
 

 
 

 

FACTOTAL S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en “A” la solvencia de Factotal S.A. Las 
perspectivas son “Estables”.  

 

Solvencia 

Perspectivas 

Abr. 2020 

A 

Estables 

Jun. 2020 

A 

Estables 

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

SANTIAGO, CHILE – 11 DE JUNIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “A” la clasificación de la solvencia y de la línea de bonos de Factotal 
S.A., y en “A /Nivel 1” la de sus líneas de efectos de comercio. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

Las clasificaciones de Factotal S.A. 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. 

La principal actividad 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, en menor medida, con operaciones de 
financiamiento automotriz en Estados Unidos. La entidad, con una cartera en torno a $105.000 millones de colocaciones netas de 
provisiones, tiene una participación importante en la industria de factoring y leasing no bancario, aunque es un actor pequeño en el 
sistema financiero.  

Factotal ha venido desarrollando una estrategia que considera la conformación de un portafolio de negocios balanceado y 
diversificado, con bajas exposiciones por clientes y deudores.  

Los retornos de la empresa reflejan una capacidad de generación fuerte, acorde con altos márgenes operacionales, un gasto por 
riesgo acotado y una mejorada eficiencia operativa. Los resultados a marzo de 2020 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 de su industria y con el promedio de la industria bancaria. 

Factotal tiene una exposición importante en colocaciones dentro de sus activos totales (82,1% a marzo de 2020, en términos brutos), 
distribuidas en un 60,4% en operaciones de factoring, 31,2% operaciones de leasing y 8,4% operaciones 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 marzo de 2020, pero se sostiene en niveles controlados y con una elevada 
cobertura de provisiones, reflejados en un indicador de mora mayor a 90 días sobre colocaciones totales en rangos de 3,8% y una 
cobertura de 1,6 veces. 

En la actualidad, el financiamiento de Factotal se distribuye principalmente en bancos locales y del exterior. A ello se suman 
instrumentos de deuda pública, como emisiones de efectos de comercio y, recientemente, de bonos corporativos en Chile, junto con 
un crédito otorgado por la Corporación Interamericana de Inversiones. Esta composición le ha permitido una mayor diversificación de 
los pasivos y un perfil de vencimientos a plazos más largos. 

La compañía se favorece de la alta recaudación mensual por el corto plazo de las facturas, una política de vencimientos de pasivos 
conservadora y una holgada posición de liquidez.  

La base patrimonial es sólida, observándose niveles de endeudamiento bajos y estables, con un leverage de 2,1 veces a marzo de 
2020. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas de Factotal se mantienen en “Estables”. La entidad tiene un acotado nivel de endeudamiento y una sana posición de 
liquidez, que constituyen un soporte a su operación ante el complejo panorama económico.  

El comportamiento de la calidad de su cartera de colocaciones y progreso de los resultados operacionales están siendo monitoreados 
por Feller Rate, en consideración a la extensión del período de cuarentena en el país, tanto en plazo como en número de habitantes, y 
sus impactos en la actividad económica para los próximos meses. Con todo, las fortalezas asociadas a su respaldo patrimonial, así 
como sus amplios márgenes operacionales, son factores relevantes en su clasificación. 

RATIFICACIÓN DE CLASIFICACIONES. PERSPECTIVAS “ESTABLES”. 

Factotal S.A. 

Solvencia A 

Líneas Efectos de Comercio A/N1 

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. 


