
 

Compañía presenta un patrimonio de $3.280 millones 
 

Humphreys mantiene la clasificación de las pólizas de SuAval 
Compañía de Seguros de Garantía y Créditos S.A. en “Categoría Ei” 

Santiago, 14 de enero de 2021. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por SuAval Compañía de Seguros de Garantía y Créditos S.A. (SuAval) en 
“Cateogoría Ei” y modificar su tendencia a “En Observación”. 

La clasificación de riesgo en “Categoría Ei”, asignada a los contratos de seguros emitidos por 
Suaval es exclusiva y directa consecuencia del hecho que la compañía tiene menos de tres años 

de operación.  

Sin perjuicio que el comportamiento y el resultado futuro de la compañía determinarán la evolución 
de la clasificación de riesgo asignada a SuAval; en opinión de Humphreys, la sociedad ha 
desarrollado un plan de negocio con estándares adecuados, que incluye, entre otros, la 
identificación de su demanda objetiva, sus necesidades de inversión, análisis de potenciales 
clientes y formulación de procedimientos para la evaluación, suscripción y emisión de pólizas de 

seguros. 

 

Cabe agregar, que, a juicio de la clasificadora, el enfoque y modelo de negocios de SuAval es 

consistente con la experiencia que tiene el grupo en los rubros inmobiliario, construcción y 
financiero a través de tres sociedades de garantía recíproca (Suaval, Aval Pyme y Suaval 
Garantías) y un factoring (Sufactor). 

La perspectiva de clasificación es “En Observacion”, dado que en el primer semestre de 2021 la 
compañía cumple tres años de operaciones, por lo tanto, la categoria de riesgo será revisada, 
dado que se evaluará a la entidad como unidad de negocios operativa. 

SuAval, es una compañía que inició sus operaciones en marzo de 2018, enfocándose en la 

pequeña y mediana empresa. En su primera etapa estuvo orientada al negocio de los seguros de 
garantías, para luego incorporar la venta de seguros de crédito por venta a plazo; se espera que, 
a futuro, dependiendo de las condiciones de mercado, sume la venta de seguros de crédito de 
exportación. De acuerdo con el marco legal chileno, la firma sólo puede participar en estas líneas 
de negocio y en la venta de seguros de fidelidad. Pertenece en un 30% a Arauco Servicios 
Financiero, holding que posee participación en Suaval SAGR y Sufactor (factoring). 

A septiembre de 2020, SuAval presentaba reservas técnicas por $5.265 millones, inversiones por 
un total de $ 4.807 millones y un patrimonio de $3.280 millones. En el mismo período, su primaje 
alcanzó los $ 2.516 millones, con una participación de mercado del 2,70%; este primaje se 
descompone en 91,5% en la rama de garantía y 8,5% en la rama de créditos por ventas a plazo. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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Contacto en Humphreys: 
Ignacio Muñoz Q. / Sebastián Arriagada T. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: ignacio.munoz@humphreys.cl / sebastian.arriagada@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl  

 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200  
http://www.humphreys.cl    

 
 

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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