




“Somos una institución financiera ágil,

flexible, eficiente y altamente competitiva,

con elevados estándares éticos que

contribuye al desarrollo de los clientes, a

través de productos y servicios innovadores,

especializados y personalizados, con el

objeto de cubrir adecuadamente sus

necesidades y expectativas, asegurando la

creación de valor a los accionistas,

empleados y a la sociedad en general”.
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Al 31 de diciembre de 2014 alcanzó:

822.884
$ millones en Activos

1.356 US$ millones

223.160
$ millones en Patrimonio

368 US$ millones1.124
Empleados

53.561
Clientes

690.971
$ millones en
Colocaciones

1.139 US$ millones



Razón social:
Tanner Servicios Financieros S.A.

Nombre de fantasía:
Tanner, Tanner S.A.

Domicilio legal:
Huérfanos 863, piso 10, Santiago, Chile

RUT: 
96.667.560-8

Tipo de entidad: 
Sociedad Anónima

Registro de Valores:
Nº 777

Web:
www.tanner.cl

Auditores externos:
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada

Clasificadores:
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada
Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

Clasificadores Internacionales:
Fitchs Ratings
Standard & Poor´s Rating Services

Tanner Servicios Financieros S.A., (antes denominada Factorline S.A.),
se constituyó por escritura pública de fecha 6 de abril de 1993 otorgada
en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie. Un extracto de
dicha escritura de constitución se inscribió en el Registro de Comercio
de Santiago a fojas 7.816 Nº 6.488 del año 1993 y se publicó en el Diario
Oficial de fecha 24 de abril de 1993.

Fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros el 27 de agosto de 2002 con el número 777.

Identificación
de la Empresa
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Santiago Centro / Casa Matriz
Huérfanos 863 - piso 3
Fono: (56-2) 26747500

Quilicura - Santiago
Av. Américo Vespucio 2880
of. 406, piso 4
Tel: (02) 26240050 - 26239851

El Golf - Santiago
Roger de Flor 2736 of. 41, piso 4
Tel: (02) 22313660

Providencia - Santiago
Marchant Pereira 150 of. 701, Piso 7
Tel: (02) 23419440

Plaza Egaña - Santiago
Heriberto Covarrubias 21 of. 201, piso 2
Tel: (02) 22277947 - 22777039

San Miguel - Santiago
Llano Subercaseaux 4005
of. 903 - 905, piso 9
Tel: (02) 25510150 - 25511487

Santa Elena - Santiago
Santa Elena 2392 of. 607 - 608, piso 6
Tel: (02) 25513508 - 25515889

San Bernardo - Santiago
Urmeneta 476 of. 301, piso 3
Tel: (02) 28595427 - 28791566

Pudahuel - Santiago
A. Vespucio Oriente 1309
of. 403, piso 4
Tel: (02) 24351685 - 24351686

Maipú - Santiago
Av. Pajaritos 3050 of. 301, piso 3
Tel: (02) 27668310 - 25340179

El Golf - Corredores de Bolsa
El Golf 40, Of. 902, Las Condes
Tel: (02) 27318900

Movicenter - Santiago
Américo Vespucio Norte 1155
local H-24, Huechuraba
Tel: (02) 26184505 – 26184506 - 26184507

Santiago Centro - Corredores de Bolsa
Nueva York 44
Tel: (02) 27318874

Arica
Arturo Prat 391
of. 101, piso 10
Tel: (58) 2253363 - 2255779

Iquique
San Martín 255
of. 51-52, piso 5
Tel: (57) 2421326 - 2412446

Calama
Chorrillos 1677
of. 301, piso 3, Torre 2
Tel: (55) 2312986 - 2347627

Antofagasta
San Martín 2634
of. 43-44, piso 4
Tel: (55) 2282708 - 2229504

Copiapó
Colipí 484
of. 701, piso 7
Tel: (52) 2231340 - 2230176

La Serena
Los Carrera 380
of. 412, piso 4
Tel: (51) 2217071 - 2217074

Ovalle
Manuel Peñafiel 293
of. 312, piso 3
Tel: (53) 2627800 - 2628872

Los Andes
O’Higgins 294
of. 203, piso 2
Tel: (34) 2421005 - 2420969

Viña del Mar
Libertad 1405
of. 1203, piso 12
Tel: (32) 2695963 - 2695964

Valparaíso
Plaza Justicia 45
of. 301, piso 3
Tel: (32) 2253200 - 2220797

Rancagua
Campos 423
of. 201, piso 2
Tel: (72) 2227801 - 2227532

Curicó
Yungay 663, piso 2
Tel: (75) 2321772 - 2320524

Talca
1 Sur Nº 690
of. 409, Edificio Plaza Talca
Tel: (71) 2212931 - 2212934

Chillán
Arturo Prat 596, piso 2
Tel: (42) 2222534 - 2230611 - 2246490

Concepción
Lincoyan 282, piso 5
Tel: (41) 2226400 - 2249750

Talcahuano
Blanco Encalada 444
of. 701-702
Tel: (41) 2558220 - 2557764

Los Ángeles
Almagro 250
of. 505, piso 5
Tel: (43) 2315102 - 2315132

Temuco
Arturo Prat 515
of. 32, piso 3
Tel: (45) 2232199 - 2233008

Valdivia
Independencia 630
of. 403, piso 4
Tel: (63) 2278492 - 2278493

Osorno
O’Higgins 485
of. 803, Piso 8
Tel: (64) 2319800 - 2319801

Puerto Montt
Antonio Varas 216
of. 701 - 702, piso 7
Tel: (65) 2277326 - 2277327

Punta Arenas
Lautaro Navarro 1066
of. 306, piso 3
Tel: (61) 2220350 - 2220406

Oficinas
y Sucursales

CentroNorte Sur



El año 2014 fue otro año de avances para Tanner. Durante estos doce meses fue posible observar un aumento importante
en los volúmenes de actividad, mejores resultados, una mayor presencia de la compañía en el mercado de capitales como
demandante de recursos y también una mejora en la clasificación de riesgo.

En el plano de los niveles de actividad, a pesar de que la economía mostró cifras que evidenciaron un desempeño inferior
al que se preveía a inicios de año, Tanner fue capaz de crecer un 21,1% en términos nominales. Este crecimiento se verificó
en todas las líneas de productos, pero fue más importante en el rubro de créditos como consecuencia de la mayor disponibilidad
de recursos derivados del incremento de capital que recibió la compañía a fines del 2013 (US$200 millones) y la emisión
de un bono en el mercado internacional (US$250 millones).

El financiamiento de la mayor actividad se explica en los ya mencionados aumentos de capital y disposición de recursos
derivados de la colocación de bonos, pero también es importante mencionar la emisión de dos bonos en el mercado de
capitales local, tanto en pesos como en unidades de fomento, con spreads récords en la historia de la empresa.

Los resultados, en tanto, crecieron en un 6,3%, cifra menor a la expansión de los niveles de actividad. La menor tasa de
expansión se explica por una mayor incursión en productos y segmentos de retornos algo inferiores pero que nos han
permitido un uso eficiente del capital recibido a fines del 2013. Estos productos, de mayor plazo que el factoring que ha
caracterizado a la compañía, han generado ingresos que se deben reconocer durante la vida de estas operaciones. Por este
concepto, la compañía ha acumulado comisiones por devengar por algo más de $1.150 millones, que deberán reconocerse
en los próximos dos años. Igualmente, la aplicación de la reforma tributaria de acuerdo con las normas del regulador generó
un mayor cargo por impuestos, en tanto que fueron llevados a mayor patrimonio $1.545 millones representativos del menor
pago de impuestos que se prevé a futuro por el uso de los impuestos diferidos. Cabe mencionar que a la banca comercial,
que la rige la SBIF, se le permitió reconocer como resultado este menor pago de impuestos.

Durante el año 2014 la compañía recibió un aumento en su clasificación de riesgo local por parte de la clasificadora Humphreys,
que la incrementó a A+, igualando la clasificación asignada por Fitch. En cuanto al riesgo internacional, se ha mantenido el
grado de inversión con Fitch y S&P. Las agencias clasificatorias de riesgo tanto nacionales como internacionales coinciden
en señalar como factores positivos en la calificación de la compañía el bajo leverage, los sanos niveles de rentabilidad, la
capacidad de diversificación de las fuentes de financiamiento y la mantención de altos niveles de liquidez.

Si bien todo lo anterior nos permite explicar la exitosa historia de la compañía hasta
el momento, no es menos cierto que una parte importante de la labor del directorio

y la administración es sentar las bases para un desarrollo vigoroso, sostenido y
sano para los años que vienen. Nuestro foco estratégico está centrado en
desarrollar las variables que le dan valor y distinguen a Tanner, así también
como generar recurrencia en la generación de resultados, aumentar el número
de clientes desde los casi 55.000 que tenemos actualmente, generar mayores
instancias de control del riesgo operacional y mejorar los índices de eficiencia.

Para estos efectos, en febrero de 2014 se incorporó como gerente general el
señor Mario Chamorro, ejecutivo de amplia experiencia en el sector financiero

nacional y latinoamericano. Además, en el curso del año se creó la Gerencia
de Personas, área fundamental para atender de manera integral las necesidades

de nuestros colaboradores, y la Gerencia de Tesorería, a fin de continuar
diversificando las fuentes de financiamiento y administrar en forma eficiente los

activos y pasivos de la compañía.

El año que recién pasó ha sido un período de avance para que Tanner
se consolide como la compañía financiera no bancaria líder del país. Si

comparamos a la compañía en el contexto de la industria bancaria y
sobre la base del patrimonio, esta sería la institución #12 (de un total
de 23). Este posicionamiento no ha sido consecuencia de la casualidad
ni de la suerte y, por lo tanto, aprovecho la ocasión para agradecer
a todos quienes han hecho posible el logro de estas metas. En
particular, a los colaboradores de la compañía, por su permanente
esfuerzo y entrega, a los accionistas y directores, por su constante
apoyo y a los clientes, quienes con su preferencia nos motivan y
obligan a ser mejores cada día.

Carta del
Presidente
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Jorge Sabag Sabag. Presidente



Resumen Consolidado
Tanner y Filiales

(1) Colocaciones netas de provisiones (factoring, crédito, automotriz, leasing y otros)
(2) ROE: Utilidad total/ Patrimonio total
(3) ROA: Utilidad total / Activos  totales

2012

45.476

(22.652)

868

23.692

19.937

cifras consolidadas
$ millones

2011

35.488

(18.417)

429

17.500

14.448

2013

55.990

(28.466)

2.083

29.607

24.551

RESUMEN ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

Ganancia Bruta (Margen bruto)

Gastos de Administración y Ventas

Otros ingresos (gastos)

Ganancia antes de impuesto

Utilidad Neta

2013

570.618

1.509.924

50.558

1.161

719.947

206.869

CIFRAS CONSOLIDADAS

Colocaciones (1)

Volumen bruto de operaciones

Número de Clientes

Número de colaboradores

Total Activos

Patrimonio

2013

4,2%

3,3%

12,2%

3,5%

34,7%

INDICES

Mora > 30 dias / Colocaciones

Mora > 90 dias / Colocaciones

ROE (2)

ROA (3)

Indice de Basilea

2010

25.053

(12.456)

232

12.829

10.803

2012

475.629

1.235.570

42.674

985

548.589

100.663

2011

384.351

1.152.579

34.015

               884

430.214

66.645

2010

266.379

965.094

23.674

727

288.444

45.388

2012

2,2%

1,0%

19,8%

3,6%

20,0%

2011

2,0%

0,8%

21,7%

3,4%

16,5%

2010

2,2%

0,9%

23,8%

3,7%

16,2%

08

2014

56.321

(31.474)

3.284

28.130

26.089

2014

690.971

1.783.127

53.561

1.124

822.884

223.160

2014

4,1%

3,2%

11,7%

3,2%

30,6%



Clasificación
de Riesgo

Nacional
Humphreys

A nivel local, Humphreys elevó la clasificación para los títulos de deuda de largo plazo de categoría 'A' a categoría 'A+'. La
tendencia se mantiene estable. La modificación de esta clasificación se fundamenta en el fortalecimiento observado del gobierno
corporativo de la compañia 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 expuesta a un deterioro abrupto de su cartera crediticia.

Fitch Rating en tanto, mantuvo la clasificación de riesgo.

Ratings

Solvencia
Efectos de comercio
Línea Bonos
Perspectiva

Clasificación

A+
N1/A

A+
Estable

Internacional
Standard & Poor´s

Ratings

Largo Plazo Moneda Extranjera
Corto Plazo Moneda Extranjera
Largo Plazo Moneda Nacional
Corto Plazo Moneda Nacional
Perspectiva

Clasificación

BBB-
F3

BBB-
F3

Estable

A nivel internacional, Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantuvieron la clasificación a largo plazo en BBB- y corto plazo en F3.

Tanner cuenta con clasificaciones de riesgo a nivel nacional por parte de la Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada y Fitch
Ratings, y a nivel internacional por parte de Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
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Fitch

Ratings

Solvencia
Línea de Bonos
Efectos de Comercio Corto Plazo
Efectos de Comercio Largo Plazo
Perspectiva

Clasificación

A+
A+
N1
A+

Estable

Fitch Ratings

Ratings

Largo Plazo Moneda Extranjera
Corto Plazo Moneda Extranjera
Largo Plazo Moneda Nacional
Corto Plazo Moneda Nacional
Perspectiva

Clasificación

BBB-
F3

BBB-
F3

Estable



Directorio
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RICARDO
MASSU M.

Vicepresidente
6.420.113-1

Ingeniero en Finanzas
MBA

JORGE
SABAG S.
Presidente
6.735.614-4
Ingeniero Comercial

FRANCISCO
ARMANET R.
Director
9.358.741-3
Ingeniero Comercial
MBA

EDUARDO
MASSU M.

Director
4.465.911-5

Ingeniero Comercial
MBA
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MARIO
ESPINOZA F.

Fiscal y Secretario
9.092.010-3

Abogado

LEANDRO
CUCCIOLI
Director
Pasaporte Italiano
YA5310842
Ingeniero Industrial
MBA

MARTÍN
DÍAZ PLATA

Director
Pasaporte Británico U.K.

720111843
Profesional en Finanzas y
Relaciones Internacionales

MBA

FERNANDO
TAFRA S.
Director
4.778.406-9
Ingeniero Comercial



Administración
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FRANCISCO
OJEDA Y .
Gerente de
Planificación y Finanzas
5 Años en la compañía
8.832.039-5
Ingeniero Comercial
MBA

GERMAN
PAVA P.

Gerente de
Operaciones y

Tecnología
5 meses en la compañía
Pasaporte AM825976

Administración de
Empresas

SERGIO
RODRÍGUEZ P.

Contralor
8 años en la compañía

4.666.354-3
Contador Auditor

MARIO
CHAMORRO C.
Gerente General
1 año en la compañía
7.893.316-k
Ingeniero Comercial
MBA
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LUIS
VIVANCO A.
Gerente de
Negocios Leasing
2 años en la compañía
10.968.325-6
Ingeniero Comercial

NAYIBE
NUÑEZ C.
Gerente de Desarrollo e
Innovación Tecnológica
2 años en la compañía
13.505.192-6
Ingeniero Civil en Informática
Magíster en Ingeniería
Informática

SEBASTIÁN
ROJAS P.
Gerente de Administración
2 meses en la compañía
13.715.955-4
Ingeniero Civil
MBA

NATALIA
MADRID S.

Gerente de Personas
5 meses en la compañía

15.432.001-6
Ingeniero Comercial

JORGE
OLIVA M.

Gerente de Tesorería
4 meses en la compañía

15.726.205-k
Ingeniero Comercial,

Master en Análisis
Financiero.

ROSARIO
DONADO V.

Gerente Servicio Atención
al Cliente (SAC)

3 años en la compañía
22.081.432-7

Administración
de Empresas



JULIAN
RODRÍGUEZ S.
Gerente Comercial
9 años en la compañía
10.875.025-1
Ingeniero Ejecución
en Finanzas
MBA
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JUAN CARLOS
TRUFELLO V.

Gerente de Riesgo y
Normalización

1 mes en la compañía
7.627.454-1

Ingeniero Civil
Industrial

ANTONIO
TURNER F.

Gerente de Cobranza
1 mes en la compañia

13.668.525-2
Ingeniero Comercial

MBA

CLAUDIO
VIDELA D.
Gerente de Negocios
Automotriz
1 mes en la compañía
13.434.328-1
Ingeniero Comercial
MBA

Los señores Javier Gómez M, Gerente Comercial;
Rodrigo Lozano B, Gerente de Riesgo y Normalización;
Cristián Ruiz Tagle H, Gerente de Negocios Automotriz,
dejaron de pertenecer a la compañía entre el 1º de
enero de 2015 y la fecha de emisión de esta memoria.



La persona jurídica controladora de la sociedad, según lo definido en el Título XV de la Ley Nº 18.045, es Inversiones Bancarias
S.A. con 636.413 acciones, que a su vez representan un 52,504% de la propiedad.
Actualmente, no existen personas naturales que sean controladoras directas de la sociedad.

Por su parte, la propiedad sobre la sociedad Inversiones Bancarias S.A. es ejercida en un 100% y conjuntamente por los señores
Ricardo Massu Massu, Rut Nº 6.420.113-1, Eduardo Massu Massu, Rut Nº 4.465.911-5, y Julio Massu Massu, Rut Nº 3.454.690-8,
a través personas jurídicas destinadas a inversiones.

El controlador, Inversiones Bancarias S.A., no tiene ni ha formalizado con otro accionista pacto alguno de actuación conjunta
para la administración de la sociedad.

Propiedad
y Control

ACCIONISTA

Al 31 de diciembre de 2014, el total de acciones suscritas y pagadas asciende a 1.212.129 acciones, las cuales se dividen en una
Serie Ordinaria de 294.951 acciones; una Serie Preferente denominada Serie A de 32.324 acciones y una Serie Preferente
denominada Serie B de 884.854 acciones.
Todas las acciones gozan de plenos derechos políticos y económicos.

Las acciones Serie A están sujetas a la obligación de ser canjeadas en su totalidad por acciones ordinarias el día 31 de marzo
de 2018 por (i) por 32.324 acciones de la Serie Ordinaria, si al 31 de diciembre de 2017 la utilidad acumulada por acción de los
ejercicios 2013 a 2017, es menor a $177.835; (ii) por 15.944 acciones de la serie ordinaria, si dicha utilidad acumulada por acción
es igual o mayor a $177.835 pero inferior a $194.002; y (iii) por una acción de la serie ordinaria, si dicha utilidad acumulada por
acción es igual o superior a $194.002.

Las acciones Serie B tienen el derecho especial de percibir, a prorrata, un dividendo eventual de hasta la suma máxima de
$4.000 millones a más tardar el 31 de enero de 2016, si procediere. Este dividendo está relacionado con el resultado de las
recuperaciones de los créditos vencidos que la compañía tiene en contra de la sociedad Pescanova, S.A. Si la recuperación de
tales acreencias superan la cantidad de US$22 millones menos la suma de $4.000 millones, toda suma en exceso que se
recupere, será distribuida como dividendo eventual a las acciones Serie B.

Los 12 mayores accionistas de Tanner Servicios Financieros S.A. son:
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Accionistas

Inversiones Bancarias S.A.

Inversiones Gables  S.L.U

Asesorías Financieras Belén Ltda.
FSA Fondo de Inversión Privado
Inversora Quillota Dos S.A.
Inversiones Río Abril Limitada.

Inversiones Similan, S.L.U.

Asesorías e Inversiones Cau Cau Limitada
Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Limitada
Inversiones y Asesorías Rochri Limitada
Xaga Asesorías e Inversiones Limitada
Inversiones Anita e Hijos Limitada
Ruiz-Tagle y Cáceres Limitada
Otros

Total acciones

Rut

99.546.550-7

59.196.270-1

77.719.080-6
76.127.468-6
76.010.029-3
77.569.400-9

59.196.260-4

76.475.300-3
76.477.320-9
76.477.270-9
76.477.310-1
76.066.686-6
76.053.093-K

Relacionado a

Grupo Massu

CIPEF VI

Jorge Sabag S.
Francisco Schulz A.
Ernesto Bertelsen R.
Mauricio González S.

CIPEF VI/CGPE VI, L.P.

Sergio Contardo P.
Javier Gomez M.
Rodrigo Lozano B.
Julio Nielsen S.
Ana María Lizarraga
Cristián Ruiz Tagle H.

Número acciones
31 diciembre 2014

Participación

52,50%

25,65%

7,45%
6,59%
2,55%
1,88%

1,35%

0,41%
0,39%
0,39%
0,25%
0,16%
0,16%
0,27%

100,00%

636.413

280.203
30.708

90.303
79.905
30.902
22.783

14.748
1.616

4.994
4.776
4.776

3.000
1.909
1.909
3.184

1.212.129

Serie B

Ordinarias
Serie A

Serie B
Serie B
Serie B
Serie B

Ordinarias
Serie A

Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B
Serie B



Remuneraciones
Directorio y Gerentes
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De conformidad a lo acordado por la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, las sumas pagadas a los directores, en
los años 2013 y 2014, por concepto de dietas y otras remuneraciones, fueron las siguientes:

- Jorge Sabag S., $23,9 millones ($0 millones en 2013) por concepto de dieta

- Francisco Armanet R., $23,9 millones ($20,8 en 2013) por concepto de dieta

- Fernardo Tafra S., $26,2 millones ($22,9 en 2013) por concepto de dieta

- Al Director don Eduardo Massu M., $23,9 millones ($20,7 millones en 2013) por concepto de dieta

- Ricardo Massu M., $26,4 millones ($20,8 millones en 2013) por concepto de dieta

- Guillermo Larraín R., $4,7 millones ($23,0 millones en 2013) por concepto de dieta

Durante el ejercicio 2014, la compañía no ha emitido pago alguno por concepto de remuneración por su participación como
directores a los señores Martín Díaz Plata y Leandro Cuccioli, por haber renunciado expresa e irrevocablemente a sus respectivas
dietas.

En el año 2014, los gastos por concepto de asesoría del Directorio totalizaron $187,6 millones.

Las remuneraciones pagadas a los principales ejecutivos que forman la administración superior de la compañía Tanner Servicios
Financieros S.A., durante 2014 fueron $4.166 millones.

Durante el ejercicio  se pagaron indemnizaciones por $249 millones.

Personal al 31 de diciembre de 2014 Tanner Servicios Financieros S.A. Consolidado

Gerentes y subgerentes 20 62

Profesionales y ejecutivos 167 319

Personal con cargo administrativo 272 743

Total 459 1.124



Tanner es fundado
por los controladores
del Banco BHIF (hoy
BBVA Chile), los
grupos Massu y Said,
bajo el nombre de
Bifactoring S.A.

Tanner participa
activamente en la
fundación de la
Asociación Chilena de
Empresas de
Factoring A.G.
(“ACHEF”)

Tanner es aceptado
como miembro de
Factors Chain
International (FCI).
Se cambia la razón
social de la compañía
pasando de
Bifactoring S.A. a
Factorline S.A

Tanner se inscribe en
la Superintendencia
de Valores y Seguros
(SVS), cuando
concreta la primera
emisión de efectos de
comercio en Chile.

Se crea la División
Automotriz.
Tanner Corredores de
Bolsa de Productos
inicia sus operaciones
siendo la primera en
ser registrada en la
SVS.

IFC, brazo financiero
del Banco Mundial,
ingresa a Tanner con
el 17.6% de la
propiedad.
Primera emision de
bonos en el Mercado
local (~US$40mm).

Se crea la división de
Leasing.
Nueva emision de
bonos locales
sumando ~US$80mm.

Emisión de bonos
locales por
~US$60mm.
Aumento de capital
por ~US$20mm.
Adquisición del 50%
de Tanner Corredores
de Bolsa.

Inicia operaciones la
filial de Corredora de
Seguros.
Emisión de bonos
locales por ~US$110mm.
Aumento de capital por
~US$20mm.
Se cambia el nombre
de la compañía a
Tanner Servicios
Financieros S.A.
Creación de Filial
Tanner Leasing S.A.
(antes Servicios
Factorline S.A.)

El Grupo Massu
aumenta su
participación al 71%.
Aumento de capital
por ~US$41mm.
Emisión de bono local
por ~US$70mm.
Se obtiene
clasificación de riesgo
internacional BBB
(Investment grade) de
parte de Fitch y S&P
(Ene-13).

Emisión de bono
internacional por USD
250 mm.
Adquisición de CIT
Chile, hoy Tanner
Leasing Vendor.
CIPEF ingresa a la
propiedad de Tanner
con el 27.0% a través
de un aumento de
capital por
US$200mm.

Clasificadora de
Riesgo Humphreys
mejoró clasificación
de riesgo a A+.
Emisión de Bonos
locales por UF 1.5
millones y $20.000
millones.

Reseña
Histórica
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ENTORNO ECONÓMICO

El desempeño de las economías emergentes en el año 2014 estuvo marcado por la desaceleración de los países desarrollados
y por una serie de acontecimientos de carácter político-social que afectaron las decisiones de consumo e inversión en el orbe.
Así, entre los hechos destacables están el bajo crecimiento de China, el conflicto Rusia-Ucrania, el aún pobre desempeño de la
Unión Europea y las correcciones a la baja en el crecimiento de Brasil y Japón, eventos para los cuales el repunte de Estados
Unidos y el Reino Unido no ha sido de la cuantía suficiente como para contrarrestarlos.

El menor desarrollo de China y el resto de los mercados desarrollados golpea el precio de los commodities, el driver de
crecimiento de los países emergentes. Como tal, el proceso de ahorro-inversión se resiente y las tasas de expansión del PIB
se hacen menores.

Chile y el resto de América Latina no han estado ajenos a este fenómeno. La caída en el precio del cobre y el fortalecimiento
de Estados Unidos debilitaron significativamente el dólar del peso chileno. El mayor valor del tipo de cambio aceleró la inflación
muy por sobre las expectativas de inicio de año y afectó con fuerza el mercado de las exportaciones. La reducción de los
precios de los commodities y el aumento de la inflación local, que afecta a los costos de producción, alteraron los planes de
inversión especialmente en el sector minero, resintiendo el crecimiento del país, también bajo lo que se esperaba a comienzos
de año.

ENTORNO REGULATORIO

Tanner Servicios Financieros S.A., es una sociedad anónima inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros y sujeta a su supervisión como emisor de valores.

Las principales leyes aplicables en su actividad:

- 18.046 Sociedades Anónimas.
- 18.045 Mercado de Valores.
- 18.010 Operaciones Crédito de Dinero.
- 19.983 Merito Ejecutivo Facturas.
- 19.496 Protección Consumidores y Modificación Ley 20.555 (Sernac Financiero).
- 19.628 Protección Vida Privada.
- 19.913 Lavado y Blanqueo Activos.
- 20.393 Responsabilidad penal personas jurídicas en delitos de lavado activos, financiamiento terrorismo y cohecho.

Actividades y Negocios
Tanner se ha consolidado como una compañía no bancaria líder en el mercado financiero chileno. Cuenta con una sana y
diversificada línea de negocios: factoring, crédito, crédito automotriz, leasing, entre otros, que permiten satisfacer las necesidades
de financiamiento de sus clientes. En un mercado caracterizado por altos niveles de competencia en todos estos productos,
especialmente por el sector bancario, la empresa ha desarrollado una estrategia de atención ágil y flexible con altos estándares
de calidad que le ha permitido posicionarse como una empresa referente.

Descripción de los
Sectores Económicos
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Colocaciones Consolidadas Tanner

En materia de colocaciones, Tanner tuvo un desempeño sobre el mercado durante 2014, como consecuencia del crecimiento
sostenido en todas sus líneas de negocios tradicionales y del impulso al desarrollo del crédito a empresas. Tanner se ha
caracterizado por ofrecer a sus clientes soluciones a sus necesidades de financiamiento en los segmentos que participa. A
diciembre 2014, el stock de colocaciones neto de provisiones alcanzó $690.971 millones, registrando un incremento de
21,1%respecto del ejercicio anterior y una tasa de crecimiento anual compuesta entre 2010 y 2014 (CAC) de 26,9%.

Colocaciones por línea de Negocios

Factoring

El negocio de factoring se desarrolla en un mercado altamente competitivo, con una fuerte participación de los bancos y una
creciente incorporación de entidades no bancarias. A diciembre de 2014 las colocaciones alcanzaron $2.567.571 millones, lo que
representa una tasa de crecimiento anual compuesto de 7,2% para el período comprendido entre 2010 y 2014, y un volumen
de operaciones de $14.413.878 millones según cifras preliminares de la Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G (Achef),
entidad que reúne a instituciones bancarias que tienen divisiones de factoring, filiales y empresas relacionadas a bancos.

COLOCACIONES CONSOLIDADAS TANNER

Cifras a diciembre 2014
Colocaciones netas
Fuente: Tanner Servicios Financieros S.A.

$ Millones

2011

2012

2013

2014

Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G.
(2014 informe mensual)

$ Millones

2011

2012 2013 2014

$475.629

$570.183

$384.351

2.638.085
2.611.793

2.429.313

$690.971

COLOCACIONES DE LA INDUSTRIA

2.567.571

Para la industria nacional de factoring no fue un buen año, las colocaciones disminuyeron en un 1,7% con respecto al año anterior
y mostraron un comportamiento inferior al PIB.

En América Latina, Chile es el segundo país en términos de volumen de operaciones de acuerdo a Factors Chain International
(FCI). Factors Chain International es la cadena de factoring más grande del mundo creada con el objeto de facilitar el factoring
entre países. Actualmente, reúne a 270 miembros de 73 países que representan aproximadamente el 80% del volumen de
factoring internacional

Al 31 de diciembre de 2014, las colocaciones de factoring netas de provisiones alcanzaron $263.525 millones, 2,21% más que el
año anterior, producto de un volumen bruto de operaciones de $1.783.127 millones.

Las colocaciones de factoring para Tanner, tanto nacional como internacional, representan el 38,14% del stock de colocaciones
al 31 de diciembre de 2014, de las cuales 29,42% corresponden a factoring nacional y 8,71% a factoring internacional.

2010

$266.379

2010

1.946.846



Tanner mantiene una posición de liderazgo entre los 13 partícipes (bancos y filiales) de la Asociación Chilena de Factoring A.G
(Achef) en términos de número de clientes. Posee 3.279, conservando así el segundo lugar con una participación de mercado
del 18%, lo que le permite tener una adecuada atomización de su cartera de factoring, atendiendo una amplia gama de clientes
pyme. En términos de stock y volumen, la compañía tiene una participación de mercado del 11% y 10% respectivamente,
posicionándola como la empresa no bancaria más grande el país.

Tanner siempre ha contado con una adecuada diversificación de sus colocaciones, especialmente en lo que se refiere a factoring,
dentro de los principales sectores de la economía con el objeto de minimizar los riesgos. A diciembre de 2014 los sectores más
importantes eran agricultura-silvicultura-pesca, servicios, obras viales y construcción, comercio al por mayor y establecimientos
financieros.

(1) Fuente: Tanner Servicios Financieros
(2) Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G. (Achef). Cifras a diciembre 2014

2010

$152.501

2010

$1.946.846

2011

2012

2013

2014

$203.516

$257.819

$193.629

$263.525
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COLOCACIONES FACTORING (1)

2011

2012
2013

2014

$2.429.313

$2.638.085

$2.611.793
$2.567.571

$0

$1.000.000

$2.000.000

PARTICIPACIÓN COLOCACIONES FACTORING (1)

8%

8%

10%
10%

Colocaciones

Participación TannerPARTICIPACIÓN VOLUMEN (2)

PARTICIPACIÓN NÚMERO DE CLIENTES ACHEF (2)

BCI Banco y Factoring
21%

Otros
17%

BBVA Banco
y Factoring

8%

Factoring
Security

8%
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Servicios

Financieros
11%

Santander
Banco y Factoring

15%

Banco de Chile
18%

Banco
de Chile

16%

BCI Banco y
Factoring

28%
Tanner

Servicios
Financieros

18%

Incofin S.A.
6%

Santander Banco
y Factoring

8%

Otros
15%

Factoring
Security

10%

8%

$ Millones



CRÉDITO

En el producto de créditos, el mercado bancario es el referente obligado. Durante el año 2014, los préstamos destinados a
empresas crecieron en un 2,75%, cifra bastante por debajo de las tasas que nos acostumbramos a ver, ya sea en términos
absolutos o respecto de la evolución del PIB.
Esta línea de negocios está orientada a pequeñas, medianas y grandes empresas. Ha tenido un importante desarrollo, alcanzando
$ 94.786 millones al cierre de 2014, lo que representa 13.73% del stock de colocaciones

Crédito Automotriz

Tanner participa en esta línea de negocios desde el año 2004, atendiendo las necesidades de financiamiento de vehículos de
personas naturales y jurídicas.
En el periodo 2014, el mercado automotriz tuvo un menor dinamismo que los años anteriores debido a la menor actividad
observada en el país, alcanzando ventas por 337.594 unidades, 10,7% menor con respecto al año anterior. La venta de vehículos
entre los años 2010 y 2014 tuvo una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,2%.

Fuente: Anac

2011

2012

2013 2014334.052

VENTA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS NUEVOS

337.594

338.826

378.240

2010

275.270
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FACTORING POR SECTOR ECONOMICO

Fuente: Tanner Servicios Financieros S.A.

Actividades no Clasificadas
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Prod. Agrícolas
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera no metálica
Industria manufacturera metálica
Electricidad, Agua y Gas
Obras viales y construcción
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Est. Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles
Servicios

15%

25%

1%

9%

5%

14%

13%

6%
3%

9%

$94.786

2014

Fuente: Tanner Servicios Financieros S.A.



Las colocaciones de automotriz de Tanner alcanzaron de $216.538 millones, con un incremento de 6,9% respecto de 2013 y
representó el 31,34% del stock de colocaciones con un crecimiento anual compuesto (“CAC”) de un 22,7% entre 2010 y 2014.

COLOCACIONES NETAS AUTOMOTRIZ

Colocaciones netas de provisiones
Fuente: Tanner Servicios Financieros

2011

2012

2013
2014

$175.904

$202.596

$138.332

$216.538

Leasing

El mercado de leasing en Chile está fuertemente dominado por entidades bancarias. Estas compañías se han organizado en
la Asociación de Empresas de Leasing de Chile (Achel), de la cual Tanner es miembro con una participación de mercado de
1,3% en términos de colocaciones.

Las colocaciones de la industria presentan una tasa de crecimiento anual compuesto (“CAC”) de 10,1% para el periodo comprendido
entre el año 2011 y 2014.

COLOCACIONES DE LA INDUSTRIA

Fuente: Achel

2011

2012

2013

2014
$5.605

$6.276

$5.169

$6.893

MMM$

Durante 2014, las colocaciones de leasing de Tanner totalizaron $85.735 millones, un aumento del 12,9% respecto del ejercicio
anterior.

El negocio de leasing está destinado principalmente a operaciones de lease back de bienes raíces, leasing de equipos de
movimiento de tierra, de transporte y equipamientos industriales entre otros. Al 31 de diciembre de 2014 constituye 12,41% del
stock de colocaciones

COLOCACIONES NETAS LEASING

Colocaciones netas de provisiones
Fuente: Tanner Servicios Financieros
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2014
$54.507

$75.938

$38.528

$85.735

2010

$95.616

2010

$15.610
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Otros Negocios

Equivale al 4,40% del stock de colocaciones al 31 de diciembre de 2014 dado que son actividades de intermediación de la
Corredora de Bolsa de Valores, la Corredora de Bolsa de Productos y la Corredora de Seguros.
Tanner Corredores Bolsa de Productos se posiciona como una de las principales corredoras de bolsa de productos del país
en términos de transacción, efectuando operaciones de facturas y repos por $103.231 millones durante el 2014.

Volumen de Operaciones Consolidadas de Tanner Servicios Financieros

El volumen de operaciones consolidado de Tanner Servicios Financieros entre sus líneas de negocios factoring, crédito automotriz
y leasing fue de $1.783.127, equivalente a USD 2.939 y superior en 18,1% al cierre del ejercicio anterior.

VOLUMEN BRUTO DE OPERACIONES TANNER SERVICIOS FINANCIEROS

Fuente: Tanner Servicios Financieros S.A.

$ Millones

2010

2011

2012

2013

$1.152.579

$1.235.570

$965.094

$1.509.924

Gestión del Riesgo

La administración de los riesgos de la sociedad se apoya en la especialización, en el conocimiento del negocio y la experiencia
de sus equipos, lo que permite disponer de profesionales dedicados específicamente a cada uno de los distintos tipos de riesgos.
La política de la compañía es mantener una visión integrada de la gestión de los riesgos, orientada hacia el futuro, hacia el
entorno económico actual y proyectado, e inspirada en la medición de la relación riesgo-retorno de todos los productos,
incorporando tanto a la sociedad como a sus filiales.

El Directorio de Tanner Servicios Financieros S.A. es responsable de aprobar las políticas y establecer la estructura para la
adecuada administración de los diversos riesgos que enfrenta la organización. También está permanentemente informado de
la evolución de los distintos ámbitos de riesgo, participando a través de sus Comités de Créditos, de Compliance y de Auditoría,
en los cuales se revisa el estado de los riesgos de crédito y mercado. Además, participa activamente en cada uno de ellos,
informándose del estado de la cartera y participando de las definiciones estratégicas que impactan la calidad del portfolio.

Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la
sociedad, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan
regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgos a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de
mercado y en las actividades de la sociedad. El Directorio, a través de sus normas y procedimientos de administración pretende
desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida financiera que enfrenta la sociedad, producto de que un cliente o contraparte
en un instrumento financiero no cumpla con la obligación contractual. Tanner Servicios Financieros, administra sus negocios
dentro de un perfil de riesgo controlado. El proceso de crédito sigue las siguientes instancias:

Proceso de Admisión
El proceso de admisión se gestiona individualmente. Las solicitudes de crédito que se generan a través de canales de captación
como plataforma comercial y fuerza de ventas son recepcionadas y evaluadas por cada una de las Subgerencias de Riesgo.

En factoring y leasing el riesgo es administrado por líneas de negocio. La exposición al cliente se establece mediante un análisis
de, entre otros factores, la información financiera del cliente, la naturaleza de la exposición, el grado de documentación, las
garantías, las condiciones de mercado y las perspectivas del sector  económico.

Una vez evaluado el cliente, la solicitud de crédito va a aprobación final a alguno de los distintos comités con que opera la
compañía, dependiendo del monto del crédito y la exposición total del cliente. El órgano máximo es el comité ejecutivo, que
esta compuesto por al menos 3 directores de la compañía y analiza las exposiciones de clientes que superan los $200 millones.

En el negocio automotriz, el riesgo es controlado mediante una evaluación financiera de cada uno de los sujetos de crédito,
identificando la capacidad de pago de cada uno de ellos en base a sus ingresos, su carga de endeudamiento, el pie inicial de
la operación y las características del vehículo. En función de este análisis se decide finalmente otorgar el financiamiento.

2014

$1.783.127
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En este contexto, la compañía, realizó un trabajo profundo en todas sus políticas de  crédito, definiendo claramente las variables
de decisión, límites de endeudamiento, atribuciones, acreditación, entre otras variables, acotando con ello el riesgo crédito de
cada operación.

Seguimiento de cartera
Proceso de observación permanente cuyo objetivo es detectar anticipadamente cambios en la evolución del riesgo de los
clientes y su entorno. Con este análisis se emprenden acciones encaminadas a mitigar o resolver esos mayores niveles de
riesgo.

El control y seguimiento se centra en un conjunto de revisiones. Entre las más relevantes se encuentran los esquemas de
revisión de principales clientes por áreas económicas o clientes que puedan ser afectados por cambios bruscos en las condiciones
económicas tales como tasas de interés, tipos de cambio, etc.

Las enseñanzas recogidas de estos comités no sólo afectan las políticas de seguimiento, sino que también sirven de input para
modificaciones a las políticas de crédito.

Recuperación
Tanner es una organización centrada en el cliente. Como tal, los procesos de cobranza consideran la naturaleza del deudor, el
tipo de negocio en que se encuentra involucrado y el tipo de producto con que operó con la compañía.

Tanner cuenta con un Plan de Recuperación y Gestión de Clientes, que define las acciones a realizar, plazos de ejecución
responsables y que además incluye el monitoreo de la eficacia de cada estrategias de recobro definidas. Para lo anterior se
cuenta con información centralizada y actualizada de cada cliente gestionado.

Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado se refiere a la pérdida potencial que la sociedad pudiera enfrentar debido a movimientos adversos en
los niveles de las variables económicas como el tipo de cambio, las tasas de interés, la liquidez, niveles de desempleo y la
estabilidad económica y social del país.

Las variables económicas son controladas por el directorio de la compañía en el Comité de Activos y Pasivos (CAPA), los que
se realizan en forma mensual con la asistencia de todo el directorio. A la luz de la información obtenida, se revisan las políticas
de descalce de plazos y monedas, los flujos de caja y la posición financiera frente a la competencia.

También son revisadas las variables de desempleo y estabilidad económica y social del país por sus importantes efectos en
las líneas de negocios de la empresa, dado que nuestros clientes son primordialmente empresas pequeñas y medianas para
factoring y leasing, y personas naturales para e negocio de crédito automotriz.

La Gerencia de Tesorería tiene la responsabilidad de aplicar correctamente las políticas de calce y liquidez que son determinadas
por el Directorio y el CAPA, así como el control del flujo de caja y evaluación de los índices de liquidez establecidos.

Al respecto, existen indicadores de alertas tempranas que monitorean el flujo de negocios proyectado y las alternativas de
financiamiento disponible. Para esto, esta gerencia debe reportar a la administración la disponibilidad de financiamiento mediante
las fuentes disponibles así como la búsqueda de nuevas alternativas. Es prioridad de la compañía la constante búsqueda de
nuevas fuentes de financiamiento y la apertura de nuevas líneas comerciales que diversifiquen las acreencias.

Riesgo Operacional
El Comité de Basilea define el riesgo operacional como el “Riesgo de pérdidas debido a la inadecuación o fallos de los procesos,
el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos  externos". Esta definición incluye el riesgo legal, pero
excluye el riesgo estratégico y de reputación.

Desde diciembre de este año, se cuenta con un mapa de procesos de toda la compañía, sobre la que se efectuó un  levantamiento
de los procesos críticos, generando una matriz de riesgo inherente y residual por cada una de las líneas de negocio más
relevantes, teniendo identificados los puntos de riesgo y controles mitigantes.

Cumplimiento corporativo y prevención
Tanner Servicios Financieros S.A. mantiene un compromiso en la prevención y detección de posibles casos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho.

La Subgerencia de Cumplimiento Corporativo es la unidad encargada de detectar, monitorear y reportar operaciones inusuales
o sospechosas que pudieran estar vinculadas a este tipo de ilícitos, a fin de cumplir con las normativas legales, los principios y
valores de la compañía, protegiendo de esta manera su reputación y patrimonio.

De acuerdo a la Ley N° 20.393 - que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho -, Tanner Servicios Financieros S.A implementó en 2013 un Modelo de Prevención de
Delitos, designando a su Subgerente de Cumplimiento Corporativo como Encargado de Prevención de Delitos.

La compañía incorporó herramientas tecnológicas, para la aplicación de monitoreo de transacciones y revisión de listas
nacionales e internacionales de personas e instituciones sancionadas por casos de delitos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, entre otros. Adicionalmente se capacitó a los colaboradores de todas nuestras empresas en estas materias en
la búsqueda de mantener una cultura de cumplimiento y que de esta forma se encuentren familiarizados con las políticas y
procedimientos de prevención, de tal modo que puedan apoyar de manera activa a la Subgerencia de Cumplimiento Corporativo.
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Políticas de Financiamiento e Inversión

Tanner Servicios Financieros tiene fuentes de financiamiento diversificadas tanto en el plano local como internacional.

Tanner Servicios Financieros obtiene líneas de financiamiento en moneda local a través de bancos de la plaza y de la colocación
de bonos y efectos de comercio en el mercado de capitales local.

Al 31 de diciembre de 2014, la sociedad cuenta con seis líneas de efectos de comercio aprobadas por la Superintendencia de
Valores. Asimismo cuenta con siete emisiones de bonos vigentes, tres emisiones en pesos por un monto total de M$48.314, y
tres emisiones en UF por M$113.705. Los efectos de comercio y los bonos locales se colocan a través de remates en la Bolsa
de Comercio de Santiago.

En el plano internacional, además de bancos privados, tenemos líneas de financiamiento con la Corporación Interamericana
de Inversión (CII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Deutsche Bank y DEG y la colocación de un bono internacional
por USD 250 millones el año 2013.

Las fuentes de financiamiento de la compañía entre ellas, los bonos, se caracterizan por tener un calendario de pago definido;
las líneas de crédito bancarias son susceptibles de ser reducidas en el corto plazo, y los efectos de comercio se renuevan en
el corto plazo.

Usualmente las líneas bancarias se renuevan en forma anual y se utilizan en créditos a 30 y 90 días renovables con tasa a
negociar en cada operación. Tanner Servicios Financieros tiene la política de mantener un mínimo de sus líneas de crédito
bancarias disponibles.

En el ambito de las inversiones, Tanner Servicios Financieros efectúa ocasionalmente inversiones en papeles originados por
la Corredora de Bolsa de Productos, y regularmente invierte remanentes de caja en fondos mutuos y pactos relacionados a
bancos y sólo en fondos mutuos de renta fija de corto plazo.

Información sobre Filiales
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Bonos Locales
30%

Bonos Extranjeros
29%

Bancos Locales
15%

Efectos de Comercio
14%

Bancos Extranjeros
7%

Otras Obligaciones Financieras
5%

(1) Financo S.A.: Gestora Tanner tiene el 94,03% y Tanner Servicios Financieros el 3,64%.
(2) Entre Gestora Tanner SpA y Financo S.A. tienen el 100% de las acciones de las sociedades indicadas.

Tanner Servicios
Financieros S.A.

3,64%

94,03%

0,1%

99,90%99,90% 95,00 98,51% 99,00%

1,49% 1,0% 0,1%

0,01%

Tanner Leasing
Vendor

100,00%

Tanner Corredora
de Seguros Ltda.

70%

Tanner
Corredora de Bolsa
de Productos S.A.

100,00%

Gestora
Tanner SpA

97,99%

Financo S.A.
95,79%

Tanner
Leasing S.A.

99,99%

Interfinanco S.A.
(Uruguay)

95,79%

Tanner Asesorías
e Inversiones Ltda.

95,81%

Tanner Corredores
de Bolsa S.A.

96,26%

Tanner Finanzas
Corporativas Ltda.

95,79%

Tanner Adm. de Fondos
Privados S.A.

95,79%

99,99%99,99%



Tanner Leasing S.A.

Razón social: Tanner Leasing S.A.
(ex Servicios Factorline S.A.)

Objeto social: El objeto principal de la sociedad es el servicio de cobranza extrajudicial y/o judicial de toda clase de créditos u
obligaciones por cuenta propia o de terceros y el servicio de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.
En 2007 se incorporó el giro de leasing.

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 6 de agosto de 1999, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial
del 27 de agosto de 1999.

Patrimonio: $16.583 millones.

Capital suscrito y pagado: $13.6 millones.

Participación de la matriz en el capital: 99,99% (no hay variaciones en el último ejercicio)

Proporción que representa la inversión en activo de la matriz: 2,1%

Directorio:

Presidente
Director
Director
Gerente General

Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Mario Chamorro C. (Gerente General, Tanner Servicios Financieros S.A)
Francisco Ojeda Y. (Gerente de Planificación y Finanzas, Tanner Servicios Financieros S.A)
Daniela Zamorano A.

Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director
Gerente General

Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Ricardo Massu M. (Vicepresidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Francisco Armanet R. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Fernando Tafra S. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Martín Díaz Plata (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Leandro Cuccioli (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Mario Chamorro C. (Gerente General, Tanner Servicios Financieros S.A)

Relaciones comerciales con la filial: A través de Tanner Leasing S.A., se efectúan las operaciones de leasing. Además, es la
empresa encargada de efectuar los servicios de cobranza normal, extrajudicial y judicial de los documentos adquiridos por
Tanner Servicios Financieros S.A.

En los contratos de factoring que Tanner Servicios Financieros S.A. celebra con sus clientes, se establece que los clientes dan
un mandato a la sociedad para efectuar la cobranza directamente o a través de un tercero. En virtud de lo anterior, Tanner
Servicios Financieros S.A. faculta a Tanner Leasing S.A a realizar la cobranza.

Actos y contratos celebrados con la filial: Existe un contrato entre Tanner Servicios Financieros S.A. y Tanner Leasing S.A. de
junio de 2000 en que a Tanner Leasing se le encarga la cobranza de toda la cartera y la prestación de servicios varios.

Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A.

Razón social: Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. (ex Factorline Corredores de Bolsa de Productos S.A.)

Objeto social: El objeto principal de la sociedad es efectuar operaciones de intermediación de productos, en las bolsas de
productos, incluyendo la compra o venta de productos por cuenta propia, y ejercer las demás actividades complementarias a
las operaciones de intermediación de productos que sean autorizadas expresamente por la Superintendencia de Valores y
Seguros y los actos y contratos que sean necesarios o conducentes a dichos fines específicos.

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 29 de junio de 2005, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial
del 16 de julio de 2005.

Patrimonio: $1.767 millones

Capital suscrito y pagado: $902 millones

Participación de la matriz en el capital: 99,99%

Proporción que representa la inversión en activo de la matriz: 0,2%

Directorio:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

Filiales
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Relaciones comerciales con la filial: Tanner Servicios Financieros S.A. es cliente de Tanner Corredores de Bolsa de Productos
S.A.

Actos y contratos celebrados con la filial: Existe un contrato de arriendo, mediante el cual Tanner Servicios Financieros S.A.
le arrienda oficinas a Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A.

Tanner Corredora de Seguros Ltda.

Razón social: Tanner Corredora de Seguros Ltda.

Objeto social: El objeto principal de la sociedad es el corretaje de seguros.

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 27 de enero de 2011, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial
del 05 de febrero de 2011.

Patrimonio: $1.033 millones

Capital suscrito y pagado: $110 millones

Participación de la matriz en el capital: 70%

Proporción que representa la inversión en activo de la matriz: 0,1%

Relaciones comerciales con la filial: Contratar seguros para la cartera de clientes y sus bienes propios para la matriz.

Actos y contratos celebrados con la filial: Contrato de arriendo.

Tanner Leasing Vendor Limitada

Objeto social: La realización de todo tipo de negocios de leasing; la compra, venta, importación y exportación de toda clase
de bienes muebles e inmuebles; la celebración de contratos de arriendo sobre dichos bienes, sea como arrendador o arrendatario
y la prestación de cualquier servicio complementario a los mencionadas precedentemente.

Datos generales: Constitución por escritura pública de fecha 12 de mayo de 1998, otorgada en la notaría de Santiago de doña
María Gloria Acharán Toledo. Domicilio: Ciudad de Santiago.

Patrimonio: $21.420 millones

Capital suscrito y pagado: $4.513 millones

Participación de la matriz en el capital: 99,9%

Proporción que representa la inversión en activo de la matriz: 2,7%

Gestora Tanner SpA

Objeto social: El objeto de la sociedad es: a) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales
o incorporales, acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores con la
facultad de administrar dichas inversiones; b) participar como socia o accionista en todo tipo de sociedades, tanto en Chile como
en el extranjero y, c) Prestar todo tipo de asesorías económicas, financieras, de inversión, pudiendo actuar por cuenta propia
o de terceros.

Datos generales: Constituida por escritura pública otorgada con fecha 31 de diciembre de 2008, cuyo extracto fue publicado
en el Diario Oficial del 27 de enero de 2009.

Patrimonio: $8.343 millones

Capital suscrito y pagado: $8.386 millones

Participación de la matriz en el capital: 98,0%

Proporción que representa la inversión en activo de la matriz: 1,0%
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Presidente
Director
Director
Gerente General

Ricardo Massu M. (Vicepresidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)

:
:
:
:

Tanner Corredores de Bolsa S.A.

Objeto social: El objeto exclusivo de la sociedad es la intermediación y corretaje de valores y dedicarse a la compra o venta
de valores por cuenta propia con ánimo de transferir derechos sobre los mismos, cumpliendo para ello con los requisitos legales
y reglamentarios correspondientes. Además la sociedad podrá realizar las actividades complementarias que autorice la
Superintendencia de Valores y Seguros.

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 1939, inscrita a fojas 23 Nº 21 en el Registro de
Comercio de 1940

Patrimonio: $8.168 millones

Capital suscrito y pagado: $6.463 millones

Participación de la matriz en el capital: 96,26%

Directorio:

Relaciones comerciales con la filial: Tanner Servicios Financieros S.A. es cliente de Tanner Corredores de Bolsa S.A.

Actos y contratos celebrados con la coligada: no hay

Financo S.A.

Objeto social: El objeto principal de la sociedad es: a) La inversión, reinversión, compra, venta, adquisición y enajenación a
cualquier título, de toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, acciones, créditos, bonos,
debentures, derechos en sociedad, efectos de comercio en general, y cualquier otro valor mueble; administrar y comercializar
dichas inversiones y percibir sus frutos y rentas. b) Adquirir, construir, invertir, enajenar y efectuar toda clase de operaciones
sobre bienes inmuebles, explotarlos y administrarlos, percibiendo sus frutos y rentas a cualquier título. c) Proyectar, realizar
estudios, planificar, ejecutar, diseñar, supervigilar y asesorar la realización de obras materiales o inmateriales, tales como, estudios,
asesorías técnicas u otras. d) Participar en sociedades, constituirlas, modificarlas, administrarlas, disolverlas y liquidarlas,
desempeñar mandatos, comisiones y representaciones de toda especie, efectuar las operaciones de corretaje e intermediación
permitidas por la Ley a toda persona y todo tipo de negocios de inversión con bienes corporales e incorporales.

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 18 de enero de 1979, cuyo extracto fue extendido en la Notaría de
Santiago de don Pedro Avalos, inscrita a fojas 115 Nº 67 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1958.

Patrimonio: $5.436 millones

Capital suscrito y pagado: $3.332 millones

Participación de la matriz en el capital: 95,79%

Directorio:

Presidente
Director
Director
Gerente General

Ricardo Massu M. (Vicepresidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)

:
:
:
:

Presidente
Director
Director
Gerente General

Mario Chamorro C. (Gerente General, Tanner Servicios Financieros S.A)
Fernando Tafra S. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
José Antonio Buenaño G.
Felipe Divin L.

:
:
:
:

Directorio:

28



Presidente
Director
Director
Gerente General

Ricardo Massu M. (Vicepresidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Presidente, Tanner Servicios Financieros S.A)

:
:
:
:

Tanner Finanzas Corporativas Ltda.

Objeto social: El objeto de la sociedad es: a) La realización de todo tipo asesorías y consultorías  en finanzas, investigaciones,
informes, recopilación de antecedentes e informaciones, estudios y evaluaciones, sea en materias económicas o financieras,
sea a proyectos, inversiones, negocios, empresas, sociedades, corporaciones o asociaciones; asesorar reestructuración de
pasivos, adquisiciones, reorganizaciones, divisiones, fusiones, enajenaciones, administración y dirección de empresas, y en las
demás materias relacionadas directa o indirectamente con las anteriores; b) La realización de inversiones en toda clase de
bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; c) La realización de cualquiera otra actividad que los socios acuerden.

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 7 de julio de 2008 cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial
de 15 de julio de 2008

Patrimonio: $(140) millones

Capital suscrito y pagado: $13 millones

Participación de la matriz en el capital: 95,81%

Tanner Asesorías e Inversiones Ltda.

Objeto social: El objeto de la sociedad es: a) Prestar todo tipo servicios, asesorías y consultorías en materias económicas,
financieras, de inversión, de administración y dirección corporativa, contables, tributarias, inmobiliarias y de capacitación, pudiendo
prestar todo tipo servicios de outsourcing a terceros en materias indicadas, corno asimismo actuar en carácter de representante,
administrador de carteras de inversión y, en general, realizar actividades propias de agencia de negocios; b) realización de
inversiones, por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales
corno acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con
facultad de administrar dichas inversiones; c) realización de cualquiera otra actividad relacionada directa o indirectamente con
las ya mencionadas.

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 19 de junio de 2007 cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial
de 13 de julio de 2007.

Patrimonio: $(732) millones

Capital suscrito y pagado: $17 millones

Participación de la matriz en el capital: 95,81%

Tanner Administradora de Fondos Privados S.A

Objeto social: El objeto de la sociedad es la administración de fondos de inversión

Datos generales: Constituida por escritura pública de fecha 29 de septiembre de 2008 cuyo extracto fue publicado en el Diario
Oficial de 2 de octubre de 2008

Patrimonio: $115 millones

Capital suscrito y pagado: $50 millones

Participación de la matriz en el capital: 95,79%

Directorio:
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2013
2013
2012
2011

1.212.129
884.854
884.854
775.000

Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo

2.694
17.409
6.650
5.700

Marzo 2014
Noviembre 2013

Marzo 2013
Marzo 2012

Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista

1.056
2.950
1.535
500
200
150
100
200

Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Strana S.A.

Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista

173.813
260.720
175.929
265.571
170.418

267.504
267.504
170.418

183,5
769,1
270,1
132,8
34,8
40,1
26,8
34,8

Asesorías e Inversiones Cau -Cau Ltda
Asesorías e Inversiones Cau -Cau Ltda
Xaga Asesorías e Inversiones Ltda
Inversiones Durand y Quiroga Limitada.
Majo SpA
Alejandro Alfaro Valenzuela
José Rodriguez Larenas
Majo SpA
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Utilidad Distribuible

Al 31 de diciembre de 2014 el capital está compuesto por 1.212.129 acciones suscritas y pagadas.

Utilidad distribuible ejercicio 2014 $25.824 millones

Dividendos Pagados

En 2012, 2013 y 2014 se han pagado los siguientes dividendos a valor histórico con cargo a las utilidades del ejercicio señalado:

Información
al Accionista

Ejercicio Tipo Dividendo Nº acciones Dividendo por acción
($)

Fecha de pago

Política de Dividendos

La política de reparto de dividendos de la compañía, es distribuir a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

Transacción de Acciones

Durante 2014 se registraron las siguientes transacciones de acciones:

Por compra y venta de acciones

Relación Nº acciones Precio unitario
($/acción)

Monto
($ millones)

Compras RelaciónVentas



Cambio de directores

Con fecha 1 de abril presenta su renuncia al cargo de Director de Tanner Servicios Financieros el señor Guillermo Larraín D., la
cual fue aceptada en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril y se nombró al señor Fernando Tafra S. en su reemplazo.

Cambio de Gerente General

En sesión celebrada el 30 de enero de 2014, el Directorio de la compañía acordó designar como Gerente General al señor Mario
Chamorro C., incorporándose a la compañía y asumiendo sus funciones el día 3 de febrero de 2014.

Inversión en Sociedades

Al 31 de diciembre de 2014, Tanner Servicios Financieros S.A. aumentó de 77,27% a 98,00% su participación en Gestora Tanner
SpA, con lo cual aumentó su participación en las filiales Financo S.A., Tanner Corredora de Bolsa S.A, Tanner Finanzas Corporativas
Ltda, Tanner Asesorías e Inversiones Ltda., Tanner Administradora de Fondos Privados S.A. e Interfinanco S.A.

En abril de 2014, Tanner Servicios Financieros adquirió 2.999 acciones y Tanner Leasing S.A. 1 acción emitidas por la Sociedad
Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A, de esta forma la compañía se convirtió en propietaria del 99,99% de las acciones
emitidas por Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A e indirectamente del 100%.

Colocación de bonos

Con fecha 9 de abril de 2014 la compañia colocó bonos en el mercado local por UF 1.5 millones a un plazo de 5 años.

Con fecha 26 de noviembre de 2014 la compañia colocó bonos en el mercado local por $20.000 millones a 2 años plazo.

Clasificación de Riesgo Nacional

En septiembre de 2014 la Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada elevó la clasificación de riesgo de títulos de deuda largo
plazo de la compañía de “A”  a “A+”.

Clasificación de Riesgo Internacional

En febrero de 2014 Standard & Poor´s mantuvo al clasificación  de riesgo BBB- (Counterparty Credit Rating) con una perspectiva
estable, lo que corresponde a Invest Grade para la emisión de deuda en el extranjero.

Fiscalización SBIF

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 20.715 que modificó la Ley Nº 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero, a
partir del 1 de enero de 2015, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fiscalizará a Tanner Servicios Financieros
S.A. en su condición de institución que coloca fondos por medio de operaciones de crédito de dinero en forma masiva.

El 28 de enero de 2015 la compañía colocó bonos por UF 1.0 millones con vencimiento en diciembre de 2019. En febrero de
2015, Tanner Servicios Finacieros S.A inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros una línea de efectos de comercio
por MM$ 100.000 a un plazo de 10 años.
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Esta declaración de responsabilidad ha sido firmada por los Directores, cuyas firmas pueden ser encontradas en las copias
depositadas en las oficinas del Gerente General.

Los Directores y el Gerente General que suscriben esta Memoria por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, declaran
bajo juramento que el contenido de ella es veraz conforme a la información que han tenido en su poder.

Jorge Sabag S.
Presidente
6.735.614-4

Ricardo Massu M.
Vicepresidente

6.420.113-1

Eduardo Massu M.
Director

4.465.911-5

Francisco Armanet R.
Director

9.358.741-3

Fernando Tafra S.
Director

4.778.406-9

Leandro Cuccioli
Director

Pasaporte Italiano
YA5310842

Martín Díaz Plata
Director

Pasaporte Británico
720111843

Mario Chamorro C.
Gerente General

7.893.316-K
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Tanner Servicios
Financieros S.A. y Filiales

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

$ : Pesos chilenos
M$ : Miles de pesos Chilenos
UF : Unidades de fomento
US$ : Dólares estadounidenses

IFRS : International Financial Reporting Standards
NIC : Normas Internacionales de Contabilidad
NIIF : Normas Internacionales de Información Financiera
CINIIF : Comité de Interpretaciones de las

Normas Internacionales de Información Financiera



Informe del
Auditor Independiente
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Santiago, 26 de febrero de 2015
Señores Accionistas y Directores Tanner Servicios Financieros S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Tanner Servicios Financieros S.A. y filiales,
que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes estados
consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de
acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia
de Valores y Seguros descritas en Nota 2 a los estados financieros consolidados. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de nuestra
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en
los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación
de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados ya sea debido a fraude o
error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas
por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base
para nuestra opinión.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Tanner Servicios Financieros S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2014, los resultados de
sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con instrucciones y normas de preparación
y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.

Base de contabilización
Tal como se describe en Nota 2 a los estados financieros consolidados, en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de
Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N° 856 instruyendo a las entidades fiscalizadas,
registrar contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo
del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Con este hecho se ha originado
un cambio en el marco de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta esa fecha, el cual correspondía
a las Normas Internacionales de Información Financiera. Al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, los
efectos del cambio del marco contable se describen en Nota 14. Nuestra opinión no se modifica respecto de este asunto.

Otros asuntos
Anteriormente, hemos efectuado una auditoría, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, a los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 de Tanner Servicios Financieros S.A. y filiales adjuntos, y en nuestro
informe de fecha 30 de enero de 2014 expresamos una opinión de auditoría sin modificaciones sobre tales estados financieros
consolidados.

Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Activos por impuestos corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

Nota
N°

7
8

10
12
14

8
9
10
12
15
-

16
13
14

31.12.2014
M$

22.855.873
25.368.165

836.903
461.156.641

712.740
12.221.840

523.152.162

23.763.314
5.297.978

229.813.984
420.316
141.722
321.111

1.789.899
7.908.355
30.275.241

299.731.920

822.884.082

31.12.2013
M$

31.921.240
52.490.866

893.992
407.771.358

1.321.446
11.100.380

505.499.282

18.471.489
2.186.632

162.846.144
2.344.567

135.987
131.431

1.270.538
8.433.057
18.627.831

214.447.676

719.946.958

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado Consolidado de
Situación Financiera Clasificado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO:
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras reservas

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota
N°

18
20
21
14

19
22
14

23
23
23

24

31.12.2014
M$

242.437.123
45.656.350

2.341.985
8.634.337

11.765

299.081.560

287.420.068
3.196.939

10.025.103

300.642.110

195.223.800
22.482.930

4.861.631

222.568.361

592.051

223.160.412

822.884.082

31.12.2013
M$

193.331.978
62.812.789

2.973.169
10.007.296

5.687

269.130.919

236.963.852
273.364

6.709.950

243.947.166

195.223.800
2.860.908
5.460.280

203.544.988

3.323.885

206.868.873

719.946.958

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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GANANCIA:

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

OTRAS PARTIDAS DE OPERACION:
Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

GANANCIA (PERDIDA)

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

GANANCIA

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Activos financieros a valor razonable por patrimonio

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

GANANCIAS POR ACCION

Ganancias por acción básica
Ganancias (pérdidas) básicas por acción en operaciones
continuadas (en pesos)

Ganancias por acción diluidas:
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción precedente de
operaciones continuadas (en pesos)

Nota
N°

28
28

28
28

15

14

24

01.01.2014
31.12.2014

M$

118.095.738
(61.774.899)

56.320.839

1.576.338
(31.474.335)

(612)
1.129.528

(184.902)

1.929
520.116
241.512

28.130.413

(2.041.445)

26.088.968

26.088.968

25.823.744
265.224

26.088.968

(598.649)
(598.649)

25.490.319

-

21.304,45

21.304,45

01.01.2013
31.12.2013

M$

110.970.921
(54.980.545)

55.990.376

501.159
(28.466.204)

-
1.280.472
(213.780)

(1.693)
425.417
90.957

29.606.704

(5.055.542)

24.551.162

24.551.162

23.538.385
1.012.777

24.551.162

-
-

24.551.162

-

19.419,04

19.419,04

Acumulado

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Cambios
en el Patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01.01.2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Efecto Oficio Circular SVS 856-Impuestos diferidos
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31.12.2014

Saldo Inicial Período Anterior 01.01.2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Anterior 31.12.2013

Capital
emitido

M$

195.223.800
-
-

195.223.800

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

195.223.800

Capital
emitido

M$

84.211.414
-
-

84.211.414

-
-
-

101.394.000
-
-
-

9.618.386
-

-

111.012.386

195.223.800

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

5.460.280
-
-

5.460.280

-
(598.649)

(598.649)
-
-
-
-
-
-

-

(598.649)

4.861.631

Otras
reservas

varias
M$

52.730
-
-

52.730

-
-
-
-
-
-
-

5.407.550
-

-

5.407.550

5.460.280

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

2.860.908
-
-

2.860.908

25.823.744

1.545.401
27.369.145

-
-
-

(7.747.123)
-
-

-

19.622.022

22.482.930

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

13.651.866
-

(2.006.684)

11.645.182

23.538.385
-

23.538.385
-

(21.288.481)
5.850.800
(3.266.592)
(13.618.386)

-

-

(8.784.274)

2.860.908

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

203.544.988
-
-

203.544.988

25.823.744
(598.649)
1.545.401

26.770.496
-
-
-

(7.747.123)
-
-

-

19.023.373

222.568.361

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

97.916.010
-

(2.006.684)

95.909.326

23.538.385
-

23.538.385
101.394.000
(21.288.481)
5.850.800
(3.266.592)

1.407.550
-

-

107.635.662

203.544.988

Participaciones
no controladoras

M$

Patrimonio
total
M$

206.868.873
-
-

206.868.873

26.088.968
(598.649)
1.545.401

27.035.720
-
-
-

(7.747.123)
-
-

(2.997.058)

16.291.539

223.160.412

Patrimonio
total
M$

100.662.562
-

(2.006.684)

98.655.878

24.551.162
-

24.551.162
101.394.000
(21.288.481)
5.850.800
(3.266.592)

1.407.550
-

(435.444)

108.212.995

206.868.873

3.323.885
-
-

3.323.885

265.224
-
-

265.224
-
-
-
-
-
-

(2.997.058)

(2.731.834)

592.051

2.746.552
-
-

2.746.552

1.012.777
-

1.012.777
-
-
-
-
-
-

(435.444)

577.333

3.323.885

Participaciones
no controladoras

M$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Flujo de Efectivo Directo

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Intereses pagados, clasificados como actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios, clasificados
como actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades,
clasificados como actividades de inversión
Importes procedentes de venta de propiedades, planta y equipo, clasificadas como actividades
de inversión
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades, clasificados
como actividades de inversión
Compras de Propiedades, Planta y Equipo, Clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos de largo plazo

Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del ejercicio

01.01.2014
31.12.2014

 1.657.926.068
 (1.815.226.405)

 (22.136.994)

 (179.437.331)
 (19.005.179)
 80.358.564
 (2.648.347)
 3.594.908

 (117.137.385)

(2.869.820)
 -

8.369.346

 1.177.220

 -
 (995.627)
 4.065.711

 9.746.830
 -

 1.788.232.941

 1.788.232.941
 (1.682.786.699)

 (3.541.358)
 (3.579.696)

 98.325.188

(9.065.367)
 -

 (9.065.367)
 31.921.240

 22.855.873

01.01.2013
31.12.2013

 1.355.795.101
 (1.487.008.773)

 (18.618.734)

 (149.832.406)
 (21.703.911)
 75.675.602
 (3.832.682)
 14.883.243

 (84.810.154)

(17.604.417)
 (98.843)

 -

 -

 (18.350.948)
 (1.245.243)

 782.899

 (36.516.552)
 101.394.000

 1.548.343.290

 1.548.343.290
 (1.493.064.421)

 (21.288.481)
 1.620.083

 137.004.471

 15.677.765
 -

 15.677.765
 16.243.475

 31.921.240

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

1. Antecedentes de la Institución
Tanner Servicios Financieros S.A. (en adelante la “Sociedad”, “El Grupo” o “Compañía”), se constituyó como una Sociedad Anónima
cerrada (bajo el nombre de Bifactoring S.A.), según escritura pública de fecha 6 de abril de 1993 suscrita ante el notario Señor
José Musalem Saffie, publicada en extracto en el Diario Oficial de la República de Chile del día 24 de abril de 1993. La Sociedad
tiene una duración indefinida y su Rut es 96.667.560-8. El 1 de febrero del 2000, Bifactoring S.A. cambia su razón social a
Factorline S.A. En diciembre del año 2011 Factorline S.A. cambia su razón social a Tanner Servicios Financieros S.A. según consta
en escritura pública de fecha 21 de diciembre de 2011.

La Sociedad está sujeta a las normas jurídicas contenidas en la Ley 18.046 y se encuentra inscrita bajo el Nº 777 en el Registro
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, entidad por la cual, se encuentra fiscalizada y regulada.

El objeto principal de la Sociedad es la compra o financiamiento con o sin responsabilidad, de cuentas por cobrar de cualquier
tipo de sociedad o persona natural (“factoring”), o bien otorgar financiamiento con garantía de las cuentas por cobrar, o
simplemente la administración de las cuentas por cobrar. Tanner Servicios Financieros S.A. otorga créditos cooperativos,
financiamiento para la adquisición de vehículos y fines generales, además de los servicios ofrecidos a través de sus filiales y
coligada, en las que se incluyen Tanner Leasing S.A., Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., Tanner Corredora de
Seguros Ltda., Tanner Leasing Vendor Ltda., y Gestora Tanner SpA en conjunto con sus filiales Financo S.A, Tanner Administradora
de Fondos Privados S.A., Tanner Finanzas Corporativas Ltda., Tanner Asesorías e inversiones Ltda., Tanner Corredores de Bolsa
S.A., e Interfinanco S.A.

El domicilio legal de la Sociedad es Huérfanos 863, piso 10, Santiago de Chile y su página Web es www.tanner.cl

Número de acciones

   Serie

Serie A
Serie B
Serie Ordinaria
TOTAL

Capital

  Serie

Serie A
Serie B
Serie Ordinaria
TOTAL

Accionistas

Razón Social RUT Nº acciones pagadas % Participación

Inversiones Bancarias S.A. 99546550-7 636.413 52,5037%
Inversiones Gables S.L.U. 59196270-1 310.911 25,6500%
Asesorías Financieras Belén Ltda. 77719080-6 90.303 7,4499%
FSA Fondo de Inversión Privado 76127468-6 79.905 6,5921%
Inversora Quillota Dos S.A. 76010029-3 30.902 2,5494%
Inversiones Río Abril Limitada 77569400-9 22.783 1,8796%
Inversiones Similan S.L.U. 59196260-4 16.364 1,3500%
Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda. 76475300-3  4.994 0,4120%
Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda. 76477320-9  4.776 0,3940%
Inversiones y Asesorías Rochri Ltda. 76477270-9  4.776 0,3940%
Xaga Asesorías e Inversiones Ltda. 76477310-1  3.000 0,2475%
E. Bertelsen Asesorías S.A. 96501470-5  688 0,0568%
Inversiones Anita e Hijos Ltda. 76066686-6  1.909 0,1575%
Ruiz - Tagle y Cáceres Ltda. 76053093-K  1.909 0,1575%
Inversiones Durand y Quiroga Limitada 76210607-8  400 0,0330%
Asesorías e Inversiones O y B Ltda. 76353360-3  546 0,0450%
Asesorías e Inversiones Strana Ltda. 76333582-8 200 0,0165%
Asesorías e Inversiones Hufuza Ltda. 76226209-6  200 0,0165%
Inversiones Alevi Ltda. 76276892-5  200  0,0165%
Daniela Andrea Zamorano Alvarez 14412979-2  200 0,0165%
Oscar Alejandro Espinoza Muñoz 12182702-6  200 0,0165%
Teodoro Segundo Valderrama Ramirez 6689116-K  200 0,0165%
Marily Ester Cerda Fernandez 6825767-0  150 0,0124%
María de la Luz Risso Gonzalez 6624594-2  100 0,0083%
Sergio Antonio Acevedo Sttamer 8996682-5  100 0,0083%
Totales  1.212.129 100,0000%

(Al 31 de diciembre de 2014 y 2013)

Nº de acciones
suscritas

Nº de acciones
pagadas

Capital suscrito
M$

Capital pagado
M$

Nº de acciones
con derecho a voto

32.324
884.854
294.951

1.212.129

32.324
884.854
294.951

1.212.129

32.324
884.854
294.951

1.212.129

5.206.058
142.513.347
47.504.395

195.223.800

5.206.058
142.513.347
47.504.395

195.223.800
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2. Principales Criterios Contables utilizados
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros
consolidados.

(a) Bases de presentación y período:
Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos:

- Estado consolidado de situación financiera clasificado al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre 2014 y 2013.
- Estado consolidado de resultados integrales por función por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013
- Estado consolidado de flujos de efectivo directo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a IFRS, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios contables.
También exige a la administración de la Sociedad que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables. En nota
sobre “responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables utilizados” se revelan las áreas que implican un
mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las estimaciones son significativas para las cuentas reveladas.

A la fecha de los presentes estados financieros no se evidencian incertidumbres importantes sobre sucesos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga funcionando normalmente como empresa
en marcha, tal como lo requiere la aplicación IFRS.

(b) Bases de preparación:
i) Aplicación
Los presentes estados financieros consolidados de Tanner Servicios Financieros S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2014 han
sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las
cuales, excepto por lo dispuesto por su Oficio Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”)
y la Norma Internacional de Contabilidad N°34 (NIC 34) incorporada a las mismas.

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce
modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha
Ley, el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y
pasivos por impuestos a la renta diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de
primera categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC
12. En Notas 2 s), 14 y 23 se detallan los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados
de la reforma y la aplicación del Oficio Circular citado.

El Estado Consolidado de Situación Financiera refleja fielmente la situación financiera de Tanner Servicios Financieros S.A. y
filiales al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados integrales de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los
flujos de efectivo para los ejercicios 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente y fueron aprobados por el Directorio en
sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2015.

Los estados financieros consolidados comparativos han sido re-expresados, como consecuencias de modificaciones realizadas
al método de reconocimiento de intereses devengados de las carteras y de otros ajustes no significativos. Adicionalmente, con
el objeto de facilitar la comparación, se han efectuado algunas reclasificaciones menores a los estados financieros consolidados,
correspondientes al ejercicio anterior.

Los presentes estados financieros consolidados se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico.

ii) Nuevos Pronunciamientos Contables Recientes
a) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de enero de 2014:

Enmiendas y Mejoras

CINIIF 21 “Gravámenes”

Indica el tratamiento contable para un pasivo para pagar un gravamen si ese pasivo está dentro
del alcance de NIC 37. Propone que el pasivo sea reconocido cuando se produzca el hecho
generador de la obligación y el pago no pueda ser evitado. El hecho generador de la obligación
será el establecido en la correspondiente legislación y puede ocurrir a una fecha determinada
o progresivamente en el tiempo. Su adopción anticipada es permitida.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de:

01/01/2014
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Enmiendas y Mejoras

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”

Aclara los requisitos para la compensación de activos y pasivos financieros en el Estado de
Situación Financiera. Su adopción anticipada está permitida.

NIC 27 “Estados Financieros Separados” y NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIIF 12
“Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”

Las modificaciones incluyen la definición de una entidad de inversión e introducen una excepción
para consolidar ciertas subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. La modificación
también introduce nuevos requerimientos de información a revelar relativos a entidades de
inversión en la NIIF 12 y en la NIC 27.

NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”

Modifica la información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros
alineándolos con los requerimientos de NIIF 13. Su adopción anticipada está permitida.

NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”

Establece determinadas condiciones que debe cumplir la novación de derivados, para permitir
continuar con la contabilidad de cobertura; esto con el fin de evitar que novaciones que son
consecuencia de leyes y regulaciones afecten los estados financieros. Su adopción anticipada
está permitida.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de:

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros de la Sociedad.

b) Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2014, para las cuales no se ha
efectuado adopción anticipada de las mismas son las siguientes.

Normas e Interpretaciones

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

El IASB ha publicado la versión completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la
NIC 39. Esta versión final incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y
pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual
modelo de deterioro de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que
forma parte de esta versión final de NIIF 9 había asimetría contable. Su adopción anticipada es
permitida.

NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”

Norma provisional sobre la contabilización de determinados saldos que surgen de las actividades
de tarifa regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma es aplicable solamente a las
entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por primera vez de las NIIF.

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil
a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e
incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los
clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que representen
la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto que refleje la
contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.
Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción;

NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos
para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de
clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. Se permite su aplicación anticipada.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de:

01/01/2018

01/01/2016

01/01/2017
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Enmiendas y Mejoras

NIC 19 “Beneficios a los empleados”

Esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o terceras partes en los planes
de beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la contabilidad de las
contribuciones que son independientes del número de años de servicio de los empleados, por
ejemplo, contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo
del salario.

NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”

Esta enmienda incorpora a la norma en cuestión una guía en relación a cómo contabilizar la
adquisición de una participación en una operación conjunta que constituye un negocio,
especificando así el tratamiento apropiado a dar a tales adquisiciones.

NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Se clarifica que el uso de métodos de amortización de activos basados en los ingresos no es
apropiado, dado que los ingresos generados por la actividad que incluye el uso de los activos
generalmente refleja otros factores distintos al consumo de los beneficios económicos que
tiene incorporados el activo. Asimismo se clarifica que los ingresos son en general una base
inapropiada para medir el consumo de los beneficios económicos que están incorporados en
activo intangible.

NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Esta enmienda modifica la información financiera en relación a las “plantas portadoras”, como
vides, árboles de caucho y palma de aceite. La enmienda define el concepto de “planta portadora”
y establece que las mismas deben contabilizarse como propiedad, planta y equipo, ya que se
entiende que su funcionamiento es similar al de fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro
del alcance de la NIC 16, en lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas portadoras
se mantendrá dentro del alcance de la NIC 41. Su aplicación anticipada es permitida.

NIC 27 "Estados financieros separados"

Sobre el método de participación, esta modificación permite a las entidades utilizar el método
de la participación en el reconocimiento de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos
y asociadas en sus estados financieros separados. Su aplicación anticipada es permitida.

NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios
conjuntos”

Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la
NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada
o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una
ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una
filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no
constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios
conjuntos”

La enmienda clarifica sobre la aplicación de la excepción de consolidación para entidades de
inversión y sus subsidiarias. La enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción de consolidación
que está disponible para entidades en estructuras de grupo que incluyen entidades de inversión.
La enmienda a NIC 28 permite, a una entidad que no es una entidad de inversión, pero tiene
una participación en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, una
opción de política contable en la aplicación del método de la participación. La entidad puede
optar por mantener la medición del valor razonable aplicado por la asociada o negocio conjunto
que es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una consolidación a nivel de la entidad
de inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación anticipada es permitida.

NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

La enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y agregación, presentación
de subtotales, estructura de los estados financieros y divulgación de las políticas contables. Las
modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre Divulgaciones del IASB. Se permite su adopción
anticipada.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de:

01/07/2014

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/06/2014
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012)
Emitidas en diciembre de 2013.

NIIF 2  “Pagos basados en acciones”

Clarifica la definición de “Condiciones para la consolidación (o irrevocabilidad) de la concesión”
y “Condiciones de mercado” y se definen separadamente las “Condiciones de rendimiento” y
“Condiciones de servicio”. Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las
transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de
julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida.

NIIF 3  "Combinaciones de negocios"

Se modifica la norma para aclarar que la obligación de pagar una contraprestación contingente
que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o
como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, y que toda contraprestación
contingente no participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide por su
valor razonable en cada fecha de presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos
en resultados. Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39.
La modificación es aplicable prospectivamente para las combinaciones de negocios cuya fecha
de adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida siempre
y cuando se apliquen también anticipadamente las enmiendas a la NIIF 9
y NIC 37 emitidas también como parte del plan de mejoras 2012.

NIIF 8  “Segmentos de operación”

La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los juicios hechos por la
administración en la agregación de los segmentos operativos. La norma se modificó
adicionalmente para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de
la entidad, cuando se reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada está permitida.

NIIF 13  "Medición del valor razonable”

El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para aclarar que no se elimina
la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo a los importes nominales
si el efecto de no actualizar no es significativo.

NIC 16  "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles"

Ambas normas se modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación
acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está
permitida.

NIC 24  "Información a revelar sobre partes relacionadas"

La norma se modifica para incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta servicios
de personal clave de dirección a la entidad que informa o a la matriz de la entidad que informa
(“la entidad gestora”). Su adopción anticipada está permitida.

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013)
Emitidas en diciembre de 2013.

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”

Clarifica que cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero
está disponible para la adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar
por aplicar la versión antigua o la versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma
norma en todos los periodos presentados.

NIIF 3 “Combinaciones de negocios”

Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable a la contabilización de la formación
de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda también aclara que sólo se aplica la exención
del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto.

NIIF 13 “Medición del valor razonable”

Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que permite a una entidad medir el valor
razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto, aplica a todos los
contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una
entidad debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer
período anual en que se aplique la NIIF 13.

01/07/2014

01/07/2014
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NIC 40 “Propiedades de Inversión”

Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.
Al prepararse la información financiera,  tiene que considerarse la guía de aplicación de NIIF 3
para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no una combinación de
negocios. Es posible aplicar esta enmienda a adquisiciones individuales de propiedad de inversión
antes de la fecha obligatoria, si y sólo si la información necesaria para aplicar la enmienda está
disponible.

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014)
Emitidas en diciembre de 2014.

NIIF 5 "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”

La enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para disposición) se reclasifica de “mantenidos
para la venta "a" mantenidos para su distribución ", o viceversa, esto no constituye una modificación
de un plan de venta o distribución, y no tiene que ser contabilizado como tal. Esto significa que
el activo (o grupo para disposición) no necesita ser reinstalado en los estados financieros como
si nunca hubiera sido clasificado como "mantenidos para la venta" o "mantenidos para distribuir
', simplemente porque las condiciones de disposición han cambiado. La enmienda también
rectifica una omisión en la norma explicando que la guía sobre los cambios en un plan de venta
se debe aplicar a un activo (o grupo para disposición) que deja de estar mantenido para la
distribución, pero que no se reclasifica como "mantenido para la venta”.

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar"

Hay dos modificaciones de la NIIF 7. (1) Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un activo
financiero a un tercero en condiciones que permiten que el cedente de, de baja el activo, la NIIF
7 requiere la revelación de cualquier tipo de implicación continuada que la entidad aún pueda
tener en los activos transferidos. NIIF 7 proporciona orientación sobre lo que se entiende por
implicación continuada en este contexto. La enmienda es prospectiva con la opción de aplicarla
de forma retroactiva. Esto afecta también a NIIF 1 para dar la misma opción a quienes aplican
NIIF por primera vez. (2) Estados financieros interinos:

La enmienda aclara que la divulgación adicional requerida por las modificaciones de la NIIF 7,
"Compensación de activos financieros y pasivos financieros” no se requiere específicamente
para todos los períodos intermedios, a menos que sea requerido por la NIC 34. La modificación
es retroactiva.

NIC 19, "Beneficios a los empleados"

La enmienda aclara que, para determinar la tasa de descuento para las obligaciones por
beneficios post-empleo, lo importante es la moneda en que están denominados los pasivos, y
no el país donde se generan. La evaluación de si existe un mercado amplio de bonos corporativos
de alta calidad se basa en los bonos corporativos en esa moneda, no en bonos corporativos
en un país en particular. Del mismo modo, donde no existe un mercado amplio de bonos
corporativos de alta calidad en esa moneda, se deben utilizar los bonos del gobierno en la
moneda correspondiente. La modificación es retroactiva pero limitada al comienzo del primer
periodo presentado.

NIC 34, "Información financiera intermedia"

La enmienda aclara qué se entiende por la referencia en la norma a "información divulgada en
otra parte de la información financiera intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34 para
requerir una referencia cruzada de los estados financieros intermedios a la ubicación de esa
información. La modificación es retroactiva.

01/07/2014

01/01/2016

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no
tendrá un impacto significativo en los estados financieros  de la Sociedad en el período de su primera aplicación.

(c) Bases de consolidación:
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad Matriz y las sociedades controladas
por la Compañía.  El control es alcanzado cuando la Sociedad Matriz tiene el poder para gobernar las políticas financieras y
operativas de una entidad y por lo tanto, obtiene beneficios de sus actividades. A continuación se detallan las entidades en la
cuales la Sociedad posee participación directa e indirecta y forman parte de la consolidación de los estados financieros:
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Inversión en Tanner Leasing Vendor Ltda.:

a) Aspectos generales de la operación:
Tanner Servicios Financieros S.A., en conjunto con su filial Tanner Leasing S.A., ha adquirido en la proporción de un 99,99% la
primera y de un 0,01% la segunda, la totalidad de los derechos sociales de la sociedad CIT Leasing Chile Ltda. La nueva sociedad
filial, ha pasado a llamarse Tanner Leasing Vendor Limitada.

b) Principales razones de la compra:
Con esta adquisición, Tanner Servicios Financieros S.A. busca incrementar su participación en el mercado del leasing financiero,
incorporando una nueva cartera de clientes que le permite un crecimiento potencial en los negocios conjuntos.

c) Detalle de los activos adquiridos y pasivos asumidos a sus valores contables al 31 de mayo de 2013 (fecha de la compra):

Activos

Cartera Leasing
Otros Activos
Total Activos

M$

19.212.088
1.795.039

21.007.127 Valor Compra 17.510.022

Pasivos

Ventas por pagar a la matriz
Otros Pasivos
Total Pasivos

M$

2.816.911
680.194

3.497.105

RUT NOMBRE SOCIEDAD PAIS DE
ORIGEN

MONEDA
FUNCIONAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
31-12-2014 31-12-2013

DIRECTO INDIRECTO DIRECTO INDIRECTOTOTAL TOTAL

96912590-0 Tanner Leasing S.A. Chile Pesos 99,9900%
96912590-0 Tanner Leasing Vendor S.A. Chile Pesos 99,9900%
76313350-8 Tanner Corredora de

Bolsa de Productos S.A. Chile Pesos 99,9900%
76133889-7 Tanner Corredora

de Seguros Ltda. Chile Pesos 70,0000%
93966000-3 Gestora Tanner SpA Chile Pesos 97,9965%
91711000-k Financo S.A. Chile Pesos 3,6439%
76036041-4 Tanner Administradora de

Fondos Privados S.A. Chile Pesos  -
76029825-5 Tanner Finanzas

Corporativas Ltda. Chile Pesos  -
80962600-8 Tanner Corredores

de Bolsa S.A. Chile Pesos  -
76895320-1 Tanner Asesorías e

Inversiones Ltda. Chile Pesos  -
0-E Interfinanco S.A. Uruguay Pesos  -

 -
0,0100%

0,0100%

-
 -

92,1433%

95,7894%

95,8109%

96,2619%

95,8092%
95,7894%

99,9900%
100,0000%

100,0000%

70,0000%
97,9965%
95,7872%

95,7894%

95,8109%

96,2619%

95,8092%
95,7894%

99,9900%
99,9900%

70,0000%

70,0000%
78,6185%
3,6439%

 -

 -

 -

-
 -

 -
0,0100%

 -

 -
 -

73,9227%

77,5676%

77,5674%

77,5823%

77,5771%
77,5676%

99,9900%
100,0000%

70,0000%

70,0000%
78,6185%
77,5666%

77,5676%

77,5674%

77,5823%

77,5771%
77,5676%

Valorización de la inversión:
Esta inversión se encuentra registrada a su valor patrimonial, mientras se concluye la determinación de su valor justo.

Las Sociedades, Tanner Administradora de Fondos Privados S.A., Tanner Finanzas Corporativas Ltda., Tanner Corredores de
Bolsa S.A., Tanner Asesorías e Inversiones Ltda. Interfinanco S.A., son filiales de Financo S.A. y ésta a su vez, es filial de Gestora
Tanner SpA, por lo cual, la participación indirecta que tiene Tanner Servicios Financieros S.A. en estas sociedades al 31 de
diciembre de 2014 aumentó proporcionalmente según el incremento en la participación en el patrimonio de Gestora Tanner
SpA.

Una filial se consolida a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo y se excluye de la consolidación en la fecha
en que cesa el aludido control. De acuerdo a lo estipulado por la NIC Nº 27.

Para contabilizar la adquisición de una filial por parte del Grupo, se utiliza el método de adquisición.

El costo de adquisición, en general, es el valor razonable de los activos e importes de patrimonio entregados y de los pasivos
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los activos
identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran
inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El
exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables
adquiridos, de existir, se reconoce como plusvalía. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos
netos de la filial adquirida, de existir, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.

La Sociedad determinó que el valor pagado por la inversión realizada en la filial indirecta Tanner Corredores de Bolsa S.A., no
presenta diferencia con respecto al valor justo de la inversión determinado al 31 de diciembre de 2014.

Las transacciones y saldos significativos intercompañías originados por operaciones efectuadas entre Tanner Servicios
Financieros S.A. y filiales y entre estas últimas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación, como también se ha dado
conocimiento al interés no controlador que corresponde al porcentaje de participación de terceros en las filiales, el cual directa
o indirectamente, la Sociedad no es dueña y se muestra en forma separada en el patrimonio de Tanner Servicios Financieros
S.A. consolidado.

(d) Inversiones contabilizadas por el método de participación:
Las participaciones en las empresas relacionadas sobre las cuales la Sociedad posee una influencia significativa se registran
siguiendo el método de participación. Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que
la Sociedad posee una participación superior al 20%.
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   31.12.2014    31.12.2013
      $             $

   Dólar observado 606,75 524,61
   Euros 738,05 724,30
   Unidades de Fomento 24.627,10 23.309,56

(h) Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación:
Los importes incluidos en los estados financieros de Tanner Servicios Financieros S.A. y filiales se valoran utilizando la moneda
del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).

La moneda funcional de la Compañía y de todas sus filiales, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 (NIC
21) es el Peso Chileno, siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante el período reportado, en los términos precisados en
la Norma Internacional de Contabilidad N°29 (NIC 29).

La moneda de presentación de los estados financieros es el Peso Chileno.

(i) Propiedades, planta y equipos:
Los activos fijos adquiridos se emplean en el giro del Grupo. Se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior de
los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo menos la correspondiente depreciación acumulada
y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere. El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento inicial

El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la proporción de su
patrimonio total que representa la participación de la Sociedad en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las
transacciones realizadas con la Sociedad, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la Sociedad. Si el monto
resultante fuera negativo, se deja la participación en cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el compromiso
por parte de la Sociedad de reponer la situación patrimonial de la Sociedad, en cuyo caso, se registra la provisión correspondiente.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados obtenidos
por las mismas, que corresponden a la Sociedad conforme a su participación, se registran en el rubro “Participación en ganancia
(pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”.

(e) Menor valor o plusvalía comprada (Goodwill):
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los
activos netos identificables de la filial/coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor reconocido por separado
se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro.

Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor  relacionado con la entidad
vendida.

La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La
distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que
se espera se beneficiarán de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.

El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios, se abona
directamente a los estados consolidados de resultados integrales. Los saldos de mayores valores existentes al inicio del ejercicio
son abonados a los resultados acumulados como consecuencia de la adopción de las NIIF 1 y NIIF 3.

La adquisición de la filial Gestora Tanner SpA, determinó un menor valor (goodwill) cuya valorización se somete a pruebas de
deterioro anualmente.

(f) Uso de estimaciones y juicios:
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan
la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones. Básicamente estas estimaciones realizadas en función de la mejor información
disponible, se refiere a:

1. La valorización de la plusvalía;
2. La vida útil de los activos fijos e intangibles;
3. Impuesto a la renta e impuestos diferidos;
4. Provisiones;
5. Compromisos y contingencias;
6. La provisión por riesgo de crédito;
7. La pérdidas por deterioro de determinados activos;
8. El valor razonable de activos y pasivos financieros.

Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2014 no se han producido cambios significativos en las estimaciones
realizadas al cierre del ejercicio 2013, distintas de las indicadas en estos Estados Financieros Consolidados.

(g) Bases de conversión:
Los activos y pasivos en dólares, euros y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio
vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:



Activo Fijo Vida útil
(años)

Equipamiento de tecnología de información 1 - 7
Mejoras de bienes arrendados 1 - 7
Instalaciones fijas y accesorios 1 - 7
Bienes en Leasing 31
Edificios 38
Maquinarias y equipos 10
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(j) Valorización y actualización:
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo inicial menos depreciación
y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo fijo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a influir a la Compañía y el
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.
Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

(k) Método de depreciación:
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal. El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos
se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta
su importe recuperable, con cargo a los resultados del ejercicio (a menos que pueda ser compensada con una revaluación
positiva anterior, con cargo a patrimonio).

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

(l) Activos intangibles:
Los gastos relacionados con el desarrollo interno o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto
cuando se incurre en ellos.

Los costos directamente relacionados con la adquisición de programas informáticos únicos e identificables controlados por
la Compañía, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año,
se reconocen como activos intangibles.

Los costos de adquisición de programas informáticos reconocidos como activos intangibles, se estima serán amortizados en
un plazo de 3 años.

(m) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros:
Los activos no financieros sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que algún
suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Compañía indique que el importe en libros puede no ser
recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro de valor por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos no financieros se agrupan al nivel más bajo para el que
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance
por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

(n) Activos financieros:
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

- A valor razonable con cambios en resultados.
- A costo amortizado.
- A valor razonable con cambios en patrimonio.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la
clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.

(1) A valor razonable con cambios en resultados
En este rubro se incluyen los activos financieros que se valorizan a valor justo y las utilidades o pérdidas que se generan por

como en su medición posterior, son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y las pérdidas por
deterioro. Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes.

Vida útil asignada a bienes del activo fijo:
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la variación del valor razonable, se reconocen en el estado de resultados.  El valor justo de instrumentos que se cotizan
activamente en mercados formales, está determinado por los precios de cotización de los instrumentos a la fecha de cierre
de los estados financieros.

(2) A costo amortizado
En este rubro se incluyen los préstamos y cuentas por cobrar que son instrumentos financieros no derivados con pagos fijos
que no se cotizan en el mercado activo.

(3) A valor razonable con cambios en el patrimonio
En este rubro se incluyen los activos financieros adquiridos y mantenidos sin el propósito de ser negociados en el corto plazo.
Estos instrumentos se valorizan a valor razonable y los cambios de dicho valor son reconocidos con cargo o abono al patrimonio.

(4) Deterioro de valor de activos financieros y tasa de interés efectiva
La Sociedad evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como “préstamos y cuentas por cobrar”, la
Sociedad ha aplicado la materialidad y significancia de los montos involucrados.

(o) Contratos de derivados:
Los contratos suscritos por la Sociedad se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el
contrato de derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor  razonable. El método para reconocer la pérdida o
ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza
de la partida que está cubriendo.

La Sociedad designa determinados derivados como:
- Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
- Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable

(cobertura de flujos de efectivo); o
- Coberturas para protegerse de la variación del tipo de cambio dólar.

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas
cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura. La
Sociedad también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, para verificar si los derivados que
se utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en
los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante
de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta
es inferior a 12 meses. El resultado no realizado se reconoce en el período en que los contratos son realizados o dejan de cumplir
el objetivo para el cual fue suscrito. La Sociedad aplica la valorización y registro dispuesta en la NIC 39, para este tipo de
instrumentos financieros.

(1) Coberturas de valor razonable
Los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y califican como coberturas de valor razonable se
registran en el estado de resultados, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o del pasivo cubierto atribuible
al riesgo cubierto. La ganancia o pérdida relacionadas con la porción efectiva de permutas de interés (“swaps”) que cubren
préstamos a tasas de interés fijas se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas como “gastos financieros”. La ganancia o
pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también en el estado de resultados como “otras ganancias/ (pérdidas)
neto”. Los cambios en el valor razonable de los préstamos a tasa de interés fija cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés
se reconocen en el estado de resultados como “gastos financieros”. Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser
reconocida a través del tratamiento contable de coberturas, el ajuste en el valor en libros de la partida cubierta, para la cual se
utiliza el método de la tasa de interés efectiva, se amortiza en resultados en el ejercicio remanente hasta su vencimiento.

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad mantiene vigente dos contratos Swap por un valor neto
de M$(194.438) con vencimiento a marzo de 2018. Este monto se encuentra reflejado en la partida “Otros pasivos financieros
no corrientes” (nota 18).

(2) Coberturas de flujos de efectivo
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y que califican como coberturas
de flujos de efectivo se reconoce en el patrimonio a través del estado de otros resultados integrales. La ganancia o pérdida
relativa a la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en el estado de resultados en el rubro “otras ganancias/ (pérdidas)
neto”. Los montos acumulados en el patrimonio neto se reclasifican al estado de resultados en los períodos en los que la partida
cubierta afecta los resultados (por ejemplo, cuando la venta proyectada cubierta ocurre o el flujo cubierto se realiza). Sin embargo,
cuando la transacción prevista cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero (por ejemplo existencias
o activos fijos), las ganancias o pérdidas previamente reconocidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen
como parte del costo inicial del activo.

Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o cuando deja de cumplir con los criterios para ser reconocido a través
del tratamiento contable de coberturas, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio a esa fecha permanece en
el patrimonio y se reconoce cuando la transacción proyectada afecte al estado de resultados.
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Cuando se espere que ya no se producirá una transacción proyectada la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se
transfiere inmediatamente al estado de resultados en el rubro (“otras ganancias (pérdidas) neto”).

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados la Sociedad no posee este tipo de instrumentos de cobertura.

(3) Derivados a valor razonable
Ciertos instrumentos financieros derivados no califican para ser reconocidos a través del tratamiento contable de coberturas
y se registran a su valor razonable a través de ganancias y pérdidas. Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados
se reconoce inmediatamente en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro “Ingresos de actividades ordinarias”.

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad posee contratos de forward que califican en este rubro
por un monto de M$19.010.434, con vencimiento menor a 30 días, los cuales se encuentran calzados en plazo y monto. Este
monto se encuentra reflejado en la partida “Otros activos financieros corrientes” (nota 8 a).

(p) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:
Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por
su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, expresados en pesos según la unidad de reajustabilidad
de la moneda pactada vigente al cierre de cada ejercicio, netos de intereses por devengar. Incluyendo los costos por concepto
de comisiones a los dealers los cuales forman parte de la tasa de interés efectiva de los créditos otorgados, menos la provisión
por pérdidas por deterioro del valor.

Las cuentas por cobrar generadas por intermediación, son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
que no cotizan en un mercado activo y son originados por un tercero a cambio de financiamiento de efectivo directamente
a un tercero.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia
objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra
o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se
podría haber deteriorado.

(q) Efectivo y equivalentes al efectivo:
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos del efectivo en caja en cuentas corrientes bancarias que posee
la Sociedad, incluye también las inversiones en depósitos a plazo fijo y fondos mutuos de renta fija, cuyo plazo de vencimiento
no supere los tres meses desde la fecha de adquisición.

(r) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar:
Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por
su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

(s) Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias derivadas de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias vigentes.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos
en los estados financieros consolidados y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El
pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. En general, se reconocerá
activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que
en el futuro estén disponibles ganancias fiscales contra las cuales cargar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos
y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si las diferencias temporales surgen de la plusvalía o del reconocimiento
inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta la ganancia fiscal
ni la ganancia contable.

Se deben reconocer pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en filiales
y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que el Grupo es capaz de controlar el
reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que esta diferencia no pueda revertirse en un futuro
cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y
participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que habrá ganancias fiscales suficientes
contra las cuales utilizar los beneficios de las diferencias temporales y cuando exista la posibilidad de que éstas pueda revertirse
en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se
informe y se debe reducir en la medida de que ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales
como para Permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben
medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo
se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del período
sobre el que se informa.
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La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales
que se derivarían de la forma en que el Grupo espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe
en libros de sus activos y pasivos.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio Circular N° 856
del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780
(reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del
período, han sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los
resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

(t) Provisiones:
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene (a) una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados; (b) es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y (c) el importe
se ha estimado de forma fiable. La provisión de vacaciones de personal. Se reconocen sobre base devengada, en relación a
los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores.

(u) Dividendos:
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los estados financieros
consolidados. La política de dividendos es repartir a lo menos el 30% de la utilidad como dividendo mínimo según lo establecido
en la ley N°18.046, siendo el dividendo definitivo a repartir en cada período, el acordado por la Junta General Ordinaria de
Accionistas.

(v) Reconocimiento de ingresos:
Los ingresos de explotación son reconocidos sobre base devengada. Los ingresos en la Sociedad Matriz, en el caso de las
operaciones de factoring, se componen de las diferencias de precios y los reajustes, los cuales se devengan por compras de
carteras generadas por cada una de las operaciones y se abonan a resultados bajo la cuenta diferencias de precio y reajustes
percibidos y devengados. En el caso de las operaciones de crédito, se componen principalmente por los intereses devengados
en los respectivos pagarés.

En la filial Tanner Leasing S.A., los ingresos de explotación se componen por las comisiones generadas por las operaciones de
cobranza de factoring y por los reajustes e intereses percibidos y devengados de las operaciones de leasing.

En la filial Tanner Leasing Vendor Ltda. los ingresos de explotación se componen por los reajustes e intereses recibidos y
devengados de las operaciones de leasing.

En la filial Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., los ingresos de explotación se componen por las comisiones por
operaciones de intermediación, las que se reconocen sobre base devengada una vez prestado el servicio.

En la filial Tanner Corredora de Seguros Ltda., los ingresos de explotación se componen por comisiones de asesorías a sus
clientes e incentivos de producción, las cuales son cobradas directamente a las compañías aseguradoras. Estas comisiones se
reconocen sobre base devengada una vez prestado el servicio.

En la filial indirecta Tanner Corredores de Bolsa S.A., los ingresos se determinan al valor razonable de la contraprestación cobrada
o por cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario de las operaciones de la Corredora y se registran cuando el
importe de los ingresos se puede valorizar con fiabilidad y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a
la Corredora. La Administración de la Corredora reconoce como ingresos del ejercicio comisiones de intermediación, consultorías
financieras y otros ingresos de operación, sobre base devengada.

(w) Arrendamientos:
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos
se clasifican como operativos.

El Grupo como arrendador
Los importes adeudados por los arrendatarios en virtud de arrendamientos financieros son reconocidos como importes por
cobrar por el importe de la inversión neta del Grupo en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros son
distribuidos en los períodos contables a fin de reflejar una tasa periódica de rentabilidad constante sobre la inversión neta
pendiente del Grupo con respecto a los arrendamientos.

El ingreso por concepto de arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo
correspondiente al arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo
son añadidos al importe en libros del activo arrendado y reconocidos mediante el método de depreciación lineal durante el
plazo del arrendamiento.

El Grupo como arrendatario
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros son inicialmente reconocidos como activos del Grupo a su valor
razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo
correspondiente al arrendador se incluye en el estado consolidado de situación financiera como una obligación bajo arrendamiento
financiero.

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por arrendamientos
a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos financieros son cargados
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inmediatamente en resultados, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son
capitalizados de acuerdo a la política general del Grupo para los costos por préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento
se reconocen como gastos en los períodos en las que sean incurridas.

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto usando el método lineal, durante el plazo correspondiente
al arrendamiento, excepto que otra base sistemática resulte más representativa del patrón temporal en el cual se consumen
los beneficios económicos del activo arrendado. Las cuotas contingentes por arrendamiento que surgen de arrendamientos
operativos se reconocen como gastos en los períodos en las que sean incurridas.

En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se reconocerán como pasivos. El
beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del gasto por concepto de arrendamiento sobre la base
de línea recta, excepto cuando otra base sistemática resulte más representativa del patrón temporal en el cual se consumen
los beneficios económicos del activo arrendado.

(x) Otros Pasivos Financieros (Obligaciones con el público):
Estas obligaciones, representadas por efectos de comercio, se presentan al costo amortizado y se aplica tasa de interés efectiva.
Se presentan en el rubro “Otros pasivos financieros”. Ver nota 17 (b).

(y) Medio ambiente:
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida que se
incurren.

(z) Información por Segmentos:
Los segmentos operacionales están definidos como los componentes de una empresa sobre la cual la información de los
estados financieros está disponible y es evaluada permanentemente por el órgano principal, quien toma las decisiones sobre
la asignación de los recursos y evaluación del desempeño. La Sociedad opera con un segmento único, el cual a su vez incorpora
dentro de sí mismo un grupo de productos diferenciados por las características propias del negocio, tales como Factoring,
Crédito, Crédito Automotriz y Leasing.

3. Cambios contables
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2014, no han ocurrido cambios contables significativos en relación al
ejercicio anterior, que afecten la presentación de los estados financieros consolidados.

4. Gestión del Riesgo
Introducción
La administración de los riesgos de la Sociedad se apoya en la especialización, en el conocimiento del negocio y en la experiencia
de sus equipos. Para ello se dispone de profesionales dedicados a medir y controlar cada uno de los distintos tipos de riesgos.
La política es mantener una visión integrada de la gestión de los riesgos inspirada en la medición de la relación riesgo-retorno
de todos los productos. Esta visión incorpora tanto a la Sociedad como a sus filiales.

La información que se genera de los análisis de los distintos tipos de riesgo resulta clave para retroalimentar las políticas de
riesgo como para el desarrollo de la estrategia de la compañía al alinearlas con el nivel de riesgo establecido. Los resultados
se comunican a las áreas comerciales, permiten el desarrollo de modelos de riesgo, mejoran los procesos y generan las
herramientas para efectuar la evaluación, medición y control de los diferentes riesgos que enfrenta la compañía.

(a) Estructura de Administración de Riesgo
La Administración del Riesgo de la compañía, en sus distintas facetas, radica en los distintos niveles de la Organización, con
una estructura que reconoce la relevancia y los distintos ámbitos de riesgo que existen. Los niveles actualmente vigentes son:

(i) Directorio
El Directorio de Tanner Servicios Financieros S.A. es responsable de aprobar las políticas y establecer la estructura para la
adecuada administración de los diversos riesgos que enfrenta la organización. Sus miembros forman parte de los distintos
comités y están permanentemente informado de la evolución de los distintos ámbitos de riesgo.

Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la
Sociedad, fijar los límites y sus controles y monitorear el cumplimiento de los mismos. Basado en los antecedentes que se
recogen y la percepción de la situación económica del país y el análisis interno de la compañía se revisan regularmente las
políticas y los sistemas de administración de riesgos. El Directorio a través de sus normas y procedimientos de administración
pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y
obligaciones.

(ii) Comité de Finanzas y de Riesgo Financiero (CAPA)
Es la instancia de revisión mensual de evolución y estado actual de las posiciones financieras y de los riesgos de mercado, de
precio y liquidez. Revisa en forma particular los resultados de las posiciones financieras y la evolución y pronóstico del uso de
capital. El conocimiento del estado actual de los riesgos de mercados que permiten pronosticar, con un cierto nivel de confianza,
potenciales pérdidas futuras en el caso de movimientos adversos en las principales variables de mercados o de una estrechez
de liquidez.

(iii) Comité de Crédito
La Sociedad posee una estructura de gobierno definida en materia de decisiones crediticias, de tal manera que toda propuesta
requiere ser aprobada por un Comité con atribuciones suficientes. Estas atribuciones están diferenciadas por segmentos, y
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éstas se aplican según exposición, clasificación de riesgo, traspasos a ejecución, declaración de incobrabilidad, castigo de créditos,
etc. Su expresión máxima está dado por el Comité de Crédito de Directores que revisa y aprueba las principales exposiciones
de las líneas de crédito por cliente de la Sociedad.

(iv) Comité de cumplimiento
El comité de cumplimiento define y coordina las políticas y procedimientos sobre las materias de prevención de Lavado de
Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Adicionalmente toma conocimiento, analiza y adopta las acciones que corresponda
acerca de los casos reportados por el Oficial de Cumplimiento.

Las políticas y procedimientos establecidos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento se encuentran definidas
en el manual del mismo nombre y cumplen con dos objetivos:
(1) Dar cumplimiento a la leyes y normativas que rigen estas materias y
(2) Entregar a los miembros de la organización, en todos sus niveles, una política, procedimientos e información que permitan
desarrollar una adecuada gestión comercial y operacional, lo anterior en función de mitigar el riesgo a que dineros provenientes
de actividades ilícitas sean transformados en dineros lícitos, utilizando como vehículo a Tanner S.A. o a una de sus Filiales.

(v) Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría reporta al Directorio de la matriz e informa de la efectividad y confiabilidad de los sistemas y procedimientos
de control interno de la matriz y sus filiales. Toma conocimiento y analiza los resultados de las auditorías y revisiones internas
de los auditores externos. Analiza y da su conformidad a los Estados Financieros auditados por la empresa auditora externa.
Se informa acerca del acatamiento de las políticas institucionales relativas a la debida observancia de las leyes, regulaciones y
normas internas que deben cumplirse. Aprueba y verifica el cumplimiento del programa anual que desarrollará la auditoria
interna. Toma conocimiento de situaciones que a juicio del Comité, amerite su intervención.

(vii) Comité de Riesgo Operacional
El comité de Basilea define el riesgo operacional como el “Riesgo de pérdidas debido a la inadecuación o fallos de procesos,
el personal, y los sistemas internos, o bien, a causa de acontecimientos externos”. Esta definición incluye el riesgo legal, pero
excluye el riesgo estratégico y de reputación.

El Comité de Riesgo Operacional tiene por objeto priorizar y facilitar los recursos necesarios para mitigar los principales eventos
de riesgo operacional, asegurar la implementación del modelo de gestión, establecer niveles de tolerancia y aversión al riesgo,
velar por el cumplimiento de los Programas, Políticas y Procedimientos relacionados con Seguridad de la Información, Continuidad
del Negocio y Riesgo Operacional.

Para el caso particular de la línea de negocio Corredora de Bolsa de Valores de Tanner, por el nivel de complejidad de sus
productos, se realiza un Comité de Gestión integral de Riesgo, el cual se realiza en dependencias de la misma corredora.

Durante las sesiones del Comité, el responsable reporta los principales eventos de riesgo que se han presentado durante el
periodo y las medidas o planes de acción que permitan mitigar el impacto de los mismos, en conjunto con los resultados de
los compromisos adquiridos anteriormente.

(b) Auditoría Interna
Los procesos de administración de riesgo de toda la sociedad son auditados permanentemente por el Área de Auditoría Interna,
que examina la suficiencia de los procedimientos y el cumplimiento de éstos. Auditoría Interna analiza los resultados de todas
las evaluaciones con la administración y reporta sus hallazgos y recomendaciones al Directorio a través del Comité de Auditoría.

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito, es la probabilidad de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad en la alternativa que un cliente o contraparte
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y se origina principalmente de la cuenta deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, derechos por cobrar no corrientes y otros activos no financieros corrientes.

Este riesgo es administrado por líneas de negocios, en función de las expectativas económicas del entorno macroeconómico
actual y proyectado por mercados y segmentos, entregando a cada uno el tratamiento crediticio pertinente, utilizando límites
de riesgo que se está dispuesto a aceptar.

Los límites se establecen mediante el análisis de la información financiera, clasificación de riesgo, naturaleza de la exposición,
grado de documentación, garantías, condiciones de mercado y de sector entre otros factores. Adicionalmente corresponde al
proceso de seguimiento de la calidad crediticia proveer una temprana identificación de posibles cambios en la capacidad de
pago de las contrapartes, permitiendo a la Sociedad evaluar la pérdida potencial resultante de los riesgos y tomar acciones
correctivas.

El nivel de provisiones y el costo de cartera son medidas básicas para la determinación de la calidad crediticia de nuestro
portafolio.

En la filial indirecta Tanner Corredores de Bolsa S.A., el riesgo de crédito consiste en que la contrapartida de un contrato incumpla
sus obligaciones contractuales, ocasionando una pérdida económica. Para controlar este riesgo se cuenta con procedimientos
de cobranzas que permiten controlar plazos y montos de cada cliente. Para disminuir los efectos del riesgo de crédito, la
Corredora aplica una serie de políticas internas de Riesgo las que varían según el tipo de cliente y según el producto de que
se trate.
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31.12.2014

Deudores operaciones de factoring  277.618.438 14.092.966 5,08% 269.216.251 10.918.156 4,06%
Operaciones de crédito  94.785.568 - - - - -
Operaciones de crédito automotriz 225.223.367 8.685.288 3,86% 212.175.932 8.949.717 4,22%
Contratos leasing  90.967.046 5.231.909 5,75% 79.345.912 3.407.438 4,29%
Totales 688.594.419 28.010.163 4,07% 560.738.095 23.275.311 4,15%

Saldos
M$

Provisiones
M$

Indice de
riesgo

31.12.2013

Saldos
M$

Provisiones
M$

Indice de
riesgo

(a) Proceso de Admisión
El análisis y la aprobación de créditos operan bajo un enfoque diferenciado de acuerdo a cada segmento de mercado. La
Sociedad adicionalmente ha desarrollado un amplio nivel de evaluación en la selección de clientes, con una significativa
capacidad para discriminar entre sujetos de diferentes sectores de actividad económica.

(b) Control y Seguimiento
El control y seguimiento permanente del riesgo de crédito es la base de una gestión proactiva de la cartera y permite reconocer
oportunamente el riesgo, identificando oportunidades de negocio y detectando anticipadamente eventuales deterioros.

En el mercado empresas, el control y seguimiento se centran en un conjunto de revisiones y entre las más relevantes se
encuentran las siguientes:

- Esquemas estructurados de revisión rápida de portafolio, según el impacto de las fluctuaciones macroeconómicas en
sectores de actividad específicos, definiendo planes de acción caso a caso.

- Sistema de vigilancia permanente para detectar anticipadamente a aquellos clientes que presentan riesgos potenciales,
acordando con las áreas comerciales planes de acción específicos para ellos.

- Gestión de morosidad, enriquecida con la información de indicadores predictivos del nivel de riesgo, con seguimiento y
planes de acción en el caso de clientes más relevantes, además de manejo de estrategias diferenciadas en cobranza
temprana.

- Seguimiento a las condiciones, restricciones y covenants impuestas por el comité de crédito a todas las operaciones que
por su relevancia o complejidad lo ameritan.

- Esquemas de seguimiento a variables de comportamiento de crédito y cifras financieras de las empresas.
- Estrategias de segmentación de riesgo en los procesos y políticas de cobranza, logrando avanzar en la mejor integración

de los procesos de otorgamiento y de seguimiento, alineados por una misma visión de los sectores de actividad económica
de los clientes.

Cartera de Colocaciones, provisiones e índice de riesgo
A continuación se presentan las carteras de colocaciones, el monto de provisiones y el índice de riesgo al 31 de diciembre de
2014 y 2013:

Al 31 de diciembre de 2014, el índice de riesgo de la cartera disminuyó a 4,07%, en comparación a diciembre de 2013 que era
4,15%. Un aumento de 1,02% alcanzó el riesgo de la cartera de factoring, desde 4,06% en diciembre de 2013 a 5,08% a diciembre
de 2014. El riesgo de la cartera automotriz disminuyó en 0,36%, en comparación a diciembre de 2013, desde de 4,22% a 3,86%
en diciembre de 2014. El riesgo de la cartera de leasing aumentó de un 4,29% en diciembre de 2013 a un 5,75% en comparación
con diciembre de 2014, incrementando 1,46% respectivamente.

Cabe señalar que la Sociedad para las operaciones de crédito automotriz, en el año 2014 implementó un cambio de metodología
en la determinación de las provisiones, el que se explica más adelante en esta misma Nota.

Garantías y otras mejoras crediticias
La cantidad y tipo de garantías requeridas, depende de la evaluación del riesgo crediticio de la contraparte. La administración
se preocupa de tener garantías aceptables según normativa externa, y según pautas y parámetros de política interna.

En el caso de factoraje, la mayoría de las líneas son con responsabilidad. Para cada tipo de cliente existe un contrato que
respalda el documento, el cliente al no cumplir con sus obligaciones, se puede hacer uso de este resguardo jurídicamente.
Aquellas sin responsabilidad generalmente están cubiertas por un seguro de crédito y garantías específicas.

En las operaciones leasing se reconoce el bien y se aseguran. Al no dar cumplimiento con sus obligaciones por parte del cliente,
no se renueva el contrato y se da por finalizado.

Los créditos automotrices están garantizados por sus bienes asociados al contrato. Existen dos tipos de garantías reales en
este caso, las prendarías y garantías que constituyen los avales o codeudores.

Calidad crediticia por clase de activos
La Sociedad determina la calidad crediticia de los activos financieros usando clasificaciones internas. El proceso de clasificación
está ligado a los procesos de aprobación y seguimiento, se realiza de acuerdo a las categorías de riesgo que establece la
normativa vigente realizando una actualización permanente de acuerdo a la evolución favorable o desfavorable que presenten
los clientes y su entorno, considerando aspectos de comportamiento comercial y de pago, así como de información financiera.

La Sociedad adicionalmente realiza revisiones focalizadas a empresas que participan en sectores económicos específicos, que
se encuentran afectados ya sea por variables macroeconómicas o variables propias del sector. De esa forma será factible
constituir oportunamente el nivel de provisiones necesarias y suficientes para cubrir las pérdidas por la eventual no recuperabilidad
de los créditos concedidos.
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Factoring Crédito  Automotriz Leasing Total
31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014  31.12.2014 31.12.2014

Días M$     M$      M$      M$    M$

Atrasos  1-30 días 12.542.774 106.334 1.238.307 1.206.169 15.093.584
Mora 31-60 días 2.567.568 - 1-142.685 789.258 4.499.511
Mora 61-90 días 722.592 - 655.811 330.749 1.709.152
Mora 91-120 días 415.224 - 389.825 290.493 1.095.542
Mora 121-150 días 537.381 - 401.713 372.861 1.311.955
Mora 151-180 días 236.091 - 377.484 228.986 842.561
Mora 181-210 días 375.654 - 388.037 191.126 954.817
Mora 211-250 días 428.902 - 467.917 229.593 1.126.412
Mora > 250 días 13.568.004 - 2.377.456 892.154 16.837.614

Totales 31.394.190 106.334 7.439.235 4.531.389 43.471.148

Factoring Crédito Automotriz Leasing Total
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

Días M$      M$   M$      M$     M$

Atrasos  1-30 días 13.005.395 - 1.145.740 849.065 15.000.200
Mora 31-60 días 2.127.631 - 1.073.134 606.481 3.807.246
Mora 61-90 días 901.579 - 486.436 230.037 1.618.052
Mora 91-120 días 760.010 - 257.957 169.860 1.187.827
Mora 121-150 días 375.987 - 203.272 122.498 701.757
Mora 151-180 días 2.121.182 - 190.811 97.032 2.409.025
Mora 181-210 días 2.332.764 - 172.802 92.717 2.598.283
Mora 211-250 días 4.224.616 - 225.919 96.297 4.546.832
Mora > 250 días 4.759.115 - 1.597.830 432.043 6.788.988

Totales 30.608.279 - 5.353.901 2.696.030 38.658.210

Provisión por pérdida de deterioro 31.12.2014 31.12.2013
M$     M$

Provisión factoring  14.092.966  10.918.156
Provisión crédito automotriz  8.685.288 8.949.717
Provisión leasing  5.231.909 3.407.438
Total provisión por pérdida de deterioro 28.010.163 23.275.311

Sector de actividad económica 31.12.2014 31.12.2013
%       %

Agricultura, silvicultura, pesca, prod. agrícolas 25,23% 29,80%
Comercio al por mayor 15,07%  11,60%
Obras viales y construcción 14,42%  3,60%
Estab. Financieros, seguros, bienes inmuebles 12,71% 13,50%
Servicios 9,07% 9,70%
Industria manufacturera no metálica 8,82% 13,70%
Transportes, almacenamiento y comunicaciones 6,02% 9,50%
Comercio al por menor 5,16% 3,60%
Industria manufacturera metálica 2,59% 4,30%
Explotación de minas y canteras 0,86% 0,90%
Electricidad, agua y gas 0,05% 0,10%
Totales 100,00% 100,00%

Saldos al

A continuación se presentan los valores libros de las colocaciones morosas por línea de negocio. Para las carteras de  Automotriz,
Créditos y Leasing, se presentan las cuotas morosas de los clientes en mora.

A continuación se presentan las provisiones constituidas por efecto del deterioro de la cartera:

Evaluación de Deterioro
Cartera morosa:
La Sociedad considera que su mora comercial nace a contar del primer día de atraso de vencer los documentos, por lo que
las provisiones se calculan a contar del día 01 en adelante, de acuerdo a una estructura de cálculo para leasing vehículos, leasing
maquinaria y equipos. En cambio para factoring y leasing inmobiliario, se considera mora después de los 30 días de vencer
los documentos, por lo que las provisiones se calculan del día 31 en adelante, de acuerdo a una estructura de cálculo, la que
ha sido consistentemente aplicada desde la creación de la empresa. Para crédito automotriz la ecuación es distinta ya que se
considera un modelo estadístico que permite determinar la probabilidad de default de los créditos aceptados por Tanner y
con esto la provisión mensual de la cartera. Se define default como  los créditos para los que la mora asociada a alguna de sus
cuotas es mayor a 120 días en algún momento de la historia del crédito.

A continuación se presenta la totalidad de la cartera factoring, desglosada por sector económico, demostrando las concentraciones
del riesgo de crédito del cliente cedente al 31 de diciembre de 2014 y 2013:
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Nº Amicar
Variable Coeficiente

LTV
Precio
Tasa de interés
Nº cuotas
Mujer
Antigüedad Vehículo
Antigüedad Cuadrado
Liviano Usado
Norte
Dealer
Desfase
Mora > 30 días C1
Mora > 30 días C2
Mora > 30 días C3

0,62
0,02
0,13
0,02
0,07
0,01

0,09
0,09
0,10
0,15
0,47
0,46
0,73

-

-

-4,6*10^-6

-

Amicar
Variable Coeficiente

LTV
Precio
Tasa de interés
Nº cuotas
Edad al cuadrado
Mujer
Pac
Mora > 30 días C1
Mora > 30 días C2
Mora > 30 días C3

0,62
0,03
0,37
0,02
0,00022
0,12
0,15
0,22
0,75
0,94

-

-
-

Amicar
Variable Coeficiente

LTV
Precio
Nº cuotas
Liviano Usado
Sur
Dealer
Desfase
Mora > 30 días C1
Mora > 30 días C2
Mora > 30 días C3

0,72
0,49
0,02
0,31
0,25
0,22
0,47
0,31
0,52
0,67

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio

%

3,72
3,63
3,70
3,64
3,69
3,76
3,78
3,82
3,87
3,95
4,02
4,16
3,81

Inmobiliario
Clasificación Días de Mora

A
B
B-
C

0 - 30
31 a 90

91 a 210
211 y más

Vehículos
Clasificación Días de Mora

A
B
B-
C
D
E
F

0
1 - 30

31 a 60
61 a 120

121 a 180
181 a 210

211 y más

Maquinarias y Equipos
Clasificación Días de Mora

A
B
B-
C
C1
D
D1
E
F

0
1 - 30

31 a 60
61 a 90
91 a 120
121 a 150
151 a 180
181 a 210

211 y más

Clasificación

      A 11.833.804 87,85% 10.622.440 94,56%
      B 708.024 5,26% 122.616 1,09%
      B- 116.488 0,86% 112.186 1,00%
      C 811.691 6,03% 376.795 3,35%
      Totales 13.470.007 100,00% 11.234.037 100,00%

Leasing Inmobiliario
31.12.2014

M$ %
31.12.2013

M$ %

La calidad crediticia para el producto automotriz se determina mediante  un sistema  basado en un modelo estadístico el cual
a partir del comportamiento de pago histórico de los créditos otorgados por la compañía entrega una probabilidad de default
para cada crédito. Esta probabilidad de default permite determinar la pèrdida esperada de cada crédito y por lo tanto cuando
provisionar. Los parámetros utilizados en el modelo estadístico se muestran a continuación:

Las tasas de incumplimientos durante el 2014 son las siguientes:

Calidad Crediticia Leasing
A continuación los cuadros presentados para leasing, se separan en 3 tipos de bienes, cada una de estos bienes representa la
exposición al riesgo por calidad crediticia al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
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Clasificación

      A 12.977.604 49,29% 15.773.405 52,82%
      B 5.579.459 21,19% 7.921.922 26,53%
      B- 2.209.956 8,39% 3.066.763 10,27%
      C 1.518.939 5,77% 971.893 3,25%
      D 686.274 2,61% 367.266 1,23%
      E 315.114 1,20% 201.539 0,67%
      F 3.041.968 11,55% 1.559.517 5,22%
      Totales 26.329.314 100% 29.862.305 100,00%

Leasing Vehículos
31.12.2014

M$ %
31.12.2013

M$ %

Clasificación

      A 41.467.747 81,04% 29.041.818 75,93%
      B 3.602.804 7,04% 4.534.922 11,86%
      B- 3.051.929 5,96% 2.581.866 6,75%
      C 361.276 0,71% 379.434 0,99%
      C1 352.283 0,69% 279.469 0,73%
      D 252.837 0,49% 260.375 0,68%
      D1 195.658 0,38% 263.101 0,69%
      E 143.717 0,28% 95.399 0,25%
      F 1.739.474 3,40% 813.166 2,13%
      Totales 51.167.725 100,00% 38.249.570 100,00%

Leasing Maquinarias y Equipos
31.12.2014

M$ %
31.12.2013

M$ %

Detalle

Operaciones Factoring 277.618.438 3.612.663 1,30% 0,52%
Operaciones Crédito 94.785.568 - - -
Operaciones Automotríz 225.223.367 7.426.646 3,30% 1,08%
Operaciones Leasing 90.967.046 3.836.790 4,22% 0,56%
Totales activos renegociados 688.594.419 14.876.099 2,16%

31.12.2014
Cartera total

M$

Renegociada

$M

%
Renegociada
por producto

%
Renegociada

por total de la cartera

Detalle

Operaciones Factoring 269.216.251 3.085.164 1,15% 0,55%
Operaciones Automotríz 212.175.932 6.606.868 3,11% 1,18%
Operaciones Leasing 79.345.912 3.476.436 4,38% 0,62%
Totales activos renegociados 560.738.095 13.168.468 2,35%

31.12.2013
Cartera total

M$

Renegociada

$M

%
Renegociada
por producto

%
Renegociada

por total de la cartera

Renegociados
Las colocaciones deterioradas que se presentan como renegociadas en el balance, corresponden a aquellas en que los
compromisos financieros correspondientes han sido reestructurados y donde la Sociedad evaluó la probabilidad de recuperación
de estos préstamos como suficientemente alta.

La siguiente tabla muestra el valor libro por líneas de negocio y el porcentaje sobre el total de la cartera neta, cuyos términos
han sido renegociados:

Políticas de Renegociación:
En las operaciones de factoring, las renegociaciones son poco habituales, debido que, a diferencia de las operaciones de leasing
y crédito automotriz, que  son en esencia operaciones de crédito, las operaciones de factoring constituyen otorgamientos de
liquidez sobre cuentas por cobrar del cliente. En el evento de producirse renegociaciones, estas son aprobadas por la Gerencia
de Cobranza y se requiere del pago efectivo de un porcentaje de la deuda y/o la constitución de garantías reales.

Para los créditos automotrices, existe una política para poder renegociar casos de clientes que se encuentran con cuotas
atrasadas. Para que éste pueda ser renegociado se debe cumplir a lo menos con las siguientes condiciones: (a) el cliente debe
tener al menos 10 cuotas canceladas, (b) debe haber pagado una cuota en los últimos 30 días, y  (c) debe acreditar que está
trabajando.  Existe un cupo máximo de renegociaciones el cual no puede exceder el 3,7% del volumen operado y sólo se puede
renegociar una vez.

Para Leasing, existe una política para poder renegociar casos de clientes que se encuentran con cuotas atrasadas, presentando
sus datos actualizados, y evaluando la mejor opción para el cliente.
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Banda 1: 1 a 30 días 56.423 25,1% 29.077 14,1%
Banda 2: 31 a 60 días 20.986 9,3% 40.511 19,6%
Banda 3: 61 a 90 días 27.525 12,2% 26.889 13,0%
Banda 4: 91 a 180 días 33.226 14,8% 44.699 21,6%

Al 31.12.2014
Millones de $ % del capital

Banda Temporal Al 31.12.2013
Millones de $ % del capital

1 a 30 días
Determinación de
la Banda al 31.12.2014

Activos 220.936 71.476 62.016 75.592
Fondos disponibles 18.047 - - -
Colocaciones 173.635 68.048 46.590 65.075
Inversiones CBP 2.098 - - -
Otros Activos 7.156 3.428 15.426 10.517

Pasivos 144.513 50.491 34.491 42.365
Bancos del país CP 55.533 9.580 4.025 11.522
Bancos del exterior CP 9.107 8.495 3.641 -
Instrumentos de deuda
emitidos CP (Ecos) 15.860 14.374 15.365 27.260
Instrumentos de deuda
emitidos CP, pesos y UF (Bonos) - 13.907 - 2.500
Otros Pasivos 64.013 4.135 11.460 1.083

Bandas 56.423 20.985 27.525 33.227
% del Capital 25,1% 9,3% 12,2% 14,8%

31 a 60 días 61 a 90 días 91 a 180 días

En caso de insolvencia por parte del cliente, también puede optar por la devolución del bien.

Riesgo de Liquidez
Se define como la imposibilidad de la empresa para dar cumplimiento a sus obligaciones pasivas en la medida que ellas se
hacen exigibles, sin incurrir en grandes pérdidas o verse impedida de continuar con su operación normal de colocaciones con
sus clientes. Su origen es el descalce de flujos, que es cuando los flujos de efectivo de pagos por pasivos vencen antes que la
recepción de flujos de efectivo provenientes de las inversiones o colocaciones. Otra fuente de incumplimiento es que los clientes
no paguen sus compromisos en las fechas que vencen las colocaciones.

La Sociedad administra el riesgo de liquidez a nivel consolidado, siendo la principal fuente de liquidez los flujos de efectivo
provenientes de sus actividades operacionales (recaudación). También mantiene efectivo y equivalentes al efectivo disponible
para cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo, la Sociedad mantiene una recaudación promedio diaria de MM$
7.669,20 al 31 de diciembre de 2014 (MM$5.679 al 31 de diciembre de 2013) y un efectivo disponible consolidado superior a
MM$22.850 al 31 de diciembre de 2014 (MM$31.900 al 31 de diciembre de 2013).

Las principales fuentes de financiamiento de Tanner Servicios Financieros S.A. son los bonos que tienen un calendario de pago
definido, las líneas de crédito bancarias que son susceptibles de ser reducidas en el corto plazo, y los efectos de comercio los
cuales se tiene que estar renovando en el corto plazo.

La empresa mantiene un sistema de manejo de flujo de caja diario, a través del cual se realiza un seguimiento y control del
riesgo de liquidez. La proyección del flujo de caja con lleva realizar una simulación de todos los vencimientos de activos y
pasivos, de manera de anticipar necesidades de caja. Una vez al mes en la reunión del Comité de Activos y Pasivos (CAPA) se
revisan las proyecciones y se definen acciones en función de las proyecciones de la empresa y las condiciones de mercado.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la estructura de vencimientos por plazo contractual es:
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1 a 30 días
Determinación de
la Banda al 31.12.2013

Activos 168.539 78.215 55.971 64.099
Fondos disponibles 16.095 14.645 794 -
Colocaciones 142.458 58.309 40.645 53.802
Inversiones CBP 3.208 2.066 364 448
Otros Activos 6.778 3.195 14.168 9.849

Pasivos 139.462 37.704 29.084 19.401
Bancos del país CP 39.469 18.951 - -
Bancos del exterior CP 141 - 3.148 -
Instrumentos de deuda
emitidos CP (Ecos) 13.885 13.885 11.901 9.918
Instrumentos de deuda
emitidos CP, pesos y UF (Bonos) 13.441 - 9.167 4.000
Otros Pasivos 72.526 4.868 4.868 5.483

Bandas 29.077 40.510 26.888 44.699
% del Capital 14,1% 19,6% 13,0% 21,6%

31 a 60 días 61 a 90 días 91 a 180 días

Para la filial indirecta Tanner Corredores de Bolsa S.A., este riesgo está asociado a la capacidad para amortizar o refinanciar a
precios de mercado razonables los compromisos financieros adquiridos y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios
con fuentes de financiamiento estable. Esta compañía presenta un índice de liquidez general correspondiente a 1,25 veces sobre
sus pasivos exigibles hasta siete días, Cabe hacer presente que la normativa vigente exige un índice para este riesgo de un
valor mínimo de 1,00.

Riesgo de Mercado
El Riesgo de Mercado se refiere a la pérdida potencial que la Sociedad pudiera enfrentar debido a movimientos adversos en
los niveles de las variables de mercado (como el tipo de cambio, precio de acciones, tasas de interés, etc.) o por escasez de
liquidez.

Para la filial indirecta Tanner Corredores de Bolsa S.A., este riesgo está dado por la fluctuación de variables de mercado, tales
como tasas de interés, tipo de cambio, precios de productos, entre otros, que produzcan pérdidas económicas debido a la
desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación de éstos a dichas variables. Actualmente
la Corredora tiene forward en moneda extranjera compensados tanto de activo como pasivo, que frente a fluctuaciones del
tipo de cambio no generarían variaciones a los activos netos.

Competencia
La industria de factoring en Chile tiene más de 25 años y se encuentra en período de crecimiento. Las principales empresas
de la industria se han agrupado en la Asociación Chilena de Empresas de Factoring (ACHEF), donde participan 13 empresas
asociadas, en su gran mayoría relacionadas con los principales bancos de la plaza, en la cual se recopila y refunde información
relativa al mercado y de sus asociados. La participación de mercado de Tanner Servicios Financieros S.A. entre los factoring
de la ACHEF, al 31 de diciembre de 2014 es de 10,6% del volumen de colocaciones.

El mercado de vehículos livianos y medianos cerró para el ejercicio 2014 con ventas al público de 337.594 mil unidades,
equivalente a una baja de un 10,7% respecto al año anterior, tendencia que se inició en el mes de febrero y se mantuvo durante
el resto del año. La desaceleración de la actividad económica chilena y el incremento del tipo de cambio explican la baja en
las ventas del sector. En el caso de las ventas de camiones y buses, estas también experimentaron una baja ya que sumaron
12.710 unidades y 3.221 unidades, equivalentes a una caída de 13.8% y 30,7%, respectivamente.

Tanner Servicios Financieros es una empresa líder en el mercado del financiamiento automotriz, si bien no hay cifras consolidadas
de la industria, una aproximación considerando aquellas del rubro automotriz que emiten estados financieros públicos, ubicaría
a Tanner Servicios Financieros con un 21% de participación de mercado.

Según datos de la Asociación Chilena de Empresas de Leasing (ACHEL), las colocaciones de leasing del sector alcanzaron a
MM$6.893 al 31 de diciembre de 2014. Tanner Servicios Financieros posee una participación de mercado de un 1,3% a esa fecha.

Análisis de Sensibilidad
Riesgo de Moneda
Inflación
Se define como el cambio en el valor de los activos y pasivos por cambios indexados a la unidad de fomento. Este riesgo surge
de tener posiciones abiertas (descalce) que se originan en poseer activos indexados a la unidad de fomento que están siendo
financiados con pasivos no indexados a la unidad de fomento, o viceversa.

La empresa tiene colocaciones indexadas a la unidad de fomento, principalmente operaciones de leasing, y pasivos indexados
a la unidad de fomento que son principalmente los bonos emitidos.

Dólar Estadounidense
Se define como el cambio en el valor de los activos y pasivos por cambios en las paridades cambiarias en relación con el peso
chileno. Este riesgo surge de tener posiciones abiertas (descalce) que se originan en poseer activos denominados en una cierta
moneda que están siendo financiados con pasivos en otra moneda o viceversa.
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GAP en UF 24.483 12,5% 15.274 7,8%
GAP en US$ 3.130 1,6% (11.340) (5,8%)

Al 31.12.2013
Millones de $ % del capital

Banda Temporal Al 31.12.2014
Millones de $ % del capital

Activos 514.897 60.866 184.563 35.450 27.108 - 822.884
Pasivos 286.642 25.757 112.591 164.860 9.874 - 599.724
Descalce para repreciación 228.255 35.109 71.972 (129.410) 17.234 - 223.160

Ponderadores 1,0% 3,5% 8,0% 13,0% 18,0% 20,0%

Cambio en el valor económico
Descalce para repreciación
por ponderadores 2.283 1.229 5.758 (16.823) 3.102 - (4.452)
Patrimonio 223.160
Cambio en el valor económico
(% del capital) -2,00%

0-180 días
Madurez 31.12.2014
(en millones de pesos) 180-360 días 1 y 3 años 3 y 5 años 5 a 10 años Más de 10 años Total

Activos 482.670 60.913 135.847 29.138 13.378 8 721.954
Pasivos 256.055 30.740 209.168 17.114 - - 513.077
Descalce para repreciación 226.615 30.173 73.321 12.024 13.378 13 208.882

Ponderadores 1,0% 3,5% 8,0% 13,0% 18,0% 20,0%

Cambio en el valor económico
Descalce para repreciación
por ponderadores 2.266 1.056 5.866 1.563 2.408 2 1.429
Patrimonio 206.869
Cambio en el valor económico
(% del capital) 0,69%

0-180 días
Madurez 31.12.2013
(en millones de pesos) 180-360 días 1 y 3 años 3 y 5 años 5 a 10 años Más de 10 años Total

La empresa tiene operaciones de factoring y créditos en dólares estadounidense, y pasivos del exterior en dólares estadounidenses.

El CAPA analiza mensualmente los descalces de monedas. Se procura que las operaciones en dólares estadounidenses estén
calzadas, en cambio, el descalce en unidades de fomento puede llegar a una vez el patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la estructura de descalce de monedas del balance es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2014, un aumento (disminución) de 1% en la tasa de inflación media tendrá un mayor (menor) ingreso
equivalente a 0,14% del patrimonio (0,078% para el 2013). A su vez una depreciación del peso del 1% respecto al dólar generará
un mayor (menor) ingreso equivalente a un 0,127% del patrimonio (0,058% en 2013).

Riesgo de Tasa de Interés
Se define como el riesgo de la Sociedad por sus posiciones cuando el cambio en las tasas de interés produce un cambio en
el valor de los activos y pasivos. Los cambios en la tasa de interés pueden ser cambios paralelos en la curva de estructura de
tasas de interés o un cambio en su forma.

El siguiente Cuadro muestra al 31 de diciembre de 2014 los descalces entre flujos de activos que son entradas por pagos del
principal o intereses y los pasivos que son los flujos de desembolsos por pago de pasivos. Dichos descalces se multiplican por
el ponderador que mide el efecto económico de dicho descalce. Como se aprecia la pérdida máxima sería equivalente a 2,54%
del patrimonio.

El siguiente cuadro muestra que al 31 de diciembre de 2013, la pérdida máxima equivalente es 0,54% del patrimonio:

5. Responsabilidad de la Información, Estimaciones y Criterios Contables
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio del Grupo, que manifiesta
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios contables incluidos en las NIIF.

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado estimaciones realizadas por la Gerencia del Grupo,
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:

Vidas útiles y valores residuales estimados
La valorización de las inversiones en propiedades, planta y equipos considera la realización de estimaciones para determinar
tanto los valores residuales como las vidas útiles a utilizar para el cálculo de las depreciaciones de cada activo.

Estas estimaciones consideran factores de operación, tecnológicos y de usos alternativos de los activos.
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Impuestos diferidos
La matriz y filiales contabilizan los activos por impuestos diferidos en consideración a la posibilidad de recuperación de dichos
activos, basándose en la existencia de pasivos por impuestos diferidos con similares plazos de reverso y en la posibilidad de
generación de suficientes utilidades tributarias futuras.

Todo lo anterior en base a proyecciones internas efectuadas por la administración a partir de la información más reciente o
actualizada que se tiene a disposición.

Los resultados y flujos reales de impuestos pagados o recibidos podrían diferir de las estimaciones efectuadas por la Compañía,
producto de cambios legales futuros no previstos en las estimaciones.

Provisiones de cuentas por pagar
Producto de las incertidumbres inherentes a las estimaciones contables registradas al cierre de cada período, los pagos o
desembolsos reales pueden diferir de los montos reconocidos previamente como pasivo.

Deterioro de la plusvalía
Determinar si la plusvalía ha sufrido deterioro implica calcular el valor en uso de las unidades generadoras de efectivo a las
cuales ha sido asignada la plusvalía. El cálculo del valor en uso requiere que se determinen los flujos de efectivo futuros que
deberían surgir de la unidad generadora de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual.

El importe en libros de la plusvalía al 31 de diciembre de 2014 fue de M$1.789.899 (M$1.270.538 al 31 de diciembre de 2013).

Valuación de instrumentos financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el Grupo no ha utilizado las técnicas de valoración de instrumentos financieros, ya que éstos
forman parte de un mercado activo, por lo que han sido valorizados a su valor razonable. Se entiende por valor razonable de
un instrumento financiero, en una fecha dada, el importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos
partes, en condiciones de independencia mutua e informada en la materia, que actuasen libre y prudentemente. La referencia
más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado
activo y transparente. Las revelaciones del valor razonable están incluidas en la Nota Nº29.

Provisión Riesgo de Crédito:
La Compañía considera que su mora comercial nace a contar del primer día de atraso de vencer los documentos, por lo que
las provisiones se calculan a contar del día 01 en adelante, de acuerdo a una estructura de cálculo para leasing vehículos, leasing
maquinarias y equipos. En cambio para factoring y leasing inmobiliario, se considera mora después de los 30 días de vencer
los documentos, por lo que las provisiones se calculan del día 31 en adelante, de acuerdo a una estructura de cálculo, la que
ha sido consistentemente aplicada desde la creación de la empresa.

6. Información Financiera por Segmentos Operativos
Los segmentos operacionales están definidos como los componentes de una empresa sobre la cual la información de los
estados financieros está disponible y es evaluada permanentemente por el órgano principal, quien toma las decisiones sobre
la asignación de los recursos y evaluación del desempeño. La Sociedad opera con un segmento único, el cual a su vez incorpora
dentro de sí mismo productos diferenciados por las características propias de cada negocio, tales como Factoring, Crédito
Automotriz y Leasing. De acuerdo con la NIIF N° 8, la Sociedad revela información sobre resultado del segmento operativo,
en base a la información que la Administración utiliza internamente.

Información sobre áreas geográficas: Tanner Servicios Financieros S.A. posee 35 sucursales a lo largo del país, pero no se
considera una división por zonas geográficas debido a que la gerencia general y directorio evalúan el comportamiento de las
operaciones en conjunto. La red de sucursales permite una mayor diversificación por industrias (minería, comercio, pesca,
salmonicultura, etc.).

De acuerdo a las definiciones de segmento de operación presentes en la NIIF 8, Tanner Servicios Financieros S.A. presenta un
solo segmento de operación basado en su único giro comercial que es el negocio de prestación de servicios financieros. La
Sociedad opera en el mercado, a través de cuatro productos principales de negocios:

Factoring - Tanto nacional como internacional, representa el 38,14% del stock de colocaciones al 31 de diciembre de 2014
(45,02% del stock de colocaciones al 31 de diciembre de 2013). El factoring internacional constituye una subdivisión de la línea
de negocios de factoring.

Crédito - Financia principalmente a empresas, al 31 de diciembre de 2014 representa un 13,72% sobre el stock de la cartera, al
31 de diciembre de 2013 no existen montos por este concepto.

Crédito Automotriz - Orientado al financiamiento de vehículos para personas naturales o jurídicas. Al 31 de diciembre de 2014,
alcanza 31,34% del stock de colocaciones (35,38% del stock de colocaciones al 31 de diciembre de 2013).

Leasing - Destinado principalmente a financiar operaciones de leaseback de bienes raíces, leasing de equipos de movimiento
de tierra, de transporte y equipamientos industriales entre otros. Al 31 de diciembre de 2014, constituye el 12,41% del stock de
colocaciones (Al 31 de diciembre de 2013, constituye 13,26% del stock de colocaciones).

Otros - Corresponde a actividades desarrolladas por otras empresas controladas por Tanner Servicios Financieros, donde se
obtienen resultados por sociedad en forma individual, su gestión se relaciona con los segmentos mencionados anteriormente.
Las empresas cuyas actividades se incluyen en este ítem son:
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Ingreso Neto por Intereses
y Reajustes
Ingreso (Gasto) Neto
por Comisiones
Otros Ingresos Operacionales
Provisiones por Riesgo
de Crédito
Total Ganancia Bruta

Gastos de Administración
Otros ingresos (Gastos)
Neto Operacionales
Diferencias de cambio
Resultado por
Inversión en Sociedades
Ganancia antes de Impuesto
Impuesto a la Renta
Ganancia desp. de Impuesto

Activos
Impuestos Corrientes
y Diferidos
Total Activos

Pasivos
Impuestos Corrientes
y Diferidos
Total Pasivos

Factoring
M$

31 de diciembre de 2014
Crédito

Automotriz
M$

Leasing
M$

Subtotal
Productos

M$
Otros

M$
Totales

M$
Productos

27.255.882

2.232.079

1.900.808

(8.047.073)
23.341.696

(11.968.177)

806.721

-
-

12.180.241
 -

277.618.438

(213.620.851)

40.030.130

(11.922.003)

4.337.230

(7.684.552)
24.760.805

(12.649.411)

852.640

-
-

12.964.035
 -

225.223.367

(173.304.078)

6.037.839

311.439

1.497.906

(4.049.311)
3.797.873

(1.823.140)

122.890

-
-

2.097.623
 -

90.967.046

(69.997.000)

920.273

320.575

-

-
1.240.848

(595.660)

40.151

-
-

685.339
 -

94.785.568

(72.935.263)

74.244.124

(9.057.910)

7.735.944

(19.780.936)
53.141.222

(27.036.387)

1.822.402

-
-

27.927.237
 -

688.594.419

(529.857.192)

-

3.179.617

-
3.179.617

(4.437.948)

939.462

520.116
1.929

203.176
 -

91.791.903

(59.829.610)

74.244.124

(5.878.293)

7.735.944

(19.780.936)
56.320.839

(31.474.335)

2.761.864

520.116
1.929

28.130.413
(2.041.445)

26.088.968

780.386.322

42.497.760
822.884.082

(589.686.802)

(10.036.868)
(599.723.670)

Crédito
M$

Ingreso Neto por Intereses
y Reajustes
Ingreso (Gasto) Neto
por Comisiones
Otros Ingresos Operacionales
Provisiones por Riesgo
de Crédito
Total Ganancia Bruta

Gastos de Administración
Otros ingresos (Gastos)
Neto Operacionales
Diferencias de cambio
Resultado por
Inversión en Sociedades
Ganancia antes de Impuesto
Impuesto a la Renta
Ganancia desp. de Impuesto

Activos
Impuestos Corrientes
y Diferidos
Total Activos

Pasivos
Impuestos Corrientes
y Diferidos
Total Pasivos

Factoring
M$

31 de diciembre de 2013
Crédito

Automotriz
M$

Leasing
M$

Subtotal
Productos

M$
Otros

M$
Totales

M$
Productos

24.882.118

2.859.931

2.847.216

(7.591.111)
22.998.154

(11.481.210)

749.578

-
-

12.266.522
 -

269.216.251

(206.589.549)

35.537.706

(11.879.312)

3.485.845

(7.796.430)
19.347.809

(9.983.484)

668.068

-
-

10.032.393
 -

212.175.932

(162.818.292)

5.386.684

700.067

(61.591)

(2.349.797)
3.675.363

(1.507.991)

150.124

-
-

2.317.496
 -

79.345.912

(60.887.989)

 -

 -

 -

 -
 -

 -

 -

 -
 -
 -
 -

 -

 -

65.806.508

(8.319.314)

6.271.470

(17.737.338)
46.021.326

(22.972.685)

1.567.770

-
-

24.616.411
 -

560.738.095

(430.295.830)

-

9.969.050

-

9.969.050

(5.493.519)

91.038

425.417
(1.693)

4.990.293
 -

129.480.652

(66.065.009)

65.806.508

1.649.736

6.271.470

(17.737.338)
55.990.376

(28.466.204)

1.658.808

425.417
(1.693)

29.606.704
(5.055.542)
24.551.162

690.218.747

29.728.211
719.946.958

(496.360.839)

(16.717.246)
(513.078.085)

Crédito
M$

Entidad
- Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A.
- Tanner Corredora de Seguros Ltda.
- Gestora Tanner SpA y Filiales

Las siguientes tablas presentan los resultados terminados para el periodo al  31 de diciembre de 2014 y 2013, por cada producto
definido anteriormente, en su único segmento:
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Saldos al
Deudores Comerciales, y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 31.12.2014 31.12.2013

M$          M$

Deudores por operaciones de factoring 263.525.472 257.819.095
Operaciones de crédito  94.785.568 -
Operaciones de crédito automotriz  216.538.079 202.596.215
Contratos de leasing  85.735.137 75.938.475
Deudores varios  30.386.369 34.263.717
Deudores Comerciales, y Otras Cuentas por Cobrar, Neto  690.970.625 570.617.502

Porcentajes
Porcentaje por producto 31.12.2014 31.12.2013

M$       M$

Deudores por operaciones de factoring 38,14% 45,18%
Operaciones de crédito 13,72% 0,00%
Operaciones de crédito automotriz 31,34% 35,51%
Contratos de leasing 12,41% 13,31%
Deudores varios 4,39% 6,00%
Totales 100% 100%

Acumulado
Margen operacional por producto 01.01.2014 01.01.2013

31.12.2014 31.12.2013
M$     M$

Margen operacional por Factoring 23.341.696 22.998.154
Margen operacional por Automotriz 24.760.805 19.347.809
Margen operacional por Leasing 3.797.873 3.675.363
Margen operacional por Créditos 1.240.848 -
Otros ingresos 3.179.617 9.969.050
Totales 56.320.839 55.990.376

Saldos al
Clases de efectivo y equivalentes al efectivo 31.12.2014 31.12.2013

M$     M$

Efectivo en caja 1.323.805 1.637.813
Saldos en bancos 21.229.602 14.086.569
Deposito a Plazo 110.097 14.645.082
Fondos Mutuos  192.369 1.551.776
Efectivo y equivalentes al efectivo 22.855.873 31.921.240

En consecuencia, para efectos de la aplicación de la NIIF 8, se define como el único segmento operativo para Tanner Servicios
Financieros S.A., a la totalidad del negocio de Prestación de Servicios Financieros.

El stock de colocaciones consolidadas netas de provisiones de Tanner Servicios Financieros alcanzó a M$690.970.625 al 31
de diciembre de 2014 y M$570.617.502 al 31 de diciembre de 2013.

Las colocaciones están diversificadas en los distintos sectores de la economía con el objeto de minimizar los niveles de riesgo.
Los principales sectores económicos con los que se realizan operaciones son; agricultura-silvicultura-pesca, obras viales y
construcción, servicios e industria manufacturera no metálica.

Para un mayor detalle de los stocks vigentes de las tres líneas principales de negocios al 31 de diciembre de 2014 y 31 de
diciembre de 2013, ver en Nota 10 a los estados financieros.

Clientes
El número de clientes activos al 31 de diciembre de 2014 es 53.561, incluido factoring, automotriz y leasing.

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no tiene concentración significativa de clientes, el porcentaje de stock de operaciones
de los cinco principales clientes sobre el stock de la cartera total no supera el 15%.

Proveedores
Tanner Servicios Financieros S.A. tiene inscritos en sus registros aproximadamente 70 proveedores. Entre los principales
destacan los proveedores de servicios de computación, de comunicaciones y servicios generales.

Margen operacional
A continuación se detalla el margen operacional obtenido por producto:

7. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
(a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:



65

Información del efectivo y equivalentes al
efectivo por monedas

Efectivo en caja pesos chilenos
Efectivo en caja dólares
Saldos en bancos pesos chilenos
Saldos en bancos dólares
Deposito a Plazo pesos chilenos
Deposito a Plazo dólares
Fondos Mutuos pesos chilenos
Fondos Mutuos dólares
Efectivo y equivalentes al efectivo

Tipo de
Moneda 31.12.2014

M$

Saldos al
31.12.2013

M$

1.272.328
51.477

10.384.701
10.844.901

-
110.097

-
192.369

22.855.873

1.493.488
144.325

9.029.970
5.056.599
14.549.977

95.105
7.894

1.543.882
31.921.240

Entidad acreedora Detalle
Rut Entidad

deudora
Nombre empresa

deudora
País empresa

deudora
Valor USD

31.12.2014
Hasta 90 días

M$

31.12.2013
Hasta 90 días

M$

Tanner Renovable 97.015.000-5 Banco Santander Chile 181.451,92 110.097 95.105
Serv. Financieros S.A. Mensual
Tanner A plazo 97.023.000-9 CorpBanca Chile - - 14.549.977
Serv. Financieros S.A. Fijo

TOTALES 181.451,92 110.097 14.645.082

Entidad acreedora Detalle
Rut Entidad

deudora
Nombre empresa

deudora
País empresa

deudora
Valor USD

31.12.2014
Hasta 90 días

M$

31.12.2013
Hasta 90 días

M$

Tanner Over Night 0-E WACHOVIA EEUU 951,80 - 524.611
Serv. Financieros S.A.
Tanner Over Night 0-E CORPBANCA EEUU 317.048,51 192.369 1.019.271
Serv. Financieros S.A.
Gestora Tanner SpA Progresión -A 91.999.000-7 Principal Adm.

General de Fondos S.A. Chile - - 1.156
Gestora Tanner SpA Visión -2 91.999.000-7 Principal Adm.

General de Fondos S.A. Chile - - 6.738

TOTALES 318.000,31 192.369 1.551.776

Otros Activos Financieros Corrientes

Derechos por forwards
Inversiones realizadas a través de la Bolsa de Producto, neto
Inversiones en instrumentos de empresas
Inversiones en instrumentos del estado
Derechos sobre títulos por ventas con pactos
Gastos Diferidos
Pagaré de bancos e instituciones financieras
Acciones con presencia bursátil
Derechos por operaciones simultáneas
Otros
Totales

31.12.2014
M$

19.010.434
 2.377.096
 1.875.262
 1.051.377
 484.372
 311.249
 158.139

 -
 -

 100.236
 25.368.165

31.12.2013
M$

24.225.268
 4.966.520
 2.384.749
 1.238.480

 15.600.613
 426.032
 530.702
 2.494.131
 517.976
 106.395

 52.490.866

Saldos al

(b) La composición del rubro por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

No existen restricciones a la disposición del efectivo.

(c) El detalle de los depósitos a plazo y fondos mutuos es el siguiente:

8. Otros Activos Financieros Corrientes y No Corrientes

(a) Otros Activos Financieros Corrientes
La composición de los otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
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Otros Activos Financieros No Corrientes

Inversión Bonos US$
Contratos Swap (neto)
Totales

31.12.2014
M$

 18.661.963
 5.101.351

 23.763.314

31.12.2013
M$

 17.023.570
1.447.919

18.471.489

Saldos al

Otros Activos No Financieros No Corrientes

Acción Bolsa de Comercio (*)
Contratos de arriendo
Acción Bolsa Electrónica (**)
Garantías entregadas
Otros
Totales

31.12.2014
M$

 1.982.362
 3.068.778

 125.000
 100.265

21.573
5.297.978

31.12.2013
M$

 1.982.362
 -

 125.000
 63.932
 15.338

 2.186.632

Saldos al

Deudores Comerciales, y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente

Deudores por operaciones de factoring
Operacios de crédito
Operaciones de crédito automotriz
Contratos de leasing
Provisión por pérdida de deterioro de valor
Deudores varios
Deudores Comerciales, y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente

31.12.2014
M$

 273.820.338
35.058.299

108.744.536
41.157.262

(28.010.163)
30.386.369
461.156.641

31.12.2013
M$

264.132.903
-

99.907.388
32.742.661
(23.275.311)
34.263.717

 407.771.358

Saldos al

Deudores Comerciales, y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, No Corriente

Deudores por operaciones de factoring
Operacios de crédito
Operaciones de crédito automotriz
Contratos de leasing
Deudores Comerciales, y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, No Corriente

Totales

31.12.2014
M$

 3.798.100
59.727.269
116.478.831

49.809.784
229.813.984

690.970.625

31.12.2013
M$

4.604.348
-

111.638.544
46.603.252

 162.846.144

570.617.502

Saldos al

(b) Otros Activos Financieros Corrientes
La composición de los otros activos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:

9. Otros Activos No Financieros No Corrientes

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:

(*)  Corresponde a una acción en la Bolsa de Comercio de Santiago que posee la filial Tanner Corredores de Bolsa S.A.
(**)  Corresponde a una acción en la Bolsa Electrónica que posee la filial Tanner Corredores de Bolsa S.A.

10. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
En este rubro, se incluyen principalmente los documentos de cartera de factoring, los pagarés provenientes de las operaciones
de crédito automotriz, los contratos de leasing y operaciones de crédito.

La provisión por pérdidas de deterioro de valor se determina  cuando existe evidencia objetiva de la Sociedad que no será
capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Las
dificultades financieras significativas por parte del deudor, las probabilidades de que el deudor o cliente entre en proceso de
quiebra o reorganización financiera y la mora excesiva en los pagos, son elementos que se consideran para determinar que
las cuentas por cobrar se han deteriorado.

La composición del rubro “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar” al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:

(a) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar corrientes y no corrientes:
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Deudores por Operaciones de Factoring

Deudores por operaciones de factoring nacional
Deudores por operaciones de factoring internacional

Deudores por Operaciones de Factoring

Provisión por pérdida de deterioro de valor operaciones factoring

Deudores por Operaciones de Factoring Neto

31.12.2014
M$

 217.410.818
60.207.620

277.618.438

(14.092.966)

263.525.472

31.12.2013
M$

195.363.173
73.374.078

268.737.251

(10.918.156)

257.819.095

Saldos al

Deudores por Operaciones de Factoring

Facturas
Letras
Cheques
Pagaré
Financiamiento Internacional
Otros documentos

Deudores por Operaciones de Factoring

Provisión por pérdida de deterioro de valor operaciones factoring

Deudores por Operaciones de Factoring (neto)

31.12.2014
M$

 138.150.408
10.926.342
51.989.883
34.235.122

24.239.522
18.077.161

277.618.438

(14.092.966)

263.525.472

31.12.2013
M$

140.428.347
8.690.872

50.695.065
46.163.596
4.679.273

18.080.098

268.737.251

(10.918.156)

257.819.095

Saldos al

Deudores por Operaciones de Factoring

Facturas
Letras
Cheques
Pagaré
Financiamiento internacional
Otros documentos

Deudores por operaciones de factoring

Provisión por pérdida de deterioro de valor operaciones factoring

Total Deudores por operaciones factoring, neto

Pesos
 M$

 69.351.175
 7.019.604
 51.761.114

 25.947.223
 -

 15.165.484

 169.244.600

Dólar
 M$

68.525.759
 1.516.875
 228.769

 -
 24.239.522

 2.641.124

 97.152.049

UF
 M$

273.475
 2.389.863

 -
 8.287.899

 -
 270.552

 11.221.789

Total
 M$

138.150.409
 10.926.342
 51.989.883
 34.235.122

 24.239.522
 18.077.160

 277.618.438

 (14.092.966)

 263.525.472

31.12.2014

Deudores por Operaciones de Factoring

Facturas
Letras
Cheques
Pagaré
Financiamiento internacional
Otros documentos

Deudores por operaciones de factoring

Provisión por pérdida de deterioro de valor operaciones factoring

Total Deudores por operaciones factoring, neto

Pesos
 M$

  77.132.064
 6.780.076
 49.177.340
 33.465.920

 -
 14.883.531

 181.438.931

Dólar
 M$

 63.048.367
 1.343.597
 1.106.274

 -
 7.875.840

 -

 73.374.078

UF
 M$

 247.916
 567.199

 411.451
 12.697.676

 -
 -

 13.924.242

Total
 M$

 140.428.347
 8.690.872

 50.695.065
 46.163.596
 7.875.840
 14.883.531

 268.737.251

 (10.918.156)

 257.819.095

31.12.2013

(a.1) Operaciones factoring según su naturaleza corriente y no corriente:

(a.2) Operaciones factoring por tipo de documento corriente y no corriente:

(a.3) Operaciones factoring por monedas corriente y no corriente:
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Detalle Moneda 0 - 1 Año 1 - 5 Años  Más de 5 años Totales

31.12.2014

Detalle Moneda 0 - 1 Año 1 - 5 Años  Más de 5 años Totales

Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Bruto U.F.  36.982.166 48.222.239 3.009.674 88.214.079
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Bruto Pesos  1.179.237 862.097 - 2.041.334
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Bruto Dólar  2.069.243 1.762.429 - 3.831.672
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Valor Bruto 40.230.646 50.846.765 3.009.674 94.087.085

Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Intereses U.F.  (7.126.483)  (6.583.649)  (437.018)  (14.147.150)
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Intereses Pesos  (183.395)  (101.034)  -  (284.429)
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Intereses Dólar  (178.107)  (131.487) -  (309.594)
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Valor Presente 32.742.661 44.030.595 2.572.656 79.345.912

Provisión por pérdida de deterioro (3.407.438)
Total pagos mínimos a recibir por arrendamiento, Valor Presente, Neto 75.938.474

31.12.2013

Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Bruto
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Bruto
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Bruto
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Valor Bruto

Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Intereses
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Intereses
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Intereses
Pagos minimos a recibir por arrendamiento, Valor Presente

Provisión por pérdida de deterioro
Total pagos mínimos a recibir por arrendamiento, Valor Presente, Neto

U.F.
Pesos
Dólar

U.F.
Pesos
Dólar

 35.752.257
 5.970.504
 2.905.913

44.628.674

(5.096.092)
(965.092)
(123.636)

38.443.854

 45.327.174
 9.987.196

 855.350
56.169.720

(5.484.827)
(781.248)
(93.860)

49.809.785

 3.194.644
 -
 -

3.194.644

(481.237)
 -
 -

2.713.407

 84.274.075
 15.957.700

 3.761.263
103.993.038

(11.062.156)
(1.746.340)

(217.496)
90.967.046

(5.231.909)
85.735.137

31.12.2014 31.12.2013
       M$      M$

Saldos al

Deudores por crédito automotriz, corriente
Deudores por crédito automotriz, no corriente
Deudores por crédito automotriz
Provisión por pérdida de deterioro de valor
Deudores por crédito automotriz, neto

Deudores Crédito Automotriz

108.744.536
116.478.831

225.223.367
(8.685.288)

216.538.079

99.907.388
111.638.544

211.545.932
(8.949.717)

202.596.215

Deudores Varios

Cuentas por Cobrar (neto) (1)
Derechos por pactos
Deudores por operaciones simultáneas
Deudores cartera propia
Deudores por operaciones Intermediación
Otros deudores
Anticipo Proveedores
Anticipos y préstamos al personal
Total Deudores Varios

31.12.2014 31.12.2013
       M$      M$

Saldos al

13.372.045
6.907.930
2.792.873
2.690.258
2.369.300
1.370.424
599.754
283.785

30.386.369

11.827.767
2.945.976
10.127.535
1.595.900
3.550.646
3.130.060

686.659
399.174

34.263.717

M$ M$ M$ M$

M$ M$ M$ M$

(a.4) Detalle de operaciones leasing corriente y no corriente:
A continuación se presenta un detalle del arrendamiento por cobrar, clasificado en su moneda de origen y vencimientos:

(a.5) Detalle de deudores por crédito automotriz:
A continuación se presenta el siguiente detalle para los deudores por crédito automotriz en su moneda de origen que es el
peso y vencimiento al 31 de diciembre de 2014 y 2013:

(1) Corresponden principalmente a anticipos entregados por operaciones de leasing inmobiliario de la filial Tanner Leasing S.A., cuentas por
cobrar a compañías de seguros de la filial Tanner Corredora de Seguros Ltda., cuentas por cobrar por operaciones de la filial Tanner Leasing
Vendor Ltda., y cuentas por cobrar de operaciones de la filial Tanner Corredores de Bolsa S.A., entre otros.

La Compañía considera que su mora comercial nace a contar del primer día de atraso de vencer los documentos, por lo que
las provisiones se calculan a contar del día 01 en adelante, de acuerdo a una estructura de cálculo para leasing vehículos, leasing
maquinaria y equipos. En cambio para factoring y leasing inmobiliario, se considera mora después de los 30 días de vencer
los documentos, por lo que las provisiones se calculan del día 31 en adelante, de acuerdo a una estructura de cálculo, la que
ha sido consistentemente aplicada desde la creación de la empresa. Para crédito automotriz la ecuación es distinta ya que se
considera un modelo estadístico que permite determinar la probabilidad de default de los créditos aceptados por Tanner y con
esto la provisión mensual de la cartera. Se define default como los créditos para los que la mora asociada a alguna de sus cuotas
es mayor a 120 días en algún momento de la historia del crédito.

(a.6) Detalle de deudores varios:
A continuación se presenta el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2014 y 2013



69

Cartera Morosa Factoring

12.542.774
2.567.568

722.592
415.224
537.381
236.091
375.654
428.902

13.568.004
31.394.190

Capital insoluto
31.12.2014

M$

Capital insoluto
31.12.2013

M$Días

Atrasos
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Totales

1 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 120 días
121 - 150 días
151 . 180 días
181 - 210 días
211 - 250 días

>250 días

13.005.395
2.127.631
901.579
760.010
375.987
2.121.182

2.332.764
4.224.616
4.759.115

30.608.279

Cartera Morosa Crédito

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Capital insoluto
31.12.2013

M$

Cuotas morosas
31.12.2013

M$
Días

Atrasos
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Totales

1 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 120 días
121 - 150 días
151 . 180 días
181 - 210 días
211 - 250 días

>250 días

-
-
-
-
-
-
-
-

-

106.334
-
-
-
-
-
-
-
-

106.334

Cuotas morosas
31.12.2014

M$

106.334
-
-
-
-
-
-
-
-

106.334

Capital insoluto
31.12.2014

M$

Cartera Morosa Crédito Automotriz
Capital insoluto

31.12.2013
M$

Cuotas morosas
31.12.2013

M$
Días

Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Totales

1 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 120 días
121 - 150 días
151 . 180 días
181 - 210 días
211 - 250 días

>250 días

1.238.307
1.142.685

655.811
389.825
401.713

377.484
388.037
467.917

2.377.456
7.439.235

Cuotas morosas
31.12.2014

M$

31.413.301
14.750.885
5.576.449
2.410.402
2.116.595

1.728.045
1.480.615
1.446.195

5.959.168
66.881.655

Capital insoluto
31.12.2014

M$

31.883.882
14.203.767
3.973.655
1.665.802

929.182
748.321

735.926
756.058

4.373.694
59.270.287

1.145.740
1.073.134
486.436
257.957
203.272

190.811
172.802
225.919

1.597.830
5.353.901

Cartera Morosa Leasing
Capital insoluto

31.12.2013
M$

Cuotas morosas
31.12.2013

M$
Días

Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Totales

1 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 120 días
121 - 150 días
151 . 180 días
181 - 210 días
211 - 250 días

>250 días

 1.206.169
 789.258
 330.749
 290.493
 372.861

 228.986
 191.126

 229.593
 892.154

4.531.389

Cuotas morosas
31.12.2014

M$

 10.680.661
 5.794.337
 1.393.899
 1.081.034
 597.859
 573.014
 472.353

 468.880
 5.124.254

26.186.291

Capital insoluto
31.12.2014

M$

14.032.724
5.673.725
1.028.494

734.468
538.477
429.826
296.938
243.629

2.505.848
25.484.129

849.065
606.481
230.037
169.860
122.498
97.032
92.717

96.297
432.043

2.696.030

(b) Cartera morosa por producto:
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Total Cartera Morosa
Capital insoluto

31.12.2013
M$

Cuotas morosas
31.12.2013

M$
Días

Atrasos
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Totales

1 - 30 días
1 - 30 días

31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 120 días
121 - 150 días
151 . 180 días
181 - 210 días
211 - 250 días

>250 días

 -
 2.550.810
 1.931.943
 986.560
 680.318
 774.574

 606.470
 579.163
 697.510

 3.269.610
 12.076.958

Cuotas
31.12.2014

M$

 12.542.774
 42.200.296

 23.112.790
 7.692.940
 3.906.660

 3.251.835
 2.537.150
 2.328.622
 2.343.977

 24.651.426
 124.568.470

Capital insoluto
31.12.2014

M$

 13.005.395
 45.916.606
 22.005.123
 5.903.728
 3.160.280
 1.843.646
 3.299.329
 3.365.628
 5.224.303
 11.638.657

 115.362.695

 -
 1.994.805
 1.679.615

 716.473
 427.817

 325.770
 287.843
 265.519
 322.216

 2.029.873
 8.049.931

Provisión por pérdida de deterioro 31.12.2014 31.12.2013
M$     M$

Provisión factoring 14.092.966 10.918.156
Provisión crédito automotriz  8.685.288 8.949.717
Provisión leasing 5.231.909 3.407.438
Total Provisión por pérdida de deterioro 28.010.163 23.275.311

Movimiento provisión por perdida de deterioro 31.12.2014 31.12.2013
M$     M$

Saldo inicial año anterior 23..275.311 16.746.627
Constitución de Provisiones  20.842.014 17.962.309
Liberación de Provisiones (16.107.162) (11.433.625)
Totales 28.010.163 23.275.311

Saldos al

Saldos al

Para la presentación de los valores señalados en los cuadros anteriores, se considera como cartera morosa lo siguiente:

Factoring: Se considera el total de los documentos que al cierre de los períodos informados se encuentran vencidos, incluye
los documentos “atrasados”.

Al 31 de diciembre de 2014 un 39,95% de los documentos vencidos en el producto factoring, corresponde al tramo 1 a 30 días
(Al 31 de diciembre de 2013 un 42,49% de la cartera vencida tenía esa condición), lo que es muy normal en las operaciones de
facturas. El incremento en la mora en el año 2014 se explica principalmente por lo mencionado en la nota 10 (c iii).

La cartera morosa relevante, en la industria de Factoring, es aquella superior a 90 días, dado que por tratarse de facturas, es
poco frecuente que estas sean canceladas en las fechas inicialmente pactadas.

Crédito Automotriz y Leasing: Para estos productos, se considera como cartera morosa, el saldo insoluto total del crédito que
tiene una o más cuotas morosas.

(c) Provisión por deudores incobrables:
A continuación se detallan las provisiones correspondientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente:

Política de provisión de deudores incobrables :
Las provisiones que efectúa la Compañía se basan en la morosidad que presentan cada uno de los productos, para los cuales
se han establecido tablas, con porcentajes y días de mora, que se aplican a medida que aumentan los plazos de mora. Cuando
hay conocimiento de situaciones especiales en donde se presente indicio de deterioro, se hacen las provisiones extraordinarias
para cubrir esos casos.

i) Provisión cartera de leasing:
Para la determinación de esta provisión, primero se hace una clasificación de las Cuentas por cobrar de acuerdo al tipo de bien
que fue entregado en leasing, esta clasificación es: Inmobiliarios, Vehículos y Maquinarias y Equipos.

Esta provisión se aplica a la cartera morosa que se considera como tal a contar del primer día de atraso de una cuota para las
Cuentas por cobrar generadas por bienes clasificados como Vehículos, Maquinarias y Equipos y de 30 días para aquellos
clasificados como Inmobiliarios. Se aplica un porcentaje sobre el saldo insoluto del capital de las cuotas morosas, en tramos,
dependiendo de los días de mora, de acuerdo al siguiente detalle:
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INMOBILIARIO

31 a 90
91 a 210

211 y más

Días de Mora Porcentaje

VEHICULOS

Días de Mora Porcentaje

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Días de Mora Porcentaje

1%
5%

20%

1 a 30
31 a 60

61 a 120
121 a 180
181 a 210

210 y más

1%
5%

25%
40%
50%
70%

1 a 30
31 a 60
61 a 90
91 a 120
121 a 150
151 a 180
181 a 210

211 y más

1%
5%

30%
40%
50%
60%
70%
85%

30 a 45
45 a 60
61 a 90

91 y más

Días de Mora Porcentaje

10%
30%
60%
85%

ii) Provisión cartera por crédito automotriz:

Provisión Corriente:
A principios del año 2014, el Directorio, aprobó el nuevo modelo para el cálculo de las provisiones de crédito automotriz. Así
queda atrás la política de provisión del porcentaje sobre cartera morosa según días de mora. La nueva política, es a través de
un modelo predictivo hacia el cliente.

Durante 2 años se realizó, un estudio con apoyo de asesores externos para determinar el mejor modelo para el cálculo de estas
provisiones. Se realizaron muestras de back testing y análisis de camadas para valorar el riesgo de la cartera automotriz.

La Sociedad tiene como política mantener un saldo de provisiones suficiente para cubrir los riesgos de no pago asociados a
cada crédito. Para esto, el nuevo modelo tiene como objetivo hacer una adecuada estimación frente a las posibles pérdidas
asociadas a cada crédito.

El nuevo modelo consiste en el cálculo de provisiones de manera predictiva en base a los créditos históricos otorgados por
la Compañía. Para esto se usó un modelo estadístico que permite determinar la probabilidad de default de los créditos aceptados
por Tanner y con esto la provisión mensual de la cartera. Se define default como los créditos para los que la mora asociada a
alguna de sus cuotas es mayor a 120 días en algún momento de la historia del crédito. Esta definición está en línea con los
parámetros establecidos por otras empresas y los requerimientos de Basilea II.

El nuevo modelo comenzó a aplicarse desde abril del presente año y su implementación originó una rebaja ascendente a
M$1.288.896 a la provisión acumulada de la cartera de crédito automotriz.

iii) Provisión cartera factoring:

1) Facturas: Esta provisión se aplica a la cartera morosa que se considera como tal a contar del día 30 de atraso. Se aplica un
porcentaje sobre el saldo adeudado, dependiendo de los días de mora, no solo por la factura en particular morosa de ese
deudor sino a todas las facturas que tenga ese deudor con ese cliente, clasificándolas en el tramo mayor de mora, de acuerdo
al siguiente detalle:

2) Cheques: Para cheques protestados se calcula una provisión del 30% de su saldo, y para los cheques protestados enviados
a cobranza judicial se calcula una provisión del 80% de su saldo.  Los cheques protestados se envían a cobranza judicial a los
90 días desde su protesto.

Nota: La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en
quiebra o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos, se consideran indicadores de que la cuenta por
cobrar se podría haber deteriorado. Producto de lo anterior, la Compañía puede realizar provisiones adicionales, de acuerdo
a las circunstancias que lo ameriten.

Política de castigos para cada uno de los segmentos de negocios
a) Castigos Factoring: La política de castigos, financieros y tributarios contempla como máximo plazo los 540 días de mora.
b) Castigos Automotriz: Los castigos de Automotriz se ejecutan a los 450 días de mora.
c) Castigos Leasing: Los castigos de Leasing se ejecutan a los 540 días de mora.

Estratificación de la cartera
A continuación se presenta la estratificación de la cartera por cada tipo de colocación correspondiente al 31 de diciembre de
2014 y 31 de diciembre de 2013:
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Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada Factoring

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

 2.228
 803
 220
 143
 120
 90
 92
 83
 76

 324
4.179

 243.646.820
 12.419.304
 2.456.843

 632.767
 370.766
 365.919
 214.257
 351.797
 375.471

 13.171.831
 274.005.775

 36
 24
 20
 19
 19
 21
 15
 15
 14
 36
219

 2.577.428
 123.470
 110.725
 89.825
 44.458
 171.462
 21.834
 23.857
 53.431

 396.173
3.612.663

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada Factoring

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial

Nº Clientes Monto cartera
M$

2.450
343

 5.921.551
6.172.925

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera securitizada Factoring

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2014
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
Recuperos
del período

13.383.212 709.754 5.992.262 1.082.606

31.12.2014

Al 31 de diciembre de 2013
Cartera no securitizada Factoring

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

2.748
1.141
383
210
172
108
86
76
68

244
5.236

235.947.165
12.887.983
2.088.041

853.889
717.144

347.059
2.082.321
2.307.745
4.197.577
4.702.164

265.652.088

41
35
17

20
22
17

20
13
10
14

209

2.660.808
117.412

39.590
47.690
42.866
28.928
38.861
25.019
27.039
56.951

3.085.164

Al 31 de diciembre de 2013
Cartera no securitizada Factoring

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza

Nº Clientes Monto cartera
M$

2.126
111

5.342.365
1.844.252

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2013
Cartera securitizada Factoring

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2013
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
M$

Recuperos
del período

M$

9.743.815 1.174.341 4.194.476 794.992

31.12.2013

M$M$

a) Cartera Factoring
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Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada de Crédito

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

 68
2
-
-
-
-
-
-
-
-

70

 94.679.234
106.334

-
-
-
-
-
-
-
-

94.785.568

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada de Crédito

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial

Nº Clientes Monto cartera
M$

-
-

-
-

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada de Crédito

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2014
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
Recuperos
del período

- - - -

31.12.2014

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada Automotriz

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

 33.402
 7.133

 3.558
 1.578
 734
 587
 417
 335
 331

 1.339
49.414

 156.276.132
 29.897.454

 13.776.281
 4.973.969

 2.175.012
 1.843.995
 1.414.366
 1.210.204
 1.167.019

 5.062.289
217.796.721

 579
 406
 331
 152
 74
 66
 57
 57
 68

 263
 2.053

 2.065.580
 1.515.847
 974.604
 602.480
 235.390
 272.600
 313.679
 270.411
 279.176

 896.879
7.426.646

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada Automotriz

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial

Nº Clientes Monto cartera
M$

 527
4.751

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera securitizada Automotriz

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2014
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
Recuperos
del período

7.633.675

31.12.2014

 345.519
 16.742.834

1.051.613 7.948.981 571.549

b) Cartera de Créditos

c) Cartera Automotriz
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Al 31 de diciembre de 2013
Cartera no securitizada Automotriz

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

31.945
6.839
3.257

1.191
495
303
232
201
189
972

45.624

150.345.351
30.534.124
13.012.430
3.588.425
1.334.758
784.206

618.421
577.650
591.400

3.552.298
204.939.063

591
471
377
145
79
56
49
50
46

254
2.118

1.930.293
1.349.758

1.191.337
385.230
331.044
144.976
129.900
158.276
164.658
821.396

6.606.868

Al 31 de diciembre de 2013
Cartera no securitizada Automotriz

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial

Nº Clientes Monto cartera
M$

360
2.590

184.881
9.490.980

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2013
Cartera securitizada Automotriz

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2013
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
M$

Recuperos
del período

M$

31.12.2013

6.868.769 2.080.947 5.682.385 331.132

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada Leasing

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera repactada

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

 903
 356
 204

 61
 45
 38
 26
 26
 24

 201
 1.884

 63.470.304
 9.450.338
 5.527.148

 1.235.112
 835.963
 548.696
 539.390
 452.023
 468.454

 4.602.828
87.130.256

 29
 16
 5
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 7

64

 1.310.451
 1.230.323

 267.189
 158.787
 245.071

 49.163
 33.624
 20.330

 426
 521.426

3.836.790

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada Leasing

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial

Nº Clientes Monto cartera
M$

140
144

 361.644
2.971.160

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera securitizada Leasing

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2014
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
Recuperos
del período

4.780.662 451.247 2.224.840 124.363

31.12.2014

M$M$

d) Cartera Leasing
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Al 31 de diciembre de 2013
Cartera no securitizada Leasing

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

1.132
448
219

71
57
39
28
20
15

103
2.132

51.757.436
13.160.021
5.644.021
970.089
730.819
441.479
390.201
296.938
243.629

2.234.646
75.869.476

28
17
2
5
1
1
1
-
-

6
61

2.104.347
872.703
29.507
58.405

3.649
96.998
39.625

-
-

271.202
3.476.436

Al 31 de diciembre de 2013
Cartera no securitizada Leasing

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial

Nº Clientes Monto cartera
M$

67
44

302.243
1.301.364

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2013
Cartera securitizada Leasing

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2013
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
M$

Recuperos
del período

M$

3.117.849 289.589 1.308.567 34.574

31.12.2013

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

M$

Nº Clientes
cartera repactada

Monto cartera
repactada bruta

M$
Tramos de morosidad

 36.601
 8.294
 3.982
 1.782
 899
 715
 535
 444
 431

 1.864
 55.547

 558.072.490
 51.873.430
 21.760.272
 6.841.848
 3.381.741

 2.758.610
 2.168.013

 2.014.024
 2.010.944

 22.836.948
673.718.320

 644
 446
 356
 172
 95
 88
 73
 73
 83

 306
2.336

 5.953.459
 2.869.640

 1.352.518
 851.092
 524.919
 493.225
 369.137
 314.598
 333.033

 1.814.478
14.876.099

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera no securitizada

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza

Nº Clientes Monto cartera

3.117
5.238

6.628.514
25.886.919

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2014
Cartera securitizada

Nº Clientes Monto cartera

31.12.2014
Provisión Castigos

del período
Recuperos
del período

25.797.549 2.212.614 16.166.083 1.778.518

31.12.2014

M$ M$

repactada Cartera repactada

e) Total Cartera por Producto
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Al 31 de diciembre de 2013
Cartera no securitizada

Al día
1-30 días

31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-150 días
151-180 días
181-210 días
211-250 días

>250 días
Totales

Nº Clientes cartera
no repactada

Monto cartera
no repactada bruta

Nº Clientes
cartera

Monto cartera
repactada brutaTramos de morosidad

35.825
8.428
3.859
1.472
724
450
346
297
272

1.319
52.992

437.570.952
56.582.128

20.744.689
5.412.403
2.782.721
1.572.744

3.090.943
3.182.333

5.032.606
10.489.108

546.460.627

660
523
396
170
102
74
70
63
56

274
2.388

6.695.448
2.339.873
1.260.434

491.325
377.559

270.902
208.386
183.295
191.697

1.149.549
13.168.468

Al 31 de diciembre de 2013
Total Cartera no securitizada

Documentos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial

Nº Clientes Monto cartera
M$

2.553
2.745

5.829.489
12.636.596

-
-

-
-

Al 31 de diciembre de 2013
Total Cartera securitizada

Nº Clientes Monto cartera
M$

      31.12.2013
      Provisión

Cartera no repactada              Cartera repactada
Castigos

del período
M$

Recuperos
del período

M$

19.730.433 3.544.877 11.185.428 1.160.698

31.12.2013

M$ M$

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito, es la probabilidad de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad en la alternativa que un cliente o contraparte
en un instrumento financiero, no cumple con sus obligaciones contractuales y se origina principalmente de la cuenta deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y derechos por cobrar no corrientes.

Este riesgo es administrado por líneas de negocios, en función de las expectativas económicas del entorno macroeconómico
actual y proyectado por mercados y segmentos, entregando a cada uno el tratamiento crediticio pertinente, utilizando límites
de riesgo que se está dispuesto a aceptar.

En el caso de Factoraje, el principal riesgo es el de cartera, es decir, el de adquirir cuentas por cobrar inexistentes o de insolvencia
del pagador, ante lo cual el cliente tampoco es capaz de cancelar. Con el objeto de prevenir este tipo de riesgo se ha establecido
un sistema de control que se basa en una evaluación permanente del cliente tanto al momento de otorgar la línea y sus
renovaciones, en un seguimiento en cuanto a su comportamiento de pago y de sus deudores, evaluación del comité de cada
operación de acuerdo a una tipificación de ciertos parámetros preestablecidos, revisión de las concentraciones en cuanto a
sector económico, grupo económico y por deudores. Desde que la factura tiene el carácter de ejecutivo, el riesgo de este
instrumento ha disminuido.

En cambio para las operaciones en leasing, el principal riesgo es el no pago por parte del arrendatario, el comité realiza una
exhaustiva evaluación según su personalidad jurídica, según las normas y políticas de la Sociedad.

Para los créditos automotrices, los clientes son mayoritariamente personas naturales, por lo que el principal riesgo es que
pierdan su fuente de trabajo, por tanto en períodos de alto desempleo se toman mayores resguardos al momento de evaluar
a los clientes y se disminuyen los porcentajes a financiar.

Garantías y mejoras crediticias
La administración se preocupa de tener garantías aceptables según normativa externa, y según pautas y parámetros de política
interna.

En el caso de factoraje, las líneas en su gran mayoría son con responsabilidad. Para cada tipo de cliente existe un contrato que
respalda el documento, el cliente al no cumplir con sus obligaciones, se puede hacer uso de este resguardo jurídicamente.

En las operaciones leasing, se reconoce el bien y se aseguran los bienes, al no dar cumplimiento con sus obligaciones por parte
del cliente, no se renueva el contrato y se da por finalizado.

Los créditos automotrices están garantizados por sus bienes asociados al contrato. Existen dos tipos de garantías, reales en
este caso las prendarías y garantías que la constituyen los avales o codeudores.

Calidad crediticia por clase de activos
La Sociedad determina la calidad crediticia de los activos financieros usando clasificaciones internas. El proceso de clasificación
está ligado a los procesos de aprobación y seguimiento, se realiza de acuerdo a las categorías de riesgo que establece la
normativa vigente, realizando una actualización permanente de acuerdo a la evolución favorable o desfavorable que presenten
los clientes y su entorno, considerando aspectos de comportamiento comercial y de pago, así como de información financiera.
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Estado de Situación Financiera Clasificado  (Consolidado)
Movimiento al

Estado de Situación Financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes

Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos

Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por Impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

Diferencial por monedas

pesos
M$

 11.657.029
 5.941.503
 836.903

 297.833.557
 712.740

 12.221.840
329.203.572

 -
 2.227.501

 113.117.200
 420.316
 141.722
 321.111

 1.789.899
 7.908.355
 30.275.241

 156.201.345
 485.404.917

 205.719.247
 40.468.204

 2.341.985
 8.634.337

 11.765
 257.175.538

 22.529.779
 128.161

 10.025.103
 32.683.043

 289.858.581

 195.546.336

dólares
M$

 11.198.844
 19.426.662

 -
 104.423.303

 -
 -

135.048.809

 23.763.314
 3.068.778

 37.533.990
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 64.366.082
 199.414.891

 32.426.885
 5.188.146

 -
 -
 -

 37.615.031

 155.600.625
 3.068.778

 -
 158.669.403
 196.284.434

 3.130.457

UF
M$

 -
 -
 -

 58.899.781
 -
 -

58.899.781

 -
 1.699

 79.162.794
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 79.164.493
 138.064.274

 4.290.991
 -
 -
 -
 -

 4.290.991

 109.289.664
 -
 -

 109.289.664
 113.580.655

 24.483.619

Total
M$

 22.855.873
 25.368.165

 836.903
 461.156.641

 712.740
 12.221.840

523.152.162

 23.763.314
 5.297.978

 229.813.984
 420.316
 141.722
 321.111

 1.789.899
 7.908.355
 30.275.241

 299.731.920
 822.884.082

 242.437.123
 45.656.350

 2.341.985
 8.634.337

 11.765
 299.081.560

 287.420.068
 3.196.939

 10.025.103
 300.642.110
 599.723.670

Al 31 de diciembre de 2014

La Sociedad adicionalmente realiza revisiones focalizadas a empresas que participan en sectores económicos específicos, que
se encuentran afectados ya sea por variables macroeconómicas o variables propias del sector. De esa forma será factible
constituir oportunamente el nivel de provisiones necesarias y suficientes para cubrir las pérdidas por la eventual no recuperabilidad
de los créditos concedidos.

11. Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
A continuación se detalla el balance por moneda al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
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Estado de Situación Financiera Clasificado  (Consolidado)
Movimiento al

Estado de Situación Financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes

Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos

Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por Impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

Diferencial por monedas

pesos
M$

  25.081.329
 25.257.975

 893.992
 289.271.393

 1.321.446
 11.100.380

 352.926.515

 -
 2.185.023

 90.319.522
 2.344.567

 135.987
 131.431

 1.270.538
 8.433.057
 18.627.831

 123.447.956
 476.374.471

 173.533.968
 52.787.237

 2.973.169
 10.007.296

 5.687
 239.307.357

27.422.521
 -

 6.709.950
 34.132.471

 273.439.828

 202.934.643

dólares
M$

  6.839.911
 27.232.891

 -
 76.214.484

 -
 -

 110.287.286

18.471.489
 -

 26.524.256
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 44.995.745
 155.283.031

 19.040.857
 10.025.552

 -
 -
 -

 29.066.409

137.556.639
 -
 -

 137.556.639
 166.623.048

 (11.340.017)

UF
M$

  -
 -
 -

 42.285.481
 -
 -

 42.285.481

 -
 1.609

 46.002.366
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 46.003.975
 88.289.456

 757.153
 -
 -
 -
 -

 757.153

 71.984.692
 273.364

 -
 72.258.056
 73.015.209

 15.274.247

Total
M$

  31.921.240
 52.490.866

 893.992
 407.771.358

 1.321.446
 11.100.380

 505.499.282

 18.471.489
 2.186.632

 162.846.144
 2.344.567

 135.987
 131.431

 1.270.538
 8.433.057
 18.627.831

 214.447.676
 719.946.958

 193.331.978
 62.812.789

 2.973.169
 10.007.296

 5.687
 269.130.919

 236.963.852
 273.364

 6.709.950
 243.947.166
 513.078.085

Al 31 de diciembre de 2013

12. Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas
El saldo de la cuenta por cobrar a empresas relacionadas de corto plazo y largo plazo, está compuesto por:
- En 2011 la Sociedad otorgó un nuevo préstamo a las sociedades pertenecientes a ejecutivos y accionistas de la empresa,

se pagan en cuotas anuales con vencimientos desde marzo 2012 hasta marzo 2017, sin reajuste y con una tasa de interés
promedio del 8,18% nominal anual.

- En el mes de octubre de 2012 la Sociedad otorgó un nuevo préstamo a las sociedades pertenecientes a ejecutivos y
accionistas de la empresa y a algunos ejecutivos personas naturales, se pagan en cuotas anuales con vencimientos desde
marzo 2013 hasta marzo de 2018, sin reajuste y con una tasa de interés promedio de 8,40% nominal anual.

- En el mes de marzo de 2014 se renuevan créditos bullet, préstamos otorgados en el año 2010 a las sociedades pertenecientes
a ejecutivos y accionistas de la empresa, sin reajuste y con una tasa de interés promedio de 7,63% nominal anual.

Las condiciones de la tasa de interés de estos créditos, corresponden a las vigentes a dichas fechas para la generalidad de los
préstamos al personal.

- Los montos transados, expuestos en el cuadro de transacciones, corresponden a dietas de directorio, honorarios y asesorías
comité de crédito, constituyen montos pagados mensualmente sin tasa de interés y reajustados en unidades de fomento.

- Los saldos pendientes al cierre de cada periodo corresponden principalmente a operaciones del giro de la Empresa que
se pagan en el corto y que no devengan intereses.

- Al cierre de los periodos  informados, no existen provisiones por deudas de dudoso cobro relativas a saldos pendientes.
- Todos los saldos pendientes al cierre de los periodos informados, se encuentran al día.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen saldos por pagar a Entidades Relacionadas.
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76475300-3 Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76477320-9 Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76477310-1 Xaga Asesorías e Inversiones Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos

76477270-9 Inversiones y Asesorías Rochri Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76066686-6 Inversiones Anita e Hijos Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76053093-K Ruiz Tagle y Cáceres Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
96501470-5 E. Bertelsen Asesorias S.A. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76010029-3 Inversora Quillota Dos S.A. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76226908-2 Inversiones LAM Spa Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76333582-8 Aserías e Inversiones Strana Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos

76226209-6 Inversiones y Asesorías Hufuza Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76276892-5 Inversiones Alevi Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos

11551622-1 Alejandro Alfaro V. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
12182702-6 Oscar Espinoza M. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
14412979-2 Daniela Zamorano A. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
6624594-2 María de la Luz Risso Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
6689116-k Teodoro Valderrama R. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos

6825767-0 Marily Cerda F. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76210607-8 Inversiones Durand y Quiroga Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
76353360-3 Asesorías e Inversiones O y B Ltda. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
8996682-5 Sergio Acevedo S. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos
9496662-0 José Rodriguez L. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos

76032402-7 Los Cáctus S.A. Chile Accionista de la matriz pesos chilenos

Totales

 -
 101.557

 -
 101.557
 36.692
 40.549

 18.218
 310.422

 -
 6.061
 9.314
 9.314
 5.935
 7.369
 10.551
 3.926
 10.551
 7.964

 -
 28.803

 3.957
 -
 -

 712.740

 167.775
 59.109
 55.814
 59.109
 48.512
 36.170
 17.671

 301.105
 480.123

 9.755
 1.377

 4.974
 4.543
 5.165
 6.273
 1.005
 8.075
 6.091

 20.188
 22.046

 1.026
 2.239
 3.301

 1.321.446

 -
 82.398

 -
 82.398
 26.368
 32.900

 -
 -
 -

 19.699
 20.403
 20.403
 10.068
 14.334
 17.898
 6.660
 17.898
 13.317

 -
 48.860

 6.712
 -
 -

 420.316

 166.925
 112.326
 84.097
 112.326
 36.296
 44.847

 -
 -

 1.431.316
 32.326
 26.627
 26.627

 13.179
 18.778
 23.428

 8.717
 23.428
 17.449

 58.568
 63.956

 8.786
 11.714

 22.851

 2.344.567

Sociedad

Eduardo Massu Massu

E. Bertelsen Asesorías S.A.

Ernesto Bertelsen Repetto
Asesoria E Inversiones Armanet
Francisco Armanet Rodriguez
Inversiones y Rentas Springhill S.A.
Fernando Tafra Sturiza
Guillermo Larraín Ríos
Asesorías e Inversiones Larraín
Ricardo Massu Massu
Jorge Sabag Sabag

Sociedad de Inversiones Rio Side Ltda.
Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda.

Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda.

Xaga Asesorías e Inversiones Ltda.

Inversiones y Asesorías Rochri Ltda.

Inversiones Anita e Hijos Ltda.

Ruiz Tagle y Cáceres Ltda.

Inversora Quillota Dos S.A.

Inversiones Durand y Quiroga Ltda.

Asesorías e Inversiones O y B Ltda.

Alejandro Alfaro V.

Inversiones Alevi Ltda.

Daniela Zamorano A.

Inversiones y Asesorías Hufuza Ltda.

José Rodriguez L.

María de la Luz Risso

Marily Cerda F.

Oscar Espinoza M.

Sergio Acevedo S.

Teodoro Valderrama R.

FSA Fondo de Inversión Privado

Inversiones LAM Spa

Majo SpA

Los Cactus S.A.

Asesorías e Inversiones Strana Ltda

Rut

4465911-5

96501470-5

5108564-7
77077990-1

9358741-3
96662230-K

4778406-9
9057005-6
76578810-2

6420113-1
6735614-4

89576300-4
76475300-3

76477320-9

76477310-1

76477270-9

7330916-6

76053093-K

76010029-3

76210607-8

76353360-3

11551622-1

76276892-5

14412979-2

76226209-6

9496662-0

6624594-2

6825767-0

12182702-6

8996682-5

6689116-k

76127468-6

76226908-2

76153725-3

76032402-7

76333582-8

País de
origen

Chile

Chile

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Chile
Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Naturaleza de
la relación

Director

Accionista de la matriz

Director
Director en común
Director
Director en común
Director
Director
Director en común
Director
Director

Director en común
Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Accionista de la matriz

Tipo de
moneda

UF
UF
pesos chilenos
pesos chilenos
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

UF
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos
pesos chilenos

Descripción de
la transacción

Asesorías
Dieta directorio
Devengo intereses
Amortización préstamos
Dieta directorio
Asesorías
Dieta directorio
Asesorías
Dieta directorio
Dieta directorio
Asesorías
Dieta directorio
Dieta directorio
Asesorías
Asesorías
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Traspaso deuda
Amortización préstamos
Devengo intereses
Amortización préstamos
Devengo intereses
Préstamos
Amortización préstamos
Devengo intereses
Devengo intereses
Préstamos

 Monto
 M$

11.950
23.938

834
287

 -
15.525

23.952
 -

26.292
4.705
7.576

26.399
23.898

2.433
23.945

305.494
 -

312
9.283

128.410
4.368

312
12.832
23.155
1.407
11.459
3.891

4.893
14.210

70.788
 -

13.344
5.006
2.750
1.031

4.226
2.342
3.086
1.834
628

2.342
12.358

 -
 -

682
3.659
1.399
3.933
1.693

 -
857

4.888
1.834

 -
 -
 -

1.726.065
 -

39.031
 -
 -

26.056
 -

1.990
23.770

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

(11.950)
(23.938)

834
 -
 -

(15.525)
(23.952)

 -
(26.292)
(4.705)
(7.576)

(26.399)
(23.898)

(2.433)
(23.945)

 -
 -
 -

9.283
 -

4.368
 -

12.832
 -

 1.407
 -

3.891
 -

14.210
 -
 -
 -

5.006
 -

1.031
 -

2.342
 -

1.834
 -

2.342
 -
 -
 -

682
 -

1.399
 -

1.693
 -

857
 -

1.834
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.990
 -

Monto
M$

21.459
20.764

208
10.509

13.817
26.451
20.775
22.961

20.987
23.019
25.245
20.762

 -
 -
 -

57.196
29.207
50.190
14.796
63.793

11.501
73.516
14.796
24.859
7.809

38.693
7.139

179.024
3.552
2.580
7.968
2.818

8.702
581

1.793
1.032
748

2.834
3.187

2.092
748

2.315
1.594
2.384
1.186
774

2.432
1.032
1.232

2.220
1.026
1.032
3.187

206.013
 -

704.983
62.533

185.374
 39.031

3.049
31.085
 5.028

94
 -
 -

Efecto
(Cargo)
abono

M$

(21.459)
(20.764)

208
 -

(13.817)
(26.451)
(20.775)
(22.961)

(20.987)
(23.019)
(25.245)
(20.762)

 -
 -
 -
 -

29.207
 -

14.796
 -

11.501
 -

14.796
 -

7.809
 -

7.139
 -

3.552
 -

7.968
 -

8.702
 -

1.793
 1.032

748
 -

3.187
 -

748
 -

1.594
 -

1.186
 -

2.432
 -

1.232
 -

1.026
 -

3.187
 -
 -
 -
 -

185.374
 -

3.049
 -
 -

94
 -
 -

31.12.2014 31.12.2013

Los saldos y transacciones significativas efectuadas con partes relacionadas, son las siguientes:
(a) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas:

Sociedad

31-12-2013
M$

31-12-2014
M$

No corrientes

31-12-2013
M$

31-12-2014
M$

CorrientesTipo de
Moneda

Naturaleza
de la

relación

País de
orígen

RUT

(b) Transacciones con empresas y personas relacionadas:

Nota: Los controladores de las empresas relacionadas con nuestra Sociedad, corresponden a personas naturales que son propietarios de estas
mismas, por ende no existe una controladora inmediata.
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Remuneraciones de la administración

2014
M$

2013
M$

4.052.514 4.090.339

Saldo Bruto
31.12.2014                31.12.2013

M$                            MS

Deterioro  Acumulado
31.12.2014                   31.12.2013

M$                                      MS

Saldo Neto
31.12.2014             31.12.2013

M$                            MS

(a) Propiedades, Planta y Equipos

Terrenos y Construcciones
Equipos Tecnológicos
Bienes en leasing
Otros activos fijos

Totales

2.957.790
2.056.652
1.328.494
6.199.044

 12.541.980

3.625.302
1.718.415

1.387.976
5.543.845

12.275.538

(198.131)
(1.586.969)

(393.316)
(2.455.209)

(4.633.625)

(283.510)
(1.343.552)
(392.868)

(1.822.547)

(3.842.477)

2.759.659
469.683
935.178

3.743.835

 7.908.355

3.341.792
374.863
995.108

3.721.294

8.433.057

Terrenos y Construcciones
Equipos Tecnológicos
Bienes en Leasing
Otros activos fijos

Vida útil o tasa de depreciación
(años)

Mínima Máxima

38
1
1
1

38
7

31
7

Saldo al 01.01.2014
Adiciones
Retiros/Bajas

Saldo al 31.12.2014

Terrenos y
Construcciones

M$

Equipos
Tecnológicos

M$

Bienes
Leasing

M$

Otros
Activos Fijos

M$
Total

M$

(b) Bruto

3.625.302
-

(667.512)

2.957.790

1.718.414
365.558
(27.320)

2.056.652

1.387.976
-

(59.482)

1.328.494

5.543.841
655.541

(338)

6.199.044

12.275.533
1.021.099
(754.652)

12.541.980

Saldo al 01.01.2014
Depreciación del año
Bajas y ventas del ejercicio

Saldo al 31.12.2014
Neto Propiedades, Plantas y Equipos

Terrenos y
Construcciones

M$

Equipos
Tecnológicos

M$

Bienes
Leasing

M$

Otros
Activos Fijos

M$
Total

M$

(c) Depreciación

(96.664)
(101.467)

-

(198.131)
2.759.659

(1.343.554)
(254.707)

11.292

(1.586.969)
469.683

(392.868)
(448)

-

(393.316)
935.178

(1.808.157)
(647.052)

-

(2.455.209)
3.743.835

(3.641.243)
(1.003.674)

11.292

(4.633.625)
7.908.355

(C) Directorio y Gerencia de la Sociedad
Al 31 de diciembre de 2014, el Directorio está compuesto por los siguientes miembros:
1. Jorge Sabag Sabag
2. Ricardo Massu Massu
3. Francisco Armanet Rodríguez
4. Leandro Cuccioli
5. Martín Díaz Plata
6. Eduardo Massu Massu
7. Fernando Tafra Sturiza

La estructura organizacional está compuesta por los cargos de, Gerente General, Gerente Comercial Factoring, Gerente de
Riesgo y Normalización, Gerente de Operaciones y Tecnología, Gerente de Negocios Automotriz, Gerente de Planificación y
Finanzas, Gerente de Servicio y Atención al Cliente, Gerente de Negocios Leasing y Gerente de Personas.

Remuneración del Directorio
En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de abril de 2013, se establece que los directores de la Sociedad Matriz, serán
remunerados por sus funciones y la cuantía de la misma será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas (ver nota
31).

Entidad Controladora
La controladora inmediata de Tanner Servicios Financieros S.A. es Inversiones Bancarias S.A. con un 52,5037% de participación
sobre la Sociedad; esta Sociedad no presenta Estados Financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros por no encontrarse
inscrita en el Registro de Valores de dicha Superintendencia.

Remuneraciones del Personal Clave:
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad ha pagado a sus ejecutivos lo siguiente:

13. Propiedades, Planta y Equipos
La composición de las partidas que integran este grupo y su correspondiente depreciación acumulada, a las fechas de cierre
que se indican, es la siguiente:

La composición y el movimiento de los activos fijos al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
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Saldo al 01.01.2013 3.353.716 1.412.940 1.351.872 1.789.086 7.907.614
Incorporación Tanner Leasing Vendor - 87.189 - 3.095.611 3.182.800
Adiciones 271.586 278.742 36.104 659.148 1.245.580
Retiros/Bajas - (60.456) - - (60.456)

Saldo al 31.12.2013 3.625.302 1.718.415 1.387.976 5.543.845 12.275.538

Saldo al 01.01.2013 (163.109) (1.122.583) (344.566) (1.296.507) (2.926.765)
Incorporación Tanner Leasing Vendor - (72.045) - (36.658) (108.703)
Depreciación del año (120.401) (206.732) (48.302) (489.386) (864.821)
Bajas y ventas del ejercicio  - 57.808 - - 57.808

Saldo al 31.12.2013 (283.510) (1.343.552) (392.868) (1.822.551) (3.842.481)
Neto Propiedades, Plantas y Equipos 3.341.792 374.863 995.108 3.721.294 8.433.057

(C) Depreciación

Terrenos y
Construcciones

M$

Equipos
Tecnológicos

M$

Bienes
Leasing

M$

Otros
Activos Fijos

M$
Total

M$

(b) Bruto

Terrenos y
Construcciones

M$

Equipos
Tecnológicos

M$

Bienes
Leasing

M$

Otros
Activos Fijos

M$
Total

M$

Impuestos por recuperar Saldos al
31.12.2014 31.12.2013

Detalle M$        M$

Crédito Sence  62.619 104.801
Pagos provisionales mensuales  10.974.740 9.507.153
Crédito fiscal neto  820.415 1.355.023
Otros 364.066 133.403
Activos por impuestos corrientes  12.221.840 11.100.380

Impuestos por pagar Saldos al
31.12.2014 31.12.2013

Detalle M$        M$

Provisión Impuesto a la renta  8.634.337 10.007.296
Pasivos por impuestos corrientes  8.634.337 10.007.296

Provisión cuentas incobrables
Castigos financieros
Provisión de vacaciones
Activos en leasing
Activos diferidos
Otros eventos
Total impuestos diferidos

Concepto
31.12.2014

Saldos al

Activo
M$

31.12.2013
Activo

M$
Activo

M$
Activo

M$

 6.720.589
 11.554.417

 194.274
 11.487.709

 273.866
 44.386

 30.275.241

 -
 -
 -

 5.335.121
 4.621.934

 68.048
 10.025.103

 4.855.834
 7.147.914
 175.668

 6.154.894
 -

 293.521
 18.627.831

 -
 -
 -

 2.965.423
 3.744.527

 -
 6.709.950

Gastos por impuestos corrientes
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido
Otros
Gasto por impuesto a las ganancias

Concepto
01.01.2014
31.12.2014

M$

Saldos al
01.01.2013
31.12.2013

M$

 (8.634.337)
 6.615.602

 (22.710)
 (2.041.445)

 (9.862.376)
 4.668.483

 138.351
 (5.055.542)

14. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos
(a) Gastos por impuestos a las ganancias
El impuesto a la renta determinado por el Grupo Consolidado para los ejercicios informados, se presenta de acuerdo al siguiente
detalle:

(b) Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos establecidos conforme a las políticas descritas en la Nota 2 s), se detallan en el siguiente cuadro:

(c) (Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias por parte corriente y diferida
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Ganancia del año antes de impuesto
Gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Otros incrementos (decrementos) en cargo por impuestos legales
Gasto por impuesto a las ganancias

Concepto
01.01.2014
31.12.2014

M$

Saldos al
01.01.2013
31.12.2013

M$

28.130.413
(5.907.387)

3.865.942
(2.041.445)

29.606.704
(5.921.341)

865.799
(5.055.542)

99575550-5 Bolsa de Productos de Chile 5,27990% 2.684.181  2.551.433 36.538  (31.770) (1.929) (1.693) 141.722  135.987

Totales  (1.929)  (1.693)  141.722  135.987

Sociedad: Bolsa de Productos de Chile
Participación: 5,27990%

Situación Financiera 31.12.2014 31.12.2013
M$      M$

Activos corrientes
Activos no corrientes
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Patrimonio

Resultado de la Sociedad
Resultado Operaciona
Utilidad (pérdida) neta

1.968.163
 915.232
 199.214

 -
 2.684.181

M$
38.881

36.075

2.232.568
 382.571
 63.706

 -
 2.551.433

M$
(39.427)
(31.770)

(d) Conciliación entre el impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar los impuestos vigentes y el gasto por impuestos
consolidados

Con fecha 29 de Septiembre de 2014 se ha publicado en el Diario Oficial la Ley 20.780, que modifica el sistema de tributación
de la renta e introduce diversos cambios en el sistema tributario (“Reforma Tributaria”), la cual tiene los siguientes efectos:

La Reforma Tributaria considera un aumento progresivo en la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría para los años
comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en adelante, modificando a un 21,0%, 22,5%, 24,0%, 25,5% y 27,0%, respectivamente,
en el evento que se aplique el sistema parcialmente integrado. En el caso que se opte por la aplicación del sistema de renta
atribuida la tasa del impuesto aumenta a un 21%, 22,5%, 24,0% y 25,0% para los años comerciales 2014, 2015, 2016 y 2017,
respectivamente.

Los efectos de la actualización de los activos y pasivos por impuestos diferidos de acuerdo al cambio de tasas introducido por
la Ley N° 20.780 en función de su período de reverso, han sido contabilizados en el patrimonio de acuerdo con lo dispuesto
en Oficio Circular N° 856 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 17 de octubre de 2014. Ello generó un incremento
en los activos diferidos netos por M$ 1.545.401.

15. Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de Participación
Las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación corresponden a:

Inversión en Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A.

La filial Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., posee 35.000 acciones en la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de
Productos Agropecuarios S.A.; lo cual es obligatorio según normativa vigente Ley Nº 19.220 Artículo 2 inciso tercero, para poder
ejercer la actividad en una o más bolsa de productos, ya sea en calidad de accionista o celebrando un contrato para operar
en esta.

(a) A continuación se presenta un resumen de las inversiones utilizando el método de participación:

31.12.2014
M$

Patrimonio sociedad
31.12.2013

M$

RUT Sociedad Porcentaje
participación 31.12.2014

M$

Resultado del ejercicio
31.12.2013

M$
31.12.2014

M$

Resultado devengado
31.12.2013

M$
31.12.2014

M$

Valor contable
de la inversión

31.12.2013
M$

En el mes de junio de 2013, la filial Tanner Corredora de Bolsa de Productos S.A., suscribió y pagó 25.000 nuevas acciones de
la Bolsa de Productos de Chile en M$98.843.

Al 31 de diciembre de 2014 la participación en la Bolsa de Productos de Chile es de un 5,27990% y 5,32984% para el 31 de
diciembre de 2013.

(b) A continuación se muestra un resumen de la información financiera de la sociedad valorizadas bajo el método de
participación:
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Menor valor
31.12.2014 31.12.2013

Rut Sociedad M$    M$    

99575550-5 Bolsa de Productos de Chile,  
Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. 54.428 54.428

93966000-3 Gestora Tanner SpA (*) 489.096 93.432
76313350-8 Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. 123.697 - 
91711000-k Financo S.A. (**) 1.087.815 1.087.815
80962600-8 Tanner Corredora de Bolsa S.A. (***) 34.863 34.863 
Totales 1.789.899 1.270.538

Detalle 31.12.2014 31.12.2013
M$    M$

Activos diferidos 32.355 26.866
Bienes recibidos en pago 728.003 853.194
Otros activos 76.544 13.932
Totales 836.902 893.992

Saldos al
Otros Pasivos financieros corrientes 31.12.2014 31.12.2013

M$      M$

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos)
Otras obligaciones financieras
Totales

111.801.174
72.858.951
32.190.508
25.586.490

242.437.123

76.028.970
49.589.249

32.827.231
34.886.528

193.331.978

16. Plusvalía
La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de toma de control de la sociedad,
revisándose la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de adquisición. Hasta que se determina de forma
definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de adquisición y el valor contable de la sociedad
adquirida se registra de forma provisional como plusvalía.

En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados financieros del año siguiente al de la
adquisición de la participación, los rubros del período anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para
incorporar el valor de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de adquisición de la participación.

Producto de la inversión que realizó la sociedad matriz Tanner Servicios Financieros S.A., en la sociedad Gestora Tanner SpA,
se originó un menor valor de inversión, el cual al 31 de diciembre de 2014 asciende a M$ 425.246.

En los períodos informados, la sociedad filial Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., presenta un menor valor por la
inversión que posee en la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. (una acción).

(*) El menor valor en la filial Gestora Tanner SpA, proviene de la compra de activos efectuados por Tanner Servicios Financieros (ex - Factorline
S.A.) en el ejercicio 2010, el cual fue ajustado en el ejercicio 2011, luego de conocerse los estados financieros auditados de la sociedad
(Gestora Tanner SpA), al 31 de diciembre de 2010.

(**) El menor valor proviene de la compra de acciones realizada por Gestora Tanner SpA en su filial Financo S.A., la cual, a su vez es dueña
del 98,51% de Tanner Corredores de Bolsa S.A.

(***) El menor valor proviene de la compra de acciones realizada por Gestora Tanner SpA en su filial Tanner Corredores de Bolsa S.A.

17. Otros Activos no Financieros, Corrientes:
Los otros activos no financieros corrientes, están compuestos por el siguiente detalle:

Saldos al

18. Otros Pasivos Financieros Corrientes
Para gestionar el riesgo de liquidez inherente a los pasivos financieros, la empresa tiene como política no asumir pasivos
financieros (créditos bancarios y efectos de comercio) cuyos vencimientos dentro del plazo de una semana, superen los
siguientes valores:

- Efectos de comercio, los vencimientos no deben superar los MM$3.500. aprox. por semana.
- Créditos bancarios, los vencimientos no deben superar los MM$15.000 aprox. por semana, como tampoco pueden superar

los MM$5.000 diarios. El monto promedio recaudado en forma diaria por la empresa es de MM$3.900.

Esto permite a la Sociedad hacer frente a sus compromisos financieros sin depender de una renovación, un nuevo crédito o
de una nueva colocación de efectos de comercio, cumpliendo sus obligaciones de manera holgada con su propia recaudación,
contando además con recursos para continuar operando normalmente, tal como ocurrió para la crisis financiera de septiembre
del año 2008.

Los otros pasivos financieros corrientes están compuestos según el siguiente detalle:
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Saldos al
Detalle 31.12.2014 31.12.2013

M$      M$

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos)
Otras obligaciones financieras
Totales

112.334.612
73.500.000

41.848.177
25.586.490

253.269.279

76.563.985
50.000.000

41.575.154
34.886.528

203.025.667

Los otros pasivos financieros corrientes al valor de los flujos contractuales no descontados, están compuestos según el siguiente
detalle:

(a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras corrientes:
A continuación se muestran los saldos contables correspondientes al 31 de diciembre de 2014:

Dólares
31.12.2014

UF
31.12.2014

$ no reajustables
31.12.2014

Rut entidad
deudora

96.667.560-8
96.667.560-8
80.962.600-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8

Nombre
empresa deudora

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Corredora de Bolsa S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

País
empresa
deudora

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut entidad
acreedora

97032000-8
217110109
97023000-9
0-E
0-E
0-E
0-E
97004000-5
97006000-6
97030000-7
97951000-4
97011000-3
97036000-k
97018000-1

Totales

Entidad
acreedora

BBVA
CII
Corpbanca
DEG
Bladex
BAC Florida
Banco Mercantil
Banco de Chile
BCI
Banco Estado
HSBC
Internacional
Santander
Scotiabank

País
Entidad
Acreedora

Chile
EEUU
Chile
Alemania
EEUU
EEUU
EEUU
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Tasa
nominal

3,880%
1,900%
8,280%
3,094%
1,722%

2,300%
1,348%

3,990%
4,080%
3,900%
3,790%
3,780%
3,820%
3,760%

Tasa
efectiva

anual

3,880%
1,900%
8,280%
3,094%
1,722%

2,300%
1,348%

3,990%
4,080%
3,900%
3,790%
3,780%
3,820%
3,760%

Hasta 90 días
M$

 -
 9.122.385

 -
 1.896.830
 8.522.670
 3.034.332
 5.946.632

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

28.522.849

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -

 1.820.250
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.820.250

Hasta 90 días
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

Hasta 90 días
M$

 13.559.255
 -

 798.479
 -
 -
 -
 -

 4.024.640
 10.003.400

 8.042.911
 3.015.484
5.026.707
8.066.992
17.397.997

69.935.865

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 6.512.339
 -

 5.009.871
 -
 -
 -
 -

 11.522.210

Total

13.559.255
9.122.385
798.479

3.717.080
8.522.670
3.034.332
5.946.632

10.536.979
10.003.400

13.052.782
3.015.484

5.026.707
8.066.992
17.397.997

111.801.174

Tipo de
amortización

única
Ver Nota
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única

A continuación se muestran los saldos correspondientes al 31 de diciembre de 2014, al valor de los flujos no descontados:

Dólares
31.12.2014

UF
31.12.2014

$ no reajustables
31.12.2014

Rut entidad
deudora

96.667.560-8
96.667.560-8
80.962.600-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8

Nombre
empresa deudora

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Corredora de Bolsa S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

País
empresa
deudora

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut entidad
acreedora

97032000-8
217110109
97023000-9
0-E
0-E
0-E
0-E
97004000-5
97006000-6
97030000-7
97951000-4
97011000-3
97036000-k
97018000-1

Totales

Entidad
acreedora

BBVA
CII
Corpbanca
DEG
Bladex
BAC Florida
Banco Mercantil
Banco de Chile
BCI
Banco Estado
HSBC
Internacional
Santander
Scotiabank

País
Entidad
Acreedora

Chile
EEUU
Chile
Alemania
EEUU
EEUU
EEUU
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Tasa
nominal

3,880%
1,900%

6,000%
3,094%
1,722%

2,300%
1,348%

3,990%
4,080%
3,900%
3,790%
3,780%
3,820%
3,760%

Tasa
efectiva

anual

3,880%
1,900%

6,000%
3,094%
1,722%

2,300%
1,348%

3,990%
4,080%
3,900%
3,790%
3,780%
3,820%
3,760%

Hasta 90 días
M$

 -
 9.145.442

 -
 1.961.806
 8.538.255
 3.039.759
 5.948.187

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

28.633.449

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -

 1.935.372
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.935.372

Hasta 90 días
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Hasta 90 días
M$

  13.559.255
 -

 798.479
 -
 -
 -
 -

 4.053.240
 10.024.933

 8.049.917
 3.018.012
5.035.527
8.077.168
17.454.881

70.071.412

Más de 90 días
a 1 año

M$

  -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 6.624.118
 -

 5.070.261
 -
 -
 -
 -

 11.694.379

Total

13.559.255
9.145.442
798.479

3.897.178
8.538.255
3.039.759
5.948.187

10.677.358
10.024.933

13.120.178
3.018.012
5.035.527
8.077.168
17.454.881

112.334.612

Tipo de
amortización

única
Ver Nota
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única

Nota: Las obligaciones con CII, consisten en créditos asociados a una línea de financiamiento renovable anualmente. Próxima fecha de
renovación es febrero de 2015

A continuación se muestran los saldos contables correspondientes al 31 de diciembre de 2013:

Dólares
31.12.2013

UF
31.12.2013

$ no reajustables
31.12.2013

Rut entidad
deudora

96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8

Nombre
empresa deudora

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

País
empresa
deudora

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut entidad
acreedora

97018000-1
97006000-6
97032000-8
97041000-7
97952000-K
97004000-5
217110109
97023000-9
0-E
97011000-3
0-E

Totales

Entidad
acreedora

Scotiabank
BCI
BBVA
Itaú
PENTA
Banco de Chile
CII
Corpbanca
Deutsche Bank
Internacional
DEG

País
Entidad
Acreedora

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU
Chile
EEUU
Chile
Alemania

Tasa
nominal

5,166%
4,320%
5,220%
5,700%
5,334%
6,077%
2,438%

6,600%
1,052%

5,280%
3,094%

Tasa
efectiva

anual

5,166%
4,320%
5,220%
5,700%
5,334%
6,077%
2,438%

6,600%
1,052%

5,280%
3,094%

Hasta 90 días
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 7.915.654
 1.680.818

 25.790
 -

 1.745.179

11.367.441

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4.795.888
 -

 1.723.135

6.519.023

Hasta 90 días
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Hasta 90 días
M$

14.058.509
19.079.628
9.542.707
5.024.542
4.520.375
1.429.760

 -
 -
 -

5.022.000
 -

58.677.521

Más de 90 días
a 1 año

M$

-
-
-
-
-

 -
 -
 -

 -

-

Total

14.058.509
19.079.628
9.542.707
5.024.542
4.520.375
1.429.760
7.915.654
1.680.818
4.821.678

5.022.000
3.468.314

76.563.985

Tipo de
amortización

única
única
única
única
única
única
Ver Nota
única
única
única
única

Dólares
31.12.2013

UF
31.12.2013

$ no reajustables
31.12.2013

Rut entidad
deudora

96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8
96.667.560-8

Nombre
empresa deudora

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

País
empresa
deudora

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut entidad
acreedora

97018000-1
97006000-6
97032000-8
97041000-7
97952000-K
97004000-5
217110109
97023000-9
0-E
97011000-3
0-E

Totales

Entidad
acreedora

Scotiabank
BCI
BBVA
Itaú
PENTA
Banco de Chile
CII
Corpbanca
Deutsche Bank
Internacional
DEG

País
Entidad
Acreedora

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU
Chile
EEUU
Chile
Alemania

Tasa
nominal

5,166%
4,320%
5,220%
5,700%
5,334%
6,077%
2,438%

6,600%
1,052%

5,280%
3,094%

Tasa
efectiva

anual

5,166%
4,320%
5,220%
5,700%
5,334%
6,077%
2,438%

6,600%
1,052%

5,280%
3,094%

Hasta 90 días
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 7.892.402
 1.680.818

 23.003
 -

 1.668.277

11.264.500

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4.770.934
 -

 1.573.830

6.344.764

Hasta 90 días
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Más de 90 días
a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Hasta 90 días
M$

14.015.865
18.950.712
9.510.947
5.001.583
4.506.439
1.429.760

 -
 -
 -

5.004.400
 -

58.419.706

Más de 90 días
a 1 año

M$

-
-
-
-
-

 -
 -
 -

 -

-

Total

14.015.865
18.950.712
9.510.947
5.001.583
4.506.439
1.429.760
7.892.402
1.680.818
4.793.937

5.004.400
3.242.107

76.028.970

Tipo de
amortización

única
única
única
única
única
única
Ver Nota
única
única
única
única

A continuación se muestran los saldos correspondientes al 31 de diciembre de 2013, al valor de los flujos no descontados:

Nota: Las obligaciones con CII, consisten en créditos asociados a una línea de financiamiento renovable anualmente. Próxima fecha de
renovación es febrero de 2015.
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País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

N°
inscripción

L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-102
L-102
L-102
L-102

Totales

Moneda

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos

Tipo de
amortización

única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única

Tasa
efectiva

anual

3,80%
3,80%
3,92%
3,92%
3,69%
3,93%
3,94%
5,98%
5,75%
5,53%
5,41%

5,30%
5,41%
5,18%
5,18%
3,57%
3,55%
4,02%
4,02%
4,01%
3,94%
3,96%
5,98%
5,75%
5,42%
5,06%
5,30%
5,18%
5,31%
3,57%
3,78%
3,78%
4,14%

4,02%
4,03%
4,03%
4,02%
4,03%
5,98%
5,99%
5,65%
5,65%
5,43%
5,41%

5,30%
5,18%
5,31%
5,31%
3,57%
3,78%
3,55%
4,13%

3,80%
4,02%
4,03%
4,01%
5,98%
5,98%
5,98%
5,76%
5,56%
5,42%
5,06%
5,27%
3,78%
3,55%
3,78%
3,90%
3,92%
4,03%
4,14%

4,02%
4,03%
5,99%
5,98%
5,77%
5,64%
5,53%
5,58%
5,52%
5,30%
4,54%
5,13%
5,23%
5,02%

Tasa
nominal

anual

3,80%
3,80%
3,92%
3,92%
3,69%
3,93%
3,94%
5,98%
5,75%
5,53%
5,41%

5,30%
5,41%
5,18%
5,18%
3,57%
3,55%
4,02%
4,02%
4,01%
3,94%
3,96%
5,98%
5,75%
5,42%
5,06%
5,30%
5,18%
5,31%
3,57%
3,78%
3,78%
4,14%

4,02%
4,03%
4,03%
4,02%
4,03%
5,98%
5,99%
5,65%
5,65%
5,43%
5,41%

5,30%
5,18%
5,31%
5,31%
3,57%
3,78%
3,55%
4,13%

3,80%
4,02%
4,03%
4,01%
5,98%
5,98%
5,98%
5,76%
5,56%
5,42%
5,06%
5,27%
3,78%
3,55%
3,78%
3,90%
3,92%
4,03%
4,14%

4,02%
4,03%
5,99%
5,98%
5,77%
5,64%
5,53%
5,58%
5,52%
5,30%
4,54%
5,13%
5,23%
5,02%

Valor
nominal

M$

500.000
500.000

1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

500.000
500.000
500.000

1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

500.000
500.000

1.500.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000

500.000
2.000.000

500.000
1.500.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000

500.000
2.000.000
 1.000.000
 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 500.000

 2.000.000
 1.500.000
 500.000
500.000
500.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
500.000

2.000.000
1.500.000
500.000

2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
1.500.000

3.000.000
2.000.000
1.500.000
500.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
1.500.000

3.000.000
1.500.000
3.500.000
1.000.000
2.500.000
1.500.000
500.000

1.000.000
500.000

1.500.000
1.500.000

2.000.000
1.500.000

2.000.000
1.500.000
1.500.000
500.000

1.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

123.500.000

Vencimiento
pagaré

27-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015

22-07-2014
28-01-2014

04-02-2014
18-02-2014
25-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014
06-01-2015
10-02-2015
17-03-2015

24-03-2015
17-03-2015
27-01-2015

07-04-2015
07-01-2014
28-01-2014

04-03-2014
18-03-2014
25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
06-01-2015
17-02-2015
17-02-2015

03-03-2015
17-03-2015
17-03-2015
31-03-2015

07-04-2015
14-04-2015
07-01-2014
07-01-2014

04-02-2014
04-02-2014
18-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
15-04-2014
06-01-2015
24-02-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-02-2015
24-03-2015
14-04-2015
21-04-2015
07-01-2014
07-01-2014
14-01-2014
28-01-2014
25-02-2014
04-03-2014
18-03-2014
15-04-2014
24-02-2015
03-02-2015
24-02-2015
03-03-2015
10-03-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-03-2015
21-04-2015
14-01-2014
21-01-2014
21-01-2014
11-02-2014
11-02-2014

18-02-2014
25-02-2014
04-03-2014
13-05-2015

28-04-2015
05-05-2015
26-05-2015

Hasta 90
días
M$

 498.577
 498.945
 997.823

 1.995.643
 997.234
 997.053
 997.047

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499.703
 1.493.934
 1.487.273
 1.981.468
 1.983.052

 498.524
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 999.406
 1.492.431

 1.492.446
 992.877
 495.758
 495.751

 1.979.840
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.998.812
 1.491.329
 1.493.934
 992.079
 497.468
 1.486.101

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.491.329
 3.488.256

 994.219
 2.483.210
 1.488.722
 497.705
 992.068
 495.758

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 42.765.775

Hasta
90 días

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 498.836
 497.762

 497.311
 992.637

 1.983.509
 989.480
 987.914

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499.419
 1.493.286
 1.485.783
 1.978.364
 1.975.262

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499.419
 499.417

 1.491.763
 1.491.763
 992.605
 494.740
 493.822

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.498.256
 499.419

 1.496.509
 1.493.278

 991.352
 495.261

 1.483.755
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.496.504
 1.993.018
 1.494.953
 1.986.836
 1.490.321
 1.488.614
 495.704

 1.486.100
 -
 -
 -
 -

39.732.972

Más de 90
 días a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.978.635
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.483.740
 494.184

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 2.965.103
 1.975.247

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.481.381
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4.991.615
 4.915.998
 4.909.140
 4.898.133

30.093.176

Más de 90
días a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 493.448
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 493.448
 1.971.111

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.973.791
 1.478.333
 492.263

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 2.953.883
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

9.856.277

31.12.2014
M$

 498.577
 498.945
 997.823

 1.995.643
 997.234
 997.053
 997.047

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499.703
 1.493.934
 1.487.273
 1.981.468
 1.983.052

 498.524
 1.978.635

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 999.406
 1.492.431

 1.492.446
 992.877
 495.758
 495.751

 1.979.840
 1.483.740

 494.184
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.998.812
 1.491.329
 1.493.934
 992.079
 497.468
 1.486.101

 2.965.103
 1.975.247

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.491.329
 3.488.256

 994.219
 2.483.210
 1.488.722
 497.705
 992.068
 495.758
 1.481.381

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4.991.615
 4.915.998
 4.909.140
 4.898.133

 72.858.951

31.12.2013
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 498.836
 497.762

 497.311
 992.637

 1.983.509
 989.480
 987.914
 493.448

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499.419
 1.493.286
 1.485.783
 1.978.364
 1.975.262
 493.448

 1.971.111
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499.419
 499.417

 1.491.763
 1.491.763
 992.605
 494.740
 493.822
 1.973.791
 1.478.333
 492.263

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.498.256
 499.419

 1.496.509
 1.493.278

 991.352
 495.261

 1.483.755
 2.953.883

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.496.504
 1.993.018
 1.494.953
 1.986.836
 1.490.321
 1.488.614
 495.704

 1.486.100
 -
 -
 -
 -

 49.589.249

Valor contable
31.12.2014

Valor contable
31.12.2013

Valor contable
Totales

(b) Obligaciones con el público (pagarés) corrientes:
i) A valor contable:
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País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

N°
inscripción

L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-102
L-102
L-102
L-102

Totales

Moneda

Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos

Tipo de
amortización

única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única
única

Tasa
efectiva

anual

3,80%
3,80%
3,92%
3,92%
3,69%
3,93%
3,94%
5,98%
5,75%
5,53%
5,41%

5,30%
5,41%
5,18%
5,18%
3,57%
3,55%
4,02%
4,02%
4,01%
3,94%
3,96%
5,98%
5,75%
5,42%
5,06%
5,30%
5,18%
5,31%
3,57%
3,78%
3,78%
4,14%

4,02%
4,03%
4,03%
4,02%
4,03%
5,98%
5,99%
5,65%
5,65%
5,43%
5,41%

5,30%
5,18%
5,31%
5,31%
3,57%
3,78%
3,55%
4,13%

3,80%
4,02%
4,03%
4,01%
5,98%
5,98%
5,98%
5,76%
5,56%
5,42%
5,06%
5,27%
3,78%
3,55%
3,78%
3,90%
3,92%
4,03%
4,14%

4,02%
4,03%
5,99%
5,98%
5,77%
5,64%
5,53%
5,58%
5,52%
5,30%
4,54%
5,13%
5,23%
5,02%

Tasa
nominal

anual

3,80%
3,80%
3,92%
3,92%
3,69%
3,93%
3,94%
5,98%
5,75%
5,53%
5,41%

5,30%
5,41%
5,18%
5,18%
3,57%
3,55%
4,02%
4,02%
4,01%
3,94%
3,96%
5,98%
5,75%
5,42%
5,06%
5,30%
5,18%
5,31%
3,57%
3,78%
3,78%
4,14%

4,02%
4,03%
4,03%
4,02%
4,03%
5,98%
5,99%
5,65%
5,65%
5,43%
5,41%

5,30%
5,18%
5,31%
5,31%
3,57%
3,78%
3,55%
4,13%

3,80%
4,02%
4,03%
4,01%
5,98%
5,98%
5,98%
5,76%
5,56%
5,42%
5,06%
5,27%
3,78%
3,55%
3,78%
3,90%
3,92%
4,03%
4,14%

4,02%
4,03%
5,99%
5,98%
5,77%
5,64%
5,53%
5,58%
5,52%
5,30%
4,54%
5,13%
5,23%
5,02%

Valor
nominal

M$

500.000
500.000

1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

500.000
500.000
500.000

1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

500.000
500.000

1.500.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000

500.000
2.000.000

500.000
1.500.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000

500.000
2.000.000
 1.000.000
 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 500.000

 2.000.000
 1.500.000
 500.000
500.000
500.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
500.000

2.000.000
1.500.000
500.000

2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
1.500.000

3.000.000
2.000.000
1.500.000
500.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
1.500.000

3.000.000
1.500.000
3.500.000
1.000.000
2.500.000
1.500.000
500.000

1.000.000
500.000

1.500.000
1.500.000

2.000.000
1.500.000

2.000.000
1.500.000
1.500.000
500.000

1.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

123.500.000

Vencimiento
pagaré

27-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015

22-07-2014
28-01-2014

04-02-2014
18-02-2014
25-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014
06-01-2015
10-02-2015
17-03-2015

24-03-2015
17-03-2015
27-01-2015

07-04-2015
07-01-2014
28-01-2014

04-03-2014
18-03-2014
25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
06-01-2015
17-02-2015
17-02-2015

03-03-2015
17-03-2015
17-03-2015
31-03-2015

07-04-2015
14-04-2015
07-01-2014
07-01-2014

04-02-2014
04-02-2014
18-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
15-04-2014
06-01-2015
24-02-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-02-2015
24-03-2015
14-04-2015
21-04-2015
07-01-2014
07-01-2014
14-01-2014
28-01-2014
25-02-2014
04-03-2014
18-03-2014
15-04-2014
24-02-2015
03-02-2015
24-02-2015
03-03-2015
10-03-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-03-2015
21-04-2015
14-01-2014
21-01-2014
21-01-2014
11-02-2014
11-02-2014

18-02-2014
25-02-2014
04-03-2014
13-05-2015

28-04-2015
05-05-2015
26-05-2015

Hasta 90
días
M$

500.000
500.000

1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500.000
1.500.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000

500.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.000.000
 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 500.000

 2.000.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
1.500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.500.000
3.500.000
1.000.000
2.500.000
1.500.000
500.000

1.000.000
500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 43.000.000

Hasta
90 días

M$

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500.000
500.000
500.000

1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500.000
1.500.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500.000
 500.000

 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.500.000
500.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
1.500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.500.000
2.000.000
1.500.000

2.000.000
1.500.000
1.500.000
500.000

1.500.000
 -
 -
 -
 -

40.000.000

Más de 90
días a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.000.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.500.000
 500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

3.000.000
2.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.500.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

30.500.000

Más de 90
días a 1 año

M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500.000
2.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.000.000
1.500.000
500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

3.000.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 10.000.000

31.12.2014
M$

500.000
 500.000

 1.000.000
 2.000.000
 1.000.000
 1.000.000
 1.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500.000
 1.500.000
 1.500.000

 2.000.000
 2.000.000

 500.000
 2.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.000.000
 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 500.000

 2.000.000
 1.500.000
 500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 2.000.000
 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 1.500.000

 3.000.000
 2.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.500.000
 3.500.000
 1.000.000
 2.500.000
 1.500.000
 500.000

 1.000.000
 500.000

 1.500.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 5.000.000
 5.000.000
 5.000.000
 5.000.000

73.500.000

31.12.2013
M$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500.000
 500.000
 500.000

 1.000.000
 2.000.000
 1.000.000
 1.000.000

 500.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500.000
 1.500.000
 1.500.000

 2.000.000
 2.000.000

 500.000
 2.000.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500.000
 500.000

 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 500.000

 2.000.000
 1.500.000
 500.000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.500.000
 500.000

 1.500.000
 1.500.000
 1.000.000

 500.000
 1.500.000

 3.000.000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.500.000
 2.000.000
 1.500.000

 2.000.000
 1.500.000
 1.500.000
 500.000

 1.500.000
 -
 -
 -
 -

50.000.000

Flujos no descontados
31.12.2014

Flujos no descontados
31.12.2013

Flujos no descontados
Totales

ii) A valor de flujos no descontados:
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Serie

Serie E
Serie G
Serie I
Serie N
Serie P
Serie Q
-

Número
inscripción

625
656
656
656
709
548

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

20.000.000
15.000.000

1.600.000
1.500.000
1.470.000

20.000.000
250.000.000

Moneda

M$
M$
UF
UF
UF
M$
US$

Tasa
efectiva

anual

7,000%
7,510%

3,900%
4,900%
3,530%
4,704%
4,603%

Tasa
nominal

anual

6,350%
7,000%
3,900%
4,700%
3,700%
4,750%
4,375%

Plazo
final

15/08/2015
01/04/2016
01/04/2021
10/10/2017

01/04/2019
10/11/2016

13/03/2018

Hasta 90 días
M$

 10.516.120
 129.030
 370.884
 429.066

 331.801
 139.105

 1.990.897
13.906.903

Valor contable
31/12/2014
Más de 90
días a 1 año

M$

 10.000.000
 5.000.000

 3.283.605
 -
 -
 -
 -

18.283.605

Totales
M$

 20.516.120
 5.129.030
 3.654.489

 429.066
 331.801
 139.105

 1.990.897
32.190.508

Serie

Serie E
Serie G
Serie I
Serie N
Serie P
Serie Q
-

Número
inscripción

625
656
656
656
709
548

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

20.000.000
15.000.000

1.600.000
1.500.000
1.470.000

20.000.000
250.000.000

Moneda

M$
M$
UF
UF
UF
M$
US$

Tasa
efectiva

anual

7,000%
7,510%

3,900%
4,900%
3,530%
4,704%
4,603%

Tasa
nominal

anual

6,350%
7,000%
3,900%
4,700%
3,700%
4,750%
4,375%

Plazo
final

15/08/2015
01/04/2016
01/04/2021
10/10/2017

01/04/2019
10/11/2016

13/03/2018

Hasta 90 días
M$

 10.688.160
 -
 -
 -
 -
 -

 3.318.164
14.006.324

Flujos no descontados
31/12/2014
Más de 90
días a 1 año

M$
Totales

M$

 21.032.240
 5.430.101

 4.766.980
 1.716.263
 1.327.305
 938.960

 6.636.328
41.848.177

10.344.080
 5.430.101

 4.766.980
 1.716.263
 1.327.305
 938.960
 3.318.164

27.841.853

Serie

Serie B
Serie C
Serie E
Serie F
Serie I
Serie G
Serie N
-

Número
inscripción

548
625
625
625
656
656
656

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

20.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
1.600.000
217.110.109
1.500.000

250.000.000

Moneda

M$
M$
M$
M$
UF
M$
UF
US$

Tasa
efectiva

anual

7,000%
7,070%
7,000%
5,960%
3,900%
7,510%
4,900%
4,603%

Tasa
nominal

anual

6,500%
6,350%
6,350%
5,430%
3,900%
7,000%
4,700%
4,375%

Plazo
final

31/03/2014
15/06/2014
15/08/2015
15/11/2014

01/04/2021
01/04/2016
10/10/2017
13/03/2018

Hasta 90 días
M$

 10.228.862
 17.771

 516.120
 62.040
 351.042
 215.050
 406.111

 1.431.593
13.228.589

Valor contable
31/12/2013
Más de 90
días a 1 año

M$
Totales

M$

10.228.862
6.651.585

516.120
8.026.868

351.042
5.215.050

406.111
1.431.593

32.827.231

-
 6.633.814

-
 7.964.828

-
5.000.000

-
-

19.598.642

Serie

Serie B
Serie C
Serie E
Serie F
Serie I
Serie G
Serie N
-

Número
inscripción

548
625
625
625
656
656
656

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

20.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
1.600.000
217.110.109
1.500.000

250.000.000

Moneda

M$
M$
M$
M$
UF
M$
UF
US$

Tasa
efectiva

anual

7,000%
7,070%
7,000%
5,960%
3,900%
7,510%
4,900%
4,603%

Tasa
nominal

anual

6,500%
6,350%
6,350%
5,430%
3,900%
7,000%
4,700%
4,375%

Plazo
final

31/03/2014
15/06/2014
15/08/2015
15/11/2014

01/04/2021
01/04/2016
10/10/2017
13/03/2018

Hasta 90 días
M$

 10.344.080
 -

 688.160
 124.080

 -
 -
 -

 2.868.961
14.025.281

Flujos no descontados
31/12/2013
Más de 90
días a 1 año

M$
Totales

M$

10.344.080
6.879.920
1.376.320

8.434.280
1.404.008

5.774.181
1.624.443
5.737.922

41.575.154

6.879.920
688.160

 8.310.200
1.404.008

5.774.181
1.624.443
2.868.961

27.549.873

(c) Obligaciones con el público (bonos) corrientes
Al 31 de diciembre de 2014, la composición del rubro es el siguiente:

i) A valor contable:

ii) A valor de flujos no descontados:

Al 31 de diciembre de 2013, la composición del rubro es el siguiente:

i) A valor contable:

ii) A valor de flujos no descontados:
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 31.12.2014
 M$

 19.086.954
 6.499.536

 25.586.490

Otras obligaciones financieras

Obligaciones por Forwards
Obligaciones por  Pactos
Totales

Saldos al
 31.12.2013

 M$

 24.516.220
 10.278.346

 34.794.566

País empresa
 deudora

Chile

Nombre empresa deudora

Tanner Corredora de Bolsa S.A.

Rut entidad
deudora

80.962.600-8
Totales

31/12/2014

Hasta 90 días
M$

6.499.536
 6.499.536

Más de 90
días a 1 año

M$

 -
 -

Total
M$

6.499.536
 6.499.536

Hasta 90 días
M$

10.278.346
 10.278.346

Más de 90
días a 1 año

M$

-
 -

Total
M$

 10.278.346
 10.278.346

31/12/2013

País empresa
 deudora

Chile
Chile
Chile

Nombre empresa deudora

Tanner Corredora de Bolsa S.A.
Tanner Servicios Financieros S.A.
Tanner Leasing Vendor Ltda.

Rut entidad
deudora

80.962.600-8
96.667.560-8
77.164.280-2
Totales

31/12/2014

Hasta 90 días
M$

137.833
 17.652.910

 1.296.211
 19.086.954

Más de 90
días a 1 año

M$

 -
-
 -
 -

Total
M$

137.833
 17.652.910

 1.296.211
 19.086.954

Hasta 90 días
M$

45.000
 24.516.220

-
 24.561.220

Más de 90
días a 1 año

M$

 46.962
 -
-

 46.962

Total
M$

91.962
 24.516.220

-
 24.608.182

31/12/2013

Otros pasivos financieros no corrientes

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (bonos)
Obligaciones por swap
Totales

Saldos al
 31.12.2013

 M$

7.869.150
229.094.702

-
236.963.852

 31.12.2014
 M$

5.460.750
281.764.880

194.438
287.420.068

Detalle

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (bonos)
Obligaciones por swap
Totales

Saldos al
 31.12.2013

 M$

8.239.166
262.275.470

-
270.514.636

 31.12.2014
 M$

5.632.025
311.798.338

194.438
317.624.801

(d) Otras obligaciones financieras:
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la composición es la siguiente:

Para estas obligaciones financieras el detalle de los flujos descontados es igual al valor de los flujos contractuales no descontados.

(d.1) Obligaciones por Forwards:

(d.2) Obligaciones por ventas con Pactos:

19. Otros Pasivos Financieros No Corrientes
Los otros pasivos financieros no corrientes, están compuestos según el siguiente detalle:

i) A valor contable:

ii) A valor de flujos no descontados:

De acuerdo a lo señalado en el Oficio Circular Nº 595 de la Superintendencia de valores y Seguros, por tratarse de estados
financieros consolidados se debe indicar el nombre, Rut y país de la entidad deudora. En este caso todos los pasivos financieros
no corrientes vigentes al cierre de los períodos informados corresponden a obligaciones de la matriz, Tanner Servicios Financieros
S.A., Rut 96.667.560-8, país de origen Chile.

(a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras:
i) A valor contable:

96.667.560-8 Tanner Servicios Chile 0-E DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS - Alemania Dólares Cuotas 3,094% 5.460.750 - 6.295.320 1.573.830 5.460.750 7.869.150
Financieros S.A. UND ENTWICKLUNSGESELLSCHAFT MBH

Totales 5.460.750 - 6.295.320 1.573.830 5.460.750 7.869.150

Rut
entidad
deudora

Nombre
empresa
deudora

País
empresa
deudora Banco o institución financieraRut

País
entidad
Acreedora

Valor Contable

Moneda

Tipo de
amorti-
zación

Tasa
nominal

%

Más de 1 año
a 3 años

M$

Más de 3 años
a 5 años

M$

Más de 1 año
a 3 años

M$

Más de
5 años

M$
Totales

M$
Totales

M$

Valor Contable
31.12.2013

Valor Contable
31.12.201431.12.2014 31.12.2013
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Serie

Serie E
Serie I
Serie G
Serie N

-

Número
inscripción

625
656
656
656

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

20.000.000
1.600.000

15.000.000
1.500.000

250.000.000

Moneda

M$
UF
M$
UF
US$

Tasa
efectiva

anual

6,880%
3,900%
7,510%

4,900%
4,603%

Tasa
nominal

anual

7,000%
3,800%
7,000%
4,700%
4,375%

Plazo
final

15/08/2015
01/04/2021
01/04/2016
10/10/2017
13/03/2018

Más de 1 año a
3 años

M$

20.015.053
9.294.877
7.407.468

-
-

36.717.398

Valor contable
31/12/2013

Más de 3 años
a 5 años

M$
Más de 5 años

M$

-
15.491.553

-
-
-

15.491.553

Valor contable
31.12.2013

Totales
M$

20.015.053
37.179.598
7.407.468

34.805.094
129.687.489

229.094.702

Serie

Serie E
Serie I
Serie G
Serie N

-

Número
inscripción

625
656
656
656

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

20.000.000
1.600.000

15.000.000
1.500.000

250.000.000

Moneda

M$
UF
M$
UF
US$

Tasa
efectiva

anual

6,880%
3,900%
7,510%

4,900%
4,603%

Tasa
nominal

anual

7,000%
3,800%
7,000%
4,700%
4,375%

Plazo
final

15/08/2015
01/04/2021
01/04/2016
10/10/2017
13/03/2018

Más de 1 año a
3 años

M$

21.032.240
11.956.338

8.016.121
3.248.886
11.475.844

55.729.429

Flujos no descontados
31/12/2013

Más de 3 años a
5 años

M$
Más de 5 años

M$

-
16.417.211

-
-
-

16.417.211

Total
31.12.2013

Totales
M$

21.032.240
42.560.324

8.016.121
39.431.558
151.235.227

262.275.470

Serie

Serie I
Serie G
Serie N
Serie P
Serie Q

-

Número
inscripción

656
656
656
709
548

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

1.600.000
15.000.000

1.500.000
1.470.000

20.000.000
250.000.000

Moneda

UF
M$
UF
UF
M$
US$

Tasa
efectiva

anual

3,900%
7,510%

4,900%
3,530%
4,704%
4,603%

Tasa
nominal

anual

3,800%
7,000%
4,700%
3,700%
4,750%
4,375%

Plazo
final

01/04/2021
01/04/2016
10/10/2017

01/04/2019
10/11/2016

13/03/2018

Más de 1 año a
3 años

M$

15.483.118
2.586.020

39.944.109
2.654.608

20.938.960
13.272.656

94.879.471

Flujos no descontados
31/12/2014

Más de 3 años a
5 años

M$
Más de 5 años

M$

10.221.682
-
-
-
-
-

10.221.682

Total
31.12.2014

Totales
M$

40.199.006
2.586.020

39.944.109
39.851.923

20.938.960
168.278.320
311.798.338

Serie

Serie I
Serie G
Serie N
Serie P
Serie Q

-

Número
inscripción

656
656
656
709
548

-
Totales

País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU

Monto
nominal

1.600.000
15.000.000

1.500.000
1.470.000

20.000.000
250.000.000

Moneda

UF
M$
UF
UF
M$
US$

Tasa
efectiva

anual

3,900%
7,510%

4,900%
3,530%
4,704%
4,603%

Tasa
nominal

anual

3,800%
7,000%
4,700%
3,700%
4,750%
4,375%

Plazo
final

01/04/2021
01/04/2016
10/10/2017

01/04/2019
10/11/2016

13/03/2018

Más de 1 año
a 3 años

M$

13.098.183
2.448.556

36.823.554
-

20.081.223
-

72.451.516

Valor contable
31/12/2014

Más de 3 años
a 5 años

M$
Más de 5 años

M$

9.823.637
-
-
-
-
-

9.823.637

Valor contable
31.12.2014

Totales
M$

36.020.003
2.448.556

36.823.554
36.446.106
20.081.223

149.945.438
281.764.880

13.098.183
-
-

36.446.106
-

149.945.438
199.489.727

14.494.206
-
-

37.197.315
-

155.005.664
206.697.185

-
12.393.168

-
34.805.094
129.687.489
176.885.751

-
14.186.775

-
36.182.672

139.759.383
190.128.830

ii) A valor de flujos no descontados:

96.667.560-8 Tanner Servicios Chile 0-E DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS - Alemania Dólares Cuotas 3,094% 5.632.025 - 6.640.858 1.598.308 5.632.025 8.239.166
Financieros S.A. UND ENTWICKLUNSGESELLSCHAFT MBH

Totales 5.632.025 - 6.640.858 1.598.308 5.632.025 8.239.166

Rut
entidad
deudora

Nombre
empresa
deudora

País
empresa
deudora Banco o institución financieraRut

País
entidad
Acreedora

Flujos no descontados

Moneda

Tipo de
amorti-
zación

Tasa
nominal

%

Más de 1 año
a 3 años

M$

Más de 3 años
a 5 años

M$

Más de 1 año
a 3 años

M$

Más de
5 años

M$
Totales

M$
Totales

M$

31.12.2014 31.12.2013
Flujos no descontados

31.12.2014 31.12.2013

(b) Obligaciones con el público (bonos) no corrientes, al 31 diciembre de 2014:
i) A valor contable:

ii) A valor de flujos no descontados:

b) Obligaciones con el público (bonos) no corrientes, al 31 de diciembre 2013:
i) A valor contable:

ii) A valor de flujos no descontados:

Serie E: Intereses semestrales y amortización en 2 cuotas semestrales a partir del 15.02.2015.
Serie I: Intereses semestrales y amortización en 12 cuotas semestrales a partir del 01.10.2015.
Serie G: Intereses semestrales y amortización en 6 cuotas semestrales a partir del 01.10.2013.
Serie N: Intereses semestrales y amortización en 2 cuotas semestrales a partir del 10.04.2017.
Bono internacional: Intereses semestrales y amortización en 1 cuota el 13.03.2018.
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País empresa
 deudora

Chile

Nombre empresa deudora

Tanner Servicios Financieros S.A.

Rut entidad
deudora

96.667.560-8
Totales

31/12/2014
Más de 1 año a

3 años
M$

-
-

Más de 3 años a
5 años

M$

194.438
194.438

Más de 5 años
M$

 -
 -

Totales

194.438
 194.438

31.12.2013
M$

 3.448.330
6.347.686

17.050.939
5.928.782

2.817.217
4.274.050

3.381.731
662.417

4.512.680
2.547.860

4.258.115
1.517.988
1.110.300

1.399.864
2.453.142
1.101.688

62.812.789

31.12.2014
M$

 7.747.123
6.331.891

4.342.166
3.522.316
3.513.096
2.561.996
2.488.532

2.369.300
2.319.156
2.224.139
1.592.438
1.376.316
1.374.558
770.204
420.165

2.702.954
45.656.350

Detalle

Dividendo mínimo
Monto a girar operaciones de crédito (5)
Acreedores por Intermediación Tanner Corredores de Bolsa S.A.
Facturas compra bienes leasing por recibir
Acreedores varios operaciones factoring (2)
Acreedores por Intermediación CBP
Otros documentos por pagar (7)
Fondos anticipados clientes CBP
Acreedores varios FCI (1)
Anticipo de clientes (6)
Acreedores varios importación (1)
Excedentes a devolver documentos (4)
Otros documentos por pagar Tanner Corredores de Bolsa S.A.
Acreedores varios leasing (3)
Obligaciones por pactos Tanner Corredores de Bolsa S.A.
Otros (8)
Totales

Saldos al

31.12.2013
M$

 912.841
 346.542

 1.132.065
 581.721

 2.973.169

31.12.2014
M$

 871.031
 352.851

 1.029.620
 88.483

 2.341.985

Provisión vacaciones
Provisiones de gastos con facturas por recibir
PPM por pagar
Otras provisiones
Totales

Saldos al

Detalle

Saldo inicial
Incrementos
Disminuciones
Saldo final 31.12.2014

Provisión
Vacaciones

 M$

912.841
1.227.882

(1.269.692)
871.031

Provisiones de gastos
con facturas por recibir

 M$

PPM
por pagar

 M$

Otras
provisiones

 M$

581.721
1.792.491

(2.285.729)
88.483

Total
 M$

2.973.169
18.626.863

(19.258.047)
2.341.985

31 de diciembre de 2014

346.542
5.093.329

(5.087.020)
352.851

1.132.065
10.513.161

(10.615.606)
(1.029.620)

c) Obligaciones por swap no corrientes, al 31 de diciembre 2014:
Para estas obligaciones financieras el detalle de los flujos descontados es igual al valor de los flujos contractuales no descontados.

20. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Este rubro incluye los conceptos que se detallan a continuación:

(1) Acreedores varios importación y Acreedores varios FCI, corresponde a pasivos originados por las operaciones de factoring internacional
que realiza la Sociedad Matriz.

(2) Acreedores varios operaciones factoring, corresponde a pasivos originados por las operaciones de factoring nacional que realiza la Sociedad
Matriz.

(3) Acreedores varios Leasing, corresponde a pasivos originados por las operaciones de Leasing que realiza la Sociedad Tanner Leasing S.A.
(4) Excedentes a devolver documentos, corresponden a los montos liberados por operaciones de factoring, disponibles para ser usados o

retirados por los clientes.
(5) Montos a girar operaciones de créditos, son créditos aprobados, a espera de giro.
(6) Anticipo de clientes, corresponde a los valores depositados a favor de Tanner Servicios Financieros S.A. con el fin de abonar documentos

que se encuentran en proceso de cobro.
(7) Otros documentos por pagar, corresponde principalmente a proveedores y retenciones por leyes sociales.
(8) Otros, corresponden a otros cuentas por pagar no clasificadas en ítems anteriores.

21. Otras Provisiones Corrientes
(a) El detalle de otras provisiones de corto plazo es el siguiente:

(b) El movimiento de las provisiones de corto plazo es el siguiente:
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Detalle

Saldo inicial
Incrementos
Disminuciones
Saldo final 31.12.2013

Provisión
Vacaciones

 M$

747.255
965.170

(799.584)
912.841

Provisiones de gastos
con facturas por recibir

 M$

PPM
por pagar

 M$

Otras
provisiones

 M$

36.843
4.920.360
(4.375.482)

581.721

Total
 M$

2.833.872
18.476.249

(18.336.952)
2.973.169

31 de diciembre de 2013

1.559.651
3.193.701

(4.406.810)
346.542

490.123
9.397.018

(8.755.076)
1.132.065

31.12.2013
M$

-
273.364
273.364

31.12.2014
M$

3.068.778
128.161

3.196.939

Detalle

Derechos por contratos sub-arriendos de equipos
Obligaciones por leasing largo plazo
Totales

22. Cuentas por pagar no corrientes
A continuación se muestran los saldos contables correspondientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente:

23. Patrimonio

El principal objetivo al momento de administrar el capital de los accionistas es mantener un adecuado perfil de riesgo de crédito
y ratios de capital saludables que permitan a la compañía el acceso a los mercados de capitales para el desarrollo de sus
objetivos de mediano y largo plazo y, al mismo tiempo, maximizar el retorno de los accionistas.

La Sociedad destina los recursos a su línea de negocios y no a inversiones ajenas al objetivo principal de la empresa.

El capital social de la Sociedad, está representado por acciones ordinarias emitidas, las que se registran al monto de la
contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión.

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene emitidas tres series de acciones.

Serie

Serie A
Serie B
Serie Ordinaria
Total

Nº acciones suscritas

32.324
884.854
294.951

1.212.129

Nº acciones pagadas

32.324
884.854
294.951

1.212.129

Nº acciones con derecho a voto

32.324
884.854
294.951

1.212.129

Al 31 de diciembre de 2014, el capital suscrito y pagado asciende a M$ 195.223.800 y está representado por 1.212.129 acciones
sin valor nominal.

Serie

Serie A
Serie B
Serie Ordinaria
Total

Capital suscrito
M$

5.206.058
142.513.347
47.504.395

195.223.800

Capital pagado
M$

5.206.058
142.513.347
47.504.395

195.223.800

Además se establecen los requisitos para el registro de una provisión, los cuales son cumplidos cabalmente por los Dividendos
Mínimos, éstos surgen de una obligación legal establecida en la Ley de Sociedades Anónimas, Ley Nº18.046, Artículo 79, el cual
establece un reparto de a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada período. De acuerdo a lo anterior, la Sociedad,
registra estos dividendos como una provisión con cargo a las ganancias acumuladas del patrimonio a la fecha de cierre de
cada uno de los estados financieros de la Sociedad.

Ganancias acumuladas
Al 31 de diciembre de 2014, este rubro está compuesto por MM$2.860.908 de utilidades acumuladas del ejercicio anterior,
M$25.823.744 de utilidades del ejercicio, provisión de dividendo mínimo M$7.747.123 y M$1.545.401 por el efecto de cambio de
tasa sobre los impuestos diferidos, el cual, según lo dispuesto por el Oficio Circular N°856 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, se registró en patrimonio.

Distribución de Dividendos
En Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2014, se acordó ratificar el dividendo provisorio con cargo
a las utilidades del ejercicio 2013, pagado el 6 de noviembre de 2013 y distribuir con cargo a las utilidades del año 2013, un
dividendo de $2.694,92058 por cada acción lo que representa la suma de M$ 3.266.592, el cual fue pagado el día 27 de marzo
de 2014.

En Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 2 de abril de 2013, se acordó distribuir con cargo a las utilidades del año
2012, un dividendo de $6.650 por cada acción lo que representa la suma de M$ 5.884.279, el cual fue pagado el día 2 de abril
de 2013.
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Rut

96912590-0
77164280-2
76313350-8

76133889-7
93966000-3

Empresa

Tanner Leasing S.A.
Tanner Leasing Vendor Ltda.
Tanner Corredores de Bolsa
de Productos S.A.
Tanner Corredores de Seguros Ltda.
Gestora Tanner SpA y Filiales
Total

Patrimonio
M$

 16.583.067
 21.419.829
 1.766.939

1.032.787
 8.025.212

 48.827.834

Resultados
M$

 2.731.540
 2.590.932

 582.991

922.653
 (368.711)

 6.459.405

Participación
Directa

%

99,990%
99,990%
99,990%

70,000%
97,997%

Participación
Indirecta

%

0,00%
0,01%
0,01%

0,00%
0,00%

Valor
Inversión

M$

 16.581.409
 21.419.829
 1.766.939

722.951
 7.864.427

 48.355.555

Interés
Minoritario
Patrimonio

M$

 1.658
 -
 -

309.836
 280.557
 592.051

Resultado
Inversión

M$

 2.731.267
 2.590.932

 582.991

645.857
 (361.324)

 6.189.723

Interés
Minoritario
Resultados

M$

 273
 -
 -

276.796
 (11.845)

 265.224

31 de diciembre de 2014

En noviembre de 2013, se distribuyó un dividendo provisorio ascendente a M$ 15.404.202 a cuenta de utilidades del ejercicio
2013.

Provisión de dividendo mínimo:
De acuerdo a lo señalado en Nota 2 (u) la Sociedad provisiona el 30% de la utilidad del ejercicio no distribuida como dividendo
mínimo, el cual, asciende a M$ 7.747.123 para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 y M$ 3.266.591 para el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2013. Esta provisión por dividendos mínimos se presenta en el rubro “Cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar”.

Otras Reservas, el rubro Otras Reservas está compuesto por los siguientes ítems:

Reserva Mayor valor acción, proveniente del reconocimiento proporcional por el incremento patrimonial registrado en la filial
Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. por una acción que posee en la Bolsa de Productos de Chile S.A. y por el impacto
en el patrimonio de la Sociedad en la transición a las NIIF.

Mayor valor aumento de capital, proveniente del mayor valor obtenido en el pago del aumento de capital.

Reserva fondo de dividendo, corresponde al fondo de reserva para el pago de dividendo eventual al que podrían tener derecho
las acciones preferentes serie B, que proviene de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2012 no distribuidas ni capitalizadas.

Reserva valorización a mercado de derivados, corresponde a la valorización a mercado de inversiones swap.

Aumento de Capital:
Ejercicio 2013:

En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de octubre de 2013, se acordó:

Uno) Dejar sin efecto el aumento de capital acordado en Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de agosto de 2012,
en aquella parte que a la fecha, no ha sido suscrita ni pagada y que corresponde a $30.969.311.487 dividido en 211.316 acciones.

Dos) Aumentar el capital de la sociedad en la suma de $9.618.386.082, mediante la capitalización de parte de las utilidades del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, no destinadas a dividendos, sin emisión de acciones liberadas de pago, quedando
el capital de la sociedad en la suma de $93.829.800.036, dividido en 884.854 acciones de una misma serie sin valor nominal.

Tres) Aprobar la creación de las acciones preferentes Serie A y Serie B y la Serie Ordinaria, y el canje de las actuales acciones
de única serie, en acciones Serie B, todas las cuales gozan de plenos derechos económicos y políticos.

Cuatro) Aumentar, el capital de la sociedad de la suma de $93.829.800.036, dividido en 884.854 acciones de una misma serie
sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a la suma de $195.223.800.036 dividido en 1.212.129 acciones, las cuales a su
vez se dividen en una Serie Ordinaria, que consta de 294.951 acciones; una Serie Preferente denominada Serie A, que consta
de 32.324 acciones y una Serie Preferente denominada Serie B, que consta de 884.854 acciones correspondiente a las 884.854
acciones comunes de única serie que son canjeadas con esta fecha; renunciando todos los accionistas a su opción de suscripción
preferente a favor de la sociedad Inversiones Gables S.L.U. quien suscribirá y pagará 280.203 nuevas acciones de pago de la
Serie Ordinaria y 30.708 nuevas acciones de pago de la Serie A; y de la sociedad Inversiones Similan, S.L.U., ambas sociedades
constituidas bajo las leyes de España, son de propiedad de CIPEF VI Tanner S.a.r.l. y CGPE VI Tanner S.a.r.l., respectivamente,
las cuales, a su vez, son filiales de Capital International Private Equity Fund VI, L.P. y CGPE VI, L.P.

24. Participaciones No Controladoras
A continuación se detallan las siguientes participaciones no controladoras al 31 de diciembre de 2014 2013, respectivamente:
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Patrimonio
M$

 13.507.810
 18.806.274

 1.357.733

 1.025.220
 11.415.385

 46.112.422

Resultados
M$

 4.069.413
 1.296.252
 605.763

 915.220
 2.402.332

 9.288.980

Empresa

Tanner Leasing S.A.
Tanner Leasing Vendor Ltda.
Tanner Corredores de Bolsa
de Productos S.A.
Tanner Corredores de Seguros Ltda.
Gestora Tanner SpA y Filiales
Total

Rut

96912590-0
77164280-2
76313350-8

76133889-7
93966000-3

Participación
Directa

%

99,990%
99,990%
70,000%

70,000%
78,620%

Participación
Indirecta

%

0,00%
0,01%
0,00%

0,00%
0,00%

Valor
Inversión

M$

 13.506.459
 18.806.274

 950.413

717.654
 9.248.148

 43.228.948

Interés
Minoritario
Patrimonio

M$

 1.351
 -

 407.320

 307.566
 2.607.648
 3.323.885

Resultado
Inversión

M$

 4.069.006
 1.296.252
 424.034

 640.654
 1.959.194

 8.389.140

Interés
Minoritario
Resultados

M$

 407
 -

 181.729

274.566
 556.075

 1.012.777

31 de diciembre de 2013

Límite

Mínimo 10%
Minímo 1,00

M$ 21.000.000

31.12.2014

27,12%
1,75

M$ 223.160.412

Límites en índices

Patrimonio Total / Activos totales
Activo corriente / Pasivo corriente
Patrimonio Mínimo

31.12.2013

29,01%
1,88

M$ 206.868.873

Factor
31.12.2014

2,69

1,37

Límite

< 7,5 veces (a)

> 0,75 veces (b)

M$

599.723.670
223.160.412

822.884.082
599.723.670

Indicador

1. Pasivo exigible
Patrimonio

2. Activos libres
Pasivo exigible no garantizado

3. Patrimonio total M$223.160.412. Mínimo $21.000 millones para todas las líneas de bonos, excepto para la línea BTANN-N, para la cual, el  patrimonio
mínimo exigido es de $60.000 millones (c).-

a) Corresponde al nivel de endeudamiento, medido sobre los Estados Financieros consolidados, en el que la relación Pasivo Exigible sobre Patrimonio
Total, no supere el nivel de siete coma cinco veces. Asimismo se sumará al Pasivo Exigible, las obligaciones que asuma el emisor en su calidad
de aval, fiador simple y/o solidario y aquellas en que responda en forma directa o indirecta de las obligaciones de terceros.

Pasivo Exigible significará la suma de las cuentas “Total pasivos corrientes” y “Total pasivos no corrientes” de los Estados Financieros Consolidados
del emisor.

b) De conformidad a los Estados Financieros Consolidados, mantener activos libres de toda prenda, hipoteca u otro gravamen por un monto, al
menos igual a cero coma setenta y cinco veces el Pasivo Exigible del emisor.

c) De conformidad a los Estados Financieros Consolidados, mantener un patrimonio mínimo, esto es la cuenta Patrimonio Total, de $21.000 millones
de pesos para todas las líneas y la última línea 756, el patrimonio mínimo exigido es de $60.000 millones.

25. Nota de Cumplimiento
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad cuenta con seis líneas vigentes de efectos de comercio aprobadas por la Superintendencia
de Valores y Seguros (línea 019, línea 022, línea 025, línea 031, línea 093 y línea 102), 2 de febrero de 2005, 29 de agosto de
2006, 11 de junio de 2007, 17 de julio de 2008, 7 de noviembre de 2012 y 30 de abril de 2014 respectivamente. Asimismo cuenta
con siete emisiones vigentes de bonos, seis emisiones efectuadas en el mercado nacional, de las cuales, tres emisiones son
en pesos por un monto total de M$48.314.034, y tres emisiones en Unidades de Fomento por UF 4.570.000 equivalentes a
M$113.705.019, actualizados. Además cuenta con una emisión internacional de bonos efectuada el 13 de marzo de 2013 en
Estados Unidos de América, por un monto de US$ 250.000.000.-

Efectos de Comercio:
De acuerdo a los términos establecidos en los respectivos prospectos, la Sociedad debe cumplir con ciertos índices, lo cual
debe ser informado trimestralmente en los Estados Financieros bajo IFRS. Los índices a informar corresponden al estado de
cumplimiento de lo estipulado en los numerales 5.5.1 (Límites en índices y/o relaciones), 5.5.2 (Obligaciones, limitaciones y
prohibiciones), 5.5.3 (Mantención, sustitución o renovación de activos) y 5.5.6 (Efectos de fusiones, divisiones u otros) de los
respectivos prospectos, lo que se informará mediante la emisión de un certificado extendido por el representante legal de la
Sociedad, acreditando a su mejor saber y entender, el estado de cumplimiento de lo indicado precedentemente, por lo cual,
se inserta en esta nota dicho certificado.

"Mario Arturo Chamorro Carrizo, Gerente General y Representante Legal de Tanner Servicios Financieros S.A., certifica que a
su mejor saber y entender, la Sociedad que representa, a la fecha cumple cabalmente con todas las obligaciones, limitaciones,
prohibiciones y demás compromisos asumidos bajo los términos y condiciones especificados por la Superintendencia de
Valores y Seguros para el registro de líneas de efectos de comercio, y que, de acuerdo a lo anterior, mantiene a esta fecha los
siguientes límites en índices y/o relaciones financieras".

Patrimonio total M$223.160.412, Mínimo $21.000 millones para todas las líneas de efectos de comercio, excepto para la línea
093, para la cual, el patrimonio mínimo exigido es de $60.000 millones.

Bonos:
En razón de los contratos de emisión de bonos efectuados, la Sociedad debe cumplir con los siguientes límites en sus indicadores
financieros:
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Covenants del Banco CII
Índices BID:
A continuación se presentan los coeficientes BID al 31 de diciembre de 2014 y 31 diciembre de 2013.

31.12.2014

2,00%

27,10%

-4,10%

223.160

4,10%

16,20%

12,60%

31.12.2013

1,30%

28,70%

-6,20%

206.869

3,80%

11,50%

6,70%

Meta

<= 3,0%

Mín. 11%

<= 0

>= 12.000

<= 33%

Cartera Vencida
más de 90 días /
Cartera Total (1)

Patrimonio / Activos
Totales. (1)

Cartera Vencida
más de 90 días +
Bienes Adjudicados -
Provisiones / Patrimonio. (1)

Patrimonio (MM$) (1)

Préstamo CII /
Patrimonio US$ (1)

10 Mayores Clientes.
<=20% del total. (2)

10 Mayores Deudores.
<=18% del total. (2)

Notas: (1) Cifras al cierre, anteriormente promedio móvil.
(2) Cifras en base a promedio móvil de los últimos 12 meses.
No incluyen a Pesca Chile, Acuinova  y Nova Austral.

Covenants DEG
A continuación se presentan los coeficientes del DEG al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

31.12.2014

27,1%

20,6%
26,8%

4,0%

14,1%

0,5%

20,3%

1,4%

1,4%

156,5%

174,8%

31.12.2013

28,7%

14,1%
20,0%

3,9%

12,5%

1,8%

23,6%

-5,5%

-5,5%

165,6%

210,2%

Limite
Covenant

> = 11%

<= 20%
<=  35%

<= 15%

<= 20%

<= 15%

<= 30%

-25% <= X <= 25%

-25% <= X <= 25%

>=100%

>=100%

Covenants financieros relacionados a:

Solvencia
Coeficiente de solvencia

Calidad de los activos
 (1)  Coeficiente de exposición mayores clientes

Coeficiente de exposición de créditos

Coeficiente de exposición mayor cliente

Coeficiente de préstamos partes relacionadas

Riesgo de mercado
Coeficiente de exposición por sector

Posición moneda extranjera agregada

Posición moneda extranjera individual

Riesgo de liquidez
Indice de cobertura de liquidez

Coeficiente de financiamiento neto estable

Nota (1) Se envió nota informativa al DEG y se está gestionando su ampliación basados en los cambios que ha experimentado la Compañía
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Determinación de los covenants:

26. Contingencias y Restricciones.
Garantías Directas
Al 31 de diciembre de 2014, no existen garantías directas.

Garantías Indirectas
Al 31 de diciembre de 2014, no existen garantías indirectas.

Juicios y otras acciones legales
Juicio Número 1
Carátula: Ortuzar con Factorline S.A. (hoy Tanner Servicios Financieros S.A.)
Juzgado: 2º Civil de Rancagua
Rol: 9857-2012
Materia: Ordinario de Menor Cuantía, Indemnización de perjuicios
Monto: $17.284.000
Inicio: 13 de agosto de 2012
El actor del proceso giró un cheque en beneficio de un cliente, quien lo factorizó con nosotros. Al ser este presentado para
su cobro, fue protestado por falta de fondos y dicho protesto informado a los registros comerciales respectivos. Demandado
aduce que Tanner no habría entregado financiamiento alguno a la compra del cheque, y que por ello, se produce de nuestra
parte un perjuicio en su contra al publicar sus antecedentes comerciales sin justo motivo.
Estado Proceso al 31 de diciembre de 2014:  Se dictó sentencia definitiva en la causa con fecha 19 de noviembre de 2013, la
que rechaza la demanda en todas sus partes, sin condena en costas por estimar motivo plausible para litigar. Pendiente
notificación de sentencia definitiva. La causa fue archivada en el Archivo Judicial de Rancagua con fecha 27 de marzo de 2014.

Juicio Número 2
Carátula: Tanner Servicios Financieros S.A. con Gobierno regional de Tarapacá.
Juzgado: 2º Juzgado de Civil de Iquique.
Rol: 511-2013
Materia: Restitución de Fondos Fiscales en juicio ordinario (reconvención).
Cuantía: $682.667.416
Inicio: 26-04-2013
Demanda reconvencional se enmarca dentro de juicio en que Tanner demanda y solicita que el tribunal declare jurídicamente
procedente el pago y retención que se hicieran de fondos del Gobierno Regional de la Primera Región por deuda emanada
de facturas impagas. El demandante reconvencional solicita la restitución de fondos embargados y pagados en proceso
ejecutivo de cobro de facturas por el Primer Juzgado Civil de Iquique, proceso en el cual por sentencia definitiva la ejecución
en favor de Tanner Servicios Financieros S.A fue rechazada en su contra, procediendo a su juicio la restitución de los fondos.
Estado Proceso al 31 de diciembre de 2014: Con fecha 02-10-2014 se ha citado a las partes a oír sentencia, la que a la fecha no
se ha dictado.

Otras contingencias
Al 31 de diciembre de 2014 no existen otras contingencias que informar.

Restricciones
Al 31 de diciembre de 2014 no existen restricciones que informar.

1) Coeficiente de Solvencia :

2) Coeficiente de exposición de mayores clientes :

3) Coeficiente de exposición de créditos :

4) Coeficientes de exposición mayores clientes :

5) Coeficiente de préstamos partes relacionadas :

6) Coeficiente de exposición por sector :

7) Posición moneda extranjera agregada :

8) Posición moneda extranjera individual :

9) Indice de cobertura de liquidez :

10) Coeficiente de financiamiento neto estable :

Patrimonio total
Total activos

Colocaciones mayores 10 clientes
Colocaciones totales

Colocaciones mayores 20 clientes
Colocaciones totales

Mora > a 90 días + colocaciones renegociadas - stock de provisiones - garantías en efectivo por colocaciones morosas
Patrimonio Total

Colocación mayor cliente como grupo
Patrimonio total

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Patrimonio Total

Colocaciones mayor sector económico (factoring y leasing)
Colocaciones (para factoring y leasing)

Activos moneda extranjera - pasivos moneda extranjera
Patrimonio total

Activos moneda extranjera - pasivos moneda extranjera
Patrimonio total a nivel individual de monedas

Activos líquidos (menor a 90 días) + Otros pasivos (menor a 90 días)
Financiamiento (menor a 90 días)

Pasivos más de un año + patrimonio total
Colocaciones (mas de 1 año) + Otros activos no líquidos (más de 1 año)
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27. Cauciones Obtenidas de Terceros
Al 31 de diciembre de 2014, las principales cauciones obtenidas de terceros son las siguientes:

1) Warrant por Polietileno por un monto de $662.440.800.-
2) Warrant por papel cartón por un monto de $754.140.700.-
3)    Hipoteca naval sobre motonave por UF 13.910.-
4)    Hipoteca naval sobre motonave por UF 16.160.-
5) Hipoteca sobre inmueble denominado Parcela Los Rieles de Lonquén, comuna de Isla de Maipo, valor de tasación

$458.015.000.-
6) Hipoteca sobre inmueble denominado Fundo Tralhuenes, comuna de San Felipe, valor de tasación $970.960.000.-
7) Hipoteca sobre inmueble ubicado en Argomedo 639, comuna de Osorno, valor tasación $437.861.600.-
8) Hipoteca sobre inmueble ubicado en el Sector de Pan de Azúcar, Región de Coquimbo, por $180.000.000.-
9) Hipoteca sobre inmueble ubicado en calle Colo Colo Nº 816, Ñuñoa, por un monto de $172.930.000.-
10) Hipoteca sobre inmueble ubicado en Lago Ranco, hijuela número cuarenta y cuatro de la reserva indígena encabezada

por don Juan Huenupan, ubicada en Illahuape, por un monto de $300.000.000.-
11) Hipotecas sobre 27 lotes ubicados en el sector de Chicureo, Comuna de Colina, Región Metropolitana, por un monto de

165.988 UF (valor tasación); contra línea otorgada de (57.000 UF).
12) Hipotecas sobre 5 inmuebles en las comunas de Paine y Buin, por un monto de $4.942.701.000.-

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no tiene otras cauciones obtenidas de terceros que informar.

28. Composición de Resultados Relevantes
(a) Ingresos de actividades ordinarias
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias para los ejercicios  terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente,
son los siguientes:

Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Reajustes
Reajustes
Reajustes
Reajustes
Comisiones
Comisiones
Comisiones
Diferencias de precio
Otros Ingresos
Otros Ingresos
Otros Ingresos
Otros ingresos (*)
Totales

Producto

Factoring
Créditos
Automotriz
Leasing
Factoring
Créditos
Automotriz
Leasing
Factoring
Créditos
Leasing
Factoring
Automotriz
Factoring
Leasing

01.01.2014
31.12.2014

M$

6.838.430
2.044.950
49.581.355
8.092.082

1.365.103
(43.315)

(453.347)
3.580.083
2.488.130

320.575
325.151

27.149.693
4.708.786

3.326.411
3.000.200

5.771.451
118.095.738

01.01.2013
31.12.2013

M$

7.944.435
-

44.802.003
8.088.015
(236.196)

-
(418.394)

913.658
3.088.739

-
700.067

26.564.040
3.692.841
3.141.788
721.896

11.968.029
110.970.921

Acumulado

(*) Se incluyen los ingresos de las filiales Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., Tanner Corredores de Seguros Ltda. y Tanner Corredores
de Bolsa S.A., los que corresponden principalmente a comisiones por intermediación,  servicios de asesoría y consultoría.

(b) Costo de venta
El detalle de los costos de venta para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente, son los
siguientes:

Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Comisiones
Comisiones
Comisiones
Castigos y provisiones
Castigos y provisiones
Castigos y provisiones
Otros Costos
Otros Costos
Otros Costos
Otros Costos
Totales

01.01.2014
31.12.2014

M$

8.097.344
1.081.362

9.097.878
5.634.326

256.051
11.922.003

13.712
8.047.073
7.684.552
4.049.311
1.425.603

371.556
1.502.293
2.591.835

61.774.899

01.01.2013
31.12.2013

M$

9.390.161
-

8.845.903
3.614.989
228.808

11.879.312
-

7.591.111
7.796.430
2.349.797

294.572
206.996
783.487

1.998.979
54.980.545

Producto

Factoring
Créditos
Automotriz
Leasing
Factoring
Automotriz
Leasing
Factoring
Automotriz
Leasing
Factoring
Automotriz
Leasing
Otros (*)

Acumulado

(*) Se incluyen los costos de las filiales Tanner Corredores de Bolsa de Producto S.A., Tanner Corredores de Seguros Ltda. y Tanner Corredores
de Bolsa S.A. por operaciones propias de su giro.
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(c) Gastos de administración
El detalle de los gastos de administración para los ejercicios terminados al 31 de diciembre  de 2014 y 2013 y respectivamente,
son los siguientes:

Gastos de personal
Servicios de terceros
Asesorias y consultorias
Arriendos y seguros
Gastos generales
Depreciación y amortización
Otros gastos (*)
Totales

01.01.2014
31.12.2014

M$

20.726.648
1.460.310
847.392
916.917

4.413.192
890.941

2.218.935
31.474.335

01.01.2013
31.12.2013

M$

18.998.060
1.678.440
1.057.746

711.444
3.699.931

641.704
1.678.879

28.466.204

Acumulado

(*) Corresponde principalmente  a gastos de cobranza, impuestos no recuperables, gastos notariales y legales, entre otros.

(d) Otros ingresos, por función

Detalle

Venta activo fijo (propiedades)
Otros ingresos no operacionales
Totales

31.12.2014
M$

854.918
721.419

1.576.337

31.12.2013
M$

 -
501.159
501.159

Saldos al

29. Ganancias por acción
El detalle de las ganancias por acción  al 31 de diciembre de 2014 y  2013 respectivamente, son los siguientes:

Ganancias por acción básica

Ganancias (pérdidas) básicas por acción en operaciones continuadas
Ganancias (pérdidas) básicas por acción en operaciones descontinuadas
Total Ganancias por acción básica

Ganancias por acción diluidas

Ganancias (pérdidas) diluidas por acción en operaciones continuadas
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción en operaciones descontinuadas
Total Ganancias por acción diluidas

31.12.2014
M$

 21.304,45
 -

 21.304,45

 21.304,45
 -

 21.304,45

31.12.2013
M$

 19.419,04
 -

 19.419,04

 19.419,04
 -

 19.419,04

Acumulado

30. Valor razonable de Activos y Pasivos Financieros
La Compañía clasifica los instrumentos financieros que posee en los siguientes niveles

Nivel 1: Precios observables en mercados activos para el mismo instrumento o transacción específica a ser valorizada.
Nivel 2: No existen cotizaciones de mercado para el instrumento específico, o los precios observables son esporádicos. Para

este nivel la valuación se realiza en base a la inferencia a partir de factores observables; precios cotizados para
instrumentos similares en mercados activos.

Nivel 3: Los parámetros de mercado utilizados en la valorización no son observables a través de cotizaciones o no se pueden
inferir directamente a partir en mercados activos.
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La siguiente tabla muestra la clasificación, por niveles, de los instrumentos financieros registrados a su valor razonable.

Detalle

Activos Financieros

Contratos de Derivados
Derechos por Forwards
Contratos Swap (neto)
Subtotal

Instrumentos de Inversión
Inversión Bonos US$
Pagaré de bancos
e instituciones financieras
Subtotal

Total

Pasivos Financieros

Obligaciones por Forwards
Subtotal
Total

31.12.2014
M$

19.010.434
5.101.351

24.111.785

18.661.963

158.139
18.820.102

42.931.887

19.086.954
19.086.954
19.086.954

31.12.2013
M$

24.225.268
1.447.919

25.673.187

17.023.570

530.702
17.554.272

43.227.459

24.608.182
24.608.182
24.608.182

Nivel 1

31.12.2014
M$

 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -
 -

31.12.2013
M$

 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -
 -

Nivel 2

31.12.2014
M$

 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -
 -

31.12.2013
M$

 -
 -
 -

 -

-
 -

 -

 -
 -
 -

Nivel 3

31.12.2014
M$

19.010.434
5.101.351

24.111.785

18.661.963

158.139
18.820.102

42.931.887

19.086.954
19.086.954
19.086.954

31.12.2013
M$

24.225.268
1.447.919

25.673.187

17.023.570

530.702
17.554.272

43.227.459

24.608.182
24.608.182
24.608.182

Totales

31. Medio Ambiente
Debido a la naturaleza del giro del negocio de la Sociedad Matriz y de sus Filiales, éstas no se ven afectadas por gastos de
protección al medio ambiente.

32. Remuneraciones del Directorio
En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 02 de abril de 2013, se acordó establecer remuneraciones a los Directores de
las Sociedad Matriz por sus funciones. La remuneración establecida asciende a UF 100 por cada sesión de Directorio a la cual
se asista. No existe Remuneración para los Directores de las empresas filiales.

33. Sanciones
Durante los períodos informados, la Sociedad Matriz y sus filiales, ni sus directores y ejecutivos han sido objeto de sanciones
por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros u otro organismo fiscalizador.

34. Hechos Relevantes
Con fecha 30 de Enero de 2014 el Directorio tomó conocimiento del acuerdo entre la compañía y el hasta ese entonces Gerente
General Sr. Sergio Contardo Pérez, para finalizar sus funciones el día 31 de Enero. En la misma sesión, el Directorio acordó
designar como Gerente General de Tanner Servicios Financieros S.A. al Sr. Mario Chamorro Carrizo, quién asumió sus funciones
el día 3 de Febrero de 2015.

Con fecha 1° de Abril de 2014, el Sr. Guillermo Larraín Ríos presentó su renuncia al cargo de Director de Tanner Servicios
Financieros S.A.

Con fecha 9 de Abril de 2014 Tanner Servicios Financieros S.A. adquirió 2.999 acciones emitidas por la Sociedad Tanner
Corredores de Bolsa de Productos S.A. , y la sociedad filial Tanner Leasing S.A. adquirió 1 acción de la misma sociedad. De esta
forma Tanner Servicios Financieros S.A. pasó a ser propietaria directa del 99,999% de la acciones emitidas por Tanner Corredores
de Bolsa de Productos S.A., e indirectamente del 100%.

Con fecha 9 de abril de 2014 Tanner Servicios Financieros S.A., colocó bonos en el mercado local por  UF 1.470.000 a 5 años
plazo.

Con fecha 29 de Abril de 2014 el Directorio aceptó la renuncia del Sr. Guillermo Larraín Ríos al Cargo de Director y nombró en
su reemplazo al Sr. Fernando Tafra Sturiza.

Con fecha 26 de Noviembre de 2014, Tanner Servicios Financieros S.A., colocó bonos en el mercado local por MM$ 20.000 a
2 años plazo.

35. Hechos Posteriores
El 28 de Enero de 2015 la Compañía colocó Bonos por UF 1.000.000 a 5 años plazo.

En Febrero de 2015 Tanner Servicios Financieros S.A., inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros línea de Efectos
de Comercio por MM$ 100.000 con plazo de 10 años.

No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de emisión
de estos estados financieros (26 de febrero de 2015), que pudieran afectar significativamente la interpretación de los mismos.
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Santiago, 26 de febrero de 2015

Señores Accionistas y Directores
Tanner Servicios Financieros S.A.

Como auditores externos de Tanner Servicios Financieros S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, sobre los que informamos con fecha 26 de febrero de 2015. Los estados financieros en forma
resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la subsidiaria Tanner Leasing S.A. y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos,
con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.

La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables aplicados y las transacciones
con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Tanner Servicios Financieros S.A. y Tanner Leasing S.A.

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas” de Tanner Leasing S.A. adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el
proceso de consolidación llevado a cabo por Tanner Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Los estados financieros en forma resumida de la subsidiaria Tanner Leasing S.A. al 31 de diciembre de 2014, para efectos de
consolidación con su matriz Tanner Servicios Financieros S.A., como se indica en Nota 2, han sido preparados de acuerdo con
instrucciones y normas de la SVS, considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en el ejercicio respectivo
contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del
incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Esto representa un cambio en el marco
de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta el año anterior.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona
exclusivamente con Tanner Servicios Financieros S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su Administración
Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado,
por ningún usuario distinto a los señalados.

Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas usando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

31.12.2014
M$

800.502
18.882

758.903
25.895.513
3.486.585

30.960.385

956
32.880.214

2.319
165.478

25
1.572.594

13.754.762

48.376.348

79.336.733

31.12.2013
M$

731.893
243.163
853.194

29.808.886
4.538.197

36.175.333

950
41.460.498

1.881
59.568

-
1.127.683

7.212.208

49.862.788

86.038.121

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por impuestos diferidos

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

31.12.2014
M$

2.288.272
51.259.620

689.578
3.356.666

57.594.136

5.159.530

5.159.530

13.554
16.565

16.552.948

16.583.067

-

16.583.067

79.336.733

31.12.2013
M$

10.793.332
56.495.665

627.824
3.201.441

71.118.262

2.632.873

2.632.873

13.554
16.565

12.256.867

12.286.986

-

12.286.986

86.038.121

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Resultados
Integrales por Función

GANANCIA:

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

OTRAS PARTIDAS DE OPERACION:
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilizan utilizando el método de la participación
Resultado por unidades de reajuste

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

GANANCIA (PERDIDA)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

GANANCIAS POR ACCION

Ganancias por acción básica
Ganancias (pérdidas) básicas por acción en operaciones
continuadas (en pesos)

Ganancias por acción diluidas:
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción precedente de
operaciones continuadas (en pesos)

01.01.2014
31.12.2014

M$

18.461.448
(5.060.422)

13.401.026

234.884
(11.325.724)

317
105.524

2.416.027

315.514

2.731.541

2.731.541

-

2.731.541

273.154,10

273.154,10

01.01.2013
31.12.2013

M$

17.037.709
(3.241.156)

13.796.553

244.619
(9.312.881)

130
47.432

4.775.853

(706.440)

4.069.413

4.069.413

-

4.069.413

406.941,30

406.941,30

Acumulado

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)



Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
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Estado de Cambios
en el Patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
Efecto oficio circular SVS 856-Impuestos diferidos

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/14

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

16.565
-
-

16.565

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

16.565

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

12.256.867
-
-

12.256.867

2.731.541
-

2.731.541
-
-
-

1.220.824
-
-

-
343.716

4.296.081

16.552.948

Participaciones
no controladoras

M$

12.286.986
-
-

12.286.986

2.731.541
-

2.731.541
-
-
-

1.220.824
-
-

-
343.716

4.296.081

16.583.067

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/13

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

16.565
-
-

16.565

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

16.565

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

8.171.384
-
-

8.171.384

4.069.413
-

4.069.413
-

(1.220.824)
1.236.894

-
-
-

-

4.085.483

12.256.867

Participaciones
no controladoras

M$

8.195.867
-
-

8.195.867

4.069.413
-

4.069.413
-

(1.220.824)
1.236.894

-
-
-

5.636

4.091.119

12.286.986

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

13.554
-
-

13.554

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

13.554

13.554
-
-

13.554

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

13.554

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de
Flujos de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo Directo

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades,
clasificados como actividades de inversión
Compras de Propiedades, Planta y Equipo, Clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios
en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio

01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

 13.477.492
 8.775.621

 (20.754.973)
 (6.783.561)

(5.285.421)

 (315.514)
 6.439.553

 838.618

 -
 208.475

 (976.166)
 (2.318)

 (770.009)

68.609

-

68.609
731.893

800.502

  10.178.161
 -

 (8.153.089)
 (5.661.764)

 (3.636.692)

(1.958.231)
 6.773.103

1.178.180

(1.745)
 -

 (797.266)
 -

 (799.011)

379.169

 -

 379.169
 352.724

731.893

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Resumen de Notas a los
Estados Financieros

1. INFORMACION CORPORATIVA Y CONSIDERACIONES GENERALES

a. Nombre de la entidad que informa
TANNER LEASING S.A.

b. RUT de entidad que informa
96.912.590-0

c. Domicilio de la entidad que informa
Huérfanos 863, piso 10, Santiago

d. Forma legal de la entidad que informa
Sociedad Anónima Cerrada

e. País de incorporación
Chile

f. Domicilio de la sede social o centro principal de negocio
Huérfanos 863, piso 10, Santiago

g. Nombre de la entidad controladora
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

h. Nombre de la entidad controladora principal del grupo
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

i. Información de la empresa
Tanner Leasing S.A. (en adelante La “Sociedad”) fue constituida según escritura pública de fecha 6 de agosto de 1999, publicada
en extracto en el Diario Oficial de la República de Chile del día 27 de agosto de 1999. La Sociedad tiene una duración indefinida.
Durante el año 2011 Servicios Factorline S.A. cambia su razón social a Tanner Leasing S.A., según consta en escritura pública
de fecha 21 de diciembre de 2011.

El objeto principal de la Sociedad es la realización de operaciones de leasing financiero, leaseback, servicio de cobranza
extrajudicial y/o judicial de toda clase de créditos u obligaciones por cuenta propia o de terceros y el servicio de procesamiento,
almacenamiento y transmisión de datos.

En atención a que la Sociedad opera como filial operativa de su socio mayoritario, Tanner Servicios Financieros S.A., los estados
financieros de Tanner Leasing S.A., por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, deben ser leídos y analizados
conjuntamente con los estados financieros consolidados de Tanner Servicios Financieros S.A.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de diciembre de 2007, se acordó la modificación del artículo
cuarto de los estatutos sociales, ampliando el objeto social con el fin de incorporar el giro de “leasing” en todos sus aspectos.

Número de acciones

   Serie

   UNICA

Capital (monto - M$)

   Serie

   UNICA

Accionistas

Razón Social Nº acciones % Participación
pagadas

Tanner
Servicios Financieros S.A. 9.999 99,99%
Jorge Sabag Sabag 1 0,01%
Totales  10.000 100,00%

Nº de acciones
suscritas

10.000

Nº de acciones
pagadas

10.000

Nº de acciones
con derecho a voto

10.000

Capital suscrito

13.554

Capital pagado

13.554
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2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros.

a. Bases de presentación y período.
Los estados financieros de Tanner Leasing S.A. por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente,
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International
Accounting Standard Board (en adelante IASB).

Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos por ser ésta la moneda funcional y de presentación
de la Sociedad.

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

- Estados de Situación Financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Cambios en el Patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Flujos de Efectivo Directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios
contables. También exige a la administración de la Sociedad que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A la fecha de los presentes estados financieros no se evidencian incertidumbres importantes sobre sucesos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga funcionando normalmente como empresa
en marcha, tal como lo requiere la aplicación de las NIIF.

b. Bases de preparación:
i. Aplicación:
Los presentes estados financieros consolidados de Tanner Leasing S.A. al 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de
acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por
lo dispuesto por su Oficio Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”) y la Norma Internacional
de Contabilidad N°34 (NIC 34) incorporada a las mismas.

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce
modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha
Ley, el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y
pasivos por impuestos a la renta diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de
primera categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC
12.

El Estado de Situación Financiera refleja fielmente la situación financiera de Tanner Leasing S.A. al 31 de diciembre de 2014 y
2013, los resultados integrales de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo para los ejercicios
31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente y fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha 26 de
febrero de 2015.

Los presentes estados financieros consolidados se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico.

ii. Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes.
Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de Enero de 2014:

Normas e interpretaciones

CINIIF 21 “Gravámenes”

Enmiendas y mejoras

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
NIC 27 “Estados financieros separados”,
NIIF 10 “Estados financieros consolidados”
y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición”

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014
01/01/2014

01/01/2014
01/01/2014
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iii. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas.
Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2014, para las cuales no se ha efectuado
adopción anticipada de las mismas son las siguientes:

Normas e interpretaciones

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos de clientes”

Enmiendas y mejoras

NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “activos intangibles”
NIC 16 “Propiedad planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”
NIC 27 “Estados financieros separados”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIC 1 “Presentación de estados financieros”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 2 “Pagos basados en acciones”
NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
NIIF 8 “Segmentos de operación”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”
NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”
NIIF 3 “Combinaciones de negocio”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 40 “Propiedades de inversión”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014).
Emitidas en Diciembre de 2014.

NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”
NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”
NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIC 34 “Información financiera intermedia”

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2018
01/01/2016
01/01/2017

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/06/2014
01/06/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. El resto de los criterios contables aplicados en 2014 no han
variado respecto a los utilizados en 2013.

c. Bases de conversión
Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes
a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

   31.12.2014    31.12.2013
      $             $

  Dólar observado 606,75 524,61
  Unidades de Fomento 24.267,10 23.309,56

d. Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación
Los importes incluidos en los estados financieros de Tanner Leasing S.A. se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (moneda funcional).

La moneda funcional de la Sociedad, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 (NIC 21) es el Peso Chileno,
siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante los periodos reportados, en los términos precisados en la Norma Internacional
de Contabilidad N°29 (NIC 29).

La moneda de presentación de los estados financieros es el Peso Chileno.

e. Propiedades, planta y equipos
Los activos fijos adquiridos se emplean en el giro de la Sociedad. Se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior
de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo menos la correspondiente depreciación acumulada
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y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere. El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento inicial
como en su medición posterior, son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y las pérdidas por
deterioro. Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes.

i. Valorización y actualización
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo inicial menos depreciación
y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo fijo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Compañía y el
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.

Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

ii. Método de depreciación
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal. El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos
se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta
su importe recuperable, con cargo a los resultados del periodo (a menos que pueda ser compensada con una revaluación
positiva anterior, con cargo a patrimonio).

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

f. Activos intangibles
Los gastos relacionados con el desarrollo interno o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto
cuando se incurre en ellos.

Los costos directamente relacionados con la adquisición de programas informáticos únicos e identificables controlados por
la Compañía, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año,
se reconocen como activos intangibles.

Los costos de adquisición de programas informáticos reconocidos como activos intangibles, se estima serán amortizados en
un plazo de 3 años.

g. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos no financieros sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que algún
suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Compañía indique que el importe en libros puede no ser
recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro de valor por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos no financieros se agrupan al nivel más bajo para el que
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance
por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

h. Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
- Préstamos y cuentas por cobrar.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
- Y activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la
clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.

i. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar.

Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de ser vendido en el corto
plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación, a menos que sean designados como coberturas.
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

Préstamos y cuentas por cobrar
Inicialmente se registran al valor razonable y posteriormente se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste
básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se incluyen
en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como no
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corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Otros activos financieros”, al igual que los Depósitos a Plazo
con vencimiento superior a 90 días, y los menores a dicho plazo se clasifican bajo el rubro de “Efectivo Equivalente”.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las
regulaciones o convenciones del mercado como son los pactos de retrocompra, son reconocidos en la fecha de negociación,
la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo.

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera
por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los
importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo en forma simultánea.

ii. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y vencimiento fijo que la administración de la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.

Si la Compañía vendiera un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento,
la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.

Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento
inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.

iii. Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son no derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en
ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.

iv. Deterioro de valor de activos financieros y tasa de interés efectiva
La Compañía evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como “préstamos y cuentas por cobrar”, la
Sociedad ha aplicado la materialidad y significancia de los montos involucrados.

i. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva
de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de
las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra
o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se
podría haber deteriorado.

j. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes bancarias que posee la
Sociedad.

k. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los proveedores o acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

l. Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias derivadas de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias vigentes.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos
en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. En general, se reconocerá activo
por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que en el futuro
estén disponibles ganancias fiscales contra las cuales cargar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos
por impuestos diferidos no se reconocen si las diferencias temporales surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto
al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia
contable.

Se deben reconocer pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en filiales
y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el
reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que esta diferencia no pueda revertirse en un futuro
cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y
participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que habrá ganancias fiscales suficientes
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contra las cuales utilizar los beneficios de las diferencias temporales y cuando exista la posibilidad de que éstas pueda revertirse
en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se
informe y se debe reducir en la medida de que ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales
como para Permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben
medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo
se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del período
sobre el que se informa.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales
que se derivarían de la forma en que la Sociedad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el
importe en libros de sus activos y pasivos.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio Circular N° 856
del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780
(reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del
período, han sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los
resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

m. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene (a) una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados; (b) es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y (c) el importe
se ha estimado de forma fiable.

Las principales provisiones dicen relación con la provisión de vacaciones de personal. Se reconocen sobre base devengada,
en relación a los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores

n. Dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los estados financieros.
La política de dividendos es repartir a lo menos el 30% de la utilidad como dividendo mínimo según lo establecido en la ley
N°18.046, siendo el dividendo definitivo a repartir en cada período, el acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

o. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de explotación son reconocidos sobre base devengada. Los ingresos de explotación se componen principalmente
por las comisiones generadas por las operaciones de cobranza de factoring y crédito automotriz, y por los reajustes e intereses
devengados de las operaciones de leasing.

p. Arrendamientos
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son retenidos por el arrendador
y son clasificados como arrendamiento operacional. Los pagos realizados o ingresos recibidos bajo arrendamientos operacionales
son reconocidos en el estado de resultados por el método de línea recta durante el período de realización del arrendamiento,
y sobre base devengada.

Los arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son sustancialmente
traspasados por el arrendador al arrendatario son clasificados como arrendamiento financiero.

Cuando la Compañía es el arrendador, en un arrendamiento financiero, las cuotas de arrendamiento devengadas y canceladas
a través del tiempo amortizan la obligación en base a tablas de desarrollo. La diferencia se reconoce en ingresos.

q. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida que se
incurren.
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3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto, corresponden a operaciones comerciales con empresas
relacionadas, las que son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen
estimaciones de incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.

El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:
La Sociedad no presenta saldos por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas:

RUT

96667560-8

Sociedad

Tanner Servicios Financieros S.A.

Totales

País de
origen

Chile

Naturaleza de
la relación

Controlador

Tipo de
moneda

Pesos

31.12.2014
M$

51.259.620

51.259.620

31.12.2013
M$

56.495.665

 56.495.665

31.12.2014
M$

 -

 -

31.12.2013
M$

 -

 -

Corrientes No Corrientes

c) Transacciones con entidades relacionadas:

RUT

96667560-8

Sociedad

Tanner Servicios Financieros S.A.

País de
origen

Chile

Naturaleza de
la relación

Controlador

Tipo de
moneda

Pesos

 Monto
 M$

5.236.045

31.12.2013
 Efecto

 (Cargo)
 abono

 M$

-

Monto
M$

13.573.627

Efecto
(Cargo)
abono

M$

-

31.12.2014



Tanner Corredores de
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
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Santiago, 26 de febrero de 2015

Señores Accionistas y Directores
Tanner Servicios Financieros S.A.

Como auditores externos de Tanner Servicios Financieros S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, sobre los que informamos con fecha 26 de febrero de 2015. Los estados financieros en forma
resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la subsidiaria Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. y
sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus
aspectos significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.

La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables aplicados y las transacciones
con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Tanner Servicios Financieros S.A. y Tanner Corredores de
Bolsa de Productos S.A.

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas” de Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. adjuntos, corresponden a aquellos
que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Tanner Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre
de 2014 y 2013.

Los estados financieros en forma resumida de la subsidiaria Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. al 31 de diciembre
de 2014, para efectos de consolidación con su matriz Tanner Servicios Financieros S.A., como se indica en Nota 2, han sido
preparados de acuerdo con instrucciones y normas de la SVS, considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar
en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como
efecto directo del incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Esto representa un
cambio en el marco de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta el año anterior.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona
exclusivamente con Tanner Servicios Financieros S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su Administración
Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado,
por ningún usuario distinto a los señalados.

Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos no financieros no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

31.12.2014
M$

1.422.682
-

879
5.347.910

149.957

6.921.428

141.722
54.428

956
2.040

199.146

7.120.574

31.12.2013
M$

629.489
3.550.646

624
2.137.332
137.003

6.455.094

-
135.987
54.428

636
22.544

213.595

6.668.689

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

31.12.2014
M$

-
5.203.637

38.768
111.230

5.353.635

902.046
31.652

833.241

1.766.939

-

1.766.939

7.120.574

31.12.2013
M$

4.274.050
849.834

39.729
147.344

5.310.957

902.046
31.652

424.034

1.357.732

-

1.357.732

6.668.689

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Resultados
Integrales por Función

GANANCIA:

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

OTRAS PARTIDAS DE OPERACION:
Gasto de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Participación en las ganacias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación
Resultado por unidades de reajuste

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

GANANCIA (PERDIDA)

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

GANANCIA

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

GANANCIAS POR ACCION

Ganancias por acción básica
Ganancias (pérdidas) básicas por acción en operaciones
continuadas (en pesos)

Ganancias por acción diluidas:
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción precedente de
operaciones continuadas (en pesos)

01.01.2014
31.12.2014

M$

1.127.666
(122.696)

1.004.970

(295.027)
(612)

1.064

1.929
3.515

715.839

(132.848)

582.991

582.991

582.991
-

582.991

-

582.991

58.299,10

58.299,10

01.01.2013
31.12.2013

M$

1.139.772
(165.392)

974.380

(309.006)
-

86.407

(1.693)
2.041

752.129

(146.366)

605.763

605.763

605.763
-

605.763

-

605.763

60.576,30

60.576,30

Acumulado

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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-
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-
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Estado de Cambios
en el Patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
Efecto oficio circular SVS 856-Impuestos diferidos

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/2014

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

Participaciones
no controladoras

M$

1.357.732
-
-

1.357.732

582.991
-

582.991
-

(174.897)
-
-
-
-

-
1.113

409.207

1.766.939

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/2013

Capital
emitido

M$

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

933.704
-
-

933.704

605.763
-

605.763
-

(181.735)
-
-
-
-

-

424.028

1.357.732

902.046
-
-

902.046

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

902.046

628.815
-
-

628.815

-
-
-
-
-
-

273.231
-
-

-

273.231

902.046

31.652
-
-

31.652

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

31.652

424.034
-
-

424.034

582.991
-

582.991
-

(174.897)
-
-

-

-
1.113

409.207

833.241

31.652
-
-

31.652

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

31.652

273.237
-
-

273.237

605.763
-

605.763
-

(181.735)

(273.231)
-
-

-

150.797

424.034

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Participaciones
no controladoras

M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

Capital
emitido

M$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de
Flujos de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo Directo

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Otros pagos por actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificado como actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Compras de Propiedades, Planta y Equipo, Clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio

01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

  851.970
 (307.580)

 135.293

679.683

(239.474)
 (1.367)

438.842

 -
 (613)

 1.064

 451
 (181.729)
 535.629

353.900

793.193
-

 793.193
 629.489

 1.422.682

   869.954
 (291.627)

 1.960

580.287

(2.345)
 32.754

610.696

(98.843)
 -
 -

(98.843)
 (117.099)

 (254)

 (117.353)

 394.500
 -

 394.500
 234.989

 629.489

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Resumen de Notas a los
Estados Financieros

1. INFORMACION CORPORATIVA Y CONSIDERACIONES GENERALES

a. Nombre de la entidad que informa
TANNER CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.

b. RUT de entidad que informa
76.313.350-8

c. Domicilio de la entidad que informa
Huérfanos 863, piso 10, Santiago

d. Forma legal de la entidad que informa
Sociedad Anónima Cerrada

e. País de incorporación
Chile

f. Domicilio de la sede social o centro principal de negocio
Huérfanos 863, piso 10, Santiago

g. Nombre de la entidad controladora
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

h. Nombre de la entidad controladora principal del grupo
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

i. Fecha de aprobación de los estados financieros
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad con fecha 26 de febrero de 2015.

j. Descripción de los principales negocios
- Intermediación de productos agrícolas y los derechos que emanan de los contratos sobre ellos.
- Intermediación de facturas: compra y venta de facturas de pagadores inscritos así como aquellas que se encuentren garantizadas

por entidades debidamente autorizadas.
- Inversión en cartera propia de los productos agrícolas, sus derechos y las facturas que se transen.
- Asesorías en evaluaciones de negocios y clientes.

k. Información de la empresa
Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. (en adelante la “Sociedad”) fue constituida según escritura pública de fecha 29
de junio de 2005, publicada en extracto en el Diario Oficial de la República de Chile del día 16 de julio de 2005. La Sociedad
tiene una duración indefinida. Durante el año 2011 Factorline Corredores de Bolsa de Productos S.A. cambia su razón social a
Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., según consta en escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2011.

El objeto principal de la Sociedad es efectuar operaciones de intermediación de productos, en las bolsas de productos, incluyendo
en aquellas la compra o venta de productos por cuenta propia, ejercer las actividades complementarias a las operaciones de
intermediación de productos que sean autorizadas expresamente por la Superintendencia de Valores y Seguros y realizar los
actos y contratos que sean necesarios o conducentes a dichos fines específicos.

En atención a que la Sociedad opera como filial operativa de su socio mayoritario, Tanner Servicios Financieros S.A., los estados
financieros de Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
deben ser leídos y analizados conjuntamente con los estados financieros consolidados de Tanner Servicios Financieros S.A.

Número de acciones

   Serie

   UNICA

(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Nº de acciones
suscritas

10.000

Nº de acciones
pagadas

10.000

Nº de acciones
con derecho a voto

10.000
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Normas e interpretaciones

CINIIF 21 “Gravámenes”

Enmiendas y mejoras

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
NIC 27 “Estados financieros separados”,
NIIF 10 “Estados financieros consolidados”
y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición”

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014
01/01/2014

01/01/2014
01/01/2014

Capital (monto - M$)

   Serie

   UNICA

Accionistas

Razón Social Nº acciones % Participación
pagadas

Tanner
Servicios Financieros S.A. 9.999 99,99%
Tanner Leasing S.A. 1 0,01%
Totales  10.000 100,00%

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros.

a. Bases de presentación y período
Los estados financieros de Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2014 y 2013, respectivamente, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante IASB).

Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos por ser ésta la moneda funcional y de presentación
de la Compañía.

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:
- Estados de Situación Financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Cambios en el Patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Flujos de Efectivo Directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios
contables. También exige a la administración de la Compañía que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A la fecha de los presentes estados financieros no se evidencian incertidumbres importantes sobre sucesos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Compañía siga funcionando normalmente como empresa
en marcha, tal como lo requiere la aplicación de las NIIF.

b. Bases de preparación:
i) Aplicación
Los presentes estados financieros consolidados de Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. S.A. al 31 de diciembre de
2014 han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros
(“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su Oficio Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board
(“IASB”) y la Norma Internacional de Contabilidad N°34 (NIC 34) incorporada a las mismas.

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce
modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha
Ley, el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y
pasivos por impuestos a la renta diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de
primera categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC
12.

El Estado de Situación Financiera refleja fielmente la situación financiera de Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. al
31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados integrales de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de
efectivo para los ejercicios 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente y fueron aprobados por el Directorio en sesión
celebrada con fecha 26 de febrero de 2015.

Los presentes estados financieros consolidados se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico.

ii) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes.
Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de Enero de 2014:

Capital suscrito

902.046

Capital pagado

902.046
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iii. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas.
Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2014, para las cuales no se ha efectuado
adopción anticipada de las mismas son las siguientes:

Normas e interpretaciones

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos de clientes”

Enmiendas y mejoras

NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “activos intangibles”
NIC 16 “Propiedad planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”
NIC 27 “Estados financieros separados”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIC 1 “Presentación de estados financieros”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 2 “Pagos basados en acciones”
NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
NIIF 8 “Segmentos de operación”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”
NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”
NIIF 3 “Combinaciones de negocio”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 40 “Propiedades de inversión”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014).
Emitidas en Diciembre de 2014.

NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”
NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”
NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIC 34 “Información financiera intermedia”

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2018
01/01/2016
01/01/2017

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/06/2014
01/06/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. El resto de los criterios contables aplicados en 2014 no han
variado respecto a los utilizados en 2013.

c. Bases de conversión
Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes
a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

   31.12.2014    31.12.2013
      $             $

  Dólar observado 606,75 524,61
  Unidades de Fomento 24.627,10 23.309,56

d. Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación
Los importes incluidos en los estados financieros de Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).

La moneda funcional de la Compañía, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 (NIC 21) es el Peso Chileno,
siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante los periodos reportados, en los términos precisados en la Norma Internacional
de Contabilidad N°29 (NIC 29).

La moneda de presentación de los estados financieros es el Peso Chileno.

e. Propiedades, planta y equipos
Los activos fijos adquiridos se emplean en el giro de la Sociedad. Se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior
de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo menos la correspondiente depreciación acumulada



123

y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere. El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento inicial
como en su medición posterior, son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y las pérdidas por
deterioro. Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes.

i. Valorización y actualización
LLos elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo inicial menos depreciación
y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo fijo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a influir a la Compañía y el
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.

Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

ii. Método de depreciación
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal. El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos
se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta
su importe recuperable, con cargo a los resultados del periodo (a menos que pueda ser compensada con una revaluación
positiva anterior, con cargo a patrimonio).

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

f. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos no financieros sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que algún
suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Compañía indique que el importe en libros puede no ser
recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro de valor por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos no financieros se agrupan al nivel más bajo para el que
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance
por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

g. Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
- Préstamos y cuentas por cobrar.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
- Y activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la
clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.

i. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar.

Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de ser vendido en el corto
plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación, a menos que sean designados como coberturas.
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar
Inicialmente se registran al valor razonable y posteriormente se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste
básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se incluyen
en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como no
corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Otros activos financieros”, al igual que los Depósitos a Plazo
con vencimiento superior a 90 días, y los menores a dicho plazo se clasifican bajo el rubro de “Efectivo Equivalente”.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido por
las regulaciones o convenciones del mercado como son los pactos de retrocompra, son reconocidos en la fecha de negociación,
la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo.

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera
por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los
importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo en forma simultánea.
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iii. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y vencimiento fijo que la administración de la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.

Si la Compañía vendiera un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento,
la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.

Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento
inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.

iv. Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son no derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en
ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.

v. Deterioro de valor de activos financieros y tasa de interés efectiva
La Compañía evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como “préstamos y cuentas por cobrar”, la
Sociedad ha aplicado la materialidad y significancia de los montos involucrados.

h. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia
objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra
o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se
podría haber deteriorado.

i. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes bancarias que posee la
Sociedad.

j. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por
su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

k. Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias derivadas de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias vigentes.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos
en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. En general, se reconocerá activo
por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que en el futuro
estén disponibles ganancias fiscales contra las cuales cargar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos
por impuestos diferidos no se reconocen si las diferencias temporales surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto
al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia
contable.

Se deben reconocer pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en filiales
y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el
reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que esta diferencia no pueda revertirse en un futuro
cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y
participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que habrá ganancias fiscales suficientes
contra las cuales utilizar los beneficios de las diferencias temporales y cuando exista la posibilidad de que éstas pueda revertirse
en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se
informe y se debe reducir en la medida de que ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales
como para Permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben
medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo
se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del período
sobre el que se informa.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales
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que se derivarían de la forma en que la Sociedad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el
importe en libros de sus activos y pasivos.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio Circular N° 856
del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780
(reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del
período, han sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los
resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

l. Inversiones contabilizadas por el método de participación.
La participación en asociada sobre la que la Sociedad posee una influencia significativa se registra siguiendo el método de
participación. Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que la Sociedad posee una
participación superior al 20%.

El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la proporción de su
patrimonio total que representa la participación de la Sociedad en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las
transacciones realizadas con la Sociedad, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la sociedad (plusvalía).
Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el
compromiso por parte de la Sociedad de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso, se registra la provisión
correspondiente.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados obtenidos
por las mismas, que corresponden a la Sociedad conforme a su participación, se registran en el rubro “Participación en ganancia
(pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”.

m. Menor valor o plusvalía comprada (Goodwill)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los
activos netos identificables de la filial/coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones
de filiales se incluye en activos intangibles. El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones
en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total del importe en la coligada. El menor valor
reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas
acumuladas por deterioro.

Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad
vendida.

La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La
distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que
se espera se beneficiarán de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.

n. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene (a) una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados; (b) es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y (c) el importe
se ha estimado de forma fiable.

Las principales provisiones dicen relación con la provisión de vacaciones de personal. Se reconocen sobre base devengada,
en relación a los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores

o. Dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los estados financieros.
La política de dividendos es repartir a lo menos el 30% de la utilidad como dividendo mínimo según lo establecido en la ley
N°18.046, siendo el dividendo definitivo a repartir en cada período, el acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

p. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de explotación se componen por las comisiones por operaciones de intermediación, las que se reconocen sobre
base devengada una vez prestado el servicio.

q. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida que se
incurren.
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3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto, corresponden a operaciones comerciales con empresas
relacionadas, las que son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen
estimaciones de incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.

El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:
La Sociedad no presenta saldos por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas:
La Sociedad no presenta saldos por pagar a entidades relacionadas  al 31 de diciembre de 2014 y 2013

c) Transacciones con entidades relacionadas:

RUT

96667560-8

80962600-8

Sociedad

Tanner
Servicios
Financieros S.A.

Tanner
Corredores
de Bolsa S.A.

País de
origen

Chile

Chile

Naturaleza de
la relación

Controlador

Controlador Común

Tipo de
moneda

Pesos

Pesos
Pesos

Pesos

 Monto
 M$

6.723.000

493.417
2.303

5.981.338

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

(3.153)

493.417
(2.303)

1.590

31.12.2014
Naturaleza de
la transacción

Préstamos
Asesorías
de evaluación
Arriendo oficinas

Intermediación
e Inversiones

 Monto
 M$

5.940.000

412.323
2.215

6.352.031

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

(2.954)

412.323
(2.215)

872

31.12.2013
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Santiago, 26 de febrero de 2015

Señores Accionistas y Directores
Tanner Servicios Financieros S.A.

Como auditores externos de Tanner Servicios Financieros S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, sobre los que informamos con fecha 26 de febrero de 2015. Los estados financieros en forma
resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la subsidiaria Tanner Corredora de Seguros Ltda. y sus notas
de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos
significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.

La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables aplicados y las transacciones
con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Tanner Servicios Financieros S.A. y Tanner Corredora de
Seguros Ltda.

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas” de Tanner Corredora de Seguros Ltda. adjuntos, corresponden a aquellos que fueron
utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Tanner Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Los estados financieros en forma resumida de la subsidiaria Tanner Corredora de Seguros Ltda. al 31 de diciembre de 2014,
para efectos de consolidación con su matriz Tanner Servicios Financieros S.A., como se indica en Nota 2, han sido preparados
de acuerdo con instrucciones y normas de la SVS, considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en el ejercicio
respectivo contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo
del incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Esto representa un cambio en el
marco de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta el año anterior.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona
exclusivamente con Tanner Servicios Financieros S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su Administración
Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado,
por ningún usuario distinto a los señalados.

Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

31.12.2014
M$

69.549
431.343

1.336
769.410
140.434

1.412.072

9.715
3.376

13.091

1.425.163

31.12.2013
M$

80.547
264.043

-
924.692
80.938

1.350.220

6.055
3.129

9.184

1.359.404

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

31.12.2014
M$

5.889
154.960
231.527

392.376

110.000
922.787

1.032.787

1.425.163

31.12.2013
M$

5.386
103.031
225.767

334.184

110.000
915.220

1.025.220

1.359.404

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Resultados
Integrales por Función

GANANCIA:

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

OTRAS PARTIDAS DE OPERACION:
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Ingresos financieros
Resultado por unidades de reajuste

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

GANANCIA

01.01.2014
31.12.2014

M$

1.566.561
-

1.566.561

1.668
(431.504)

14.903
2.438

1.154.066

(231.414)

922.652

922.652

01.01.2013
31.12.2013

M$

1.554.556
-

1.554.556

5.711
(432.162)

9.531
2.341

1.139.977

(224.757)

915.220

915.220

Acumulado

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Cambios
en el Patrimonio

Participaciones
no controladoras

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Retiros
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control
Efecto oficio circular SVS 856-Impuestos diferidos

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/14

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

1.025.220
-
-

1.025.220

922.653
-

922.653
-

(915.220)
-
-
-
-
-
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7.567

1.032.787

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Retiros
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/13

Capital
emitido

M$

Participaciones
no controladoras

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

724.673
-
-

724.673

915.220
-

915.220
-

(614.673)
-
-
-
-
-

300.547

1.025.220

Capital
emitido

M$

110.000
-
-

110.000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

110.000

110.000
-
-

110.000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

110.000

915.220
-
-

915.220

922.653
-

922.653
-

(915.220)
-
-
-
-
-
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7.567

922.787

614.673
-
-

614.673

915.220
-

915.220
-

(614.673)
-
-
-
-
-

300.547

915.220

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de
Flujos de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo Directo

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Compras de Propiedades, Planta y Equipo, Clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio

01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

  1.721.725
 (310.937)
 (279.254)

 (4.258)

 1.127.276

(231.527)
 2.219

897.968

(8.015)
 14.269

6.254
 (915.220)

(915.220)

(10.998)
 -

(10.998)
 80.547

69.549

   1.569.798
 (970.952)

 (116.364)
 -

482.482

79.479
 -

 561.961

 -
 -

 -
 (614.673)

(614.673)

 (52.712)
 -

(52.712)
 133.259

 80.547

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Resumen de Notas a los
Estados Financieros

1. INFORMACION CORPORATIVA Y CONSIDERACIONES GENERALES

a. Nombre de la entidad que informa
TANNER CORREDORES DE SEGUROS LTDA

b. RUT de entidad que informa
76.133.889-7

c. Domicilio de la entidad que informa
Huérfanos 863, Oficina 506, Santiago

d. Forma legal de la entidad que informa
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

e. País de incorporación
Chile

f. Domicilio de la sede social o centro principal de negocio
Huérfanos 863, Oficina 506, Santiago

g. Nombre de la entidad controladora
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

h. Nombre de la entidad controladora principal del grupo
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

i. Información de la empresa
Tanner Corredora de Seguros Ltda., (en adelante la “Sociedad”) se constituyó como una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
según escritura pública de fecha 27 de enero de 2011, protocolizada ante notario público señora María Soledad Santos Muñoz
y publicada en extracto en el Diario Oficial de la República de Chile del día 5 de febrero de 2011, siendo sus accionistas Tanner
Servicios Financieros S.A. e Inversiones y Rentas Springhill S.A. con un 70% y 30% respectivamente del capital social.

La Sociedad inicia sus actividades el 17 de febrero 2011.

El objeto de la sociedad es la intermediación en la contratación de toda clase de seguros, con cualquier entidad aseguradora
en conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 57 D.F.L. 251 de 1931, la prestación de asesorías relacionadas con la industria
de seguros en forma amplia y respecto de toda clase de personas naturales o jurídicas y la celebración y/o ejecución de toda
clase de inversiones y/o negocios.

La Sociedad se inscribe en la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el Nº 6965 de fecha 11 de marzo de 2011, en el registro
de Auxiliares del Comercio de Seguros, en calidad de Corredores de Seguros Generales y de Vida.

En atención a que la Sociedad opera como filial operativa de su socio mayoritario, Tanner Servicios Financieros S.A., los estados
financieros de Tanner Corredora de Seguros Ltda. por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, deben ser
leídos y analizados conjuntamente con los estados financieros consolidados de Tanner Servicios Financieros S.A.

Capital Social:
El capital social inicial de Tanner Corredora de Seguros Ltda. es de M$ 915.220. Durante el 2013 se registraron retiros de parte
de sus socios por un total de M$614.673 (M$614.673 para el ejercicio 2013)

Estructura de propiedad

Razón Social

Tanner Servicios Financieros S.A.
Inversiones y Rentas Springhill S.A.
Totales

% del capital social

70,00%
30,00%

100,00%
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Normas e interpretaciones

CINIIF 21 “Gravámenes”

Enmiendas y mejoras

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
NIC 27 “Estados financieros separados”,
NIIF 10 “Estados financieros consolidados”
y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición”

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014
01/01/2014

01/01/2014
01/01/2014

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros.

Las estas políticas contables han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2014 y aplicadas de manera
uniforme en los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

a. Bases de presentación y período
Los estados financieros de Tanner Corredora de Seguros Ltda. por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013,
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International
Accounting Standard Board (en adelante IASB).

Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos por ser ésta la moneda funcional y de presentación
de la Sociedad.

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:
- Estados de Situación Financiera por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Cambios en el Patrimonio por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Flujos de Efectivo Directo por los ejercicios terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios
contables. También exige a la administración de la Sociedad que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A la fecha de los presentes estados financieros no se evidencian incertidumbres importantes sobre sucesos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga funcionando normalmente como empresa
en marcha, tal como lo requiere la aplicación de las NIIF.

b. Bases de preparación:
i) Aplicación
Los presentes estados financieros consolidados de Tanner Corredora de Seguros Ltda. al 31 de diciembre de 2014 han sido
preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales,
excepto por lo dispuesto por su Oficio Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”) y la Norma
Internacional de Contabilidad N°34 (NIC 34) incorporada a las mismas.

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce
modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha
Ley, el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y
pasivos por impuestos a la renta diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de
primera categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC
12.

El Estado de Situación Financiera refleja fielmente la situación financiera de Tanner Corredora de Seguros Ltda. al 31 de diciembre
de 2014 y 2013, los resultados integrales de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo para los
ejercicios 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente y fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha
26 de febrero de 2015.

Los presentes estados financieros consolidados se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico.

ii) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes.
Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de Enero de 2014:
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iii. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas.
Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2014, para las cuales no se ha efectuado
adopción anticipada de las mismas son las siguientes:

Normas e interpretaciones

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos de clientes”

Enmiendas y mejoras

NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “activos intangibles”
NIC 16 “Propiedad planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”
NIC 27 “Estados financieros separados”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIC 1 “Presentación de estados financieros”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 2 “Pagos basados en acciones”
NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
NIIF 8 “Segmentos de operación”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”
NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”
NIIF 3 “Combinaciones de negocio”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 40 “Propiedades de inversión”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014).
Emitidas en Diciembre de 2014.

NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”
NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”
NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIC 34 “Información financiera intermedia”

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2018
01/01/2016
01/01/2017

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/06/2014
01/06/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. El resto de los criterios contables aplicados en 2014 no han
variado respecto a los utilizados en 2013.

c. Bases de conversión
Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes
a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

   31.12.2014    31.12.2013
      $             $

  Dólar observado 616,75 524,61
  Unidades de Fomento 24.627,10 23.309,56

d. Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación
Los importes incluidos en los estados financieros de Tanner Corredora de Seguros Ltda. se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).

La moneda funcional de la Sociedad, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 (NIC 21) es el Peso Chileno,
siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante los periodos reportados, en los términos precisados en la Norma Internacional
de Contabilidad N°29 (NIC 29).

La moneda de presentación de los estados financieros es el Peso Chileno.

e. Propiedades, planta y equipos
Los activos fijos adquiridos se emplean en el giro de la Sociedad se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior
de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo menos la correspondiente depreciación acumulada



137

y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere. El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento inicial
como en su medición posterior, son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y las pérdidas por
deterioro. Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes.

i. Valorización y actualización
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo inicial menos depreciación
y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo fijo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Compañía y el
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.

Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

ii. Método de depreciación
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal. El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos
se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta
su importe recuperable, con cargo a los resultados del periodo (a menos que pueda ser compensada con una revaluación
positiva anterior, con cargo a patrimonio).

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

f. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos no financieros sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que algún
suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Compañía indique que el importe en libros puede no ser
recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro de valor por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos no financieros se agrupan al nivel más bajo para el que
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance
por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

g. Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
- Préstamos y cuentas por cobrar.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
- Y activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la
clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.

i. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar.

Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de ser vendido en el corto
plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación, a menos que sean designados como coberturas.
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar
Inicialmente se registran al valor razonable y posteriormente se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste
básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se incluyen
en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como no
corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Otros activos financieros”, al igual que los Depósitos a Plazo
con vencimiento superior a 90 días, y los menores a dicho plazo se clasifican bajo el rubro de “Efectivo Equivalente”.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido por
las regulaciones o convenciones del mercado como son los pactos de retrocompra, son reconocidos en la fecha de negociación,
la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo.

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera
por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los
importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo en forma simultánea.
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iii. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y vencimiento fijo que la administración de la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.

Si la Compañía vendiera un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento,
la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.

Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento
inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.

iv. Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son no derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en
ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.

v. Deterioro de valor de activos financieros y tasa de interés efectiva
La Compañía evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como “préstamos y cuentas por cobrar”, la
Sociedad ha aplicado la materialidad y significancia de los montos involucrados.

h. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia
objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra
o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se
podría haber deteriorado.

i. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes bancarias que posee la
Sociedad.

j. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por
su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

k. Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias derivadas de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias vigentes.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos
en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. En general, se reconocerá activo
por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que en el futuro
estén disponibles ganancias fiscales contra las cuales cargar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos
por impuestos diferidos no se reconocen si las diferencias temporales surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto
al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia
contable.

Se deben reconocer pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en filiales
y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el
reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que esta diferencia no pueda revertirse en un futuro
cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y
participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que habrá ganancias fiscales suficientes
contra las cuales utilizar los beneficios de las diferencias temporales y cuando exista la posibilidad de que éstas pueda revertirse
en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se
informe y se debe reducir en la medida de que ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales
como para Permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben
medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo
se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del período
sobre el que se informa.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales
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que se derivarían de la forma en que la Sociedad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el
importe en libros de sus activos y pasivos.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio Circular N° 856
del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780
(reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del
período, han sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los
resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

l.  Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene (a) una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados; (b) es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y (c) el importe
se ha estimado de forma fiable.

Las principales provisiones dicen relación con la provisión de vacaciones de personal. Se reconocen sobre base devengada,
en relación a los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores

m. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de explotación se componen por las comisiones por operaciones de intermediación, las que se reconocen sobre
base devengada una vez prestado el servicio.

n. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida que se
incurren.

3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto, corresponden a operaciones comerciales con empresas
relacionadas, las que son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen
estimaciones de incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.

El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:
La Sociedad no presenta saldos por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas:
La Sociedad no presenta saldos por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013

c) Transacciones con entidades relacionadas:

RUT

96667560-8

80962600-8

96662230-K

Sociedad

Tanner
Servicios
Financieros S.A.
Tanner
Corredores
de Bolsa S.A.
Inversiones y
Rentas
Sprighill S.A.

País de
origen

Chile

Chile

Chile

Naturaleza de
la relación

Controlador

Controlador Común

Socio

Tipo de
moneda

Pesos

Pesos

Pesos

 Monto
 M$

7.058

24.177.316

80.361

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

(7.058)

13.870

(80.361)

31.12.2014
Naturaleza de
la transacción

Arriendo Oficina

Intermediación e
Inversiones

Asesorías

 Monto
 M$

6.779

21.416.589

85.090

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

(6.779)

9.404

(85.090)

31.12.2013





Gestora Tanner SpA
y Filiales

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

RESUMEN DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M$ : Miles de pesos Chilenos
UF : Unidades de fomento
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Santiago, 26 de febrero de 2015

Señores Accionistas y Directores
Tanner Servicios Financieros S.A.

Como auditores externos de Tanner Servicios Financieros S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, sobre los que informamos con fecha 26 de febrero de 2015. Los estados financieros en forma
resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la subsidiaria Gestora Tanner SpA y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos,
con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.

La preparación de tales estados financieros consolidados en forma resumida que incluye los criterios contables aplicados y
las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Tanner Servicios Financieros S.A. y Gestora
Tanner SpA.

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas” de Gestora Tanner SpA adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el
proceso de consolidación llevado a cabo por Tanner Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Los estados financieros consolidados en forma resumida de la subsidiaria Gestora Tanner SpA al 31 de diciembre de 2014, para
efectos de consolidación con su matriz Tanner Servicios Financieros S.A., como se indica en Nota 2, han sido preparados de
acuerdo con instrucciones y normas de la SVS, considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en el ejercicio
respectivo contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo
del incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Esto representa un cambio en el
marco de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta el año anterior.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona
exclusivamente con Tanner Servicios Financieros S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su Administración
Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado,
por ningún usuario distinto a los señalados.

Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos no financieros no corrientes
Inversiones contabilizadas usando el método de la participación
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

31.12.2014
M$

3.316.831
3.359.670

60.738
11.428.851

312.146

18.478.236

2.142.336
55.790

1.122.678
118.191

187.486

3.626.481

22.104.717

31.12.2013
M$

5.366.734
17.791.959

-
18.800.425

315.309

42.274.427

2.136.230
71.662

1.122.678
651.940
256.545

4.239.055

46.513.482

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por impuestos diferidos

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

31.12.2014
M$

7.435.848
6.136.888

-
145.463

31.874
11.766

13.761.839

-

-

8.379.450
14.472

(368.711)

8.025.211

317.667

8.342.878

22.104.717

31.12.2013
M$

31.555.207
1.228.356

621.039
622.505
602.674

5.687

34.635.468

22.218

22.218

8.379.450
117.276

 2.918.659

11.415.385

440.411

11.855.796

46.513.482

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Resultados
Integrales por Función

GANANCIA:

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

OTRAS PARTIDAS DE OPERACION:
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Costos finacieros
Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

GANANCIA (PERDIDA)

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

GANANCIA

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

GANANCIAS POR ACCION

Ganancias por acción básica
Ganancias (pérdidas) básicas por acción en operaciones
continuadas (en pesos)

Ganancias por acción diluidas:
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción precedente de
operaciones continuadas (en pesos)

01.01.2014
31.12.2014

M$

3.604.832
(1.001.092)

2.603.740

1.101.390
(3.720.778)

(184.902)
(9.466)

(210.016)

(172.068)

(382.084)

(382.084)

(368.717)
(13.367)

(382.084)

-

(382.084)

-

-

01.01.2013
31.12.2013

M$

8.268.809
(745.855)

7.522.954

125.516
(4.752.351)
(138.468)

120.330

2.877.981

(362.712)

2.515.269

2.515.269

2.402.332
112.937

2.515.269

-

2.515.269

845,81

845,81

Acumulado

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)



Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

146

Estado de Cambios
en el Patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
Efecto oficio circular S.V.S. 856 - Impuestos Diferidos
Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/14

Otras
reservas

varias
M$

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

Participaciones
no controladoras

M$

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/13

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

440.411
-
-

440.411

(13.367)
-

(13.367)
-
-
-

-
-

(109.377)

-
(122.744)

317.667

8.379.450
-
-

8.379.450

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

8.379.450

117.276
-
-

117.276

-
-
-
-
-
-
-

(107.318)
-
-

4.514
(102.804)

14.472

2.918.659
-
-

2.918.659

(368.711)
-

(368.711)
-

(2.918.659)
-
-
-
-
-

-
(3.287.370)

(368.711)

11.415.385
-
-

11.415.385

(368.711)
-

(368.711)
-

(2.918.659)
-
-

(107.318)
-
-

4.514
(3.390.174)

8.025.211

Capital
emitido

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

11.855.796
-
-

11.855.796

(382.078)
-

(382.078)
-

(2.918.659)
-
-

(107.318)
-

(109.377)

4.514
(3.512.917)

8.342.878

Patrimonio
total
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

Otras
reservas

varias
M$

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

Participaciones
no controladoras

M$

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

335.990
-
-

335.990

112.937
-

112.937
-
-
-
-
-
-

(8.516)

104.421

440.411

8.379.450
-
-

8.379.450

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

8.379.450

117.276
-
-

117.276

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

117.276

650.259
-
-

650.259

2.402.332
-

2.402.332
-
-
-

(298.255)
164.323

-

-

2.268.400

2.918.659

9.146.985
-
-

9.146.985

2.402.332
-

2.402.332
-
-
-

(298.255)
164.323

-

-

2.268.400

11.415.385

Capital
emitido

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

9.482.975
-
-

9.482.975

2.515.269
-

2.515.269
-
-
-

(298.255)
164.323

-

(8.516)

2.372.821

11.855.796

Patrimonio
total
M$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de
Flujos de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo Directo

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión
Compras de Propiedades, Planta y Equipo, Clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación
Dividendos recibidos, clasificados como actividades de financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio

01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

   7.658.770
 771.168

 (1.153.299)
 (4.260.717)

 -

3.015.922

 (672.111)
 (1.677.085)

666.726

 (287.608)
 1.177.220

 (8.150)
 2.923.085

 3.804.547

 -
 9.129
 1.937

 -
 -

 (6.532.242)

 (6.521.176)

 (2.049.903)
 -

(2.049.903)
 5.366.734

3.316.831

    3.101.733
 -

 (1.688.429)
 (3.239.361)
(4.964.212)

(6.790.269)

(195.703)
 -

(6.985.972)

 -
 -

 (136.774)
-

(136.774)

1.680.818
 -
 -

 (1.507.461)
 1.298.004

 4.285

 1.475.646

(5.647.100)
 95.874

 (5.551.226)
 10.917.960

5.366.734

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Resumen de Notas a los
Estados Financieros

1. INFORMACION CORPORATIVA Y CONSIDERACIONES GENERALES

a. Nombre de la entidad que informa
GESTORA TANNER SpA Y FILIALES

b. RUT de entidad que informa
93.966.000-0

c. Domicilio de la entidad que informa
Apoquindo 3000, piso 10, Las Condes

d. Forma legal de la entidad que informa
Sociedad por Acciones

e. País de incorporación
Chile

f. Domicilio de la sede social o centro principal de negocio
Apoquindo 3000, piso 10, Las Condes

g. Nombre de la entidad controladora
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

h. Nombre de la entidad controladora principal del grupo
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

i. Información de la empresa
Gestora Tanner SpA según escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2008, suscrita ante el notario Señor Germán Rousseau
del Río. La Sociedad tiene una duración indefinida.

El objeto principal de la Sociedad es a) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales
o incorporales, acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores con la
facultad administrar dichas inversiones b) participar como socia o accionista en todo tipo de sociedades, tanto en Chile como
en el extranjero y c) prestar todo tipo de asesorías económicas, financieras, de inversión, pudiendo actuar por cuenta propia o
de terceros, además de los servicios ofrecidos a través de sus filiales, en las que se incluye a Tanner Corredores de Bolsa S.A.,
Financo S.A., Capitales Unidos S.A., Tanner Finanzas Corporativas Ltda. Tanner Asesorías e Inversiones Ltda. e Interfinanco S.A.
En atención a que la Sociedad opera como filial operativa de su socio mayoritario, Tanner Servicios Financieros S.A., los estados
financieros de Gestora Tanner SpA, por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 deben ser leídos y analizados
conjuntamente con los estados financieros consolidados de Tanner Servicios Financieros S.A.

Número de acciones

   Serie

   UNICA

Capital (monto - M$)

   Serie

   UNICA

Accionistas

Razón Social Nº acciones % Participación
pagadas

Tanner
Servicios Financieros S.A. 2.783.458 98,00%
Inversiones DW Ltda. 56.805 2,00%
Totales  2.840.263 100,00%

Nº de acciones
suscritas

2.840.263

Nº de acciones
pagadas

2.840.263

Nº de acciones
con derecho a voto

2.840.263

Capital suscrito

8.379.450

Capital pagado

8.379.450
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Normas e interpretaciones

CINIIF 21 “Gravámenes”

Enmiendas y mejoras

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
NIC 27 “Estados financieros separados”,
NIIF 10 “Estados financieros consolidados”
y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición”

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014
01/01/2014

01/01/2014
01/01/2014

2. Principales Criterios Contables Utilizados

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros
consolidados.

(a) Bases de presentación y período:
Los estados financieros consolidados de Gestora Tanner SpA S.A. y Filiales para los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2014 y 2013, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por
el International Accounting Standard Board (en adelante IASB).

Los presentes estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos por ser  ésta la moneda funcional y
de presentación de la Compañía.

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:
- Estados de Situación Financiera Consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estados de Resultados Integrales Consolidados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidados Directos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios
contables. También exige a la administración de la Compañía que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.
En nota 2 (d) a los estados financieros consolidados de la Matriz de la Sociedad sobre “responsabilidad de la información y
estimaciones y criterios contables utilizados” se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las
áreas donde las estimaciones son significativas para las cuentas reveladas.
A la fecha de los presentes estados financieros no se evidencian incertidumbres importantes sobre sucesos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Compañía siga funcionando normalmente como empresa
en marcha, tal como lo requiere la aplicación de las NIIF.

(b) Bases de preparación:
i. Aplicación
Los presentes estados financieros consolidados de Gestora Tanner SpA al 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de
acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por
lo dispuesto por su Oficio Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”) y la Norma Internacional
de Contabilidad N°34 (NIC 34) incorporada a las mismas.

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce
modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha
Ley, el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y
pasivos por impuestos a la renta diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de
primera categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC
12.

El Estado de Situación Financiera refleja fielmente la situación financiera de Gestora Tanner SpA. al 31 de diciembre de 2014 y
2013, los resultados integrales de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo para los ejercicios
31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente y fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha 26 de
febrero de 2015.

Los presentes estados financieros consolidados se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico.

ii. Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes.
Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de Enero de 2014:
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iii. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas.
Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2014, para las cuales no se ha efectuado
adopción anticipada de las mismas son las siguientes:

Normas e interpretaciones

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos de clientes”

Enmiendas y mejoras

NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “activos intangibles”
NIC 16 “Propiedad planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”
NIC 27 “Estados financieros separados”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIC 1 “Presentación de estados financieros”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 2 “Pagos basados en acciones”
NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
NIIF 8 “Segmentos de operación”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”
NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”
NIIF 3 “Combinaciones de negocio”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 40 “Propiedades de inversión”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014).
Emitidas en Diciembre de 2014.

NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”
NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”
NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIC 34 “Información financiera intermedia”

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2018
01/01/2016
01/01/2017

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/06/2014
01/06/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. El resto de los criterios contables aplicados en 2014 no han
variado respecto a los utilizados en 2013.

c) Bases de Consolidación
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad matriz y las sociedades controladas
por la Compañía. El control es alcanzado cuando la Sociedad matriz tiene el poder para gobernar las políticas financieras y
operativas de una entidad y por lo tanto, obtiene beneficios de sus actividades.

A continuación se detallan las entidades en la cuales la Sociedad posee participación directa e indirecta y forman parte de la
consolidación de los estados financieros:

Para contabilizar la adquisición de una filial por el Grupo se utiliza el método de adquisición.

El costo de adquisición, en general, es el valor razonable de los activos e importes de patrimonio entregados y de los pasivos
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por
su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo

91711000-k Financo S.A. Chile Pesos 94,0271%  - 94,0271%
76036041-4 Tanner Adm. de Fondo Privados Chile Pesos 0,1000% 99,9000% 100,0000%
76029825-5 Tanner Finanzas Corporativas Ltda. Chile Pesos  - 100,0000% 100,0000%
80962600-8 Tanner Corredores de Bolsa S.A. Chile Pesos 21,4900% 78,5100% 100,0000%
76895320-1 Tanner Asesorías e Inversiones Ltda. Chile Pesos 1,0000% 99,0000% 100,0000%
0-E Interfinanco S.A. Uruguay Pesos 0,1000% 99,9000% 100,0000%

RUT NOMBRE SOCIEDAD PAIS DE
ORIGEN

MONEDA
FUNCIONAL

PORCENTA DE PARTICIPACION
31.12.2014

DIRECTO           INDIRECTO         TOTAL
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   31.12.2014    31.12.2013
      $             $

 Dólar observado 606,75 524,61
 Unidades de Fomento 24.627,10 23.309,56

(f) Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación:
Los importes incluidos en los estados financieros de Gestora Tanner SpA y filiales se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).

La moneda funcional de la Compañía y de todas sus filiales, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 (NIC
21) es el Peso Chileno, siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante el ejercicio reportado, en los términos precisados en
la Norma Internacional de Contabilidad N°29 (NIC 29).

La moneda de presentación de los estados financieros es el Peso Chileno.

(g) Propiedades, planta y equipos:
Los activos fijos adquiridos se emplean en el giro del Grupo. Se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior de
los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo menos la correspondiente depreciación acumulada
y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere. El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento inicial
como en su medición posterior, son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y las pérdidas por
deterioro. Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes.

(h) Valorización y actualización:
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo inicial menos depreciación
y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo fijo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a influir a la Compañía y el
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.
Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

(i) Método de depreciación:
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal. El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos
se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta
su importe recuperable, con cargo a los resultados del ejercicio (a menos que pueda ser compensada con una revaluación
positiva anterior, con cargo a patrimonio).

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables adquiridos, de existir,
se reconoce como plusvalía. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida,
de existir, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.

Las transacciones y saldos significativos intercompañías originados por operaciones efectuadas entre Gestora Tanner SpA y
filiales y entre estas últimas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación, como también se ha dado conocimiento al
interés no controlador que corresponde al porcentaje de participación de terceros en las filiales, el cual directa o indirectamente,
la Sociedad no es dueño y se muestra en forma separada en el patrimonio de Gestora Tanner SpA y Filiales consolidado.

(d) Uso de estimaciones y juicios:
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan
la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones. Básicamente estas estimaciones realizadas en función de la mejor información
disponible, se refiere a:
1. La valorización de la plusvalía;
2. La vida útil de los activos fijos e intangibles;
3. Impuesto a la renta e impuestos diferidos;
4. Provisiones;
5. Compromisos y contingencias
6. La provisión por riesgo de crédito
7. La pérdidas por deterioro de determinados activos;
8. El valor razonable de activos y pasivos financieros.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 no se han producido cambios significativos en las estimaciones
realizadas al cierre del ejercicio 2013, distintas de las indicadas en dichos Estados Financieros Consolidados.

(e) Bases de conversión:
Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes
a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:
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(j) Activos intangibles:
Los gastos relacionados con el desarrollo interno o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto
cuando se incurre en ellos.

Los costos directamente relacionados con la adquisición de programas informáticos únicos e identificables controlados por
la Compañía, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año,
se reconocen como activos intangibles.

Los costos de adquisición de programas informáticos reconocidos como activos intangibles, se estima serán amortizados en
un plazo de 3 años.

(k) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros:
Los activos no financieros sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que algún
suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Compañía indique que el importe en libros puede no ser
recuperable.

Se reconoce una pérdida por deterioro de valor por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos no financieros se agrupan al nivel más bajo para el que
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance
por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

(l) Activos financieros:
El Grupo clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
- Préstamos y cuentas por cobrar.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
- Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la
clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.

(1) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar.

Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de ser vendido en el corto
plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación, a menos que sean designados como coberturas.
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

(2) Préstamos y cuentas por cobrar
Inicialmente se registran al valor razonable y posteriormente se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste
básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se incluyen
en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como no
corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Otros activos financieros”, al igual que los Depósitos a Plazo
con vencimiento superior a 90 días, y los menores a dicho plazo se clasifican bajo el rubro de “Efectivo Equivalente”.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las
regulaciones o convenciones del mercado como son los pactos de retrocompra, son reconocidas en la fecha de negociación,
la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo.

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera
por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los
importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo en forma simultánea.

(3) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y vencimiento fijo que la administración de la Sociedad tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.

Si la Sociedad vendiera un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la
categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.

Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento
inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.

(4) Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son no derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en
ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.
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(5) Deterioro de valor de activos financieros y tasa de interés efectiva
La Sociedad evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como “préstamos y cuentas por cobrar”, la
Sociedad ha aplicado la materialidad y significancia de los montos involucrados.

(m) Contratos de derivados:
Los contratos suscritos por la Sociedad se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el
contrato de derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor  razonable. El método para reconocer la pérdida o
ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza
de la partida que está cubriendo.

La Sociedad designa determinados derivados como:
- Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
- Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable

(cobertura de flujos de efectivo); o
- Coberturas para protegerse de la variación del tipo de cambio dólar.

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas
cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura. La
Sociedad también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, para verificar si los derivados que
se utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en
los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante
de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta
es inferior a 12 meses. El resultado no realizado se reconoce en el período en que los contratos son realizados o dejan de cumplir
el objetivo para el cual fue suscrito.

La Sociedad aplica la valorización y registro dispuesta en la NIC 39, para este tipo de instrumentos financieros.

(1) Coberturas de valor razonable
Los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y califican como coberturas de valor razonable se
registran en el estado de resultados, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o del pasivo cubierto atribuible
al riesgo cubierto. La ganancia o pérdida relacionadas con la porción efectiva de permutas de interés (“swaps”) que cubren
préstamos a tasas de interés fijas se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas como “gastos financieros”. La ganancia o
pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también en el estado de resultados como “otras ganancias/ (pérdidas)
neto”. Los cambios en el valor razonable de los préstamos a tasa de interés fija cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés
se reconocen en el estado de resultados como “gastos financieros”.

Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser reconocida a través del tratamiento contable de coberturas, el ajuste
en el valor en libros de la partida cubierta, para la cual se utiliza el método de la tasa de interés efectiva, se amortiza en resultados
en el ejercicio remanente hasta su vencimiento.

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados la Sociedad no posee este tipo de instrumentos de cobertura.

(2) Coberturas de flujos de efectivo
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y que califican como coberturas
de flujos de efectivo se reconoce en el patrimonio a través del estado de otros resultados integrales. La ganancia o pérdida
relativa a la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en el estado de resultados en el rubro “otras ganancias/ (pérdidas)
neto”. Los montos acumulados en el patrimonio neto se reclasifican al estado de resultados en los períodos en los que la partida
cubierta afecta los resultados (por ejemplo, cuando la venta proyectada cubierta ocurre o el flujo cubierto se realiza). Sin embargo,
cuando la transacción prevista cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero (por ejemplo existencias
o activos fijos), las ganancias o pérdidas previamente reconocidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen
como parte del costo inicial del activo.

Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o cuando deja de cumplir con los criterios para ser reconocido a través
del tratamiento contable de coberturas, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio a esa fecha permanece en
el patrimonio y se reconoce cuando la transacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se espere que ya no se
producirá una transacción proyectada la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se transfiere inmediatamente al estado
de resultados en el rubro (Ej.: “otras ganancias (pérdidas) neto”).

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados la Sociedad no posee este tipo de instrumentos de cobertura.

(3) Cobertura para protegerse de la variación del tipo de cambio dólar
Los contratos de cobertura para protegerse de la variación del tipo de cambio dólar, se valorizan a su valor justo al cierre del
ejercicio, de acuerdo a las normas contables vigentes.

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados la Sociedad mantiene contratos de Forward de cobertura por tipo
de cambio de dólar.
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(4) Derivados a valor razonable a través de ganancias y pérdidas
Ciertos instrumentos financieros derivados no califican para ser reconocidos a través del tratamiento contable de coberturas
y se registran a su valor razonable a través de ganancias y pérdidas. Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados
se reconoce inmediatamente en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro “Ingresos de actividades ordinarias”.

(n) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:
Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por
su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del
valor.

Las cuentas por cobrar generadas por intermediación, son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
que no cotizan en un mercado activo y son originados por un tercero a cambio de financiamiento de efectivo directamente a
un tercero.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia
objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra
o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se
podría haber deteriorado.

(o) Efectivo y equivalentes al efectivo:
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes bancarias que posee la
Sociedad, incluye también las inversiones en depósitos a plazo y fondos mutuos de renta fija, cuyo plazo no supere los tres
meses desde la fecha de adquisición.

(p) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar:
Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por
su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

(q) Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias derivadas de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias vigentes.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos
en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. En general, se reconocerá activo
por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que en el futuro
estén disponibles ganancias fiscales contra las cuales cargar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos
por impuestos diferidos no se reconocen si las diferencias temporales surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto
al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia
contable.

Se deben reconocer pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en filiales
y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el
reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que esta diferencia no pueda revertirse en un futuro
cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y
participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que habrá ganancias fiscales suficientes
contra las cuales utilizar los beneficios de las diferencias temporales y cuando exista la posibilidad de que éstas pueda revertirse
en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se
informe y se debe reducir en la medida de que ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales
como para Permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben
medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo
se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del período
sobre el que se informa.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales
que se derivarían de la forma en que la Sociedad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el
importe en libros de sus activos y pasivos.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio Circular N° 856
del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780
(reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del
período, han sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los
resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

(r) Inversiones contabilizadas por el método de participación
Las participaciones en las empresas relacionadas sobre las cuales la Sociedad posee una influencia significativa se registran
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siguiendo el método de participación. Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que
la Sociedad posee una participación superior al 20%.

El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la proporción de su
patrimonio total que representa la participación de la Sociedad en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las
transacciones realizadas con la Sociedad, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la sociedad. Si el monto
resultante fuera negativo, se deja la participación en cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el compromiso
por parte de la Sociedad de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso, se registra la provisión correspondiente.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados obtenidos
por las mismas, que corresponden a la Sociedad conforme a su participación, se registran en el rubro “Participación en ganancia
(pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”.

(s)  Menor valor o plusvalía comprada (Goodwill):
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los
activos netos identificables de la filial/coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones
de filiales se incluye en plusvalía. El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en
coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total del importe en la coligada. El menor valor
reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas
acumuladas por deterioro.

Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor  relacionado con la entidad
vendida.

La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La
distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que
se espera se beneficiarán de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.

El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios, se abona
directamente a los estados consolidados de resultados integrales. Los saldos de mayores valores existentes al inicio del ejercicio
son abonados a los resultados acumulados como consecuencia de la adopción de las NIIF 1 y NIIF 3.

(t) Provisiones:
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene (a) una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados; (b) es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y (c) el importe
se ha estimado de forma fiable.

La provisión de vacaciones de personal. Se reconocen sobre base devengada, en relación a los beneficios legales o contractuales
pactados con los trabajadores.

(u) Dividendos:
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los estados financieros
consolidados. La política de dividendos es repartir a lo menos el 30% de la utilidad como dividendo mínimo según lo establecido
en la ley N°18.046, siendo el dividendo definitivo a repartir en cada período, el acordado por la Junta General Ordinaria de
Accionistas.

(v) Reconocimiento de ingresos:
Los ingresos de explotación son reconocidos sobre base devengada. Los ingresos operacionales obedecen principalmente a
inversiones en fondos mutuos los cuales son valorizados al valor de rescate de las respectivas cuotas.
Las inversiones permanentes en empresas relacionadas, sobre las cuales Gestora Tanner SpA tiene capacidad de ejercer
influencia significativa son presentadas al valor patrimonial proporcional, dándose reconocimiento a la participación en el
resultado devengado del período sobre la base de estados financieros auditados, excepto para la inversión en Interfinanco S.A.
En la filial, Tanner Corredores de Bolsa S.A. , los ingresos se determinan al valor razonable de la contraprestación cobrada a por
cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario de las operaciones de la Corredora y se registran cuando el importe
de los ingresos se puede valorizar con fiabilidad y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a influir a la
Corredora. La administración de la Corredora reconoce como ingresos del ejercicio comisiones de intermediación en rueda,
comisiones de intermediación fuera de rueda, consultorías financieras y otros ingresos de operación producto de la colocación
de cuotas de fondos mutuos de clientes, sobre base devengada.

(w) Medio ambiente:
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida que se
incurren.
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3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto, corresponden a operaciones comerciales con empresas
relacionadas, las que son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen
estimaciones de incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.

El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:
La Sociedad no presenta saldos por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

RUT

96667560-8

76313350-8

77164280-2

76133889-7

Sociedad

Tanner
Servicios
Financieros S.A.

Tanner
Corredores de
Bolsa de
Productos S.A.
Tanner Leasing
Vendor Ltda.
Tanner
Corredora de
Seguros Ltda.

País de
origen

Chile

Chile

Chile

Chile

Naturaleza de
la relación

Controlador

Controlador común

Controlador común

Controlador común

Tipo de
moneda

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

 Monto
 M$

977.888.836
-

5.981.338

421.708.652

24.177.316

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

(339.065)
-

(1.590)

(140.786)

(13.870)

31.12.2014
Naturaleza de
la transacción

Intermediación
e Inversiones
Préstamo

Intermediación
e Inversiones
Intermediación
e Inversiones

Intermediación
e Inversiones

 Monto
 M$

350.529.413
621.039

6.352.031

438.460.400

21.416.589

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

(34.876)
(12.421)

(872)

(109.818)

(9.404)

31.12.2013

RUT

96667560-8

Sociedad

Tanner Servicios Financieros S.A.

Totales

País de
origen

Chile

Naturaleza de
la relación

Préstamo

Tipo de
moneda

Pesos

31.12.2014
M$

 -

 -

31.12.2013
M$

621.039

 621.039

31.12.2014
M$

 -

 -

31.12.2013
M$

 -

 -

Corrientes No Corrientes

c) Transaciones con entidades relacionadas



Tanner Leasing
Vendor Ltda.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

RESUMEN DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M$ : Miles de pesos Chilenos
UF : Unidades de fomento
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Santiago, 26 de febrero de 2015

Señores Accionistas y Directores
Tanner Servicios Financieros S.A.

Como auditores externos de Tanner Servicios Financieros S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, sobre los que informamos con fecha 26 de febrero de 2015. Los estados financieros en forma
resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la subsidiaria Tanner Leasing Vendor Ltda. y sus notas de
“criterios contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos
significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.

La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables aplicados y las transacciones
con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Tanner Servicios Financieros S.A. y Tanner Leasing Vendor
Ltda.

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas” de Tanner Leasing Vendor Ltda. adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados
en el proceso de consolidación llevado a cabo por Tanner Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Los estados financieros en forma resumida de la subsidiaria Tanner Leasing Vendor Ltda. al 31 de diciembre de 2014, para
efectos de consolidación con su matriz Tanner Servicios Financieros S.A., como se indica en Nota 2, han sido preparados de
acuerdo con instrucciones y normas de la SVS, considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en el ejercicio
respectivo contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo
del incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Esto representa un cambio en el
marco de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta el año anterior.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona
exclusivamente con Tanner Servicios Financieros S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su Administración
Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado,
por ningún usuario distinto a los señalados.

Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas usando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

31.12.2014
M$

2.999.935
1.274.175

-
21.445.349

1.784.611

27.504.070

3.070.477
16.929.570

-
-

2.502.404
164.118

22.666.569

50.170.639

31.12.2013
M$

1.476.215
4.895.421

-
9.160.866

414.052

15.946.554

1.609
5.142.753

-
-

2.781.941
-

7.926.303

23.872.857

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de
Situación Financiera Clasificado

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

31.12.2014
M$

1.296.211
4.696.673

18.630.250
134.653

924.245

25.682.032

3.068.778
-

3.068.778

4.512.806
16.907.023

21.419.829

-

21.419.829

50.170.639

31.12.2013
M$

-
1.211.656

3.027.316
184.157
491.612

4.914.741

-
151.842

151.842

4.512.806
14.293.468

18.806.274

-

18.806.274

23.872.857

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Resultados
Integrales por Función

GANANCIA:

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Ganancia bruta

OTRAS PARTIDAS DE OPERACION:
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencia de cambio
Resultado por unidades de reajuste

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

GANANCIA

01.01.2014
31.12.2014

M$

4.189.397
(864.644)

3.324.753

2.932
(388.210)

61.835
(328.525)
529.582

19.473

3.221.840

(630.908)

2.590.932

2.590.932

01.01.2013
31.12.2013

M$

1.585.991
(155.968)

1.430.023

4.758
(190.414)

77.151
(75.312)

305.087
(8.937)

1.542.356

(246.104)

1.296.252

1.296.252

Acumulado

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de Cambios
en el Patrimonio

Participaciones
no controladoras

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Retiros
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control
Efecto oficio circular SVS 856-Impuestos diferidos

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/14

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

18.806.274
-
-

18.806.274

2.590.932
-

2.590.932
-
-
-
-
-
-
-

22.623

2.613.555

21.419.829

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Retiros
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/13

Capital
emitido

M$

Participaciones
no controladoras

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Otras
participaciones

en el
patrimonio

M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Otras
reservas

varias
M$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

M$

15.998.996
1.147.422

-

17.146.418

1.659.856
-

1.659.856
-
-
-
-
-
-
-

1.659.856

18.806.274

Capital
emitido

M$

4.512.806
-
-

4.512.806

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

4.512.806

4.512.806
-
-

4.512.806

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

4.512.806

14.293.468
-
-

14.293.468

2.590.932
-

2.590.932
-

-

-
-
-

22.623

2.613.555

16.907.023

11.486.190
1.147.422

-

12.633.612

1.659.856
-

1.659.856
-

-

-
-
-

1.659.856

14.293.468

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Estado de
Flujos de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo Directo

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación
Otras entradas (salidas) de efecftivo, clasificadas como actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades, clasificados
como actividades de inversión
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades, clasificados
como actividades de inversión
Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio

01.01.2014
31.12.2014

M$

01.01.2013
31.12.2013

M$

  14.599.740
 (31.697.016)

 (144.565)
 (1.580.767)

 (18.822.608)

 -
 62.256
 58.373

(18.701.979)

4.895.421

 -

 18.966

4.914.387
 15.321.488

 -
 -

 (303.164)
 292.988

15.311.312

 1.523.720
 -

1.523.720
 1.476.215

 2.999.935

  13.199.648
 (2.834.256)

 (220.599)
 (1.332.888)

8.811.905

(196.357)
 100.854
 (36.993)

8.679.409

-

 (4.895.421)

 -

(4.895.421)
 -

 (146.167)
 (4.622.759)

 -
 -

 (4.768.926)

 (984.938)
 100.134

 (884.804)
 2.361.019

 1.476.215

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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Resumen de Notas a los
Estados Financieros

1. INFORMACION CORPORATIVA Y CONSIDERACIONES GENERALES

a. Nombre de la entidad que informa
TANNER LEASING VENDOR LTDA.

b. RUT de entidad que informa
77.164.280-2

c. Domicilio de la entidad que informa
Huérfanos 863, piso 3, Santiago

d. Forma legal de la entidad que informa
Sociedad de responsabilidad limitada

e. País de incorporación
Chile

f. Domicilio de la sede social o centro principal de negocio
Huérfanos 863, piso 3, Santiago

g. Nombre de la entidad controladora
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

h. Nombre de la entidad controladora principal del grupo
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

i. Información de la empresa
Tanner Leasing Vendor Ltda. (en adelante La “Sociedad”) fue constituida según escritura pública de fecha 8 de mayo de 1998
como una sociedad de responsabilidad limitada, con el nombre de Newcourt Leasing Ltda. La Sociedad tiene una duración
indefinida. Con fecha 19 de febrero de 2003, la Sociedad cambia su razón social a CIT Leasing Chile Ltda.
Según escritura de fecha 31 de mayo de 2003, la Sociedad cambia su razón social a Tanner Leasing Vendor Ltda.

El objeto principal de la Sociedad es la realización de operaciones de leasing financiero, leaseback y leasing operativo.

En atención a que la Sociedad opera como filial operativa de su socio mayoritario, Tanner Servicios Financieros S.A., los estados
financieros de Tanner Leasing Vendor Ltda., por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, deben ser leídos
y analizados conjuntamente con los estados financieros consolidados de Tanner Servicios Financieros S.A.

Según escritura de fecha 31 de mayo de 2013, la sociedad matriz Tanner Servicios Financieros S.A., en conjunto con su filial
Tanner Leasing S.A. ha adquirido en la proporción de un 99,99% la primera y de un 0,01% la segunda, la totalidad de los derechos
sociales de la Sociedad CIT Leasing Chile Ltda. La nueva sociedad filial, con esta misma fecha ha pasado a llamarse Tanner
Leasing Vendor Ltda.”

Capital Social:
El capital social inicial de Tanner Leasing Vendor Ltda. es de M$ 4.512.806.

Razón Social

Tanner Servicios Financieros S.A.
Tanner Leasing S.A.
Totales

% del capital social

99,99%
0,01%

100,00%
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Normas e interpretaciones

CINIIF 21 “Gravámenes”

Enmiendas y mejoras

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
NIC 27 “Estados financieros separados”,
NIIF 10 “Estados financieros consolidados”
y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición”

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

01/01/2014
01/01/2014

01/01/2014
01/01/2014

2. Resumen de las Principales Políticas Contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros.

a. Bases de presentación y período
Los estados financieros de Tanner Leasing Vendor Ltda. por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, han
sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standard Board (en adelante IASB).

Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos por ser ésta la moneda funcional y de presentación
de la Sociedad.

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:
- Estado de Situación Financiera los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estado de Cambios en el Patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
- Estado de Resultados Integrales por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 y por el período comprendido entre

el 31 de mayo y el 31 de diciembre de 2013.
- Estado de Flujos de Efectivo Directo por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y por el período comprendido

entre el 31 de mayo y el 31 de diciembre de 2013.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios
contables. También exige a la administración de la Sociedad que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A la fecha de los presentes estados financieros no se evidencian incertidumbres importantes sobre sucesos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga funcionando normalmente como empresa
en marcha, tal como lo requiere la aplicación de las NIIF.

b. Bases de preparación:
i. Aplicación
Los presentes estados financieros consolidados de Tanner Leasing Vendor Ltda. 31 de diciembre de 2014 han sido preparados
de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto
por lo dispuesto por su Oficio Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”) y la Norma
Internacional de Contabilidad N°34 (NIC 34) incorporada a las mismas.

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce
modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha
Ley, el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y
pasivos por impuestos a la renta diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de
primera categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC
12.

El Estado de Situación Financiera refleja fielmente la situación financiera de Tanner Leasing Vendor Ltda. al 31 de diciembre
de 2014 y 2013, los resultados integrales de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo para los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y por el período comprendido entre el 31 de mayo y 31 de diciembre de 2013,
respectivamente y fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2015.

Los presentes estados financieros consolidados se han preparado, en general, bajo el criterio del costo histórico.

ii. Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes.
Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de Enero de 2014:
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iii. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas.
Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2014, para las cuales no se ha efectuado
adopción anticipada de las mismas son las siguientes:

Normas e interpretaciones

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos de clientes”

Enmiendas y mejoras

NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “activos intangibles”
NIC 16 “Propiedad planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”
NIC 27 “Estados financieros separados”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”
NIC 1 “Presentación de estados financieros”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 2 “Pagos basados en acciones”
NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
NIIF 8 “Segmentos de operación”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”
NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013).
Emitidas en Diciembre de 2013.

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”
NIIF 3 “Combinaciones de negocio”
NIIF 13 “Medición del valor razonable”
NIC 40 “Propiedades de inversión”

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014).
Emitidas en Diciembre de 2014.

NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”
NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”
NIC 19 “Beneficios a los empleados”
NIC 34 “Información financiera intermedia”

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2018
01/01/2016
01/01/2017

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/06/2014
01/06/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

Obligatoria para ejercicios
 iniciados a partir de

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. El resto de los criterios contables aplicados en 2014 no han
variado respecto a los utilizados en 2013.

c. Bases de conversión
Los activos y pasivos en dólares y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes
a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

   31.12.2014    31.12.2013
      $             $

  Dólar observado 606,75 524,61
  Unidades de Fomento 24.627,10 23.309,56

d. Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación
Los importes incluidos en los estados financieros de Tanner Leasing Vendor Ltda. se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).

La moneda funcional de la Sociedad, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 (NIC 21) es el Peso Chileno,
siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante los periodos reportados, en los términos precisados en la Norma Internacional
de Contabilidad N°29 (NIC 29).

La moneda de presentación de los estados financieros es el Peso Chileno.

e. Propiedades, planta y equipos
Los activos fijos adquiridos se emplean en el giro de la Sociedad. Se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior
de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo menos la correspondiente depreciación acumulada
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y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere. El resto de los activos fijos, tanto en su reconocimiento inicial
como en su medición posterior, son valorados a su costo histórico menos la correspondiente depreciación y las pérdidas por
deterioro. Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes.

i. Valorización y actualización
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo inicial menos depreciación
y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo fijo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Compañía y el
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.

Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

ii. Método de depreciación
La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal. El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos
se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta
su importe recuperable, con cargo a los resultados del periodo (a menos que pueda ser compensada con una revaluación
positiva anterior, con cargo a patrimonio).

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con el valor
en libros y se incluyen en el estado de resultados.

f. Activos intangibles
Los gastos relacionados con el desarrollo interno o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto
cuando se incurre en ellos.

Los costos directamente relacionados con la adquisición de programas informáticos únicos e identificables controlados por
la Compañía, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año,
se reconocen como activos intangibles.

Los costos de adquisición de programas informáticos reconocidos como activos intangibles, se estima serán amortizados en
un plazo de 3 años.

g. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos no financieros sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro de valor siempre que algún
suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de la Compañía indique que el importe en libros puede no ser
recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro de valor por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos no financieros se agrupan al nivel más bajo para el que
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance
por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

h. Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
- Préstamos y cuentas por cobrar.
- Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
- Y activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la
clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.

i. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar.

Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de ser vendido en el corto
plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación, a menos que sean designados como coberturas.
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.

i. Préstamos y cuentas por cobrar
Inicialmente se registran al valor razonable y posteriormente se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste
básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se incluyen
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en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como no
corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Otros activos financieros”, al igual que los Depósitos a Plazo
con vencimiento superior a 90 días, y los menores a dicho plazo se clasifican bajo el rubro de “Efectivo Equivalente”.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las
regulaciones o convenciones del mercado como son los pactos de retrocompra, son reconocidos en la fecha de negociación,
la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo.

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado de situación financiera
por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los
importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo en forma simultánea.

ii. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
y vencimiento fijo que la administración de la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.

Si la Compañía vendiera un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento,
la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.

Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento
inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.

iii. Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son no derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en
ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.

iv. Deterioro de valor de activos financieros y tasa de interés efectiva
La Compañía evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como “préstamos y cuentas por cobrar”, la
Sociedad ha aplicado la materialidad y significancia de los montos involucrados.

j. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de valor en cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia
objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra
o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se
podría haber deteriorado.

k. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes bancarias que posee la
Sociedad.

l. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los proveedores o acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

m. Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado contable antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias derivadas de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias vigentes.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos
en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. En general, se reconocerá activo
por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que en el futuro
estén disponibles ganancias fiscales contra las cuales cargar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos
por impuestos diferidos no se reconocen si las diferencias temporales surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto
al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia
contable.

Se deben reconocer pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en filiales
y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que la Sociedad es capaz de controlar el
reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que esta diferencia no pueda revertirse en un futuro
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cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y
participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que habrá ganancias fiscales suficientes
contra las cuales utilizar los beneficios de las diferencias temporales y cuando exista la posibilidad de que éstas pueda revertirse
en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se
informe y se debe reducir en la medida de que ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales
como para Permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben
medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo
se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del período
sobre el que se informa.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales
que se derivarían de la forma en que la Sociedad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el
importe en libros de sus activos y pasivos.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en su Oficio Circular N° 856
del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780
(reforma tributaria) sobre los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del
período, han sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán reconocidas en los
resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

n. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene (a) una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados; (b) es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y (c) el importe
se ha estimado de forma fiable.

Las principales provisiones dicen relación con la provisión de vacaciones de personal. Se reconocen sobre base devengada,
en relación a los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores

o. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de explotación son reconocidos sobre base devengada. Los ingresos de explotación se componen principalmente
por las por los reajustes e intereses devengados de las operaciones de leasing financiero y por las cuotas devengadas de leasing
operativo.

p. Arrendamientos
Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son retenidos por el arrendador
y son clasificados como arrendamiento operacional. Los pagos realizados o ingresos recibidos bajo arrendamientos operacionales
son reconocidos en el estado de resultados por el método de línea recta durante el período de realización del arrendamiento,
y sobre base devengada.

Los arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo arrendado son sustancialmente
traspasados por el arrendador al arrendatario son clasificados como arrendamiento financiero.

Cuando la Compañía es el arrendador, en un arrendamiento financiero, las cuotas de arrendamiento devengadas y canceladas
a través del tiempo amortizan la obligación en base a tablas de desarrollo. La diferencia se reconoce en ingresos.

q. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida que se
incurren.
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3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto, corresponden a operaciones comerciales con empresas
relacionadas, las que son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen
estimaciones de incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.

El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:
La Sociedad no presenta saldos por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas:

RUT

96667560-8

Sociedad

Tanner Servicios Financieros S.A.

Totales

País de
origen

Chile

Naturaleza de
la relación

Controlador

Tipo de
moneda

Pesos

31.12.2014
M$

 18.630.250

18.630.250

31.12.2013
M$

3.027.316

 3.027.316

31.12.2014
M$

 -

 -

31.12.2013
M$

 -

 -

Corrientes No Corrientes

RUT

96667560-8

80962600-8

Sociedad

Tanner
Servicios
Financieros S.A.

Tanner
Corredores de
Bolsa S.A.

País de
origen

Chile

Chile
Chile

Chile

Naturaleza de
la relación

Controlador

Controlador común

Tipo de
moneda

Pesos

Pesos
Pesos

Pesos

 Monto
 M$

18.513.955
115.709

3.502

421.708.652

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

-
(115.709)

(3.502)

140.786

31.12.2014
Naturaleza de
la transacción

Cuenta corriente
mercantil
Intereses
Arriendo Oficinas

Intermediación e
Inversiones

 Monto
 M$

3.027.316
18.920

-

438.460.400

 Efecto
 (Cargo)
 abono

 M$

-
(18.920)

-

109.818

31.12.2013

c) Transacciones con entidades relacionadas:





Capital Markets Brokerage

Domestic Factoring

International Factoring

Automotive Loans

Leasing

Commodities Exchange Brokerage

Insurance Brokerage

Corporate Finance



“We are an agile, flexible and efficient

financial institution that combines high

ethical standards with highly competitive

performance. We meet our clients' needs

and expectations through our range of

innovative, specialized and personalized

products and services, ensuring profits for

shareholders, employees and the

company as a whole”.

Mission
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As of December 31, 2014 the company had:

822,884
million pesos in assets

US$ 1,356 million

223,160
million pesos

in shareholders' equity

US$ 368 million1,124
Employees

53,561
Clients

690,971
million pesos

in loan portfolio

US$ 1,139 million



Legal name:
Tanner Servicios Financieros S.A.

Trade name:
Tanner, Tanner S.A.

Legal address:
Huérfanos 863, piso 10, Santiago, Chile

Company ID No.:
96.667.560-8

Type of entity:
Public Corporation

Securities Registration No.:
Nº 777

Website:
www.tanner.cl

External Auditors:
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada

Risk rating agencies:
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada Clasificadora de Riesgo
Humphreys Limitada

International risk rating agencies:
Fitchs Ratings
Standard & Poor´s Rating Services

Tanner Servicios Financieros S.A. (formerly Factorline S.A.) was
established through public deed on 6 April 1993, before Santiago Notary
Public Mr. José Musalem Saffie. The incorporation abstract was entered
into the Santiago Trade Registry on folios 7,816, No 6488 of 1993 and
published in the Diario Oficial on April 24, 1993.

It was then registered with the Securities and Insurance Supervisor
(SVS) on August 27, 2002 under No. 777.

Company
Information
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Santiago Centro / Casa Matriz
Huérfanos 863 - piso 3
Fono: (56-2) 26747500

Quilicura - Santiago
Av. Américo Vespucio 2880
of. 406, piso 4
Tel: (02) 26240050 - 26239851

El Golf - Santiago
Roger de Flor 2736 of. 41, piso 4
Tel: (02) 22313660

Providencia - Santiago
Marchant Pereira 150 of. 701, Piso 7
Tel: (02) 23419440

Plaza Egaña - Santiago
Heriberto Covarrubias 21 of. 201, piso 2
Tel: (02) 22277947 - 22777039

San Miguel - Santiago
Llano Subercaseaux 4005
of. 903 - 905, piso 9
Tel: (02) 25510150 - 25511487

Santa Elena - Santiago
Santa Elena 2392 of. 607 - 608, piso 6
Tel: (02) 25513508 - 25515889

San Bernardo - Santiago
Urmeneta 476 of. 301, piso 3
Tel: (02) 28595427 - 28791566

Pudahuel - Santiago
A. Vespucio Oriente 1309
of. 403, piso 4
Tel: (02) 24351685 - 24351686

Maipú - Santiago
Av. Pajaritos 3050 of. 301, piso 3
Tel: (02) 27668310 - 25340179

El Golf - Corredores de Bolsa
El Golf 40, Of. 902, Las Condes
Tel: (02) 27318900

Movicenter - Santiago
Américo Vespucio Norte 1155
local H-24, Huechuraba
Tel: (02) 26184505 – 26184506 - 26184507

Santiago Centro - Corredores de Bolsa
Nueva York 44
Tel: (02) 27318874

Arica
Arturo Prat 391
of. 101, piso 10
Tel: (58) 2253363 - 2255779

Iquique
San Martín 255
of. 51-52, piso 5
Tel: (57) 2421326 - 2412446

Calama
Chorrillos 1677
of. 301, piso 3, Torre 2
Tel: (55) 2312986 - 2347627

Antofagasta
San Martín 2634
of. 43-44, piso 4
Tel: (55) 2282708 - 2229504

Copiapó
Colipí 484
of. 701, piso 7
Tel: (52) 2231340 - 2230176

La Serena
Los Carrera 380
of. 412, piso 4
Tel: (51) 2217071 - 2217074

Ovalle
Manuel Peñafiel 293
of. 312, piso 3
Tel: (53) 2627800 - 2628872

Los Andes
O’Higgins 294
of. 203, piso 2
Tel: (34) 2421005 - 2420969

Viña del Mar
Libertad 1405
of. 1203, piso 12
Tel: (32) 2695963 - 2695964

Valparaíso
Plaza Justicia 45
of. 301, piso 3
Tel: (32) 2253200 - 2220797

Rancagua
Campos 423
of. 201, piso 2
Tel: (72) 2227801 - 2227532

Curicó
Yungay 663, piso 2
Tel: (75) 2321772 - 2320524

Talca
1 Sur Nº 690
of. 409, Edificio Plaza Talca
Tel: (71) 2212931 - 2212934

Chillán
Arturo Prat 596, piso 2
Tel: (42) 2222534 - 2230611 - 2246490

Concepción
Lincoyan 282, piso 5
Tel: (41) 2226400 - 2249750

Talcahuano
Blanco Encalada 444
of. 701-702
Tel: (41) 2558220 - 2557764

Los Ángeles
Almagro 250
of. 505, piso 5
Tel: (43) 2315102 - 2315132

Temuco
Arturo Prat 515
of. 32, piso 3
Tel: (45) 2232199 - 2233008

Valdivia
Independencia 630
of. 403, piso 4
Tel: (63) 2278492 - 2278493

Osorno
O’Higgins 485
of. 803, Piso 8
Tel: (64) 2319800 - 2319801

Puerto Montt
Antonio Varas 216
of. 701 - 702, piso 7
Tel: (65) 2277326 - 2277327

Punta Arenas
Lautaro Navarro 1066
of. 306, piso 3
Tel: (61) 2220350 - 2220406

Offices
and Branches

Central
Chile

Nortern
Chile

Southern
Chile



2014 was another year of progress for Tanner. These 12 months have seen a large increase in our volume of activity with
improved results, a larger presence in the capital markets, and also an improved risk rating.

In terms of levels of activity, despite economic figures evidencing weaker numbers than anticipated at the beginning of
the year, Tanner was able to grow its loan portfolio 21% in nominal terms. This growth was across product lines, but was
greatest in the corporate loan business as a consequence of increased availability of resources derived from the capital
increase the company received at the end of 2013 (US$ 200 million) and the issuance of bonds in the international market
(US$ 250 million).

These financing sources were complemented by the issuance of bonds in the domestic capital markets, both in Chilean
pesos and in UF, which were placed with record low spreads in the history of the company.

As such, company results rose by 6.3%, at a lower rate than the rise in activity levels. The lower expansion rate is due to
an increase in the foray of products and a decrease in segments of returns that allowed us to efficiently make use of the
capital received at the end of 2013. These products, beyond the traditional factoring activity that has characterized the
company, have generated recurring income given their longer duration. These have allowed the company to accumulate
commission earnings of more than Ch$ 1,150 million, which should be seen in the next two years. Likewise, the implementation
of the tax reform generated a higher tax charge. More taxes were charged to the company's shareholders' equity (Ch$
1,545,000), resulting in an expected future reduction of tax payments through the application of deferred taxes. Additionally,
the SBIF, the regulatory body of commercial banks in Chile, allowed the inclusion of this lower tax payment as part of our
results.

During 2014, the company was awarded an improved domestic risk rating from Humphreys, improving the risk grade to
an A+, matching the rating awarded by Fitch. Regarding international risk, we maintained the investment grade with Fitch
and S&P. Both national and international risk rating agencies coincide in noting low leverage, healthy profitability rates,
our ability to diversify financing sources, and the maintenance of high levels of liquidity as positive factors.

While the above explains Tanner's success until now, it is no less true that an important
part of the work done by the Board of Directors and management is to lay the

groundwork for a solid, healthy and dynamic growth for years to come. Our
strategic focus continues to be on the factors that distinguish Tanner, such as
the consistency in generating results, increasing our c. 55,000-strong client
base, increasing of the control of operational risk, and achieve improved efficiency
indices.

To do this, Mr. Mario Chamorro, an executive with vast experience in the
domestic and Latin American financial sectors, became the general manager
in February 2014. In addition, over the course of the year, two new departments

were created: People Management, a fundamental area to ensure we meet the
needs of our associates, and Treasury Management, aimed at continuing the

diversification of financial sources, and efficiently manage the company's assets
and liabilities.

The year that has just finished was a period of progress during which Tanner
positioned itself as the country's leading non-banking financial institution.

If the company's performance were to be compared with that of others
in the context of the banking industry, and based on assets, we would
be ranked 12th (out of 23). This position is neither coincidence nor
luck. As such, I would like to take the opportunity to thank all of the
people who have helped to achieve these goals. In particular, I would
like to thank the company's associates for their constant effort and
commitment, the shareholders and directors for their constant
support, and the clients, whose preference motivates us and drives
us to be better every day.

Letter from
the Chairman
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Jorge Sabag Sabag. Chairman



Consolidated Summary
Tanner and Affiliates

(1) Placement net of provisions (factoring, credit, automotive credit, leasing and others)
(2) ROE: Total profit/ Total equity
(3) ROA: Total profit / Total assets

2012

45,476

(22,652)

868

23,692

19,937

consolidated figures
in millions of pesos

2011

35,488

(18,417)

429

17,500

14,448

2013

55,990

(28,466)

2,083

29,607

24,551

SUMMARY, CONSOLIDATED STATE OF EARNINGS

Gross Profit (Gross Margin)

Administrative and Sales Expenses

Other Income (Expenses)

Profit Before Tax

Net Income

2013

570,618

1,509,924

50,558

1,161

719,947

206,869

CONSOLIDATED FIGURES

Loans  (1)

Gross Operations Volume

Number of Clients

Number of Employees

Total Assets

Equity

2013

4.2%

3.3%

12.2%

3.5%

34.7%

RATIOS

Loans > 30 days past due

Loans > 90 days past due

ROE (2)

ROA (3)

Basel Index

2010

25,053

(12,456)

232

12,829

10,803

2012

475,629

1,235,570

42,674

985

548,589

100,663

2011

384,351

1,152,579

34,015

               884

430,214

66,645

2010

266,379

965,094

23,674

727

288,444

45,388

2012

2.2%

1.0%

19.8%

3.6%

20.0%

2011

2.0%

0.8%

21.7%

3.4%

16.5%

2010

2.2%

0.9%

23.8%

3.7%

16.2%
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2014

56,321

(31,474)

3,284

28,130

26,089

2014

690,971

1,783,127

53,561

1,124

822,884

223,160

2014

4.1%

3.2%

11.7%

3.2%

30.6%



Risk
Rating

National
Humphreys

Domestically, Humphreys improved our classification in long-term debt titles from category 'A' to category 'A+', with a stable
outlook. The change in this rating is based on the strengthening observed in the company's corporate governance and operational
controls, which, in practice, have translated into greater consolidation among the areas of auditing, risk, and information security,
and have created a more proactive organizational culture of risk control and, thus, less exposure to abrupt deterioration of the
loan portfolio.

Fitch Rating, meanwhile, maintained their previous risk rating of the company.

Ratings

Solvency
Commercial Paper
Bonds
Outlook

Classification

A+
N1/A

A+
Stable

International
Standard & Poor´s

Ratings

Long-term Foreign Currency
Short-term Foreign Currency
Long-term Local Currency
Short-term Local Currency
Outlook

Classification

BBB-
F3

BBB-
F3

Stable

Internationally, Fitch Ratings and Standard & Poor's maintained their long-term ratings of BBB- and short-term ratings of F3.

Tanner has national risk ratings from Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada and Fitch Ratings, and international ratings
from Standard & Poor's and Fitch Ratings.
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Fitch

Ratings

Solvency
Bonds
Short-term Commercial Paper
Long-term Commercial Paper
Outlook

Classification

A+
A+
N1
A+

Stable

Fitch Ratings

Ratings

Long-term Foreign Currency
Short-term Foreign Currency
Long-term Local Currency
Short-term Local Currency
Outlook

Classification

BBB-
F3

BBB-
F3

Stable



Board of Directors
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RICARDO
MASSU M.

Vice-chairman
6.420.113-1

Degree in Finance
MBA

JORGE
SABAG S.
Chairman
6.735.614-4
Degree in Business
Administration

FRANCISCO
ARMANET R.
Director
9.358.741-3
Degree in Business
Administration
MBA

EDUARDO
MASSU M.

Director
4.465.911-5

Degree in Business
Administration

MBA



MARIO
ESPINOZA F.

Legal Counsel
and Secretary

9.092.010-3
Lawyer

LEANDRO
CUCCIOLI
Director
Italian passport
YA5310842
Degree in Industrial
Engineering
MBA

MARTÍN
DÍAZ PLATA

Director
U.K. passport

720111843
Degree in Finance and
International Relations

 MBA

FERNANDO
TAFRA S.
Director
4.778.406-9
Degree in Business
Administration
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Senior Management

FRANCISCO
OJEDA Y .
Planning and Finance
Manager
5 years with the company
8.832.039-5
Degree in Business
Administration
MBA

GERMAN
PAVA P.

Operations and
Technology Manager

5 months with the company
Passport AM825976

Business Administration

SERGIO
RODRÍGUEZ P.

Controller
8 years with the company

4.666.354-3
Certified Accountant

MARIO
CHAMORRO C.
General Manager
1 year with the company
7.893.316-k
Degree in Business
Administration
MBA
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LUIS
VIVANCO A.
Leasing Manager
2 years with the company
10.968.325-6
Degree in Business
Administration

NAYIBE
NUÑEZ C.
Development and IT
Innovation Manager
2 years with the company
13.505.192-6
Degree in Computer
Engineering
Masters in Computer
Engineering

SEBASTIÁN
ROJAS P.
Administrative Manager
2 months with the company
13.715.955-4
Degree in Business
Administration
MBA

NATALIA
MADRID S.

People Manager
5 months in the company

15.432.001-6
Degree in Business

Administration

JORGE
OLIVA M.

Treasury Manager
4 months with the company

15.726.205-k
Degree in Business

Administration
Masters in Financial

Analysis

ROSARIO
DONADO V.

Customer Service Manager
3 years with the company

22.081.432-7
Degree in Business

Administration

13



JULIAN
RODRÍGUEZ S.
Comercial Manager
9 years with the company
10.875.025-1
Degree in Enforcement
and Finance
MBA
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JUAN CARLOS
TRUFFELLO V.

Risk and
Normalization Manager

1 month with the company
7.627.454-1

Degree in Industrial
Engineering

ANTONIO
TURNER F.

Collections Manager
1 month with the company

13.668.525-2
Degree in Business

Administration
MBA

CLAUDIO
VIDELA D.
Automotive Loans Manager
1 month with the company
13.434.328-1
Degree in Business
Administration
MBA

Mr. Javier Gómez M, Commercial Manager;
Mr. Rodrigo Lozano B, Risk and Normalization
Manager; Cristián Ruiz Tagle H, Automotive Loan
Manager, left the company between January 1, 2015
and the publication of this report.



The legal entity that controls the company, as defined in Title XV of Law 18,045, is Inversiones Bancarias with 636,413 shares,
representing 52,504% ownership of the company. No individual directly owns a controlling share of the company.

Inversiones Bancarias S.A. is wholly and jointly owned through other investment entities by Mr. Ricardo Massu Massu, ID No.
6.420.113-1, Mr. Eduardo Massu Massu, ID No. 4.465.911-5, and Mr. Julio Massu Massu, ID No. 3.454.690-8.

The controlling shareholder, Inversiones Bancarias S.A., does not have nor has it ever formalized any time of joint action
agreement for company management with any other shareholder.

Ownership

SHAREHOLDERS

As of December 31th, 2014, the total number of subscribed and paid shares was 1,212,129, divided among a series of 294,951
common shares, 32,324 Class A preferred shares, and 884,854 Class B preferred shares.

All shares have full economic and political rights.

Class A preferred shares are subject to the obligation to be entirely swapped into common shares on March 31st, 2018 and will
be: i) for 32,324 common shares, if at December 31th, 2017 the accumulated profits per share of the company in the period 2013-
2017 is less than Ch$ 177,835; (ii) for 15,944 common shares if at December 31th, 2017 the accumulated profits per share of the
company in the period 2013-2017 is equal or greater than Ch$ 177,835 but less than Ch$ 194,002; and (iii) by one common share,
if at December 31th, 2017 the accumulated profits per share of the company in the period 2013-2017 is equal or greater than
Ch$ 194,002.

Class B preferred shares have the right to receive a special pro rata dividend to an eventual maximum amount equivalent to
Ch$ 4,000,000,000 by January 31, 2016, if applicable. This dividend is related to the result of the recovery of overdue loans
that the company has granted the company Pescanova S.A. If the recovery of such debts exceeds the amount resulting from
subtracting Ch$ 4,000,000,000 from US$ 22,000,000, any amount in excess will be distributed as an eventual dividend to
Class B shares.

The 12 largest shareholders in Tanner Servicios Financieros S.A. are:
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Shareholder

Inversiones Bancarias S.A.

Inversiones Gables  S.L.U

Asesorías Financieras Belén Ltda.
FSA Fondo de Inversión Privado
Inversora Quillota Dos S.A.
Inversiones Río Abril Limitada.

Inversiones Similan, S.L.U.

Asesorías e Inversiones Cau Cau Limitada
Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Limitada
Inversiones y Asesorías Rochri Limitada
Xaga Asesorías e Inversiones Limitada
Inversiones Anita e Hijos Limitada
Ruiz-Tagle y Cáceres Limitada
Otros

Total shares

ID No.

99.546.550-7

59.196.270-1

77.719.080-6
76.127.468-6
76.010.029-3
77.569.400-9

59.196.260-4

76.475.300-3
76.477.320-9
76.477.270-9
76.477.310-1
76.066.686-6
76.053.093-K

Related Group

Grupo Massu

Capital Group

Jorge Sabag S.
Francisco Schulz A.
Ernesto Bertelsen R.
Mauricio González S.

Capital Group

Sergio Contardo P.
Javier Gomez M.
Rodrigo Lozano B.
Julio Nielsen S.
Ana María Lizarraga
Cristián Ruiz Tagle H.

No. of shares as
of Dec. 31, 2014

Share of
Company

52,50%

25,65%

7,45%
6,59%
2,55%
1,88%

1,35%

0,41%
0,39%
0,39%
0,25%
0,16%
0,16%
0,27%

100,00%

636,413

280,203
30,708

90,303
79,905
30,902
22,783

14,748
1,616

4,994
4,776
4,776

3,000
1,909
1,909
3,184

1,212,129

Class B

Common
Class A

Class B
Class B
Class B
Class B

Common
Class A

Class B
Class B
Class B
Class B
Class B
Class B
Class B



Directors and Senior
Executive Compensation
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In accordance with the agreement made by the Ordinary Shareholders' Meeting, the following sums were paid in expenses and
other payments to the directors in 2013 and 2014:

- Jorge Sabag S., Ch$ 23.9 million (Ch$ 0 million in 2013) for expenses

- Francisco Armanet R., Ch$ 23.9 million (Ch$ 20.8 in 2013) for expenses

- Fernando Tafra S., Ch$ 26.2 million (Ch$ 22.9 in 2013) for expenses

- To Mr. Eduardo Massu M., Director, Ch$ 23.9 million (Ch$ 20.7 million in 2013) for expenses

- Ricardo Massu M., Ch$ 26.4 million (Ch$ 20.8 million in 2013) for expenses

- Guillermo Larraín R., Ch$ 4.7 million (Ch$ 23.0 million in 2013) for expenses

In the 2014 fiscal year, no payments were made in relation to the director positions of neither Martín Díaz Plata nor to Leandro
Cuccioli, as they expressly and irrevocably renounced their right to receive a reimbursement for the expenses incurred in the
fulfilment of their directors' roles.

In 2014, expenses related to consulting for the Board of Directors totaled Ch$ 187.6 million.

During the 2014 fiscal year, Ch$ 249 million was paid in severance packages.

Staff as of December 31, 2014 Tanner Servicios Financieros S.A. Consolidated

Managers and deputy managers 20 62

Professionals and executives 167 319

Administrative personnel 272 743

Total 459 1,124



Tanner was founded
by the main
shareholders of Banco
BHIF (now BBVA
Chile) -the Massu and
Said groups- with the
name Bifactoring S.A.

Tanner was a
founding member of
the Asociación
Chilena de Empresas
de Factoring A.G.
(Chilean Factoring
Association), known
as ACHEF.

Tanner became a
member of Factors
Chain International
(FCI).

Tanner was registered
with the Securities and
Insurance Supervisor
(SVS), and completed
its first commercial
paper issue in Chile.

The Car Loan Division
was established.
Tanner Corredores de
Bolsa de Productos
began operations as
first commodities
broker registered with
the SVS.

IFC, the financial arm
of the World Bank,
acquired a 17.6% stake
in Tanner.
First bond issued in
the domestic market
(~US$ 40 million).

The Leasing Division
was created.
New domestic bond
issued totaling
~US$ 80 million.

Domestic bond issued
for ~US$ 60 million.
Capital increase of
~US$ 20 million.
Acquisition of 50% of
Tanner Corredores de
Bolsa.

Insurance affiliate
Corredora de Seguros
began operations.
Domestic bond issued
for ~US$ 110 million.
Capital increase of
~US$ 20 million.
Company name
changed to Tanner
Servicios Financieros
S.A.

Massu group increased
its shareholding to 71%.
Capital increase of
~US$ 41 million (Oct.).
Domestic bond issued
of ~US$ 70 million.
Fitch and S&P assigned
the Company an
international risk rating
of BBB- (investment
grade) (Jan. 13).

International bond
issued of US$ 250
million (March).
Acquisition of CIT
Chile, now, Tanner
Leasing Vendor.
CIPEF acquired a 27%
stake in Tanner
through a capital
increase of US$ 200
million.

International bond
issued for US$ 250
million (March).
Acquisition of CIT Chile,
now, Tanner Leasing
Vendor.
Capital Group Private
Markets acquired a 27%
stake in Tanner through
a capital increase of
US$ 200 million.

Historical
Background
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ECONOMIC ENVIRONMENT

The economic developments in 2014 were characterized by a deceleration in developed countries and by a series of socio-
political events affecting consumer and investor decisions. Notable events were low economic growth in Chile, the Russia-
Ukraine conflict, the still poorly performing economy in the European Union, and reduced growth forecasts in Brazil and Japan,
which the recovery in the US and UK have not been sufficient to counteract.

Slow growth in China and other world markets affected the price of commodities, which drives growth in emerging markets.
As such, the level of savings and investments in emerging marketssuffered, and GDP growth rates were reduced.

Chile and the rest of Latin America were not exempt from this phenomenon. The fall in the price of copper and the strengthening
of the US economy significantly weakened the Chilean peso against the US dollar. The stronger dollar accelerated inflation much
more than expected at the beginning of the year and greatly affected the exports market. The reduced commodities prices
and rising domestic inflation, affecting production costs, altered investment plans, especially in mining, slowing national GDP
growth to rates lower than expected at the beginning of the year.

REGULATORY ENVIRONMENT

Tanner Servicios Financieros S.A. is a public corporation whose securities are registered with Chile's Securities and Insurance
Supervisor (SVS) and it is subject to supervision by that entity as a securities issuer.

The principal laws applicable to the company's activities are:

- 18,046 Law on Corporations.
- 18,045 Law on the Securities Market.
- 18,010 Law on Money Lending Operations.
- 19,983 Law on Enforceability of Invoices.
- 19,496 Law on Consumer Protection and Modification of Law 20,555 (Financial Consumer Protection Agency, SERNAC).
- 19,628 Law on Personal Data Protection.
- 19,913 Law on Asset Laundering.
- 20,393 Law on Criminal Liability of Legal Entities in Regard to Asset Laundering, Terrorism Financing, and Bribery.

Business and Activities
Tanner has established itself as a leading non-banking financial institution in the Chilean market. It has a healthy and diversified
mix of businesses: factoring, loans, automotive loans, leasing, among others, all available to meet the financial needs of its clients.
The market for each of these products is highly competitive, especially within the banking sector. In this context, the company
has developed an agile and flexible customer service strategy with high quality standards, making the company a point of
reference in the market.

Economic Sectors
Overview
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Tanner Consolidated Loans

In terms of the growth of its loan portfolio, Tanner performed above the market in 2014, as a consequence of the continued
growth in all its traditional business lines, and in a boost in its corporate loans business. Tanner offers its clients solutions to their
financial needs in the financing segments involved. As of December 2014, the company's net loan provision portfolio reached
Ch$ 690,971 million, a 21.1% increase from the previous year, with an annual growth rate of 26.9% between 2010 and 2014.

Loans by Business Line

Factoring

Factoring is a highly competitive market, with strong participation of banks and a growing participation of non-banking institutions.
As of December 2014, loans reached Ch$ 2,567,571 million, representing an annual growth rate of 7.2% between 2010 and 2014,
and an operational volume of Ch$ 14,413,878 million, according to preliminary figures from the Asociación Chilena de Empresas
de Factoring A.G (Achef), the entity grouping banking institutions with factoring affiliates and business-related divisions..

TANNER CONSOLIDATED LOANS

Figures as of December 2014
Net Loans
Source: Tanner Servicios Financieros S.A.

In millions of pesos

2011

2012

2013

2014

Source: Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G.
(2014 monthly report)

In millions of pesos

2011

2012 2013 2014

Ch$ 475,629

Ch$ 570,183

Ch$ 384,351

Ch$ 2,638,085
Ch$ 2,611,793

Ch$ 2,429,313

Ch$ 690,971

FACTORING LOANS

Ch% 2,567,571

It was not a good year for domestic factoring, with loans decreasing 1.7% from the previous year and with a performance inferior
to GDP.

Within Latin America, Chile is ranked second in terms of operational volume according to Factors Chain International (FCI).
Factors Chain International is the largest factoring chain worldwide aiming to facilitate factoring among countries. Currently,
there are 270 members from 73 countries, representing approximately 80% of all international factoring.

As of December 31, 2014, net factoring loan provision reached Ch$ 263,525 million, 2.21% more than 2013, as a result of
Ch$ 1,783,127 million in gross operational volume.

For Tanner, domestic and international factoring loans represent 38.14% of its loan portfolio (as of December 31st, 2014), of which
29.42% is national and 8.71% international factoring.

2010

Ch$ 266,379

2010

Ch$ 1,946,846



Tanner maintained its leading position among the 13 participating banks and affiliates of the Asociación Chilena de Factoring
A.G (Achef) in terms of number of clients. It has 3,279, remaining in second place with 18% of the market share, allowing proper
atomization of its factoring portfolio, serving a wide range of SME clients. In terms of total stock and volume, the company holds
11% and 10% of the market share respectively, positioning it as the largest non-banking company in the country.

Tanner has always relied on loan diversification, especially when referring to factoring, as one of the main economic sectors in
order to minimize risk. As of December 2014, the most important sectors were agriculture-forestry-fishing, services, roadwork
and construction, wholesale business and financial institutions.

(1) Source: Tanner Servicios Financieros
(2) Source: Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G. (Achef). Figures as of December 2014

2010

Ch$ 152,501

2010

Ch$ 1,946,846

2011

2012

2013

2014

Ch$ 203,516

Ch$ 257,819

Ch$ 193,629

Ch$ 263,525

FACTORING LOANS (1)

MARKET SHARE BY VOLUME (2)

BCI Banco y Factoring
21%

Others
17%

BBVA Banco
y Factoring

8%

Factoring
Security

8%

Tanner
Servicios

Financieros
11%

Santander
Banco y Factoring

15%

Banco de Chile
18%

MARKET SHARE BY NUMBER OF CLIENTS (2)

Banco
de Chile

16%

BCI Banco y
Factoring

28%
Tanner

Servicios
Financieros

18%

Incofin S.A.
6%

Santander Banco
y Factoring

8%

Others
15%

Factoring
Security

10%

2011

2012
2013

2014

Ch$ 2,429,313

Ch$ 2,638,085

Ch$ 2,611,793
Ch$ 2,567,571

Ch$ 0

Ch$ 1,000,000

Ch$ 2,000,000

MARKET SHARE IN FACTORING LOANS (1)

8%

8%

10%
10%

Loans

Tanner shares

8%
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In millions of pesos



CORPORATE LENDING

The banking market is the obliged referent in corporate lending. During 2014, business loans grew 2.75%, much lower than rates
we are used to seeing in both absolute terms and in terms of the GDP.
This line of business is targeted at small, medium, and large businesses, and reached Ch$94,786 million at the end of 2014,
representing 13.73% of our total loans

Automotive Loans

Tanner has been present in the automotive loans market since 2004, meeting the vehicular financing needs of both individuals
and companies.
During 2014, the automotive market was less dynamic than in previous years due to the drop in economic activity in Chile. Sales
reached 337,594 vehicles, a drop of 10.7% from the previous year. Nonetheless, vehicle sales grew at a rate of 5.2% annually
between 2010 and 2014.

Source: Anac

2011

2012

2013 2014334,052

SMALL AND MID-SIZED NEW CAR SALES

337,594

338,826

378,240

2010

275,270

FACTORING BY ECONOMIC SECTOR

Source: Tanner Servicios Financieros S.A.

Unclassified activities
Agriculture, Forestry, Fishing, Agricultural Products
Mining and Quarrying
Non metallic Manufacturing
Metallic Manufacturing
Utilities (electricity, water, and gas)
Roadwork and Construction
Wholesale business
Retail business
Transport, storage, and Communications
Financial institutions, Insurance, Properties
Services

15%

25%

1%

9%

5%

14%

13%

6%
3%

9%

Ch$ 94,786

2014

Source: Tanner Servicios Financieros S.A.
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Tanner automotive loans reached Ch$ 216,538 million, with a growth rate of 6.9% since 2013 and representing 31.34% of all loans
with an annual growth rate of 22.7% between 2010 and 2014.

NET AUTOMOTIVE LOANS

Net loans provided
Source: Tanner Servicios Financieros

2011

2012

2013
2014

Ch$ 175,904

Ch$ 202,596

Ch$ 138,332

Ch$ 216,538

Leasing

The leasing market in Chile is dominated by banking institutions. These companies are organized under the Asociación de
Empresas de Leasing de Chile (Achel), of which Tanner is a member with 1.3% of the market in terms of loans.

Loans in this industry had an annual growth rate of 10.1% between 2011 and 2014.

LEASING LOANS

Source: Achel

2011

2012

2013

2014
Ch$ 5,605

Ch$ 6,276

Ch$ 5,169

Ch$ 6,893

In millions of pesos

During 2014, Tanner's leasing loans totaled Ch$ 85,735 million, an increase of 12.9% from the previous year.

Our leasing business mainly deals in leasing real estate assets, earthmoving equipment, transportation and industrial equipment,
among others. As of December 31st, 2014, this line of business constituted 12.41% of all loans.

NET LEASING LOANS

Net loans provided
Source: Tanner Servicios Financieros

2011

2012

2013

2014
Ch$ 54,507

Ch$ 75,938

Ch$ 38,528

Ch$ 85,735

2010

Ch$ 95,616

2010

Ch$ 15,610

22

In millions of pesos

In millions of pesos



Other Businesses

Other businesses represented 4.4% of the loan portfolio as of December 31, 2014, and consisted of stock, commodities, and
insurance brokerage services.
Tanner Corredores Bolsa de Productos is positioned as one of the main commodities brokers in the country in terms of
transactions, operations of invoices, and repos, with Ch$ 103.231 million in business during 2014.

Tanner Servicios Financieros Consolidated Operational Volume

Tanner Servicios Financieros  consolidated operational volume, among factoring, automotive credit, and leasing, was Ch$ 1,783,127
(US$ 2,939), representing an 18.1% increase vs. 2013.

TANNER SERVICIOS FINANCIEROS GROSS OPERATIONAL VOLUME

Source: Tanner Servicios Financieros S.A.

In millions of pesos

2010

2011

2012

2013

Ch$ 1,152,579

Ch$ 1,235,570

Ch$ 965,094

Ch$ 1,509,924

Risk Management

The risk management system of the company relies on specialization, business knowledge, and the experience of its team
members, composed of professionals specifically knowledgeable in each type of risk. Tanner's policy is to maintain an integrated
vision of risk management oriented to the future and the current and projected economic environment, inspired by risk-return
evaluations of all products, incorporating both the company and its affiliates.

The Tanner Servicios Financieros S.A. Board of Directors is responsible for approving policies and establishing a framework for
proper administration of the different risks the organization faces. It is also constantly updated on the evolution of the different
risk areas, participating in compliance, audit and credit committees, where the states of credit and market risks are reviewed.
The board actively participates in each of these committees, gathering information on the status of the loan portfolio and
participating in strategic decisions that impact on the quality of the portfolio.

Risk management policies are established in order to identify and analyze risks faced by the company, to set limits and adequate
risk controls, and to monitor risks and fulfillment of those limits. Policies and risk management systems are regularly reviewed
in order to reflect changes in market conditions and to foster an environment of disciplined and constructive control in which
all staff understand their roles and obligations.

Credit Risk
Credit risk is the probability of financial loss that the company faces as a result of a client or financial instrument counterpart
breaking a contractual agreement. Tanner Servicios Financieros conducts business within a controlled risk profile. The credit
process follows the following steps:

Admissions Process
The admissions process is managed individually. Credit requests, generated via the client acquisition channels such as the
commercial platform and sales efforts, are received and evaluated by each risk sub-management section.

Risk is managed in factoring and leasing along the business lines. Client exposure is established through an analysis of the client's
financial information, type of exposure, degree of documentation, guarantees, market conditions, and economic sector perspectives,
among other factors.

Once the client is evaluated, the credit request is sent to the different committees in the company for final approval, depending
on the amount of credit and total exposure of the client. The company's maximum body is the credit committee, formed by at
least three company directors, which analyzes client exposure over Ch$ 200 million.

2014

Ch$ 1,783,127
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The automotive business controls risk through financial evaluation of each of its credit subjects, identifying the ability that each
of them have to pay based on income, current debt, initial deposit, and vehicle characteristics. Financing decisions are ultimately
based on this analysis.

In this context, the company has done in-depth work on all of its credit policies, clearly defining decision-making variables, debt
ceilings, attributions, accreditation, among other variables, delimiting the credit risk of each operation.

Portfolio Tracking
Portfolio tracking is a process of continuous observation with the objective of detecting anticipated changes in the evolution
of client and environment risk. With this analysis, mitigated actions are undertaken to resolve these high levels of risk.

Control and tracking is focused on a set of reviews. Among the most relevant are the review schemes of our main clients in
economic areas or clients that may be affected by abrupt changes in economic conditions such as interest rates, foreign
exchange rate, etc.

The lessons learned in these committees do not only affect tracking policies, but also serve as input to modify credit policies.

Collection
Tanner is a client-focused organization. As such, billing is done considering the nature of the debtor, the type of business in
which the debtor is involved in, and the type of product that it has contracted with the company.

Tanner has a recovery and client management plan, which defines actions to carry out, timeframes for responsible execution,
and also includes monitoring the effectiveness of each defined collection strategy. To do this, the company centralizes and
updates the information on each of its clients.

Market Risk
Market risk refers to the potential loss that the company may face due to the adverse movement of economic variables, such
as foreign exchange rates, interest rates, liquidity, unemployment rates, and the economic and political stability of the country.

Economic variables are controlled by Tanner's Board of Directors on the Assets and Liabilities Management Committee (CAPA
for its name in Spanish), which meets monthly with the entire board. The committee makes decisions based on the duration
of assets and liabilities, currency exposure, cash flow, and the financial position compared to the competition.

Employment and economic and social stability of the country are also variables that are reviewed because of their important
effect on Tanner's business lines, given that our clients are primarily small- and medium-sized businesses in factoring and leasing
and individual consumers in automotive credit.

Treasury Management is responsible for correctly applying appropriate policies and liquidity as determined by the Board of
Directors and the CAPA, such as cash flow control and the evaluation of established liquidity indices.

With regard to this, there are early alert indicators that monitor the projected business flow and available financing alternatives.
To this effect, Treasury Management reports to top management the financing availability via available sources and new
alternatives. The company's priority is the constant search of new financing sources and the opening of new business lines that
diversify credit risk.

Operational Risk
The Basel Committee on Banking Supervision defines operational risk as “risk of loss resulting from inadequate or failed internal
processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational
risk.”

Since December of this year, the company has had a blueprint of all the company's processes. During its development, a survey
of all critical processes was completed, creating an inherent and residual risk matrix for each of the relevant business lines,
identifying points of risk and mitigated control.

Corporate Compliance and Prevention
Tanner Servicios Financieros S.A. is committed to the detection and prevention of possible cases of money laundering, financing
of terrorism, and bribery.

The Sub-department of Corporate Compliance is the unit dedicated to detecting, monitoring, and reporting unusual or suspicious
operations that may be related to these types of illicit activity in order to comply with legal norms, the principles and values of
the company, and to protect the company's reputation and assets.

Tanner Servicios Financieros S.A. implemented its crime prevention model in 2013, under the supervision of crime prevention
staff within the Sub-department of Corporate Compliance, in accordance with law No. 20,393, which establishes criminal
responsibility for legal entities in cases of money laundering, financing of terrorism, and bribery.

The company incorporated technological tools to actively monitor transactions and review national and international lists of
people and institutions sanctioned for cases of money laundering, financing of terrorism, and other crimes. Additionally, all of
our company's associates were trained on this material to continue seeking a culture of corporate compliance and a way to
familiarize everyone on prevention policies and procedures, so that all parties can actively support the Sub-department of
corporate Compliance.
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Investment and Financing Policies

Tanner Servicios Financieros has diverse financing sources in both the domestic and international markets.

Tanner Servicios Financieros obtains credit lines in local currency through banks and by issuing bonds and commercial paper
in the domestic capital markets

As of December 31st, 2014, the company had six lines of business approved by the Securities and Insurance Supervisor (SVS).
In addition, it has seven current bond issues, three totaling Ch$ 48,314 million, and three in UF totaling Ch$ 113,705 million.
Domestic commercial paper and bonds are placed through auctions on the Santiago Securities Exchange.

In the international markets, the Company's financing sources consist of the Corporación Interamericana de Inversión (CII) of
the Inter-American Development Bank (IDB), Deutsche Bank, and DEG, as well as the placement of an international bond for
US$ 250 million in 2013.

The Company's sources of financing, including bonds, have a defined amortization calendar; bank credit lines are paid in the
short term, while commercial paper is also renewed for short term periods.

Normally bank lines of credit are renewed annually, and are used on a 30- to 90-day revolver basis at an interest rate negotiated
for each operation. Tanner Servicios Financieros's policy is to maintain a minimum of its credit lines permanently available.

In terms of investments, Tanner Servicios Financieros occasionally invests in paper originated by the Commodities Broker, and
regularly invests cash surpluses in mutual funds (only fixed-income with a very short term) and short-term agreements with
banks.

Affiliated Company Information
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Tanner Leasing S.A.

Legal Name: Tanner Leasing S.A.
(née Servicios Factorline S.A.)

Company objective: The main objective of Tanner Leasing S.A. is to provide out-of-court and/or judicial collection services for
any type of loan or obligation on its own behalf or on behalf of third parties, as well as providing data processing, storage and
transmission services. The company began providing leasing services in 2007.

General information: Tanner Leasing S.A. was established on August 6, 1999, by public deed. An abstract of this deed was
published in Diario Oficial on August 27, 1999.

Net assets: Ch$ 16,583 million

Subscribed and paid-in capital Ch$ 13.6 million

Parent company capital participation: 99.99% (unchanged from the previous year)

Share of parent company assets represented by the investment: 2.1%

Board of Directors:

Chairman
Director
Director
General Manager

Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Mario Chamorro C. (General Manager, Tanner Servicios Financieros S.A)
Francisco Ojeda Y. (Planning and Finance Manager, Tanner Servicios Financieros S.A)
Daniela Zamorano A.

Chairman
Vice-chairman
Director
Director
Director
Director
Director
General Manager

Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Ricardo Massu M. (Vice-chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Francisco Armanet R. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Fernando Tafra S. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Martín Díaz Plata (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Leandro Cuccioli (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Mario Chamorro C. (General Manager, Tanner Servicios Financieros S.A)

Business relationships with affiliated companies: Leasing operations are carried out through Tanner Leasing S.A. Additionally,
the company is in charge of carrying out normal, judicial, and out-of-court collection services for all documents acquired by
Tanner Servicios Financieros S.A.

Factoring contracts between Tanner Servicios Financieros S.A. and its clients stipulate that the clients authorize the company
to carry out collections directly or via third parties. As such, Tanner Servicios Financieros S.A. authorizes Tanner Leasing S.A.
to carry out collections on its behalf.

Agreements and contracts with affiliated companies: Tanner Servicios Financieros S.A. and Tanner Leasing S.A. have maintained
a contractual relationship since June 2000 through which Tanner Leasing S.A. is responsible for collection of the company's
entire portfolio and the provision of other services.

Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A.

Legal Name: Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. (née Factorline Corredores de Bolsa de Productos S.A.)

Company objective: The main objective of Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. is to provide brokerage services on
the Commodities Exchange, including the purchase and sale of commodities on its own behalf and carrying out additional
related activities expressly authorized by the Superintendencia de Valores y Seguros. In addition to this, the company executes
agreements and contracts necessary and/or appropriate for these purposes.

General information: Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. was established on June 29, 2005, by public deed. An
abstract of the deed was published in Diario Oficial on July 16, 2005.

Net assets: Ch$ 1,767 million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 902 million

Parent company capital participation: 99.99%

Share of parent company assets represented by the investment: 0.2%

Board of Directors:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

Affiliates
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Business relationships with affiliated companies: Tanner Servicios Financieros S.A is a client of Tanner Corredores de Bolsa
de Productos S.A.

Agreements and contracts with affiliated companies: Tanner Servicios Financieros S.A. leases office space to Tanner Corredores
de Bolsa de Productos S.A.

Tanner Corredora de Seguros Ltda.

Legal name: Tanner Corredora de Seguros Ltda.

Company objective: The primary objective is insurance brokerage.

General information: Tanner Corredora de Seguros Ltda. was established by public deed on January 27, 2011. An extract of this
deed was published in Diario Oficial on February 5, 2011.

Net assets: Ch$ 1,033 million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 110 million

Parent company capital participation: 70%

Share of parent company assets represented by the investment: 0.1%

Business relationships with affiliated companies: Providing insurance contracts for the parent company's client portfolio and
its own property.

Agreements and contracts with the affiliated company: Rental contract.

Tanner Leasing Vendor Limitada

Company objective: Leasing operations, including the purchase, sale, import, and export of tangible and intangible goods.
Tanner Leasing Ventor Limitada also enters into rental contracts for such goods, either as lessor or lessee, and provides other
services complementary to those mentioned above.

General information: Tanner Leasing Vendor Limitada was established by public deed on May 12, 1998, by Notary Public María
Gloria Acharán Toledo in Santiago.

Net assets: Ch$ 21,420 million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 4,513 million

Parent company capital participation: 99.9%

Share of parent company assets represented by the investment: 2.7%

Gestora Tanner SpA

Company objective: The objectives of Gestora Tanner SpA are: a) to carry out investments in all types of real estate and other
tangible and intangible property, shares, bonds, debentures, payments and rights in companies or other stocks and securities
with the authority to manage such investments; b) to participate as a partner or shareholder in all kinds of companies in Chile
and abroad; and c) to provide economic, financial and investment advisory services either on its own behalf or to third parties.

General information: Gestora Tanner SpA was established on December 31, 2008, by public deed. An abstract of this deed was
published in Diario Oficial on January 27, 2009.

Net assets: Ch$ 8,343 million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 8,386 million

Parent company capital participation: 98.0%

Share of parent company assets represented by the investment: 1.0%
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Chairman
Director
Director
General Manager

Ricardo Massu M. (Vice-chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)

:
:
:
:

Tanner Corredores de Bolsa S.A.

Company objective: The sole objective of Tanner Corredores de Bolsa S.A. is securities brokerage and the purchasing and
selling of securities on its own behalf in order to transfer the rights of such securities, in accordance with all legal and regulatory
requirements. Tanner Corredores de Bolsa S.A. is able to carry out complementary activities authorized by the Superintendencia
de Valores y Seguros.

General information: Tanner Corredores de Bolsa S.A. was established by public deed on December 26, 1939, as recorded in
Folio 23 No.21 in the 1940 Commerce Registry.

Net assets: Ch$ 8,168 million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 6,463 million

Parent company capital participation: 96.26%

Board of Directors:

Business relationships with affiliated companies: Tanner Servicios Financieros S.A. is a client of Tanner Corredores de Bolsa S.A.

Agreements and contracts with affiliated companies: none.

Financo S.A.

Company objective: The primary objectives of Financo S.A. are: a) the investment, reinvestment, purchase, sale, acquisition and
transfer for any purpose of all kinds of tangible and intangible property. These include negotiable securities, stocks, loans, bonds,
debentures, company rights, commercial paper in general and any other security, management and marketing of said investments
and receipt of profit and income from them; b) the acquisition, building, investing, transferring  and carrying out of all types of
operations involving real estate and receipt of profit and income for any purpose; c) the projecting, conducting of studies,
planning, executing, designing, overseeing, and advising of tangible or intangible projects, including studies, technical advisory
services, among others; d) the participation in companies, via the establishment, modification, management, dissolution, and
liquidation of companies, performing mandates, commissions and representations of any kind, and carrying out brokerage
operations involving tangible and intangible property as permitted by law for any person or type of business.

General information: Financo S.A. was established by public deed on January 18, 1979 by Notary Public Pedro Avalos of Santiago,
recorded in Folio 115 No.67 of the 1958 Santiago Commerce Registry.

Net assets: Ch$ 5,436 million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 3,332 million

Parent company capital participation: 99.43%

Board of Directors:

Chairman
Director
Director
General Manager

Ricardo Massu M. (Vice-chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)

:
:
:
:

Chairman
Director
Director
General Manager

Mario Chamorro C. (General Manager, Tanner Servicios Financieros S.A)
Fernando Tafra S. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
José Antonio Buenaño G.
Felipe Divin L.

:
:
:
:

Boards of Directors:
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Chairman
Director
Director
General Manager

Ricardo Massu M. (Vice-chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)
Eduardo Massu M. (Director, Tanner Servicios Financieros S.A)
Jorge Sabag S. (Chairman, Tanner Servicios Financieros S.A)

:
:
:
:

Tanner Finanzas Corporativas Ltda.

Company Objective: The objectives of Tanner Finanzas Corporativas Ltda. are: a) providing advisory services and consultancy
in finance, research, reporting, information gathering, economic and financial matter studies and evaluations related to projects,
investments, businesses, companies, corporations or associations, and advising on structuring of liabilities, acquisitions,
reorganizations, splits, mergers, transfers, company management, and in all other matters directly or indirectly related to the
aforementioned; b) investing in all kinds of tangible and intangible property; and c) carrying out any other activity agreed to
by the partners.

General information: Tanner Finanzas Corporativas Ltda. was established by public deed on July 7, 2008. An extract of this
deed was published in Diario Oficial on July 15, 2008.

Net assets: Ch$ (140) million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 13 million

Parent company capital participation: 95.81%

Tanner Asesorías e Inversiones Ltda.

Company objective: The objectives of Tanner Asesorías e Inversiones Ltda. are: a) to provide all kinds of services, advising and
consulting on economics, financial investments, corporate governance and management, accounting, taxes, real estate and
training matters, including providing all kinds of outsourcing services to third parties in the abovementioned areas, as well as
acting as representatives, investment portfolio managers, and generally carrying out the activities of a business agency; b) to
invest on its own behalf or on behalf of third parties in all kinds of tangible and intangible property and real estate, such as stocks,
bonds, debentures, shares or rights in companies and any type of negotiable security, with the authority to manage said
investments; and c) to carry out any other activity directly or indirectly related to the aforementioned activities.

General information: Tanner Asesorías e Inversiones Ltda. was established by public deed on June 19, 2007. An extract of this
deed was published in Diario Oficial on July 13, 2007.

Net assets: Ch$ (731) million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 17 million

Parent company capital participation: 95.81%

Tanner Administradora de Fondos Privados S.A

Company objective: The objective of Tanner Administradora de Fondos Privados S.A. is investment fund management

General information: Tanner Administradora de Fondos Privados S.A. was established on September 29, 2008, by public deed.
An abstract of this deed was published in Diario Oficial on October 2, 2008.

Net assets: Ch$ 115 million

Subscribed and paid-in capital: Ch$ 50 million

Parent company capital participation: 95.79%

Board of Directors:
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2013
2013
2012
2011

1,212,129
884,854
884,854
775,000

Definitive
Definitive
Definitive
Definitive

2,694
17,409
6,650
5,700

March 2014
November 2013

March 2013
March 2012

Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder

1,056
2,950
1,535
500
200
150
100
200

Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Strana S.A.

Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder
Shareholder

173,813
260,720
175,929
265,571
170,418

267,504
267,504
170,418

183.5
769.1
270.1
132.8
34.8
40.1
26.8
34.8

Asesorías e Inversiones Cau -Cau Ltda
Asesorías e Inversiones Cau -Cau Ltda
Xaga Asesorías e Inversiones Ltda
Inversiones Durand y Quiroga Limitada.
Majo SpA
Alejandro Alfaro Valenzuela
José Rodriguez Larenas
Majo SpA

30

Distributable Profits

As of December 31, 2014, company capital consisted of 1,212,129 subscribed and paid shares.

Distributable profits for the 2014 financial year were Ch$ 25,824 million.

Dividends Paid

In 2012, 2013, and 2014, the following dividends (shown in historical value) were paid out and charged to income for the financial
year indicated:

Shareholder
Information

Year Dividend Type No. of Shares Dividend per Share
(Ch$)

Payment Day

Dividend Policy

The company's dividend policy is to distribute at least 30% of net income for each financial year.

Share Transactions

During 2014, the following share transactions were registered:

Purchase and sale of shares:

Relationship No. of Shares Share Price
(Ch$)

Amount
(Ch$ millions)

Purchase RelationshipSales



Change of Directors

On April 1st, 2014, the Director of Tanner Servicios Financieros, Mr. Guillermo Larraín D., presented his resignation, which was
accepted in a routine meeting on April 29th. At this time Fernando Tafra S. was named as his replacement.

Change of General Manager

In the meeting on January 30th, 2014, the Board of Directors agreed to name Mr. Mario Chamorro C. as General Manager,
becoming a new member of the company on February 3rd, 2014.

Investment in Companies

On December 31st, 2014, Tanner Servicios Financieros S.A. increased its participation in Gestora Tanner SpA from 77.27% to
98.00%, which in turn increased its participation in the affiliated companies of Financo S.A., Tanner Corredora de Bolsa S.A,
Tanner Finanzas Corporativas Ltda, Tanner Asesorías e Inversiones Ltda., Tanner Administradora de Fondos Privados S.A. and
Interfinanco S.A.

In April 2014, Tanner Servicios Financieros acquired 2,999 shares and Tanner Leasing S.A. one share, emitted by the company
Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. By doing so, the company became the direct owner of 99.99% of the shares
emitted by the aforementioned company, and indirectly 100% owner.

Bond Issuance

On April 9th, 2014 the company issued 5-year domestic bonds for 1.5 million UF.

On November 26th, 2014 the company issued 2-year domestic bonds for Ch$ 20,000 million.

Domestic Risk Rating

In September 2014, Humphreys Limitada, a risk rating agency, improved the company's risk rating in long-term debt securities
from “A” to “A+”..

International Risk Rating

In February 2014, Standard & Poor´s maintained their previous evaluation of the company's risk as BBB- (Counterparty Credit
Rating) with a stable outlook, relating to Invest Grade in the issuing of foreign debt.

Superintendency of Banks and Financial Institutions Oversight

In accordance with Law No. 20,715, which modified Law No. 18,010 on Money Lending Operations as of January 1, 2015, the
Superintendency of Banks and Financial Institutions will audit Tanner Servicios Financieros S.A. as an institution that places funds
on a large scale through money lending operations.

On January 28th, 2014, Tanner placed 5-year bonds worth UF 1.0 millions, maturing in 2019. In February 2015, Tanner Servicios
Finacieros S.A enrolled in 10-year commercial paper worth Ch$ 100,000 with the Securities and Insurance Supervisor (SVS).
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This statement of responsibility has been signed by the Board of Directors. Copies of this document, which contain their signatures,
are being kept by the General Manager.

The Board of Directors and the General Manager declare under oath that the information contained within this annual report
for the financial year ending on December 31, 2014, is true and has been prepared in accordance with the information at their
disposal.

Jorge Sabag S.
Chairman
6.735.614-4

Ricardo Massu M.
 Vice-chairman

6.420.113-1

Eduardo Massu M.
Director

4.465.911-5

Francisco Armanet R.
Director

9.358.741-3

Fernando Tafra S.
Director

4.778.406-9

Leandro Cuccioli
Director

Pasaporte Italiano
YA5310842

Martín Díaz Plata
Director

Pasaporte Británico
720111843

Mario Chamorro C.
General Manager

7.893.316-K
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INDEPENDENT AUDITORS REPORT

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN NET EQUITY
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

$ : Chilean pesos
ThCh$ : Thousands of Chilean pesos
ThUS$ : Thousands of United States dollars
UF : UF, an inflation indexed currency based
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US$ : US Dollars

IFRS : International Financial Reporting Standards
IAS : International Accounting Standards
IFRIC : International Financial Reporting Standards Commitee
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Santiago, February 26, 2015
To the Shareholders and Directors Tanner Servicios Financieros S.A.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Tanner Servicios Financieros S.A. and its subsidiaries,
which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2014 and the consolidated statement of
income, comprehensive income, changes in equity and cash flows statement for the year then ended, and the related notes
to the consolidated financial statements.

Management’s responsibility for consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance
with instructions and standards for the preparation and presentation of financial information issued by the Chilean Superintendency
of Securities and Insurance as described in Note 2 to the consolidated financial statements. This responsibility includes the
design, implementation, and maintenance of relevant internal controls for the preparation and fair presentation of consolidated
financial statements that are free from significant misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our
audit in accordance with Chilean generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform our
work to obtain reasonable assurance that the consolidated financial statements are free of any significant misrepresentations.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the
auditor considers the relevant internal controls for the reasonable preparation and presentation of the consolidated financial
statements of the entity with the aim of designing auditing procedures appropriate in the circumstances, but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. Consequently, we do not express such an opinion.
A audit also includes an assessment of the accounting principles used and of the significant accounting estimates made by
Management, as well as an assessment of the overall presentation of the consolidated financial statements.

We consider that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our opinion.

Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements referred herein present fairly, in all material respects the financial position
of Tanner Servicios Financieros S.A. and its subsidiaries as of December 31, 2014, and the results of their operations and cash
flows for the year ending on that date, based on instructions and standards for the preparation and presentation of financial
information issued by the Chilean Superintendency of Securities and Insurance, as described in Note 2.

Accounting basis
As described in Note 2 to the consolidated financial statements, the Chilean Superintendency of Securities and Insurance issued
Official Bulletin No. 856 dated October 17, 2014 instructing audited entities to register the differences in deferred tax assets and
liabilities that occur as a direct result of the increase in the corporate income tax rate introduced by Law 20,780 against equity.
This changed the accounting policy for the preparation and presentation of financial information, which until that date was
according to International Financial Reporting Standards. As of December 31, 2014 and for the year ended on that date, the
effects of this change to accounting policy are described in Note 14. This matter does not change our opinion.

Other Matters
We have performed an audit in accordance with Chilean generally accepted auditing standards on the consolidated financial
statements of Tanner Servicios Financieros S.A. and subsidiaries as of December 31, 2013, and in our report dated January 30,
2014 we expressed an unqualified audit opinion on these consolidated financial statements.

Roberto J. Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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ASSETS

CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents
Other financial assets, current
Other non-financial assets, current
Trade debtors and other accounts receivable, current
Accounts receivable from related companies, current
Current tax assets

TOTAL CURRENT ASSETS

NON-CURRENT ASSETS:
Other financial assets, non-current
Other non-financial assets, non-current
Trade debtors and other accounts receivable, non-current
Accounts receivable from related companies, non-current
Investments accounted for using the equity method
Intangible assets other than goodwill
Goodwill
Property, plant and equipment
Deferred tax assets

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

TOTAL ASSETS

Note

7
8

10
12
14

8
9
10
12
15
-

16
13
14

12.31.2014
ThCh$

22,855,873
25,368,165

836,903
461,156,641

712,740
12,221,840

523,152,162

23,763,314
5,297,978

229,813,984
420,316
141,722
321,111

1,789,899
7,908,355
30,275,241

299,731,920

822,884,082

12.31.2013
ThCh$

31,921,240
52,490,866

893,992
407,771,358

1,321,446
11,100,380

505,499,282

18,471,489
2,186,632

162,846,144
2,344,567

135,987
131,431

1,270,538
8,433,057
18,627,831

214,447,676

719,946,958

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

As of December 31, 2014 and 2013
(Figures in thousands of Chilean pesos - ThCh$)
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Consolidated Classified
Financial Position Statement

NET EQUITY AND LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES:
Other financial liabilities, current
Trade creditors & other accounts payable, current
Other short term provisions
Current tax liabilities
Other non-financial liabilities, current

TOTAL CURRENT LIABILITIES

NON-CURRENT LIABILITIES:
Other financial liabilities, non-current
Accounts payable, non-current
Deferred tax liabilities

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

EQUITY:
Issued capital
Retained earnings
Other reserves

Equity attributable to owners of the parent company

Minority Interests

TOTAL EQUITY

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Note

18
20
21
14

19
22
14

23
23
23

24

12.31.2014
ThCh$

242,437,123
45,656,350

2,341,985
8,634,337

11,765

299,081,560

287,420,068
3,196,939

10,025,103

300,642,110

195,223,800
22,482,930

4,861,631

222,568,361

592,051

223,160,412

822,884,082

12.31.2013
ThCh$

193,331,978
62,812,789

2,973,169
10,007,296

5,687

269,130,919

236,963,852
273,364

6,709,950

243,947,166

195,223,800
2,860,908
5,460,280

203,544,988

3,323,885

206,868,873

719,946,958

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

As of December 31, 2014 and 2013
(Figures in thousands of Chilean pesos - ThCh$)
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INCOME:

Revenue from ordinary activities
Cost of sales

Gross Margin

OTHER OPERATIONAL ITEMS:
Other income, by function
Administration expenses
Other gains (losses)
Financial income
Financial costs
Participation in the net income (losses) of associates and joint
ventures accounted for using the equity method
Exchange Differences
Indexation adjustments

NET INCOME (LOSS) BEFORE TAX

Income tax expense

Net income (loss) from continued operations

NET INCOME (LOSS)

NET INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
The owners of the parent company
Minority interests

NET INCOME

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Financial assets at fair value for equity

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share
Basic earnings (loss) per share on continuing operations (in pesos)

Diluted earnings per share
Diluted earnings (loss) per share on continuing operations (in pesos)

Note

28
28

28
28

15

14

24

01.01.2014
12.31.2014

ThCh$

118,095,738
(61,774,899)

56,320,839

1,576,338
(31,474,335)

(612)
1,129,528

(184,902)

1,929
520,116
241,512

28,130,413

(2,041,445)

26,088,968

26,088,968

25,823,744
265,224

26,088,968

(598,649)
(598,649)

25,490,319

-

21,304.45

21,304.45

01.01.2013
12.31.2013

ThCh$

110,970,921
(54,980,545)

55,990,376

501,159
(28,466,204)

-
1,280,472
(213,780)

(1,693)
425,417
90,957

29,606,704

(5,055,542)

24,551,162

24,551,162

23,538,385
1,012,777

24,551,162

-
-

24,551,162

-

19,419.04

19,419.04

Accumulated

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

For the period January 1 to December 31, 2014 and 2013
(Figures in thousands of Chilean pesos - ThCh$)
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Statement of Changes
in net Equity

Initial balance 01.01.2014
Increase (decrease) for changes in accounting policies
Increase (decrease) for corrections

Initial balance restated

Changes in equity
Comprehensive income
Net income (loss)
Other comprehensive income
Impact of Official Bulletin 856 on deferred taxes
Comprehensive income
Equity issued
Dividends
Increase (decrease) for other contributions from the owners
Decrease (increase) for other distributions to the owners
Increase (decrease) for transfers and other changes
Increase (decrease) for transactions with own shares in portfolio
Increase (decrease) for changes in the participation in subsidiaries
that do not result in loss of control

Total changes in equity

Closing balance 12.31.2014

Issued
capital
ThCh$

195,223,800
-
-

195,223,800

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

195,223,800

Issued
capital
ThCh$

84,211,414
-
-

84,211,414

-
-
-

101,394,000
-
-
-

9,618,386
-

-

111,012,386

195,223,800

Other
interests
in equity

ThCh$

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Other
interests
in equity

ThCh$

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Other
reserves

ThCh$

5,460,280
-
-

5,460,280

-
(598,649)

(598,649)
-
-
-
-
-
-

-

(598,649)

4,861,631

Other
reserves

ThCh$

52,730
-
-

52,730

-
-
-
-
-
-
-

5,407,550
-

-

5,407,550

5,460,280

Accumulated
earnings
(losses)
ThCh$

2,860,908
-
-

2,860,908

25,823,744

1,545,401
27,369,145

-
-
-

(7,747,123)
-
-

-

19,622,022

22,482,930

Accumulated
earnings
(losses)
ThCh$

13,651,866
-

(2,006,684)

11,645,182

23,538,385
-

23,538,385
-

(21,288,481)
5,850,800
(3,266,592)
(13,618,386)

-

-

(8,784,274)

2,860,908

Equity
attributable to

the owners
of the parent

ThCh$

203,544,988
-
-

203,544,988

25,823,744
(598,649)
1,545,401

26,770,496
-
-
-

(7,747,123)
-
-

-

19,023,373

222,568,361

Equity
attributable to

the owners
of the parent

ThCh$

97,916,010
-

(2,006,684)

95,909,326

23,538,385
-

23,538,385
101,394,000
(21,288,481)
5,850,800
(3,266,592)

1,407,550
-

-

107,635,662

203,544,988

Minority
interests

ThCh$

Total
equity
ThCh$

206,868,873
-
-

206,868,873

26,088,968
(598,649)
1,545,401

27,035,720
-
-
-

(7,747,123)
-
-

(2,997,058)

16,291,539

223,160,412

Total
equity
ThCh$

100,662,562
-

(2,006,684)

98,655,878

24,551,162
-

24,551,162
101,394,000
(21,288,481)
5,850,800
(3,266,592)

1,407,550
-

(435,444)

108,212,995

206,868,873

3,323,885
-
-

3,323,885

265,224
-
-

265,224
-
-
-
-
-
-

(2,997,058)

(2,731,834)

592,051

2,746,552
-
-

2,746,552

1,012,777
-

1,012,777
-
-
-
-
-
-

(435,444)

577,333

3,323,885

Minority
interests

ThCh$

Initial balance 01.01.2013
Increase (decrease) for changes in accounting policies
Increase (decrease) for corrections

Initial balance restated

Changes in equity
Comprehensive income
Net income (loss)
Other comprehensive income
Comprehensive income
Equity issued
Dividends
Increase (decrease) for other contributions from the owners
Decrease (increase) for other distributions to the owners
Increase (decrease) for transfers and other changes
Increase (decrease) for transactions with own shares in portfolio
Increase (decrease) for changes in the participation in subsidiaries
that do not result in loss of control

Total changes in equity

Closing balance 12.31.2013

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

For the period January 1 to December 31, 2014 and 2013
(Figures in thousands of Chilean pesos - ThCh$)
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Direct Cash Flow Statement

Proceeds from the sale of goods & provision of services
Payments to suppliers for goods and services
Payments to and on behalf of employees

Net cash proceeds from (payments for) operations
Interest paid, classified as operating activities
Interest received, classified as operating activities
Income taxes paid (reimbursed), classified as operating activities
Other cash inflows (outflows), classified as operating activities

Cash flow proceeds from (payments for) operational activities
Cash flow used to obtain control of subsidiaries or other businesses,
classified as investing activities
Cash flows used to acquire minority interests
Other proceeds from sales of equity or debt instruments of other entities,
classified as investing activities
Proceeds of sales of property, plant & equipment, classified as investing
activities
Other payments for acquiring equity or debt instruments of other entities,
classified as investing activities
Purchases of property, plant & equipment, classified as investing activities
Other cash inflows (outflows), classified as investing activities

Cash flow proceeds from (payments for) investing activities
Proceeds from shares issued
Proceeds from long-term loans

Proceeds from loans, classified as financing activities
Repayments of Loans, classified as financing activities
Dividends paid, classified as financing activities
Other cash inflows (outflows), classified as financing activities

Cash flow proceeds from (payments for) financing activities
Increase (decrease) in cash & cash equivalents before exchange variance
effects
Exchange variance effects on cash and cash equivalents
Increase (decrease) in cash & cash equivalents
Cash and cash equivalents at the start of the period

Cash and Cash Equivalents at the End of the Period

01.01.2014
12.31.2014

 1,657,926,068
 (1,815,226,405)

 (22,136,994)

 (179,437,331)
 (19,005,179)
 80,358,564
 (2,648,347)
 3,594,908

 (117,137,385)

(2,869,820)
 -

8,369,346

 1,177,220

 -
 (995,627)
 4,065,711

 9,746,830
 -

 1,788,232,941

 1,788,232,941
 (1,682,786,699)

 (3,541,358)
 (3,579,696)

 98,325,188

(9,065,367)
 -

 (9,065,367)
 31,921,240

 22,855,873

01.01.2013
12.31.2013

 1,355,795,101
 (1,487,008,773)

 (18,618,734)

 (149,832,406)
 (21,703,911)
 75,675,602
 (3,832,682)
 14,883,243

 (84,810,154)

(17,604,417)
 (98,843)

 -

 -

 (18,350,948)
 (1,245,243)

 782,899

 (36,516,552)
 101,394,000

 1,548,343,290

 1,548,343,290
 (1,493,064,421)

 (21,288,481)
 1,620,083

 137,004,471

 15,677,765
 -

 15,677,765
 16,243,475

 31,921,240

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

For the period January 1 to December 31, 2014 and 2013
(Figures in thousands of Chilean pesos - ThCh$)
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Notes to the Consolidated
Financial Statements

1. Company Information
Tanner Servicios Financieros S.A. (hereinafter the “Company”, or “Group”) was constituted as a privately held company (under
the name of Bifactoring S.A. ), by public deed dated April 6, 1993 before the Public Notary Mr Jose Musalem Saffie, and an extract
was published in the Chilean Official Gazette on April 24, 1993. The Company has an indefinite life and its tax ID is
96.667.560-8. On February 1, 2000, Bifactoring S.A. changed its name to Factorline S.A.. Factorline S.A. changed its name to
Tanner Servicios Financieros S.A. by public deed dated December 21, 2011.

The Company is subject to Law 18,046 and is registered under number 777 in the Securities Registry of the Superintendent
of Securities and Insurance, who regulate this industry.

The main purpose of the Company is the purchase, financing or factoring, with or without responsibility, of accounts receivable
for any company or natural person, or provide secured funding for accounts receivable, or simply manage accounts receivable.
Tanner Servicios Financieros S.A. provides cooperative loans, financing for the purchase of vehicles and general purposes, in
addition to services offered through its subsidiaries and associates, which include Tanner Leasing S.A., Tanner Corredores de
Bolsa de Productos S.A., Tanner Corredora de Seguros Ltda., Tanner Leasing Vendor Ltda., and Gestora Tanner SpA together
with its subsidiaries Financo S.A, Tanner Administradora de Fondos Privados S.A., Tanner Finanzas Corporativas Ltda., Tanner
Asesorías e inversiones Ltda., Tanner Corredores de Bolsa S.A., and Interfinanco S.A.

The legal address of the Company is Huérfanos 863, Floor 10, Santiago, Chile and its website is www.tanner.cl

Number of shares

   Series

Series A
Series B
Ordinary Series
TOTAL

Capital

  Series

Series A
Series B
Ordinary Series
TOTAL

Shareholders

Legal Name

Inversiones Bancarias S.A.
Inversiones Gables S.L.U.
Asesorías Financieras Belén Ltda.
FSA Fondo de Inversión Privado
Inversora Quillota Dos S.A.
Inversiones Río Abril Limitada
Inversiones Similan S.L.U.
Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda.
Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda.
Inversiones y Asesorías Rochri Ltda.
Xaga Asesorías e Inversiones Ltda.
E. Bertelsen Asesorías S.A.
Inversiones Anita e Hijos Ltda.
Ruiz - Tagle y Cáceres Ltda.
Inversiones Durand y Quiroga Limitada
Asesorías e Inversiones O y B Ltda.
Asesorías e Inversiones Strana Ltda.
Asesorías e Inversiones Hufuza Ltda.
Inversiones Alevi Ltda.
Daniela Andrea Zamorano Alvarez
Oscar Alejandro Espinoza Muñoz
Teodoro Segundo Valderrama Ramirez
Marily Ester Cerda Fernandez
María de la Luz Risso Gonzalez
Sergio Antonio Acevedo Sttamer
Total

Chilean Tax ID Number of shares paid % of Participation

99546550-7 636,413 52,5037%
59196270-1 310,911 25,6500%

77719080-6 90,303 7,4499%
76127468-6 79,905 6,5921%

76010029-3 30,902 2,5494%
77569400-9 22,783 1,8796%
59196260-4 16,364 1,3500%
76475300-3  4,994 0,4120%
76477320-9  4,776 0,3940%
76477270-9  4,776 0,3940%

76477310-1  3,000 0,2475%
96501470-5  688 0,0568%

76066686-6  1,909 0,1575%
76053093-K  1,909 0,1575%
76210607-8  400 0,0330%
76353360-3  546 0,0450%
76333582-8 200 0,0165%

76226209-6  200 0,0165%
76276892-5  200  0,0165%
14412979-2  200 0,0165%
12182702-6  200 0,0165%
6689116-K  200 0,0165%

6825767-0  150 0,0124%
6624594-2  100 0,0083%
8996682-5  100 0,0083%

 1,212,129 100,0000%

(As of December 31, 2014 and 2013)

Number of shares
Subscribed

Number of
shares Paid

Subscribed capital
ThCh$

Paid capital
ThCh$

Number of shares
with voting rights

32,324
884,854
294,951

1,212,129

32,324
884,854
294,951

1,212,129

32,324
884,854
294,951

1,212,129

5,206,058
142,513,347
47,504,395

195,223,800

5,206,058
142,513,347
47,504,395

195,223,800
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2. Principal Accounting Policies
The principal accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are described below.

(a) Presentation Basis and Period:
The consolidated financial statements of Tanner Servicios Financieros S.A. and subsidiaries as of December 31, 2014 and 2013,
have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting
Standard Board (IASB). They have been uniformly applied throughout the years presented.

These consolidated financial statements are presented in thousands of Chilean pesos, which is the Company's functional currency
and presentation currency.

These consolidated financial statements cover the following periods:

-  Consolidated classified statement of financial position as at December 31, 2014 and 2013.
-  Statement of changes in equity as of December 31, 2014 and 2013.
-  Consolidated statement of comprehensive income by function for the year ended December 31, 2014 and 2013
-  Consolidated cash flow statement, direct method for the year ended December 31, 2014 and 2013.

The preparation of these consolidated financial statements in accordance with IFRS requires the use of certain estimates and
accounting criteria. They also require Management to exercise its judgment when applying the Company's accounting policies.
The note regarding “Responsibility for the information, estimates and accounting criteria” disclose areas that involve a greater
degree of judgment or complexity and the areas where assumptions and estimates are significant.

At the date of these financial statements there were no significant indications to doubt the ability of the Company to continue
functioning as a going concern, as required by IFRS.

(b) Preparation Basis:
i) Application
These consolidated financial statements of Tanner Servicios Financieros S. A. and subsidiaries as of December 31, 2014 have
been prepared in accordance with standards and instructions issued by the Superintendent of Securities and Insurance (“SVS”),
which are consistent with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards
Board (“IASB”) which includes the International Accounting Standard No. 34 (IAS 34), except for its Official Bulletin No. 856, as
described in the following paragraph.

Law 20,780 dated September 26, 2014, and published on September 29, 2014, amends the tax system in Chile, among other
matters. Subsequently, the SVS issued Official Bulletin No. 856 on 17 October 2014, which requires that changes to assets and
liabilities due to deferred income tax that arise as a direct result of the increase in corporate income tax rates introduced by
Law 20,780 (Tax Reform) will be made against equity and not as indicated in IAS 12. Notes 2 s), 14 and 23 detail the criteria used
together with the effects of the Tax Reform and this Official Bulletin.

These Consolidated Statement accurately reflect the financial position of Tanner Servicios Financieros S.A. and subsidiaries as
of December 31, 2014 and 2013, the comprehensive income, the changes in net equity, and cash flows for the years ended
December 31, 2014 and 2013, and were approved by the Board of Directors on February 26, 2015.

The comparative consolidated financial statements have been re-expressed due to amendments to the accounting recognition
of interest earned on portfolios and other immaterial adjustments. In addition, in order to facilitate a comparison, there have
been other minor reclassifications to the consolidated financial statements for the previous year.

These consolidated financial statements have been prepared under the historical cost approach.

ii) New Accounting Pronouncements
a) The following standards, interpretations and amendments are mandatory for the first time for the financial years beginning
on January 1, 2014:

Standards and Interpretations

IFRIC 21 “Levies”

Indicates the accounting treatment for a liability for a levy if that liability is within the scope of
IAS 37. It proposes that the liability is recognized when the obligation arises and the payment
cannot be avoided. The obligation can be established by relevant legislation and can occur on
a certain date or progressively over time. Early adoption is permitted.

Mandatory for years
starting on:

01/01/2014
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Amendments and improvements

IAS 32 “Financial Instruments: Presentation”

Clarifies the requirements for offsetting financial assets and liabilities in the Statement of Financial
Position. Early adoption is permitted.

IAS 27 “Separate Financial Statements” and IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” and
IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities”

The modifications include the definition of an investment entity and exceptions to the consolidation
of certain subsidiaries owned by investment entities. The amendment also introduces new
requirements for disclosures relating to investment entities in IFRS 12 and IAS 27.

NIC 36 “Impairment of Assets”

Modifies the disclosure information on the recoverable amount of non-financial assets to align
these with the requirements of IFRS 13. Early adoption is permitted.

NIC 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”

Establishes the conditions for the substitution of derivatives to continue with hedge accounting;
the purpose being to avoid substitutions that result from laws and regulations affect the financial
statements. Early adoption is permitted.

Mandatory for years
starting on:

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

The adoption of the standards, amendments and interpretations described above, do not have a significant impact on the
financial statements of the Company.

b) The new standards, interpretations and amendments that are not mandatory for 2014, and which have not been adopted
early are the following:

Standards and Interpretations

IFRS 9 “Financial Instruments”

The IASB has published the full version of IFRS 9, which replaces application guidance on IAS
39. This final version includes requirements relating to the classification and measurement of
financial assets and liabilities and a model of expected credit losses that replaces the current
impairment loss model. The section on hedge accounting, which is part of the final version of
IFRS 9 had included an accounting mismatch. Early adoption is permitted.

IFRS 14 “Regulatory Deferral Accounts”

Interim standard on accounting for balances arising from rate regulated transactions (”regulatory
deferral accounts”). This standard is only applicable to entities that apply IFRS 1, when adopting
IFRS for the first time.

IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”

It establishes the principles applicable to information disclosures in financial statements in relation
to the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts
with customers. Therefore, the basic principle is that an entity recognizes the revenue arising
from the transfer of goods or services committed to customers for an amount that reflects the
consideration that the entity expects to receive in exchange for these goods or services. It
replaces IAS 11 Construction Contracts;

IAS 18 Revenue; IFRIC 13 Customer Loyalty Programs; IFRIC 15 Agreements for the Construction
of Real Estate; IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers; and SIC 31 Revenue - Barter
Transactions Involving Advertising Services. Early adoption is permitted.

Mandatory for years
starting on:

01/01/2018

01/01/2016

01/01/2017
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Amendments and improvements

IAS 19 “Employee Benefits”

This amendment applies to the contributions of employees or third parties to defined benefit
plans. The purpose of the amendment is to simplify the accounting of contributions that are
independent of the number of years of an employee's service, for instance, employees'
contributions that are a fixed percentage of salary.

IFRS 11 “Joint Arrangements”

This amendment specifies the appropriate accounting treatment on the acquisition of a stake
in a joint business operation.

IAS 16 “Property, plant and equipment” and IAS 38 “Intangible Assets”

Clarifies that the use of depreciation methods based on revenue is not appropriate, as the
revenue generated by activity that includes the use of assets generally reflects other factors
apart from the economic benefits of using the asset. It also clarifies that revenues are an
inappropriate basis to measure the consumption of economic benefits arising from intangible
assets.

IAS 16 “Property, plant and equipment” and IAS 41 “Agriculture”

This amendment changes the financial information for “bearer plants”, such as vines, rubber
trees and oil palm. The amendment defines the concept of “bearer plants” and establishes that
they should be treated as property, plant and equipment, since their function is similar to that
of manufacturing. Therefore, they are included within the scope of IAS 16, instead of IAS 41.
Products that are grown on bearer plants stays within the scope of IAS 41. Early adoption is
permitted.

IAS 27 “Separate Financial Statements”

This amendment allows entities to use the equity method to account for investments in
subsidiaries, joint ventures and associates in their separate financial statements. Early adoption
is permitted.

IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” and IAS 28 “Investments in Associates and Joint
Ventures”.

This amendment addresses an inconsistency between the requirements of IFRS 10 and IAS 28
in the treatment of the sale or provision of goods between an investor and its associate or joint
venture. The main result of the amendment is to recognize a complete gain or a loss when the
transaction involves a business (whether or not in a subsidiary) and a partial gain or loss when
the transaction involves assets that do not constitute a business, even if these assets are in a
subsidiary.

IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” and IAS 28 “Investments in Associates and Joint
Ventures”.

The amendment clarifies the exception from consolidation for investment entities and their
subsidiaries. It clarifies that the exception from consolidation is available for entities in group
structures that include investment entities. The amendment to IAS 28 allows an entity that is
not an investing entity, but has a share of a joint venture or associate that is an investing entity,
a choice when applying the equity method. The entity may choose to maintain the fair value
applied by the associate or joint venture that is an investing entity, or instead, perform a
consolidation at the investing entity level (associate or joint venture). Early adoption is permitted.

IAS 1 “Presentation of Financial Statements”

Clarifies application guidance for IAS 1 on materiality and aggregation, presentation of subtotals,
structure of the financial statements and disclosure of accounting policies. The amendments
are part of the IASB's Disclosure Initiative. Early adoption is permitted.

Mandatory for years
starting on:

07/01/2014

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

06/01/2014
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Improvements to International Financial Reporting Standards (2012)
Issued in December 2013.

IFRS 2 “Share-based Payment”

Clarifies the definition of “conditions for the consolidation or irrevocability of the concession”
and “market conditions” and defines “performance conditions” and “service conditions”. This
amendment must be applied prospectively for transactions with share-based payments for
which the concession date is July 1, 2014 or later. Early adoption is permitted.

IFRS 3 “Business Combinations”

Clarifies that the obligation of paying a contingent consideration that complies with the definition
of a financial instrument is classified as a financial liability or as equity, based on the definitions
in IAS 32. Also that every contingent non-equity consideration, either financial and non-financial,
is measured at fair value on each presentation date, with the changes in fair value being
recognized in the income statement. Consequently, changes were also made to IFRS 9, IAS 37
and IAS 39. The amendment is prospectively applicable for business combinations whose
acquisition date is July 1, 2014 or later. Early adoption is permitted, provided the amendments
to IFRS 9 and IAS 37 issued as part of the 2012 improvement plan are also adopted early.

IFRS 8 “Operating Segments”

The standard was amended to include the disclosure of judgments made by management
when aggregating operating segments. The standard was also amended to require a reconciliation
of segment assets with entity assets, when assets are reported by segment. Early adoption is
permitted.

IFRS 13 “Fair Value Measurement”

The IASB has changed the conclusions of IFRS 13 to clarify that there was no intention to eliminate
the measurement of short-term accounts receivable and payable at face value, if the effect of
revaluing them to fair value was immaterial.

IAS 16 “Property, plant and equipment” and IAS 38 “Intangible Assets”

Both standards were amended to clarify how the gross book value and accumulated depreciation
are treated when the entity uses the revaluation model. Early adoption is permitted.

IAS 24 “Related Party Disclosures”

The standard is amended to include, as a linked entity, an entity that provides key management
personnel to the reporting entity or to the parent of the reporting entity (“the controlling entity”).
Early adoption is permitted.

Improvements to International Financial Reporting Standards (2013)
Issued in December 2013.

IFRS 1 “First-time Adoption of International Financial Reporting Standards”

Clarifies that when a new version of a standard is not mandatory yet, but available for early
adoption, an IFRS first-time adopter can choose to apply either the old version or the new one,
provided it applies the same standard in all the periods presented.

IFRS 3 “Business Combinations”

Clarifies that IFRS 3 is not applicable to accounting for the formation of a joint arrangement
under IFRS 11. The amendment also clarifies that the scope exemption only applies to the financial
statements of the joint agreement itself.

IFRS 13 “Fair Value Measurement”

Clarifies that the portfolio exception in IFRS 13 which allows an entity to measure the fair value
of a group of financial assets and liabilities at their net value, applies to all contracts (including
non-financial contracts) within the scope of IAS 39 and IFRS 9. An entity must apply amendments
prospectively from the beginning of the first annual period in which IFRS 13 is applied.

07/01/2014

07/01/2014
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IAS 40 “Investment Property”

Clarifies that IAS 40 and IFRS 3 are not mutually exclusive. The application guidance for IFRS 3
determines whether the purchase of an investment property is a business combination. The
early adoption of this amendment for acquisitions of individual investment properties is permitted,
only if the necessary information to apply the amendment is available.

Improvements to International Financial Reporting Standards (2014)
Issued in December 2014.

IFRS 5 “Non-Current Assets held for Sale and Discontinued Operations”

The amendment clarifies that when an asset or asset group is reclassified from “held for sale”
to “held for distribution,” or vice versa, this is not an amendment in the sales or distribution plan,
and does not have to be accounted for as such. This means that the asset or asset group does
not need to be reinstated in the financial statements as if they had never been classified as “held
for sale” or “held for distribution”, simply because their disposal condition may have changed.
The amendment also rectifies an omission in the standard explaining that the guidance to
changes in a sales plan must be applied to an asset or asset group that is no longer held for
distribution, but not reclassified as “held for sale”.

IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures”

There are two amendments to IFRS 7. (1) Service contracts: If an entity transfers a financial asset
to a third party under conditions that allow the transferor to dispose of the asset, IFRS 7 requires
the disclosure of any continuing involvement that this entity retains in the transferred asset.
IFRS 7 provides guidance on what is meant by continuing involvement in this context. The
amendment is prospective with the option to apply it retroactively. It also applies to IFRS 1 and
gives the same option to those who apply IFRS for the first time. (2) Interim financial statements:

The amendment clarifies that the additional disclosure required by the amendment to IFRS 7,
“Offsetting financial assets and financial liabilities” is not specifically required for all intermediate
periods, unless required by IAS 34. The amendment is retroactive.

IAS 19 “Employee Benefits”

This amendment clarifies that in order to select the discount rate for post-employment benefit
obligations, the important differentiator is the currency in which the liabilities are denominated,
and not the country where they are generated. The evaluation of whether there is a sufficiently
large market of high-quality corporate bonds is based on the corporate bonds in that currency,
not on corporate bonds in a particular country. Similarly, where there isn't a sufficiently large
market of high-quality corporate bonds in that currency, government bonds in the respective
currency must be used. The amendment is retroactive but limited to the start of the first period
presented.

IAS 34 “Interim Financial Reporting”

The amendment clarifies what is meant in the standard by “information disclosed in another
part of the interim financial report”. The new amendment amends IAS 34 to require a cross-
reference in the interim financial statements to the location of that information. The amendment
is retroactive.

07/01/2014

01/01/2016

The Company's management believes that the future adoption of the above standards, amendments and interpretations will
have no significant impact on the company's financial statements when they are first applied.

(c) Consolidation assumptions:
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the parent company and the companies controlled
by the Company.  Control is achieved when the parent company has the power to govern the financial and operating policies
of an entity and benefit from its activities. The entities in which the Company has a direct and indirect share and are consolidated
into the financial statements are listed below:
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Investment in Tanner Leasing Vendor Ltda.:

a) General aspects of the transaction:
Tanner Servicios Financieros S.A. has acquired 99.99% and its subsidiary Tanner Leasing S.A. has acquired 0.01% of CIT Leasing
Chile Ltda. This new subsidiary company has been renamed Tanner Leasing Vendor Limitada.

b) The main reasons for this purchase:
Tanner Servicios Financieros S.A. can increase its share of the financial leasing market, incorporating a new customer base that
enables potential growth through joint ventures.

c) Detail of the assets and liabilities acquired at their book values on the acquisition date of May 31, 2013:

Assets

Leasing portfolio
Other assets
Total Assets

ThCh$

19,212,088
1,795,039

21,007,127 Purchase Value 17,510,022

Liabiities

Accounts payable to parent company
Other liabilities
Total Liabilities

ThCh$

2,816,911
680,194

3,497,105

Chilean
Tax ID

NAME COUNTRY
OF ORIGIN

FUNCTIONAL
CURRENCY

OWNERSHIP INTEREST
12-31-2014 12-31-2013

DIRECT INDIRECT DIRECT INDIRECTTOTAL TOTAL

96912590-0 Tanner Leasing S.A. Chile Pesos 99.9900%
96912590-0 Tanner Leasing Vendor S.A. Chile Pesos 99.9900%
76313350-8 Tanner Corredora de

Bolsa de Productos S.A. Chile Pesos 99.9900%
76133889-7 Tanner Corredora

de Seguros Ltda. Chile Pesos 70.0000%
93966000-3 Gestora Tanner SpA Chile Pesos 97.9965%
91711000-k Financo S.A. Chile Pesos 3.6439%
76036041-4 Tanner Administradora de

Fondos Privados S.A. Chile Pesos  -
76029825-5 Tanner Finanzas

Corporativas Ltda. Chile Pesos  -
80962600-8 Tanner Corredores

de Bolsa S.A. Chile Pesos  -
76895320-1 Tanner Asesorías e

Inversiones Ltda. Chile Pesos  -
Foreign Interfinanco S.A. Uruguay Pesos  -

 -
0.0100%

0.0100%

-
 -

92.1433%

95.7894%

95.8109%

96.2619%

95.8092%
95.7894%

99.9900%
100.0000%

100.0000%

70.0000%
97.9965%
95.7872%

95.7894%

95.8109%

96.2619%

95.8092%
95.7894%

99.9900%
99.9900%

70.0000%

70.0000%
78.6185%
3.6439%

 -

 -

 -

-
 -

 -
0.0100%

 -

 -
 -

73.9227%

77.5676%

77.5674%

77.5823%

77.5771%
77.5676%

99.9900%
100.0000%

70.0000%

70.0000%
78.6185%
77.5666%

77.5676%

77.5674%

77.5823%

77.5771%
77.5676%

Investment Valuation.
This investment is recorded at its equity value, pending the calculation of its fair value.

Tanner Administradora de Fondos Privados S.A., Tanner Finanzas Corporativas Ltda., Tanner Corredores de Bolsa S.A., Tanner
Asesorías e Inversiones Ltda. Interfinanco S.A., are subsidiaries of Financo S. A. which in turn is a subsidiary of Gestora Tanner
SpA, so the indirect share of Tanner Servicios Financieros S.A. in these companies as of December 31, 2014 increased proportionally
according to the increase in its share of equity of Gestora Tanner SpA.

A subsidiary is consolidated from the date on which control is transferred to the Group and is excluded from consolidation on
the date on which it ceases to be controlled, according to IAS 27.

The acquisition method is used to account for the acquisition of a subsidiary by the Group.

The acquisition cost in general is the fair value of the assets and liabilities assumed on the date of exchange, plus the costs
directly attributable to the acquisition. The identifiable assets, liabilities and contingencies acquired in a business combination
are valued initially at their fair value on the acquisition date, regardless of the extent of minority interests. The excess of the
acquisition cost the over the fair value of the Group's share of the net identifiable assets acquired is recognized as goodwill.  If
the acquisition cost is less than the fair value of net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized directly in
the income statement.

The Company believes that the amount paid for the investment in the indirect subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A. is
not different to the fair value of the investment as of December 31, 2014.

Significant related company transactions and balances caused by transactions amongst Tanner Servicios Financieros S.A. and
its subsidiaries have been eliminated in the consolidation process.  The minority interest is the percentage share of third parties
in subsidiaries, which the Company does not directly or indirectly own, and is shown separately in the consolidated equity of
Tanner Servicios Financieros S.A.

(d) Investments accounted for using the equity method:
The share of related companies over which the Company exerts a significant influence are recorded using the equity method.
In general, significant influence is presumed when the Company has a share greater than 20%..



218

  12.31.2014    12.31.2013
       Ch$          Ch$

   Official US Dollar 606.75 524.61
   Euros 738.05 724.30
   UF 24,627.10 23,309.56

(h) Functional and presentation currency and hyperinflationary conditions:
The transactions included in the financial statements of Tanner Servicios Financieros S.A. and subsidiaries are valued using the
currency of the primary financial environment in which the Company operates, which is its functional currency.

The functional currency of the Company and all its subsidiaries, according to International Accounting Standard 21 (IAS 21) is
the Chilean peso.  This was not a hyperinflationary currency during the reporting period, according to International Accounting
Standard 29 (IAS 29).

The Company's presentation currency is the Chilean peso.

(i) Property, plant and equipment:
Acquired fixed assets are used in the Group's business,  and are initially recognized at cost. Subsequent measurement is in
accordance with IAS 16 using their cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any. The
remaining fixed assets are initially and subsequently valued at their historical cost less depreciation and impairment losses.
Depreciation is applied in a straight line over the useful life of that asset category.

The equity method registers the participation in the financial position statement by the proportion of its capital owned by the
Company, once adjusted for the effect of transactions with the Company, plus goodwill that may have arisen on acquisition.
Should the resulting amount be negative, the investment is recorded with a value of zero in the financial position statement,
unless there is a commitment from the Company to support the equity situation of the Associate, in which case the corresponding
provision is recorded.

The dividends received from these companies are recorded by reducing the value of the investment.  The share of their net
income, which corresponds to the Company, is recorded as “Participation in profit (loss) of associates accounted for using the
equity method”.

(e) Purchased goodwill:
Goodwill is the excess acquisition cost over the fair value of the Company's share of the net identifiable assets at the acquired
subsidiary/associate on the acquisition date. Goodwill separately recognized is tested for impairment annually and is valued at
cost less accumulated impairment losses.

Gains and losses from the sale of an entity includes the book value of goodwill that relates to the entity sold.

Purchased goodwill is assigned to cash-generating units, when testing for impairment. It will be distributed across those cash-
generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination that created
the goodwill.

Negative goodwill from the acquisition of an investment or business combination is taken directly to the consolidated statement
of comprehensive income. Negative goodwill at the beginning of the year are taken to retained earnings when adopting IFRS
1 and IFRS 3.

The acquisition of the subsidiary Gestora Tanner SpA, led to goodwill whose recovery is subject to impairment testing annually.

(f) Estimates and judgments:
The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect
the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses. Actual results may
differ from these estimates. Basically the estimates depend on the best information available, and refer to:

1. The valuation of goodwill;
2. The useful lives of fixed and intangible assets;
3. Income tax and deferred taxes;
4. Provisions;
5. Commitments and contingencies;
6. Provisions for loan losses;
7. Impairment losses on specific assets;
8. The fair value of financial assets and liabilities.

During the period ended December 31, 2014 there have been no significant changes in the estimates made at the end of 2013,
other than those indicated in these Consolidated Financial Statements.

(g) Conversion assumptions:
Assets and liabilities in US dollars, euros and in UF have been translated into Chilean pesos at the exchange rates on the these
financial statements were closed, as detailed below:



Fixed Asset Useful Life
(years)

IT Equipment 1 - 7
Improvements to leased property 1 - 7
Fixed installations and fittings 1 - 7
Leased goods 31
Buildings 38
Machinery and equipment 10
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(j) Valuation and revaluation:
The fixed assets included in properties, plant and equipment are recognized at their original cost less depreciation and
accumulated impairment losses, if any.

The initial cost of property, plant and equipment includes the expenses directly attributable to their acquisition.

The cost of any subsequent components are added to the initial value of the asset or are recognized as a separate assets, only
when it is probable that future financial benefits arising from these components will flow to the Company, and the cost of those
components can be reliably determined. The value of removed components is expensed for accounting purposes. Repairs and
maintenance of fixed assets are expensed when they occur.

(k) Depreciation method:
The depreciation of fixed assets shall be calculated using the straight line method. The residual value and the remaining useful
lives of fixed assets are reviewed, and adjusted if necessary, at each financial close.

When the value of a fixed asset is greater than its estimated recoverable amount, its value is reduced immediately to its
recoverable amount and expensed, unless it can be offset against a previous positive revaluation, in which case it is taken to
equity.

Gains and losses on the sale of fixed assets are calculated by comparing the proceeds to the book value and are taken to the
net income statement.

(l) Intangible assets:
Any software development or maintenance costs are expensed when they are incurred.

Costs directly associated with the unique and identifiable acquisition of software programs controlled by the Company that
are likely to generate financial benefits that exceed their costs for more than a year, are recognized as intangible assets.

The cost of software acquisitions recognized as intangible assets are amortized over a period of 3 years.

(m) Impairment losses on non-financial assets
Non-financial assets subject to amortization are tested for impairment whenever any event or change in circumstances indicate
that the book value may not be recoverable.
An impairment loss is recognized for the amount by which an asset's book value exceeds its recoverable amount. The recoverable
amount is the fair value of an asset minus selling costs, or its value in use, whichever is greater. Impairment testing requires
that non-financial assets are grouped into the smallest possible separately identifiable cash generating unit.

Non-financial assets, which have been adjusted for impairment losses are reviewed at each financial close to assess whether
the impairment has reversed.

(n) Financial assets:
The Group classifies its financial assets using the following categories:

-    At fair value with changes taken to the net income statement.
-    At amortized cost.
-    At fair value with changes taken to equity.

This classification depends upon the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the
classification of their financial assets when they are first accounted for.

(1) At fair value with changes taken to the net income statement
These are financial assets that are valued at fair value and the profits or losses that are generated by their change in fair value
are taken to the net income statement. The fair value of instruments that are actively traded in formal markets is calculated
using the quoted price of those instruments at the closing date of the financial statements.

(2) At amortized cost
These financial assets include loans and accounts receivable that are non-derivative financial instruments with fixed payments
that are not quoted on an active market.

The useful life of fixed asset categories are as follows:
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(3) At fair value with changes taken to equity
These financial assets are not subject to short term trading. These instruments are valued at fair value and changes in value
are taken to equity.

(4) Impairment of financial assets and effective interest rate
The Company evaluates any objective evidence that a financial asset or group of financial assets may be impaired at each
financial close.

An effective interest rate has been used for valuing financial assets classified as “loans and accounts receivable”, and the Company
has applied materiality to the amounts involved.

(o) Derivative contracts:
Derivative contracts are initially recognized at fair value on the date they are agreed by the Company and subsequently they
are recognized at fair value. The recognition of the resulting gain or loss depends on whether it is a hedging instrument and, if
so, the nature of the underlying item.

The Company designates certain derivatives such as:
- Fair value hedges associated with recognized liabilities (fair value hedge);
- Specific risk hedge associated with a recognized liability or a highly probable foreseen transaction (cash flow hedges); or
- Exchange rate hedge associated with variations in the US dollar exchange rate.

At the beginning of the transaction, the Company will document the relationship between hedge instruments and hedged items,
and their risk management objectives and the strategy to manage several hedging transactions. The Company also documents
its assessment at the outset and on a continual basis of whether the derivatives used in hedge transactions are highly effective
in offsetting the changes in fair value or cash flows of hedged items.

The fair value of a hedging instrument is classified as a non-current asset or liability if the hedged item matures over 12 months
later, and as a current asset or liability if the hedged item matures in less than 12 months. The un-realized result is recognized
in the period that the contracts mature or fail to fulfill the purpose for which they were agreed. The Company values and record
these financial instruments according to IAS 39.

(1) Fair value hedges
Changes in the fair value of derivatives that are designated as fair value hedges are recorded in the net income statement, along
with any change in the fair value of the hedged item attributable to the hedged risk. The gains or losses on the effective portion
of interest swaps (“swaps”) which cover loans at fixed interest rates are recognized in the net income statement as “Financial
expenses”. The gains or losses on the ineffective portion are also recognized in the net income statement as “Other net
gains/(losses)”. Changes in the fair value of fixed interest rate loan hedges attributable to interest rate risk are recognized in the
net income statement as “Financial expenses”. If the coverage fails to comply with the criteria to be recognized through hedge
accounting, the adjustment to the book value of the hedged item, for which the effective interest rate method is used, is amortized
against net income for the remaining period through to maturity.

At the close of these consolidated financial statements, the Company has two Swap contracts for a net value of ThCh$ (194,438),
which mature in March 2018. This amount is reflected as “Other non-current financial liabilities”, see Note 18.

(2) Cash flow hedges
The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated as cash flow hedges are recognized in equity
through the other comprehensive income statement. The gain or loss on the ineffective portion is recognized immediately in
the net income statement as “Other net gains/(losses)”. The accumulated amounts in net equity are reclassified to the net income
statement in the periods in which the hedged item affects net income, for example, when the hedged forecast sale takes place
or the hedged cash flow takes place. However, when the hedged forecast transaction results in the recognition of a non-financial
asset, for example stock or fixed assets, the gains or losses previously recognized in equity are transferred to the initial cost of
the asset.

When a hedging instrument expires, is sold, or fails to comply with the criteria to be recognized through hedge accounting, any
accumulated gain or loss in equity at that moment remains in equity and is recognized when the forecast transaction affects
the net income statement.

When the forecast transaction is longer expected to occur, the cumulative gain or loss in equity is immediately transferred to
the net income statement as “Other net gains(losses)”.

At the close of these consolidated financial statements the Company does not hold any such hedging instruments.

(3) Fair value derivatives
Certain financial derivative instruments do not qualify to be recognized through hedge accounting and are recorded at fair
value through the net income statement. Any change in the fair value of these derivatives is recognized immediately in the net
income statement as “Revenue from ordinary activities”.

At the close of these consolidated financial statements, the Company holds forward contracts that qualify under this heading
for ThCh$19,010,434 that mature in less than 30 days, and which are matched by term and value. This amount is reflected as
“Other current financial assets”, see Note 8 (a).
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(p) Trade and other accounts receivable:
Trade and other accounts receivable are initially recognized at fair value and subsequently at their amortized cost, in accordance
with the effective interest rate method. They are expressed in pesos, according to their indexed value at the close of each,
financial year, net of accrued interest including commissions to dealers, which form part of the effective interest rate on loans
less any provision for impairment losses.

Accounts receivable generated by brokering, are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are
not quoted in an active market and are created by a third party in exchange for directly financing another third party.

Impairment losses on trade accounts receivable are provided when there is objective evidence that the Company may not
be able to collect all the amounts due in accordance with the original terms.

Indications that the account receivable is impaired are evidence that the trade debtor is in significant financial difficulties, the
likelihood that the debtor will become bankrupt or will initiate a financial reorganization, and excessive arrears in payments.

(q) Cash and cash equivalents:
Cash and cash equivalents are the balances of cash on hand in bank current accounts belonging to Company. They also include
investments in fixed-term deposits and fixed income mutual funds, whose maturity does not exceed three months from the
acquisition date.

(r) Trade creditors and other accounts payable:
Suppliers or trade accounts payable are initially recognized at fair value and subsequently valued at amortized cost using the
effective interest rate method.

(s) Income tax and deferred taxes:
The income tax expense is calculated on the basis of the accounting income before tax and adjusted to comply with current
tax regulations.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the book value of assets and liabilities included in the consolidated
financial statements and the corresponding tax bases used to determine the taxable profit. A deferred tax liability is generally
recognized for all temporary tax differences. A deferred tax asset is generally recognized for all temporary tax differences,
provided that future taxable profits are likely to become available against which these temporary differences can be deducted.
These deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from goodwill or the initial
recognition of other assets and liabilities, other than on business combinations, in a transaction that does not generate taxable
nor accounting income.

Deferred tax liabilities should be recognized on taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries,
associates and interests in joint ventures, except where the Group can control the reversal of those temporary differences and
it is likely that they shall not be reversed in the near future. Deferred tax assets that arise from temporary differences associated
with these investments and holdings are only recognized when it is likely that they will generate sufficient taxable income to
absorb these temporary differences and it is likely that they shall be absorbed in the near future.

The book value of a deferred tax asset should be reviewed at the close of each reporting period and must be reduced when
sufficient taxable income is no longer likely to be generated to fully or partially absorb the asset. Deferred tax assets and liabilities
are valued at the tax rates expected to apply in the period when the asset shall be disposed of or the liability liquidated, based
on the tax rates and laws that have been approved or substantially enacted at the close of the financial period being reported.

The measurement of deferred tax assets and liabilities at the close of the reporting period shall reflect the tax consequences
of the Group's plans to recover or liquidate the book value of assets and liabilities.

The effects of changing the income tax rate, approved by Law 20,780 Tax Reform regarding tax on deferred income, should
be attributed to the net income statement for the period, according to IAS 12. However, they have been taken to retained
earnings, in accordance with Official Bulletin 856 dated October 17, 2014 issued by the Superintendent of Securities and Insurance.
Subsequent amendments shall be recognized in the net income statement for the period according to IAS 12.

(t) Provisions:
Provisions are recognized when the Company has (a) a current legal or implied obligation, as a result of past events; (b) it is
likely that a payment shall be required to settle the obligation, and (c) the amount has been estimated reliably. The provision
for staff holidays is recognized on an accrual basis, based on the legal or contractual benefits agreed with employees.

(u) Dividends:
The distribution of dividends to shareholders is recognized as a liability at the close of each year in the consolidated financial
statements. The dividend policy is to distribute at least 30% of net income as a minimum dividend, in accordance with Law
No. 18,046. This shall be the final dividend to be distributed for each period, and approved at an Ordinary Shareholders' Meeting.

(v) Revenue recognition:
Operating revenues are recognized on an accrual basis. The revenue of the parent company is comprised of factoring
transactions, which comprise price differences and indexation earned on the purchase of portfolios generated by transactions,
and credited to net income as “Received and accrued price differences and indexation”. Loan transactions mainly consist of
accrued interest on the respective promissory notes.
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In the subsidiary Tanner Leasing S.A., operating revenue is composed of commissions on factoring collections, and the indexation
and interest earned and accrued from leasing transactions.

In the subsidiary Tanner Leasing Vendor Ltda., operating revenue is composed of indexation and interest received and accrued
from leasing transactions.

In the subsidiary Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., operating revenue is composed of commissions on brokering
transactions, which are recognized on an accrual basis once the service has been provided.

In the subsidiary Tanner Corredora de Seguros Ltda., operating revenue is composed of commissions on advice provided to
their customers and production incentives, which are charged directly to insurance companies. These commissions are
recognized on an accrual basis once the service has been provided.

In the indirect subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A., operating revenue is composed of the fair value of consideration
receivable for ordinary brokerage services provided, and are recorded when the amount is reliably known and it is likely that
future financial benefits will flow to the subsidiary. The subsidiary's management recognizes as revenue for the period brokerage
commission, financial consultancy and other operating revenue, on an accrual basis.

(w) Leases:
Leases are classified as finance leases when the lease terms transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the
lessee. All other leases are classified as operating leases.

The Group as lessors.
Amounts due from tenants under finance leases are recognized as amounts receivable on the net investment of the Group
with respect to leases. Finance lease revenue is distributed across accounting periods in order to reflect a constant rate of return
on the net investment of the Group with respect to leases.

Operating lease revenue is recognized using the straight-line method over the corresponding lease period. Initial direct costs
incurred to negotiate and agree on an operating lease are added to the book value of the leased asset and recognized using
the straight-line depreciation method over the term of the lease.

The Group as tenants.
Assets held under finance leases are initially recognized as Group assets at their fair value at the date the lease begins, or if this
is lower, the net present value of minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated
statement of financial position as a finance lease obligation.

Lease payments are distributed between financial expenses and the reduction of finance lease obligations, in order to achieve
a constant interest rate on the remaining liability. Financial costs are immediately expensed, unless they can be directly attributable
to assets, in which case they are capitalized in accordance with general Group policy on financial costs for loans. Contingent
lease payments are recognized as an expense in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense using the straight-line method over the lease term, except when
another systematic basis is more representative of the pattern of financial benefits arising from the leased asset. Contingent
lease payments on operating leases are recognized as an expense in the periods in which they are incurred.

Incentives received under operating leases are recognized as liabilities. The incentive benefit is recognized by reducing the
leasing expense on a straight line basis, except when another systematic basis is more representative of the pattern of financial
benefits arising from the leased asset.

(x) Other financial liabilities and public obligations:
These trading obligations are recognized at amortized cost and the effective interest rate applies. They are presented as “Other
financial liabilities”, see Note 17 (b).

(y) Environment:
Expenditure relating to the environment is expensed as it occurs.

(z) Segment Information:
Operating segments are defined as those company components for which separate financial information is available and
continuously evaluated by the Board, who use it to allocate resources and evaluate performance. The Company has one
segment, which includes differentiated products with specific business characteristics, such as Factoring, Loans, Automotive
Finance and Leasing.

3. Accounting Changes
During the year ended December 31, 2014, there have been no significant accounting changes in comparison to the previous
year, which affect the presentation of the consolidated financial statements.

4. Risk Management
Introduction
Risk management relies on the expertise, the business knowledge and the experience of our teams. We have dedicated
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professionals to measure and control each type of risk. The policy is to maintain an integrated vision of risk management based
on a risk-return measurement for all products. This vision includes the Company and its subsidiaries.

The information generated by analyzing various types of risk is key to refining our risk policies, to developing Company strategy
and to aligning it with the established level of risk. The results are communicated to the commercial departments, enabling the
development of risk models, improving processes and generating the tools to carry out the assessment, measurement and
control of the different risks facing the Company.

(a) Risk Management Structure
Company Risk Management in its different facets lies at various organizational levels, with a structure that recognizes the
importance and the variety of risk. The levels currently are:

(i) Board
The Board of Tanner Servicios Financieros S.A. is responsible for approving policies and establishing the structure to correctly
manage the various risks facing the organization. Its members participate in various committees and are constantly informed
of risk developments.

Risk management policies have been established with the aim of identifying and analyzing the risks faced by the Company,
and setting limits and controls to monitor compliance. These policies and risk-management systems are regularly reviewed
based on background information, the perception of Chile's economic situation and internal Company analysis. The Board has
instigated an environment of disciplined and constructive control in which all employees understand their roles and obligations
through the application of administrative standards and procedures.

(ii) Finance and Financial Risk Committee
This Committee conducts a monthly review of the current status and trends in financial positions and in market, price and
liquidity risks. In particular it reviews the results of financial positions and the evolution and forecast of capital use. It seeks to
understand the current status of market risks and predict potential future losses with a certain degree of confidence, when
adverse movements in major markets variables occur or liquidity is tight.

(iii) Credit Committee
The Company has a governing structure defined by lending decisions, in such a way that any proposal must be approved by
a Committee with sufficient authority. These authorities are differentiated by segments, and depend on exposure, risk classification,
execution transfers, unrecoverable declarations, loans written off, etc. The highest authority rests with the Director's Credit
Committee that approves the main lines of credit for the Company's customers.

(iv) Compliance Committee
The Compliance Committee defines policies and procedures on matters relating to the prevention of money laundering and
financing terrorism. Additionally, it investigates and actions the cases reported by the Compliance Officer.

The Prevention of Money Laundering and Financing Terrorism Manual contains the relevant policies and procedures and serves
two purposes:
(1) To comply with the laws and regulations that govern this material and
(2) To provide employees at all levels with policies, procedures and information to correctly manage the business. It will mitigate
the risk of funds from illicit activities being transformed into legal funds, using a Group Company as a vehicle.

(v) Audit Committee
The Audit Committee reports to the Board of Directors of the parent company and reports the effectiveness and reliability of
internal control systems and procedures within Group companies. It analyzes the results of audits and internal reviews performed
by the external auditors. It examines and approves the audited Financial Statements. It ensures that Company policies cover
the laws, regulations, and internal standards that the Company must fulfill. It verifies compliance with the annual program of
internal audit. It investigates situations that in the opinion of the Committee, warrants its intervention.

(vii) Operational Risk Committee
The Basel Committee has defined operational risk as the “Risk of loss due to inadequate or failed processes, staff and internal
systems, or external events”. This definition includes legal risks, but excludes the strategic and reputational risks.
The Operational Risk Committee aims to prioritize and provide the necessary resources to mitigate major operational risks, to
ensure that its management model is correctly applied, to establish tolerance limits and risk aversion limits, and to ensure that
the programs, policies and procedures relating to Information Security, Business Continuity and Operational Risk are correctly
applied.

The Tanner stockbroking business operates very sophisticated products, so has established a Comprehensive Risk Management
Committee which meets on their premises.

At Committee meetings, the main risk events detected during the period and the measures designed to mitigate their impact
are reported, together with the final outcome regarding previous events.

(b) Internal Audit
The risk management processes for the Company as a whole are constantly audited by the Internal Audit Department, which
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As of 12.31.2014

Accounts Receivable from Factoring  277,618,438 14,092,966 5.08% 269,216,251 10,918,156 4.06%
Loans  94,785,568 - - - - -
Automotive Finance 225,223,367 8,685,288 3.86% 212,175,932 8,949,717 4.22%
Leasing contracts  90,967,046 5,231,909 5.75% 79,345,912 3,407,438 4.29%
Total 688,594,419 28,010,163 4.07% 560,738,095 23,275,311 4.15%

Balances
ThCh$

Provisions
ThCh$

Risk Index

As of 12.31.2013

Balances
ThCh$

Provisions
ThCh$

Risk Index

The portfolio risk index fell by 0.08%, from 4.15% in December 2013 to 4.07% in December 2014. The factoring portfolio risk rose
by 1.02%, from 4.06% in December 2013 to 5.08% in December 2014. The automotive portfolio risk fell by 0.36%, from 4.22% in
December 2013 to 3.86% in December 2014. The leasing portfolio risk rose by 1.46%, from 4.29% in December 2013 to 5.75% in
December 2014.

The Company implemented a change in the method of calculating provisions for automotive financing in 2014, which is explained
later in this Note.

Guarantees and other credit improvements
The amount and type of guarantees depend on an evaluation of the counterparty credit risk. Management is concerned with
securing acceptable collateral in accordance with external standards, and with internal policy and guidelines.

examines the adequacy of procedures and ensures compliance. Internal Audit analyzes the results of all its evaluations with
Management and reports its findings and recommendations to the Board through the Audit Committee.

Credit risk
Credit risk is the probability of financial loss to the Company when a customer or counterparty in a financial instrument does
not comply with its contractual obligations. It arises mainly from trade receivables, other current accounts receivable, non-current
rights receivable and other non-financial current assets.

This risk is managed by the business, and depends on expectations within the current macroeconomic environment. It is forecast
by markets and segments, and the appropriate credit treatment is assigned to each one using acceptable risk limits.

These limits are established through an analysis of financial information, risk classification, the nature of the exposure, and the
quality of documentation, guarantees, market conditions and the industry, among other factors. Additionally, the credit quality
follow-up process provides an early indication of possible changes in the ability of counterparties to pay. This enables the
Company to assess the potential loss from these risks and take corrective action.

The size of provisions and the cost of portfolios are basic measures that indicate the credit quality of our portfolio.

At the indirect subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A., credit risk consists in a contract counterparty failing to comply with
its contractual obligations, causing a financial loss. This risk is controlled through collection procedures that control credit limits
and deadlines for each customer. The effects of credit risk are reduced by applying internal risk policies that vary with the type
of customer and product.

(a) Admission Process
The credit approval process is different for each market segment. In addition, the Company has developed an extensive evaluation
process to select customers, with a significant ability to discriminate between customers from different economic sectors.

(b) Control and Monitoring
The constant monitoring of credit risk is the basis of proactive portfolio management. It enables risks to be promptly recognized,
to quickly detect any possible deterioration, and to identify business opportunities.

In the business market, monitoring and follow-up is focused on reviews and the most important are the following:

- Structured rapid portfolio reviews, which respond to the impact of macroeconomic fluctuations in specific sectors of the
industry, defining action plans on a case-by-case basis.

- Constant monitoring system to quickly detect those customers that pose potential risks, agreeing specific action plans for
them with commercial teams.

- Managing delinquency, supported with predictive indicators showing risk levels, with action plans for more important
customers, in addition to differentiated strategies for early collections.

- Following-up on the conditions, restrictions and covenants imposed by the Credit Committee, due to the importance or
complexity of those transactions.

- Following-up on credit behavior and financial figures for all Group companies.
- Reviewing risk segmentation strategies within collection policies and processes, improving the integration of credit granting

and credit monitoring processes, and bringing alignment through a common vision of these economic sectors.

Loan portfolios, provisions and risk indices

Loan portfolios, provisions and risk indices as of December 31, 2014 and 2013 are shown below:
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Installments Overdue Factoring Loans Automotive Leasing Total
12.31.2014 12.31.2014 12.31.2014 12.31.2014 12.31.2014

days ThCh$  ThCh$ ThCh$ ThCh$ ThCh$

Overdue  1-30 days 12,542,774 106,334 1,238,307 1,206,169 15,093,584
Overdue 31-60 days 2,567,568 - 1,142,685 789,258 4,499,511
Overdue 61-90 days 722,592 - 655,811 330,749 1,709,152
Overdue 91-120 days 415,224 - 389,825 290,493 1,095,542
Overdue 121-150 days 537,381 - 401,713 372,861 1,311,955
Overdue 151-180 days 236,091 - 377,484 228,986 842,561
Overdue 181-210 days 375,654 - 388,037 191,126 954,817
Overdue 211-250 days 428,902 - 467,917 229,593 1,126,412
Overdue > 250 days 13,568,004 - 2,377,456 892,154 16,837,614

Total 31,394,190 106,334 7,439,235 4,531,389 43,471,148

Installments Overdue Factoring Loans Automotive Leasing Total
12.31.2013 12.31.2013 12.31.2013 12.31.2013 12.31.2013

days ThCh$  ThCh$ ThCh$ ThCh$ ThCh$

Overdue  1-30 days 13,005,395 - 1,145,740 849,065 15,000,200
Overdue 31-60 days 2,127,631 - 1,073,134 606,481 3,807,246
Overdue 61-90 days 901,579 - 486,436 230,037 1,618,052
Overdue 91-120 days 760,010 - 257,957 169,860 1,187,827
Overdue 121-150 days 375,987 - 203,272 122,498 701,757
Overdue 151-180 days 2,121,182 - 190,811 97,032 2,409,025
Overdue 181-210 days 2,332,764 - 172,802 92,717 2,598,283
Overdue 211-250 days 4,224,616 - 225,919 96,297 4,546,832
Overdue > 250 days 4,759,115 - 1,597,830 432,043 6,788,988

Total 30,608,279 - 5,353,901 2,696,030 38,658,210

Impairment provision 12.31.2014 12.31.2013
ThCh$    ThCh$

Factoring provision  14,092,966  10,918,156
Automotive finance provision  8,685,288 8,949,717
Leasing provision  5,231,909 3,407,438
Total impairment provision 28,010,163 23,275,311

Balances as of

The provisions established for portfolio impairment are shown below:

The majority of factoring loans are with responsibility. There is a contract that supports the document for each type of customer,
and if the customer does not comply with his obligations, it can be legally invoked. Those without responsibility are usually
covered by credit insurance and specific guarantees.

Leasing transactions are covered by insurance. If the customer does not comply with his obligations, his contract is terminated
and not renewed.

Automotive financing is guaranteed by the property associated with the contract, and are covered by two types of collateral,
pledges and guarantees.

Credit quality by asset category
The Company determines the credit quality of its financial assets using internal classifications. The classification process is linked
to the approval and follow-up processes, and is conducted in accordance with the risk categories established by the regulations.
It is constantly re-evaluated by referring to the status of customers and their environment, considering their commercial behavior
and payment performance, as well as financial information.

The Company also reviews companies in specific economic sectors, which are either affected by macroeconomic variables
or variables inherent to that sector. Therefore, the Company can establish the necessary provisions to cover losses in the event
that loans granted become un-recoverable.

The book values of overdue loans by business are shown below. The overdue amounts in the automotive, loans and leasing
portfolios are presented.
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Economic activity sector 12.31.2014 12.31.2013
%       %

Not Amicar
Variable Coefficient

LTV
Price
Interest Rate
No installments
Women
Vehicle age
Age squared
Light used
North
Dealer
Gap
Overdue > 30 days C1
Overdue > 30 days C2
Overdue > 30 days C3

0.62
0.02
0.13
0.02
0.07
0.01

0.09
0.09
0.10
0.15
0.47
0.46
0.73

-

-

-4,6*10^-6

-

Amicar
Variable Coefficient

LTV
Price
Interest Rate
No installments
Age squared
Women
Pac
Overdue > 30 days C1
Overdue > 30 days C2
Overdue > 30 days C3

0.62
0.03
0.37
0.02
0.00022
0.12
0.15
0.22
0.75
0.94

-

-
-

Company
Variable Coefficient

LTV
Price
No installments
Light Used
South
Dealer
Gap
Overdue > 30 days C1
Overdue > 30 days C2
Overdue > 30 days C3

0.72
0.49
0.02
0.31
0.25
0.22
0.47
0.31
0.52
0.67

Month

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Average

%

3.72
3.63
3.70
3.64
3.69
3.76
3.78
3.82
3.87
3.95
4.02
4.16
3.81

25,23% 29,80%
15,07%  11,60%
14,42%  13,50%
12,71% 9,70%
9,07% 13,70%
8,82% 9,50%
6,02% 3,30%
5,16% 3,60%
2,59% 4,30%
0,86% 0,90%
0,05% 0,10%

100,00% 100,00%

Agriculture, forestry, fisheries, agricultural production
Wholesale Trade
Roads and construction
Financial, insurance, real estate companies
Services
Non-metallic manufacturing industry
Transport, storage and communications
Retail Trade
Metallic Manufacturing Industry
Mining and quarrying
Electricity, water and gas
Total

Impairment Evaluation
Overdue portfolio:
The Company believes that its overdue collections for vehicle, machinery and equipment leasing start on the first day's delay
after a document matures. Therefore, provisions are calculated from day one onwards, in accordance with a calculation for
these leases. In contrast, its overdue collections for property factoring and leasing start 30 days after a document matures.
Therefore, provisions are calculated from day 31 onwards, in accordance with a calculation for this business that has been
consistently applied since the creation of the Company. For automotive financing, the calculation is different and a statistical
model is used that calculates the probability of loan default and the monthly portfolio provision. Default is defined as those loans
with one at least one installment overdue for over 120 days at some point during the history of that loan.

The factoring portfolio is shown below, broken down by economic sector, and showing the concentration of credit risk by
assigning customer as of December 31, 2014 and 2013:

Automotive loan quality is calculated using a statistical model which takes the historical payment behavior of loans made by
the Company and provides a probability of default for each loan. This default probability indicates the expected loss for each
loan and therefore the provision. The parameters used in the statistical model are shown below:

The default rates for 2014 were the following:
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Property
Classification Overdue Days

A
B
B-
C

0 to 30
31 to 90

91 to 210
over 210

Vehicles
Classification Overdue Days

A
B
B-
C
D
E
F

0
1 to 30

31 to 60
61 to 120

121 to 180
181 to 210
over 210

Machinery & Equipment
Classification Overdue Days

A
B
B-
C
C1
D
D1
E
F

0
1 to 30

31 to 60
61 to 90
91 to 120
121 to 150
151 to 180
181 to 210
over 210

Classification

      A 11,833,804 87.85% 10,622,440 94.56%
      B 708,024 5.26% 122,616 1.09%
      B- 116,488 0.86% 112,186 1.00%
      C 811,691 6.03% 376,795 3.35%
      Total 13,470,007 100.00% 11,234,037 100.00%

Property Leasing
12.31.2014

ThCh$ %
12.31.2013

ThCh$ %

Classification

      A 12,977,604 49.29% 15,773,405 52.82%
      B 5,579,459 21.19% 7,921,922 26.53%
      B- 2,209,956 8.39% 3,066,763 10.27%
      C 1,518,939 5.77% 971,893 3.25%
      D 686,274 2.61% 367,266 1.23%
      E 315,114 1.20% 201,539 0.67%
      F 3,041,968 11.55% 1,559,517 5.22%
      Total 26,329,314 100% 29,862,305 100,00%

Vehicle Leasing
12.31.2014

ThCh$ %
12.31.2013

ThCh$ %

Classification

      A 41,467,747 81.04% 29,041,818 75.93%
      B 3,602,804 7.04% 4,534,922 11.86%
      B- 3,051,929 5.96% 2,581,866 6.75%
      C 361,276 0.71% 379,434 0.99%
      C1 352,283 0.69% 279,469 0.73%
      D 252,837 0.49% 260,375 0.68%
      D1 195,658 0.38% 263,101 0.69%
      E 143,717 0.28% 95,399 0.25%
      F 1,739,474 3.40% 813,166 2.13%
      Total 51,167,725 100.00% 38,249,570 100.00%

Equipment and Machinery Leasing
12.31.2014

ThCh$ %
12.31.2013

ThCh$ %

Detail

Factoring 277,618,438 3,612,663 1.30% 0.52%
Loans 94,785,568 - - -
Automotive Finance 225,223,367 7,426,646 3.30% 1.08%
Leasing 90,967,046 3,836,790 4.22% 0.56%
Total assets renegotiated 688,594,419 14,876,099 2.16%

12.31.2014
Total portfolio

ThCh$

Renegotiated

ThCh$

%
Renegotiated

by product

%
Renegotiated

by total portfolio

Leasing Credit Quality
Leasing is separated into three types, each represents exposure to credit quality risk.. These are shown below as of December
31, 2014 and 2013.

Renegotiations
The delinquent loans that are presented as renegotiated in the balance sheet, are those in which the corresponding financial
commitments have been restructured and where Company assessed the likelihood of recovery from these loans as sufficiently
high.

The following table shows the book value of loans by business and the percentage of the total portfolio, whose terms have
been renegotiated:
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Factoring 269,216,251 3,085,164 1.15% 0.55%
Automotive Finance 212,175,932 6,606,868 3.11% 1.18%
Leasing 79,345,912 3,476,436 4.38% 0.62%
Total assets renegotiated 560,738,095 13,168,468 2.35%

Band 1: 1 to 30 days 56,423 25.1% 29,077 14.1%
Band 2: 31 to 60 days 20,986 9.3% 40,511 19.6%
Band 3: 61 to 90 days 27,525 12.2% 26,889 13.0%
Band 4: 91 to 180 days 33,226 14.8% 44,699 21.6%

As of 12.31.2014
In millions of Ch$ % of capital

Range As of 12.31.2013
In millions of Ch$ % of capital

1 - 30 daysBands as of 12.31.2014

Assets 220,936 71,476 62,016 75,592
Funds available 18,047 - - -
Placements 173,635 68,048 46,590 65,075
CBP Investment 2,098 - - -
Other Assets 7,156 3,428 15,426 10,517

Liabilities 144,513 50,491 34,491 42,365
National banks - short-term 55,533 9,580 4,025 11,522
Foreign banks - short-term 9,107 8,495 3,641 -
Debt instruments - short-term (Ecos) 15,860 14,374 15,365 27,260
Debt instruments - short-term, pesos and UF (bonds) - 13,907 - 2,500
Other liabilities 64,013 4,135 11,460 1,083

Bands 56,423 20,985 27,525 33,227
% of Capital 25.1% 9.3% 12.2% 14.8%

31 - 60 days 61 - 90 days 91 - 180 days

Detail

12.31.2013
Total portfolio

ThCh$

Renegotiated

ThCh$

%
Renegotiated

by product

%
Renegotiated

by total portfolio

Renegotiation Policies:
Renegotiations are unusual for factoring transactions, because they provide liquidity on the basis of customer's receivables.
Unlike automotive financing and leasing, which are in essence lending transactions. When renegotiations occur, these are
approved by Collection Manager and partial debt payment is required and/or further guarantees.

Customers with automotive loan installments overdue can renegotiate them. Any renegotiation must comply with the following
conditions: (a) the customer must have paid at least 10 installments, (b) the customer must have paid one installment during
the past 30 days, and (c) the customer must prove that he is still employed. There is a maximum quota for renegotiations, which
cannot exceed 3.7% of the total volume, and loans can only be renegotiated once.

Customers with leasing installments overdue can renegotiate them. Their current situation needs to be updated and evaluated
to identify the best option for the customer.

If the customer becomes insolvent, he can also choose to return the asset.

Liquidity risk
This is defined as the inability of the Company to meet its payment obligations as they fall due, without incurring large losses
or being prevented from providing normal loan transactions to its customers. It arises from a cash flow mismatch, where cash
flow payments fall due before the receipt of cash flow due on investments or loans. Another source of non-compliance is when
customers fail to pay their commitments as they fall due.

The Company manages liquidity risk at a consolidated level, as its main source of funds come from its operational activities. It
also holds cash and cash equivalents to comply with its short and long-term obligations. The Company collects a daily average
of ThCh$ 7,669,200 as of December 31, 2014 (ThCh$ 5,679,000 as of December 31, 2013) and has consolidated available cash
of over ThCh$ 22,850,000 as of December 31, 2014 (ThCh$ 31,900,000 as of December 31, 2013).

The major sources of funding for Tanner Servicios Financieros S.A. are bonds that have a defined payment schedule, banking
credit lines that are likely to be reduced in the short term, and commercial effects which need to be renewed in the short term.

The Company manages cash flow on a daily basis, and thereby monitors liquidity risk. This cash-flow projection requires
simulating all the maturities of assets and liabilities, to anticipate cash requirements. The Assets and Liabilities Committee reviews
these projections every month, and agrees action plans based on Company projections and market conditions.

As of December 31, 2014 and 2013, the maturity structure by contractual term is shown below:
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Assets 168,539 78,215 55,971 64,099
Funds available 16,095 14,645 794 -
Placements 142,458 58,309 40,645 53,802
CBP Investment 3,208 2,066 364 448
Other Assets 6,778 3,195 14,168 9,849

Liabilities  139,462 37,704 29,084 19,401
National banks - short-term 39,469 18,951 - -
Foreign banks - short-term 141 - 3,148 -
Debt instruments - short-term (Ecos) 13,885 13,885 11,901 9,918
Debt instruments - short-term, pesos and UF (bonds) 13,441 - 9,167 4,000
Other liabilities 72,526 4,868 4,868 5,483

Bands 29,077 40,510 26,888 44,699
% of Capital 14.1% 19.6% 13.0% 21.6%

1 - 30 daysBands as of 12.31.2013 31 - 60 days 61 - 90 days 91 - 180 days

At the indirect subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A., this risk is associated with the ability to repay or refinance at reasonable
market prices its financial commitments and its ability to execute its business plans with stable sources of financing. This
company has a general liquidity index 1.25 times its liabilities due within seven days. Current legislation requires this risk index
to be at least 1.00.

Market risk.
Market risk is defined as the potential loss to the Company due to adverse movements in market variables, such as exchange
rates, stock prices, interest rates, etc., or a liquidity shortage.

At the indirect subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A., this risk includes the fluctuation of market variables, such as exchange
rates, product prices, interest rates, etc., that result in financial losses due to the devaluation of cash flows or assets, or the
revaluation of liabilities. Currently this company has forward derivatives in foreign currencies to offset both assets and liabilities,
so that fluctuations in exchange rates will not affect net assets.

Competition
The factoring industry in Chile started over 25 years ago and continues to grow. The leading companies in this industry have
formed the Chilean Factoring Association (Asociación Chilena de Empresas de Factoring (ACHEF)). It has 13 associated companies,
where the majority are local banks, and it collects and consolidates information relating to the market and its associates. The
factoring market share of Tanner Servicios Financieros S.A., according to ACHEF, was 10.6% of loans as of December 31,2014.

In the market for light and medium vehicles, the general public bought 337,594,000 vehicles during 2014, which was 10.7% less
than the previous year, a trend that began in February and continued throughout the remainder of the year. The slowdown
in the Chilean economy and the rise in the exchange rate have caused the fall in sales for this sector. In the market for trucks
and buses, volume also fell to 12,710 trucks and 3,221 buses, which are falls of 13.8% and 30.7%, respectively.

Tanner Servicios Financieros is a leading company in the automotive financing market. While there are no consolidated figures
for this industry, a review of companies in this sector who publish financial statements indicates that Tanner Servicios Financieros
has a 21% market share.

According to data from the Chilean Leasing Association (Asociación Chilena de Empresas de Leasing (ACHEL)), leasing in this
sector reached ThCh$ 6,893,000 as of December 31, 2014. Tanner Servicios Financieros had a market share of 1.3% at that date.

Sensitivity Analysis
Currency Risk
Inflation
This is defined as the change in the value of indexed assets and liabilities due to changes to the UF (An inflation indexed peso
based Chilean currency). This risk arises from a mismatch in open positions, where indexed assets in UF are funded with liabilities
that are not indexed, or vice versa.

The Company has indexed loans in UF, which are mainly leasing transactions, and indexed liabilities in UF that are mainly bonds.

US Dollar
This is defined as the change in the value of assets and liabilities due to changes in exchange rate parities with the Chilean peso.
This risk arises from a mismatch in open positions, where assets in one currency are funded with liabilities in another currency,
or vice versa.

The company has factoring transactions and receivables in US dollars, and foreign liabilities in US dollars.

The Finance and Financial Risk Committee analyzes currency mismatches every month. Efforts are made to ensure that
transactions in US dollars are matched. In contrast, mismatches in UF can reach equity.
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GAP in UF 24,483 12.5% 15,274 7.8%
GAP in US$ 3,130 1.6% (11,340) (5.8%)

As of 12.31.2013
Millions of Ch$ % of capital

Range As of 12.31.2014
Millions of Ch$ % of capital

Assets 514,897 60,866 184,563 35,450 27,108 - 822,884
Liabilities 286,642 25,757 112,591 164,860 9,874 - 599,724
Mismatches due to appreciation 228,255 35,109 71,972 (129,410) 17,234 - 223,160

Weights 1.0% 3.5% 8.0% 13.0% 18.0% 20.0%

Change in value
Weighted mismatches
due to appreciation 2,283 1,229 5,758 (16,823) 3,102 - (4,452)
Equity 223,160
Change in value
(% of capital) -2.00%

0-180 days
Maturity 12.31.2014
(in millions of pesos) 180-360 days 1 - 3 years 3 - 5 years 5 - 10 years Over 10 years Total

Assets 482,670 60,913 135,847 29,138 13,378 8 721,954
Liabilities 256,055 30,740 209,168 17,114 - - 513,077
Mismatches due to appreciation 226,615 30,173 73,321 12,024 13,378 13 208,882

Weights 1.0% 3.5% 8.0% 13.0% 18.0% 20.0%

Change in value
Weighted mismatches
due to appreciation 2,266 1,056 5,866 1,563 2,408 2 1,429
Equity 206,869
Change in value
(% of capital) 0.69%

0-180 days
Maturity 12.31.2013
(in millions of pesos) 180-360 days 1 - 3 years 3 - 5 years 5 - 10 years Over 10 years Total

As of December 31, 2014 and 2013, the structure of currency mismatches is as follows:

On December 31, 2014, an increase (decrease) of 1% in the average rate of inflation will increase (reduce) net income by 0.14%
of equity (0.078% for 2013). A depreciation in the exchange rate of the Chilean peso to the US dollar of 1% will increase (reduce)
net income by 0.127% of equity (0.058% in 2013).

Interest Rate Risk
This is defined as the risk to the Company's positions when a change in interest rates produces a change in the value of its
assets and liabilities. Changes in interest rates can be parallel changes in interest rate curves or more fundamental changes.

The mismatches between receipts of principal or interest and payments for disbursements or settling liabilities as of December
31, 2014 are shown below. Such mismatches are multiplied by a weight that measures the financial impact of that mismatch.
As can be seen, the maximum loss could be 2.54% of equity.

The following table shows that the maximum loss is 0.54% of equity as of December 31, 2013:

5. Responsibility for the Information, Estimates and Accounting Criteria
The information contained in these consolidated financial statements is the responsibility of the Group's Board of Directors who
confirm that all principles and accounting criteria included in IFRS have been fully applied.

The preparation of these consolidated financial statements includes estimates made by Group Management, to quantify some
assets, liabilities, revenues, expenses and commitments that are included.

These estimates basically refer to:

Useful lives and estimated residual values
The valuation of investments in property, plant and equipment includes estimates of their residual values and their useful lives
for calculating the depreciation on each asset.

These estimates consider of operational and technological factors, and alternative uses of these assets.

Deferred taxes
The parent company and subsidiaries account for deferred tax assets and expect to recover such assets, by matching these
to deferred tax liabilities with similar deadlines and through generating sufficient taxable income in the future.

These are based on internal projections by Management using the most recent information available.
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The actual results and taxes paid or received might differ from these estimates, due to future changes in the law that could
not be foreseen.

Accounts payable provisions
Due to uncertainties inherent in accounting estimates registered at the end of each period, payments may differ from the
amounts previously recognized as a liability.

Goodwill impairment
Goodwill is assigned to cash generating units and impairment is assessed by calculating the value in use of those units. The
value in use is the net present value of future cash flows from the cash generating unit calculated by applying an appropriate
discount rate.

The book value of goodwill as of December 31, 2014 was ThCh$1,789,899 (ThCh$1,270,538 as of December 31, 2013).

Financial instruments valuation
As at December 31, 2014 and 2013 the Group has used fair value to value financial instruments, as these are traded on an active
market. It has not needed to use special valuation techniques. The fair value of a financial instrument on a given date is the
value at which it could be bought or sold on that date between two well-informed mutually independent parties acting prudently
but without restrictions. The most commonly used and objective reference for the fair value of an asset is the price paid in an
active and transparent market. Fair value disclosures are described in Note 29.

Credit Risk Provision:
The Company believes that its overdue collections start on the first day's delay after a document matures. Therefore, provisions
are calculated from day one onwards, in accordance with a calculation for vehicle, machinery and equipment leasing. In contrast,
its overdue collections for property factoring and leasing start 30 days after a document matures. Therefore, provisions are
calculated from day 31 onwards, in accordance with a calculation for this business that has been consistently applied since the
creation of the Company.

6. Financial information by operating segments
Operating segments are defined as those company components for which separate financial information is available and
continuously evaluated by the Board, who use it to allocate resources and evaluate performance. The Company has one
segment, which includes differentiated products with specific business characteristics, such as Factoring, Automobile Finance
and Leasing. The Company discloses information about operating segment results, based on information used internally by
Management, in accordance with IFRS 8.

Information about geographical areas: Tanner Servicios Financieros S.A. has 35 branches throughout the country, but they are
not divided into geographical areas, as Management and the Board evaluate operational performance as a whole. The branch
network allows a greater diversification by industry (mining, trade, fishing, salmon farming, etc.).

Tanner Servicios Financieros S.A. has only one operational segment, as its sole business is providing financial services, according
to the operational segment definitions in IFRS 8. The Company has four principal products:

Factoring - financing national and international customers. This is 38.14% of the total loan portfolio as of December 31, 2014
(45.02% as of December 31, 2013). International factoring is a sub-division factoring.

Loans - mainly financing businesses. This is 13.72% of the total loan portfolio as of December 31, 2014 (Zero as of December 31,
2013)..

Automotive Finance - mainly financing vehicles for people or legal entities. This is 31.34% of the total loan portfolio as of
December 31, 2014 (35.38% as of December 31, 2013).

Leasing - mainly financing the leaseback of real estate, leasing of earth moving equipment, transport and industrial equipment,
etc. This is 12.41% of the total loan portfolio as of December 31, 2014 (13.26% as of December 31, 2013).

Other - these are business activities performed by other companies controlled by Tanner Servicios Financieros, where each
company manages its own results within the segments mentioned above. The companies included in segmental reporting are:

Entity
- Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A.
- Tanner Corredora de Seguros Ltda.
- Gestora Tanner SpA y Filiales
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Net income from
interest and indexation
Net income (expense)
for commissions
Other Operating Income
Provisions for
loan losses
Total Gross Margin

Administrative expenses
Other net operational
income (expense)
Exchange Differences
Income from investments
in companies
Net income before tax
Income tax
Net income after tax

Assets
Current and
Deferred Taxes
Total Assets

Liabilities
Current and
Deferred Taxes
Total Liabilities

Factoring
ThCh$

December 31, 2014
Automotive

Finance
ThCh$

Leasing
ThCh$

Subtotal
Products

ThCh$
Others
ThCh$

Total
ThCh$

Products

27,255,882

2,232,079

1,900,808

(8,047,073)
23,341,696

(11,968,177)

806,721

-
-

12,180,241
 -

277,618,438

(213,620,851)

40,030,130

(11,922,003)

4,337,230

(7,684,552)
24,760,805

(12,649,411)

852,640

-
-

12,964,035
 -

225,223,367

(173,304,078)

6,037,839

311,439

1,497,906

(4,049,311)
3,797,873

(1,823,140)

122,890

-
-

2,097,623
 -

90,967,046

(69,997,000)

920,273

320,575

-

-
1,240,848

(595,660)

40,151

-
-

685,339
 -

94,785,568

(72,935,263)

74,244,124

(9,057,910)

7,735,944

(19,780,936)
53,141,222

(27,036,387)

1,822,402

-
-

27,927,237
 -

688,594,419

(529,857,192)

-

3,179,617

-
3,179,617

(4,437,948)

939,462

520,116
1,929

203,176
 -

91,791,903

(59,829,610)

74,244,124

(5,878,293)

7,735,944

(19,780,936)
56,320,839

(31,474,335)

2,761,864

520,116
1,929

28,130,413
(2,041,445)

26,088,968

780,386,322

42,497,760
822,884,082

(589,686,802)

(10,036,868)
(599,723,670)

Loans
ThCh$

Net income from
interest and indexation
Net income (expense)
for commissions
Other Operating Income
Provisions for
loan losses
Total Gross Margin

Administrative expenses
Other net operational
income (expense)
Exchange Differences
Income from investments
in companies
Net income before tax
Income tax
Net income after tax

Assets
Current and
Deferred Taxes
Total Assets

Liabilities
Current and
Deferred Taxes
Total Liabilities

24,882,118

2,859,931

2,847,216

(7,591,111)
22,998,154

(11,481,210)

749,578

-
-

12,266,522
 -

269,216,251

(206,589,549)

35,537,706

(11,879,312)

3,485,845

(7,796,430)
19,347,809

(9,983,484)

668,068

-
-

10,032,393
 -

212,175,932

(162,818,292)

5,386,684

700,067

(61,591)

(2,349,797)
3,675,363

(1,507,991)

150,124

-
-

2,317,496
 -

79,345,912

(60,887,989)

 -

 -

 -

 -
 -

 -

 -

 -
 -
 -
 -

 -

 -

65,806,508

(8,319,314)

6,271,470

(17,737,338)
46,021,326

(22,972,685)

1,567,770

-
-

24,616,411
 -

560,738,095

(430,295,830)

-

9,969,050

-

9,969,050

(5,493,519)

91,038

425,417
(1,693)

4,990,293
 -

129,480,652

(66,065,009)

65,806,508

1,649,736

6,271,470

(17,737,338)
55,990,376

(28,466,204)

1,658,808

425,417
(1,693)

29,606,704
(5,055,542)
24,551,162

690,218,747

29,728,211
719,946,958

(496,360,839)

(16,717,246)
(513,078,085)

Factoring
ThCh$

December 31, 2013
Automotive

Finance
ThCh$

Leasing
ThCh$

Subtotal
Products

ThCh$
Others
ThCh$

Total
ThCh$

Products Loans
ThCh$

The following tables present the results for the period to December 31, 2014 and 2013, for each product defined above within
one segment:
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Balances as of
Net trade receivables and other accounts receivable 12.31.2014 12.31.2013

ThCh$      ThCh$

Factoring Accounts Receivable 263,525,472 257,819,095
Loans  94,785,568 -
Automotive Finance  216,538,079 202,596,215
Leasing contracts  85,735,137 75,938,475
Sundry debtors  30,386,369 34,263,717
Net trade receivables and other accounts receivable  690,970,625 570,617,502

Percentages
Percentage by product 12.31.2014 12.31.2013

ThCh$      ThCh$

Factoring Accounts Receivable 38.14% 45.18%
Loans 13.72% 0.00%
Automotive Finance 31.34% 35.51%
Leasing contracts 12.41% 13.31%
Sundry debtors 4.39% 6.00%
Total 100% 100%

Accumulated
Operating margin by product 01.01.2014 01.01.2013

12.31.2014 12.31.2013
ThCh$     ThCh$

Operating margin for Factoring 23,341,696 22,998,154
Operating margin for Automotive 24,760,805 19,347,809
Operating margin for Leasing 3,797,873 3,675,363
Operating margin for Loans 1,240,848 -
Other income 3,179,617 9,969,050
Total 56,320,839 55,990,376

Balances as of
Cash and cash equivalent categories 12.31.2014 12.31.2013

ThCh$   ThCh$

Cash in hand 1,323,805 1,637,813
Bank balances 21,229,602 14,086,569
Time deposits 110,097 14,645,082
Mutual funds  192,369 1,551,776
Cash and cash equivalent 22,855,873 31,921,240

Therefore, the only operating segment for Tanner Servicios Financieros S.A. is the provision of financial services, for IFRS 8
purposes.

The consolidated loan portfolio net of provisions at Tanner Servicios Financieros was ThCh$690,970,625 as of December 31
2014 and ThCh$570,617,502 as of December 31, 2013.

These loans are diversified across various economic sectors in order to minimize risk. The main economic sectors involved
are; agriculture-forestry-fishing, roads and construction, services and non-metallic manufacturing industry.

Note 10 to the financial statements has a detailed breakdown of the loan portfolio for the three principal businesses as of
December 31, 2014 and December 31, 2013.

Customers
The number of active customers as of December 31, 2014 is 53,561, including factoring, automotive finance, and leasing.

On December 31, 2014, the Company had no significant concentration of customers, the percentage lent to the five largest
customers did not exceed 15% of the total portfolio.

Suppliers
Tanner Servicios Financieros S.A. has approximately 70 suppliers. The main ones being computing, communications and general
service suppliers.

Operating margin
Below is the operating margin by product:

7. Cash and Cash Equivalents
(a) As of December 31, 2014 and 2013 these were as follows:
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Information on cash and cash equivalents
Cash by currency

Cash in hand Chilean peso
Cash in hand US dollar
Bank balances Chilean peso
Bank balances US dollar
Time deposits Chilean peso
Time deposits US dollar
Mutual funds Chilean peso
Mutual funds US dollar
Cash and cash equivalents

Currency 12.31.2014
ThCh$

Balances as of
12.31.2013

ThCh$

1,272,328
51,477

10,384,701
10,844,901

-
110,097

-
192,369

22,855,873

1,493,488
144,325

9,029,970
5,056,599
14,549,977

95,105
7,894

1,543,882
31,921,240

Creditor Tax ID Creditor Name Debtor Tax ID
Debtor
Name

Debtor
Country

Value (USD)
12.31.2014

Up to 90 days
ThCh$

12.31.2013
Up to 90 days

ThCh$

Tanner
Serv. Financieros S.A.
Tanner
Serv. Financieros S.A.

Tanner Over Night Foreign WACHOVIA USA 951,80 - 524,611
Serv. Financieros S.A.
Tanner Over Night Foreign CORPBANCA USA 317,048,51 192,369 1,019,271
Serv. Financieros S.A.
Gestora Tanner SpA Progresión -A 91,999,000-7 Principal Adm.

General de Fondos S.A. Chile - - 1,156
Gestora Tanner SpA Visión -2 91,999,000-7 Principal Adm.

General de Fondos S.A. Chile - - 6,738

TOTAL 318,000,31 192,369 1,551,776

Other currents financial assets

Forwards
Investments through the Commodity Exchange, net
Investments in corporate instruments
Investments in Treasury instruments
Rights over document sales with covenants
Deferred charges
Promissory notes with banks and financial institutions
Publically traded shares
Rights over simultaneous transactions
Others
Total

12.31.2014
ThCh$

19,010,434
 2,377,096
 1,875,262
 1,051,377
 484,372
 311,249
 158,139

 -
 -

 100,236
 25,368,165

12.31.2013
ThCh$

24,225,268
 4,966,520
 2,384,749
 1,238,480

 15,600,613
 426,032
 530,702
 2,494,131
 517,976
 106,395

 52,490,866

Balance as of

Other Non-Current Financial Assets

Investments in US$ Bonds
Net Swap Contracts
Total

12.31.2014
ThCh$

 18,661,963
 5,101,351

 23,763,314

12.31.2013
ThCh$

 17,023,570
1,447,919

18,471,489

Balances as of

Term deposits

95,105

14,549,977

14,645,082

110,097

-

110,097

181,451,92

-

181,451,92

Chile

Chile

Banco Santander

CorpBanca

TOTAL

97,015,000-5

97,023,000-9

96,667,560-8

96,667,560-8

Detail

Monthly
Renewable
Fixed-term

Balances as of

Creditor Tax ID Creditor Name Debtor Tax ID
Debtor
Name

Debtor
Country

Value (USD)
12.31.2014

Up to 90 días
ThCh$

12.31.2013
Up to 90 días

ThCh$

Investments in Mutual Funds

Detail

Balances as of

96,667,560-8

96,667,560-8

93,966,000-3

93,966,000-3

(b) As of December 31, 2014 and 2013 these were as follows by currency:

There were no restrictions on the availability of cash.

(c) Time deposits and mutual funds were as follows:

8. Other Current and Non-Current Financial Assets

(a) Other current financial assets:
As of December 31, 2014 and 2013 other current financial assets were as follows:

(b) Other non-current financial assets:
As of December 31, 2014 and 2013 other non-current financial assets were as follows:
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Other non-financial assets, non-currents

Stock Exchange share (*)
Lease contracts
Electronic Exchange share (**)
Guarantees
Others
Total

12.31.2014
ThCh$

 1,982,362
 3,068,778

 125,000
 100,265

21,573
5,297,978

12.31.2013
ThCh$

 1.982.362
 -

 125.000
 63.932
 15.338

 2.186.632

Balances as of

Net current trade receivables and other accounts receivable

Factoring Accounts Receivable
Loans
Automotive Finance
Leasing contracts
Impairment provision
Sundry debtors
Net current trade receivables and other accounts receivable

12.31.2014
ThCH$

 273,820,338
35,058,299

108,744,536
41,157,262

(28,010,163)
30,386,369
461,156,641

12.31.2013
ThCH$

264,132,903
-

99,907,388
32,742,661
(23,275,311)
34,263,717

 407,771,358

Balances as of

Net non-current trade receivables and other accounts receivable

Factoring Accounts Receivable
Loans
Automotive Finance
Leasing contracts
Net non-current trade receivables and other accounts receivable

Total

12.31.2014
ThCH$

 3,798,100
59,727,269
116,478,831

49,809,784
229,813,984

690,970,625

12.31.2013
ThCH$

4,604,348
-

111,638,544
46,603,252

 162,846,144

570,617,502

Balances as of

Factoring Accounts Receivable

National Factoring Accounts Receivable
International Factoring Accounts Receivable

Factoring Accounts Receivable

Factoring impairment provision

Factoring Accounts Receivable (Net)

12.31.2014
ThCH$

 217,410,818
60,207,620

277,618,438

(14,092,966)

263,525,472

12.31.2013
ThCH$

195,363,173
73,374,078

268,737,251

(10,918,156)

257,819,095

Balances as of

9. Other Non-Current Non-Financial Assets

As of December 31, 2014 and 2013 these were as follows:

(*) One share in the Santiago Stock Exchange owned by the subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A.
(**) One share in the Electronic Stock Exchange owned by the subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A.

10. Trade Debtors and Other Accounts Receivable
These are mainly documents from the factoring portfolio, promissory notes from automotive finance, leasing contracts and
loan transactions.

Impairment losses are provided when there is objective evidence that the Company may not be able to collect all the amounts
due in accordance with the original terms. Indications that the account receivable is impaired are evidence that the trade debtor
is in significant financial difficulties, the likelihood that the debtor will become bankrupt or will initiate a financial reorganization,
and excessive arrears in payments.

As of December 31, 2014 and 2013 trade debtors and other accounts receivable were as follows:

(a) Trade receivables and other accounts receivable, current and non-current:

(a.1) Factoring transactions by their nature, current and non-current:
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Factoring Accounts Receivable

Invoices
Letters
Checks
Promissory notes
International financing
Other documents

Factoring Accounts Receivable

Factoring impairment provision

Factoring Accounts Receivable (Net)

12.31.2014
ThCH$

 138,150,408
10,926,342
51,989,883
34,235,122

24,239,522
18,077,161

277,618,438

(14,092,966)

263,525,472

12.31.2013
ThCH$

140,428,347
8,690,872

50,695,065
46,163,596
4,679,273

18,080,098

268,737,251

(10,918,156)

257,819,095

Balances as of

Factoring Accounts Receivable

Invoices
Letters
Checks
Promissory notes
International financing
Other documents

Factoring Accounts Receivable

Factoring impairment provision

Factoring Accounts Receivable (Net)

Pesos
 ThCh$

 69,351,175
 7,019,604
 51,761,114

 25,947,223
 -

 15,165,484

 169,244,600

US Dollar
 ThCh$

68,525,759
 1,516,875
 228,769

 -
 24,239,522

 2,641,124

 97,152,049

UF
 ThCh$

273,475
 2,389,863

 -
 8,287,899

 -
 270,552

 11,221,789

Total
 ThCh$

138,150,409
 10,926,342
 51,989,883
 34,235,122

 24,239,522
 18,077,160

 277,618,438

 (14,092,966)

 263,525,472

12.31.2014

Factoring Accounts Receivable

Invoices
Letters
Checks
Promissory notes
International financing
Other documents

Factoring Accounts Receivable

Factoring impairment provision

Factoring Accounts Receivable (Net)

Pesos
  ThCh$

  77,132,064
 6,780,076
 49,177,340
 33,465,920

 -
 14,883,531

 181,438,931

US Dollar
 ThCh$

 63,048,367
 1,343,597
 1,106,274

 -
 7,875,840

 -

 73,374,078

UF
 ThCh$

 247,916
 567,199

 411,451
 12,697,676

 -
 -

 13,924,242

Total
 ThCh$

 140,428,347
 8,690,872

 50,695,065
 46,163,596
 7,875,840
 14,883,531

 268,737,251

 (10,918,156)

 257,819,095

12.31.2013

Detail

12.31.2014

Minimum leasing receivables, gross
Minimum leasing receivables, gross
Minimum leasing receivables, gross
Minimum leasing receivables, gross

Minimum leasing receivables, interest
Minimum leasing receivables, interest
Minimum leasing receivables, interest
Minimum leasing receivables, net present value

Impairment provision
Minimum leasing receivables, net present value

U.F.
Pesos
US Dollar

U.F.
Pesos
US Dollar

 35,752,257
 5,970,504
 2,905,913

44,628,674

(5,096,092)
(965,092)
(123,636)

38,443,854

 45,327,174
 9,987,196

 855,350
56,169,720

(5,484,827)
(781,248)
(93,860)

49,809,785

 3,194,644
 -
 -

3,194,644

(481,237)
 -
 -

2,713,407

 84,274,075
 15,957,700

 3,761,263
103,993,038

(11,062,156)
(1,746,340)

(217,496)
90,967,046

(5,231,909)
85,735,137

ThCh$
0-1 year

ThCh$
1-5 year

ThCh$
Over 5 years

ThCh$
TotalCurrency

(a.2) Factoring transactions by their nature, current and non-current:

(a.3) Factoring transactions by currency, current and non-current:

(a.4) Leasing transactions, current and non-current:
Leasing receivables by currency and maturity were as follows:
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12.31.2014
ThCh$

Balances as of

Current automotive finance receivables
Non-current automotive finance receivables
Automotive Finance Receivables
Impairment provision
Automotive Finance Receivables (Net)

Automotive Finance Receivables

108,744,536
116,478,831

225,223,367
(8,685,288)

216,538,079

99,907,388
111,638,544

211,545,932
(8,949,717)

202,596,215

Sundry Debtors

Accounts receivable (net) (1)
Rights for covenants
Rights over simultaneous transactions
Own portfolio receivables
Brokerage receivables
Other debtors
Suppliers advances
Cash advances and loans to staff
Total Sundry Debtors

13,372,045
6,907,930
2,792,873
2,690,258
2,369,300
1,370,424
599,754
283,785

30,386,369

11,827,767
2,945,976
10,127,535
1,595,900
3,550,646
3,130,060

686,659
399,174

34,263,717

U.F.  36,982,166 48,222,239 3,009,674 88,214,079
Pesos  1,179,237 862,097 - 2,041,334
US Dollar  2,069,243 1,762,429 - 3,831,672

40,230,646 50,846,765 3,009,674 94,087,085

U.F.  (7,126,483)  (6,583,649)  (437,018)  (14,147,150)
Pesos  (183,395)  (101,034)  -  (284,429)
US Dollar  (178,107)  (131,487) -  (309,594)

32,742,661 44,030,595 2,572,656 79,345,912

(3,407,438)
75,938,474

Detail

12.31.2013
ThCh$

0-1 year
ThCh$
1-5 year

ThCh$
Over 5 years

ThCh$
TotalCurrency

Minimum leasing receivables, gross
Minimum leasing receivables, gross
Minimum leasing receivables, gross
Minimum leasing receivables, gross

Minimum leasing receivables, interest
Minimum leasing receivables, interest
Minimum leasing receivables, interest
Minimum leasing receivables, net present value

Impairment provision
Minimum leasing receivables, net present value

12.31.2013
ThCh$

12.31.2014
ThCh$

Balances as of
12.31.2013

ThCh$

Factoring Portfolio Overdue

12,542,774
2,567,568

722,592
415,224
537,381
236,091
375,654
428,902

13,568,004
31,394,190

Principal outstanding
12.31.2014

ThCh$

Principal outstanding
12.31.2013

ThCh$Days

Arrears
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Total

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 120 days
121 - 150 days
151 . 180 days
181 - 210 days
211 - 250 days

>250 days

13,005,395
2,127,631
901,579
760,010
375,987
2,121,182

2,332,764
4,224,616
4,759,115

30,608,279

(a.5) Automotive financing debtors:
As of December 31, 2014 and 2013 automotive financing debtors by currency and maturity were as follows:

(1) These are mainly advances made under real estate leasing transactions to the subsidiary Tanner Leasing S.A., accounts receivable from
insurance companies at the subsidiary anner Corredora de Seguros Ltda., accounts receivable at the subsidiary Tanner Leasing Vendor Ltda.,
and accounts receivable at the subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A., etc.

The Company believes that its overdue collections start on the first day's delay after a document matures. Therefore, provisions
are calculated from day one onwards, in accordance with a calculation for vehicle, machinery and equipment leasing. In contrast,
its overdue collections for property factoring and leasing start 30 days after a document matures. Therefore, provisions are
calculated from day 31 onwards, in accordance with a calculation for this business that has been consistently applied since the
creation of the Company. For automotive financing, the calculation is different and a statistical model is used that calculates
the probability of loan default and the monthly portfolio provision. Default is defined as loans where the overdue amounts on
installments total over 120 days at any time in the loan's history.

(a.6) Sundry debtors:
As of December 31, 2014 and 2013 these were as follows:

(b) Overdue portfolio by product:



Arrears
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Total
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Loan Portfolio Overdue

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Principal outstanding
12.31.2013

ThCh$

Installments overdue
12.31.2013

ThCh$
Days

Arrears
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Total

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 120 days
121 - 150 days
151 . 180 days
181 - 210 days
211 - 250 days

>250 days

-
-
-
-
-
-
-
-

-

106,334
-
-
-
-
-
-
-
-

106,334

Installments overdue
12.31.2014

ThCh$

106,334
-
-
-
-
-
-
-
-

106,334

Principal outstanding
12.31.2014

ThCh$

Arrears
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Total

1,238,307
1,142,685

655,811
389,825
401,713

377,484
388,037
467,917

2,377,456
7,439,235

31,413,301
14,750,885
5,576,449
2,410,402
2,116,595

1,728,045
1,480,615
1,446,195

5,959,168
66,881,655

31,883,882
14,203,767
3,973,655
1,665,802

929,182
748,321

735,926
756,058

4,373,694
59,270,287

1,145,740
1,073,134
486,436
257,957
203,272

190,811
172,802
225,919

1,597,830
5,353,901

 1,206,169
 789,258
 330,749
 290,493
 372,861

 228,986
 191,126

 229,593
 892,154

4,531,389

 10,680,661
 5,794,337
 1,393,899
 1,081,034
 597,859
 573,014
 472,353

 468,880
 5,124,254

26,186,291

14,032,724
5,673,725
1,028,494

734,468
538,477
429,826
296,938
243,629

2,505,848
25,484,129

849,065
606,481
230,037
169,860
122,498
97,032
92,717

96,297
432,043

2,696,030

Automotive Portfolio Overdue
Principal outstanding

12.31.2013
ThCh$

Installments overdue
12.31.2013

ThCh$
Days

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 120 days
121 - 150 days
151 . 180 days
181 - 210 days
211 - 250 days

>250 days

Installments overdue
12.31.2014

ThCh$

Principal outstanding
12.31.2014

ThCh$

Leasing Portfolio Overdue
Principal outstanding

12.31.2013
ThCh$

Installments overdue
12.31.2013

ThCh$
Days

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 120 days
121 - 150 days
151 . 180 days
181 - 210 days
211 - 250 days

>250 days

Installments overdue
12.31.2014

ThCh$

Principal outstanding
12.31.2014

ThCh$

Total Portfolio Overdue

Arrears
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Overdue
Total

1 - 30 days
1 - 30 days

31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 120 days
121 - 150 days
151 . 180 days
181 - 210 days
211 - 250 days

>250 days

 -
 2,550,810
 1,931,943
 986,560
 680,318
 774,574

 606,470
 579,163
 697,510

 3,269,610
 12,076,958

 12,542,774
 42,200,296

 23,112,790
 7,692,940
 3,906,660

 3,251,835
 2,537,150
 2,328,622
 2,343,977

 24,651,426
 124,568,470

 13,005,395
 45,916,606
 22,005,123
 5,903,728
 3,160,280
 1,843,646
 3,299,329
 3,365,628
 5,224,303
 11,638,657

 115,362,695

 -
 1,994,805
 1,679,615

 716,473
 427,817

 325,770
 287,843
 265,519
 322,216

 2,029,873
 8,049,931

Principal outstanding
12.31.2013

ThCh$

Installments overdue
12.31.2013

ThCh$
Days

Installments overdue
12.31.2014

ThCh$

Principal outstanding
12.31.2014

ThCh$
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Impairment provision 12.31.2014 12.31.2013
ThCh$   ThCh$

Factoring provision 14,092,966 10,918,156
Automotive finance provision  8,685,288 8,949,717
Leasing provision 5,231,909 3,407,438
Total Impairment provision 28,010,163 23,275,311

Change in impairment provision 12.31.2014 12.31.2013
ThCh$   ThCh$

Initial balance last year 23,,275,311 16,746,627
Provisions added  20,842,014 17,962,309
Provisions released (16,107,162) (11,433,625)
Total 28,010,163 23,275,311

Balance as of

Balance as of

PROPERTY

31 to 90
91 to 210
over 210

Overdue days Percentage

VEHICLES

Overdue days Percentage

MACHINERY & EQUIPMENT

Overdue days Percentage

1%
5%

20%

1 to 30
31 to 60

61 to 120
121 to 180
181 to 210
over 210

1%
5%

25%
40%
50%
70%

1 to 30
31 to 60
61 to 90
91 to 120
121 to 150
151 to 180
181 to 210
over 210

1%
5%

30%
40%
50%
60%
70%
85%

The overdue portfolio in the above tables includes the following:

Factoring: This includes all the documents that had expired by the period close, including “delayed” documents.

As of December 31, 2014 39.95% of the expired factoring documents were within the range 1 to 30 days overdue (42.49% as
of December 31, 2013), which is normal for this product.  The increase in overdue amounts for 2014 is explained by Note 10 (c
iii).

The most important range for the factoring product is the over 90 days range, given that invoices are not usually paid on the
dates initially agreed.

Leasing and Automotive Financing: The overdue portfolio for these products includes the total outstanding balance on every
loan that has one or more installments overdue.

(c) Unrecoverable receivables provision:
As of December 31, 2014 and 2013 these provisions were as follows:

Unrecoverable receivables provision policy:
Company provisions are based on the overdue amounts for each product. Tables have been agreed with overdue percentages
and days, which are applied as the days overdue increase. In special situations where there is evidence of impairment,
extraordinary provisions are made.

i) Leasing portfolio provision:
Leasing accounts receivable are initially classified by asset category: Real estate, vehicles, machinery and equipment..

For assets classified as vehicles, machinery and equipment, leasing accounts are considered overdue from the first day's delay
after a document matures, and 30 days after for those classified as real estate. The provision is a percentage of the total
outstanding balance, with the overdue installments in ranges, as follows:

ii) Automotive finance portfolio provision:

Current provision:
The Board approved a new model for calculating automotive financing provisions at the beginning of 2014. The policy of
providing a percentage of the overdue loan portfolio according to the overdue days was revoked. The new policy uses a
predictive model by customer.

A two year study was carried out, with the support of external advisers, to identify the best model for calculating these provisions.
Samples were back tested and analyzed by layers to value the automotive portfolio risk.

Company policy is to create sufficient provisions to cover the risk of non-payment associated with each loan. Therefore, the
new model needs to correctly forecast the potential losses associated with each loan.
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30 to 45
45 to 60
61 to 90
over 90

Overdue days Percentage

10%
30%
60%
85%

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Numbers of customers in
non-renegotiated portfolioOverdue ranges

 2,228
 803
 220
 143
 120
 90
 92
 83
 76

 324
4,179

 243,646,820
 12,419,304
 2,456,843

 632,767
 370,766
 365,919
 214,257
 351,797
 375,471

 13,171,831
 274,005,775

 36
 24
 20
 19
 19
 21
 15
 15
 14
 36
219

 2,577,428
 123,470
 110,725
 89,825
 44,458
 171,462
 21,834
 23,857
 53,431

 396,173
3,612,663

As of December 31, 2014
Unsecured Factoring Portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$

Numbers of customers in
renegotiated portfolio

As of December 31, 2014
Unsecured Factoring Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in juducial collection

Numbers of customers Portfolio Amount
ThCh$

2,450
343

 5,921,551
6,172,925

-
-

-
-

As of December 31, 2014
Secured Factoring Portfolio

Numbers of customers Portfolio Amount
ThCh$

12.31.2014
Vacation

13,383,212 709,754 5,992,262 1,082,606

Non-renegotiated
portfolio

Renegotiated
portfolio

Write offs for
the period

Recoveries for
the period

12.31.2014

2) Checks: A provision of 30% is created on bounced checks, and a provision of 80% is created on bounced checks sent for
judicial collection. Bounced checks are sent for judicial collection 90 days after it is rejected.

Note: Indications that the account receivable is impaired are evidence that the trade debtor is in significant financial difficulties,
the likelihood that the debtor will become bankrupt or will initiate a financial reorganization, and excessive arrears in payments.
As a result, the Company may create additional provisions, if necessary.

Write off policy for each business product

a) Write offs for factoring: The financial and taxable write-off policy applies after a maximum period of 540 days overdue.
b) Write offs for automotive finance: The write-off policy for automotive finance applies after 450 days overdue.
c) Write offs for leasing: The write-off policy for leasing applies after 540 days overdue.

Portfolio Composition
As of December 31, 2014 and 2013 the portfolio composition by product was as follows:

a) Factoring Portfolio

The new model calculates the predicted provision required based on the Company's historical loan patterns. It uses a statistical
model that calculates the default probability on the loans accepted by Tanner and calculates the monthly portfolio provision.
Default is defined as those loans with one at least one installment overdue for over 120 days at some point during the history
of that loan. This definition is aligned with other companies and the requirements of the Basel II Framework.

The new model was implemented in April 2014 and resulted in a rebate of ThCh$1,288,896 in the accumulated provision on
the automotive finance portfolio.

iii) Factoring portfolio provision:

1) Invoices: This provision applies to the default portfolio. This is defined as 30 days overdue. A percentage of the balance due
is applied, depending on the days overdue. It covers not only the overdue invoice of that particular debtor, but to all the invoices
due from that debtor. They are classified by age as follows:
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Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Numbers of customers in
non-renegotiated portfolioOverdue ranges

2,748
1,141
383
210
172
108
86
76
68

244
5,236

235,947,165
12,887,983
2,088,041

853,889
717,144

347,059
2,082,321
2,307,745
4,197,577
4,702,164

265,652,088

41
35
17

20
22
17

20
13
10
14

209

2,660,808
117,412

39,590
47,690
42,866
28,928
38,861
25,019
27,039
56,951

3,085,164

As of December 31, 2013
Unsecured Factoring Portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$

Numbers of customers in
renegotiated portfolio

As of December 31, 2013
Unsecured Factoring Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in juducial collection

Numbers of customers Portfolio Amount
ThCh$

2,126
111

5,342,365
1,844,252

-
-

-
-

As of December 31, 2013
Secured Factoring Portfolio

Numbers of customers Portfolio Amount
ThCh$

12.31.2014
Vacation

9,743,815 1,174,341 4,194,476 794,992

Non-renegotiated
portfolio

ThCh$

Renegotiated
portfolio

ThCh$

Write offs for
the period

ThCh$

Recoveries for
the period

ThCh$

As of December 31, 2014
Unsecured Loan Portfolio

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Number of customers in non-
renegotiated portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Number of customers
in renegotiated portfolio

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$
Overdue ranges

 68
2
-
-
-
-
-
-
-
-

70

 94,679,234
106,334

-
-
-
-
-
-
-
-

94,785,568

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

As of December 31, 2014
Unsecured Loan Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in judicial

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

-
-

-
-

-
-

-
-

As of December 31, 2014
Secured Loan Portfolio

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

     12.31.2014
      Vacation

Non-renegotiated portfolio              Renegotiated portfolio
Write offs for the

period
Recoveries for

the period

- - - -

12.31.2014

12.31.2014

b) Loan Portfolio
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As of December 31, 2014
Unsecured Automotive Portfolio

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Number of customers in non-
renegotiated portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Number of customers
in renegotiated portfolio

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$
Overdue ranges

 33,402
 7,133

 3,558
 1,578
 734
 587
 417
 335
 331

 1,339
49,414

 156,276,132
 29,897,454

 13,776,281
 4,973,969

 2,175,012
 1,843,995
 1,414,366
 1,210,204
 1,167,019

 5,062,289
217,796,721

 579
 406
 331
 152
 74
 66
 57
 57
 68

 263
 2,053

 2,065,580
 1,515,847
 974,604
 602,480
 235,390
 272,600
 313,679
 270,411
 279,176

 896,879
7,426,646

As of December 31, 2014
Unsecured Automotive Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in judicial collection

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

 527
4,751

-
-

-
-

As of December 31, 2014
Secured Automotive Portfolio

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

 345,519
 16,742,834

12.31.2014
Vacation

7,633,675 1,051,613 7,948,981 571,549

Non-renegotiated
portfolio

Renegotiated
portfolio

Write offs for
the period

Recoveries for
the period

12.31.2014

As of December 31, 2013
Unsecured Automotive Portfolio

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Number of customers in non-
renegotiated portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Number of customers
in renegotiated portfolio

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$
Overdue ranges

31,945
6,839
3,257

1,191
495
303
232
201
189
972

45,624

150,345,351
30,534,124
13,012,430
3,588,425
1,334,758
784,206

618,421
577,650
591,400

3,552,298
204,939,063

591
471
377
145
79
56
49
50
46

254
2,118

1,930,293
1,349,758

1,191,337
385,230
331,044
144,976
129,900
158,276
164,658
821,396

6,606,868

As of December 31, 2013
Unsecured Automotive Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in judicial collection

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

360
2,590

184,881
9,490,980

-
-

-
-

As of December 31, 2013
Secured Automotive Portfolio

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

     12.31.2014
      Vacation

Non-renegotiated portfolio              Renegotiated portfolio
Write offs for the

period
ThCh$

Recoveries for
the period

ThCh$

12.31.2014

6,868,769 2,080,947 5,682,385 331,132

ThCh$ThCh$

c) Automotive Portfolio
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As of December 31, 2014
Unsecured Leasing Portfolio

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Number of customers in non-
renegotiated portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Number of customers
in renegotiated portfolio

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$
Overdue ranges

 903
 356
 204

 61
 45
 38
 26
 26
 24

 201
 1,884

 63,470,304
 9,450,338
 5,527,148

 1,235,112
 835,963
 548,696
 539,390
 452,023
 468,454

 4,602,828
87,130,256

 29
 16
 5
 1
 2
 1
 1
 1
 1
 7

64

 1,310,451
 1,230,323

 267,189
 158,787
 245,071

 49,163
 33,624
 20,330

 426
 521,426

3,836,790

As of December 31, 2014
Unsecured Leasing Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in judicial collection

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

140
144

 361,644
2,971,160

-
-

-
-

As of December 31, 2014
Secured Leasing Portfolio

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

12.31.2014
Vacation

Non-renegotiated portfolio             Renegotiated portfolio
Write offs for the

period
Recoveries for

the period

4,780,662 451,247 2,224,840 124,363

12.31.2014

As of December 31, 2013
Unsecured Leasing Portfolio

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Number of customers in non-
renegotiated portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Number of customers
in renegotiated portfolio

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$
Overdue ranges

1,132
448
219

71
57
39
28
20
15

103
2,132

51,757,436
13,160,021
5,644,021
970,089
730,819
441,479
390,201
296,938
243,629

2,234,646
75,869,476

28
17
2
5
1
1
1
-
-

6
61

2,104,347
872,703
29,507
58,405

3,649
96,998
39,625

-
-

271,202
3,476,436

As of December 31, 2013
Unsecured Automotive Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in judicial collection

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

67
44

302,243
1,301,364

-
-

-
-

As of December 31, 2013
Secured Automotive Portfolio

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

      12.31.2014
      Vacation

Non-renegotiated portfolio              Renegotiated portfolio
Write offs for the

period
ThCh$

Recoveries for
the period

ThCh$

3,117,849 289,589 1,308,567 34,574

12.31.2014

ThCh$ ThCh$

d) Leasing Portfolio
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As of December 31, 2014
Total Unsecured Portfolio

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

Number of customers in non-
renegotiated portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Number of customers
in renegotiated portfolio

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$
Overdue ranges

 36,601
 8,294
 3,982
 1,782
 899
 715
 535
 444
 431

 1,864
 55,547

 558,072,490
 51,873,430
 21,760,272
 6,841,848
 3,381,741

 2,758,610
 2,168,013

 2,014,024
 2,010,944

 22,836,948
673,718,320

 644
 446
 356
 172
 95
 88
 73
 73
 83

 306
2,336

 5,953,459
 2,869,640

 1,352,518
 851,092
 524,919
 493,225
 369,137
 314,598
 333,033

 1,814,478
14,876,099

As of December 31, 2014
Total Unsecured Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in judicial collection

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

3,117
5,238

6,628,514
25,886,919

-
-

-
-

As of December 31, 2014
Total Secured Portfolio

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

12.31.2014
Vacation

Non-renegotiated portfolio             Renegotiated portfolio
Write offs for the

period
Recoveries for

the period

25,797,549 2,212,614 16,166,083 1,778,518

12.31.2014

Not overdue
1-30 days

31-60 days
61-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
181-210 days
211-250 days

>250 days
Total

35,825
8,428
3,859
1,472
724
450
346
297
272

1,319
52,992

437,570,952
56,582,128

20,744,689
5,412,403
2,782,721
1,572,744

3,090,943
3,182,333

5,032,606
10,489,108

546,460,627

660
523
396
170
102
74
70
63
56

274
2,388

6,695,448
2,339,873
1,260,434

491,325
377,559

270,902
208,386
183,295
191,697

1,149,549
13,168,468

As of December 31, 2013
Total Unsecured Portfolio

Collectable documents rejected
Collectable documents in judicial collection

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

2,553
2,745

5,829,489
12,636,596

-
-

-
-

As of December 31, 2013
Total Secured Portfolio

Number of Customers Portfolio Amount
ThCh$

     12.31.2014
      Vacation

Non-renegotiated portfolio              Renegotiated portfolio
Write offs for the

period
ThCh$

Recoveries for
the period

ThCh$

19,730,433 3,544,877 11,185,428 1,160,698

12.31.2014

ThCh$ ThCh$

As of December 31, 2013
Total Unsecured Portfolio

Number of customers in non-
renegotiated portfolio

Gross value of non-
renegotiated portfolio

ThCh$

Number of customers
in renegotiated portfolio

Gross value of
renegotiated portfolio

ThCh$
Overdue ranges

e) Total Portfolio by Product
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Credit risk
Credit risk is the probability of financial loss to the Company when a customer or counterparty in a financial instrument does
not comply with its contractual obligations. It arises mainly from trade receivables, other current accounts receivable, and non-
current rights receivable.

This risk is managed by the business, and depends on expectations within the current macroeconomic environment. It is
forecast by markets and segments, and the appropriate credit treatment is assigned to each one using acceptable risk limits.

The main risk for the factoring portfolio is the acquisition of non-existent accounts receivable or where the debtor is insolvent
and the customer is also unable to pay. The Company has established a control system to prevent this type of risk based on
customer assessments when the credit is originally granted and subsequently renewed; an analysis of their payment behavior
and of their debtors; an evaluation of each transaction by the Committee in accordance with certain preset parameters; and a
review of concentrations by economic sector, economic group and debtors. As an invoice is a legally collectable document,
the risk associated with these documents has decreased.

In contrast, the main risk for leasing transactions is non-payment by the lessee. The Committee conducts a thorough evaluation
depending on its legal status, in accordance with Company rules and policies.

The customers for automotive finance are mostly people, so the main risk is that they lose their job. Therefore, in periods of
higher unemployment stricter safeguards are applied when assessing customers and the percentage available for financing
is reduced.

Guarantees and other credit improvements
Management is concerned with securing acceptable collateral in accordance with external standards, and with internal policy
and guidelines.

The majority of factoring loans are with responsibility. There is a contract that supports the document for each type of customer,
and if the customer does not comply with his obligations, it can be legally invoked.

Leasing transactions are covered by insurance. If the customer does not comply with his obligations, his contract is terminated
and not renewed.

Automotive financing is guaranteed by the property associated with the contract, and are covered by two types of collateral,
pledges and guarantees.

Credit quality by asset category
The Company calculates the credit quality of financial assets using internal classifications. The classification process is linked
to the approval and follow-up processes, and is conducted in accordance with the risk categories established by the regulations.
It is constantly re-evaluated by referring to the status of customers and their environment, considering their commercial behavior
and payment performance, as well as financial information.

The Company also reviews companies in specific economic sectors, which are either affected by macroeconomic variables
or variables inherent to that sector. Therefore, the Company can establish the necessary provisions to cover losses in the event
that loans granted become un-recoverable.
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Consolidated Classified Financial Position Statement
Change as of

Financial Position Statement
Assets
Current assets
Cash and Cash Equivalents
Other financial assets, current
Other non-financial assets, current
Trade debtors and other accounts receivable
Accounts receivable from related companies, current
Curret tax assets
Total current assets

Non-current Assets
Other financial assets, non-current
Other non-financial assets, non-current
Collection Rights, non-current
Accounts receivable, from related companies, non-current
Investments accounted for using the equity method
Intangible assets other than goodwill
Goodwill
Property, plant and equipment
Deferred tax assets
Total Non-Current Assets
Total assets

Liabilities
Current liabilities
Other financial liabilities, current
Trade and other accounts payable
Other short term provisions
Tax libialities, current
Other non-financial liabilities, current
Total current liabilities

Non current liabilities
Other financial liabilities, non-current
Non-current liabilities
Deferred tax liabilities
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities

Differential by currency

Pesos
ThCh$

 11,657,029
 5,941,503
 836,903

 297,833,557
 712,740

 12,221,840
329,203,572

 -
 2,227,501

 113,117,200
 420,316
 141,722
 321,111

 1,789,899
 7,908,355
 30,275,241

 156,201,345
 485,404,917

 205,719,247
 40,468,204

 2,341,985
 8,634,337

 11,765
 257,175,538

 22,529,779
 128,161

 10,025,103
 32,683,043

 289,858,581

 195,546,336

US Dollar
ThCh$

 11,198,844
 19,426,662

 -
 104,423,303

 -
 -

135,048,809

 23,763,314
 3,068,778

 37,533,990
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 64,366,082
 199,414,891

 32,426,885
 5,188,146

 -
 -
 -

 37,615,031

 155,600,625
 3,068,778

 -
 158,669,403
 196,284,434

 3,130,457

UF
ThCh$

 -
 -
 -

 58,899,781
 -
 -

58,899,781

 -
 1,699

 79,162,794
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 79,164,493
 138,064,274

 4,290,991
 -
 -
 -
 -

 4,290,991

 109,289,664
 -
 -

 109,289,664
 113,580,655

 24,483,619

Total
ThCh$

 22,855,873
 25,368,165

 836,903
 461,156,641

 712,740
 12,221,840

523,152,162

 23,763,314
 5,297,978

 229,813,984
 420,316
 141,722
 321,111

 1,789,899
 7,908,355
 30,275,241

 299,731,920
 822,884,082

 242,437,123
 45,656,350

 2,341,985
 8,634,337

 11,765
 299,081,560

 287,420,068
 3,196,939

 10,025,103
 300,642,110
 599,723,670

December 31, 2014

11. Assets and Liabilities in Foreign Currency
As of December 31, 2014 and 2013 the financial position statement by currency was as follows:
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Consolidated Classified Financial Position Statement
Change as of

Financial Position Statement
Assets
Current assets
Cash and Cash Equivalents
Other financial assets, current
Other non-financial assets, current
Trade debtors and other accounts receivable
Accounts receivable from related companies, current
Curret tax assets
Total current assets

Non-current Assets
Other non-current financial assets
Other non-financial assets, non-current
Collection Rights,non-current
Accounts receivable from related companies, non-current
Investments accounted for using the equity method
Intangible assets other than goodwill
Goodwill
Property, plant and equipment
Deferred tax assets
Total Non-Current Assets
Total assets

Liabilities
Current liabilities
Other financial liabilities, current
Trade and other accounts payable
Other short term provisions
Tax libialities, current
Other non-financial liabilities, current
Total current liabilities

Non current liabilities
Other financial liabilities, non-current
Non-current liabilities
Deferred tax liabilities
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities

Differential by currency

Pesos
ThCh$

  25,081,329
 25,257,975

 893,992
 289,271,393

 1,321,446
 11,100,380

 352,926,515

 -
 2,185,023

 90,319,522
 2,344,567

 135,987
 131,431

 1,270,538
 8,433,057
 18,627,831

 123,447,956
 476,374,471

 173,533,968
 52,787,237

 2,973,169
 10,007,296

 5,687
 239,307,357

27,422,521
 -

 6,709,950
 34,132,471

 273,439,828

 202,934,643

US Dollar
ThCh$

  6,839,911
 27,232,891

 -
 76,214,484

 -
 -

 110,287,286

18,471,489
 -

 26,524,256
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 44,995,745
 155,283,031

 19,040,857
 10,025,552

 -
 -
 -

 29,066,409

137,556,639
 -
 -

 137,556,639
 166,623,048

 (11,340,017)

UF
ThCh$

  -
 -
 -

 42,285,481
 -
 -

 42,285,481

 -
 1,609

 46,002,366
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 46,003,975
 88,289,456

 757,153
 -
 -
 -
 -

 757,153

 71,984,692
 273,364

 -
 72,258,056
 73,015,209

 15,274,247

Total
ThCh$

  31,921,240
 52,490,866

 893,992
 407,771,358

 1,321,446
 11,100,380

 505,499,282

 18,471,489
 2,186,632

 162,846,144
 2,344,567

 135,987
 131,431

 1,270,538
 8,433,057
 18,627,831

 214,447,676
 719,946,958

 193,331,978
 62,812,789

 2,973,169
 10,007,296

 5,687
 269,130,919

 236,963,852
 273,364

 6,709,950
 243,947,166
 513,078,085

December 31, 2013

12. Accounts Receivable and Payable with Related Entities
Short-term and long-term accounts receivable from related companies was as follows:

- In 2011 the Company gave a new loan to companies belonging to executives and shareholders of the Company. It will be
repaid in annual installments from March 2012 until March 2017, without any inflation adjustments and with an average
nominal interest rate of 8.18% per annum.

- In October 2012 the Company gave new loans to companies belonging to executives and shareholders of the Company
and to some individual executives. They will be repaid in annual installments from March 2013 until March 2018, without
any inflation adjustments and with an average nominal interest rate of 8.40% per annum.

- In March 2014 the Company renewed bullet loans granted in 2010 to companies belonging to executives and shareholders
of the Company, without any inflation adjustments and with an average nominal interest rate of 7.63% per annum.

The interest rates on these loans are the same as those generally available to staff at that time.

- The amounts shown in the transactions table are Directors remuneration and Credit Committee remuneration. They are
paid monthly without interest and adjusted for inflation as they are denominated in UF.

- The amounts shown in the balances table relate to short-term business transactions that do not earn interest.
- At the close of each period, there were no provisions for doubtful debts on these outstanding balances.
- All the outstanding balances at the close of each period were not overdue.

As of December 31, 2014 and 2013 there are no accounts payable to related entities.
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76475300-3 Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76477320-9 Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76477310-1 Xaga Asesorías e Inversiones Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso

76477270-9 Inversiones y Asesorías Rochri Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76066686-6 Inversiones Anita e Hijos Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76053093-K Ruiz Tagle y Cáceres Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
96501470-5 E. Bertelsen Asesorias S.A. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76010029-3 Inversora Quillota Dos S.A. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76226908-2 Inversiones LAM Spa Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76333582-8 Aserías e Inversiones Strana Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso

76226209-6 Inversiones y Asesorías Hufuza Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76276892-5 Inversiones Alevi Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso

11551622-1 Alejandro Alfaro V. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
12182702-6 Oscar Espinoza M. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
14412979-2 Daniela Zamorano A. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
6624594-2 María de la Luz Risso Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
6689116-k Teodoro Valderrama R. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso

6825767-0 Marily Cerda F. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76210607-8 Inversiones Durand y Quiroga Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
76353360-3 Asesorías e Inversiones O y B Ltda. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
8996682-5 Sergio Acevedo S. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso
9496662-0 José Rodriguez L. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso

76032402-7 Los Cáctus S.A. Chile Holding Co Shareholder Chilean peso

Total

 -
 101,557

 -
 101,557
 36,692
 40,549

 18,218
 310,422

 -
 6,061
 9,314
 9,314
 5,935
 7,369
 10,551
 3,926
 10,551
 7,964

 -
 28,803

 3,957
 -
 -

 712,740

 167,775
 59,109
 55,814
 59,109
 48,512
 36,170
 17,671

 301,105
 480,123

 9,755
 1,377

 4,974
 4,543
 5,165
 6,273
 1,005
 8,075
 6,091

 20,188
 22,046

 1,026
 2,239
 3,301

 1,321,446

 -
 82,398

 -
 82,398
 26,368
 32,900

 -
 -
 -

 19,699
 20,403
 20,403
 10,068
 14,334
 17,898
 6,660
 17,898
 13,317

 -
 48,860

 6,712
 -
 -

 420,316

 166,925
 112,326
 84,097
 112,326
 36,296
 44,847

 -
 -

 1,431,316
 32,326
 26,627
 26,627

 13,179
 18,778
 23,428

 8,717
 23,428
 17,449

 58,568
 63,956

 8,786
 11,714

 22,851

 2,344,567

Company Name

Eduardo Massu Massu

E. Bertelsen Asesorías S.A.

Ernesto Bertelsen Repetto
Asesoria E Inversiones Armanet
Francisco Armanet Rodriguez
Inversiones y Rentas Springhill S.A.
Fernando Tafra Sturiza
Guillermo Larraín Ríos
Asesorías e Inversiones Larraín
Ricardo Massu Massu
Jorge Sabag Sabag

Sociedad de Inversiones Rio Side Ltda.
Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda.

Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda.

Xaga Asesorías e Inversiones Ltda.

Inversiones y Asesorías Rochri Ltda.

Inversiones Anita e Hijos Ltda.

Ruiz Tagle y Cáceres Ltda.

Inversora Quillota Dos S.A.

Inversiones Durand y Quiroga Ltda.

Asesorías e Inversiones O y B Ltda.

Alejandro Alfaro V.

Inversiones Alevi Ltda.

Daniela Zamorano A.

Inversiones y Asesorías Hufuza Ltda.

José Rodriguez L.

María de la Luz Risso

Marily Cerda F.

Oscar Espinoza M.

Sergio Acevedo S.

Teodoro Valderrama R.

FSA Fondo de Inversión Privado

Inversiones LAM Spa

Majo SpA

Los Cactus S.A.

Asesorías e Inversiones Strana Ltda

Chilean Tax ID

4465911-5

96501470-5

5108564-7
77077990-1

9358741-3
96662230-K

4778406-9
9057005-6
76578810-2

6420113-1
6735614-4

89576300-4
76475300-3

76477320-9

76477310-1

76477270-9

7330916-6

76053093-K

76010029-3

76210607-8

76353360-3

11551622-1

76276892-5

14412979-2

76226209-6

9496662-0

6624594-2

6825767-0

12182702-6

8996682-5

6689116-k

76127468-6

76226908-2

76153725-3

76032402-7

76333582-8

Country

Chile

Chile

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Chile
Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Nature of
relationship

Director

Holding Co Shareholder

Director
Common director
Director
Common director
Director
Director
Common director
Director
Director

Director in Common
Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Holding Co Shareholder

Currency

UF
UF
Chilean peso
Chilean peso
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

UF
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso
Chilean peso

Transaction
Description

Consultancy
Directors remuneration
Accrued interest
Loan repayments
Directors remuneration
Consultancy
Directors remuneration
Consultancy
Directors remuneration
Directors remuneration
Consultancy
Directors remuneration
Directors remuneration
Consultancy
Consultancy
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Transfer debt
Loan repayments
Accrued interest
Loan repayments
Accrued interest
Loans
Loan repayments
Accrued interest
Accrued interest
Loans

Amount
ThCh$

11,950
23,938

834
287

 -
15,525

23,952
 -

26,292
4,705
7,576

26,399
23,898

2,433
23,945

305,494
 -

312
9,283

128,410
4,368

312
12,832
23,155
1,407
11,459
3,891

4,893
14,210

70,788
 -

13,344
5,006
2,750
1,031

4,226
2,342
3,086
1,834
628

2,342
12,358

 -
 -

682
3,659
1,399
3,933
1,693

 -
857

4,888
1,834

 -
 -
 -

1,726,065
 -

39,031
 -
 -

26,056
 -

1,990
23,770

 Impact
(Expense)

Income
ThCh$

(11,950)
(23,938)

834
 -
 -

(15,525)
(23,952)

 -
(26,292)
(4,705)
(7,576)

(26,399)
(23,898)

(2,433)
(23,945)

 -
 -
 -

9,283
 -

4,368
 -

12,832
 -

 1,407
 -

3,891
 -

14,210
 -
 -
 -

5,006
 -

1,031
 -

2,342
 -

1,834
 -

2,342
 -
 -
 -

682
 -

1,399
 -

1,693
 -

857
 -

1,834
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,990
 -

Amount
ThCh$

21.459
20.764

208
10.509

13.817
26.451
20.775
22.961

20.987
23.019
25.245
20.762

 -
 -
 -

57.196
29.207
50.190
14.796
63.793

11.501
73.516
14.796
24.859
7.809

38.693
7.139

179.024
3.552
2.580
7.968
2.818

8.702
581

1.793
1.032
748

2.834
3.187

2.092
748

2.315
1.594
2.384
1.186
774

2.432
1.032
1.232

2.220
1.026
1.032
3.187

206.013
 -

704.983
62.533

185.374
 39.031

3.049
31.085
 5.028

94
 -
 -

 Impact
(Expense)

Income
ThCh$

(21.459)
(20.764)

208
 -

(13.817)
(26.451)
(20.775)
(22.961)

(20.987)
(23.019)
(25.245)
(20.762)

 -
 -
 -
 -

29.207
 -

14.796
 -

11.501
 -

14.796
 -

7.809
 -

7.139
 -

3.552
 -

7.968
 -

8.702
 -

1.793
 1.032

748
 -

3.187
 -

748
 -

1.594
 -

1.186
 -

2.432
 -

1.232
 -

1.026
 -

3.187
 -
 -
 -
 -

185.374
 -

3.049
 -
 -

94
 -
 -

12.31.2014 12.31.2013

Significant balances and transactions with related parties were as follows:
(a) Accounts receivable from related companies:

Company Name
12.31.2013

ThCh$
12.31.2014

ThCh$

Non-current
12.31.2013

ThCh$
12.31.2014

ThCh$

CurrencyCurrencyNature of
relationship

CountryChilean Tax ID

(b) Transactions with related companies and individuals:

Note: The controllers of related companies are people who are own them, therefore there is no intermediate controller.
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Management Remuneration

12.31.2014
ThCh$

12.31.2013
ThCh$

4,052,514 4,090,339

                            Gross Balance
12.31.2014                12.31.2013

ThCh$                      ThCh$

                               Amortization and
                     Accumulated Impairment

12.31.2014                  12.31.2013
ThCh$                           ThCh$

                               Net Balance
12.31.2014             12.31.2013

ThCh$                   ThCh$

(a) Property, Plant and Equipment

Land and Buildings
Technological Equipment
Leased goods
Other fixed assets

Total

2,957,790
2,056,652
1,328,494
6,199,044

 12,541,980

3,625,302
1,718,415

1,387,976
5,543,845

12,275,538

(198,131)
(1,586,969)

(393,316)
(2,455,209)

(4,633,625)

(283,510)
(1,343,552)
(392,868)

(1,822,547)

(3,842,477)

2,759,659
469,683
935,178

3,743,835

 7,908,355

3,341,792
374,863
995,108

3,721,294

8,433,057

Land and Buildings
Technological Equipment
Leased goods
Other fixed assets

Useful life or depreciation rate
                       (Years)

Minimum Maximum

38
1
1
1

38
7

31
7

Balance 01.01.2014
Additions
Withdrawals/Disposals

Balance 12.31.2014

Land and
buildings

ThCh$

Technological
Equipment

ThCh$

Leased
goods
ThCh$

Other fixed
assets
ThCh$

Total
ThCh$

(b) Gross

3,625,302
-

(667,512)

2,957,790

1,718,414
365,558
(27,320)

2,056,652

1,387,976
-

(59,482)

1,328,494

5,543,841
655,541

(338)

6,199,044

12,275,533
1,021,099
(754,652)

12,541,980

Balance 01.01.2014
Depreciation for the year
Withdrawals/Disposals

Balance 12.31.2014
Net Property, Plant and Equipment

Land and
buildings

ThCh$

Technological
Equipment

ThCh$

Leased
goods
ThCh$

Other fixed
assets
ThCh$

Total
ThCh$

(c) Depreciation

(96,664)
(101,467)

-

(198,131)
2,759,659

(1,343,554)
(254,707)

11,292

(1,586,969)
469,683

(392,868)
(448)

-

(393,316)
935,178

(1,808,157)
(647,052)

-

(2,455,209)
3,743,835

(3,641,243)
(1,003,674)

11,292

(4,633,625)
7,908,355

(C) The Company's Board and Management
As of December 31, 2014 the Board contained the following members:
1. Jorge Sabag Sabag
2. Ricardo Massu Massu
3. Francisco Armanet Rodríguez
4. Leandro Cuccioli
5. Martín Díaz Plata
6. Eduardo Massu Massu
7. Fernando Tafra Sturiza

The organizational structure includes the General Manager, Commercial Factoring Manager, Standardization and Risk Manager,
Operations and Technology Manager, Automotive Business Manager, Planning and Finance Manager, Customer Service
Manager, Leasing Business Manager and HR Manager.

Board Remuneration
At an Extraordinary Shareholders' Meeting held on April 2, 2013, it was agreed that the directors of the parent company will
be paid for their functions and that their remuneration shall be agreed annually at the Ordinary Shareholders' Meeting (see
Note 31).

Controlling Entity
The controller of Tanner Servicios Financieros S. A. is Inversiones Bancarias S.A. with 52.5037% of the Company.  This company
does not present financial statements to the Superintendent of Securities and Insurance as it is not registered in the Superintendent's
Securities Register.

Remuneration of Key Staff
As of December 31, 2014 and 2013, the Company paid its executives as follows:

13. Property, Plant and Equipment:
As of December 31, 2014 and 2013, these were as follows:

As of December 31, 2014 and 2013, the changes to these assets were as follows:
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Balance 01,01,2013 3,353,716 1,412,940 1,351,872 1,789,086 7,907,614
Incorporation Tanner Leasing Vendor - 87,189 - 3,095,611 3,182,800
Additions  271,586 278,742 36,104 659,148 1,245,580
Withdrawals/Disposals - (60,456) - - (60,456)

Opening balance 12,31,2013 3,625,302 1,718,415 1,387,976 5,543,845 12,275,538

Balance 01,01,2013 (163,109) (1,122,583) (344,566) (1,296,507) (2,926,765)
Incorporation Tanner Leasing Vendor - (72,045) - (36,658) (108,703)
Depreciation for the year (120,401) (206,732) (48,302) (489,386) (864,821)
Withdrawals/Disposals  - 57,808 - - 57,808

Balance 12,31,2013 (283,510) (1,343,552) (392,868) (1,822,551) (3,842,481)
Net Property, Plant and Equipment 3,341,792 374,863 995,108 3,721,294 8,433,057

(C) Depreciation

Land and
buildings

ThCh$

Technological
Equipment

ThCh$

Leased
Goods
ThCh$

Other fixed
assets
ThCh$

Total
ThCh$

Land and
buildings

ThCh$

Technological
Equipment

ThCh$

Leased
Goods
ThCh$

Other fixed
assets
ThCh$

Total
ThCh$

Taxes recoverable: Balances as of
12.31.2014 12.31.2013

Detail ThCh$       ThCh$

Training credits  62,619 104,801
Tax paid in advance  10,974,740 9,507,153
VAT credits  820,415 1,355,023
Others 364,066 133,403
Current tax assets  12,221,840 11,100,380

Taxes payable:
12.31.2014 12.31.2013

Detail ThCh$      ThCh$

Income tax provision  8,634,337 10,007,296
Current tax liabilities  8,634,337 10,007,296

Unrecoverable receivables provision
Financial write-offs
Vacation provision
Leased assets
Deferred assets
Other events
Total deferred taxes

Concept
12.31.2014

Balances as of

Asset
ThCh$

12.31.2013
Liability
ThCh$

Asset
ThCh$

Asset
ThCh$

 6,720,589
 11,554,417

 194,274
 11,487,709

 273,866
 44,386

 30,275,241

 -
 -
 -

 5,335,121
 4,621,934

 68,048
 10,025,103

 4,855,834
 7,147,914
 175,668

 6,154,894
 -

 293,521
 18,627,831

 -
 -
 -

 2,965,423
 3,744,527

 -
 6,709,950

Current tax expense
Effect of deferred tax on assets or liabilities
Others
Income tax expense

Concept
01.01.2014
12.31.2014

ThCh$

Balances as of
01.01.2013
12.31.2013

ThCh$

 (8,634,337)
 6,615,602

 (22,710)
 (2,041,445)

 (9,862,376)
 4,668,483

 138,351
 (5,055,542)

14. Income Tax and Deferred Tax
(a) Income tax expense

The income tax for the consolidated group was as follows:

(b) Deferred taxes
Deferred taxes were established in accordance with the policies described in Note 2.  They were as follows:

(c) Expense) income for current and deferred income tax
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Net income for the year before tax
Income tax expense using the statutory rate
Other increases (reductions) in tax expense
Income tax expense

Concept
01.01.2014
12.31.2014

ThCh$

Balances as of
01.01.2013
12.31.2013

ThCh$

28,130,413
(5,907,387)

3,865,942
(2,041,445)

29,606,704
(5,921,341)

865,799
(5,055,542)

99575550-5 Bolsa de Productos de Chile 5.27990% 2,684,181  2,551,433 36,538  (31,770) 1,929 (1,693) 141,722  135,987

Total  1,929  (1,693)  141,722  135,987

Company Name: Bolsa de Productos de Chile
Participation: 5.27990%

Financial Situation 12.31.2014 12.31.2013
ThCh$   ThCh$

Current assets
Non-current Assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Equity

Net Income
Operating Income
Net income (loss)

1,968,163
 915,232
 199,214

 -
 2,684,181

ThCh$
38,881

36,075

2,232,568
 382,571
 63,706

 -
 2,551,433

ThCh$
(39,427)
(31,770)

(d) Reconciliation between the income tax that would result from applying existing taxes and the consolidated tax expense.

On September 29, 2014 Law 20,780 was published in the Official Journal.  This introduces several changes to the tax system
(“Tax Reform”), which has the following effects:

The Tax Reform introduced a progressive increase in the corporate income tax rate for 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 and
onwards, changing it to 21.0%, 22.5%, 24.0%, 25.5% and 27.0%, respectively, if the partially integrated system is applied.  If the
taxpayer chooses the attributable income system, the tax rate increases to 21.0%, 22.5%, 24.0% and 25.0% for 2014, 2015, 2016
and 2017, respectively.

The change in deferred tax assets and liabilities due to the change in tax rates introduced by Law 20,780 for the years they
will reverse, have been taken to equity, in accordance with Official Bulletin No. 856 issued by the Superintendent of Securities
and Insurance on October 17, 2014.  This generated an increase in net deferred assets of ThCh$1,545,401.

15. Investments accounted for using the equity method
Investments accounted for using the equity method are:

Investment in Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A.

The subsidiary Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. owns 35,000 shares in Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de
Productos Agropecuarios S.A., which is required by Article 2, third paragraph, of Law 19,220, in order to trade on commodity
exchanges, either as a shareholder or under an operating contract.

(a) Investments accounted for using the equity method are as follows:

12.31.2014
ThCh$

Equity
12.31.2013

ThCh$

Chilean
Tax ID

Company Name Ownership
Interest 12.31.2014

ThCh$

Net Income for the period
12.31.2013

ThCh$
12.31.2014

ThCh$

Net income accrued
12.31.2013

ThCh$
12.31.2014

ThCh$

Investment book value
12.31.2013

ThCh$

In June 2013, the subsidiary Tanner Corredora de Bolsa de Productos S.A., subscribed to 25,000 new shares in the Bolsa de
Productos de Chile at ThCh$98,843.

As of December 31, 2014, the share of Bolsa de Productos de Chile was 5.27990% and as of December 31, 2013 it was 5.32984%.

(b) Below is a summary of the financial information of this company valued using the equity method:
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Goodwill
12.31.2014 12.31.2013

Chilean Tax ID Company Name ThCh$   ThCh$   

99575550-5 Bolsa de Productos de Chile,  
Bolsa de Productos Agropecuarios S,A, 54,428 54,428

93966000-3 Gestora Tanner SpA (*) 489,096 93,432
76313350-8 Tanner Corredores de Bolsa de Productos S,A, 123,697 - 
91711000-k Financo S,A, (**) 1,087,815 1,087,815
80962600-8 Tanner Corredora de Bolsa S,A, (***) 34,863 34,863 
Total 1,789,899 1,270,538

Detail 12.31.2014 12.31.2013
ThCh$    ThCh$

Deferred assets  32,355 26,866
Goods received in payment 728,003 853,194
Others 76,544 13,932
Total 836,902 893,992

Balances as of
Other current financial liabilities                                                       12.31.2014                      12.31.2013

ThCh$      ThCh$

Obligations with banks and financial institutions
Obligations with the public for promissory notes
Obligations with the public for bonds
Other financial obligations
Total

111,801,174
72,858,951
32,190,508
25,586,490

242,437,123

76,028,970
49,589,249

32,827,231
34,886,528

193,331,978

16. Goodwill
Acquired assets and liabilities are valued on a provisional basis on the date of taking over control of the company. These
valuations are reviewed within a maximum period of one year from the acquisition date. Until the final fair value of acquired
assets and liabilities is known, the difference between the purchase price and the book value of the acquired company is
registered on a provisional basis as goodwill.

If the final value of goodwill is reported in the financial statements of the year after acquisition, the financial statements for the
previous year used for comparison purposes must be restated to incorporate the final value of the acquired assets and liabilities
and the final goodwill as at the acquisition date.

The investment by the parent company Tanner Servicios Financieros S.A., in the company Gestora Tanner SpA, resulted in
goodwill as of December 31, 2014 of ThCh$425,246.

The subsidiary company Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., has goodwill in the one share investment in the Bolsa
de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A.

(*) The goodwill in the subsidiary Gestora Tanner SpA, arises from its acquisition by Tanner Servicios Financieros (ex Factorline S.A.) in 2010.
 This was amended in 2011, after the audited financial statements of Gestora Tanner SpA as of December 31, 2010 were issued.

(**) The goodwill arises from the purchase of shares by Gestora Tanner SpA in its subsidiary Financo S.A., which in turn owns 98.51% of Tanner
Corredores de Bolsa S.A.

(***) The goodwill arises from the purchase of shares by Gestora Tanner SpA in its subsidiary Tanner Corredores de Bolsa S.A.

17. Other non-financial assets, current:
Other non-financial assets are as follows:

Balances as of

18. Other financial liabilities, current
In order to manage liquidity risk, Company policy restricts financial liabilities including bank loans and commercial papers that
fall due within a week to the following values:

- Commercial papers falling due should not exceed ThCh$3,500,000 per week.
- Amounts falling due on bank loans should not exceed ThCh$15,000,000 per week, and should not exceed ThCh$5,000,000

per day. The average amount received on a daily basis by the Company is ThCh$3,900,000.

This allows the Company to manage its financial commitments without relying on a renewal, a new loan or a new placement
of commercial papers. Therefore, it will be able to comfortably fulfill its obligations using its own collections, in addition to
retaining resources to continue to operate normally, as happened during the financial crisis in September 2008.

Other current financial liabilities were as follows:
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Balances as of
Detail                                                        12.31.2014                      12.31.2013

ThCh$      ThCh$

Obligations with banks and financial institutions
Obligations with the public for promissory notes
Obligations with the public for bonds
Other financial obligations
Total

112,334,612
73,500,000

41,848,177
25,586,490

253,269,279

76,563,985
50,000,000

41,575,154
34,886,528

203,025,667

(a) Current obligations with banks and financial institutions:
As of December 31, 2014, these were as follows:

US Dollar
12.31.2014

UF
12.31.2014

Non-indexed Ch$
         12.31.2014

Debtor Tax ID

96,667,560-8
96,667,560-8
80,962,600-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8

Debtor Name

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Corredora de Bolsa S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

Debtor
 Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Creditor Tax
 ID

97032000-8
217110109
97023000-9
Foreign
Foreign
Foreign
Foreign
97004000-5
97006000-6
97030000-7
97951000-4
97011000-3
97036000-k
97018000-1

Total

Creditor
Name

BBVA
CII
Corpbanca
DEG
Bladex
BAC Florida
Banco Mercantil
Banco de Chile
BCI
Banco Estado
HSBC
Internacional
Santander
Scotiabank

Creditor
Country

Chile
USA
Chile
Germany
USA
USA
USA
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Nominal
rate

3.880%
1.900%
8.280%
3.094%
1.722%

2.300%
1.348%

3.990%
4.080%
3.900%
3.790%
3.780%
3.820%
3.760%

Annual
effective rate

3.880%
1.900%
8.280%
3.094%
1.722%

2.300%
1.348%

3.990%
4.080%
3.900%
3.790%
3.780%
3.820%
3.760%

Up to 90 days
ThCh$

 -
 9,122,385

 -
 1,896,830
 8,522,670
 3,034,332
 5,946,632

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

28,522,849

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -

 1,820,250
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,820,250

Up to 90 days
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

Up to 90 days
ThCh$

 13,559,255
 -

 798,479
 -
 -
 -
 -

 4,024,640
 10,003,400

 8,042,911
 3,015,484
5,026,707
8,066,992
17,397,997

69,935,865

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 6,512,339
 -

 5,009,871
 -
 -
 -
 -

 11,522,210

Total
ThCh

13,559,255
9,122,385
798,479

3,717,080
8,522,670
3,034,332
5,946,632

10,536,979
10,003,400

13,052,782
3,015,484

5,026,707
8,066,992
17,397,997

111,801,174

Repayment
Installments

Single
See Note
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single

As of December 31, 2014, valued as undiscounted flows were as follows:

US Dollar
12.31.2014

UF
12.31.2014

Non-indexed Ch$
         12.31.2014

Debtor Tax ID

96,667,560-8
96,667,560-8
80,962,600-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8

Debtor Name

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Corredora de Bolsa S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

Debtor
Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Creditor Tax
ID

97032000-8
217110109
97023000-9
Foreign
Foreign
Foreign
Foreign
97004000-5
97006000-6
97030000-7
97951000-4
97011000-3
97036000-K
97018000-1

Total

Creditor
Name

BBVA
CII
Corpbanca
DEG
Bladex
BAC Florida
Banco Mercantil
Banco de Chile
BCI
Banco Estado
HSBC
Internacional
Santander
Scotiabank

Creditor
Country

Chile
USA
Chile
Germany
USA
USA
USA
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Nominal
rate

3.880%
1.900%

6.000%
3.094%
1.722%

2.300%
1.348%

3.990%
4.080%
3.900%
3.790%
3.780%
3.820%
3.760%

Annual
 effective rate

3.880%
1.900%

6.000%
3.094%
1.722%

2.300%
1.348%

3.990%
4.080%
3.900%
3.790%
3.780%
3.820%
3.760%

Up to 90 days
ThCh$

 -
 9,145,442

 -
 1,961,806
 8,538,255
 3,039,759
 5,948,187

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

28,633,449

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -

 1,935,372
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,935,372

Up to 90 days
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Up to 90 days
ThCh$

  13,559,255
 -

 798,479
 -
 -
 -
 -

 4,053,240
 10,024,933

 8,049,917
 3,018,012
5,035,527
8,077,168
17,454,881

70,071,412

90 days to
1 year
ThCh$

  -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 6,624,118
 -

 5,070,261
 -
 -
 -
 -

 11,694,379

Total
ThCh

13,559,255
9,145,442
798,479

3,897,178
8,538,255
3,039,759
5,948,187

10,677,358
10,024,933

13,120,178
3,018,012
5,035,527
8,077,168
17,454,881

112,334,612

Repayment
Installments

Single
See Note
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single

Note: The obligations with CII are loans associated with a line of financing that is renewable annually. Next renewal date is February 2015.

As of December 31, 2013, these were as follows:

          US Dollar
12.31.2013

UF
12.31.2013

Non-indexed Ch$
12.31.2013

Debtor Tax ID

96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8

Debtor Name

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

Debtor
Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Creditor Tax
ID

97018000-1
97006000-6
97032000-8
97041000-7
97952000-K
97004000-5
217110109
97023000-9
Foreign
97011000-3
Foreign

Total

Creditor
Name

Scotiabank
BCI
BBVA
Itaú
PENTA
Banco de Chile
CII
Corpbanca
Deutsche Bank
Internacional
DEG

Creditor
Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA
Chile
USA
Chile
Germany

Nominal
rate

5.166%
4.320%
5.220%
5.700%
5.334%
6.077%
2.438%

6.600%
1.052%

5.280%
3.094%

Annual
 effective rate

5.166%
4.320%
5.220%
5.700%
5.334%
6.077%
2.438%

6.600%
1.052%

5.280%
3.094%

Up to 90 days
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 7,915,654
 1,680,818

 25,790
 -

 1,745,179

11,367,441

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4,795,888
 -

 1,723,135

6,519,023

Up to 90 days
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Up to 90 days
ThCh$

14,058,509
19,079,628
9,542,707
5,024,542
4,520,375
1,429,760

 -
 -
 -

5,022,000
 -

58,677,521

90 days to
1 year
ThCh$

-
-
-
-
-

 -
 -
 -

 -

-

Total
ThCh

14,058,509
19,079,628
9,542,707
5,024,542
4,520,375
1,429,760
7,915,654
1,680,818
4,821,678

5,022,000
3,468,314

76,563,985

Repayment
Installments

Single
Single
Single
Single
Single
Single
See Note
Single
Single
Single
Single

          US Dollar
12.31.2013

UF
12.31.2013

Non-indexed Ch$
12.31.2013

Debtor Tax ID

96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8
96,667,560-8

Debtor Name

Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.
Tanner Servicios Finacieros S.A.

Debtor
Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Creditor Tax
ID

97018000-1
97006000-6
97032000-8
97041000-7
97952000-K
97004000-5
217110109
97023000-9
Foreign
97011000-3
Foreign

Total

Creditor
Name

Scotiabank
BCI
BBVA
Itaú
PENTA
Banco de Chile
CII
Corpbanca
Deutsche Bank
Internacional
DEG

Creditor
Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA
Chile
USA
Chile
Germany

Nominal
rate

5.166%
4.320%
5.220%
5.700%
5.334%
6.077%
2.438%

6.600%
1.052%

5.280%
3.094%

Annual
 effective rate

5.166%
4.320%
5.220%
5.700%
5.334%
6.077%
2.438%

6.600%
1.052%

5.280%
3.094%

Up to 90 days
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 7,892,402
 1,680,818

 23,003
 -

 1,668,277

11,264,500

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4,770,934
 -

 1,573,830

6,344,764

Up to 90 days
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

90 days to
1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-

Up to 90 days
ThCh$

14,015,865
18,950,712
9,510,947
5,001,583
4,506,439
1,429,760

 -
 -
 -

5,004,400
 -

58,419,706

90 days to
1 year
ThCh$

-
-
-
-
-

 -
 -
 -

 -

-

Total
ThCh

14,015,865
18,950,712
9,510,947
5,001,583
4,506,439
1,429,760
7,892,402
1,680,818
4,793,937

5,004,400
3,242,107

76,028,970

Repayment
Installments

Single
Single
Single
Single
Single
Single
See Note
Single
Single
Single
Single

As of December 31, 2013, valued as undiscounted flows were as follows:

Nota: The obligations with CII are loans associated with a line of financing that is renewable annually. Next renewal date is February 2015.
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Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

N°
inscripción

L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-102
L-102
L-102
L-102

Total

Currency

Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso

Repayment
installments

single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single

Annual
Efective

Rate

3,80%
3,80%
3,92%
3,92%
3,69%
3,93%
3,94%
5,98%
5,75%
5,53%
5,41%

5,30%
5,41%
5,18%
5,18%
3,57%
3,55%
4,02%
4,02%
4,01%
3,94%
3,96%
5,98%
5,75%
5,42%
5,06%
5,30%
5,18%
5,31%
3,57%
3,78%
3,78%
4,14%

4,02%
4,03%
4,03%
4,02%
4,03%
5,98%
5,99%
5,65%
5,65%
5,43%
5,41%

5,30%
5,18%
5,31%
5,31%
3,57%
3,78%
3,55%
4,13%

3,80%
4,02%
4,03%
4,01%
5,98%
5,98%
5,98%
5,76%
5,56%
5,42%
5,06%
5,27%
3,78%
3,55%
3,78%
3,90%
3,92%
4,03%
4,14%

4,02%
4,03%
5,99%
5,98%
5,77%
5,64%
5,53%
5,58%
5,52%
5,30%
4,54%
5,13%
5,23%
5,02%

Annual
Nominal

Rate

3.80%
3.80%
3.92%
3.92%
3.69%
3.93%
3.94%
5.98%
5.75%
5.53%
5.41%

5.30%
5.41%
5.18%
5.18%
3.57%
3.55%
4.02%
4.02%
4.01%
3.94%
3.96%
5.98%
5.75%
5.42%
5.06%
5.30%
5.18%
5.31%
3.57%
3.78%
3.78%
4.14%

4.02%
4.03%
4.03%
4.02%
4.03%
5.98%
5.99%
5.65%
5.65%
5.43%
5.41%

5.30%
5.18%
5.31%
5.31%
3.57%
3.78%
3.55%
4.13%

3.80%
4.02%
4.03%
4.01%
5.98%
5.98%
5.98%
5.76%
5.56%
5.42%
5.06%
5.27%
3.78%
3.55%
3.78%
3.90%
3.92%
4.03%
4.14%

4.02%
4.03%
5.99%
5.98%
5.77%
5.64%
5.53%
5.58%
5.52%
5.30%
4.54%
5.13%
5.23%
5.02%

Nominal
Value
ThCh$

500,000
500,000

1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

500,000
500,000
500,000

1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000

500,000
500,000

1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

500,000
2,000,000

500,000
1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

500,000
2,000,000
 1,000,000
 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 500,000

 2,000,000
 1,500,000
 500,000
500,000
500,000

1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
500,000

2,000,000
1,500,000
500,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
1,500,000

3,000,000
2,000,000
1,500,000
500,000

1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
1,500,000

3,000,000
1,500,000
3,500,000
1,000,000
2,500,000
1,500,000
500,000

1,000,000
500,000

1,500,000
1,500,000

2,000,000
1,500,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000
500,000

1,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

123,500,000

Promisory
Note Madurity

27-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015

22-07-2014
28-01-2014

04-02-2014
18-02-2014
25-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014
06-01-2015
10-02-2015
17-03-2015

24-03-2015
17-03-2015
27-01-2015

07-04-2015
07-01-2014
28-01-2014

04-03-2014
18-03-2014
25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
06-01-2015
17-02-2015
17-02-2015

03-03-2015
17-03-2015
17-03-2015
31-03-2015

07-04-2015
14-04-2015
07-01-2014
07-01-2014

04-02-2014
04-02-2014
18-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
15-04-2014
06-01-2015
24-02-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-02-2015
24-03-2015
14-04-2015
21-04-2015
07-01-2014
07-01-2014
14-01-2014
28-01-2014
25-02-2014
04-03-2014
18-03-2014
15-04-2014
24-02-2015
03-02-2015
24-02-2015
03-03-2015
10-03-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-03-2015
21-04-2015
14-01-2014
21-01-2014
21-01-2014
11-02-2014
11-02-2014

18-02-2014
25-02-2014
04-03-2014
13-05-2015

28-04-2015
05-05-2015
26-05-2015

Up to 90
days

ThCh$

 498,577
 498,945
 997,823

 1,995,643
 997,234
 997,053
 997,047

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499,703
 1,493,934
 1,487,273
 1,981,468
 1,983,052

 498,524
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 999,406
 1,492,431

 1,492,446
 992,877
 495,758
 495,751

 1,979,840
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,998,812
 1,491,329
 1,493,934
 992,079
 497,468
 1,486,101

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,491,329
 3,488,256

 994,219
 2,483,210
 1,488,722
 497,705
 992,068
 495,758

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 42,765,775

Up to 90
days

ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 498,836
 497,762

 497,311
 992,637

 1,983,509
 989,480
 987,914

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499,419
 1,493,286
 1,485,783
 1,978,364
 1,975,262

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499,419
 499,417

 1,491,763
 1,491,763
 992,605
 494,740
 493,822

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,498,256
 499,419

 1,496,509
 1,493,278

 991,352
 495,261

 1,483,755
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,496,504
 1,993,018
 1,494,953
 1,986,836
 1,490,321
 1,488,614
 495,704

 1,486,100
 -
 -
 -
 -

39,732,972

90 days
to 1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.978.635
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.483.740
 494.184

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 2.965.103
 1.975.247

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1.481.381
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4.991.615
 4.915.998
 4.909.140
 4.898.133

30.093.176

90 days
to 1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 493,448
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 493,448
 1,971,111

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,973,791
 1,478,333
 492,263

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 2,953,883
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

9,856,277

12.31.2014
ThCh$

 498,577
 498,945
 997,823

 1,995,643
 997,234
 997,053
 997,047

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499,703
 1,493,934
 1,487,273
 1,981,468
 1,983,052

 498,524
 1,978,635

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 999,406
 1,492,431

 1,492,446
 992,877
 495,758
 495,751

 1,979,840
 1,483,740

 494,184
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,998,812
 1,491,329
 1,493,934
 992,079
 497,468
 1,486,101

 2,965,103
 1,975,247

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,491,329
 3,488,256

 994,219
 2,483,210
 1,488,722
 497,705
 992,068
 495,758
 1,481,381

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 4,991,615
 4,915,998
 4,909,140
 4,898,133

 72,858,951

12.31.2013
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 498,836
 497,762

 497,311
 992,637

 1,983,509
 989,480
 987,914
 493,448

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499,419
 1,493,286
 1,485,783
 1,978,364
 1,975,262
 493,448

 1,971,111
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 499,419
 499,417

 1,491,763
 1,491,763
 992,605
 494,740
 493,822
 1,973,791
 1,478,333
 492,263

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,498,256
 499,419

 1,496,509
 1,493,278

 991,352
 495,261

 1,483,755
 2,953,883

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,496,504
 1,993,018
 1,494,953
 1,986,836
 1,490,321
 1,488,614
 495,704

 1,486,100
 -
 -
 -
 -

 49,589,249

Book Value
12.31.2014

Book Value
12.31.2013

Book Value
Total

(b) Current obligations with the public for promissory notes:
i) At book value:
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Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Registration
Number

L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-019
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-022
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-025
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-031
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-093
L-102
L-102
L-102
L-102

Total

Currency

Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso
Chilean Peso

Repayment
installments

single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single
single

Annual
Efective

Rate

3.80%
3.80%
3.92%
3.92%
3.69%
3.93%
3.94%
5.98%
5.75%
5.53%
5.41%

5.30%
5.41%
5.18%
5.18%
3.57%
3.55%
4.02%
4.02%
4.01%
3.94%
3.96%
5.98%
5.75%
5.42%
5.06%
5.30%
5.18%
5.31%
3.57%
3.78%
3.78%
4.14%

4.02%
4.03%
4.03%
4.02%
4.03%
5.98%
5.99%
5.65%
5.65%
5.43%
5.41%

5.30%
5.18%
5.31%
5.31%
3.57%
3.78%
3.55%
4.13%

3.80%
4.02%
4.03%
4.01%
5.98%
5.98%
5.98%
5.76%
5.56%
5.42%
5.06%
5.27%
3.78%
3.55%
3.78%
3.90%
3.92%
4.03%
4.14%

4.02%
4.03%
5.99%
5.98%
5.77%
5.64%
5.53%
5.58%
5.52%
5.30%
4.54%
5.13%
5.23%
5.02%

Annual
Nominal

Rate

3.80%
3.80%
3.92%
3.92%
3.69%
3.93%
3.94%
5.98%
5.75%
5.53%
5.41%

5.30%
5.41%
5.18%
5.18%
3.57%
3.55%
4.02%
4.02%
4.01%
3.94%
3.96%
5.98%
5.75%
5.42%
5.06%
5.30%
5.18%
5.31%
3.57%
3.78%
3.78%
4.14%

4.02%
4.03%
4.03%
4.02%
4.03%
5.98%
5.99%
5.65%
5.65%
5.43%
5.41%

5.30%
5.18%
5.31%
5.31%
3.57%
3.78%
3.55%
4.13%

3.80%
4.02%
4.03%
4.01%
5.98%
5.98%
5.98%
5.76%
5.56%
5.42%
5.06%
5.27%
3.78%
3.55%
3.78%
3.90%
3.92%
4.03%
4.14%

4.02%
4.03%
5.99%
5.98%
5.77%
5.64%
5.53%
5.58%
5.52%
5.30%
4.54%
5.13%
5.23%
5.02%

Nominal
Value
ThCh$

500,000
500,000

1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

500,000
500,000
500,000

1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000

500,000
500,000

1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

500,000
2,000,000

500,000
1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

500,000
2,000,000
 1,000,000
 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 500,000

 2,000,000
 1,500,000
 500,000
500,000
500,000

1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
500,000

2,000,000
1,500,000
500,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
1,500,000

3,000,000
2,000,000
1,500,000
500,000

1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
1,500,000

3,000,000
1,500,000
3,500,000
1,000,000
2,500,000
1,500,000
500,000

1,000,000
500,000

1,500,000
1,500,000

2,000,000
1,500,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000
500,000

1,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

123,500,000

Promisory
Note Maturity

27-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
20-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015

22-07-2014
28-01-2014

04-02-2014
18-02-2014
25-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014
06-01-2015
10-02-2015
17-03-2015

24-03-2015
17-03-2015
27-01-2015

07-04-2015
07-01-2014
28-01-2014

04-03-2014
18-03-2014
25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
06-01-2015
17-02-2015
17-02-2015

03-03-2015
17-03-2015
17-03-2015
31-03-2015

07-04-2015
14-04-2015
07-01-2014
07-01-2014

04-02-2014
04-02-2014
18-02-2014
11-03-2014

25-03-2014
01-04-2014

08-04-2014
15-04-2014
06-01-2015
24-02-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-02-2015
24-03-2015
14-04-2015
21-04-2015
07-01-2014
07-01-2014
14-01-2014
28-01-2014
25-02-2014
04-03-2014
18-03-2014
15-04-2014
24-02-2015
03-02-2015
24-02-2015
03-03-2015
10-03-2015
10-02-2015
10-03-2015
17-03-2015
21-04-2015
14-01-2014
21-01-2014
21-01-2014
11-02-2014
11-02-2014

18-02-2014
25-02-2014
04-03-2014
13-05-2015

28-04-2015
05-05-2015
26-05-2015

Up to 90
days

ThCh$

500,000
500,000

1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500,000
1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

500,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,000,000
 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 500,000

 2,000,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
1,500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,500,000
3,500,000
1,000,000
2,500,000
1,500,000
500,000

1,000,000
500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 43,000,000

Up to 90
days

ThCh$

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500,000
500,000
500,000

1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500,000
1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500,000
 500,000

 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,500,000
500,000

1,500,000
1,500,000
1,000,000

500,000
1,500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,500,000
2,000,000
1,500,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000
500,000

1,500,000
 -
 -
 -
 -

40,000,000

90 days
to 1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2,000,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,500,000
 500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

3,000,000
2,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,500,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

30,500,000

90 days
to 1 year
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

500,000
2,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2,000,000
1,500,000
500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

3,000,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 10,000,000

12.31.2014
ThCh$

500,000
 500,000

 1,000,000
 2,000,000
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500,000
 1,500,000
 1,500,000

 2,000,000
 2,000,000

 500,000
 2,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,000,000
 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 500,000

 2,000,000
 1,500,000
 500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 2,000,000
 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 1,500,000

 3,000,000
 2,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,500,000
 3,500,000
 1,000,000
 2,500,000
 1,500,000
 500,000

 1,000,000
 500,000

 1,500,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 5,000,000
 5,000,000
 5,000,000
 5,000,000

73,500,000

12.31.2013
ThCh$

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500,000
 500,000
 500,000

 1,000,000
 2,000,000
 1,000,000
 1,000,000

 500,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500,000
 1,500,000
 1,500,000

 2,000,000
 2,000,000

 500,000
 2,000,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 500,000
 500,000

 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 500,000

 2,000,000
 1,500,000
 500,000

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,500,000
 500,000

 1,500,000
 1,500,000
 1,000,000

 500,000
 1,500,000

 3,000,000
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 1,500,000
 2,000,000
 1,500,000

 2,000,000
 1,500,000
 1,500,000
 500,000

 1,500,000
 -
 -
 -
 -

50,000,000

Undiscounted Flows
12.31.2014

Undiscounted Flows
12.31.2013

Undiscounted Flows
Total

ii) Valued as undiscounted flows:
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Series E
Series G
Series I
Series N
Series P
Series Q

-

625
656
656
656
709
548

-
Total

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA

20,000,000
15,000,000

1,600,000
1,500,000
1,470,000

20,000,000
250,000,000

ThCh$
ThCh$

UF
UF
UF

ThCh$
US$

7.000%
7.510%

3.900%
4.900%
3.530%
4.704%
4.603%

6.350%
7.000%
3.900%
4.700%
3.700%
4.750%
4.375%

15/08/2015
01/04/2016
01/04/2021
10/10/2017

01/04/2019
10/11/2016

13/03/2018

10,516,120
 129,030
 370,884
 429,066

 331,801
 139,105

 1,990,897
13,906,903

10,000,000
 5,000,000

 3,283,605
 -
 -
 -
 -

18,283,605

20,516,120
 5,129,030
 3,654,489

 429,066
 331,801
 139,105

 1,990,897
32,190,508

Series E
Series G
Series I
Series N
Series P
Series Q

-

625
656
656
656
709
548

-
Total

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA

20,000,000
15,000,000

1,600,000
1,500,000
1,470,000

20,000,000
250,000,000

ThCh$
ThCh$

UF
UF
UF

ThCh$
US$

7.000%
7.510%

3.900%
4.900%
3.530%
4.704%
4.603%

6.350%
7.000%
3.900%
4.700%
3.700%
4.750%
4.375%

15/08/2015
01/04/2016
01/04/2021
10/10/2017

01/04/2019
10/11/2016

13/03/2018

10,688,160
 -
 -
 -
 -
 -

 3,318,164
14,006,324

21,032,240
 5,430,101

 4,766,980
 1,716,263
 1,327,305
 938,960

 6,636,328
41,848,177

10,344,080
 5,430,101

 4,766,980
 1,716,263
 1,327,305
 938,960
 3,318,164

27,841,853

Series

Series B
Series C
Series E
Series F
Series I
Series G
Series N

-

Registration
Number

548
625
625
625
656
656
656

-
Total

Country

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA

Nominal
Amount

20,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000

1,600,000
217,110,109
1,500,000

250,000,000

Currency

ThCh$
ThCh$
ThCh$
ThCh$

UF
ThCh$

UF
US$

Annual
Efective

Rate

7.000%
7.070%
7.000%
5.960%
3.900%
7.510%
4.900%
4.603%

Annual
Nominal

Rate

6.500%
6.350%
6.350%
5.430%
3.900%
7.000%
4.700%
4.375%

Maturity
Date

03/31/2014
06/15/2014
08/15/2015

11/15/2014
04/01/2021
04/01/2016
10/10/2017
03/13/2018

Up to 90 days
ThCh$

Undiscounted Flows
12.31.2103

90 days to
1 year
ThCh$

Total
ThCh$

10,344,080
6,879,920
1,376,320

8,434,280
1,404,008

5,774,181
1,624,443
5,737,922

41,575,154

6,879,920
688,160

 8,310,200
1,404,008

5,774,181
1,624,443
2,868,961

27,549,873

10,344,080
 -

 688,160
 124,080

 -
 -
 -

 2,868,961
14,025,281

Series B
Series C
Series E
Series F
Series I
Series G
Series N

-

548
625
625
625
656
656
656

-
Total

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA

20,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000

1,600,000
217,110,109
1,500,000

250,000,000

ThCh$
ThCh$
ThCh$
ThCh$

UF
ThCh$

UF
US$

7.000%
7.070%
7.000%
5.960%
3.900%
7.510%
4.900%
4.603%

6.500%
6.350%
6.350%
5.430%
3.900%
7.000%
4.700%
4.375%

03/31/2014
06/15/2014
08/15/2015

11/15/2014
04/01/2021
04/01/2016
10/10/2017
03/13/2018

10,228,862
 17,771

 516,120
 62,040
 351,042
 215,050
 406,111

 1,431,593
13,228,589

10,228,862
6,651,585

516,120
8,026,868

351,042
5,215,050

406,111
1,431,593

32,827,231

-
 6,633,814

-
 7,964,828

-
5,000,000

-
-

19,598,642

Series
Registration

NumberCountry
Nominal
Amount Currency

Annual
Efective

Rate

Annual
Nominal

Rate
Maturity

Date Up to 90 days
ThCh$

Book Value
12.31.2103

90 days to
1 year
ThCh$

Total
ThCh$

Series
Registration

NumberCountry
Nominal
Amount Currency

Annual
Efective

Rate

Annual
Nominal

Rate
Maturity

Date Up to 90 days
ThCh$

Undiscounted Flows
12.31.2104
90 days to

1 year
ThCh$

Total
ThCh$

Series
Registration

NumberCountry
Nominal
Amount Currency

Annual
Efective

Rate

Annual
Nominal

Rate
Maturity

Date Up to 90 days
ThCh$

Book Value
12.31.2104
90 days to

1 year
ThCh$

Total
ThCh$

(c) Current obligations with the public for bonds
As of December 31, 2014, these were as follows:

i) At book value:

ii) Valued as undiscounted flows:

As of December 31, 2013, these were as follows:

i) At book value:

ii) Valued as undiscounted flows:
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12.31.2014
ThCh$

 19,086,954
 6,499,536

 25,586,490

Other financial obligations

Obligations on Forwards
Obligations on Covenants
Total

Balances as of
12.31.2013

ThCh$

 24,516,220
 10,278,346

 34,794,566

Country

Chile

Debtor Name

Tanner Corredora de Bolsa S.A.

Chilean
Tax ID

80,962,600-8
Total

12.31.2014

Up to 90 days
ThCH$

90 days
to 1 year
ThCh$

 -
 -

Total
ThCh$

6,499,536
 6,499,536

Up to 90 days
ThCH$

90 days
to 1 year
ThCh$

 -
 -

Total
ThCh$

12.31.2013

Country

Chile
Chile
Chile

Debtor Name

Tanner Corredora de Bolsa S.A.
Tanner Servicios Financieros S.A.
Tanner Leasing Vendor Ltda.

Chilean
Tax ID

80,962,600-8
96,667,560-8
77,164,280-2
Total

12.31.2014

Up to 90 days
ThCH$

90 days
to 1 year
ThCh$

-
-
-
-

Total
ThCh$

Up to 90 days
ThCH$

90 days
to 1 year
ThCh$

46,962
-
-

46,962

Total
ThCh$

12.31.2013

Other non-current financial liabilities

Obligations with banks and financial institutions
Obligations with the public for bonds
Obligations on swaps
Total

Balances as of
 12.31.2013

 ThCh$

7,869,150
229,094,702

-
236,963,852

 12.31.2014
 ThCh$

5,460,750
281,764,880

194,438
287,420,068

Detail

Obligations with banks and financial institutions
Obligations with the public for bonds
Obligations on swaps
Total

Balances as of
 12.31.2013

 ThCh$

8,239,166
262,275,470

-
270,514,636

 12.31.2014
 ThCh$

5,632,025
311,798,338

194,438
317,624,801

6,499,536
 6,499,536

10,278,346
 10,278,346

10,278,346
 10,278,346

137,833
 17,652,910

 1,296,211
 19,086,954

137,833
 17,652,910

 1,296,211
 19,086,954

45,000
 24,516,220

-
 24,561,220

91,962
 24,516,220

-
 24,608,182

(d) Other financial obligations:
As of December 31, 2014 and 2013, these were as follows:

For these financial obligations the discounted flows are equal to the value of the undiscounted contractual flows.

(d.1) Obligations due to forwards:

(d.2) Obligations due to sales with Covenants:

19. Other financial liabilities, non-current
Other non-current financial liabilities are as follows:

i) At book value:

ii) Valued as undiscounted flows:

Consolidated financial statements should indicate the name, tax ID and country of the debtor entity, as required by Official
Bulletin No. 595 issued by the Superintendent of Securities and Insurance. In this case all non-current financial liabilities at the
close of the periods are obligations of the parent company, Tanner Servicios Financieros S.A., Chilean tax ID 96,667,560 -8, a
Chilean company.

(a) Obligations with banks and financial institutions:
i) At book value:

96,667,560-8 Tanner Servicios Chile Foreign DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS - Germany US Dollar Installments 3.094% 5,460,750 - 6,295,320 1,573,830 5,460,750 7,869,150
Financieros S.A. UND ENTWICKLUNSGESELLSCHAFT MBH

Total 5,460,750 - 6,295,320 1,573,830 5,460,750 7,869,150

Debtor
Tax
ID

Debtor
Name

Debtor
Country Creditor bank or financial institution

Creditor
Tax ID

Creditor
Country

Book Value

Currency Repayments

Nominal
Rate

%

1 to 3
years

ThCh$

3 to 5
years

ThCh$

1 to 3
years

ThCh$

3 to 5
years

ThCh$
Total

ThCh$
Total

ThCh$

12.31.2014 12.31.2013
Book Value
12.31.2014

Book Value
12.31.2013
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Series E
Series I
Series G
Series N

-

625
656
656
656

-
Total

Chile
Chile
Chile
Chile
USA

20,000,000
1,600,000

15,000,000
1,500,000

250,000,000

ThCh$
UF

ThCh$
UF
US$

6.880%
3.900%
7.510%

4.900%
4.603%

7.000%
3.800%
7.000%
4.700%
4.375%

08/15/2015
04/01/2021
04/01/2016
10/10/2017
03/13/2018

20,015,053
9,294,877
7,407,468

-
-

36,717,398

-
15,491,553

-
-
-

15,491,553

20,015,053
37,179,598
7,407,468

34,805,094
129,687,489

229,094,702

Series

Series E
Series I
Series G
Series N

-

Registration
Number

625
656
656
656

-
Total

Country

Chile
Chile
Chile
Chile
USA

Nominal
Amount

20,000,000
1,600,000

15,000,000
1,500,000

250,000,000

Currency

ThCh$
UF

ThCh$
UF
US$

Annual
Efective

Rate

6.880%
3.900%
7.510%

4.900%
4.603%

Annual
Nominal

Rate

7.000%
3.800%
7.000%
4.700%
4.375%

Maturity
Date

08/15/2015
04/01/2021
04/01/2016
10/10/2017
03/13/2018

1 to 3
years

ThCh$

Undiscounted Flows
12.31.2013

3 to 5
years

ThCh$
Over 5 year

ThCh$

Total
12.31.2013

Total
ThCh$

Series I
Series G
Series N
Series P
Series Q

-

656
656
656
709
548

-
Total

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA

1,600,000
15,000,000

1,500,000
1,470,000

20,000,000
250,000,000

ThCh$
UF
UF

ThCh$
UF
US$

3.900%
7.510%

4.900%
3.530%
4.704%
4.603%

3.800%
7.000%
4.700%
3.700%
4.750%
4.375%

04/01/2021
04/01/2016
10/10/2017

04/01/2019
11/10/2016

03/13/2018

15,483,118
2,586,020

39,944,109
2,654,608

20,938,960
13,272,656

94,879,471

10,221,682
-
-
-
-
-

10,221,682

40,199,006
2,586,020

39,944,109
39,851,923

20,938,960
168,278,320
311,798,338

14,494,206
-
-

37,197,315
-

155,005,664
206,697,185

-
12,393,168

-
34,805,094
129,687,489
176,885,751

21,032,240
11,956,338

8,016,121
3,248,886
11,475,844

55,729,429

-
16,417,211

-
-
-

16,417,211

21.032.240
42.560.324

8.016.121
39.431.558
151.235.227

262.275.470

-
14,186,775

-
36,182,672

139,759,383
190,128,830

Series
Registration

NumberCountry
Nominal
Amount Currency

Annual
Efective

Rate

Annual
Nominal

Rate
Maturity

Date
1 to 3
years

ThCh$

Book Value
12.31.2013

3 to 5
years

ThCh$
Over 5 year

ThCh$

Book Value
12.31.2013

Total
ThCh$

Series
Registration

NumberCountry
Nominal
Amount Currency

Annual
Efective

Rate

Annual
Nominal

Rate
Maturity

Date
1 to 3
years

ThCh$

Undiscounted Flows
12.31.2014

3 to 5
years

ThCh$
Over 5 year

ThCh$

Total
12.31.2014

Total
ThCh$

Series
Registration

NumberCountry
Nominal
Amount Currency

Annual
Efective

Rate

Annual
Nominal

Rate
Maturity

Date
1 to 3
years

ThCh$

Book Value
12.31.2014

3 to 5
years

ThCh$
Over 5 year

ThCh$

Book Value
12.31.2014

Total
ThCh$

Series I
Series G
Series N
Series P
Series Q

-

656
656
656
709
548

-
Total

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA

1,600,000
15,000,000

1,500,000
1,470,000

20,000,000
250,000,000

UF
ThCh$

UF
UF

ThCh$
US$

3.900%
7.510%

4.900%
3.530%
4.704%
4.603%

3.800%
7.000%
4.700%
3.700%
4.750%
4.375%

04/01/2021
04/01/2016
10/10/2017

04/01/2019
11/10/2016

03/13/2018

13,098,183
2,448,556

36,823,554
-

20,081,223
-

72,451,516

9,823,637
-
-
-
-
-

9,823,637

36,020,003
2,448,556

36,823,554
36,446,106
20,081,223

149,945,438
281,764,880

13,098,183
-
-

36,446,106
-

149,945,438
199,489,727

i) Valued as undiscounted flows:

96,667,560-8 Tanner Servicios Chile Foreign DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS - Germany US Dollar Installments 3.094% 5,632,025 - 6,640,858 1,598,308 5,632,025 8,239,166
Financieros S.A. UND ENTWICKLUNSGESELLSCHAFT MBH

Total 5,632,025 - 6,640,858 1,598,308 5,632,025 8,239,166

Debtor
Tax
ID

Debtor
Name

Debtor
Country Creditor bank or financial institution

Creditor
Tax ID

Creditor
Country

Undiscounted Flows

Currency Repayments

Nominal
Rate

%

1 to 3
years

ThCh$

3 to 5
years

ThCh$

1 to 3
years

ThCh$

3 to 5
years

ThCh$
Total

ThCh$
Total

ThCh$

12.31.2014 12.31.2013
Undiscounted Flows

12.31.2014 12.31.2013

(b) Non-current obligations with the public for bonds as of December 31, 2014:
i) At book value:

ii) Valued as undiscounted flows:

b) Non-current obligations with the public for bonds as of December 31, 2013:
i) At book value:

ii) Valued as undiscounted flows:

Series E: Semi-annual interest and repayment in two semi-annual installments starting from 02.15.2015.
Series I: Semi-annual interest and repayment in 12 semi-annual installments starting from 10.01.2015.
Series G: Semi-annual interest and repayment in six semi-annual installments starting from 10.01.2013.
Series N: Semi-annual interest and repayment in two semi-annual installments starting from 04.10.2017.
International bond: Semi-annual interest and repayment in one installment on 03.13.2018.



Country

Chile

Debtor Name

Tanner Servicios Financieros S.A.

Chilean
Tax ID

96.667.560-8
Total

12.31.2014
1 to 3
year

ThCH$

-
-

3 to 5
year

ThCH$

194,438
194,438

Over
5 year
ThCh$

 -
 -

Total

194,438
 194,438

12.31.2013
ThCh$

 3,448,330
6,347,686

17,050,939
5,928,782

2,817,217
4,274,050

3,381,731
662,417

4,512,680
2,547,860

4,258,115
1,517,988
1,110,300

1,399,864
2,453,142
1,101,688

62,812,789

12.31.2014
ThCh$

 7,747,123
6,331,891

4,342,166
3,522,316
3,513,096
2,561,996
2,488,532

2,369,300
2,319,156
2,224,139
1,592,438
1,376,316
1,374,558
770,204
420,165

2,702,954
45,656,350

Detai

Minimum Dividend
Loans approved awaiting drawdown (5)
Brokerage creditors at Tanner Corredores de Bolsa S.A.
Leased goods purchase invoices
Factoring creditors (2)
CBP Brokerage creditors
Other documents payable (7)
Advance payments from CBP customers
Sundry FCI creditors (1)
Advance payments from customers (6)
Import creditors (1)
Surpluses on the return of documents (4)
Other documents payable at Tanner Corredores de Bolsa S.A.
Leasing creditors (3)
Obligations on covenants at Tanner Corredores de Bolsa S.A.
Other (8)
Total

Balances as of

12.31.2013
ThCh$

 912,841
 346,542

 1,132,065
 581,721

 2,973,169

12.31.2014
ThCh$

 871,031
 352,851

 1,029,620
 88,483

 2,341,985

Vacation provision
Accrued expense invoices
Prepaid corporation tax payable
Other provisions
Total

Balances as of

Detail

Initial Balance
Increases
Decreases
Final Balance 12.31.2014

Vacation
provition

 ThCh$

912,841
1,227,882

(1,269,692)
871,031

Accrued expense
invoices
 ThCh$

Prepaid corporation
tax payable

ThCh$

Other
provisions

 ThCh$

581,721
1,792,491

(2,285,729)
88,483

Total
 ThCh$

2,973,169
18,626,863

(19,258,047)
2,341,985

December 31, 2014

346,542
5,093,329

(5,087,020)
352,851

1,132,065
10,513,161

(10,615,606)
(1,029,620)
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c) Obligations for non-current swap as of December 31, 2014:
For these financial obligations the discounted flows are equal to the value of the undiscounted contractual flows.

20. Trade Creditors and Other Accounts Payable
These are as follows:

(1) Import creditors and FCI creditors that arise from international factoring transactions performed by the parent company.
(2) Factoring creditors that arise from national factoring transactions performed by the parent company.
(3) Leasing creditors that arise from leasing transactions by Tanner Leasing S.A.
(4) Surpluses on the return of documents released by factoring transactions, and available to be used or withdrawn by customers.
(5) Loans approved awaiting drawdown.
(6) Advance payments from customers deposited in favor of Tanner Servicios Financieros S.A. against documents that are subject to collection

processes.
(7) Other documents payable, mostly suppliers and payroll deductions.
(8) Others accounts payable not included in any of the previous categories.

21. Other Provisions, Current
(a) Other short-term provisions are as follows:

(b) The changes in other short-term provisions are as follows:
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Detail

Initial Balance
Increases
Decreases
Final Balance 12.31.2013

Vacation
provition

 ThCh$

747,255
965,170

(799,584)
912,841

Accrued expense
invoices
 ThCh$

Prepaid corporation
tax payable

ThCh$

Other
provisions

 ThCh$

36,843
4,920,360
(4,375,482)

581,721

Total
 ThCh$

2,833,872
18,476,249

(18,336,952)
2,973,169

December 31, 2013

1,559,651
3,193,701

(4,406,810)
346,542

490,123
9,397,018

(8,755,076)
1,132,065

12.31.2013
ThCh$

-
273,364
273,364

12.31.2014
ThCh$

3,068,778
128,161

3,196,939

Detail

Rights on sub-leased equipment contracts
Long-term lease obligations
Total

22. Accounts payable, non-current
As of December 31, 2014 and 2013, these were as follows:

23. Equity
The main objective of capital management is to maintain an adequate credit risk profile and healthy capital ratios that secure
access to capital markets. This is required to meet the medium and long-term objectives of the Company and maximize the
return for shareholders.

The Company allocates resources to its principal businesses and does not invest outside these.

The Company's capital is issued ordinary shares, which are recorded at the value received, net of direct issuing costs.

 As of December 31, 2014 the Company had issued three share series.

Series

Series A
Series B
Ordinary Series
Total

Number of shares Subscribed Number of shares Paid Number of shares with voting rights

As of December 31, 2014, the subscribed and paid capital was ThCh$195,223,800 for 1,212,129 shares of no par value.

Series

Series A
Series B
Ordinary Series
Total

Subscribed Capital
ThCh$

Paid Capital
ThCh$

5,206,058
142,513,347
47,504,395

195,223,800

A legal obligation is established by Article 79 of Corporate Law 18,046, which provides for a dividend of at least 30% of the net
income for each period. This is amply fulfilled by the minimum dividends policy, which establishes the required dividend
provision. Therefore, the Company records these dividends as a provision against earnings in equity at the close of the Company's
financial statements.

Retained earnings
As at December 31, 2014, accumulated earnings from the previous years were ThCh$2,860,908,000, net income for the year
was ThCh$25,823,744, the minimum dividend provision was ThCh$7,747,123, and the effect of the change in the rate of corporate
income tax on deferred taxes was ThCh$1,545,401, which was recorded in equity, as required by Official Bulletin No. 856 issued
by the Superintendent of Securities and Insurance.

Dividend Distribution
At the Ordinary Shareholders' Meeting dated March 27, 2014 the interim dividend payable from net income for 2013 was ratified,
which was paid on November 6, 2013. In addition, a distribution from net income for 2013 of a final dividend of $2,694.92058
per share totaling ThCh$3,266,592 was approved, which was also paid on March 27, 2014.

At the Ordinary Shareholders' Meeting dated April 2, 2013, a distribution from net income of 2012 of a dividend of $6,650 per
share totaling ThCh$5,884,279 was approved, which was also paid on April 2, 2013.

On November 6, 2013 an interim dividend of ThCh$15,404,202 was paid from net income for 2013.

5,206,058
142,513,347
47,504,395

195,223,800

32,324
884,854
294,951

1,212,129

32,324
884,854
294,951

1,212,129

32,324
884,854
294,951

1,212,129
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16,583,067
 21,419,829
 1,766,939

1,032,787
 8,025,212

 48,827,834

2,731,540
 2,590,932

 582,991

922,653
 (368,711)

 6,459,405

99,990%
99,990%
99,990%

70,000%
97,997%

0,00%
0,01%
0,01%

0,00%
0,00%

16,581,409
 21,419,829
 1,766,939

722,951
 7,864,427

 48,355,555

1,658
 -
 -

309,836
 280,557
 592,051

2,731,267
 2,590,932

 582,991

645,857
 (361,324)

 6,189,723

273
 -
 -

276,796
 (11,845)

 265,224

Equity
ThCh$

Results
ThCh$

Company

Tanner Leasing S.A.
Tanner Leasing Vendor Ltda.
Tanner Corredores de Bolsa
de Productos S.A.
Tanner Corredores de Seguros Ltda.
Gestora Tanner SpA and Subsidiaries
Total

Chilean
Tax ID

96912590-0
77164280-2
76313350-8

76133889-7
93966000-3

Direct
Participation

%

Indirect
Participation

%

Investment
Net Income

ThCh$

Minority
Interest
Equity
ThCh$

Investment
Net Income

ThCh$

Minority
Interest

Net Income
ThCh$

December 31, 2014

Equity
ThCh$

 13,507,810
 18,806,274

 1,357,733

 1,025,220
 11,415,385

 46,112,422

Results
ThCh$

 4,069,413
 1,296,252
 605,763

 915,220
 2,402,332

 9,288,980

Company

Tanner Leasing S.A.
Tanner Leasing Vendor Ltda.
Tanner Corredores de Bolsa
de Productos S.A.
Tanner Corredores de Seguros Ltda.
Gestora Tanner SpA and Subsidiaries
Total

Chilean
Tax ID

96912590-0
77164280-2
76313350-8

76133889-7
93966000-3

Direct
Participation

%

99,990%
99,990%
70,000%

70,000%
78,620%

Indirect
Participation

%

0.00%
0.01%
0.00%

0.00%
0.00%

Investment
Net Income

ThCh$

 13,506,459
 18,806,274

 950,413

717,654
 9,248,148

 43,228,948

Minority
Interest
Equity
ThCh$

 1,351
 -

 407,320

 307,566
 2,607,648
 3,323,885

Investment
Net Income

ThCh$

 4,069,006
 1,296,252
 424,034

 640,654
 1,959,194

 8,389,140

Minority
Interest

Net Income
ThCh$

 407
 -

 181,729

274,566
 556,075

 1,012,777

December 31, 2013

Provision for minimum dividends:
As stated in Note 2 (u) the Company provides 30% of net income each year as a minimum dividend, which was ThCh$7,747,123
for the period ended December 31, 2014 and ThCh$3,266,591 for the year ended December 31, 2013. This minimum dividend
provision is disclosed within “Trade creditors and other accounts payable”.

Other Reserves, other reserves were as follows:

Share premium reserve, arising from the equity increase in the subsidiary Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. on
one share in Bolsa de Productos de Chile S.A., and from the impact on equity of the transition to IFRS.

Share premium on capital increase, arising from the surplus value obtained at the capital increase.

Dividend reserve fund, for the payment of potential dividends due on the series B preferred shares, which arise from accumulated
un-capitalized earnings to December 31, 2012.

Market value of derivatives reserve, arises from the market value of swap investments.

Capital Increase:
2013:

At the Extraordinary Shareholders' Meeting held on October 29, 2013, it was agreed to:

One) Revoke the part of the capital increase agreed at the extraordinary shareholders' meeting held on August 21, 2012 that
had not been subscribed nor paid at that date, and which totaled ThCh$30,969,311 divided into 211,316 shares.

Two) Increase the capital of the Company by ThCh$9,618,386 by capitalizing some of the undistributed net income for the year
ended December 31, 2012, without issuing shares, leaving the Company's capital at ThCh$93,829,800 divided into 884,854
shares of the same series with no par value.

Three) Approve the creation of series A, series B preference shares and Ordinary shares, and exchange the existing single series
shares for series B preference shares, all of which enjoy full financial and political rights.

Four) Increase the Company's capital from ThCh$93,829,800, divided into 884,854 fully subscribed and paid shares of the same
series with no par value, to ThCh$195,223,800, divided into 1,212,129 shares. These are divided into 294,951 Ordinary shares,
32,324 series A preference shares and 884,854 series B preference shares. The latter are the 884,854 existing single series shares
redeemed on this date. All shareholders shall renounce their right to preferential subscription in favor of Inversiones Gables
S.L.U. who will subscribe and pay for 280,203 new Ordinary shares and 30,708 new series A preference shares, and Inversiones
Similan S.L.U. Both companies are Spanish and are owned by CIPEF VI Tanner S.a.r.l. and CGPE VI Tanner S.a.r.l., respectively,
which are subsidiaries of Capital International Private Equity Fund VI, L.P. and CGPE VI, L.P.

24. Minority Interests
As of December 31, 2014 and 2013, minority interests were as follows:
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Limit

Minimum 10%
Minimum 1,00

ThCh$ 21,000,000

12.31.2014

27,12%
1,75

ThCh$ 223,160,412

Limits to indices

Total Equity / Total Assets
Currents Assets / Current Liabilities
Equity Minimun

12.31.2013

29,01%
1,88

ThCh$ 206,868,873

Factor
12.31.2014

2.69

1.37

Limit

< 7.5 times (a)

> 0.75 times (b)

ThCh$

599,723,670
223,160,412

822,884,082
599,723,670

Indicator

1. Liabilities
Equity

2. Unemcumbered Assets
Unsecured liabilities

3. Total equity ThCh$223,160,412. Minimum requirement is ThCh$21,000,000 for all bond lines, except for line BTANN-N, where the minimum equity
required is ThCh$60,000,000 (c).

a) Borrowing, measured on the consolidated financial statements, where the ratio of liabilities to total equity should not exceed 7.5 times. Furthermore,
liabilities includes the obligations arising from issuing guarantees, whether they are simple or joint and several, and those that arise directly or
indirectly from obligations to third parties.

Liabilities means total current and non-current liabilities in the consolidated financial statements.

b) Ensure that the Company's assets, free of any pledge, mortgage or other encumbrance, exceed 75% of liabilities, in accordance with the consolidated
financial statements.

c) Ensure that the Company's equity is at least ThCh$21,000,000 for all the lines, except the line 756, where the minimum equity required is
ThCh$60,000,000, in accordance with the consolidated financial statements.

25. Compliance Note
As of December 31, 2014, the Company has six lines of commercial paper approved by the Superintendent of Securities and
Insurance. These are line 019, line 022, line 025, line 031, line 093 and line 102, dated February 2, 2005, August 29, 2006, June
11, 2007, July 17, 2008, November 7, 2012 and April 30, 2014 respectively. In addition, it has issued seven bonds, six were issued
on the domestic market, of which three were issued in Chilean pesos for ThCh$48,314,034, and three were issued in UF
for4,570,000 UF which is currently equivalent to ThCh$113,705,019. The international bond was issued on March 13, 2013 in the
United States of America, for US$250,000,000.

Commercial paper
The Company must comply with certain indicators, according to the terms established in the respective prospectuses, which
must be reported quarterly in the financial statements under IFRS. The reported indicators are described in paragraphs 5.5.1
(Limits to indices and ratios), 5.5.2 (Obligations, limitations and prohibitions), 5.5.3 (Maintenance, replacement or renewal of
assets) and 5.5.6 (Effects of mergers, divisions or other) of the respective prospectuses. They are reported by the Company's
legal representative who certifies to the best of his knowledge the status of the above indicators, which has been copied here.

“Mario Arturo Chamorro Carrizo, General Manager and Legal Representative of Tanner Servicios Financieros S.A. certify that
to the best of my knowledge the Company fully complies with all the obligations, limitations, prohibitions and other commitments
made under the terms and conditions specified by the Superintendent of Securities and Insurance for the registration of lines
of commercial paper at this date, and that the following limits to indices and/or financial ratios are applicable at this date”.

Total equity ThCh$223,160,412.  Minimum requirement is ThCh$21,000,000 for all lines of commercial paper, except for line
093, where the minimum equity required is ThCh$60,000,000.

Bonds:
The bond contracts require the Company to comply with the following limits to its financial indicators:
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Covenants with Corporación Interamericana de Inversiones
Banco Interamericano de Desarrollo indices:
As of December 31, 2014 and 2013, the BID indices were as follows:

12.31.2014

2.00%

27.10%

-4.10%

223.160

4.10%

16.20%

12.60%

12.31.2013

1.30%

28.70%

-6.20%

206.869

3.80%

11.50%

6.70%

Limit

<= 3,0%

Mín. 11%

<= 0

>= 12.000

<= 33%

Portfolio overdue
over 90 days /
Total portfolio (1)

Equity / Total assets
 (1)

Portfolio overdue
over 90 days plus
foreclosed goods -
provisions / Equity. (1)

Equity (ThCh$) (1)

CII loan /
Equity US$ (1)

10 largest customers
<= 20% of the total (2)

10 largest receivables
<= 18% of the total (2)

Notas (1) Figures at the close, previously these were moving averages.
(2)Figures based on moving averages for the past 12 months.
Pesca Chile, Acuinova and Nova Austral are not included.

Covenants with DEG
 As of December 31, 2014 and 2013, the DEG indices were as follows:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

12.31.2014

27.1%

20.6%
26.8%

4.0%

14.1%

0.5%

20.3%

1.4%

1.4%

156.5%

174.8%

12.31.2013

28.7%

14.1%
20.0%

3.9%

12.5%

1.8%

23.6%

-5.5%

-5.5%

165.6%

210.2%

Limit

> = 11%

<= 20%
<=  35%

<= 15%

<= 20%

<= 15%

<= 30%

-25% <= X <= 25%

-25% <= X <= 25%

>=100%

>=100%

Financial Covenants relating to:

Solvency
Solvency Ratio

Asset Quality
 (1)  Larger customer exposure

Loan exposure

Larger customer exposure

Related party lending ratio

Market risk
Exposure by sector

Aggregate foreign currency position

Individual foreign currency position

Liquidity risk
Liquidity exposure

Stable net financing exposure

Note (1) A report has been sent to DEG and an extension has been requested, based on current market conditions.
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Covenant definitions:

26. Contingencies and Restrictions
Direct Guarantees
As of December 31, 2014, there were no direct guarantees.

Indirect Guarantees
As of December 31, 2014, there were no indirect guarantees.

Court cases and other legal actions

Case Number 1
File: Ortuzar versus Factorline S.A. (currently Tanner Servicios Financieros S.A.)
Court: Second Civil Court at Rancagua
Register: 9857-2012
Decription: Regular Small Claims, compensation for damages
Amount: $17,284,000
Started: August 13, 2012
The defendant issued a check for the benefit of a client, who factored it to us. When it was submitted for collection, it was
rejected due to lack of funds.  That rejection was reported to the respective commercial records. The defendant argues that
Tanner had not provided any financing for the purchase of the check, and that publishing this rejection without just reason
caused damages.
Status as at December 31, 2014: Final judgment was given on November 19 2013, which fully rejects the demand without costs
for no justifiable reason to litigate. Pending notification of final judgment. The case was filed in the court records of Rancagua
on March 27, 2014.

Case Number 2
File: Tanner Servicios Financieros S.A. versus the Tarapaca Regional Government.
Court: Second Civil Court at Iquique.
Register: 511-2013
Decription: Tax refund in regular trial (counterclaim).
Amount: $682,667,416
Started: 4/26/2013
Counterclaim in which Tanner requests that the Court legally supports the repayment of funds retained by the Regional
Governmen.
In the First Region for debts arising on unpaid invoices. The plaintiff requested the refund of funds frozen during the collection
process of invoices by the First Civil Court at Iquique, a process in which a final judgment in favor of Tanner Servicios Financieros
S. A. was rejected, resulting in this trial to recover the funds.
Status as at December 31, 2014: On October 2, 2014 the parties were summoned to hear judgment, which to date has not been
issued.

Other contingencies
As of December 31, 2014 there are no other contingencies to report.

Restrictions
As of December 31, 2014 there are no restrictions to report..

1) Solvency Ratio :

2) Larger customer exposure

3) Loan exposure

4) Larger customer exposure

5) Related party lending ratio

6) Exposure by sector

7) Aggregate foreign currency position

8) Individual foreign currency position

9) Liquidity exposure

10) Stable net financing exposure

Total equity
Total assets

Loans to the largest 10 customers
Total loans

Loans to the largest 20 customers
Total loans

Overdue > 90 days + renegotiated loans - provisions - cash guarantees for overdue loans
Total equity

Loans to largest customer group
Total equity

Accounts receivable from related companies
Total equity

Factoring and leasing placements to largest economic sector
Total factoring and leasing placements

Assets in foreign currency - liabilities in foreign currency
Total equity

Assets in foreign currency - liabilities in foreign currency
Total equity by currency

Liquid assets less than 90 days   + Other liabilities less than 90 days
Financing less than 90 days

Liabilities more than 1 year + total equity
Placements more than 1 year + Other non-liquid assets more than 1 year
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27. Guarantees from Third Parties
As of December 31, 2014 and 2013, the main guarantees from third parties were as follows:

1) Warrant for polyethylene for $662,440,800.
2) Warrant for paper board for $754,140,700.
3) Mortgage on a motorboat for UF 13,910.
4) Mortgage on a motorboat for UF 16,160.
5) Mortgage on a property called Parcela Los Rieles de Lonquén, in Isla de Maipo municipality, its official valuation is $458,015,000.
6) Mortgage on a property called Fundo Tralhuenes, in San Felipe municipality, its official valuation is $970,960,000.
7) Mortgage on a property located in Argomedo 639, in Osorno municipality, its official valuation is $437,861,600.
8) Mortgage on a property located in the Pan de Azúcar Sector, in Coquimbo Region, for $180,000,000.
9) Mortgage on a property located at Colo Colo 816, in Ñuñoa municipality, for $172,930,000.
10) Mortgage on a property located near Lake Ranco, plot number forty-four in the indigenous reserve run by Mr Juan Huenupan,

located in Illahuape, for $300,000,000.
11) Mortgages on 27 plots located in Chicureo, in Colina municipality, in the Metropolitan Region, its official valuation is 165,988

UF; against a line of credit for 57,000 UF.
12) Mortgages on five properties in the municipalities of Paine and Buin, for $4,942,701,000.

On December 31, 2014, the Company had no other guarantees from third parties to report.

28. Description of Revenue and Expenditure
(a) Revenue from ordinary activities
As of December 31, 2014 and 2013, ordinary revenue was as follows:

Interest
Interest
Interest
Interest
Inflation Adjustments
Inflation Adjustments
Inflation Adjustments
Inflation Adjustments
Comissions
Comissions
Comissions
Differences in price
Other income
Other income
Other income
Other income (*)
Total

Product

Factoring
Loans
Automotive
Leasing
Factoring
Loans
Automotive
Leasing
Factoring
Loans
Leasing
Factoring
Automotive
Factoring
Leasing

01.01.2014
12.31.2014

ThCh$

6,838,430
2,044,950
49,581,355
8,092,082

1,365,103
(43,315)

(453,347)
3,580,083
2,488,130

320,575
325,151

27,149,693
4,708,786

3,326,411
3,000,200

5,771,451
118,095,738

01.01.2013
12.31.2013

ThCh$

7,944,435
-

44,802,003
8,088,015
(236,196)

-
(418,394)

913,658
3,088,739

-
700,067

26,564,040
3,692,841
3,141,788
721,896

11,968,029
110,970,921

Accumulated

(*) Revenue from the subsidiaries Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., Tanner Corredores de Seguros Ltda. and Tanner Corredores
de Bolsa S.A. are included, which are mainly brokerage, advisory commissions and consulting services.

(b) Cost of Sales
As of December 31, 2014 and 2013, cost of sales was as follows:

Interest
Interest
Interest
Interest
Comissions
Comissions
Comissions
Write off and provisions
Write off and provisions
Write off and provisions
Other Costs
Other Costs
Other Costs
Other Costs
Total

01.01.2014
12.31.2014

ThCh$

8,097,344
1,081,362

9,097,878
5,634,326

256,051
11,922,003

13,712
8,047,073
7,684,552
4,049,311
1,425,603

371,556
1,502,293
2,591,835

61,774,899

01.01.2013
12.31.2013

ThCh$

9,390,161
-

8,845,903
3,614,989
228,808

11,879,312
-

7,591,111
7,796,430
2,349,797

294,572
206,996
783,487

1,998,979
54,980,545

Product

Factoring
Loans
Automotive
Leasing
Factoring
Automotive
Leasing
Factoring
Automotive
Leasing
Factoring
Automotive
Leasing
Other (*)

Accumulated

(*) Costs from the subsidiaries Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., Tanner Corredores de Seguros Ltda. and Tanner Corredores de
Bolsa S.A. are included.
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(c) Administration expenses
As of December 31, 2014 and 2013, administration expenses were as follows:

Personnel expenses
Third-party services
Advice and consultancy
Leases and insurance
General expenses
Depreciation y amortization
Other expenses (*)
Total

01.01.2014
12.31.2014

M$

01.01.2013
12.31.2013

M$

Accumulated

(*) These are mainly collection costs, un-recoverable taxes, notary and legal expenses, etc.

(d) Other income, by function

Detail

Sale of fixes asset properties
Other non-operational revenue
Total

12.31.2014
ThCh$

854,918
721,419

1,576,337

12.31.2013
ThCh$

 -
501,159
501,159

Balances as of

29. Earnings per share
As of December 31, 2014 and 2013, earnings per share were as follows:

Basic earnings per share

Basic earnings (loss) per share on continuing operations
Basic earnings (loss) per share on discontinued operations
Total basic earnings per share

Diluted earnings per share

Diluted earnings (loss) per share on continuing operations
Diluted earnings (loss) per share on discontinued operations
Total diluted earnings per share

12.31.2014
ThCh$

 21,304.45
 -

 21,304.45

 21,304.45
 -

 21,304.45

12.31.2013
ThCh$

 19,419.04
 -

 19,419.04

 19,419.04
 -

 19,419.04

Accumulated

30. Fair value of financial assets and liabilities
The Company classifies and values its financial instruments as follows:

Level 1: Where there are observable prices in active markets for these instruments or specific transactions.
Level 2: Where there are no market prices for these specific instruments or observable prices are sporadic, their valuation is

inferred from observable factors, such as quoted prices for similar instruments in active markets.
Level 3: Where there are no observable factors nor quoted prices, and their value cannot be inferred directly from prices in

active markets.

20,726,648
1,460,310
847,392
916,917

4,413,192
890,941

2,218,935
31,474,335

18,998,060
1,678,440
1,057,746

711,444
3,699,931

641,704
1,678,879

28,466,204
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Financial instruments at their fair value by classification level are as follows:

Detail

Financial Assets

Derivative contracts
Forwards
Net Swap Contracts
Sub total

Investment Instruments
Investments in US$ Bonds
Promissory notes with banks
and financial institutions
Sub total

Total

Financial Liabilities

Obligations on forwards
Sub total
Total

12.31.2014
ThCh$

19,010,434
5,101,351

24,111,785

18,661,963

158,139
18,820,102

42,931,887

19,086,954
19,086,954
19,086,954

12.31.2013
ThCh$

24,225,268
1,447,919

25,673,187

17,023,570

530,702
17,554,272

43,227,459

24,608,182
24,608,182
24,608,182

Level 1

12.31.2014
ThCh$

 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -
 -

12.31.2013
ThCh$

 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -
 -

Level2

12.31.2014
ThCh$

 -
 -
 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -
 -

12.31.2013
ThCh$

 -
 -
 -

 -

-
 -

 -

 -
 -
 -

Level 3

12.31.2014
ThCh$

19,010,434
5,101,351

24,111,785

18,661,963

158,139
18,820,102

42,931,887

19,086,954
19,086,954
19,086,954

12.31.2013
ThCh$

24,225,268
1,447,919

25,673,187

17,023,570

530,702
17,554,272

43,227,459

24,608,182
24,608,182
24,608,182

Total

31. The Environment
Due to the nature of the business of the parent company and its subsidiaries, no environmental protection costs were incurred.

32. Remuneration of the Board
At the Extraordinary Shareholders' Meeting held on April 2, 2013, the remuneration for the Directors of the parent company was
agreed at 100 UF for each Board meeting attended. There is no remuneration for directors of subsidiary companies.

33. Penalties
The parent company, its subsidiaries, its directors and executive officers have not been sanctioned by the Superintendent of
Securities and Insurance or any other regulatory agency during the year.

34. Relevant Facts
On January 30, 2014 the Board accepted the resignation of the General Manager Mr. Sergio Contardo Pérez, who terminated
his duties on January 31, 2014. At the same meeting, the Board appointed Mr. Mario Chamorro Carrizo as General Manager of
Tanner Servicios Financieros S.A. who commenced his duties on February 3, 2014.

On April 1, 2014 Mr. Guillermo Larrain Rios submitted his resignation as Director of Tanner Servicios Financieros S.A.

On April 9, 2014 Tanner Servicios Financieros S.A. acquired 2,999 shares issued by Tanner Corredores de Bolsa de Productos
S.A., and the subsidiary Tanner Leasing S.A. acquired 1 share in the same company. Therefore, Tanner Servicios Financieros S.A.
directly owns 99.999% of the shares issued by Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A., and indirectly 100%.

On April 9, 2014 Tanner Servicios Financieros S.A. placed bonds on the local market for UF 1,470,000 with a 5 year term.

On April 29, 2014 the Board accepted the resignation of Mr. Guillermo Larrain Rios as Director and appointed Mr. Fernando
Tafra Sturiza to replace him.

On November 26, 2014 Tanner Servicios Financieros S.A. placed bonds on the local market for ThCh$20,000,000 with a 2 year
term.

35. Subsequent Events
On January 28, 2015 the Company placed bonds for UF 1,000,000 with a 5 year term.

In February 2015 Tanner Servicios Financieros S.A. registered with the Superintendent of Securities and Insurance a line of
commercial paper for ThCh$100,000,000 with a 10 year term.

No other events have occurred between December 31 2014 and the date these financial statements were issued on February
26, 2015, which could significantly affect them.
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