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Feller Rate clasifica en “AA-” la solvencia de Tanner 
Servicios Financieros S.A. Las perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE FEBRERO DE 2019. Feller Rate clasificó en “AA-” la solvencia y las líneas de bonos de Tanner 
Servicios Financieros S.A. Asimismo, asignó “AA-/Nivel 1+” a sus líneas de efectos de comercio. Las perspectivas de la 
clasificación son “Estables”. 

La clasificación de Tanner Servicios Financieros S.A. se fundamenta en una fuerte capacidad de generación. 
Adicionalmente, considera un perfil de negocios, respaldo patrimonial y fondeo y liquidez adecuados, además de un 
perfil de riesgos evaluado en moderado. 

El principal foco de negocio de Tanner es atender pymes y personas a través de una oferta integral de servicios 
financieros, que incorpora productos de factoring, financiamiento automotriz, créditos y leasing, así como también otros 
servicios ofrecidos por sus distintas filiales. 

La entidad es un importante actor dentro de la industria financiera no bancaria en Chile. El sostenido ritmo de 
crecimiento de su cartera le ha permitido situarse como la institución con mayor volumen de colocaciones de factoring 
en la industria no bancaria y alcanzar una posición relevante en el negocio de crédito automotriz. A septiembre de 2018, 
administraba colocaciones brutas totales por $1.078.121 millones, compuesta en un 34% por operaciones de factoring, 
33% por operaciones financiamiento automotriz y 25% por créditos. En menor medida, las operaciones de leasing 
alcanzaban un 8% de las colocaciones totales. 

En el último tiempo, uno de los focos de la entidad ha sido concentrarse en clientes de mejor perfil crediticio tanto de la 
División Empresas como de la División Automotriz, lo que ha derivado en una mejora de la calidad de cartera. Ello, 
apoyado por diversas mejoras operacionales que beneficiaron los procesos de cobranza y admisión de clientes. El plan 
estratégico a 2020 apunta a incrementar los retornos de última línea, principalmente a través de los negocios de 
factoring y de financiamiento automotriz. Además, el fortalecimiento de los procesos de riesgo y cobranza, así como 
también una mayor eficiencia en gastos de apoyo, deberían repercutir en una mejora de los resultados. 

La capacidad de generación de la empresa se ha mantenido relativamente estable, pese al contexto competitivo que ha 
presionado los márgenes operacionales de sus segmentos de negocio. En este sentido, la disminución de los niveles de 
morosidad y el buen nivel de eficiencia se han traducido en retornos consistentes en los últimos cuatro años. A 
septiembre de 2018, el resultado antes de impuesto acumulado era de $23.638 millones y alcanzaba un 2,5% de los 
activos totales promedio (anualizado). 

El índice de morosidad consolidado para el tramo mayor a 90 días evidencia una tendencia decreciente, llegando a un 
2,6% de las colocaciones totales a septiembre de 2018 (versus un 4,2% en 2017 y un 4,5% en 2016). La cobertura de 
provisiones de la cartera con mora mayor a 90 días también exhibía una mejora, situándose en niveles de 0,9 veces 
(versus 0,6 veces en 2017). 

La política de dividendos en los últimos años ha consistido en repartir el 30% de las utilidades. A septiembre de 2018, el 
nivel de endeudamiento medido sobre patrimonio se situaba en rangos de la industria (3,8 veces). 

Tanner ha puesto énfasis en mantener una adecuada diversificación de sus fuentes de financiamiento. La empresa 
destaca por ser un emisor recurrente de instrumentos de oferta pública. En efecto, la principal fuente de recursos son los 
bonos y efectos de comercio (56% del total de pasivos exigibles). Además del financiamiento con bancos locales, la 
compañía accede a financiamiento con organismos e instituciones internacionales. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” reflejan la expectativa de que la entidad mantendrá su posicionamiento de mercado y niveles 
de morosidad controlados. Además, consideran que su capacidad de generación continuará fortaleciéndose 
gradualmente, conforme a la materialización de su plan estratégico. 

 

 

 



CLASIFICACIONES ASIGNADAS; PERSPECTIVAS “ESTABLES” 

Solvencia    AA- 

Líneas de bonos    AA- 

Líneas de efectos de comercio    Nivel 1+ 
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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. 


