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Humphreys Clasifica en BBB+/Nivel 2 Efectos de Comercio de Factorline S.A. 

 
Santiago, 20 de octubre de 2005. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., afiliada a Moody’s 
Investors Service, ha clasificado en Categoría BBB+/Nivel 2 los efectos de comercio de 
Factorline S.A.. La solvencia de la empresa se ha calificado en Categoría BBB+.  
 
La clasificación de Factorline obedece principalmente a las expectativas de crecimiento de su 
mercado objetivo, a la atomización de los riesgos asumidos por la compañía, a la adecuada 
administración de sus riesgos financieros y al respaldo de un grupo económico con experiencia y 
trayectoria en el sistema financiero. 
 
Sin perjuicio de las fortalezas aludidas, la clasificación de riesgo reconoce, entre otros factores, la 
sensibilidad del negocio de factoring a los ciclos de la economía y a las variaciones en la tasa de 
interés. También se considera la vulnerabilidad del segmento objetivo de Factorline, las pequeñas 
y medianas empresas, organizaciones altamente sensibles a las crisis económicas. 
 
Las perspectivas de la clasificación se califican en Estables, sin perjuicio que se estima que los 
cambios internos que está experimentado la organización debieran consolidar su posición en el 
largo plazo. 
 
Según datos al 30 de junio de 2005, la compañía presenta colocaciones netas por US$ 112 
millones y pasivos financieros, - incluyendo los efectos de comercio y créditos Corfo – por US$ 102 
millones. A la fecha la empresa ha inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros, 3 líneas 
de efectos de comercio por un total de US$ 33,5 millones. 
 
Factorline es una compañía constituida el año 1993 orientada principalmente a la prestación de 
servicios financieros bajo la modalidad de operaciones de factoring, tanto de alcance local como 
internacional. Además, a partir del año 2004, la sociedad ha desarrollado como línea de negocios 
el otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos y para fines generales. 
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Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) owns a minority interest in Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada 
(“Humphreys”) and does not control the management or ratings activity of Humphreys. Moody’s is not responsible or liable in 
any way for any ratings issued by Humphreys. Unless otherwise specified, Moody’s is not responsible for any research or 
other information provided by Humphreys. 
 



Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto 
“eliminar de la lista”. 


