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El importante ascenso en el brote del Covid-19 a nivel global 
y en Chile ha determinado una serie de medidas destinadas 
a restringir el libre desplazamiento de las personas, 
incluyendo el cierre de fronteras y la paralización de distintas 
industrias, sumado a la cuarentena obligatoria para distintas 
zonas del país.  

De forma complementaria a estas disposiciones, el Gobierno 
anunció un plan económico de emergencia para apoyar a 
personas y pymes, ante la compleja situación económica 
que traerá aparejada la crisis sanitaria. Junto con ello, el 
Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) han efectuado diversos anuncios, que 
apuntan a aminorar el impacto que sufrirá la economía 
producto del complejo panorama. 

En consideración a la situación de emergencia, Feller Rate 
ha puesto en estas semanas un especial énfasis en el 
seguimiento de la gestión llevada a cabo por las entidades 
bajo su cobertura para preservar o fortalecer sus niveles de 
liquidez. En el caso de las instituciones financieras, se han 
monitoreado de cerca los niveles de caja, perfiles de 
vencimientos de pasivos para los próximos meses, líneas de 
crédito disponibles y comportamiento de depósitos, 
además de las holguras existentes con respecto a límites 
normativos, en caso de que éstos apliquen.  

Las favorables condiciones para emitir deuda y refinanciar 
pasivos, especialmente, hasta mediados de octubre de 
2019, permitieron que un grupo importante de emisores 
mejorara el perfil de sus vencimientos, con estructuras más 
confortables para el corto plazo. Además, acorde con las 
proyecciones originales para 2020 vinculadas a la agenda 
legislativa y situación social del país, diversas instituciones 
mantenían posiciones conservadoras respecto a sus niveles 
de caja y presupuestos, particularmente hasta el mes de 
abril. Por su parte, la mayor morosidad derivada de la crisis 
social había configurado una visión más conservadora en la 
gestión de los riesgos de crédito en los intermediarios 
financieros.  

Todo ello ha sido incorporado por Feller Rate en la 
evaluación del fondeo y liquidez de las instituciones 
clasificadas. Para las próximas semanas, se mantendrá un 
seguimiento de la capacidad de las entidades, 
especialmente de los emisores no bancarios, para hacer 
frente a sus compromisos financieros en los próximos meses 
y adquirir nuevos financiamientos. Esto adquiere especial 
relevancia toda vez que se prevé que la compleja situación 
continuará, al menos, hasta junio de 2020.  

Feller Rate visualiza un importante ajuste a la baja en el 
crecimiento y un aumento del gasto por riesgo de crédito, 
que afectará los niveles de rentabilidad. La magnitud de 
estos impactos tendrá relación con la extensión y duración 
de la situación de emergencia, tanto en el país como en el 
mundo.  

En términos individuales, el impacto en el perfil de negocios 
y en la posición financiera de cada emisor también tiene 
relación con la industria donde opera, el foco y 
diversificación de sus negocios, así como con las fortalezas 
intrínsecas de cada uno. Eventuales cambios en las 
evaluaciones de los perfiles crediticios de los emisores 
considerarán, además, la materialidad de los efectos del 
contexto económico, así como la estimación de la capacidad 
de recuperación en el corto plazo.  

INDUSTRIA  DE  FACTORING  

Una de las fortalezas de las empresas de factoring es la 
elevada liquidez que manejan, derivada de la alta 
recaudación mensual por el corto plazo de las facturas (en 
torno a un 35% del stock de colocaciones). Esto les permite 
hacer frente más rápidamente a sus vencimientos de corto 
plazo, al tiempo que pueden ajustar sus niveles de actividad 
y precios ante mayores niveles de riesgo en sus mercados 
objetivos o necesidades de caja.  

Con todo, el complejo escenario económico, con diversas 
actividades paralizadas, y el incremento de la población en 
cuarentena obligatoria hacen prever un descenso en el 
volumen de facturas, especialmente a contar del mes de 
abril, situación que se prolongará por el tiempo en que las 
medidas sanitarias más restrictivas se mantengan. Este 
escenario, podría ser compensado, en parte, con la 
capacidad de adaptar variables como precio y gastos 
operacionales en el corto plazo, a la espera de la 
reactivación del mercado, dada la relevancia de la industria 
en el segmento de pequeñas y medianas empresas. No 
obstante, esto también dependerá del comportamiento del 
flujo de pago de los deudores finales (principalmente 
medianas y grandes empresas).  

En términos individuales, el respaldo patrimonial (evaluado 
en factores como nivel de endeudamiento y el apoyo del 
controlador) y la posición competitiva de las sociedades son 
factores que se consideran relevantes en el perfil crediticio 
de cada compañía.  
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INDUSTRIA  DE  FINANCIAMIENTO  
AUTOMOTRIZ  

Para la industria de financiamiento automotriz, la situación 
actual está afectando directamente el normal 
funcionamiento de las empresas de ventas de vehículos, que 
constituyen un pilar fundamental para la actividad del sector. 
Las medidas crecientes de confinamiento en diversos 
lugares han llevado al cierre de oficinas físicas de venta, por 
un tiempo que supera, actualmente, más de una semana, en 
algunos casos. Además, variables como el desempleo y la 
incertidumbre laboral, junto a la evolución del tipo de 
cambio, determinarán modificaciones en los hábitos de 
consumo de las personas para 2020. 

En este escenario, se prevé una contracción relevante de la 
actividad para las financieras automotrices, que venían 
desarrollando sus actividades y presupuestos sobre la base 
de expectativas favorables respecto de las ventas de 
automóviles en el mercado nacional.  

Por otro lado, el incremento del desempleo derivará en un 
aumento de los niveles de morosidad y del gasto por 
provisiones, además de un avance en el número de 
daciones de pago, en un escenario con una capacidad 
limitada para gestionar la venta de los bienes recuperados. 
En este contexto, cobrarán especial relevancia las políticas y 
prácticas de gestión crediticia de las entidades, como 
también la calidad de los deudores (en términos de variables 
como carga financiera, nivel de renta e historial de pago). 
Esto, dado que, a diferencia de créditos como el hipotecario, 
el crédito de financiamiento automotriz podría mostrar un 
menor compromiso de pago.  

Será fundamental para las compañías la gestión de la 
liquidez para cubrir los vencimientos en el corto plazo. Ello, 
dadas las expectativas con respecto a la actividad y calidad 
de cartera, que afectarán el nivel de ingresos y resultados, 
con un impacto, al menos, en los próximos dos trimestres, 
según nuestras estimaciones. La capacidad de 
financiamiento en el contexto actual, posición de liquidez y 
respaldo patrimonial (soporte del controlador y nivel de 
endeudamiento), además del impacto en la capacidad de 
generación en los próximos meses, son variables que se 
consideran relevantes para la calidad crediticia de los 
emisores.  

INDUSTRIA  BANCARIA  

Si bien la banca local mostró una importante resiliencia en la 
crisis de 2008, la compleja situación provocada por la 
pandemia de COVID-19 impone un desafío de mayor 
envergadura.  

La presión sobre el margen operacional (por disminución de 
la actividad y un escenario de tasas de interés históricamente 
bajas, sumado a la volatilidad del tipo de cambio e 
incertidumbre en los mercados), junto al impacto que tendrá 
el deterioro de los segmentos de empresas y personas en el 
gasto por riesgo de crédito, provocará una merma en los 
niveles de rentabilidad, especialmente a contar del mes de 
abril, cuya severidad estará asociada al tiempo de extensión 
de la crisis y al nivel de contribución que tengan las medidas 
anunciadas por el Gobierno chileno, el Banco Central y la 
CMF para atenuar el impacto sobre la economía. 

En los últimos años, el sistema bancario ha mostrado un 
sólido desempeño, junto con un fortalecimiento en el marco 
de administración de riesgo, siguiendo los cambios 
normativos y las mejores prácticas a nivel global. Los 
completos modelos de constitución de provisiones y la sana 
cobertura para la cartera con problemas, la aplicación 
normativa de estándares de Basilea III para la gestión de 
liquidez y avances en eficiencia operacional son factores que 
constituyen un buen pie para enfrentar el contexto actual. 
Con todo, no se puede ignorar el hecho de que los niveles 
de mora en los últimos meses mostraron un leve incremento 
a nivel consolidado, reflejo de una economía más debilitada 
post crisis social.  

Las medidas anunciadas por el Banco Central y la CMF en 
materia de liquidez, provisiones y requerimientos futuros de 
capital, entre otros aspectos, otorgan flexibilidad a la 
operación de la banca para los próximos meses y dan mayor 
espacio a la capacidad de otorgar créditos.  

Como se indicó, la presión sobre la capacidad de 
generación de resultados estará vinculada al tiempo durante 
el cual se prolongue la contracción económica, pero 
también tendrá relación con las características propias de los 
negocios. Las entidades con operaciones más diversificadas 
en actividades y tipos de clientes, así como en sus fuentes de 
financiamiento, estarán en una mejor posición para afrontar 
el complejo escenario. 
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INTERMEDIARIOS  FINANCIEROS  NO  
BANCARIOS  CON  FOCO  EN  NEGOCIOS  
RETAIL  

El aumento del desempleo y los efectos en la capacidad de 
pago de los deudores generará un incremento del gasto por 
riesgo de crédito de los intermediarios financieros no 
bancarios, como cajas de compensación y cooperativas de 
ahorro y crédito. Asimismo, la contracción de la cartera de 
colocaciones impactará en los márgenes operacionales de 
las instituciones. Todo esto afectará los resultados de última 
línea.  

Las medidas destinadas a la reprogramación de los créditos 
u otros ajustes en las características de las obligaciones 
deberían contribuir a contener, en parte, los efectos del 
deterioro de la capacidad de pago de los deudores y, con 
ello, del perfil financiero de las entidades, al menos en los 
próximos meses. Asimismo, para estas entidades un 
porcentaje de sus carteras está asociado al sector público 
(en distintas magnitudes), que se ha caracterizado por una 
mayor estabilidad en el empleo a lo largo de los ciclos 
económicos en comparación al sector privado, 
comportamiento que estimamos no debería cambiar en esta 
crisis.  

Con todo, la severidad del desempleo y la capacidad de 
recuperación de éste hacia fines de 2020 es un factor que se 
irá monitoreando en los próximos meses. Estimamos que, 
por las características del mercado objetivo (personas de 
ingresos medios y bajos con poco acceso a la banca), una 
vez que se comience a dinamizar la economía, se debería 
observar un avance paulatino de las colocaciones para estos 
intermediarios financieros.  

En términos individuales, los niveles de caja y perfil de 
vencimientos para los próximos meses, junto con la solidez 
de los ratios de capitalización, son factores relevantes en la 
evaluación de los perfiles crediticios individuales, cuyas 
variaciones en el corto plazo serán monitoreadas por Feller 
Rate.  

DECISIONES  DE  CLASIFICACIÓN  

En vista del actual escenario, Feller Rate decidió ratificar las 
clasificaciones de Banco Bice, Banco BTG Pactual Chile y 
Factotal S.A., y modificar sus Perspectivas desde “Positivas” a 
“Estables”. Por otra parté, decidió asignar “Creditwatch 
Negativo” a las clasificaciones de Autofin S.A.  

 BANCO BICE 

Para Banco Bice (clasificado en “AA”), el retiro de sus 
perspectivas “Positivas” obedece a que la compleja situación 
económica modifica el entorno operacional del banco, para 
el cual las perspectivas favorables consideraban la alta 
estabilidad presentada en su perfil financiero.   

Banco Bice se caracteriza por conservadoras prácticas de 
gestión crediticia, con una elevada cobertura de provisiones, 
apoyada en provisiones adicionales, que deberían permitirle 
afrontar un mayor riesgo en su cartera de créditos. Además, 
se beneficia de favorables niveles de eficiencia y una sólida 
posición de liquidez, además del soporte patrimonial que le 
otorga su matriz, Bicecorp.  

Las perspectivas asignadas a la clasificación de Banco Bice 
son “Estables”, toda vez que no se prevén cambios de 
clasificación en el corto plazo.  

 BANCO BTG PACTUAL CHILE 

Para Banco BTG Pactual Chile (clasificado en “A+”), las 
perspectivas “Positivas” asignadas a la clasificación 
obedecían a la mejora observada en su perfil financiero, 
reflejado en niveles de rentabilidad por sobre la industria. 
Además, consideraban avances paulatinos en la atomización 
de créditos y depósitos con riesgos controlados. No 
obstante, la contracción de la economía impondrá una 
presión en el crecimiento y diversificación de negocios, 
como también en el gasto por provisiones, por lo que no se 
contempla un cambio de clasificación en el corto plazo. 

Banco BTG Pactual Chile mantiene un adecuado respaldo 
patrimonial, recientemente fortalecido a través de un nuevo 
aumento de capital, lo que constituye una fortaleza para 
enfrentar el actual escenario. La entidad mantiene una 
política conservadora de liquidez, con límites más restrictivos 
que los regulatorios. Las perspectivas asignadas a la 
clasificación son “Estables”.  
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 FACTOTAL S.A. 

Para Factotal S.A. (clasificado en “A”), las perspectivas 
“Positivas” estaban vinculadas a los avances en la 
diversificación de sus negocios y a la alta capacidad de 
generación de resultados. La evolución de estos factores 
estará determinada en 2020 por el complejo contexto 
económico previsto para los próximos meses, por lo que 
Feller Rate no prevé un alza de clasificación en el corto plazo. 

La entidad exhibe un endeudamiento acotado y una 
participación importante en la industria del factoring no 
bancario, sumado a una conservadora gestión de liquidez, 
con una robusta posición de caja, que son un soporte 
relevante para su operación. Las perspectivas de la 
clasificación son “Estables”. 

 AUTOFIN S.A. 

Para Autofin S.A. (clasificado en “A-”), la asignación del 
“Creditwatch Negativo” responde a su actividad en la 
industria de financiamiento automotriz, donde se espera que 
las implicancias de la pandemia sean significativas en su 
actividad comercial y que presionen la calidad de cartera. 
Feller Rate prevé, de forma preliminar, que la generación de 
ingresos se verá impactada en los próximos meses, y estará 
observando la magnitud de este efecto y evaluando la 
capacidad de recuperación de ésta.  

La clasificación de Autofin considera un adecuado respaldo 
patrimonial, sumado a un perfil de negocios, capacidad de 
generación, perfil de riesgos y fondeo y liquidez todos 
evaluados en moderado. El respaldo patrimonial que 
entregan los controladores se vio reflejado en un aumento 
de capital materializado en septiembre de 2019 por $20.000 
millones, que vino a disminuir el índice de endeudamiento a 
niveles de 3,2 veces a septiembre de 2019.  En tanto, al 
cierre de marzo de 2020, la recaudación se mantuvo en 
niveles relativamente estables, lo que, sumado a una sana 
posición de caja, le permite cubrir los vencimientos de 
deuda de los próximos meses.  

Un “Creditwatch” señala la dirección potencial de una 
clasificación, centrándose en eventos y tendencias de corto 
plazo que motivan que ésta quede sujeta a una observación 
especial por parte de Feller Rate. 

Para resolver la dirección el “Creditwatch” asignado a la 
clasificación de Autofin, Feller Rate estará monitoreando la 
evolución de la situación de la empresa, a la espera de tener 
una mayor claridad del efecto concreto de la pandemia en 
sus operaciones y posición financiera.  FR.  


