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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate clasifica en “A/Nivel 1” la nueva línea de 
efectos de comercio de Factotal S.A.  

 

Solvencia 

Perspectivas 

Jun. 2019 

A 

Positivas 

Dic. 2019 

A 

Positivas 

  
Contactos: Alejandra Islas / alejandra.islas@feller-rate.com – María Soledad Rivera mariasoledad.rivera@feller-rate.com 

SANTIAGO, CHILE – 10 DE DICIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “A” la clasificación de solvencia de Factotal S.A. Las 
perspectivas de la clasificación son “Positivas”. Al mismo tiempo, clasificó en “A/Nivel 1” su nueva línea de efectos de comercio, en 
proceso de inscripción (ver lista). 

La sociedad está en proceso de inscribir en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una nueva línea 
de efectos de comercio con plazo a 10 años, por UF 3.000.000. Los recursos provenientes de la colocación serán destinados al 
refinanciamiento de pasivos, financiamiento del plan de inversiones u otros fines corporativos. 

Las clasificaciones de Factotal S.A. (FT) se fundamentan en una capacidad de generación y respaldo patrimonial fuertes, junto a un 
perfil de negocios y perfil de riesgos moderados. Además, incorpora un fondeo y liquidez adecuado. 

El principal negocio de Factotal es el descuento de documentos a microempresas y pymes para financiar capital de trabajo. Esto se 
complementa con el otorgamiento de leasing financiero y operativo a través de dos filiales, y con operaciones de financiamiento 
automotriz en Estados Unidos. Con colocaciones brutas en torno a $110.000 millones, la entidad es un actor de tamaño pequeño en el 
sistema financiero, pero con una participación importante en la industria de factoring y leasing no bancario.  

Factotal ha venido desarrollando una estrategia que considera la conformación de un portafolio de negocios más balanceado y 
diversificado. A septiembre de 2019, el 62% del total de ingresos estaba relacionado a las operaciones de factoring, 28% a las 
actividades de leasing y 10% automotriz. 

Los retornos de la empresa reflejan una capacidad de generación fuerte, acorde con altos márgenes operacionales y un gasto en 
riesgo acotado, lo que mitiga los elevados gastos de apoyo, propios del modelo de negocios que mantiene, con foco en la 
atomización de las operaciones. Los resultados a septiembre de 2019 revelan un buen desempeño en los negocios de factoring y 
leasing, con una rentabilidad antes de impuesto sobre activos totales promedio de 7,1% (anualizada), que se comparaba 
favorablemente con otros actores y con el promedio del sistema bancario. 

Factotal tiene una exposición importante en colocaciones dentro de sus activos totales (92% en términos brutos), con un 51% 
correspondiente a operaciones de factoring, 31% de leasing y 9% de financiamiento automotriz. En este contexto, acorde al foco 
comercial, la cartera de colocaciones está compuesta mayoritariamente por operaciones con microempresas y pymes, observándose 
bajas concentraciones por clientes y deudores. La calidad del portafolio, evidencia algo más de mora a septiembre de 2019, pero se 
sostiene en niveles controlados y con una elevada cobertura de provisiones (indicador de mora mayor a 90 días sobre colocaciones 
totales en rangos de 3,9% y una cobertura de 1,6 veces). 

El financiamiento de Factotal proviene mayormente de bancos, lo que se complementa con emisiones de efectos de comercio y 
recursos provenientes de la Corporación Interamericana de Inversiones. En octubre de 2019, la sociedad colocó su primera emisión 
de bonos por UF 1 millón fortaleciendo la diversificación de sus pasivos, a través de un financiamiento a cinco años plazo. 

Los elevados niveles de recaudación del negocio de descuento de facturas, junto a una política de vencimientos de pasivos 
conservadora, derivan en una elevada capacidad de generación de caja y una holgada posición de liquidez.  

La compañía presenta una sólida base patrimonial, que repercute en niveles de endeudamiento bajos y estables, con un leverage de 
1,8 veces a septiembre de 2019. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

Las perspectivas de Factotal se mantienen en “Positivas”. Su conservadora estrategia de endeudamiento y liquidez, unida a una fuerte 
capacidad de generación, deberían permitirle afrontar un escenario de menor dinamismo económico, sosteniendo su buen 
desempeño financiero. 

 

RATIFICACIÓN DE CLASIFICACIONES. PERSPECTIVAS “POSITIVAS”. 

Factotal S.A. 

Solvencia A 

Líneas Efectos de Comercio A/Nivel1 

Línea de bonos                                                     A 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


