
                
 
 

Primera Emisión 
 

Humphreys Clasifica en Categoría Nivel 2/BBB+ Primera Línea de Efectos de 
Comercio de Servicios Financieros Progreso 

Santiago, 17 de mayo de 2007. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha clasificado la 
primera línea de efectos de comercio de Servicios Financieros Progreso S.A. en Categoría 
BBB+/Nivel 2. La perspectiva de la clasificación se califica como “Estable”. 
 
La Línea de Efectos de Comercios fue inscrita con el Nº 024 en el registro de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, con fecha 7 de mayo de 2007. La línea de títulos de deuda, es la primera 
realizada por la compañía, asciende a 5.000 millones de pesos y tendrá una vigencia de 10 años 
contados desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS). La emisión se llevará a cabo con el fin de de financiar operaciones del giro de su 
negocio, principalmente para el negocio del factoring. 
 
La clasificación de riesgo reconoce, entre otros factores, la experiencia y conocimiento que la 
administración presenta, tanto de su mercado objetivo (Pyme) como del mercado secundario para 
los activos subyacentes a los contratos de leasing; la capacidad mostrada por la empresa para 
reaccionar ante entornos desfavorables y la mantención de un nivel de endeudamiento moderado 
dada las características del negocio. 
 
La sociedad a diciembre de 2006 presentaba un stock de colocaciones de leasing de 
aproximadamente USD 42 millones. El endeudamiento de la compañía, medido como pasivo 
exigible sobre patrimonio, alcanzaba 3,84 veces. El resultado operacional de la compañía ascendió 
a USD 1,07 millones, lo que implica un aumento del 13,30% respecto al año anterior.  
 
Servicios Financieros Progreso S.A., es una compañía que nació en 1988 y desarrolla su 
operación en los mercados de leasing y factoring. Actualmente cuenta con presencia nacional a 
través de cuatro oficinas comerciales. El segmento objetivo de la compañía es la pequeña y 
mediana empresa (pymes), a lo largo de todo el país, intensiva en el uso de capital.  
 
La compañía desde fines de 2006 se encuentra potenciando el negocio del factorig; dentro de las 
directrices generales del negocio se encuentra focalizarse en un segmento objetivo de deudores de 
alta calidad y líneas preaprobadas para clientes de empresas productivas, de comercio y de 
servicios, que presenten ventas anuales de entre UF 6.000 y UF 60.000.  
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