPINIONES ACTUALES
RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES. ICR DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE
LA IMPOSIBILIDAD DE UN EMISOR DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN DE ICR PUBLICADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO ENUNCIADAS EN LAS CLASIFICACIONES DE ICR. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO,
INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITADO A: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO,
EVALUACIONES NO CREDITICIAS (“EVALUACIONES”) Y DEMAS OPINIONES, INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE ICR, NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS
CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORÍA FINANCIERA O DE INVERSIÓN, COMO TAMPOCO SUPONEN
RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA COMPRAR, VENDER O CONSERVAR VALORES DETERMINADOS. TAMPOCO LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE
ICR CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. ICR EMITE SUS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y PUBLICA SUS INFORMES
EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ
CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.
LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE ICR, AL IGUAL QUE LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSIONISTAS MINORISTAS Y
PODRIA SER INCLUSO TEMERARIO E INAPROPIADO, POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS MINORISTAS TIMAR EN CONSIDERACION LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR O LAS PUBLICACIONES DE ICR
AL TOMAR SU DECISIÓN DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA CONTACTAR A SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO PARTE
ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU
USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ICR.
LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LAS PUBLICACIONES DE ICR NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO BENCHMARK, SEGÚN SE
DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN BENCHMARK.
Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por ICR a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico,
así como de otros factores, toda la información aquí contenida se provee “TAL COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo. ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al
emitir una clasificación de riesgo sea de suficiente calidad y de fuentes que ICR considera fiables, incluidos, en su caso, fuentes de terceros independientes. Sin embargo, ICR no es una firma de
auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de clasificación o en la elaboración de las publicaciones de ICR.
En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes y proveedores no asumen ninguna responsabilidad frente a
cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí
contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciantes o proveedores fuera
notificado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a título enunciativo pero no limitativo: (a) pérdidas actuales o ganancias futuras o (b) pérdidas o daños ocasionados en
el caso que el instrumento financiero en cuestión no haya sido objeto de clasificación de riesgo otorgada por ICR.
En la medida en que las leyes así lo permitan, ICR y sus directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores no asumen ninguna responsabilidad con respecto a
pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo, pero no limitativo, a negligencia (excluido, no obstante, el fraude, una conducta
dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de ICR o cualquiera de sus directores, ejecutivos, empleados, agentes,
representantes, licenciantes o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida
o el uso o imposibilidad de uso de tal información
.
ICR NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO
SOBRE CLASIFICACIONES DE RIESGO Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN ENTREGADA O EFECTUADA POR ESTA EN FORMA ALGUNA.
En cuanto a la certificación de los Modelos de Prevención de Delitos, que es un servicio que ICR presta, ICR declara que ni ésta ni ninguna persona relacionada, ha asesorado en el diseño o
implementación del Modelo de Prevención de Delitos a las personas jurídicas que están siendo certificadas o a una entidad del grupo empresarial al cual ellas pertenecen. Al mismo tiempo, declara
que tampoco forma parte de dicho grupo empresarial. Toda la información contenida en este documento se basa en la información pública presentada a la Comisión para el Mercado Financiero
("CMF"), a las bolsas de valores, información proporcionada voluntariamente por el emisor y obtenida por ICR de fuentes que estima como correctas y fiables.
Atendida la posibilidad de errores humanos o mecánicos, así como otros factores, sin embargo, toda la información contenida en este documento se proporciona "TAL COMO ESTÁ" sin garantía de
ningún tipo.
ICR adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al certificar un Modelo de Prevención de Delitos sea de calidad suficiente y de fuentes que la ICR considera fiables
incluyendo, cuando corresponde, fuentes de información de terceros independientes. No obstante, ICR no es un auditor y no puede en todos los casos verificar o validar de forma independiente la
información recibida en este proceso o en la preparación de su certificación.
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ICR Clasificadora de Riesgo ha desarrollado un reporte trimestral
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pública (bonos) de emisores corporativos que clasificamos.
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