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SANTIAGO, CHILE – 5 DE AGOSTO DE 2020. Feller Rate clasificó en “BBB/Nivel 2” la primera línea de efectos de comercio de 
Fondo Esperanza SPA. En tanto, asignó “BBB” a la clasificación de la solvencia de la sociedad. Las perspectivas de la 
clasificación son “Negativas”. 

La clasificación de Fondo Esperanza considera un adecuado respaldo patrimonial, un perfil de negocios, perfil de riesgo 
y fondeo y liquidez considerados moderados, y una capacidad de generación débil. La clasificación también incorpora el 
soporte que le entrega la Fundación Microfinanzas BBVA. 

Fondo Esperanza es una institución que promueve el desarrollo social a través de un servicio financiero integral para 
emprendedores y microempresarios de sectores con escaso acceso a la banca y con un alto grado de informalidad. Los 
préstamos otorgados se hacen, principalmente, bajo la modalidad de Banca Comunal, a través de la unión voluntaria de 
un grupo de 18 a 25 personas que asumen un compromiso de co-avalidad solidario entre los participantes. Si bien la 
participación de mercado de Fondo Esperanza es acotada si se consideran las colocaciones de consumo de entidades 
no bancarias, exhibe una posición competitiva relevante en el segmento de las microfinanzas con una amplia trayectoria 
en su nicho de negocios. 

Ante el complejo panorama actual, la administración ha puesto foco en brindar apoyo a todos los clientes, mediante la 
postergación de las cuotas por dos meses y medio (hasta mediados de junio de 2020) para toda la cartera de créditos. 
Otro de los pilares de la estrategia de corto plazo, ha sido el asegurar el flujo de efectivo de la compañía refinanciando 
los créditos con bancos de manera de tener la liquidez suficiente para respaldar la operación de los próximos meses. 

Fondo Esperanza tiene altos márgenes operacionales, en línea con el tipo segmento atendido. A diciembre de 2019, el 
resultado antes de impuesto alcanzó $1.650 millones, con una rentabilidad sobre activos totales promedio de 2,4%. Sin 
embargo, el resultado operacional bruto disminuyó en el primer trimestre de 2020 explicado por la estacionalidad del 
negocio; junto con los efectos de la interrupción de las colocaciones de créditos a los socios a partir del 17 de marzo, 
ante el avance de la pandemia en el país, a lo que se sumó un incremento del gasto por provisiones, derivando en una 
pérdida antes de impuesto de $782 millones.  

La cartera de créditos está concentrada en créditos de Banca Comunal con alto grado de atomización. Esta modalidad 
genera que la calidad de cartera de créditos de la institución evidencie indicadores de riesgo acotados, con un bajo nivel 
de pérdidas efectivas, a pesar de la informalidad del mercado objetivo. Con todo, en los últimos meses la calidad de 
cartera se ha deteriorado reflejando los efectos de las medidas de confinamiento de la población. A marzo de 2020, la 
morosidad mayor a 30 días era 2,6%, mientras que la mora mayor a 90 días se incrementó a 0,4%, (1,3% y 0,2%, 
respectivamente al cierre de 2019). La entidad sostenía un buen nivel de provisiones para afrontar deterioros adicionales 
en su portafolio. 

Por su tipo de negocio, Fondo Esperanza no accede a fuentes de financiamiento minorista, lo que constituye una 
diferencia con otras instituciones financieras que tienen una mayor posibilidad de atomizar sus pasivos. Con el objetivo 
de lograr una estructura de pasivos diversificada según su alcance, la entidad ha incrementado paulatinamente sus 
acreedores para conformar una estructura de fondeo menos expuesta a una fuente específica. 

La institución opera con una adecuada base patrimonial, reflejo de la reinversión periódica de sus utilidades, Su nivel de 
endeudamiento, medido como pasivos exigibles sobre patrimonio disminuyó desde 2,5 veces en 2019 a 1,9 veces a 
marzo de 2020, explicado por la menor actividad comercial. Dado el menor dinamismo en el otorgamiento de créditos y 
las potenciales pérdidas operacionales en los próximos trimestres, Feller Rate espera que la entidad sostenga un 
adecuado respaldo patrimonial. 

Fondo Esperanza pertenece en un 51% a la Fundación Microfinanzas BBVA; entidad sin fines de lucro, de carácter 
autónomo, constituida por el Grupo BBVA en 2007. El porcentaje restante (49%) pertenece a la Fundación de 
Beneficencia Hogar de Cristo. La institución se beneficia de la experiencia en el negocio de los microcréditos de su 
controlador, en aspectos como gestión de riesgos y tecnología, además del soporte patrimonial que le otorga. En tanto, 
el Hogar de Cristo entrega conocimiento social y focalización a sus operaciones. 



PERSPECTIVAS: NEGATIVAS 

Las perspectivas “Negativas” asignadas a la clasificación de solvencia de Fondo Esperanza SpA reflejan la presión sobre 
sus márgenes operacionales y gasto por provisiones producto de los efectos de la pandemia de COVID-19 en su 
segmento objetivo. El desafiante escenario actual plantea una importante contracción en la actividad y en la capacidad 
de generación de ingresos para 2020, frenando el avance en el plan estratégico esperado para este año. 

Feller Rate mantendrá un monitoreo especial de la capacidad de generación de resultados de Fondo Esperanza, así 
como también de sus niveles de actividad, los que dependerán directamente de la extensión de la pandemia de COVID-
19 y de la reactivación de la economía.  

Las perspectivas de la entidad podrían ser revisadas a “Estables” en caso de que pueda ir revirtiendo gradualmente sus 
resultados negativos hacia fines del segundo semestre del año y, junto con ello, exhiba una calidad de cartera adecuada 
para su tipo de negocio. 
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