
 

 

 

 

 

Empresa muestra capacidad de recuperación frente a la actual crisis  
 

Humphreys mantiene clasificación en “Categoría A” y modifica 

tendencia desde “En Observación” a “Estable” para títulos de deuda 
emitidos por Eurocapital S.A. 

Santiago, 20 de abril de 2021. Humphreys decidió mantener “Categoría A” y “Categoría Nivel 
1/A” a las líneas de bonos y de efectos de comercio de Eurocapital S.A. (Eurocapital), mientras 
que la tendencia de la categoría de riesgo cambia desde “En Observación” a “Estable”. 

El cambio de tendencia, desde “En Observación” a “Estable”, responde a que el emisor, no obstante 
la recesión de 2020, ha exhibido un adecuado manejo de su cartera de cuentas por cobrar, 
mostrando una recuperación con posterioridad a los meses más severos de la crisis manteniendo 
adecuados niveles de morosidad, incrementos en sus niveles de recaudación y una recuperación 
de su stock de colocaciones.  

Si bien la clasificadora estima que las actuales limitaciones al desplazamiento que está viviendo el 
país pudiesen afectar el desenvolvimiento del negocio, debiesen ser de menor impacto y duración 

respecto de lo ocurrido en 2020 dado que se espera una activación de la economía en la segunda 
mitad del año por el mayor porcentaje de población inoculada. 

Eurocapital fue constituida en 1998 y tiene por objeto entregar soluciones financieras a sus 
clientes bajo la modalidad de factoring, leasing financiero y financiamiento automotriz. Al 31 de 
diciembre de 2020, obtuvo un ingreso y un resultado por $ 28.481 millones y $ 4.147 millones, 
respectivamente. En tanto, al mismo periodo la deuda financiera alcanzaba los $ 128.079 millones 
y un patrimonio de $ 33.980 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  A 

Bonos  BEURO-I A 

Bonos  BEURO-J A 

Líneas de efectos de comercio  Nivel 1/A 

 
Contacto en Humphreys: 
Álvaro Reyes A. / Carlos García B. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: alvaro.reyes@humphreys.cl / carlos.garcia@humphreys.cl 
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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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