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Fundamentos de Clasificación
ICR clasifica en categoría N1/A- con tendencia en “estable” la primera
línea de efectos de comercio de Banagro S.A., en proceso de inscripción en la CMF. La clasificación se sustenta en el respaldo de su matriz,
Coagra S.A. (clasificada en categoría A-/Estable por esta clasificadora),
en cuanto a fortalecimiento del modelo de negocio, apoyo financiero
y en la gestión a través del conocimiento del sector agrícola que posee,
además de facilitar la generación de negocios al disponer de empresas
agroindustriales y productores agrícolas como clientes. De esta forma,
la sociedad se constituye en una línea de negocio de su matriz, donde
sus utilidades representan alrededor de un 30% de las utilidades antes
de impuestos de ésta, y los clientes de Coagra y filiales corresponden
a más del 50% de los de Banagro S.A.
Adicionalmente, la clasificación considera el nivel de sus colocaciones,
que pese a tener aún una escala reducida, posee una base de ingresos
que le ha permitido generar utilidades estables y niveles de rentabilidad en torno al mercado1. Del mismo modo, la sociedad mantiene una
buena calidad de cartera, acorde a la naturaleza de su negocio, enfocado a otorgar soluciones financieras a productores del sector agrícola.
La clasificación se fundamenta en la evaluación del riesgo del negocio,
esto es fortaleza de las colocaciones, calidad de las colocaciones y estructura de financiamiento. Al respecto:
• Fortaleza de las colocaciones: Se estima que Banagro S.A. posee un
nivel de colocaciones bajo en comparación a otros actores de la industria, concentrado en el sector agrícola, y con una baja atomización de
la cartera de factoring, donde los diez mayores clientes y deudores representan un 40,6% y 54,7% del total de cartera vigente a marzo de
2018. La cartera de factoring, que concentra sobre el 75% de la cartera
total, experimentó un importante crecimiento (57,3%) durante el año
2017, debido principalmente a mayores facturas pagaderas por Coagra, lo cual aumentó la proporción de facturas (32,3%), consiguiendo
una mayor diversificación con un producto de menor riesgo. Esta tendencia se mantiene a marzo de este año.
Al igual que la matriz, las colocaciones poseen una alta concentración
geográfica, reflejada en la zona central, que aglutina un 75,9% del segmento factoring y 73,5% del leasing, en línea con la distribución del PIB
agrícola en Chile.
• Calidad de las colocaciones: ICR estima que Banagro posee una
buena calidad de cartera, con un riesgo crediticio alineado al negocio.
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Lo anterior se ve reflejado en la evolución de los indicadores de riesgo
y morosidad, con niveles de riesgo decrecientes durante 2017.
En el caso del negocio de factoring, el riesgo se encuentra bajo el promedio de la industria. Presenta una morosidad con una menor volatilidad durante el año, pese a las estacionalidades propias del negocio
agrícola, favorecida por una gestión más proactiva para resolver problemas de mora temprana y mayor experiencia del área de cobranza,
creada en 2016.
A diciembre de 2017, la sociedad presenta un índice de riesgo de 2,2%
para factoring y 4,8% para leasing, mientras que el mercado registra
índices de 2,7% y 3,6%, respectivamente. En el primer trimestre de
este año este indicador también se evidencia más favorable que la industria.
• Estructura de financiamiento: ICR considera que Banagro S.A. posee
un financiamiento suficientemente diversificado entre patrimonio y
deuda. Sin embargo, su estructura de pasivos muestra una concentración de 65,6% en deuda bancaria, no contando la sociedad con otro
tipo de fondeo.
A su vez, ICR estima que su perfil de fondeo se encuentra escasamente
alineado y descalzado con la naturaleza, escala y madurez de los activos financiados, existiendo descalce, principalmente, en el corto plazo,
debido a que los pasivos son renovados cada 30 días, plazo inferior al
de las colocaciones. No obstante, la sociedad cuenta con líneas bancarias aseguradas por un año, con el aval de Coagra, a la vez que el comité financiero se encarga de establecer las políticas de calce de
acuerdo a sus expectativas de tasa y plazo. Adicionalmente, cabe mencionar que el área de tesorería realiza operaciones de cobertura en
caso que existan descalces en la posición de activos y pasivos en las
distintas divisas.
Con respecto a los indicadores financieros, Banagro ha evidenciado resultados positivos durante todo el periodo de análisis. Al cierre de
2017 se observa una disminución de la utilidad de 17,6%, explicada
principalmente por un mayor pago de impuestos y gasto en remuneraciones, esto último debido a que tras la venta de Agroaval SAGR, en
junio 2017, se decidió conservar la dotación de empleados, reasignándolos a otras áreas de la empresa. Sin embargo, es importante mencionar que la capacidad generadora de la empresa se ha mantenido
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estable, reflejada en una nula variación de la utilidad antes de impuesto. A marzo de 2018 la utilidad experimentó un crecimiento de
28% respecto al mismo trimestre del año anterior, producto de un mayor margen y menores gastos de apoyo.
El ROA de la empresa se sitúa en torno al promedio del mercado a diciembre de 2017, alcanzando un 2,6% y sobre el sistema a marzo 2018
(3,9%). No obstante, el ROE se ha posicionado históricamente bajo la
industria.
El endeudamiento de la sociedad se ha posicionado bajo el promedio
de sus pares durante la mayor parte del periodo de análisis. A diciembre de 2017 asciende a 3,0 veces, inferior a las 4,2 veces del sistema,
evidenciando un alza respecto al cierre de 2016, la cual responde al
mayor stock de colocaciones. Cabe mencionar que, en la junta de accionistas celebrada en enero de 2018, se acordó no repartir dividendos
con cargo a los resultados de 2017, por lo cual el endeudamiento bajó
en marzo 2018 a 2,4 veces (4,2 veces el mercado).
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Con el objeto de diversificar sus fuentes de financiamiento, la sociedad
se encuentra en proceso de inscripción de su primera línea de efectos
de comercio.
El nuevo instrumento tendrá un monto máximo de MM$10.000 y un
plazo de diez años. Los instrumentos emitidos bajo el amparo de esta
línea no contemplan garantías específicas ni contemplan prórroga. No
obstante, el pago podrá ser exigible en determinados casos. Adicionalmente, la sociedad se compromete a mantener los siguientes resguardos: razón de liquidez superior a 1; límite de endeudamiento de 5 veces; patrimonio mínimo de UF 175.000 y; no emitir efectos de comercio, que involucren vencimientos totales de éstos, superiores a
MM$3.000 en siete días hábiles consecutivos.
De acuerdo a nuestro Criterio: Relación entre Clasificaciones de Riesgo
de Corto y Largo Plazo, existe una relación significativa entre ratings
de corto y largo plazo. En consideración a lo anterior, y a que la solvencia de Banagro se clasifica en categoría A-, la línea de efectos de comercio es clasificada en categoría N1.

Antecedentes de la Compañía
La empresa es una sociedad anónima cerrada, constituida el 5 de abril
del 2011. Su objetivo es realizar operaciones de factoring a través del
descuento de facturas, y financiamiento de contratos nacionales y de
exportación de productores agrícolas. Además, realiza operaciones de
leasing, ajustadas a los flujos de sus clientes.
Banagro S.A. nace para satisfacer la necesidad de financiamiento de
los clientes de Coagra S.A. La propiedad de la empresa está concentrada en Coagra S.A. (clasificada en categoría A-/Estable por ICR) empresa que pertenece en un 55,01% a la familia Sutil. Adicionalmente,
cabe destacar que Banagro constituye una extensión de las líneas de

negocio de su matriz, apuntando al mismo segmento de mercado,
clientes y rubros.
Accionista
Participación
Coagra S.A.
99,71%
Administradora de Tarjetas de Crédito Coagra S.A.
0,29%
Tabla 1: Estructura de propiedad Banagro S.A.
(Fuente: EEFF de la empresa)

Coagra S.A. -con el objetivo de agrupar los servicios financieros- incorporó a Agroaval S.A.G.R. como filial de Banagro (99,99%). No obstante,
durante junio de 2017 se concretó la venta de esta sociedad.

ADMINISTRACIÓN
La administración de Banagro S.A. tiene una estructura matricial, basada en un control permanente por parte del directorio y del gerente
general en la toma de decisiones.

Tabla 2: Directorio (Fuente: La empresa)

Tanto el presidente del directorio como tres de sus directores pertenecen a la matriz, confirmando el apoyo de ésta en la gestión de la
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empresa. Jorge Simián, quien tiene una importante trayectoria en el
sector financiero, apoya en el área de riesgo de crédito.
El directorio sesiona mensualmente de manera ordinaria y si es requerido, de forma extraordinaria, donde se verifica el estado de avance
del negocio, cumplimiento del presupuesto de colocaciones y de gastos, etc.
Desde marzo 2018, la gestión de Banagro es autónoma, al crearse las
áreas de contabilidad, TI, tesorería y administración, lo que implica
que ya no pagará a Coagra por los servicios, que ahora se realizarán
internamente. Lo anterior no significará un mayor gasto, ya que el
costo de pagar por un servicio externo se compensa con el efectuado
anteriormente a la matriz.
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En cuanto a la administración superior, cabe mencionar que no se ha
modificado desde 2017 a la fecha.

Nombre
José Larraín
Andrés Acosta
Miguel Cortés
Juan Ossa
Rodrigo Rojas
Jaime Miranda

La estructura organizacional es la siguiente:
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Cargo
Gerente general
Gerente comercial
Gerente de operaciones
Gerente Legal
Subgerencia de riesgo
Product Manager Factoring

Tabla 3: Administración (Fuente: La empresa)

Figura 1: Organigrama (Fuente: La empresa)

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
La empresa posee seis comités que apoyan la gestión, existiendo participación de los directores en cuatro de ellos. Aquellos comités en que
se registran formalmente las resoluciones tomadas en cada sesión son
el de crédito, normalización y prevención del delito y lavado de activos.

Comité de Prevención del delito y lavado de activos: Comité mensual
en el cual se planifican y coordinan las actividades de cumplimiento de
las políticas y procedimientos sobre materias relacionadas al lavado de
activos y financiamiento del terrorismo.

Comité de Crédito: Existen dos comités de crédito que sesionan semanalmente para tomar las principales decisiones de crédito y evaluación
de operaciones. Participan dos directores en estos comités.

POLÍTICAS DE CRÉDITOS
La política de otorgamiento de créditos de Banagro S.A., se encuentra
plasmada en su manual de crédito, en él se establece lo siguiente, entre otros aspectos:

Comité de Normalización: Comité mensual que tiene por objetivo la
toma decisiones de crédito y otras materias propias de los procesos de
cobranza y normalización. Participan dos directores.
Comité Gerentes: Comité semanal que sesiona los días lunes y tiene
por objetivo el seguimiento del negocio. Además del gerente general,
participan los gerentes de las áreas de operaciones, comercial y legal,
junto al subgerente de riesgo.
Comité de Administración: Comité mensual en el cual se revisan y definen procedimientos y políticas administrativas. Cuenta con la participación de un director, además del gerente general y de operaciones.
Comité Financiero: Comité mensual en el cual se revisan proyecciones
de colocaciones y necesidades de financiamiento, así como políticas
de cobertura de tipo de cambio. Participa un director, el gerente general, de operaciones y el jefe de finanzas.
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La información que se requiere de un cliente para poder realizar una operación de factoring o leasing.
Las atribuciones de crédito, que contemplan límites de aprobación de créditos bien establecidos.
La política de provisiones de factoring y leasing.
La clasificación de los clientes en función del nivel de riesgo.

POLÍTICAS DE OPERACIONES
Las políticas de operaciones de leasing y factoring están establecidas
en dos manuales de operaciones, donde se establecen los requerimientos y normas que se deben cumplir para desarrollar las operaciones. Los manuales contienen las gestiones de cobranzas y el pago de
documentos.
CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
La sociedad cuenta con políticas que establecen los criterios para la
constitución de provisiones para ambas carteras, indicando los niveles
Julio 2018
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que corresponden para cada uno de los productos y estados de la operación, en consideración de si existen modificaciones en las condiciones de pago, avance en la morosidad y los niveles de garantía que poseen.
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Bajo la nueva estructura, Banagro mantiene el sistema de información
que anteriormente era gestionado por las áreas de apoyo de Coagra.


Banagro S.A.
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LeaseSoft (Financiero, contable operaciones leasing)
SAP R3 Enterprise (consolida Información contable de
Prosystem y LeaseSoft).
Sistema de reportería: QlikView.
Salesforce: Sistema workflow para control de procesos
asociados a la evaluación, constitución de garantías y
curse de las operaciones de crédito, así como al seguimiento de cobranza.

PROSYSTEM (financiero, contable).

Clasificación de Riesgo del Negocio
INDUSTRIA DE FACTORING Y LEASING
La industria del factoring y leasing no posee grandes barreras de entrada, por lo que es altamente competitiva. Para entrar en este negocio se debe tener capital social y humano con experiencia en la industria financiera. Este tipo de negocios no están expuestos a grandes regulaciones, siendo regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sólo cuando se convierten en emisores de deuda pública.
Según la última información publicada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en Chile existían 182 empresas de factoring y 97 de leasing
financiero a diciembre de 2016. Por su parte, instituciones bancarias
poseen colocaciones de factoring y leasing. Adicionalmente, existen
ocho empresas de factoring que no pertenecen a ningún banco, pero
que, al tener la capacidad de emitir deuda pública, deben cumplir conlas exigencias de las normas establecidas por la CMF.

Gráfico 1: Evolución de ventas Factoring y Leasing (Fuente: SII)

En la industria del factoring y leasing se pueden distinguir tres tipos de
empresas, de acuerdo al tamaño y el nivel de regulación: 1) divisiones
de negocios bancarios. Cabe destacar que, si bien las áreas de factoring y leasing son negocios complementarios para las entidades bancarias, el nivel de colocaciones evidenciado es ampliamente superior
al de entidades no bancarias. Adicionalmente, las colocaciones han ex-

perimentado un crecimiento importante, de esta forma las operaciones de factoring bancario poseen un CAC entre 2009 y 2017 de 10,8%,
mientras que las colocaciones de leasing, que son principalmente comerciales, evidenciaron un crecimiento similar al factoring, alcanzando un CAC de 10,0% en el mismo período. Durante el primer trimestre de este año estos segmentos continúan en expansión.

Gráficos 2 y 3: colocaciones anuales netas de factoring y leasing del sistema bancario (Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la SBIF)

Industria de Factoring y Leasing
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2) Las empresas que no dependen directamente de una entidad bancaria, pero se encuentran facultadas para emitir deuda pública. Este
tipo de empresas presentan un menor nivel de colocaciones que las
entidades bancarias (27% de las colocaciones bancarias en el caso del
Factoring y 2,7% para el leasing). Si se compara el CAC (2009-2017) de
estas empresas con las entidades bancarias, se observa que el de las

Banagro S.A.
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inscritas en la CMF es mayor tanto en factoring como en leasing, el cual
se explica, en parte, por la menor base comparativa.
A marzo de 2018 el crecimiento trimestral de estas empresas fue
(15,9%) inferior al sistema bancario (23,0%), aunque en la cartera de
leasing fue (5,3%) superior a la banca (1,6%).

Gráficos 4 y 5: Colocaciones anuales netas de factoring y leasing (Fuente: Elaboración propia con datos de la CMF)

3) empresas de factoring y leasing que no dependen de una entidad
bancaria y tampoco están reguladas, ya que carecen de la condición
de emisor. Como se mencionó anteriormente, la industria es fuertemente competitiva y esto lo ratifica en el número de empresas pequeñas y micro que existen y en el crecimiento de las colocaciones que

han experimentado. Según el SII a diciembre de 2016, las empresas
factoring, han presentado un crecimiento en su actividad evidenciado
en un CAC 2019-2016 de 7,9%, mientras que las empresas de leasing,
muestran un CAC 2019-2016 de 24,7%.

Principales Riesgos Asociados al Negocio
RIESGO DE CRÉDITO
Entendido como la probabilidad de no pago de la deuda del cliente o
entidad deudora. Actualmente existen varias formas de mitigar el
riesgo de crédito de una compañía pasando, principalmente, por la política de crédito y provisiones, y por mantener una cartera atomizada
y diversificada.
Se debe destacar que el factoring posee dos fuentes de pago, el cliente
y el deudor. También existe riesgo de no pago por fraude de facturas,
mitigado con un estricto procedimiento de confirmación y notificaciones de las facturas que se compran. En cuanto al leasing, el riesgo de
crédito pasa porque la capacidad de pago del cliente se deteriore durante la vigencia del contrato, y se mitiga mediante estrictas evaluaciones, comportamientos de pago, identificando el sector económico,
garantías asociadas, etc.
Banagro S.A. está sujeta a riesgos adicionales a los factoring tradicionales, atingentes a la naturaleza de su negocio, en vista que el sector
agrícola es vulnerable ante shocks de tipo climático, así como también
a otros factores que puedan perjudicar la productividad del agricultor,
Industria de Factoring y Leasing

por lo cual este punto es de vital importancia, en atención a que, si los
clientes financiados no consiguen producir exitosamente, no tendrán
los recursos para cumplir con sus obligaciones financieras.
Cabe destacar que la sociedad cuenta con el criterio experto para ejercer un monitoreo de la actividad de sus clientes e identificar a los productores agrícolas que tienen la capacidad de cumplir con los niveles
de producción satisfactoriamente, respaldado a su vez, por el conocimiento de los clientes que le aporta su matriz.
Del mismo modo, existen otros riesgos. De las colocaciones de factoring de Banagro, dos tercios corresponden a contratos y pagarés, a diferencia de otros actores de la industria, cuyo principal producto es la
factura. No obstante, la empresa establece una serie de resguardos en
la constitución de sus contratos, los cuales estipulan las atribuciones
de Banagro en su rol de intermediario, donde el cliente cede la caja y
se prenda la producción a favor de la empresa, mitigando así el riesgo
de incumplimiento del contrato.
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RIESGO DE LIQUIDEZ
Es el riesgo que la sociedad tenga dificultades para cumplir con todas
sus obligaciones a tiempo, debiendo la entidad tener pleno conocimiento del nivel de efectivo que debe manejar. Generalmente se administra la liquidez de manera de cumplir con las obligaciones asociadas a los pasivos, tanto en condiciones normales como de tensión, de
manera de no incurrir en pérdidas o poner en peligro la reputación de
la empresa. Este es uno de los riesgos más importantes en la industria

del factoring, debido a que el foco de este negocio es prestar un servicio de liquidez al cliente, por lo tanto, la empresa siempre debe asegurar un nivel de liquidez capaz de cumplir con sus pasivos de corto plazo
y además mantener una liquidez capaz de mantener negocios con sus
clientes. Sumado a lo anterior, cabe destacar que, la matriz puede proveer de liquidez ante eventualidades que así lo requieran.

RIESGO OPERACIONAL
Riesgo que se relaciona con toda pérdida por falla de los sistemas internos, acontecimientos externos o error humano en el proceso del
negocio. Para controlar este tipo de errores existen distintos tipos de
controles como manuales para cada procedimiento, controles antifraude, manual de buenas prácticas, etc.
Por lo tanto, para la gestión del riesgo operacional es fundamental
identificar y monitorear los riesgos del negocio de manera periódica.

Al realizar un seguimiento y control de los indicadores de riesgo, es
posible generar una matriz que permita conocer a cabalidad cada
punto débil del negocio.
Dado lo anterior, la sociedad implementó un sistema que le permite
realizar un seguimiento oportuno al proceso tanto legal como operativo de su cartera.

RIESGO DE MERCADO
El riesgo de mercado es consecuencia de la variación del precio o tasa
de mercado. Uno de los riesgos presentes es el de tipo de cambio, que
puede significar un cambio en activos o pasivos. Este riesgo se puede
reducir realizando coberturas.
Otro de los principales riesgos de mercado asociados a la industria es
el riesgo de tasa, donde particularmente se ve afectado el leasing debido a la madurez de los contratos, los cuales en su mayoría son a largo

plazo. El comité financiero es el encargado de la gestión de este riesgo,
así como de establecer las políticas de calce de moneda y de plazo, con
tal de garantizar la solvencia del negocio, mientras que el área de tesorería realiza operaciones de cobertura ante cambios en tasas y precios de divisas. Dicho comité también se encarga de determinar un
perfil de endeudamiento que le permita cumplir con sus obligaciones
financieras.

SENSIBILIDAD A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La industria de factoring y leasing es particularmente sensible a la evolución de la economía por un doble efecto: dependen del tipo de financiamiento y la capacidad de pago de los deudores. Una crisis puede
influir fuertemente en la industria en la disminución de las colocaciones.

Frente a este riesgo, Banagro se ve fuertemente vulnerable ante escenarios adversos de la economía que afecten al sector de la agricultura,
ya sea por un deterioro en la solvencia de las empresas agroindustriales, como también una caída en la actividad agrícola. Del mismo modo,
la matriz de la empresa se vería también afectada dentro de este contexto, comprometiendo el respaldo brindado a sus filiales.

Posición de Banagro S.A. en la Industria
A continuación, se muestran los principales factores analizados por ICR
para determinar la clasificación de riesgo de la compañía, en relación

a las características de la industria a la que pertenece. En este sentido:

Fortaleza de las colocaciones
En opinión de esta clasificadora, Banagro posee un nivel de colocaciones bajo en comparación a otros actores de la industria, y una cartera
concentrada en el sector agrícola, con una baja atomización de la car-
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tera de factoring y una importante concentración de empresas relacionadas entre los principales deudores. Adicionalmente, posee una escasa diversificación geográfica, alcanzando una presencia en la zona
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central de 75,9% en factoring y 73,5% en leasing, en línea con la distribución del PIB agrícola en Chile.
Debido al sector económico en que se centra Banagro, su cartera de
factoring posee características diferentes a las de la industria, con una
mayor proporción de contratos (37,2%). No obstante, durante el úl-

Banagro S.A.
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timo año ha aumentado la proporción de las facturas en cartera, alcanzando a marzo de 2018 un 26,6% (17,0% al cierre de 2016), a la vez
que disminuyó la de pagarés. Lo anterior refleja una mayor diversificación por tipo de producto, con uno de menor riesgo, en consideración
a que las facturas son un título ejecutivo, lo cual permite una gestión
de cobranza más rápida.

NIVEL DE COLOCACIONES
Factoring
El nivel de colocaciones de factoring evidencia una escala inferior si se
compara con el mercado de empresas las empresas no bancarias inscritas en la CMF, donde su participación alcanza alrededor del 2%
(2,3% en diciembre y 1,9% a marzo de 2018). La evolución de la cartera
ha sido creciente, registrando un CAC de 38,4% entre 2011 y 2017, superior al 8,8% que evidenció el mercado en igual periodo. A su vez, el
stock a diciembre de 2017 mostró una importante variación respecto
al cierre de 2016, incrementando en 57,3%, mientras que el mercado
evidenció un avance de 14,2%. Dicho incremento se debe principalmente al Programa Prontopago implementado por Banagro, el cual
busca entregar financiamiento a proveedores de Coagra mediante facturas pagaderas por la matriz.
A marzo de 2018 se registra un importante crecimiento (29,6%) con
respecto al mismo trimestre del año anterior.

de factoring está formada por clientes de Coagra y empresas relacionadas con el grupo controlador, y en el caso de los deudores este porcentaje alcanza al 20,7%. Por lo tanto, la empresa se posiciona con la
misma exposición al riesgo que su matriz.
Leasing
La cartera de leasing representa actualmente un 21% de la cartera total y presentó sus mayores niveles en el período 2013-2016. El stock
de colocaciones de leasing evidencia un CAC (2011-2017) de 25,3%,
superior al 11,6% del mercado en igual periodo, sin embargo, al comparar el stock respecto al cierre de 2016, se observa una disminución
de 2,5%, mientras que el sistema creció 1,7%.
A marzo de 2018, las colocaciones ascienden a MM$4.510, registrando
un incremento de 2,9% con respecto al primer trimestre del año anterior.
La cartera de leasing se encuentra más atomizada que la de factoring,
aunque sigue siendo moderadamente alta, concentrando en sus diez
mayores clientes un 24,7%. A la vez, el mayor de estos conforma un
4,0% de la cartera de leasing. Los clientes relacionados a la matriz representan un 35% de esta cartera.

Gráfico 6: Colocaciones netas de factoring de Banagro S.A.
(Fuente: Elaboración propia en base a EE.FF. de la empresa)

La atomización en la cartera de factoring es baja. Los diez mayores
clientes y deudores representan un 40,6% y 54,7% del total de cartera
vigente a marzo de 2018, y el mayor cliente y deudor concentran un
7,4% y 11,6%, respectivamente. Se debe destacar que el 55% cartera

Gráfico 7: Colocaciones netas de leasing de Banagro S.A.
(Fuente: Elaboración propia en base a EE.FF. de la empresa)

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO Y TIPO DE BIEN
La diversificación por tipo de documento de la cartera de factoring, a
marzo de 2018, muestra un predominio de los contratos (37,2%) por
sobre pagarés (36,2%) y facturas (26,6%).
Industria de Factoring y Leasing

Los contratos corresponden a documentos constituidos bajo escritura
pública que establecen las cláusulas de la línea otorgada al cliente,
como también los derechos y deberes en la relación contractual con la
Julio 2018
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empresa. Este vínculo faculta a Banagro S.A. a firmar un pagaré con el
cliente, bajo los términos de la escritura pública, para que luego el
cliente realice el endose de un contrato de producción agrícola con su
respectiva contraparte. Posteriormente, se envía una carta de aceptación a la empresa agroindustrial, quedando esta en conocimiento de
la relación contractual del cliente y Banagro S.A.
Adicionalmente, los contratos estipulan las atribuciones de Banagro
S.A. en su rol de intermediario, ya que el cliente cede la caja y la producción es prendada a favor de la empresa. De este modo se mitiga el
riesgo de incumplimiento del contrato.
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Sin embargo, durante el último año aumentó la proporción de las facturas en cartera, llegando a un 26,6% (17,0% al cierre de 2016), a la
vez que redujo la de pagarés. Tal aumento va en línea con la estrategia
de la empresa para potenciar las facturas mediante el Programa Prontopago, consiguiendo de este modo una cartera más diversificada.
Para el caso de la cartera de leasing, la diversificación por tipo de bien
se conforma, principalmente, por equipos utilizados en la actividad
agrícola y maquinarias. En efecto, la mayor concentración corresponde a los tractores, con un 58,6%.

Gráficos 8 y 9: Distribución cartera de factoring y leasing (Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa)

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y POR SECTOR ECONÓMICO

Gráficos 10, 11 y 12: Distribución geográfica y por producto de las colocaciones (fuente: elaboración propia en base a información enviada por el cliente)

La empresa tiene presencia en diez regiones, no obstante, la distribución geográfica de sus colocaciones es baja, reflejado en que ambas
carteras muestran una fuerte concentración en la zona central, en línea con la distribución del PIB agrícola de Chile.

Industria de Factoring y Leasing

De igual manera, la diversificación por sector económico es baja, dado
el foco de negocio que tiene la empresa. No obstante, existe un adecuado nivel de diversificación en cuanto a los tipos de cultivos, productos y sub-rubros de la actividad agrícola.
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Calidad de Cartera
ICR estima que Banagro S.A. posee una buena calidad de cartera y refleja un riesgo crediticio acorde al negocio en el cual se desempeña. Lo
anterior se ve reflejado en la evolución de los indicadores de riesgo y

morosidad, los cuales desprenden niveles de riesgo decrecientes, similares a la industria, y una morosidad con una menor volatilidad durante el año.

PROVISIONES
Las provisiones son calculadas mensualmente, conforme a lo estipulado en la política de provisiones y castigos de la compañía.
Durante el último año, Banagro ha reducido su nivel de riesgo tanto en
factoring como en leasing. Se destaca especialmente el hecho de que
en el negocio del factoring el nivel de riesgo alcanzado, es inferior al
de la industria.
Cabe mencionar que no es posible establecer métricas de cobertura
de las provisiones sobre morosidad, debido a la marcada estacionalidad de la mora durante los últimos años, pese a que durante 2017 se
haya estabilizado.

2014 hasta diciembre de 2016, evidenciándose una importante baja a
diciembre de 2017, alcanzando un indicador de 2,2%, inferior al 2,7%
de la industria (esta baja también se refleja en el primer trimestre de
este año). La disminución obedece principalmente a un mayor reconocimiento de pérdidas, mediante el aumento de castigos, como también a una menor proporción de provisiones requeridas gracias al Programa Prontopago, pues aquellas facturas pagaderas por la matriz,
que han adquirido mayor importancia desde el 2017, no se provisionan.
Leasing

La cartera de factoring exhibió bajos niveles de riesgo en sus primeros
años, ubicándose sobre el promedio de mercado desde diciembre de

El nivel de riesgo de la cartera de leasing mantuvo una marcada tendencia creciente hasta diciembre de 2016, para luego disminuir a 4,8%
a diciembre de 2017, en línea con la tendencia a la baja del mercado
desde diciembre de 2014, que alcanza un 3,6% al cierre de 2017.

Gráfico 13: Provisiones sobre colocaciones de factoring
(Fuente: elaboración propia en base a EE.FF.)

Gráfico 14: Provisiones sobre cartera de colocaciones
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

Factoring

MOROSIDAD DE LA CARTERA
La evolución de la morosidad de las carteras de factoring y leasing
muestra una acentuada estacionalidad durante los últimos años, explicada principalmente por la naturaleza del negocio. Este ciclo se ve caracterizado por un aumento de la morosidad hasta mediados de año,
alcanzando su peak en junio. Posteriormente, esta situación es normalizada, llegando a muy bajos niveles de morosidad al cierre de cada
año, ya sea por concepto de cancelación de la deuda o una reestructuración de las obligaciones con el propósito de renovar los contratos
para financiar el año siguiente.
Industria de Factoring y Leasing

Factoring
La morosidad de Banagro está fuertemente marcada por la mora
blanda, apreciándose un comportamiento más estable durante el año
2017 en todos los tramos de mora. Lo anterior gracias a medidas que
Banagro ha implementado como: ser más proactivo para resolver problemas de incumplimientos antes de que se produzcan; al seguimiento
constante de los cultivos; la entrega de financiamiento en base a hitos
y a una mayor experiencia del área de cobranza, creada en 2016.
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Gráficos 15: Evolución de la morosidad de factoring (fuente: elaboración propia en base a información enviada por el cliente)

Leasing
La morosidad de la cartera de leasing también presenta un comportamiento estacional, con la particularidad de que el tramo más duro, que
incluye cobranza judicial, supera a los tramos más blandos en reiteradas ocasiones.

Se destaca que el controlador de Banagro ayuda a reubicar en el mercado los bienes adquiridos en caso de exigirlos como garantía, sin producir grandes pérdidas. En línea con esto último, Banagro ha optado
por ponderar en mayor medida los tractores dentro de su gama de
productos, ya que son más sencillos de liquidar que la maquinaria.

Gráfico 16: Evolución de la morosidad de leasing (fuente: elaboración propia en base a información enviada por el cliente)

Estructura de Financiamiento
ICR considera que Banagro posee un financiamiento suficientemente
diversificado entre patrimonio y deuda. Sin embargo, su estructura de
pasivos muestra una concentración de 65,6% en deuda bancaria, no
contando la sociedad con otro tipo de fondeo.
A su vez, ICR estima que su perfil de fondeo se encuentra escasamente
alineado y descalzado con la naturaleza, escala y madurez de los activos financiados, existiendo descalce tanto en el corto como en el largo

plazo. El descalce se produce por que los pasivos se renuevan a 30 días,
plazo inferior al de las colocaciones. Cabe mencionar que el comité financiero se encarga de establecer las políticas de calce de moneda y
de plazo, mientras que el área de tesorería realiza operaciones de cobertura en caso que existan descalces en la posición de activos y pasivos en las distintas divisas.

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
La estructura de activos se compone principalmente por colocaciones
(94,3%), mientras que el disponible representa el 1,2%. Estos activos
son financiados mayoritariamente con deuda bancaria, la cual a marzo
de 2018 representa el 65,6% de los pasivos, siendo indicativo de una
Industria de Factoring y Leasing

baja diversificación de las fuentes de financiamiento. No obstante, la
deuda bancaria se encuentra bien diversificada contando con once líneas de crédito aprobadas.
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Gráficos 17 y 18: Composición del balance (Fuente: Elaboración propia en base a información enviada por el cliente)

CALCE DE MONEDAS Y PLAZO
Existe un descalce positivo en UF de acuerdo a las expectativas de inflación definidas por el comité financiero. Por su parte, la existencia de
dólares se origina por entregar créditos a sus clientes en la misma moneda en que reciben sus ingresos, generando cobertura al mismo
tiempo.

La política de calce de la empresa se encuentra a cargo del área de
tesorería. En el caso de existir diferencias en su posición entre activos
y pasivos para las distintas divisas, la unidad se encarga de realizar operaciones de cobertura con contratos forward de moneda, en línea con
la política de Empresas Sutil, controladora de Coagra.

En relación al plazo, existe un elevado descalce tanto en el corto como
en largo plazo. El descalce de corto plazo se explica porque los créditos
bancarios se renuevan cada 30 días, el cual es un plazo menor al de las
colocaciones de factoring. En tanto, el descalce del largo plazo se debe
a la mayor duración de las operaciones de leasing.
Sin embargo, las líneas bancarias que posee Banagro se encuentran
aseguradas por un año, con el aval de la matriz, en tanto que el comité
financiero determina las políticas de calce en base a sus expectativas
de tasa y plazo.

Tabla 4: Calce de monedas a marzo de 2018
(Fuente: Información otorgada por la empresa)

Tabla 5: Calce de plazo Banagro S.A. a marzo de 2018 (Fuente: Información otorgada por la empresa)
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Clasificación del Riesgo Financiero
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
La escala de colocaciones permite a la sociedad generar ingresos suficientes que han traducen en utilidad al cierre de cada ejercicio analizado. Al cierre de 2017, se observa una disminución de la utilidad de
17,6%, explicado principalmente por un mayor pago de impuestos y
gasto en remuneraciones, esto último debido a que tras la venta de
Agroaval SAGR se decidió conservar la dotación de empleados, reasignándolos a otras áreas de la empresa. Sin embargo, es importante

mencionar que la capacidad generadora de la empresa se ha mantenido estable, reflejada en una nula variación de la utilidad antes de
impuesto.
A marzo de 2018 la utilidad alcanzó a MM$208, incrementándose un
28% con respecto al primer trimestre del año 2017 y compensando la
utilidad de Agroaval S.A.G.R. (MM$74) registrada a marzo de 2017.

Tabla 6: Evolución resultados financieros Banagro S.A. (Fuente: elaboración propia en base a información de EE.FF.)

EVOLUCIÓN DE LAS RENTABILIDADES Y EFICIENCIA
El ROA de la empresa se ha logrado posicionar sobre el promedio del
mercado desde el cierre de 2014, aunque a diciembre de 2017 se encuentra estrechando su brecha con el promedio de los pares.

Por su parte, el ROE se ha mantenido históricamente bajo el promedio
del mercado. La disminución evidenciada a partir de 2014 se explica
por la capitalización producto de la integración de Agroaval SAGR
como filial de Banagro.

Gráficos 19 y 20: Evolución indicadores de rentabilidad (fuente: elaboración propia en base a información enviada por el cliente)

La eficiencia, medida como gastos de administración y ventas sobre
ingresos de explotación, muestra niveles y comportamiento similares
al del mercado entre los años 2012 y 2014, no obstante, durante el
ejercicio de 2015 se evidenció un aumento de los GAV producto de la

Industria de Factoring y Leasing

integración de Agroaval SAGR, lo cual llevó a un aumento de este indicador hasta alcanzar un 59,4% a diciembre de 2017, desfavorable respecto al 30,8% evidenciado por el mercado. Cabe destacar que, al analizar este ratio sin incluir Agroaval SAGR, se reduce hasta 55,7% al cierre de 2017. A marzo se nota una mejora de este indicador.
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Es importante señalar que este indicador está fuertemente relacionado con la escala de negocios alcanzada, la cual para Banagro es baja
al considerar que es una cartera joven respecto a otros actores del sistema.

Gráfico 21: Evolución de la eficiencia (fuente: elaboración propia en base a información enviada por el cliente)

INDICADORES ADICIONALES EN LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO
El endeudamiento de la sociedad, calculado como pasivos exigibles sobre patrimonio, presenta niveles inferiores al mercado para la mayoría
del período estudiado. A diciembre de 2017, el endeudamiento registrado por la entidad asciende a 3,0 veces, inferior a las 4,2 veces del
sistema, aunque superior a las 2,6 veces del año anterior, producto del
mayor stock de colocaciones financiado. Cabe mencionar que, en la
junta de accionistas celebrada en enero de 2018, se acordó no repartir
dividendos con cargo a los resultados de 2017, por lo cual en endeudamiento bajó a marzo 2018 a 2,4 veces (4,2 veces el mercado).

Gráfico 22: Evolución de endeudamiento
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

SOLVENCIA DEL EMISOR
La clasificación de riesgo de una empresa (solvencia) corresponde a la
evaluación por parte de ICR del riesgo de crédito al cual ésta se ve expuesta. Se compone como una función de:
1.

El rating del negocio de la compañía, determinado por la evaluación de los factores primarios/adicionales establecido en
la Metodología de Industria de Factoring y Leasing (www.icrchile.cl) y detallado en este informe en el apartado Clasificación de Riesgo del Negocio y;

Los dos componentes – del negocio y financiero –, son combinados
para determinar la solvencia del emisor. En algunos casos, el riesgo del
negocio tendrá mayor peso relativo que el riesgo financiero para determinar el riesgo del emisor. En las escalas más bajas de clasificación
del negocio, el riesgo financiero y los indicadores de liquidez juegan un
rol mucho más importante, y el riesgo del negocio debería recibir un
menor peso respecto al que tendría en niveles de clasificación superiores.

2.

La evaluación del riesgo financiero, determinado al analizar
los indicadores financieros primarios/adicionales, establecido en la Metodología de Factoring y Leasing (www.icrchile.cl) y detallado en este informe en el apartado Clasificación del Riesgo Financiero.

Para el caso de Banagro S.A., la evaluación del riesgo del negocio, esto
es fortaleza de las colocaciones, calidad de las colocaciones, estructura
de financiamiento y el soporte de la matriz (clasificada en categoría A/Estable por esta clasificadora), indica que la clasificación de riesgo podría llegar a inclinarse hacia categoría A-. Por otra parte, la evaluación
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del riesgo financiero, es decir, la evaluación de los niveles de deuda y
de Utilidades, rentabilidad y eficiencia mantienen esta clasificación en
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categoría A- al tratarse de niveles, a la fecha de esta clasificación, “adecuados”.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS
Con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiamiento la sociedad se encuentra en proceso de inscribir una línea de efectos de comercio con las siguientes características:










Monto máximo de la emisión: $10.000.000.000.
Plazo de la línea: 10 años a contar de la fecha de inscripción
en el Registro de valores.
Tipo de documentos: Pagarés desmaterializados al portador.
Los efectos de comercio emitidos con cargo a esta línea no
contemplan prorrogas ni garantías específicas.
Los instrumentos podrán hacer exigible anticipadamente el
pago de la totalidad del monto adeudado en determinados
casos.
Las características específicas de la emisión de efectos de comercio se definirán en cada escritura pública complementaria.
Reglas de Protección a los Tenedores de Efectos de Comercio:






Mantener una razón corriente mayor a una vez.
Mantener un límite de endeudamiento menor a 5 veces.
Mantener un patrimonio mínimo de UF 175.000.
No emitir efectos de comercio, que involucren vencimientos
totales de estos superiores MM$ 3.000 en siete días hábiles
consecutivos.

De acuerdo a nuestro Criterio de Relación entre clasificaciones de
riesgo de corto y largo plazo -metodología (www.icrchile.cl)- los factores relevantes para determinar clasificaciones de riesgo, son muy similares para horizontes de corto y largo plazo, lo cual significa que existe
una relación significativa entre ratings de corto y largo plazo. En consideración a lo anterior y a que la solvencia de Banangro S.A. es categoría A-, la línea de efectos de comercio es clasificada en categoría N1,
que es la que corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la
más alta capacidad de pago.

Definición de Categorías
CATEGORÍA A
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados,
pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
La subcategoría “-“ denota una menor protección dentro de la categoría.

CATEGORÍA N1
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.
La tendencia “Estable” es indicativa de una estabilidad en sus indicadores.
HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN
Línea de EE.CC.
Fecha Clasificación Tendencia
Motivo
jul-18
N1
Estable Primera Clasificación
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Anexo –
(En miles de $ de cada período)
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente a Efectivo
Deudores comerciales
Cuentas por Cobrar Entidades relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Otros Activos corrientes

dic-11
3.105.795
5.164
2.926.662
321
172.209
1.439

dic-12
6.660.138
-18.066
6.266.314

dic-13
9.948.871
77.179
9.159.494

dic-14
10.374.533
25.747
10.015.475

dic-15
13.483.850
829.301
12.396.964

dic-16
16.039.341
715.413
14.384.327

dic-17
20.663.661
479.522
19.061.092

mar-18
17.487.445
240.552
16.138.593

352.951
58.939

238.119
474.079

109.215
224.096

45.441
212.144

30.944
908.657

0
1.123.047

0
1.108.300

Activos No Corrientes
Propidades, plantas y equipos
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos
Otros activos No Corrientes

1.324.024
240.790
14.632
221.570
847.032

4.981.285
20.549
29.355
799.156
4.132.225

5.329.364
49.981
21.621
1.044.018
4.213.744

6.009.484
42.379
19.250
1.187.459
4.760.396

5.571.494
52.900
25.980
1.076.544
4.416.070

2.797.599
81.031
17.129
0
2.699.439

2.317.502
6.003
8.131
0
2.303.368

2.414.538
4.905
8.132
0
2.401.501

Total Activos

4.429.819

11.641.423

15.278.235

16.384.017

19.055.344

18.836.940

22.981.163

19.901.983

Pasivos Corrientes
Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar Entidades Relacionadas
Otros pasivos

2.893.834
756.250
57.469
1.761.731
318.384

7.379.097
4.097.452
979.707
1.576.789
725.149

10.852.462
5.103.346
660.751
4.046.911
1.041.454

11.165.787
3.046.361
70.240
7.888.590
160.596

12.682.559
5.796.363
239.018
6.256.676
390.502

13.185.227
10.960.007
508.636
1.228.755
487.829

17.049.452
15.234.551
234.108
1.107.278
473.515

13.683.961
13.048.761
126.890
10.262
498.048

448.674
256.487
192.187

1.721.234
1.032.708
688.526

1.149.275

1.564.480

1.563.750

383.164

253.744

332.037

1.146.275

1.564.480

1.563.750

383.164

253.744

332.037

1.087.311
1.000.000
87.311
4.429.819

2.541.092
2.500.000
41.092
11.641.423

3.276.498
3.000.000
276.498
15.278.235

3.653.750
3.000.000
653.750
16.384.017

4.808.967
3.474.950
1.064.124
19.055.276

5.268.493
3.474.950
1.523.650
18.836.884

5.677.967
3.474.950
1.933.124
22.981.163

5.885.985
3.474.950
2.141.142
19.901.983

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos financieros
Pasivo por impuesto diferidos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Total Pasivos

Anexo 1: Estado de situación financiera Banagro S.A.
(Fuente: elaboración propia en base a información de EE.FF.)

1

Mercado, industria o empresas pares: Empresas de factoring y leasing inscritas en la CMF y/o clasificadas por ICR.

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, 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 Comisión para el Mercado Financiero, 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.
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