
  

                                                
 
 

 

 

Desde “Nivel 2/A-”a “Nivel 1/A” y desde “Categoría A-” a “Categoría A”  

Por mejoras en procedimientos y niveles de riesgo, Humphreys subió la 
clasificación de corto y largo plazo de Factorline S.A. 

Santiago, 04 de marzo de 2010. Clasificadora de Riesgo Humphreys subió desde “Nivel 2/A-” 
a “Nivel 1/A” la clasificación de las líneas de efectos de comercio y de los títulos emitidos con 
cargo a dichos instrumentos por Factorline S.A. Asimismo, elevó desde “Categoría A-” a 
“Categoría A” la línea de bonos corporativos emitidos por la sociedad. La perspectiva de la 
clasificación, por otra parte, se modificó a “Estable” (anteriormente estaba en “Favorable”). 

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. 

Cabe destacar que entre las principales fortalezas de Factorline S.A. 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 evaluó positivamente el desarrollo exitoso que ha exhibido la 
compañía a lo largo del tiempo, la experiencia y conocimiento por parte de los socios locales 
respecto del segmento al cual se orienta la firma (básicamente pequeñas y medianas empresas) 
y el aporte que puede implicar tener como socio a International Finance Corporation. Asimismo, 
la clasificación de riesgo consideró las altas expectativas de crecimiento del mercado 
(especialmente el negocio de factoring) existentes. 

Factorline S.A. es una compañía constituida en 1993 y orientada, mayormente, 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, créditos para financiar capital de trabajo, participa 
en operaciones de leasing y se constituyó en la primera corredora de la Bolsa de Productos. 

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. 
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