
 

 

 
 

 

Por los probables efectos económicos del Covid – 19 
 
Humphreys mantiene clasificación de la línea de bonos en proceso de 

inscripción de Gama Servicios Financieros en “Categoría A-“, 
 mientras que la tendencia cambia de “Favorable” a “En Observación” 

Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys acordó mantener la clasificación de la línea de bonos 
en proceso de inscripción de Gama Servicios Financieros S.A. (Gama) en “Categoría A-”. La 
tendencia se modifica desde “Favorable” a “En Observación”. 

De acuerdo a la información recibida, se puede aseverar que la compañía, dado el disponible a la 
fecha, mantiene una liquidez suficiente para gestionar una crisis severa en los próximos meses, 
lo cual se refuerza por las líneas bancarias disponibles (aun cuando podrían eventualmente 
reducirse, dado el comportamiento pasado de los bancos ante crisis experimentadas por la 
economía). 

La tendencia “En Observación” se justifica por cuanto la clasificadora precisa verificar en los hechos 
el comportamiento de la demanda de la empresa, tanto en el comportamiento de pago como en 
su capacidad de continuar contratando los servicios en las condiciones actuales. Además, gran 
parte de los ingresos de la compañía provienen de la liquidación de activos (vehículos), pudiendo 
producirse una caída en los precios de liquidación y un incremento en los plazos de venta. 

Gama es una compañía dedicada a ofrecer servicios de movilidad a sus clientes, tanto empresas 
como personas naturales, por medio del arriendo de flotas de vehículos a lo largo de todo el 
territorio nacional. Al 31 de diciembre de 2019 tuvo ingresos por $ 50.063 millones y una deuda 
financiera de $ 78.943 millones (según estados financieros preliminares). 
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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”. 


