
 
 

     Santiago, 29 de septiembre de 2016 

 Ref.: Cotización en Bolsa de 
Bonos al Portador 
Desmaterializados, series X 
e Y de Tanner Servicios 
Financieros S.A. 

COMUNICACIÓN INTERNA N°13.411 

Señor Corredor: 

Me permito informar a usted, que a partir de mañana viernes 30 de 
septiembre de 2016 se podrá realizar oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago la 
cotización, transacción y liquidación de las siguientes series de Bonos al Portador 
Desmaterializados de Tanner Servicios Financieros S.A.: 

Serie/Código Bursátil 
BTANN-X 
BTANN-Y 

 

Estos instrumentos fueron inscritos con cargo a la línea de bonos 
que consta en el Registro Público de Valores de la Superintendencia de Valores y 
Seguros bajo el N° 817, con fecha 24 de julio de 2015.  

Cabe hacer presente, que estos bonos se encuentran acogidos al 
beneficio tributario establecido en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

Se adjunta a la presente comunicación copia del resumen de las 
características de estos bonos, contenidas en el prospecto de emisión y certificado de 
registro de dichos instrumentos en la referida Superintendencia. 

Para mayor información, el prospecto de emisión de estos 
documentos se encuentra disponible en los terminales de consulta SEBRA HT, 
específicamente en “Observaciones” de la consulta (RSER) Series. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 
 
 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO 
BOLSA DE VALORES 

 
 
 
 

Jose A. Martínez Zugarramurdi 
GERENTE GENERAL 

 
 
Adj.: lo indicado 
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Saluda atentamente a Usted.

OFORD .: Nº23410
Antecedentes .: Línea de Bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº

817, el 24 de julio de 2015.
Materia .: Colocación de bonos Serie  Y .
SGD .: Nº2016090123902

Santiago, 22 de Septiembre de 2016
De : Superintendencia de Valores y Seguros
A :  Gerente General

TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
HUERFANOS 863 PISO 3  Ciudad: SANTIAGO  Reg. Metropolitana

Con fechas 14 y 20 de septiembre de 2016, Tanner Servicios Financieros S.A. envió a esta Superintendencia copia autorizada de la
escritura pública complementaria, otorgada el 9 de septiembre de 2016 en  la Notaría de Santiago de doña Carmen Soza Muñoz, y
antecedentes  adicionales  respecto  de  la  segunda  colocación  de  bonos,  Bonos  Serie  Y,  con  cargo  a  la  Línea  de  Bonos  del
antecedente.

Las características de los bonos son las siguientes:

SOCIEDAD EMISORA : TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

DOCUMENTOS A EMITIR : Bonos al portador desmaterializados.

MONTO MAXIMO EMISION :$52.400.000.000. equivalentes a U.F.1.998.146,757., compuesto por una única Serie. Serie Y:
conformada  por  5.240  títulos  de  deuda  que  se  emitirán  con  un  valor  nominal  de  $10.000.000.cada
uno.                                                                                                   No obstante lo anterior, se deja expresa constancia que el
Emisor sólo podrá colocar bonos por hasta U.F. 2.000.000., considerando tanto los Bonos Serie Y, como aquellos Serie X que
se emitan con cargo a la Línea del antecedente.

TASA DE  INTERES :  Los Bonos Serie Y devengarán  sobre  el  capital  insoluto,  expresado en Pesos,  un  interés  de 6,45%
anual, compuesto, vencido, base 360 días, esto es 3,1746% semestral vencido calculado sobre la base de semestres iguales
de 180 días. Los intereses de los Bonos Serie Y se devengarán a partir del 10 de septiembre de 2016.

AMORTIZACION EXTRAORDINARIA : Los Bonos Serie Y no contemplan la opción del emisor de rescate anticipado total o
parcial.

PLAZO DE LOS DOCUMENTOS : Los Bonos Serie Y vencen el 10 de septiembre de 2020.

CÓDIGO NEMOTÉCNICO : BTANNY

RÉGIMEN TRIBUTARIO : Los Bonos Serie Y se regirán por el régimen tributario dispuesto en el artículo 104 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.

PLAZO DE LA COLOCACION : 36 meses contados desde la fecha del presente Oficio.

Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes.

DCFV/XJE
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Con Copia

1.  Gerente General
: BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO  BOLSA DE VALORES
BANDERA 63  Ciudad: SANTIAGO  Reg. Metropolitana

2.  Gerente General
: BOLSA DE CORREDORES  BOLSA DE VALORES
PRAT 798  Ciudad: VALPARAISO  Reg. De Valparaíso

3.  Gerente General
: BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES
HUERFANOS 770 PISO 14  Ciudad: SANTIAGO  Reg. Metropolitana

4.  
: DCFP 
  Comuna:   Reg. 

5.  
: DCV  Valores 
  Comuna:   Reg. 

6.  
: Secretaría General 
  Comuna:   Reg. 

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.svs.cl/validar_oficio/ 
Folio: 201623410643823AzBxnBaXWhfoJSoLeFXvudFSEylbPQ
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Saluda atentamente a Usted.

OFORD .: Nº23411
Antecedentes .: Línea de Bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº

817, el 24 de julio de 2015.
Materia .: Colocación de bonos Serie  X .
SGD .: Nº2016090123903

Santiago, 22 de Septiembre de 2016
De : Superintendencia de Valores y Seguros
A :  Gerente General

TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
HUERFANOS 863 PISO 3  Ciudad: SANTIAGO  Reg. Metropolitana

Con fechas 14 y 20 de septiembre de 2016, Tanner Servicios Financieros S.A. envió a esta Superintendencia copia autorizada de la
escritura pública complementaria, otorgada el 9 de septiembre de 2016 en  la Notaría de Santiago de doña Carmen Soza Muñoz, y
antecedentes  adicionales  respecto  de  la  segunda  colocación  de  bonos,  Bonos  Serie  X,  con  cargo  a  la  Línea  de  Bonos  del
antecedente.

Las características de los bonos son las siguientes:

SOCIEDAD EMISORA : TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

DOCUMENTOS A EMITIR : Bonos al portador desmaterializados.

MONTO MAXIMO EMISION  :U.F.  2.000.000.,  compuesto  por  una  única  Serie. Serie  X:  conformada  por  4.000  títulos  de
deuda que se emitirán con un valor nominal de U.F. 500.cada uno.                                   No obstante  lo anterior, se deja expresa
constancia que el Emisor sólo podrá colocar bonos por hasta U.F. 2.000.000., considerando tanto los Bonos Serie X, como
aquellos Serie Y que se emitan con cargo a la Línea del antecedente.

TASA DE INTERES : Los Bonos Serie X devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés
de  3,75%  anual,  compuesto,  vencido,  base  360  días,  esto  es  1,8577%  semestral  vencido  calculado  sobre  la  base  de
semestres iguales de 180 días. Los intereses de los Bonos Serie X se devengarán a partir del 10 de septiembre de 2016.

AMORTIZACION EXTRAORDINARIA : Los Bonos Serie X no contemplan la opción del emisor de rescate anticipado total o
parcial.

PLAZO DE LOS DOCUMENTOS : Los Bonos Serie X vencen el 10 de septiembre de 2020.

CÓDIGO NEMOTÉCNICO : BTANNX

RÉGIMEN TRIBUTARIO : Los Bonos Serie X se regirán por el régimen tributario dispuesto en el artículo 104 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.

PLAZO DE LA COLOCACION : 36 meses contados desde la fecha del presente Oficio.

Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes.

DCFV/XJE
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Con Copia

1.  Gerente General
: BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO  BOLSA DE VALORES
BANDERA 63  Ciudad: SANTIAGO  Reg. Metropolitana

2.  Gerente General
: BOLSA DE CORREDORES  BOLSA DE VALORES
PRAT 798  Ciudad: VALPARAISO  Reg. De Valparaíso

3.  Gerente General
: BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES
HUERFANOS 770 PISO 14  Ciudad: SANTIAGO  Reg. Metropolitana

4.  
: DCFP 
  Comuna:   Reg. 

5.  
: DCV  Valores 
  Comuna:   Reg. 

6.  
: Secretaría General 
  Comuna:   Reg. 

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.svs.cl/validar_oficio/ 
Folio: 201623411643807NablXeGktXiOZVJkhYHFZonQoExnYC


