
 

                                                                              
 
La tendencia continúa “En Observación” 

 

Humphreys mantiene la clasificación de SuAval Garantías en “Categoría 
A+” 

 

Santiago, 30 de diciembre de 2020. Humphreys acordó mantener en “Categoría A+” la clasificación de 
solvencia de SuAval Garantías S.A.G.R. (SuAval Garantías) y su tendencia “En Observación”. La 
calificación de calidad de la gestión se mantiene en “Categoría CG3” mientras que la tendencia se 
modifica desde “En Observación” a “Estable”. 

La clasificación en “Categoría A+” otorgada a su solvencia se fundamenta principalmente, en la adecuada 

fortaleza para hacer frente a las obligaciones asumidas por la sociedad, consecuencia de la apropiada 

combinación entre el nivel de contragarantías recibidas por los certificados y el valor de los activos del 
fondo de respaldo. Las contragarantías ajustadas representan cerca del 95% de los certificados 
reafianzados por el fondo; además, este último mantiene activos totales por $ 14.292 millones. 

En cuanto a las categorías de riesgo asignadas a la capacidad de pago de fianzas del fondo de inversión, 
se reconoce que las inversiones financieras son de muy reducido riesgo crediticio, concentradas en 

instrumentos de renta fija, nacionales, y con elevada clasificación de riesgo, básicamente categoría A o 
superior. La administración de la cartera de inversiones ha sido delegada a Inversiones Security, entidad 
de prestigio. 

 

El proceso de evaluación de solvencia del fondo de inversión 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, de lo establecido en cada reglamento interno y de los compromisos 
adquiridos a la fecha por concepto de reafianzamiento. Así, la clasificación asignada al fondo responde 
al nivel de riesgo traspasado vía reafianzamiento (medido sobre el valor neto de contragarantías), a la 
atomización de los riesgos adquiridos y al grado de cumplimiento de las políticas comprometidas. Cabe 
destacar que, dado su metodología de clasificación, Humphreys ha supuesto niveles de incumplimiento 

altamente elevados al clasificar los fondos de reafianzamiento de SuAval Garantías. Sin perjuicio de 
ello, la empresa en lo que va del año ha presentado indicadores de default neto de recupero reales 
equivalentes al 7,2%.  
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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”, modificando la tendencia desde “En 

Observación” a “Estable”. 

Al 30 de septiembre de 2020 la institución exhibía ingresos por afianzamiento por $ 595 millones y un 
patrimonio de $ 1.851 millones (UF 64.477), equivalente a 6,45 veces el mínimo exigido. A la misma 
fecha, respaldado por el fondo de inversión, la institución poseía 268 certificados vigentes valorizados 
en $ 37 mil millones, avalaba 150 empresas y operaba con diversas instituciones financieras, de distinto 

tamaño, entre ellas bancos y fondos de inversión cuyo objeto es el otorgamiento de créditos a pymes. 

Contacto en Humphreys: 
Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
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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”. 
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