
 

 

 

Compañía líder dentro de los factoring no bancarios 

Por estabilidad de sus fortalezas, Humphreys ratificó la 
clasificación de Factorline en “Categoría A” 

Santiago, 23 de septiembre de 2011. Humphreys acordó ratificar en “Categoría A” la 
clasificación de solvencia de largo plazo y de la fortaleza financiera de Factorline S.A. 
(Factorline). Su solvencia de corto plazo, en tanto, se mantuvo en “Nivel 1”. Asimismo, 
mantuvo la perspectiva de clasificación en “Estable”. 

La ratificación en la clasificación de riesgo de los valores de oferta pública de Factorline 
responde, principalmente, a la estabilidad de las fortalezas que sustentan su evaluación. Entre 
éstas, se tuvo en cuenta la atomización de su exposición crediticia y comercial, considerando la 
diversificación en el número de deudores y de clientes de la firma; la flexibilidad para ajustar 
rápidamente su liquidez a las condiciones propias del mercado, asociada a las características 
propias del negocio de factoring; la fijación de objetivos claros y la aplicación de políticas que 
han permitido mejorar su gestión en materias de control interno (se reconoce su liderazgo en 
esta materia dentro de instituciones no bancarias), gestión de morosidad y administración del 
riesgo financiero. En la opinión también influye la constatación de una correcta gestión en 
período de crisis. 

En forma complementaria, se evaluó el desarrollo exitoso que ha exhibido 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 (IFC). Asimismo, se consideraron las 
expectativas de crecimiento de su mercado (especialmente el negocio de factoring). 

Un factor adicional relevante es su capacidad -en relación a otros actores- para administrar la 
sensibilidad de su negocio a los ciclos de la economía y a las variaciones en las fuentes y costos 
de financiamiento.  

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, ha desarrollado como línea de negocios el otorgamiento de créditos para 
la adquisición de vehículos, así como la primera corredora de la Bolsa de Productos y créditos 
para financiar capital de trabajo y operaciones de leasing. 

A junio de 2011 la sociedad presentaba activos por US$ 683 millones y colocaciones netas por 
aproximadamente US$ 613 millones. Los activos de la sociedad son financiados con US$ 108 
millones de patrimonio, US$ 493 millones correspondiente a deuda financiera y el resto 
principalmente por cuentas por pagar. La actual estructura del balance permitió a la empresa 
generar a junio de 2011 un ingreso y una ganancia de US$ 63 millones y US$ 15 millones, 
respectivamente. 
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