
 

 
 

 

Tendencia cambia desde “Favorable” a “Estable”  

Humphreys ratifica categoría de riesgo de los bonos de Empresas Hites 
S.A. 

Santiago, 7 de diciembre de 2017. Humphreys acordó asignar tendencia “Estable” a la 
clasificación de los bonos de Empresas Hites S.A. (Hites). La clasificación de riesgo se 
mantiene en “Categoría BBB+”. Por su parte, la línea de efectos de comercio también mantuvo 
su clasificación en “Categoría Nivel 2/BBB+”, asignándose la tendencia “Estable”. 

El cambio de tendencia de la clasificación, desde “Favorable” a “Estable”, es consecuencia directa 
de la demanda judicial presentada por el Sernac en contra de Hites. Si bien Humphreys no se 
pronuncia sobre el mérito de la misma, atribución propia de los tribunales de justicia, estima que 
el hecho por si mismo, en especial por su carácter público, afecta la percepción de los 
inversionistas (tal como quedo reflejado en el comportamiento del precio de la acción) y, por lo 
tanto, dado el criterio conservador de la clasificación de riesgo, se resuelve retirar la tendencia 
“Favorable”.  

La clasificadora mantendrá un seguimiento continuo de los hechos, sin embargo, prevee que lo 
más probable es que se esta contingencia dure más de un año, salvo que se desista de la acción 
judicial. 

Las demandas presentadas por el regulador hacen referencia, por una parte, a supuestas 
cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de su tarjeta de crédito, y, por otra parte, a la 
venta de seguros de garantía extendida sin consentimiento por parte del cliente. 

Según lo señalado por la emisora, estas demandas carecen de sustento jurídico sólido, por lo 
que estiman que no tendrían efectos relevantes en la situación financiera de la compañía. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 
Líneas de bonos  BBB+ 

Bonos BHITS-B BBB+ 

Bonos BHITS-C BBB+ 

Línea de efectos de comercio  Nivel 2/BBB+ 
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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”. 


