
 

 

 

En revisión al alza de clasificación de riesgo de títulos de largo plazo 

Humphreys cambia tendencia de clasificación de Tanner 
Servicios Financieros a “Favorable” 

Santiago, 21 de julio de 2014. Humphreys acordó cambiar tendencia de clasificación de riesgo 
de los títulos de deuda de Tanner Servicios Financieros S.A. (Tanner) de “Estable” a 
“Favorable”. La clasificación de riesgo está en “Categoría A”. 

Humphreys ha puesto en revisión la clasificación de los títulos de deuda de largo plazo emitidos 
por Tanner en atención al fortalecimiento observado en el gobierno corporativo de la entidad y 
en sus controles operativos. Se espera que la revisión que se está efectuando finalice en un 
breve plazo. 

La clasificación de riesgo actual de la compañía en “Categoría A” 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; 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.  

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. 

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 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. 
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