Entidad incorporada al grupo Redconfianza

Humphreys acordó mantener la solvencia de la sociedad de garantía
recíproca Congarantía S.A.G.R. en “Categoría BBB-”
Santiago, 3 de enero de 2017. Humphreys decidió mantener la clasificación de solvencia de
Congarantía S.A.G.R. en “Categoría BBB-” manteniendo su tendencia en “Desfavorable”. Por su
parte, la calidad de gestión se mantiene en “Categoría CG4-“ y su tendencia “Favorable”.
La categoría de riesgo de los fondos Londres y FOGAAE se mantienen en Categoría “BBB-”, mientras
que el fondo Maule se mantiene en categoría “BBB+”.
La clasificación del fondo Londres se mantiene en “Categoría BBB-”, producto de la importante baja
que han presentado los activos financieros del fondo como consecuencia del pago de los créditos
afianzados en estado de default, conjugado con un lento proceso de liquidación de las contragarantías.
Desde septiembre de 2015 a septiembre de 2016 el stock de créditos pagados por el fondo pasó desde
$ 4.909 millones a $ 5.479 millones, representando un aumento de 12% en los últimos doce meses,
continuando la senda mostrada en el último año; por su parte los activos líquidos han disminuido 46%
en los últimos seis meses. La sociedad administradora ha estructurado las obligaciones en conformidad
con la generación de flujos del fondo, situación que debiera facilitar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en su calidad de re-afianzador. Con todo, dado el criterio conservador de la
clasificadora, se mantiene la tendencia “En Observación” con el objeto verificar que la siniestralidad
futura de la cartera avalada no incremente el deterioro del fondo.
La clasificación del fondo Maule se mantiene en “Categoría BBB+” producto que ha logrado fortalecer
la capacidad de pago mediante el recupero obtenido en la liquidación de las contragarantías, lo que se
ve reflejado en una adecuada mantención de recursos líquidos por parte del fondo a pesar de seguir
pagando siniestros. La tendencia queda “En Observación” hasta no tener mayores antecedentes para
concluir que la situación se ha estabilizado.
La clasificación de la calidad de gestión se mantiene en “Categoría CG4-”; sin embargo, se califica con
tendencia “Favorable” dada la habilidad mostrada por la nueva administración para gestionar su
negocio.
La categoría de riesgo de la sociedad de garantía recíproca se mantiene en “Categoría BBB-” y la
tendencia se mantiene en “Desfavorable” dada la clasificación de riesgo de los fondos.
En el caso del fondo de eficiencia energética (Fogaae), que posee solo dos reafianciamientos, ha sido
calificado en “Categoría BBB-”, en atención a que la institución, en la práctica, ha exhibido una
reducida capacidad de gestión y de administración de los riesgos. Considerando que actualmente se
tiene una nueva administración, la clasificación podría ser mejorada una vez que los resultados
muestren la habilidad del equipo de profesionales a cargo de la gestión, en particular, en lo relativo a
la selección de los riesgos.
La calificación de solvencia otorgada también recoge que la matriz de la sociedad –Redconfianza S.A.tiene experiencia en el negocio de los servicios financieros para micro, pequeñas y medianas empresas
- específicamente en otorgar créditos y avales- que puede ser traspasada al negocio de garantías
recíprocas, fundamentalmente en aspectos comerciales, de evaluación de riesgo y de manejo
operativo.
Congarantía S.A.G.R. es una entidad que tiene como objetivo principal entregar su garantía personal
a las deudas adquiridas por sus clientes (beneficiarios). Su segmento objetivo es la pequeña y
mediana empresa (PYME). La sociedad es filial del grupo Redconfianza, quien compró al grupo
Covanicoop el 75% de la propiedad y a su vez es controladora de Confianza SAGR. A la fecha de sus

últimos estados financieros disponibles, septiembre de 2016, la entidad exhibía un patrimonio contable
de UF 12.005.
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