
 

 

 

Humphreys disminuye clasificación de los 
títulos de deuda de Global Soluciones 
Financieras S.A. desde “Categoría BBB+” a 
“Categoría BBB” cambiando la tendencia desde 
“Desfavorable” a “En Observación” 

 

Humphreys decidió cambiar la clasificación de riesgo de los 
instrumentos de deuda de Global Soluciones Financieras S.A. (Global) 
desde “Categoría BBB+” a “Categoría BBB”, cambiando su perspectiva desde 
“Desfavorable” a “En Observación”. 

El cambio de clasificación de los títulos de deuda de Global, desde 
“Categoría BBB+” a “Categoría BBB”, obedece al hecho que la compañía ha 
continuado con un incremento de su endeudamiento relativo, básicamente 
por un deterioro de su patrimonio producto de las pérdidas obtenidas. En 
efecto, la relación pasivo exigible sobre patrimonio, que en diciembre de 2021 
era de 7,52 veces se incrementó a 8,51 veces, en septiembre de 2022. Por otra 
parte, el covenant de endeudamiento financiero neto1, según contrato de 
emisión, alcanza las 6,3 veces, siendo su límite las 6,5 veces2. Cabe señalar que 
la tendencia de la clasificación había sido calificada anteriormente en 
“Desfavorable” como consecuencia de la tendencia al alza del endeudamiento 
relativo. 

La tendencia de la clasificación se califica “En Observación” atendiendo 
a que será relevante observar, junto con las medidas que pueda adoptar el 
emisor, el comportamiento de la cartera crediticia y de la filial Urban Mobility 
(que opera la franquicia de Sixt en Chile) y, en definitiva, los resultados futuros 
de la compañía considerando que se prevé una posible recesión para el año 
2023. De hecho, la mora sobre 90 días de las cuentas por cobrar alcanza el 
5,5% (3,1% a diciembre de 2021), en un escenario en donde ya se ha diluido 
el efecto en la liquidez del retiro de los fondos de pensiones y se mantienen 
perspectivas más bien negativas sobre el empleo.  

Global fue constituida en 2010 con el objetivo de entregar 
financiamiento en la industria automotriz mediante diferentes alternativas de 
créditos. En la actualidad posee 248 puntos de ventas y una cobertura que 

 
1 Calculado como otros pasivos financieros corrientes y no corrientes menos efectivo y equivalente al efectivo sobre patrimonio, con un límite 
de 6,5 veces.  
2 En diciembre de 2021, el covenant alcanzaba un valor de 5,87 veces.  
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abarca desde Iquique hasta Puerto Montt, con presencia en 237 
concesionarios. Recientemente la compañía ha comenzado a operar en el 
negocio de rent a car, mediante la franquicia Sixt, con cinco sucursales activas.  

A septiembre de 2022, la sociedad presentaba activos por $ 162.903 
millones y colocaciones netas por $ 135.692 millones. Los activos de la 
sociedad son financiados mediante $ 145.238 millones correspondientes a 
pasivos totales y patrimonio de $ 16.943 millones. En los nueve meses 
acumulados a septiembre de 2022 la empresa obtuvo un ingreso y resultado 
por $ 19.412 millones y -$ 2.559 millones, respectivamente. 
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