
 
 
 

 
	
En “Categoría A+” 
 
Por su compromiso a que todos sus certificados de fianza serán asegurados 

por su matriz, Humphreys ratificó la clasificación de Fianzas Insur  
 

Santiago, 15 de diciembre de 2011. Humphreys decidió mantener en “Categoría A+” la clasificación 
de solvencia de Fianzas Insur S.A.G.R. (Fianzas InSur) y en “Categoría CG3“ la calificación de 
calidad de gestión. En ambos casos la tendencia quedó “En Observación”. 

La calificación de solvencia de  la sociedad se sustenta en el compromiso de la entidad en cuanto a que 
el 100% de los certificados de fianza que emita serán asegurados por su matriz Continental Crédito 
(Clasificada por Humphreys en “AA-”), mediante una póliza de garantía. Así, de acuerdo con lo 
informado por la administradora, la empresa no retendrá riesgo contra su patrimonio. 

La calificación de solvencia también recoge que la empresa se ha comprometido a mantener un 
patrimonio igual o superior a UF 40.000 durante los dos primeros años de operaciones y materializar 
los aportes necesarios para alcanzar esa cifra, durante los próximos seis meses. El objetivo de este 
aumento de capital es mostrar el compromiso del controlador con las actividades de la firma, 
responder a las necesidades de capital de trabajo propias de la operación y contar con inversiones 
líquidas para responder el pago de los posibles siniestros. Además, se comprometió a no contraer 
deuda financiera. 

La clasificación de solvencia igualmente recoge que el modelo de negocio se centrará en productos que 
le permitirán utilizar de forma directa el know how adquirido por el controlador a través de su actividad 
aseguradora. Adicionalmente, se reconoce la experiencia profesional de los gestores del proyecto, 
quienes a la fecha pertenecen a dicha compañía de seguros, y de los directores de la sociedad, quienes 
también participan en el directorio de la firma mencionada. 

La nota de calidad de gestión, por su parte, se ratifica en “CG3”, debido al compromiso de Continental 
Crédito con las actividades propias de la sociedad de garantía, a las características de la 
implementación del negocio observada hasta la fecha y al hecho de que el modelo de negocio 
adoptado es congruente con el know how de su matriz.   

La evaluación recoge que la operación de la empresa se inserta en una industria que podría 
experimentar importantes cambios a consecuencia del proceso natural del desarrollo, lo que incluye 
una adecuación al crecimiento, adaptación a las costumbres comerciales que vaya imponiendo el 
mercado y eventuales normativas que genere el organismo regulador, lo que podría afectar la 
rentabilidad del negocio y el tiempo que demore en alcanzar su punto de equilibrio. Producto de estos 
elementos, y los efectos que podrían tener sobre la actividad desarrollada, la tendencia de la categoría 
de solvencia y de la calidad de gestión se califica “En observación”.  

Fianzas Insur  es una entidad cuyo principal objetivo es entregar su garantía personal a las deudas 
adquiridas por sus clientes (beneficiarios). El segmento objetivo de la sociedad son las empresas 
grandes y medianas. La entidad es filial del grupo liderado por Compañía de Seguros de Crédito 
Continental S.A. 

Al 30 de septiembre, Fianzas Insur ha cursado dos operaciones, correspondientes a avales técnicos, 

por un total de UF 1.760 y exhibe un patrimonio de UF 26.252 (2.62 veces superior al mínimo legal). 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 



 
 
 
Contacto en Humphreys: 
Paulina Medina C. 
Teléfono: 562 - 433 5200 
E-mail: paulina.medina@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  
Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 - Las Condes - Santiago - Chile  

Fono (562) 433 5200– Fax (562) 433 5201 
E-mail: ratings@humphreys.cl 

http://www.humphreys.cl 
 

 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la lista”. 
 

 
 


