Dada la eminente entrada de un nuevo controlador y plan de acción asociado

Humphreys aumenta la clasificación de SuAval SGR, Aval Pyme SGR y
SuAval Garantías SGR desde “Categoría BB+” a “Categoría BBB-”
Santiago, 13 de julio de 2021. Humphreys acordó modificar la clasificación de las sociedades de SuAval
S.A.G.R. (SuAval), Aval Pyme S.A.G.R. (Aval Pyme) y SuAval Garantías S.A.G.R. (SuAval
Garantías), todas pertenecientes al grupo SuAval desde “Categoría BB+” a “Categoría BBB-”. La
tendencia, en tanto, se cambió desde “Favorable” a “En Observación”.
El cambio de clasificación responde al avance que ha alcanzado la oferta realizada por Sartor Finance
Group para la compra de la participación de Arauco Servicios Financieros SpA e Inversiones La Tagua
Dos Ltda. sobre SuAval. La clasificación de riesgo considera las modificaciones del plan de negocio que
realizarían las sociedades de garantía recíproca, lo que repercutiría en reducir la presión sobre la liquidez
de los fondos de garantía recíproca que posee cada SGR. El cambio de clasificación asume, según lo
informado, la incorporación de —por lo menos— UF 100.000 a los fondos de garantía a través de
leaseback del modelo de anticipos que SuAval implementó durante el 2020.
La tendencia de la clasificación se modifica a “En Observación” con tal de observar en los hechos el plan
de reforzamiento de liquidez de los fondos, así como la ejecución del nuevo enfoque de negocio que
presentaría SuAval bajo el control de Sartor Finance Group.
Para la mantención de la clasificación se espera que los activos que sustentan el pago de las fianzas
emitidas por las SGR dentro de los fondos de garantía no se deterioren, así como también la posición
financiera de SuAval, Aval Pyme y SuAval Garantías, particularmente de SuAval y Aval Pyme ya
que ambas poseen obligaciones emanadas por las operaciones del programa IGR IV de Corfo.
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