
 

 

 

 

Empresa demuestra capacidad de recuperación frente a la actual crisis  
 

Humphreys mantiene clasificación en “Categoría A-” y modifica 

tendencia desde “Desfavorable” a “Estable” para títulos de deuda 
emitidos por Autofin S.A. 

Santiago, 21 de abril de 2021. Humphreys decidió mantener en “Categoría A-” a la línea de bonos 
de Autofin S.A. (Autofin), mientras que la tendencia de la categoría de riesgo cambia desde 
“Desfavorable” a “Estable”. 

El cambio de tendencia, desde “Desfavorable” a “Estable”, responde a que el emisor no ha 
mostrado una caída significativa de sus cuentas por cobrar, exhibiendo signos de recuperación en 
el comportamiento de la morosidad y crecimiento en sus niveles de recaudación, lo que muestra 
una adecuada gestión de la administración ante la severidad de la crisis. Si bien esta clasificadora 
estima que la segunda ola podría resentir la capacidad de pago de sus consumidores y afectar el 
desarrollo del negocio, esto sería en forma menos significativa de lo exhibido en el periodo más 
severo de 2020, dada la recuperación económica que se espera en los próximos meses, debido al 

mayor avance de la inoculación en el país, las probabilidades de que se repitan situaciones de 
apoyo a la población y estabilidad de los stock de automóviles nuevos que, dada la pandemia, se 
han visto afectados.  

Adicionalmente, la compañía no ha mostrado un deterioro de su balance y ha logrado mantener 
bajos niveles de endeudamiento con un stock de colocaciones adecuado para la categoría de riesgo 
asignada.      

Autofin fue constituida en 2011 y está orientada al financiamiento automotriz para personas 

naturales y jurídicas. Al 31 de diciembre de 2020 obtuvo un ingreso y un resultado por $ 26.788 

millones y $ 1.241 millones, respectivamente. En tanto, al mismo periodo la deuda financiera 
alcanza los $ 101.151 millones y un patrimonio de $ 64.991 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Línea de bonos  A- 

Bonos  BAFIN-A A- 
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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”. 
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