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Feller Rate ratifica en “BBB+” la solvencia de Incofin y 
confirma sus perspectivas en “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 13 DE MAYO DE 2014. Feller Rate confirmó en “BBB+” las clasificaciones de la solvencia y de la línea de bonos 
de Incofin S.A., y en “BBB+/Nivel 2” la de sus líneas de efectos de comercio. Las perspectivas de la clasificación se mantienen en 
“Estables”. 

La clasificación de Incofin se fundamenta en su perfil financiero, en particular, en sus retornos elevados, producto de altos márgenes, 
propios de la industria. Considera, asimismo la trayectoria de la empresa, así como la experiencia y activa gestión de los directores. 
Desde 2010, la entidad ha fortalecido sus estructuras internas para enfrentar su fuerte plan de expansión, con los consecuentes 
beneficios en la gestión. En contrapartida, la clasificación refleja los riesgos inherentes a importantes cambios en su escala, la 
sensibilidad de sus operaciones a los ciclos económicos, así como su mayor nivel de endeudamiento. 

Su mercado objetivo está constituido por Pymes. Incofin financia sus cuentas por cobrar principalmente a través de la compra de 
facturas y cheques. A partir de julio de 2012, ha complementado su oferta de productos mediante la adquisición de la filial Incofin 
Leasing.  

Los niveles de actividad y participación de mercado de la compañía han fluctuado en línea con las contracciones observadas para el 
sector. Considerando los datos de la Asociación Chilena de Factoring (ACHEF), su cuota de mercado alcanzó 1,9% en 2013, con un 
crecimiento de 30 pb en el último año. 

Desde 2010, la entidad se ha venido preparando estructuralmente para la implementación de su nueva estrategia de negocios; esto 
es, posicionarse como una empresa de servicios financieros. El plan estratégico busca alcanzar un nivel de colocaciones de $100.000 
millones con miras a 2016. Para ello, sus esfuerzos han estado enfocados en mejorar la estructura tecnológica y de gobierno 
corporativo, y fortalecer el control interno y la gestión de riesgo crediticio. Esto, apoyado en una expansión hacia regiones, en la 
incorporación del negocio de leasing y en el desarrollo de nuevos productos. 

Si bien su mercado objetivo se caracteriza por operar con spreads por sobre los bancarios, la mayor competencia provocó una leve 
disminución de los márgenes (14,4% a diciembre de 2013). Sin embargo, el cambio en la escala de actividad comercial ha beneficiado 
sus indicadores de eficiencia (7,3% en la misma fecha). Además, la compañía ha logrado incrementar la base de clientes y la cantidad 
de operaciones, mostrando avances en la atomización de su cartera y evidenciando una recomposición por sectores económicos.   

Cabe destacar que, si bien hubo un incremento de la mora mayor a 60 días en la cartera entre 2010 y 2012, ésta se logró contener 
durante 2013, producto del reforzamiento del área de normalización. Así, la rentabilidad sobre activos se mantiene elevada (5,7% a 
fines de 2013). 

En los últimos dos años, Incofin ha incrementado su nivel de endeudamiento mediante una mayor participación de instrumentos 
públicos y de préstamos con relacionados y con organismos multilaterales. A futuro, Feller Rate espera que aumentos en la escala de 
operaciones sean apoyados con una mayor capitalización que respalde la actividad. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El fortalecimiento de sus estructuras internas debiese contribuir a que la compañía desarrolle su plan de expansión con riesgos 
relativamente controlados. 

Avances materiales en su escala de operaciones, así como en la desconcentración de sus ingresos, podrían beneficiar su clasificación 
en la medida que esto vaya acompañado de una mayor capitalización.  

En tanto, impactos relevantes en los indicadores de riesgo crediticio, con efectos en sus resultados, o presiones mayores sobre el 
capital y apalancamiento podrían afectarla negativamente. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
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