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Categoría de Riesgo y Contacto 

Tipo de Instrumento Categoría Contactos 

 
 Efectos de Comercio 
Línea de Bonos 
Fortaleza Financiera 
 
Tendencia 

 
 

 
Nivel 1/A 

A 
A 
 

Estable 
 

 

  
Analista 
Teléfono 

Fax 
Correo Electrónico 

Sitio Web 

 
Gonzalo Neculmán G. 

56-2-433 52 00 
56-2-433 52 01 

ratings@humphreys.cl
www.humphreys.cl

EEFF base 31 de diciembre 2009 Tipo de Reseña Cambio de Clasificación 

 
  

Estado de Resultados Individual 
  

Cifras en Miles de $ de Diciembre de 2009 

 2005 2006 2007 2008 Dic-09 

Ingreso Operacional 13.595.754 19.232.376 23.582.902 37.678.198 38.733.070 

Costo Explotación -5.080.972 -8.809.082 -9.562.500 -20.382.235 -19.489.502 

Gasto Admin. y Venta -4.593.958 -5.538.095 -7.585.258 -9.317.603 -10.146.204 

Resultado Operacional 3.920.824 4.885.198 6.435.144 7.978.360 9.097.364 

Ebitda 4.055.541 5.042.992 6.664.589 8.275.596 9.373.168 

Utilidad Neta 2.970.157 3.842.283 4.273.374 4.908.142 8.230.357 

 
 

Balance General Individual 
 
Cifras en Miles de $ de Diciembre 
de 2009 

 2005 2006 2007 2008 Dic-09 

Activo Circulante 96.657.413 110.187.198 147.283.776 141.214.392 165.198.977 

Activo Fijo 750.674 1.476.880 1.682.084 1.543.069 1.401.341 

Otros Activos -1.088.137 -2.178.478 -376.679 -2.362.087 2.105.036 

Total Activos 102.852.407 120.943.285 167.272.162 175.730.629 211.081.803 

Pasivo Circulante 81.563.432 95.590.291 109.918.857 125.789.662 105.557.260 

Pasivo Largo Plazo 9.365.764 11.071.548 29.314.276 20.287.530 71.157.348 

Patrimonio 11.842.692 14.196.782 27.935.275 29.493.586 34.212.555 

Total Pasivos 102.852.407 120.943.285 167.272.162 175.730.629 211.081.803 
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    Opinión 

 
Fundamento de la Clasificación 

 

Factorline S.A. (Factorline) es una compañía constituida en 1993 y orientada, principalmente, 

a la prestación de servicios financieros bajo la modalidad de operaciones de factoring, tanto de 

alcance local como internacional. Además, la sociedad ha desarrollado como línea de negocios el 

otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos, la primera corredora de la Bolsa de 

Productos, créditos para financiar capital de trabajo y operaciones de leasing. 

 

A diciembre de 2009 la sociedad presentaba activos por US$ 416,2 millones y colocaciones por 

aproximadamente US$ 367,7 millones. Los activos de la sociedad son financiados en US$ 67,4 

millones de patrimonio, US$ 294,7 millones correspondiente a deuda financiera y el resto por 

cuentas por pagar, principalmente. La actual estructura del balance permitió a la empresa 

generar a diciembre de 2009 un ingreso y un resultado operacional de US$ 76,4 millones y     

US$ 17,9 millones, respectivamente. 

 

El aumento en la clasificación de riesgo de los valores de oferta pública de Factorline S.A. 

responde, principalmente, a la fijación de objetivos y a la aplicación de políticas que han 

permitido mejorar y consolidar los estándares de calidad de la compañía, en especial en 

materias de control interno, gestión de la mora y  administración del riesgo financiero de su 

balance. Además, se destaca el correcto manejo de la liquidez de la empresa y de los riesgos de 

sus activos durante el período de crisis, producto sobre todo de la mayor madurez alcanzada por 

los aspectos antes mencionados. 

Entre las principales fortalezas de Factorline que sirven de fundamento figuran, por un lado, la 

atomización de su exposición crediticia y comercial, considerando la amplia dispersión en el 

número de deudores y de clientes de la firma, y por otro, la flexibilidad que evidencia el 

factoring -principal línea de negocios del emisor- para ajustar rápidamente la liquidez de la 

compañía a las condiciones propias del mercado. 

 

En forma complementaria se considera el desarrollo exitoso que ha exhibido la compañía a 

través del tiempo, la experiencia y conocimiento por parte de los socios locales respecto del 

segmento al cual se orienta la compañía (básicamente pequeñas y medianas empresas) y el 

aporte que puede implicar tener como socio a International Finance Corporation (IFC). 
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Asimismo, la clasificación de riesgo recoge las altas expectativas de crecimiento del mercado 

(especialmente el negocio de factoring).  

  

Sin perjuicio de las fortalezas aludidas, la clasificación de riesgo se encuentra limitada producto 

que la empresa se encuentra inserta en un negocio donde compiten entidades bancarias o 

relacionadas a éstas que forman parte de importantes grupos financieros nacionales y que 

presentan acceso a un menor costo de financiamiento. Además dentro del mercado del factoring 

existen una serie de empresas de menor tamaño que le agregan más competencia a un 

mercado, en donde existe poca lealtad por parte de los clientes. 

 

La clasificación de riesgo, además, reconoce la sensibilidad del negocio de factoring y de crédito 

a los ciclos de la economía y a las variaciones en la tasa de interés. También se considera la 

vulnerabilidad de gran parte del segmento objetivo de Factorline, las  pequeñas y medianas 

empresas, organizaciones altamente sensibles a las crisis económicas. 

 

La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”, producto que no se observan elementos 

en el mediano plazo que puedan incidir positiva o negativamente en la clasificación asignada.  

 

En el mediano plazo, la clasificación de riesgo podría verse favorecida en la medida que la 

sociedad muestre mejoras significativas en la operación interna de la compañía en especial en el  

área de control, mejore sus niveles de morosidad y logre mayores niveles de operación en los 

distintos productos.  

 

Asimismo, para la mantención de la clasificación, es necesario que la compañía mantenga la 

atomización de sus riesgos, no deteriore sus indicadores financieros y continúe administrando 

adecuadamente los riesgos financieros propios del negocio. 

 

 
 

    Definición de Categoría de Riesgo 

 

Categoría A 

 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital 

e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse 

levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
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Nivel 1 

 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital 

e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa 

ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 
 
 

    Hechos Recientes 

 

El año 2009, la empresa generó ingresos de explotación por $38.773 millones, lo que representó 

un aumento real de 2,8% con respecto al año anterior.  

 

El costo de explotación de la compañía ascendió a $19.489 millones, lo que significa una 

disminución real de 4,38% respecto del 2008 y representa el 50% de los ingresos del período.  

 

Los gastos de administración y ventas alcanzaron a $10.146 millones, registrando un incremento 

de 8,89% respecto del año anterior. Además, los gastos de administración y ventas sobre los 

ingresos de explotación, alcanzaban el 26,19%. 

 

El resultado operacional del período ascendió a $9.097 millones, lo que se compara 

positivamente en relación al obtenido por la compañía durante el año anterior, cuando se obtuvo 

un resultado operacional de $7.978 millones. 

 

El resultado fuera de explotación alcanzó una ganancia de $801 millones, básicamente, por 

efecto de corrección monetaria. El resultado del ejercicio para el período correspondió a una 

utilidad de $8.230 millones, lo que implica un aumento real de 67,67% respecto del mismo 

período del año anterior, en  que la compañía obtuvo utilidades por $4.908 millones. 

 

Para obtener más información de Factorline, ver informe reseña anual de clasificación en la 

página de Humphreys (www.humphreys.cl). 

 
 

    Características de las Emisiones Vigentes 
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Actualmente, Factorline cuenta con seis líneas de efectos de comercio y dos líneas de bonos 

inscritos, cuyas principales características se encuentran descritas a continuación.  

 

Características de las Líneas de Efectos de Comercio y  Línea de Bonos Inscritas 

  

Primera 
Línea 
Efectos de 
Comercio  

Segunda 
Línea 
Efectos de 
Comercio  

Tercera 
Línea 
Efectos de 
Comercio  

Cuarta 
Línea 
Efectos de 
Comercio  

Quinta 
Línea 
Efectos de 
Comercio  

Sexta 
Línea 
Efectos de 
Comercio  

Línea de 
Bonos 

Línea de 
Bonos 

Nº de 
Inscripción 1 14 19 22 25 31 509 548 

Fecha de 
Inscripción 

21 de 
octubre de 
2002 

9 de 
diciembre 
de 2003 

2 de 
febrero de 
2005 

29 de 
agosto de 
2006 

11 de junio 
de 2007 

17 de julio 
de 2008 

08 de 
agosto de 
2007 

3 de 
septiembre 
de 2008 

Plazo 
Vencimiento 
Línea (años) 10 

10 10 10 10 10 10 10 

Fecha de 
Vencimiento 
de la línea 

21 de 
octubre de 
2012 

9 de 
diciembre 
de 2013 

2 de 
febrero de 
2015 

29 de 
agosto de 
2016 

11 de junio 
de 2017 

17 de julio 
de 2018 

08 de 
agosto de 
2017 

3 de 
septiembre 
de 2018 

Monto 
Máximo Línea 
(MM$) 7.000 4.000 7.000 10.000 10.000 15.000 20.000 1.500 UF 
Duration 
Prom. Emis. 
Vigentes  50 días 133 días 95 días 234 días 378 días 98 días 4,14 años 3,7 años 
Tasa de 
Interés 
Promedio 
Mensual ($) 
Emisiones 
Vigentes 0,67% 0,61% 0,68% 0,65% 0,70% 0,85% 6,90% 7,00% 

  mensual  mensual  mensual mensual  mensual  mensual anual anual 

Opción de 
Prepago No hay opción de prepago por parte del emisor 

No hay 
opción de 
prepago 
de la serie 
A por 
parte del 
emisor 

No hay 
opción de 
prepago de 
la serie A por 
parte del 
emisor  

Uso de 
Fondos 

Refinanciamiento de la estructura de pasivos y/o financiamiento de operaciones 
de su negocio.     

Garantías No hay 

 

Los covenants establecidos para cada una de las líneas de efectos de comercio se presentan en 

el cuadro a continuación: 

 

  Línea 001 Línea 014 Línea 019 Línea 022 Línea 025 Línea 031 
Indicadores al 
30/06/09 

Patrimonio/Activos Mín. 10% 16,9% 

Act. Circ. / Pas. Circ. Mín. 1,00 1,09 
Patrimonio 
Mínimo[2] (MM$) 

                                                            
21.000  29314 
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Los covenants financieros establecidos para las líneas de bonos se presentan en el cuadro a 

continuación: 

 

  
Primera Línea 
de Bonos 

Segunda Línea 
de Bonos 

Tercera Línea 
de Bonos 

Pasivo Exigible / (Total Patrimonio+Interés Minoritario) Max. 7,5 veces Max. 7,5 veces Max. 7,5 veces 

Activos libres de toda prenda, hipoteca u otro gravamen / 
Pasivo Exigible no garantizado del emisor Mín. 0,75 veces Mín. 0,75 veces Mín. 0,75 veces 

Patrimonio Mínimo (MM$) 21.000 21.000 21.000 

 
 

 

“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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 que éste ha hecho pública o ha remitido a la Superintendencia de 

Valores y Seguros y en aquélla que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo 

responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma” 
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