
 

 

 

 

Por menor capacidad de generación de flujos 

Humphreys reduce la clasificación de los instrumentos de La Polar a 

“Categoría C” con tendencia “Estable” 

Santiago, 24 de marzo de 2020. Humphreys decidió reducir la clasificación de riesgo de los bonos 
series F, G y H de Empresas La Polar S.A. (La Polar) a “Categoría C“, en tanto que las acciones 
mantienen clasificación en “Segunda Clase”. 

El cambio de clasificación obedece a que, a juicio de Humphreys, los efectos de la crisis -baja 
abrupta en las ventas y deterioro de las cuentas por cobrar-, aunque comunes al sector, afectan 

particularmente a una empresa con un reducido nivel de Ebitda y dificultades para acceder al 
financiamiento. 

En opinión de esta clasificadora, la empresa necesitará inyección de recursos para financiar el 
capital de trabajo para más allá de los próximos tres meses. 

La Polar, es una empresa orientada a las ventas al detalle (retail), mediante el formato de tiendas 
por departamentos, y que, en forma complementaria, participa en el negocio financiero mediante 
el otorgamiento de crédito a los usuarios de su tarjeta comercial (tarjeta La Polar) y tarjera VISA 
La Polar. 

Al 30 de septiembre de 2019 tuvo ingresos por $249.963 millones y una deuda financiera de 

$209.928 millones (y de $80.642 millones, si se excluyen los pasivos por arrendamientos 
financieros). 

Resumen instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Bonos BLAPO-F C 

Bonos BLAPO-G C 

Bonos BLAPO-H C 

Acciones NUEVAPOLAR Segunda Clase 
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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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