
                
 
En Categorías “BBB+”, “Nivel 2” y “Primera Clase Nivel 4”: 

 
Humphreys Ratifica Clasificación de Servicios Financieros Progreso S.A. 

 
Santiago, 7 de octubre de 2008. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado ratificar 
en Categorías “BBB+”, “Nivel 2/BBB+” y “Primera Clase Nivel 4”, la Fortaleza Financiera, 
Línea de Efectos de Comercio y Títulos Accionarios de Servicios Financieros Progreso S.A. La 
perspectiva de la clasificación se califica en “Estable”.  
 
El emisor tiene inscrita una Línea de Efectos de Comercios (ascendente a 5.000 millones de pesos) 
bajo el Nº 024 de fecha de inscripción 7 de mayo de 2007, la cual tiene una vigencia de 10 años 
contados desde la fecha de su inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS).  
 
Servicios Financieros Progreso S.A.,  es una compañía que nació en 1988 y que actualmente 
desarrolla su operación en los mercados de leasing y factoring (esta última línea de negocios se ha 
vuelto a potenciar desde inicios de 2007 luego de un período en que se minimizaron los esfuerzos 
comerciales); este año ha comenzado a incursionar en préstamos de consumo. El mercado 
objetivo de la compañía es la pequeña y mediana empresa (pymes) y las personas naturales no 
“bancarizables” en lo relativo al negocio crediticio. 
 

      Las Fortalezas de Servicios Financieros Progreso S.A., que sirven de fundamento  a la 
clasificación de riesgo asignada son: i) La experiencia y el conocimiento que los accionistas 
presentan respecto de su mercado objetivo (Pyme), cimentada en parte por su participación 
societaria en Clemsa, proveedor relevante de maquinarias para la pequeña y mediana empresa; ii) 
el compromiso de los accionistas y la capacidad mostrada por la empresa para reaccionar ante 
entornos desfavorables (crisis del año 1998 y posteriores consecuencias); iii) el mantenimiento de 
un nivel de endeudamiento moderado acorde con las características del negocio, y iv) el 
conocimiento de los ejecutivos y directores de la empresa del mercado secundario para la 
liquidación de los productos. 

 
Según datos al 30 de junio de 2008, la compañía presenta colocaciones por alrededor de USD 77 
millones y pasivos financieros por USD 69 millones. El resultado operacional y la utilidad neta 
alcanzaron USD 0,57 millones y USD 1,05 millones, respectivamente.  
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