Por los probables efectos económicos del Covid - 19

Humphreys cambia tendencia de Primus Capital de “Estable” a “En
Observación”
Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de la línea de bonos
de Primus Capital en “Categoría A-” y de la línea de efectos de comercio en “Categoría Nivel 1/A”. Mientras que la tendencia de la categoría de riesgo cambia de “Estable” a “En Observación”.
La clasificación de Primus Capital se mantiene en “Categoría A-“, pero la tendencia se califica
“En Observación” en atención a que el escenario económico para la compañía se ha deteriorado,
tanto en el mercado chileno como en el peruano. Dado lo anterior, se espera que la empresa baje
su stock de colocaciones (efecto de paralización de la economía) y aumente su nivel de provisiones
(debilitamiento de las cuentas por cobrar).
Con todo, si terminada la crisis la empresa no tuviera problemas de liquidez y no se viera afectada
negativa y significativamente su nivel de endeudamiento, se retiraría la tendencia En Observación.
La clasificadora espera que el endeudamiento de la compañía se mantenga bajo 5,2 veces.
La empresa, a diciembre de 2019, presenta colocaciones por $ 150,8 mil millones y una relación
de pasivo exigible a patrimonio de 4,65 veces.
Primus Capital es una compañía dedicada a la prestación de servicios financieros bajo la
modalidad de operaciones de factoring y leasing; no obstante, en forma complementaria puede
incorporar otras operaciones, como el confirming y, en casos calificados, créditos de capital de
trabajo. Al 31 de diciembre de 2019 tuvo ingresos por $ 29.124 millones y una deuda financiera
de $ 127.355 millones.
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