
 

 

 

Humphreys mantiene clasificación “Categoría 
BBB” a los títulos de deuda de Global 
Soluciones Financieras S.A. 

 

Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de los 
instrumentos de deuda de largo plazo de Global Soluciones Financieras S.A. 
(Global) en “Categoría BBB” asimismo que su perspectiva “En Observación”. 

Si bien el acuerdo con los bonistas resta presión a los ratios de la 
compañía y reduce sustancialmente el riesgo de aceleración de la deuda, el 
hecho era previsible considerando que a septiembre de 2022 el covenant de 
endeudamiento financiero, según el contrato de emisión, alcanzaba las 6,3 
veces, siendo su límite 6,5 veces, tal como Humphreys, advirtió en diciembre 
del mismo año. 

Asimismo, se mantiene la tendencia “En Observación”, atendiendo a 
que sigue siendo relevante observar, junto con las medidas que pueda 
adoptar el emisor, el comportamiento de la cartera crediticia y de la filial 
Urban Mobility (que opera la franquicia de Sixt en Chile) y, en definitiva, los 
resultados futuros de la compañía considerando que se prevé una posible 
recesión para el año 2023. Cabe señalar el aumento de la mora sobre 90 días 
de las cuentas por cobrar. 

Respecto al acuerdo con los tenedores de bonos, se tiene, entre otras: 
i) no hacer exigible el covenant de endeudamiento hasta abril de 2023; y ii) 
suspender la exigencia de ratio de liquidez hasta los estados financieros de 
junio 2023. Adicionalmente, Global tiene plazo hasta el 30 de abril de 2023 
para presentar a la junta de tenedores de bonos un plan para mejorar sus 
índices financieros así como también la modificación del contrato de emisión 
como opción de prorrogar el vencimiento de los bonos en caso de cumplir 
con ciertas condiciones acordadas por los tenedores, en un plazo de 30 días 
contado desde la junta de tenedores de bonos a celebrarse el 30 de abril de 
2023. 

Global fue constituida en 2010 con el objetivo de entregar 
financiamiento en la industria automotriz mediante diferentes alternativas de 
créditos. Actualmente posee más de 200 puntos de venta y una cobertura que 
abarca desde Calama hasta Puerto Montt, con convenios con más de 100 
concesionarios. 

Ante waiver suscrito con 
tenedores de bonos 
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