
 

 

                                                                  
 

 
En especial en materias de control 
 
Por mejoras en sus estándares de calidad, Humphreys cambia a 

“Favorable” la tendencia de clasificación de Factorline S.A. 
 
Santiago, 28 de diciembre de 2009. Humphreys ratifica en “Nivel 2/A-” las líneas y los efectos 
de comercio emitidos con cargo a éstas y en “Categoría A-” la línea de bonos corporativo 
emitidos por Factorline S.A. La perspectiva de la clasificación se modifica de “Estable” a 
“Favorable”. 
  
La compañía el 29 de diciembre del año en curso colocará un bono con cargo a la línea inscrita 
en diciembre del año 2009, por un monto maximo de $ 20.000 millones, que tiene una duración 
de 4,5 años y una tasa de carátula de 6,5%. 
 
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, se constituyó en la primera corredora 
de la Bolsa de Productos, créditos para financiar capital de trabajo y participa en operaciones de 
leasing. 
 
El cambio de la tendencia se debe principalmente a las variaciones ocurridas en la operación 
interna, gracias a las cuales han ido mejorando sus estándares de calidad, en especial en 
materias de control, y en el adecuado manejo de la mora y nivel de provisiones de su cartera 
crediticia, situación que ha quedado de manifiesto en los resultados de la compañía durante el 
período recesivo de la economía chilena y mundial. Humphreys espera revisar la categoría de 
riesgo una vez conocidos los estados financieros terminados a diciembre, con el respectivo 
dictamen de los auditores externos y evaluado los efectos sobre el patrimonio de la sociedad que 
eventualmente pudieren ocasionar los cambios contables (adopción de la norma IFRS), los que 
según la compañía no debieran tener efectos significativos. 
 
Entre las principales fortalezas de Factorline, que sirven de fundamento a la clasificación de 
riesgo de sus líneas de deuda e instrumentos emitidos con cargo a dichas líneas (“Categoría A-”/ 
“Nivel 2”) se incluyen, por un lado, la atomización de su exposición crediticia y comercial, dada 
la amplia dispersión en el número de deudores y en el número de clientes, y por otro, la 
flexibilidad del 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 firma (básicamente pequeñas y medianas empresas) y el aporte 
que puede implicar tener como socio a International Finance Corporation. Asimismo, la 
clasificación de riesgo evalúa las altas expectativas de crecimiento del mercado (especialmente 
el negocio de factoring). 
 
A la fecha la sociedad presenta activos por US$ 328,9 millones y colocaciones brutas por 
aproximadamente US$ 304,2 millones. Los activos de la sociedad son financiados en US$ 58,1 
millones con patrimonio, US$ 223,7 millones con deuda financiera y el resto, principalmente, por 
cuentas por pagar. La actual estructura del balance permitió a la empresa generar a septiembre 



 

de 2009 un ingreso y un resultado operacional de US$ 51,9 millones y US$ 11,7 millones, 
respectivamente. 
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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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