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Fundamentos 
La clasificación asignada a Santander 
Consumer Finance considera el soporte de su 
actual controlador, Banco Santander – Chile y 
su condición de filial bancaria. La institución de 
financiamiento automotriz tiene un fuerte perfil 
de riesgos, junto a una capacidad de 
generación, respaldo patrimonial y fondeo y 
liquidez adecuados, que se acompañan de un 
perfil de negocios evaluado en moderado.  

En noviembre de 2019 se materializó la 
compra, por parte de Banco Santander – Chile 
del 49% de las acciones del que era titular 
SKBergé Financiamiento S.A. sobre Santander 
Consumer Finance y del 2% de las acciones del 
que era titular Banco Santander S.A. Con esta 
operación, Banco Santander – Chile pasó a ser 
titular del 51% de las acciones de Santander 
Consumer Finance, convirtiéndose esta última 
en una sociedad de apoyo al giro del banco. El 
restante 49% de la propiedad pertenece la 
sociedad Banco Santander S.A. 

Adicionalmente, desde noviembre de 2019 la 
sociedad Bansa Santander S.A. pasó a 
consolidar en los estados financieros de 
Santander Consumer. Esta filial tiene como 
objetivo el financiamiento de líneas de 
inventario revolvente para concesionarios 
automotrices. 

La compañía ha venido desarrollando una 
estrategia de crecimiento, apoyada en el 
fortalecimiento de la oferta de valor y el trabajo 
conjunto con los concesionarios. La cuota de 
mercado, medida como unidades nuevas 
financiadas sobre el total de vehículos nuevos 
vendidos a nivel nacional, fue de 9,6% a 
diciembre de 2019. 

Santander Consumer tiene márgenes 
operacionales elevados, característicos del 
negocio de financiamiento de consumo. A 
diciembre de 2019, el ratio de margen 
operacional sobre activos totales promedio 
alcanzó un 11,9%, por sobre a lo observado en 
el sistema bancario (4,4%). En tanto, el 
indicador de gastos de apoyo sobre activos 
totales promedio aumentó a 4,3%, explicado 
en parte por mayores gastos de alzamiento de 

prendas.  

A diciembre de 2019, el gasto en provisiones 
de la compañía se situó en rangos de 3,1% 
sobre activos totales promedio, comparado 
con un ratio de 2,2% en 2018. Mientras, la 
cartera con mora mayor a 90 días evidenciaba 
un leve incremento a niveles de 3,0% de las 
colocaciones, reflejando un contexto menos 
favorable post estallido social. La entidad 
sostenía una sana cobertura de provisiones 
(1,2 veces), acorde con las características de su 
operación. 

Los retornos de la empresa se muestran 
relativamente estables al cierre de 2019, 
producto del avance del margen operacional, 
que permitió compensar un mayor gasto por 
provisiones. A diciembre de 2019, el resultado 
antes de impuesto fue de $16.461 millones, 
representando un 4,5% sobre activos totales 
promedio. 

El financiamiento de la entidad se beneficia de 
su pertenencia al Grupo Santander. El nivel 
endeudamiento de la sociedad alcanzó rangos 
de 6,8 veces al cierre de 2019, alineado con el 
índice de 2018 (6,7 veces). Con todo, se espera 
que dicho nivel tienda a incrementarse a cerca 
de 9,0 veces (por debajo del covenant de 10 
veces que la sociedad debe cumplir). 

En opinión de Feller Rate, la incorporación de 
Banco Santander en la propiedad de 
Santander Consumer Chile permite continuar 
con el fortalecimiento de su gestión de riesgos, 
además, de entregar un soporte patrimonial 
adicional (Banco Santander - Chile y Banco 
Santander España están clasificados en escala 
global en rangos “A” por agencias 
internacionales).   

Santander es el mayor grupo financiero de 
España y de América Latina. A septiembre de 
2019, Santander S.A. tenía activos 
consolidados por €1.517.885 millones, 
registrando una utilidad antes de impuestos de 
€11.423 millones y un beneficio ordinario 
atribuido de €6.180 millones. A igual fecha, el 
ratio de capital CET 1 era de 11,3%.  
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* Detalle de clasificaciones en Anexo. 

Nuevo Instrumento 

Línea de bonos AAA 
 

 

Resumen financiero 

Millones de pesos de cada periodo 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 

Activos totales 331.081 421.230 563.437 

Coloc. netas de provisiones  292.250 374.295 480.815 

Pasivos totales 277.044 366.517 491.341 

Patrimonio 54.037 54.713 72.096 

Resultado operacional bruto 33.986 38.274 43.970 

Gasto por provisiones 7.572 8.269 11.546 

Gastos de apoyo 10.497 13.211 15.757 

Resultado antes de imp. (RAI) 15.645 16.622 16.461 

Utilidad consolidada 12.622 10.996 12.141 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la
base de EEFF de Santander Consumer Finance, a menos que se 
indique otra cosa. 

Indicadores relevantes 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 
Resultado operacional. bruto / 
Activos (1) 11,6% 10,2% 11,9%

Gasto en provisiones / Activos (1) 2,6% 2,2% 3,1%

Gasto de apoyo / Activos (1) 3,6% 3,5% 4,3%

RAI / Activos (1) 5,4% 4,4% 4,5%

Pasivos totales / Patrimonio  5,1 vc 6,7 vc 6,8 vc

Mora > 90 días / Coloc. brutas (2) 2,8% 2,7% 3,0%

Cobertura mora > 90 días (2) 1,2 vc 1,4 vc 1,2 vc
(1) Indicadores sobre activos totales promedio; (2) Excluye
deudores varios; (3) Stock de provisiones sobre cartera bruta con
mora mayor a 90 días. 
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Perfil de negocios      

Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      

  

Otros factores considerados en la clasificación 

Condición de filial bancaria y respaldo 
de su controlador Banco Santander – 

Chile. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

Fortalezas Riesgos 
 Soporte de Banco Santander-Chile. 

 Se beneficia del marco de gestión corporativa de 
Grupo Santander.  

 Márgenes y retornos elevados y en línea con la 
industria. 

 Sanos niveles de calidad de cartera, con una 
adecuada cobertura de provisiones. 

 Actividad concentrada en financiamiento 
automotriz. 

 Fuerte competencia en el segmento. 

 Contexto económico y pandemia de COVID-19 
repercute desfavorablemente en la actividad del 
sector. 

  

Analista:  Fabián Olavarría 
 fabian.olavarria@feller-rate.cl 
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Banco Santander – Chile tiene una posición de liderazgo que se refleja en un sólido 
posicionamiento en todos los negocios y segmentos del sistema bancario. A diciembre de 2019, 
su cuota de mercado representaba en torno el 18,0% de las colocaciones brutas (excluidas filiales 
en el exterior), con una utilidad antes de impuesto de $704.344 millones, que se traducía en un 
retorno sobre activos promedio de 1,6%. La compra de Santander Consumer Finance representó 
alrededor de un 1,7% del patrimonio de la institución bancaria. 

Actualmente, Santander Consumer se encuentra en proceso de inscripción de una tercera línea 
de bonos a 10 años, por un monto máximo de hasta UF 10 millones. El uso de fondos será el 
refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo, el financiamiento del plan de inversiones, así 
como otros fines corporativos. 

Perspectivas: Estables 
Las perspectivas son “Estables” en atención a la fortaleza de su controlador y a su condición de 
filial bancaria. Feller Rate espera que, ante el complejo panorama económico y una serie de 
medidas de distanciamiento social que repercuten en las ventas del sector automotriz, la entidad 
pueda mantener niveles de calidad de cartera en rangos controlados acorde a sus sanas prácticas 
de gestión crediticia.  

* Para mayor detalle, vea el Informe de Clasificación de Santander Consumer Finance, 
www.feller-rate.com, sección Otras Instituciones Financieras. 

 

La entidad está en proceso de inscribir en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su 
tercera línea de bonos por un monto de hasta UF 10 millones. Las principales características del 
instrumento se detallan en el cuadro siguiente. 

Características de la nueva línea de bonos (1)  

Monto máximo de la línea UF 10.000.000 

Plazo 10 años, contados desde la fecha de inscripción de la línea en la Comisión para el Mercado Financiero 

Principales características de las 
emisiones 

Los bonos que se emitan con cargo a esta línea tendrán las características y condiciones que se especifiquen en 
la respectiva escritura complementaria 

Garantías 
No contempla garantías, salvo el derecho de prenda general sobre los bienes del Emisor, de acuerdo a los
Artículos dos mil cuatrocientos sesenta y cinco y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve del Código Civil 

Incovertibilidad Los bonos no serán convertibles en acciones 

Rescate anticipado Contempla rescate anticipado parcial o total 

Uso de los Fondos 
Los fondos provenientes de la colocación de bonos se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo 

plazo, al financiamiento del plan de inversiones, así como a otros fines corporativos.  
(1) En proceso de inscripción en el Registro de Valores de la CMF. 

 

Principales resguardos para la nueva línea de bonos: 
El emisor se obliga a: 

 Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que le sean aplicables, 
debiendo incluirse en dicho cumplimiento, sin limitación alguna, el pago en tiempo y forma 
de todos los impuestos, tributos, tasas, derechos y cargos que afecten al propio Emisor o a 
sus bienes muebles e inmuebles, salvo aquellos que impugne de buena fe y de acuerdo a los 
procedimientos judiciales y/o administrativos pertinentes, y siempre que, en este caso, se 
mantengan reservas adecuadas para cubrir tal contingencia, de conformidad con IFRS. 

 El Emisor se obliga a mantener seguros vigentes y con coberturas que protejan 
razonablemente todos los activos relevantes del Emisor para el desarrollo del giro del mismo, 
de acuerdo a las prácticas usuales para industrias de la naturaleza del Emisor. 

 El Emisor deberá mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre la base de las normas 
IFRS y las instrucciones de la CMF, como, asimismo, contratar y mantener a una empresa de 
auditoría externa inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la CMF, 

TÍTULOS DE DEUDA Nueva línea de bonos. 
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para el examen de sus Estados Financieros, respecto de los cuales tal empresa deberá emitir 
una opinión al treinta y uno de diciembre de cada año.  

 Efectuar las provisiones por toda contingencia adversa que pueda afectar desfavorablemente 
sus negocios, su situación financiera o sus resultados, las que deberán ser reflejadas en los 
Estados Financieros del Emisor, si procediera. 

 El Emisor no podrá efectuar operaciones con Personas Relacionadas en condiciones de 
equidad distintas a las que habitualmente prevalecen en el mercado y de conformidad con 
los Artículos cuarenta y cuatro, ochenta y nueve y noventa y tres, y del Título XVI de la Ley de 
Sociedades Anónimas, y sus modificaciones de tiempo en tiempo. 

 El Emisor se obliga a dar aviso al Representante, mediante comunicación suscrita por el 
Gerente General del Emisor o quien haga sus veces, tan pronto como el hecho se produzca o 
llegue a conocimiento del Emisor, de toda circunstancia que implique el incumplimiento de 
una o más condiciones u obligaciones que el Emisor contrae en el presente Contrato de 
Emisión. 
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(1) Incluye dos nuevas líneas de bonos en proceso de inscripción. 
 
Santander Consumer Finance mantiene vigente una línea de bonos (N° 835) y tiene inscritas dos líneas de efectos de comercio (N°120 y N°125). Actualmente se 
encuentra en proceso de inscripción en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero de dos nuevas líneas de bonos. 
 

Resumen estados de situación financiera y de resultado  

En millones de pesos de cada período 

 Santander Consumer Finance Limitada Sistema de Bancos 

 
Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019

Estado de situación        

Activos totales  220.853 253.398 331.081 421.230 563.437 243.108.807 287.931.243

Fondos disponibles 4.643 7.339 255 832 13.212 12.856.051 18.011.889

Colocaciones totales netas 195.866 220.616 292.250 374.295 480.815 172.679.424 189.872.258

Provisiones por riesgo de crédito 5.941 7.869 10.400 14.129 17.886 4.349.184 5.027.579

Pasivos totales 178.525 205.205 277.044 366.517 491.341 209.212.262 248.025.282

   Obligaciones con bancos 63.496 50.188 105.074 132.592 115.099 - -

           Obligaciones por pagar relacionados 92.168 95.454 95.869 136.471 311.028 - -

   Obligaciones por emisión de instrumentos de deuda (1) - 39.718 44.634 67.144 27.268 39.576.106 46.898.415

           Documentos y cuentas por pagar 14.567 13.019 22.145 22.111 28.545 - -

   Otros pasivos  8.294 6.825 9.322 8.199 9.401 - -

Patrimonio total 42.328 48.193 54.037 54.713 72.096 20.735.523 21.833.823

  

Estado de Resultados  

Ingreso operacional total 25.875 27.365 33.986 38.274 43.970 9.869.334 11.494.491

Gasto por provisiones de riesgo de crédito netos 5.192 7.255 7.572 8.269 11.546 1.829.558 2.580.854

Ingreso operacional neto 20.682 20.109 26.414 30.005 32.424 8.039.776 8.913.637

Gastos de apoyo (2) 8.416 9.334 10.497 13.211 15.757 4.900.213 5.404.665

Resultado antes de impuesto 12.079 10.757 15.645 16.622 16.461 3.221.240 3.538.569

Impuesto a la renta 2.392 2.379 3.024 5.626 4.320 825.881 900.837

Utilidad 9.687 8.378 12.622 10.996 12.141 2.395.359 2.639.431
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la base de EEFF de Santander Consumer Finance Limitada y reportes CMF. (1) Incluye bonos y efectos de comercio; (2) Considera los gastos de 
administración descontado depreciación y amortización del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30-May-17 24-Oct-17 31-May-18 28-Mar-19 31-May-19 29-Nov-19 30-Mar-20 14-Abr-20 

Solvencia AA- AA- AA AA AA AAA AAA AAA 

Perspectivas Estables Positivas Estables CW Positivo CW Positivo Estables Estables Estables 

Líneas de bonos (1) AA- AA- AA AA AA AAA AAA AAA 

Líneas de efectos de comercio  - AA-/Nivel 1+ AA/Nivel 1+ AA/Nivel 1+ AA/Nivel 1+ AAA/Nivel 1+ AAA/Nivel 1+ AAA/Nivel 1+ 
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Indicadores de rentabilidad, gastos operativos y respaldo patrimonial 

 Santander Consumer Finance Limitada Sistema de Bancos 

 
Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2018 Dic. 2019

Márgenes y rentabilidad        

Ingreso operacional total / Activos totales promedio 12,3% 11,5% 11,6% 10,2% 11,9% 4,3% 4,4%

Otros ingresos operacionales / Activos totales promedio 0,9% 0,8% 1,0% -0,1% -0,3% 0,4% 0,4%

Provisiones del ejercicio netas / Activos totales promedio 2,5% 3,1% 2,6% 2,2% 3,1% 0,8% 1,0%

Ingreso operacional neto / Activos totales promedio 9,8% 8,5% 9,0% 8,0% 8,8% 3,5% 3,4%

Gastos de apoyo / Activos totales promedio 4,0% 3,9% 3,6% 3,5% 4,3% 2,2% 2,1%

Resultado antes Impto. / Activos totales promedio 5,7% 4,5% 5,4% 4,4% 4,5% 1,4% 1,4%

Resultado antes de Impto. / Patrimonio  28,5% 17,4% 23,4% 20,1% 22,5% 16,8% 16,6%

Gastos operacionales 

Gastos de apoyo / Ingreso operacional total 32,6% 34,1% 30,9% 34,5% 35,8% 49,5% 47,0%

Gastos de apoyo / Ingreso operacional neto 40,7% 46,4% 39,7% 44,0% 48,6% 60,8% 60,6%

Respaldo patrimonial       

Pasivos totales / Capital y reservas 5,5 vc 5,2 vc 6,7 vc 8,4 vc 8,2 vc 12,1 vc 13,3 vc

Pasivos totales / Patrimonio 4,2 vc 4,3 vc 5,1 vc 6,7 vc 6,8 vc 10,1 vc 10,9 vc
 

 

 
 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


