
 

 

  
 
 
 
 
 
Por los probables efectos económicos del Covid - 19 
 

 Humphreys cambia tendencia de Servicios Financieros Progreso de 
“Estable” a “En Observación” 

Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de la línea de bonos 
emitida por Servicios Financieros Progreso (Progreso) en “Categoría A-” y en “Categoría Nivel 
1/A-” en el caso de la línea de efectos de comercio. Mientras que la tendencia de la categoría de 
riesgo cambia de “Estable” a “En Observación”. 

Sin perjuicio que la empresa tiene una elevada liquidez para enfrentar la crisis de corto plazo, la 
tendencia de la “Categoría A-“ se cambia, desde “Estable” a “En Observación”, como consecuencia 
que el escenario futuro de la empresa es radicalmente distinto al esperado hasta hace unas 
semanas atrás y, por lo tanto, la modificación es consecuencia exclusiva de la crisis derivada del 
Covid-19 (ya que las operaciones venían desarrollándose adecuadamente con riesgos 
controlados). El desafío de la compañía es evitar un deterioro significativo de su stock de 
colocaciones, en particular la de operaciones de leasing.  

Humphreys estima que los arrendatarios (leasing), al ser en su mayoría pequeñas y medianas 
empresas, en lo inmediato verán deteriorada su liquidez y, lo más probable, que terminada la 
crisis permanecerán con una baja capacidad de pago. La cartera de leasing es en torno a los $ 
49.200 millones. Asimismo, el debilitamiento que se espera en la economía para 2020 y 2021, 
hace presumir una baja en los niveles de inversión en la Pyme (menos demanda por leasing). 

Con todo, si trascurrido los meses, Progreso no reduce significativamente su stock de 
colocaciones netas, sus cuentas por cobrar no se deterioran significativamente (evita incremento 
importante de provisiones) y su endeudamiento no aumenta en forma importante, podría retirarse 
la tendencia “En Observación”. 

Es importante señalar que, en opinión de la clasificadora, el shock económico esperado no colocaría 
en duda la viabilidad de largo plazo de la compañía, no obstante, potencialmente podría implicar 
una combinación de ratios no compatible con la actual clasificación de riesgo. 

Progreso es una compañía dedicada a la prestación de servicios financieros bajo la modalidad de 
operaciones de leasing y factoring. Al 30 de septiembre de 2019 tuvo ingresos por $ 8.800 millones 
y una deuda financiera de $ 49.465 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Línea de bonos  A- 

Línea de efectos de comercio  Nivel 1/A- 

Acciones  Primera Clase Nivel 4 
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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”. 


