
 

 

 

Tendencia queda en “Estable” 

Humphreys sube clasificación de Tanner Servicios Financieros a 
Categoría A+ 

Santiago, 01 de septiembre de 2014. Humphreys acordó cambiar clasificación de riesgo de los 
títulos de deuda de largo plazo de Tanner Servicios Financieros S.A. (Tanner) de “Categoría 
A” a “Categoría A+”. La tendencia se califica en Estable. 

La clasificación para los títulos de deuda de largo plazo de la compañía se ha modificado desde 
“Categoría A” a “Categoría A+”, debido al fortalecimiento observado en el gobierno corporativo 
de la entidad y en sus controles operativos, que en la práctica se ha traducido en una mayor 
consolidación de las áreas de auditoría, riesgo y seguridad de la información, redundando en una 
cultura organizacional más proclive al control de los riesgos y, por ende, menos expuestas a un 
deterioro abrupto de su cartera crediticia. A ello se agrega la creación de nuevas áreas y la 
contratación de asesorías externas para el apoyo de distintas funciones.   

La clasificación de riesgo actual de la compañía se fundamenta, principalmente, en la 
atomización de su exposición crediticia y comercial, dada la amplia dispersión en el número de 
deudores y clientes, fundamentalmente en los créditos automotores y colocaciones de leasing; y 
la flexibilidad del factoring –principal línea de negocios del emisor- para ajustar rápidamente la 
liquidez de la compañía a las condiciones propias del mercado. Además, se ha considerado 
favorablemente la diversidad de fuentes de financiamiento con que cuenta la compañía, lo que le 
otorga menor vulnerabilidad que otras empresas del rubro a escenarios de reducida liquidez.  
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En forma complementaria, se considera el desarrollo exitoso que ha exhibido la compañía a lo 
largo del tiempo, el conocimiento que tienen los socios sobre el segmento al cual se orienta la 
compañía (básicamente pequeñas y medianas empresas) y la trayectoria y experiencia de sus 
principales ejecutivos en el sector financiero. Asimismo, la clasificación recoge las expectativas 
de crecimiento del mercado, especialmente del negocio de factoring. 

Dentro de los elementos que restringen la clasificación se encuentra el hecho de que la empresa 
está inserta en líneas de negocios donde compiten entidades bancarias o relacionadas a éstas, 
que forman parte de importantes grupos financieros nacionales y tienen acceso a un menor 
costo de financiamiento; igualmente reconoce la sensibilidad del negocio de factoring y del 
crédito a los ciclos de la economía y las variaciones en la tasa de interés, así como también se 
considera la vulnerabilidad de gran parte del segmento objetivo de Tanner -Pymes- a las crisis 
económicas. 

Tanner, constituida en 1993, se orienta a la prestación de servicios financieros bajo la 
modalidad de operaciones de factoring, tanto de alcance local como internacional, créditos 
automotrices y leasing. Además, a través de subsidiarias ofrece servicios de Corredores de 
Bolsa, Corredores de Seguros y Corredores de Bolsa de Productos.  



 
A marzo de 2014, la sociedad presentaba activos por $ 708.126 millones y colocaciones netas 
por $ 574.550 millones. Los activos de la sociedad son financiados con $ 447.336 millones 
correspondientes a pasivos financieros, $ 211.419 millones de patrimonio y el resto 
principalmente por cuentas por pagar. La actual estructura del balance le permitió a la empresa 
generar, durante el primer trimestre de 2014, un ingreso y una ganancia de $ 28.352 millones y 
$ 4.702 millones, respectivamente. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


