
 

 

 

Humphreys acordó mantener la clasificación de 
MásAval S.A.G.R. en “Categoría A+” 

 

Humphreys decidió ratificar la clasificación de solvencia de 
MásAval S.A.G.R. (MásAval) en “Categoría A+” con tendencia “Desfavorable” y 
en “Categoría CG3+” la calificación de calidad de gestión con tendencia “Estable”.  

La calificación otorgada a su solvencia, “Categoría A+”, se fundamenta 
principalmente en el compromiso de la administración en cuanto a traspasar el 
100% de las obligaciones contraídas por la emisión de certificados de fianza a sus 
fondos de reafianzamiento1 los cuales están conformados por activos financieros 
de bajo riesgo (en algunos casos garantías por ejecutar), que entregan una 
cobertura de protección adecuada para el pago oportuno de los certificados de 
afianzamiento, en la medida que estos mantengan un nivel de siniestralidad 
dentro de lo observado en el pasado en la cartera de MásAVAL o, en su defecto, 
con incrementos no excesivos, en particular en aquellas operaciones reafianzadas 
en fondos que permiten un mayor nivel de exposición en relación con el tamaño 
de los mismos. 

La tendencia de la solvencia asignada en “Desfavorable” se mantiene 
debido a que el debilitamiento de la liquidez de algunos fondos que retienen los 
riesgos, y que representan cerca del 20% de las fianzas vigentes, persisten, lo que 
limita su capacidad de dar respuesta ante los siniestros de estas fianzas emitidas 
contra dichos fondos. Además, a la fecha, aún no se posee información suficiente 
que permita determinar si la liquidación de las contragarantías se ralentizará bajo 
el contexto de la crisis económica que ha generado la pandemia y/o si se afectarán 
los valores de liquidación que sirven de recupero para estos fondos. 

Las categorías de riesgo asignadas a la capacidad de pago de fianzas de 
sus fondos de inversión2 responden a un análisis de sus políticas de inversión, las 
características de los activos en que se ha concretado la inversión, sus políticas de 
reafianzamiento y el grado de atomización de los riesgos asumidos por los fondos. 
De igual forma, se tomó en consideración que la empresa cuenta con políticas 
propias de reafianzamiento, por sobre los niveles exigidos por la autoridad, que 
permiten limitar adecuadamente el riesgo contraído por cada uno de los fondos 
como consecuencia de los reafianzamientos. En ese sentido, MásAVAL se ha 
comprometido a que la administración de los fondos existentes se enmarcará bajo 
el cumplimiento de indicadores generales de riesgo, que hacen referencia al nivel 
de fianzas sin respaldo de contragarantías (a nivel de cartera y de operaciones 
individuales) y la calidad crediticia de los activos de sus fondos, todos indicadores 

 
1 Compromiso vigente desde el 24 de diciembre de 2010. Quinta sesión extraordinaria de Directorio. 
2 Entendida como la capacidad del emisor de dar cumplimientos a las obligaciones asumidas mediante la emisión de certificados de fianza. Humphreys 
no se pronuncia sobre su capacidad de restituir sus obligaciones con CORFO en la modalidad de línea de crédito. 
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a los que la firma adhirió mediante acuerdo de su directorio3. La misma política 
establece que la cartera de fianzas vigentes se respaldará preferentemente con al 
menos un 70% de contragarantías reales y que cualquier cambio en estas políticas 
será informado a la clasificadora. En la práctica esta política se aplica en todos los 
fondos con excepción de Navarino, el que se concentra fuertemente en 
certificados de aval técnico, pero altamente atomizados. 

Cabe señalar que los fondos privados de la compañía —Navarino y Fondo 
Hoste— por su reglamento aceptan un mayor apalancamiento financiero, pero 
presentan niveles de cobertura (protección) distintos a aquellos bajo los 
programas IGR de CORFO. Por una parte, el fondo Navarino tiene un menor nivel 
de contragarantías (reflejado en un mayor nivel del indicador IRN) y el fondo Isla 
Hoste tiene la obligación de cubrir completamente las fianzas emitidas. 
Humphreys ha tomado en consideración la historia de la sociedad en cuanto a los 
niveles de siniestralidad pasados, los que de mantenerse serían compatibles con 
la estructura de reafianzamiento con estos fondos. 

El proceso de evaluación de solvencia de los fondos se centró en su 
capacidad de pago de fianzas en el largo plazo, mediante un proceso de 
simulación de flujos de caja en función de las políticas vigentes de la 
administradora, lo establecido en cada reglamento interno, los compromisos 
adquiridos a la fecha por los fondos por concepto de reafianzamiento y su 
comportamiento pasado. Así, las calificaciones asignadas a sus fondos responden 
al nivel de riesgo traspasado hacia cada fondo vía reafianzamiento (medido sobre 
el valor neto de contragarantías), la atomización de los riesgos adquiridos, el grado 
de cumplimiento de las políticas comprometidas y los resultados obtenidos en la 
práctica. 

En el período 2012-20, la empresa ha presentado indicadores de default 
netos que anualmente han fluctuado en porcentajes en torno al 2% en su cota 
inferior, y cercanos al 5% en su cota superior. Al cierre de septiembre de 2021, el 
default neto alcanzó el 1,3%. 

Por otra parte, para la clasificación de solvencia de los fondos se tomó en 
cuenta la calificación de calidad de gestión de su administradora, la que se 
estableció en “CG3+”, debido a que la institución presenta una adecuada gestión 
de riesgos de la cartera avalada, apoyada en sistemas probados y consistentes con 
el nivel de operaciones. Otros elementos que apoyan favorablemente la 
clasificación de la calidad de gestión de la sociedad son los adecuados controles 
operativos, que le otorga su sistema de administración de fianza, y los constantes 
upgrades que han tenido sus sistemas, destacándose positivamente el énfasis que 
MásAVAL ha puesto en sistematizar sus procesos. Dado lo anterior, Humphreys 
reconoce la consolidación y mayor experiencia de la administración en la gestión 
del negocio, todo lo cual conlleva a internalizar una “cultura” organizacional hacia 
el control, lo cual a futuro podría llevar a una revisión al alza en la categoría de 
riesgo asignada. 

 
3 Formalizado en sesión de directorio del 12 de mayo de 2011. 
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Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo asignada a la solvencia de 
la sociedad de garantía recíproca se encuentra restringida por cuanto la mayoría 
de los fondos presentan inversiones bajo categoría A+, por la suficiencia de estos 
(no compatibles con escenarios AA) y por la baja liquidez que presentan los activos 
inmobiliarios. 

Por otro lado, dado que los fondos de reafianzamiento privados de 
MásAVAL tienen la posibilidad de un apalancamiento mayor que los fondos bajo 
los programas CORFO y que su reglamento es más laxo en cuanto a la valorización 
de activos, es necesario que siempre cumplan íntegramente su reglamento 
interno, al margen de la cuantía de la exposición. 

Cabe mencionar que las proyecciones de Humphreys siempre incluyeron 
un deterioro en el valor de los fondos, situación que se ha dado en la práctica con 
cambios abruptos, lo cual mantiene latente el riesgo de una aceleración en la 
disminución de los activos financieros que respaldan el pago de los certificados. 
La disminución de los fondos conlleva a una menor cantidad de empresas 
afianzadas e incrementa el impacto que tienen los siniestros de un número 
reducido de avalados, impidiendo que opere la ley de los grandes números en 
cuanto a porcentajes de incumplimiento entre los certificados emitidos. Un fondo 
reducido y altamente apalancado puede afectar la liquidez para el pago oportuno 
de las fianzas, al margen que, posteriormente, una vez liquidadas las 
contragarantías, las pérdidas para el beneficiario tiendan a cero. 

Por otra parte, los efectos generados por el Covid-19 sobre la sociedad por 
la menor actividad económica continúan en evaluación por parte de la 
clasificadora tras la implementación del plan Paso a Paso por parte del gobierno 
junto con los avances en la vacunación de la población y que podría retomar una 
mayor actividad dentro de las industrias en las que operan los clientes de la 
sociedad de garantías recíprocas. 

MásAVAL es una firma que garantiza las deudas adquiridas por sus 
clientes y su segmento objetivo es la pequeña y mediana empresa (PYME). Al 
cierre de septiembre de 2021, la institución exhibía certificados de afianzamiento 
por $ 187.587 millones, ingresos por actividades ordinarias por $ 6.714 millones y 
un patrimonio de $ 1.471 millones (UF 48.905). A la misma fecha, la entidad tenía 
27.043 certificados vigentes, avalaba 7.698 empresas y operaba con diversas 
instituciones bancarias, financieras y otros acreedores. MásAVAL cuenta con tres 
fondos de garantía bajo los programas de CORFO —Isla Picton, Isla Nueva e Isla 
Lennox— y dos fondos privados —Navarino e Isla Hoste— que le entregan un 
potencial de afianzamiento cercano a los $ 222 mil millones (7,39 millones de UF). Ignacio Muñoz Quezada 
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