
                
 
En Categoría “Nivel 2/ A-”: 

 
Humphreys Ratifica Clasificación de Factorline S.A. 

 
Santiago, 8 de octubre de 2008. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado ratificar 
en “Nivel 2/A-” las líneas y los efectos de comercio emitidos con cargo a éstas y en “Categoría A-” 
la línea de bonos corporativos emitida por Factorline S.A. La perspectiva de la clasificación se 
califica “Estable”.  
 
La compañía está en proceso de inscripción de una nueva línea de bonos por UF 1.500.000; 
adicionalmente tiene otra línea por $ 20.000 millones (colocada íntegramente mediante la emisión 
del bono serie A). Por otra parte, ha inscrito seis líneas de efectos de comercio, que en conjunto 
totalizan la suma de $ 53.000 millones con vencimiento entre los años 2012 y 2018. El emisor no 
tiene a la fecha créditos o endeudamiento preferente con otros acreedores. 
 
Factorline es una compañía constituida en 1993 orientada, principalmente, a la prestación de 
servicios financieros bajo la modalidad de operaciones de factoring, tanto de alcance local como 
internacional. Además, la sociedad ha desarrollado como línea de negocios el otorgamiento de 
créditos para la adquisición de vehículos, la primera corredora de la Bolsa de Productos, créditos 
para financiar capital de trabajo, créditos de consumo y operaciones de leasing. 
 
Las fortalezas de Factorline S.A., que sirven de fundamento a la clasificación de riesgo de sus 
líneas de títulos de deuda e instrumentos  emitidos con cargos a dichas líneas (“Categoría A-”/ 
“Nivel 2”), son: i) participar en un mercado con altas expectativas de crecimiento (preferentemente 
el negocio de factoring); ii) contar con un nivel de riesgos atomizados, tanto por la dispersión en el 
número de clientes, como en el número de deudores; iii) el respaldo financiero y know-how 
aportado por los accionistas, que cuenta con una vasta experiencia y trayectoria en el sistema 
financiero; iv) la vasta experiencia de los ejecutivos en el mercado; y v) la adecuada administración 
de los riesgos financieros de la compañía, manteniendo niveles de endeudamiento y calce 
coherentes con su estrategia. 
 
La categoría de riesgo asignada a las obligaciones del emisor también reconoce que la sociedad 
en el último tiempo - junto con incrementar sus niveles de actividad y desarrollar nuevas líneas de 
negocio - ha ido fortaleciendo sus instancias de control interno y de gestión, ha potenciado su base 
tecnológica y ha progresado en materias de sistemas para soporte administrativo. Todo lo cual 
redunda en un menor riesgo operativo. Asimismo, se reconoce que el crecimiento de la compañía 
no ha afectado significativamente los niveles de morosidad de sus colocaciones. 
 
La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”. No obstante, la Clasificadora se encuentra 
analizando el impacto del menor endeudamiento de la compañía, así como los efectos del fuerte 
crecimiento que han experimentado sus colocaciones, la tendencia a una mayor diversificación de 
productos y los avances en materias de control interno; todo ello dentro de un contexto económico 
menos favorable en relación con los años inmediatamente anteriores. 
 
Cabe mencionar, que el 26 de septiembre de 2007 se incorporó IFC (International Finance 
Corporation) vía aumento de capital con 17,92% de la propiedad. Esta operación permitió una 
fuerte reducción en el nivel de endeudamiento relativo del emisor 
 
Según datos al 30 de junio de 2008, la compañía presenta colocaciones netas por alrededor de 
$150.000 millones y pasivos financieros - incluyendo los efectos de comercio, bonos corporativos y 
otras fuentes de financiamiento – por $ 116.444 millones. El patrimonio ascendía a $ 25.981 



millones. Durante el primer semestre de 2008, el Resultado Operacional y la Utilidad Neta 
alcanzaron $ 3.360 millones y $ 2.142 millones, respectivamente. A la fecha, la mora mayor a 90 
días representa el 1,6% de la cartera neta de la sociedad. 
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