
 

                                                                  
 

En Categoría A para Bonos y Nivel 1 en Efectos de Comercio 

Humphreys mantiene clasificación de Factorline S.A. 

Santiago, 13 de septiembre de 2010. Humphreys acordó ratificar en Categoría “A” y “Nivel 1”, 
respectivamente, los títulos de deuda de largo y corto plazo de Factorline S.A. Asimismo, 
mantuvo la perspectiva de clasificación en “Estable”. 

La ratificación de la clasificación de riesgo de los valores de oferta pública emitidos por 
Factorline S.A. responde, principalmente, a la estabilidad mostrada por la compañía y por la 
fortaleza de su proceso de crecimiento, de las políticas implementadas y de los  resultados 
obtenidos, que en febrero del presente año llevaron a subir su clasificación de riesgo. Además, 
se destaca la madurez alcanzada en los aspectos antes mencionados. 

Entre las principales fortalezas de Factorline S.A. que sirven de fundamento para su 
clasificación figuran, la atomización de su exposición crediticia y comercial, considerando la 
diversificación en el número de deudores y de clientes de la firma, el adecuado control de los 
riesgos propios del negocio financiero y la flexibilidad que evidencia el factoring –principal línea 
de negocios del emisor-  para ajustar rápidamente la liquidez de la compañía a las condiciones 
imperantes en el 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 considera las 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 automotrices, créditos para financiar capital de trabajo, participa en operaciones de 
leasing y se constituyó en la primera corredora de la Bolsa de Productos. Mostrando un gran 
potencial de desarrollo y know how para estos productos. 

A junio de 2010 la sociedad presentaba activos por $216.378 millones y colocaciones netas por 
aproximadamente $196.988 millones. Los activos de la sociedad son financiados en $ 31.200 
millones de patrimonio,  $162.619 millones correspondiente a deuda financiera y el resto por 
cuentas por pagar principalmente. La actual estructura del balance permitió a la empresa 
generar a junio de 2010 un ingreso y un resultado operacional (Ganancia por operaciones 
continuadas) de $ 20.888 millones y $ 4.831 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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