
 

 

 

Perspectiva “En Observación con Implicancias Positivas” 

Por estabilidad de sus fortalezas, Humphreys ratificó la 
clasificación de Tanner Servicios Financieros en “Categoría A” 

Santiago, 12 de septiembre de 2012. Humphreys acordó ratificar en “Categoría A”  la 
clasificación de solvencia de largo plazo y de fortaleza financiera de Tanner Servicios 
Financieros S.A. (Tanner). Su solvencia de corto plazo, en tanto, se mantuvo en  “Nivel 1”.  

La ratificación en la clasificación de riesgo de los valores de oferta pública de Tanner responde, 
principalmente, a la estabilidad de las fortalezas que sustentan su evaluación. Entre éstas, se 
tuvo en cuenta la atomización de su exposición crediticia y comercial, producto de la amplia 
dispersión en el número de deudores y clientes, fundamentalmente en los créditos automotores 
y colocaciones de leasing; la flexibilidad para ajustar rápidamente su liquidez a las condiciones 
propias del mercado, asociada a las características propias del negocio de factoring; la fijación 
de objetivos claros y la aplicación de políticas que han permitido mejorar su gestión en materias 
de control interno (se reconoce su liderazgo en esta materia dentro de instituciones no 
bancarias), identificación y mitigación de riesgos operacionales, gestión de morosidad y 
administración del riesgo financiero. Además, se ha considerado como elemento favorable 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. Un factor 
adicional relevante es su capacidad para administrar la sensibilidad de su negocio a los ciclos de 
la economía y a las variaciones en las fuentes y costos de financiamiento.  

En forma complementaria, se evaluó el desarrollo exitoso que ha exhibido a lo largo del tiempo, 
la experiencia y conocimiento por parte de los socios locales respecto del segmento al cual se 
orienta la firma (básicamente pequeñas y medianas empresas). Asimismo, se consideraron las 
expectativas de crecimiento de su mercado (especialmente el negocio de factoring). 

La perspectiva de la clasificación se califica “En Observación con Implicancias Positivas” debido a 
que la compañía se encuentra en un proceso de mejoramiento de sus instancias de control y 
mitigación de riesgos operacionales e, igualmente, está realizando cambios, tanto en términos 
de flexibilidad como de seguridad, en sus sistemas de información. Estos procesos, si bien son 
valorados positivamente por Humphreys,  aún se encuentran en una etapa de implementación, 
en algunos casos temprana, y una vez que entren en marcha deben consolidarse dentro de la 
organización. Debido a ello, la clasificadora ha decidido hacer un seguimiento constante del 
desarrollo de estos cambios.  

Tanner es una compañía constituida en 1993 y orientada, principalmente, a la prestación de 
servicios financieros. Actualmente, la compañía opera en seis líneas de negocios: factoring 
(doméstico e internacional), crédito automotor, leasing, corredora de bolsa de productos, 
corredora de bolsa de comercio y corredora de seguros. De ellas, la primera constituye su 
principal área de actividad.  En diciembre de 2011, la compañía cambió de nombre de Factorline 
S.A. a Tanner Servicios Financieros S.A. 

A junio de 2012, la sociedad presentaba activos por $ 422.866 millones y colocaciones netas por 
$ 376.351 millones. Los activos de la sociedad son financiados con $ 302.717 millones 
correspondientes a pasivos financieros, $ 72.702 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 semestre de 2012, un ingreso y una ganancia de $ 42.161 millones y 
$ 8.606 millones, respectivamente. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 

 
Contacto en Humphreys: 
Antonio Velásquez Herrera 
Teléfono: 562 - 433 5200 
E-mail: antonio.velasquez@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  
Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 - Las Condes - Santiago - Chile  

Fono (562) 433 5200– Fax (562) 433 5201 
E-mail: ratings@humphreys.cl 

http://www.humphreys.cl 
 

 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”.	


