
 

 

                                                                  
 
Se exhibe un buen desarrollo de su gobierno corporativo 
 
Humphreys cambia a “Favorable” tendencia de categoría de títulos de 

largo plazo de Progreso  
Santiago, 28 de noviembre de 2014. Humphreys mantuvo en “Categoría BBB+” la clasificación 
de la línea de bonos y líneas de efectos de comercio de Servicios Financieros Progreso S.A. 
(Progreso). La tendencia de clasificación cambia de “Estable” a “Favorable”. Los títulos de 
deuda de corto plazo mantienen su clasificación en “Nivel 2” y tendencia “Estable”. 

El cambio de la tendencia de los títulos de largo plazo se enmarca dentro del proceso de revisión 
y actualización que la clasificadora está llevando a cabo respecto a los sistemas de control y de 
gobierno corporativo de Progreso. En efecto, la evaluación que se está llevando a cabo a los 
procesos internos de la compañía está mostrando la mayor consolidación y nivel de sofisticación 
de éstos. Humphreys espera finalizar este ciclo de análisis en el corto plazo. 

Las principales fortalezas de Progreso que sirven de fundamento para la clasificación asignada 
a los instrumentos de oferta pública, son la experiencia y el conocimiento que los accionistas 
tienen sobre su mercado objetivo -Pymes- y las adecuadas prácticas en relación con la 
liquidación de los activos subyacentes asociados a las operaciones de leasing. Esto último se 
refuerza por la participación de los accionistas, que también forman parte del directorio, en 
empresas proveedoras de la Pyme, lo cual permite ampliar la visión del mercado secundario de 
los activos dados en arriendo financiero. 

La clasificación reconoce, además, el compromiso y capacidad que los accionistas han mostrado 
en el pasado para reaccionar ante entornos desfavorables y apoyar efectivamente la liquidez de 
la empresa, entidad que cuenta con 26 años de trayectoria en la industria y que ha enfrentado 
exitosamente escenarios de estrés económico y financiero. En forma complementaria, se 
incorpora el hecho de que la empresa presenta un endeudamiento controlado.  

La categoría asignada reconoce, además, que las características propias de las diversas líneas 
de negocios del emisor constituyen un mitigante del riesgo crediticio. En el caso del leasing, que 
representan aproximadamente el 87% de las colocaciones, las operaciones son respaldadas por 
activos susceptibles de ser liquidados, reduciendo las pérdidas esperadas en los casos fallidos 
(default). El factoring es esencialmente de corto plazo, factor que, bien administrado, permite 
una rápida adecuación de los volúmenes del negocio a las condiciones económicas imperantes.  

Progreso nació en 1988 y actualmente desarrolla su operación en los mercados de leasing y 
factoring. El mercado objetivo de la compañía es la pequeña y mediana empresa (Pymes). 

A junio de 2014, la sociedad presentaba activos por $ 66.572 millones y colocaciones netas por 
$ 53.441 millones, de las cuales aproximadamente el 87% correspondían a operaciones de 
leasing. A esa fecha, los activos de la sociedad eran financiados con $ 46.589 millones de deuda 
financiera, $ 14.151 millones de patrimonio y el resto, principalmente, por cuentas por pagar. La 
mencionada estructura del balance permitió a la empresa generar durante el primer semestre de 
2014 un ingreso y una ganancia de $ 6.163 millones y $ 772 millones, respectivamente.  
 
Contacto en Humphreys: 
Margarita Andrade P. 
Teléfono: 56 - 22433 5213 
E-mail: margarita.andrade@humphreys.cl 



 

 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  
Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 - Las Condes - Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200– Fax (56) 22433 5201 
E-mail: ratings@humphreys.cl 

http://www.humphreys.cl 
 

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


