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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE  

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE TÍTULOS ACCIONARIOS 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

1.1 Aspectos Generales 
 

El propósito de este manual es definir los criterios, metodología y procedimientos 

a utilizarse en la calificación del riesgo de los instrumentos -obligaciones, 

acciones, papel comercial- emitidos por sociedades emisoras, todo ello, en 

conformidad a las disposiciones vigentes y a las normas impartidas por la 

Superintendencia de Compañías. 

La metodología general de calificación que se describe en este manual se basa en 

la asignación de categorías de riesgo, previamente definidas por la 

Superintendencia de Compañías, a los diferentes instrumentos. Dicha asignación 

responde básicamente a la evaluación de la información económico financiera 

generada por los emisores y a variables exógenos a estos, tales como factores de 

mercado o de la economía en general. Todo ello es confrontado con las 

características de los instrumentos y la liquidez del mismo. 

En los capítulos siguientes se presentan los criterios y metodologías particulares a 

utilizarse en las calificaciones de Obligaciones, Acciones y Papel Comercial, en 

conformidad a los procedimientos de calificación descritos en la Ley de Mercado 

de Valores,  Reglamentos pertinentes y demás normativa legal vigente. 

 

1.2 Información Base 
 

La calificación de acciones, obligaciones, y papel comercial, se realiza sobre la 

base de la información de los estados financieros auditados a más de información 

proporcionada directamente por el emisor a requerimiento de la Calificadora. 

Dicha información debe reunir los requerimientos de validez, representatividad y 

suficiencia, de acuerdo a los criterios que se definen a continuación: 

 

a) Validez de la Información: 
 

La información no será válida si contuviere antecedentes falsos que indujeren a 

conclusiones erróneas respecto de una calificación. Será válida si está 

preparada de acuerdo a principios contables generalmente aceptados y 

conforme a las normas contables y de presentación de estados financieros 

impartidas por la Superintendencia de Compañías. 
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Para esto el emisor deberá disponer de estados financieros anuales auditados y 

los estados financieros trimestrales deberán cumplir con los requisitos 

establecidos para este propósito por la respectiva Superintendencia. 

Por otra parte, toda información adicional que se utilice deberá ser sometida a 

verificación de la validez de su contenido mediante las pruebas selectivas que 

se estimen necesarias en cada circunstancia. 

 

b) Representatividad: 

Se entenderá por información representativa aquélla que permite inferir 

razonablemente la situación financiera del emisor. Si la sociedad hubiese 

experimentado cambios significativos en su giro, en los procesos productivos, 

en la composición de sus activos, o se hubiesen producido otras circunstancias 

que, habiendo afectado la rentabilidad, es probable que no se repitan; y sus 

estados financieros no pudieren uniformarse para incorporar los efectos 

correspondientes, se entenderá que su información no es representativa. 

En caso de fusiones, se entenderá que existe información válida y 

representativa si la relativa a las sociedades objeto de la fusión tuviere dichas 

características. En caso de divisiones la información de la sociedad dividida se 

entenderá válida y representativa si la relativa a la entidad madre cumpliere con 

dichas características y además ella fuere razonablemente separable para los 

años considerados. 

 

c) Suficiencia: 

 

Los estados financieros mínimos necesarios son los de los tres últimos 

ejercicios anuales, para la calificación de obligaciones y papel comercial, y los 

dos últimos para títulos accionarios. 

 

 

1.3 Resumen de la Calificación de Riesgos de Acciones 

 

1.3.1 Metodología General 

 

El método general de calificación se basa en la evaluación de liquidez del 

instrumento, la capacidad del emisor para generar excedentes que permitan cubrir 

sus obligaciones con terceros y su capacidad para distribuir dividendos. 

El proceso de calificación de acciones comprende las siguientes etapas de 

evaluación y calificación: 
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1.3.2 Proceso General de Calificación 
 

1era. Etapa: Calificación de la Información 

Se determinará si existe información del emisor que sea representativa, válida y 

suficiente para permitir un análisis confiable de su capacidad de pago, si estos 

requisitos no se cumplieren, el instrumento será clasificado en categoría sin 

información suficiente.  

 

2da. Etapa: Prueba de Corte 

Si existiera información adecuada de acuerdo con la etapa anterior, se procederá a 

efectuar una prueba de Corte orientada a determinar que el título accionario tenga 

un grado de liquidez suficiente y que el emisor tenga una solvencia suficiente de 

manera que no sea clasificado en Categoría D según los procedimientos normales 

de calificación de Obligaciones. 

En caso que la liquidez del instrumento o la solvencia del emisor sean calificadas 

como insuficientes, el título accionario será clasificado en segunda clase. 

 

3ra. Etapa: Procedimientos Normales de Calificación 

Si el emisor presenta información adecuada y cumple con los requisitos mínimos 

establecidos para la prueba de corte, se procede a efectuar los procedimientos 

normales de calificación, los que están orientados a determinar la capacidad del 

emisor para pagar obligaciones y repartir dividendos y el grado de liquidez del 

instrumento. Esta etapa comprende las siguientes actividades: 

a) El grado de liquidez del instrumento será medido por medio de la presencia 

anual ajustada de éste y complementado con otros indicadores, lo que permitirá 

calificar la liquidez en alta, media o baja. 

 

b) La capacidad de pago de dividendos, se analizará a través de proyectar los 

flujos netos del emisor, y determinar si una vez dado cumplimiento a las 

obligaciones financieras, quedan excedentes que permitan retribuir a los 

accionistas a través de un mayor pago de dividendos. 

 

c) La combinación de los resultados obtenidos en los análisis antes descritos 

determinarán la categoría final del instrumento, como asimismo si se les 

distingue o no en subcategorías, todo ello de acuerdo a la escala de calificación 

presentada en la metodología general. 

 

d) Hechos posteriores: El propósito es determinar y evaluar las existencias de 

hechos ocurridos, entre la fecha de los últimos estados financieros 

considerados y la fecha de emisión del informe, y que pudieran alterar de una u 

otra manera las variables consideradas para la calificación del instrumento. 
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En consecuencia, se considerará cualquier hecho, que a juicio de la firma, afecte 

la evaluación de: liquidez del instrumento, capacidad de pago del emisor, riesgo 

de la industria, características de la administración y propiedad, posición del 

emisor dentro de la industria; y que sea determinante para la calificación del 

instrumento. 

En anexo adjunto se muestra esquema del proceso de calificación de acciones, por 

medio de un diagrama de flujo. 
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DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE ACCIONES 

SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SCRL  S.A. 
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2. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA CALIFICACIÓN DE 

TITULOS ACCIONARIOS 

 

2.1 Definición de Categorías de Riesgo 

 

Primera Clase 

Corresponde a aquellos títulos accionarios que poseen una liquidez suficiente y 

cuyos emisores muestran una adecuada capacidad de pago. 

 

Segunda Clase 

Corresponde a aquellos títulos accionarios que poseen una liquidez insuficiente o 

cuyos emisores muestran una inadecuada capacidad de pago. 

 

Sin información Suficiente 

Corresponde a aquellos títulos accionarios cuyo emisor no presenta información 

representativa y válida para el período mínimo exigido. 

 

2.2 Definición de Categorías de Riesgo para la Firma 

 

De acuerdo a la definición establecida en la Normativa vigente, las categorías de 

calificación de títulos accionarios son: 

AAA Corresponde a las acciones cuya emisora presenta una excelente 

situación económica - financiera, difunde amplia información al mercado, tiene la 

más alta liquidez, ha generado utilidades superiores a lo previsto en los últimos 3 

años, y presentan una fuerte tendencia alcista del precio en el mercado, en el 

último año, sin tomar en cuenta factores especulativos. 

 

AA Corresponde a las acciones cuya emisora presente una buena situación 

económica - financiera, difunde muy buena información en el mercado, tiene muy 

buena liquidez, ha generado utilidades de acuerdo a lo previsto en los 2 últimos 

años y presenta una moderada tendencia alcista del precio en el mercado en el 

último año, sin tomar en cuenta factores especulativos.  

A Corresponde a las acciones cuya emisora presenta una buena 

información económica - financiera, difunde suficiente información al mercado, 

tiene buena liquidez, ha generado utilidades en los últimos 2 años y presentan una 

tendencia alcista del precio en el mercado, en el último año, pudiendo ésta 

obedecer a factores especulativos transparentes.  
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B Corresponde a las acciones cuya emisora tiene capacidad económica - 

financiera, difunde información en el mercado, tiene liquidez, ha generado 

utilidades en el último año, y presentan una tendencia estable del precio en el 

mercado, en el último año. 

  

C Corresponde a las acciones cuya emisora tiene una situación económica - 

financiera regular, difunde información insuficiente, tiene poca liquidez, no ha 

generado utilidades en el último año, presentan inestabilidad en los precios en el 

mercado, en el último año,  

  

D Corresponde a las acciones cuya emisora está en una situación 

económica - financiera deficiente, no difunde información, ha arrojado pérdidas 

en el último año, no tiene liquidez y presenta una tendencia del precio a la baja en 

el mercado, en el último año. 

  

E  Corresponde a las acciones cuya emisora está en mala situación 

económica - financiera, no tiene liquidez y, se encuentra en estado de cesación en 

el cumplimiento de sus obligaciones, suspensión de pagos o quiebra y pretende 

ser rehabilitada. 

 

Tendencias de las Categorías de Calificación de Riesgo 

Las categorías de calificación descritas previamente pueden incluir una indicación 

de su tendencia, presentada a través del signo más (+) o del signo menos (-).  

 

El signo más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata 

superior, mientras que el signo menos (-) advertirá un descenso a la categoría 

inmediata inferior. 
 

2.3 Calificación de la Información 
 

La calificación de la información económico-financiera generada por el emisor se 

efectuará de acuerdo a los procedimientos detallados en la sección referente a la 

calificación de obligaciones en categoría E, con la salvedad que para títulos accio-

narios los años exigidos para la ca1ificación se reducirán a dos. Tal evaluación 

determinará la representatividad, validez y suficiencia de la información. Por tanto 

los títulos accionarios que no cumplan con cualquiera de estos tres requisitos 

tendrán la calificación final "sin información suficiente". 
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2.4 Prueba de Corte 
 

Los títulos accionarios cuya información haya cumplido con los requisitos de 

validez, suficiencia y representatividad respecto de la información requerida para 

su calificación, serán sometidos a una prueba de corte, que tiene por objeto 

determinar, si la liquidez del titulo o la solvencia del emisor son insuficientes. 

Para tal efecto se entenderá por solvencia la capacidad para generar excedentes 

netos. 

 

Solvencia 

La solvencia será determinada de acuerdo a los procedimientos normales de 

calificación de obligaciones (calificación preliminar del bono), determinándose 

que es insuficiente si al emisor correspondiera una categoría de riesgo "E" según 

los procedimientos normales de obligaciones. 

 

Liquidez 

Al examinar la liquidez de un titulo en la prueba de corte se tomará en 

consideración: 

 

a) El número y monto de las acciones a ser vendidas en cada oportunidad es tal 

que por si sólo no representa un "paquete" importante que pueda alterar las 

condiciones promedio de oferta prevalecientes en el mercado. 
 

b) El precio obtenido en la venta del instrumento será no significativamente 

diferente de los precios obtenidos en transacciones recientes del mismo titulo, 

habida consideración de las fluctuaciones propias del mercado accionario. 

 

 

 

2.4.1 Calificación Automática en “E” 

 

Un título accionario tendrá calificación automática E si la calificación de 

solvencia del emisor resultare ser E, de acuerdo a los procedimientos que para 

tal efecto se aplican a los obligaciones, los cuales se describen en la sección 

calificación preliminar de obligaciones.  
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Procedimientos Normales para Calificación de 

Títulos Accionarios 
 

 

Los títulos accionarios que en el procedimiento anterior no fueron calificados con 

liquidez baja y/o los emisores de los títulos que no obtuvieron calificación E para 

su capacidad de pago, serán sometidos a los procedimientos normales de 

calificación 

 

Objetivo 

Este procedimiento tiene por objeto complementar los resultados obtenidos en la 

etapa anterior, respecto al grado de liquidez del instrumento y a la capacidad de 

pago de la entidad emisora. 

 

2.5 Liquidez del Instrumento 

 

 2.5.1 Indicadores de Liquidez 

 

a) Presencia Anual Ajustada 

Indica el número de días en que se transaron acciones por montos superiores a 

los US$ 1,000, en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de evaluación, en 

relación al total de días hábiles bursátiles durante el mismo periodo. 

 

b) Rotación de la Acciones 

Determina el número de veces que rotan las acciones en circulación durante 1 

mes, entendiendo por acciones en circulación el número de acciones en poder 

de accionistas que posean menos del 10% del total de la emisión. 

El índice se calculará dividiendo el promedio mensual de acciones transadas 

en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de calificación por el número de 

acciones en circulación. Para este último valor se tomará como referencia los 

datos a la fecha de cierre de los últimos Estados Financieros. 

El supuesto anterior se justifica dado que un alto porcentaje de las acciones 

permanecen como inversiones permanentes, por tanto la rotación de la acción 

está condicionada al número de acciones en circulación (Acciones de 

transacción periódica en la Bolsa). 

 

c) Políticas de Dividendos 

Con este índice se medirá el grado de aceptación que tendría el instrumento 

en el mercado bursátil atendiendo a su capacidad de generar flujos de efectivo 

para los accionistas sin recurrir a la enajenación del capital. 
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Para lo anterior se considerará el promedio y la tendencia de los porcentajes 

de las utilidades que se han distribuido como dividendos, en los últimos 3 

años anteriores a la fecha de calificación. 

 

d) Participación de Accionistas Minoritarios 

Se medirá la participación en la propiedad, de los accionistas que posean 

menos de un 10% del capital social y una inversión superior a los US$ 5,000, 

según valor libro. Para el cálculo de este índice se utilizará como referencia el 

Balance utilizado para la calificación. 

 

e) Razón Precio/Utilidad por Acción 

Con este índice se medirá el grado de aceptación que tendría el instrumento 

en el mercado bursátil atendiendo a la rentabilidad global generada por éste. 

Se calculará dividiendo el precio promedio de mercado de los últimos 12 

meses anteriores a la calificación, por la utilidad por acción obtenida en el 

mismo periodo. El número de acciones corresponderán al total informado en 

los estados financieros base utilizado para la calificación. 

 

f) Dividendos Esperados 

Este índice medirá la capacidad del emisor para generar excedentes 

destinados a pagar dividendos. El procedimiento de estimación y evaluación 

de este índice se explica en el punto 4.6. 

 

2.5.2 Rangos de los Indicadores 
 

Para los anteriores indicadores se han definido tres rangos: Alto, Medio, y Bajo, 

de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) Presencia Anual Ajustada 

 

 Alto: Mayor a 35% 

 Medio: Entre 13% y 35% inclusive 

 Bajo: Menor a 13% 
 

b) Rotación del Instrumento 

 

 Alto: Mayor o igual a 0.005 veces 

 Medio: Entre 0.002 y 0.005 veces 

 Bajo: Igual o inferior a 0.002 veces 
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c) Políticas de Dividendos 

 

 Alto: Se distribuye como dividendos el 50% o más de las utilidades. 

 Medio: Se distribuye como dividendos entre el 30% y 50% de las 

utilidades. 

 Bajo: Se distribuye como dividendos solo hasta el mínimo legal. 
 

d) Participación Accionistas Minoritarios 

 

 Alto: Igual o más de 30% del capital social del emisor 

 Medio: Entre 15% y 30% del capital social del emisor 

 Bajo: Igual o inferior al 15% del capital social del emisor 

 

e) Razón Precio/Utilidad por Acción 

 

 Alto: Mayor que 5 

 Medio: Entre 4 y 5 

 Bajo: Menor que 4 

 

Los resultados obtenidos con esta calificación serán ingresados a la Matriz de 

Ponderaciones que se muestra a continuación, con el propósito de determinar el 

parámetro de liquidez del instrumento. 

Las ponderaciones que aparecen en las celdas de la Matriz, representan el grado 

de importancia relativa que se ha asignado a cada indicador. 

El parámetro de liquidez será contrastado con los rangos definidos en la tabla de 

Rangos de Liquidez, determinándose la calificación del Titulo como de alta, 

media o baja liquidez. 

 

 

2.6 Análisis de los Flujos Netos Proyectados 

 

El análisis de los flujos netos proyectados tiene por finalidad evaluar la capacidad 

de la entidad emisora para generar excedentes que reflejen una adecuada situación 

de solvencia que permita al emisor cumplir con sus compromisos futuros y pagar 

dividendos. La proyección se realizará para un periodo de 3 años. 
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2.6.1 Proyección de los Flujos 

 

La proyección de los flujos netos se confeccionará de forma similar a la utilizada 

para el cálculo de la cobertura proyectada. En consecuencia la proyección incluirá 

los siguientes pasos: 

 

a) Cálculo de los Flujos Depurados de los U1timos Tres Ejercicios Anuales 

 

Se determinará de acuerdo a los procedimientos definidos para el cálculo de la 

cobertura financiera contemplada en los Procedimientos Normales de Calificación 

de Obligaciones, descontado el impuesto a la renta y los gastos financieros. 

 

b) Rentabilidad Histórica 

 

Será igual al promedio de la sumatoria de los flujos depurados de cada año 

dividida por los activos promedio del mismo año. 

 

c) Proyección de los Flujos Netos Depurados 

 

Se efectuará multiplicando la rentabilidad histórica por el monto de los activos a 

la fecha de calificación más las variaciones futuras acumuladas. Las proyecciones 

se realizarán para tres años, y sólo considerarán aquellas variaciones esperadas en 

los activos que cuenten con información suficiente que permita presumir que 

dichas variaciones se llevarán a cabo. 

 

2.6.2 Capacidad de Pago de Dividendos 

 

La evaluación de la capacidad futura de pago de dividendos del emisor se 

efectuara utilizando el siguiente procedimiento: 

 

a) Calculado los flujos netos proyectados, estos se promediaran y se dividirán 

por el número de acciones emitidas a la fecha de  los estados financieros 

utilizados como base. El resultado obtenido se dividirá por el precio mercado 

de las acciones a la fecha de calificación, determinando una tasa que se 

denominara "Capacidad del Emisor para Generar Recursos". 

 

Sin embargo, si el precio mercado de la acción experimentare, dentro de un 

mes, fluctuaciones de precio superiores al 30% se podrá tomar como precio 

mercado el promedio de los precios de cierre de los últimos 3 meses. Los 

precios de cierre se expresaran en moneda del último día hábil del mes 

anterior a la fecha de calificación. 
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b) La tasa de capacidad para generar recursos, calculada según el punto anterior, 

será multiplicada por la proporción de las utilidades que se reparten como 

dividendos, según la política de la empresa, determinando un indicador que se 

denominara Dividendos Esperados por Acción. 
 

c) El resultado de la operación anterior se contrastará con una tasa referencial 

consistente en el promedio, de al menos los últimos tres meses, de los 

rendimientos de instrumentos de más de 360 días transados en el mercado 

bursátil, de modo que dicha tasa sea representativa de las alternativa de 

rentabilidad de largo plazo que pueda tener un inversionista. Se considerara 

como tasa referencial mensual al promedio móvil de los últimos 20 días 

hábiles del mes. 
 

 

Tabla de Evaluación de Reparto en Efectivo 
 

Alta: Si los Dividendos Esperados por Acción son superiores a 1.4 veces la tasa 

de interés utilizada como parámetro de comparación. 

 

Media: Si los Dividendos Esperados por Acción fluctúan entre 1.0 y 1.4 veces la 

tasa de interés utilizada como parámetro de comparación. 

 

Baja: Si los Dividendos Esperados por Acción son inferiores a la tasa de interés 

utilizada como parámetro de comparación 
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MATRIZ DE PONDERACIONES 

INDICADORES ADICIONALES 

 

 VER SECCION 4.5.2 SEC. 4.6.2 

  

Presencia 

anual Ajustada 

 

Rotación del 

Instrumento 

 

Políticas 

de 

Dividendos 

 

Razón Precio 

 Vs. 

Utilidad  por 

acciones 

Participación 

Prom. en la 

Propiedad 

Dividendos 

Futuros 

Esperados 
 

 

ALTA +20 +8 +12 +5 +25 +30 

MEDIA 0 0 0 0 0 0 

BAJA -20 -8 -12 -5 -25 -30 

Importancia 

Relativa 

del factor 
20% 8% 12% 5% 25% 30% 

 

 

RANGOS DE LIQUIDEZ 

 
           GRADO 

              DE   

           LIQUIDEZ 

 
 

 

2.7 Calificación Final 
 

La calificación de los indicadores adicionales a la liquidez obtenida por el título 

accionario y la solvencia del emisor, medida a través de la calificación preliminar 

obtenida por el emisor al aplicársele los procedimientos normales de calificación 

de obligaciones, se traspasará a la matriz que se muestra a continuación de donde 

se obtendrá la calificación final del instrumento con su subcategoría. 

Alta    33 < x < = 100 

Media  -33 < x < =   33 

Baja -100 < x < = -33                 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN FINAL PARA 

TITULOS ACCIONARIOS 

 
 

Solvencia 
Indicadores Adicionales 

Alto  Medio Bajo 

AAA AAA AA  C* 

AA AA A C* 

A A B C 

B B B C 

C C C D 

D D D D 

E E E E 

  *  Puede ser una categoría superior si el análisis así lo determina  
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2.8 Hechos Posteriores 
 

Una vez determinada la calificación final del instrumento se confrontará ésta con 

el memorando de hechos posteriores que emitirá cada encargado de una 

calificación. 

Para efectos del análisis de los hechos posteriores, se ha definido los siguientes 

procedimientos: 

 

a) Revisión de los estados financieros publicados, los estados financieros 

preparados por la gerencia u otra información adicional de manera de detectar 

cualquier variación no usual en las operaciones normales de la empresa. 
 

b) Revisión y análisis de las actividades comerciales realizadas por el emisor en 

el periodo anteriormente definido, como por ejemplo: 
 

 Tendencias de las ventas y utilidades de la compañía y tendencias 

importantes de las ventas de la industria. 

 Operaciones de la compañía y operaciones de Mercado 

 Aumento o disminuciones en los precios de los productos de la compañía 

 Aumentos en los precios de las materias básicas y su efecto sobre la 

utilidad bruta 

 Disminuciones en los precios de las materias primas básicas y 

consideración de posibles pérdidas de inventarios 

 Compromisos relativos a compras importantes de materiales y 

consideración de posibles pérdidas debido a las tendencias de los precios 

 Futuras colocaciones o cancelaciones de pedidos de venta 

 Impuestos sobre la renta, cambios en la ley, tasa, rectificación del 

impuesto determinado, etc. 

 Renegociación y determinación de precios bajo contratos con el gobierno y 

su posible efecto y utilidad, si los hay 

 Litigios pendientes y resolución de los mismos 

 Pasivos en disputa o en litigios, tales como reclamaciones de los clientes, 

facturas o reclamaciones a los proveedores, garantías, avales etc. 

 Dividendos 

 Cualquier baja permanente en el valor de las inversiones 

 Pérdida de clientes importantes, pérdidas excepcionales por concepto de 

cuentas incobrables o cesión de cuentas por cobrar 
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 Cambios en las políticas contables y financieras 

 Nuevos préstamos, emisiones de acciones u otro tipo de financiamiento, 

incluyendo cualesquiera nuevas restricciones o cláusulas relativas al pago 

de dividendos 

 Compra o venta de activos fijos importantes, incendios, explosiones, 

abandonos de la planta, etc. 

 Adquisición, venta o cierre de subsidiarias o sucursales 

 Situación en que se encuentran las negociaciones que se estén llevando a 

cabo respecto a los salarios, y su impacto 

 Efecto del desarrollo de productos sustitutos, cambios en los modelos, etc. 

 Asuntos importantes mencionados en las cartas de los abogados (las cartas 

deberán solicitarse en forma tal que las respuestas de los abogados cubran 

los litigios, etc., a una fecha tan cercana como sea posible a la fecha de la 

calificación) 

 Reestructuración del grupo 

 Cambios generales en la industria y la economía 

 

c) Lectura de las actas de asambleas de accionistas, juntas del consejo de 

administración y comités ejecutivos de la compañía y sus subsidiarias, todos 

ellos cuando corresponda. 
 

 

Metodología de Evaluación de los Eventuales Hechos Posteriores 

Del análisis de los factores ya enumerados se desprenderá la existencia o no 

existencia de hechos posteriores relevantes entre la fecha de los estados 

financieros que sirvieron de base al proceso de calificación y anteriores a la fecha 

de publicación de la calificación. 

Para tal efecto el encargado de cada calificación elaborará un memorando sobre 

hechos posteriores (revisado por el Gerente de Estudios), él que se adjuntará como 

complemento a la calificación final determinada. 

Finalmente el Comité de Calificación determinará la materialidad de los 

eventuales hechos indicados en el memorando respectivo. Al respecto el Comité 

se basará, entre otros, en los siguientes criterios de análisis: 

 

 Hechos que modifiquen la representatividad y validez de la información. 

 Hechos que inciden en variaciones superiores al 10% en el monto de activos, 

y/o valorización de pasivos, y/o patrimonio y resultados. 
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 Cambios exógenos a la unidad económicas que afecten sus operaciones a 

futuro 

 

Ante situaciones de este tipo el Comité publicará, conjuntamente con la 

calificación de riesgo del instrumento, el hecho posterior ocurrido y sus posibles 

efectos sobre la situación del emisor. 

 

 

 

 

 

 

 


