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SANTIAGO, CHILE – 31 DE ENERO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA-” la solvencia y las líneas de bonos de Tanner Servicios 
Financieros S.A. Asimismo, ratificó en “AA-/Nivel 1+” 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 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 2019, administraba colocaciones 
brutas totales por $1.188.921 millones (excluyendo deudores varios), compuesta en un 35% por operaciones de 
factoring, 34% por operaciones financiamiento automotriz, 24% por créditos y un 7% por leasing. 

Recientemente, Tanner alcanzó un acuerdo comercial con Nissan Chile para financiar la adquisición de vehículos de 
dicha marca, la que representó el 7,2% de los vehículos livianos nuevos vendidos en Chile en 2019. El acuerdo, además, 
involucra el financiamiento de inventario de vehículos nuevos y líneas de capital de trabajo. 

El plan estratégico hacia 2020 apunta a consolidar la participación de mercado en el negocio de financiamiento 
automotriz, por medio de la alianza con Nissan. Además, considera continuar creciendo en factoring, por medio de 
clientes y deudores de buen perfil crediticio, aunque a un ritmo más conservador. 

La capacidad de generación de la empresa se ha mantenido fuerte pese al contexto competitivo que ha presionado los 
márgenes operacionales de sus segmentos de negocios. A septiembre de 2019, el resultado antes de impuesto 
acumulado era de $30.821 millones, con una rentabilidad de 2,8% sobre activos totales promedio (anualizado). 

El índice de morosidad consolidado para el tramo mayor a 90 días evidenció un alza a septiembre de 2019, llegando a 
un 2,8% de las colocaciones brutas excluyendo deudores varios (versus un 2,4% en 2018). La cobertura de provisiones 
de la cartera con mora mayor a 90 días alcanzaba 0,8 veces (versus 1,0 veces en 2018). Para 2020, la administración 
proyecta aumentos controlados en los niveles de morosidad y un mayor gasto por riesgo, especialmente para el negocio 
automotriz. 

La política de dividendos en los últimos años ha consistido en repartir el 30% de las utilidades, permitiendo sustentar el 
crecimiento de los negocios. A septiembre de 2019, 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 el mercado local. En efecto, la principal fuente 
de recursos son los bonos y efectos de comercio (63% del total de pasivos exigibles). Además del fondeo con bancos 
locales, la compañía accede a financiamiento con organismos e instituciones internacionales y realiza emisiones de 
bonos en el extranjero.  

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 manteniéndose fuerte, 
acorde a la exposición de los segmentos en que participa. 

 

 



CLASIFICACIONES RATIFICADAS; 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. 


