
 

 

 
 

 

Empresa se muestra resistente a los efectos de la pandemia 
 

Humphreys mantiene clasificación de la línea de bonos de Gama 
Servicios Financieros en “Categoría A-“, mientras que la tendencia 

cambia de “En Observación” a “Estable” 
Santiago, 21 de abril de 2021. Humphreys acordó mantener la clasificación de la línea de bonos 
de Gama Servicios Financieros S.A. (Gama) en “Categoría A-”. La tendencia se modifica desde 
“En Observación” a “Estable”. 

La tendencia “Estable” se justifica por cuanto la clasificadora ha podido confirmar en los hechos el 
buen comportamiento de la demanda de la empresa, reflejado en su nivel de colocaciones, el cual 

no ha tenido una disminución significativa durante la crisis; a su vez, se ha observado una 

morosidad relativamente estable y una recaudación que se ha ido recuperando en el tiempo. 

A diciembre de 2020, la compañía percibió un aumento en sus ingresos, un 28,1% mayor respecto 
a 2019, los cuales se ven favorecidos principalmente por la venta de vehículos, la cual mostró un 
crecimiento de 86,9% respecto al año anterior.  

En opinión de Humphreys, la segunda ola de la pandemia presentará efectos de menor magnitud 
que los percibidos en 2020, considerando los resultados positivos de la inoculación para el segundo 
semestre de 2021. 

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 2020 tuvo ingresos por $ 64.134 millones, resultados 
por $ 2.837 millones y una deuda financiera de $ 68.210 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Línea de bonos  A- 

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

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200  
http://www.humphreys.cl    

 
 

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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