
 

 

  
 
 
 
 
 
Por los probables efectos económicos del Covid - 19 
 

 Humphreys cambia tendencia de Autofin S.A. de “Estable” a 
“Desfavorable” 

Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de los bonos 
emitidos por Autofin S.A. (Autofin) en “Categoría A-”. Mientras que la tendencia de la categoría 
de riesgo cambia de “Estable” a “Desfavorable”. 

Considerando la contingencia actual, la compañía mantiene una elevada liquidez para enfrentar la 
crisis en el corto plazo, incluso para soportar un estrés superior al escenario base aplicado por 
Humphreys. No obstante, lo anterior, la perspectiva “Desfavorable” responde a la probabilidad 
de un deterioro en el balance del emisor por efecto del aumento en los niveles de default de su 
cartera de deudores, mora sobre 90 días (aunque alguno de ellos recuperables en el tiempo) y en 
un escenario futuro probablemente recesivo que reducirá las ventas de automóviles (y las 
operaciones crediticias) y alargará el plazo de liquidación de los vehículos entregados en prenda 
(recupero de deudas fallidas). Con todo, se reconoce que Autofin mantiene un bajo 
endeudamiento y una adecuada gestión de sus cuentas por cobrar.  

A futuro se podría revertir la tendencia Desfavorable, en la medida que los niveles de recaudación 
puedan recuperarse (capacidad de recuperar a deudores morosos) y el posible aumento del 
endeudamiento, de ocurrir, sea moderado. 

Autofin es una compañía dedicada al financiamiento automotriz para personas naturales y 
jurídicas. Al 30 de septiembre de 2019 tuvo ingresos por $ 19.511 millones y una deuda financiera 
de $ 121.235 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Línea de bonos  A- 

Bonos BAFIN-A A- 
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