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Descripción de la compañía  

Viaimport SpA fue fundada en setiembre de 2018 y se dedica a la 

importación de insumos médicos y dentales desde distintos países (Corea, 

Francia, USA, e Italia) para ser entregados principalmente a hospitales y 

clínicas del sector público chileno. 

Las SpA (sociedades por acciones) son personas jurídicas vigentes en 

Chile desde 2007, creadas como una forma simplificada y más flexible 

que las S.A. y pensadas originalmente para empresas de capital de 

riesgo. La responsabilidad de los accionistas está limitada al monto de sus 

aportes tal como en las S.A.  

El proyecto 

El proyecto consiste en un préstamo de pesos chilenos 15,8M a una 

tasa del 19.2% anual. Dicho importe se destinará a la compra de insumos 

médicos (mascarillas) que se utilizan para protección del personal médico 

que atiende casos de coronavirus. Al momento de la importación los 

insumos ya se encuentran pre vendidos. 

La devolución del préstamo y sus intereses se abonarán una vez que 

los insumos lleguen a Chile, se entregue la mercadería y se cobre el 

pedido al cliente. 

El proceso de importación demora entre 30 y 45 días y el sector público 

demora aproximadamente 4 meses en el pago de las facturas, con lo 

cual se estima que el préstamo podrá cancelarse en un plazo de entre 5 

y 6 meses. 

Riesgos del Sector 

 En líneas generales la empresa se encuentra sujeta a los riesgos 

derivados de la actual situación político-social de Chile, y en particular a 

los riesgos económicos derivados de las estrategias y medidas de los 

países para combatir la pandemia, que podrían implicar el cierre 

momentáneo de las exportaciones de productos críticos (respiradores, 

insumos médicos, etc.) pudiendo afectar la normal operatoria de la 

empresa. 

Perfil de la empresa 

Se trata de una empresa comercial que no posee propiedades ni 

vehículos. Al 23/1/20 se registran 4 documentos en mora por un monto de 

pesos chilenos 14,2 millones. Al 31/12/19 el total de sus activos ascienden 

a pesos chilenos 68,6 millones, siendo los rubros casi excluyentes la cuenta 

caja (43 M) y el crédito de la empresa con su propietario por aportes de 

capital (25 M). 

 

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: B- 

 

Instrumento Calificado:  

Préstamo de pesos chilenos 

15,8M a una tasa del 19.2% 

anual a Viaimport SpA. 

 

La inversión está 

fuertemente expuesta 

al riesgo de tipo de 

cambio. 

La garantía es 

razonable pero poco 

líquida. 
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Las calificaciones de ACR-UP UBA son opiniones de la comisión de analistas a la fecha en que se expresan y no declaraciones de 
hecho. Este informe no reviste calidad de recomendación de comprar, mantener o vender alguna participación en el proyecto. La 
decisión de inversión queda bajo la responsabilidad del inversor, apoyada en su apetito al riesgo, su capacidad, juicio y 
experiencia. Para realizar la calificación, ACR-UP UBA ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza 
actividad de auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de liquidez y de tipo de cambio 

La empresa manifiesta presentarse a las licitaciones a un precio fijo en 

pesos chilenos, razón por la cual está fuertemente expuesta al riesgo de 

tipo de cambio. El peso chileno se encuentra bajo fuerte presión. Desde 

el inicio del 2020 a la fecha de este informe se devaluó un 14 por ciento. 

De continuar a ese mismo ritmo, la rentabilidad en dólares del proyecto 

sería nula a negativa. 

Además al momento de pretender liquidar la participación en el 

proyecto Viaimport SpA a través de la plataforma Sesocio, el inversor 

podría enfrentarse a un escenario de iliquidez, ante la eventual posible 

falta de inversores que deseen adquirir dicha participación en el 

proyecto. 

Descripción y calidad de la garantía 

El proyecto estará asegurado por un pagaré legalizado emitido por 

Viaimport y avalado por el representante legal de la empresa. El pagaré 

(15,8 M) representa más de la mitad del capital de la empresa y 

aproximadamente sólo un 5% del patrimonio del avalista, pero dicho 

patrimonio es poco liquido (propiedades inmuebles y participaciones en 

empresas). 

El inversor deberá tener en cuenta que ante la eventualidad de tener 

que recurrir a la liquidación de la garantía, esta podría demorar un tiempo, 

por lo que podría verse afectado un inmediato recupero del préstamo. 

Calificación asignada y consideraciones generales  

La comisión de analistas considera que, tratándose de un proyecto de 

corto plazo y dada la garantía con la que cuenta, se le otorgue la 

calificación B- (Riesgo Alto). La calificación podrá ser reconsiderada en 

caso de que se deteriore la capacidad crediticia de Viaimport. 

Esta opinión se refiere al riesgo del proyecto “en sí mismo” comparado 

con otros proyectos y no implica opinión alguna acerca de otros riesgos 

derivados de la operatoria en la plataforma Sesocio.com tales como: 

- Futuras contingencias derivadas de un cambio en las regulaciones 

y/o legislación fiscal y/o societaria. 

- La no conformidad del fiduciario a la cesión de la participación 

en el proyecto, si -a juicio del fiduciario- dicha cesión pudiera 

acarrear una modificación desfavorable en el tratamiento fiscal 

del Fideicomiso. 

- Las implicancias de formar parte -como fiduciante- de un 

fideicomiso que invierte en distintos y variados proyectos. 
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CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN 

A efectos de calificar los proyectos de inversión se utilizarán las siguientes definiciones comunes 

para corto y largo plazo:  

 

 

 

A+ 

A- 

C 

B- 

B+ 

Muy bajo riesgo: Corresponde a aquellos proyectos que cuentan con una muy 

alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos 

pactados, la cual no se vería afectado en forma significativa ante posibles 

cambios en la condición general del emprendedor o en la economía. 

Bajo riesgo: Corresponde a aquellos proyectos que cuentan con una 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 

la condición general del emprendedor o en la economía. 

 

Riesgo moderado: Corresponde a aquellos proyectos que cuentan con 

capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, 

pero esta es variable y susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la 

condición general del emprendedor o en la economía, pudiendo incurrirse en 

retrasos en el pago de intereses y del capital. 

Riesgo alto: Corresponde a aquellos proyectos con el mínimo de capacidad 

de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es 

muy variable y susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la 

condición general del emprendedor o en la economía, pudiendo incurrirse en 

retrasos en el pago de intereses y del capital. 

Riesgo muy alto: Corresponde a aquellos proyectos que no cuentan con una 

capacidad de pago suficiente para el pago de capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e 

intereses.  

 

Escala de riesgo confeccionada por la comisión de analistas de ACR-UP|FCE|UBA para uso 

exclusivo de la calificación de proyectos posteados en SeSocio.com 


