
 
 
 

                                                                              
 
Obligaciones de pago no fueron cubiertas 
 

Humphreys disminuye desde “Categoría BBB-” a “Categoría D” la 
clasificación solvencia de Confianza S.A.G.R. 

 

Santiago, 10 de octubre de 2017. Humphreys acordó modificar desde “Categoría BBB-” a “Categoría 
D” la clasificación de solvencia de Confianza S.A.G.R. (Confianza), mientras que la evaluación de 
calidad de la gestión cambió de “Categoría CG4-” a “Categoría CG5-“. Para ambos casos, la tendencia 
cambia de “En Observación” a “Estable”. 

La clasificación de riesgo se modifica desde “Categoría BBB-“ a “Categoría D” y su tendencia cambia 
desde “En Observación” a “Estable”, debido a lo informado por la empresa a la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras el día 29 de septiembre de 2017, mediante Hecho Esencial en el 
sentido que existen obligaciones pendientes de pago a acreedores que no fueron cubiertas con los 
flujos operacionales propios del mes de septiembre.  
 
De acuerdo con el mismo documento, se hace presente que lo informado fue puesto en conocimiento 
del Directorio de Confianza en sesión N°106 celebrada el jueves 28 de septiembre del presente año. 
La señalada instancia, en cumplimiento con lo señalado en la Ley 20.179, convocó a una junta 
extraordinaria de accionistas para el día 4 de octubre de 2017 con la finalidad de solicitar un aumento 
de capital que permitiría resolver los problemas de pago actuales de la institución. 
 
La existencia de obligaciones pendientes de pago que no lograron ser cubiertas con los flujos 
operacionales propios del negocio el mes de septiembre de 2017, provoca que Confianza no cuente 
con la capacidad para el pago del capital e intereses en los términos pactados y que presente 
incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso. 
 
La calidad de gestión de la compañía se modifica desde “Categoría CG4-” a “Categoría CG5-”, ya que la 
sociedad no cuenta con una estructura adecuada para controlar los riesgos operativos del negocio. En 
los hechos, la sociedad ha mostrado una calidad de gestión insatisfactoria para asegurar la viabilidad 
de largo plazo de su modelo de negocio. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la lista”. 


