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SANTIAGO, CHILE – 21 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate clasificó en “BBB” la solvencia de INGE SAGR. Las perspectivas de 
la clasificación son “En Desarrollo”. 

La sociedad se rige por la ley 20.179 del año 2007, y está en proceso de autorización para operar por parte de la Comisión para 
el Mercado Financiero.  

La clasificación asignada a INGE SAGR se sustenta en la experiencia de sus accionistas y en la solidez de su plan de negocios, 
unido a la consistencia de sus políticas y procedimientos. Considera también el aporte patrimonial inicialmente enterado, la 
inversión de los recursos aportados -en línea con sus estatutos y con la reglamentación vigente- y un entorno de administración 
de riesgos coherente con la etapa del proyecto. 

El capital suscrito y pagado alcanza a $300 millones, recursos que, según certificado emitido con fecha 13 de octubre 2020, por 
los auditores TAAS Audit SpA, estaban invertidos en un depósito a plazo en Banco Santander, por $287 millones, y el resto se 
encontraba en la caja societaria. El capital inicial es suficiente para iniciar las actividades del primer semestre 2021, según el 
modelo económico presentado y las exigencias regulatorias. Se contemplan aportes adicionales según las necesidades de caja 
y apalancamiento. 

El objetivo de la sociedad es otorgar garantías técnicas de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato frente a 
licitaciones del Estado. Además, contempla emitir garantías financieras, con respaldo de contragarantías. 

Desde el inicio, las garantías emitidas estarán respaldadas por el patrimonio de la sociedad y por sus activos de respaldo. Más 
adelante, se contempla acceder a fondos privados, FOGAPE o líneas de financiamiento CORFO. 

A juicio de Feller Rate, el soporte patrimonial de la sociedad y sus garantías está dado fundamentalmente por los aportes 
efectivamente enterados por sus accionistas a la SGR. La experiencia de su directorio y accionistas está vinculada, en buena 
medida, a la industria bancaria y financiera, lo que debiera agregar valor a la gestión del negocio. 

Además de ello, parte de su administración cuenta con experiencia en el giro, apreciándose un alto compromiso patrimonial 
de la administración y directorio con el proyecto, lo que añade valor al soporte y gestión con que se inicia la sociedad. 

La estructura operacional ha sido concebida para dar soporte funcional a los procesos relevantes de esta etapa. La captación, 
selección y evaluación de líneas de crédito son la puerta de entrada a la generación de negocios. La selección e incorporación 
de contragarantías al portafolio de la sociedad constituye una segunda etapa relevante, donde aspectos como una adecuada 
valorización y procesos legales sólidos son fundamentales.  

En tercer lugar, ciclos operacionales correctamente implementados permitirán el cierre de negocios, emitiendo los respectivos 
certificados de garantías con satisfactoria validez frente a los acreedores del sistema financiero. La cuarta función, relevante a 
toda institución crediticia, lo constituye la cobranza morosa o judicial, proceso que estará contemplado entre sus manuales 
operacionales. 

PERSPECTIVAS: EN DESARROLLO 

En su etapa de formación, los principales riesgos que debe enfrentar la entidad se vinculan a la selección y concentración de 
riesgos, los cumplimientos y cambios normativos, el logro de una posición competitiva adecuada y los ciclos macroeconómicos. 
Una evolución desfavorable en el desempeño crediticio de las pequeñas y medianas empresas puede ralentizar el proyecto. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 

de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


