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SANTIAGO, CHILE – 20 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate clasificó en “AAA” la nueva línea de bonos de Santander Consumer 
Finance, en proceso de inscripción. Asimismo, confirmó las clasificaciones de todos sus instrumentos vigentes (ver lista) y sus 
perspectivas en “Estables”. 

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. 

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 a 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%.  

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. 

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 con sus 
sanas prácticas de gestión crediticia.  
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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. 


