
 

 
 

 

1 

 
BANCO DE CHILE 

INFORME DE CLASIFICACION – MARZO 2021 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

FUNDAMENTOS 

Las clasificaciones de Banco de Chile se fundamentan en un perfil de negocios, una 
capacidad de generación, un fondeo y liquidez y un perfil de riesgos muy fuerte. 
Además, el banco exhibe un adecuado respaldo patrimonial.  

Banco de Chile es un banco universal con una alta diversificación de colocaciones y 
fuentes de fondeo. La entidad tiene una posición relevante en todos los negocios del 
sistema bancario, con una cartera de créditos de tamaño relevante ($30.937 mil 
millones en colocaciones brutas a diciembre de 2020). Al cierre de 2020 su cuota 
global de mercado era de 16,6%, liderando la participación en préstamos 
comerciales con un 16,7% (excluidas filiales en el exterior). 

La estrategia de la entidad tiene una visión en alcanzar sanos niveles de rentabilidad 
en un horizonte de largo plazo. Esto, basado en el crecimiento rentable, la 
trasformación digital, mejoras en eficiencia y productividad y en el fortalecimiento de 
la sostenibilidad. El banco planea para 2021 la consolidación del modelo de atención 
de sucursales, continuar con el plan de transformación digital -que incorpora la 
expansión de la Cuenta FAN- y fortalecer su posición en los segmentos minoristas, 
manteniendo la relación riesgo retorno definida por la institución. 

La capacidad de generación de Banco de Chile es evaluada en muy fuerte, 
observándose a lo largo de los ciclos económicos retornos por sobre el sistema 
financiero y entidades comparables, que responden a una importante presencia de 
negocios en los segmentos minoristas, menores costos de financiamiento y una 
distintiva gestión de riesgo. En 2020, si bien las rentabilidades presentaron una caída, 
el desempeño financiero fue adecuado en un escenario donde los márgenes 
comerciales y el gasto por riesgo de crédito estuvieron bajo presión. 

A diciembre de 2020, la utilidad antes de impuesto alcanzó a $589 mil millones, con 
una disminución de 22,8% respecto a 2019, debido mayormente a un menor ingreso 
operacional producto de un menor volumen de colaciones en el sector retail y a un 
incremento del gasto por riesgo, asociado a la reclasificación de los deudores, 
aumento de las provisiones adicionales y ajustes en los modelos grupales para 
incorporar el contexto actual. Así, el indicador de resultado antes de impuesto sobre 
activos totales promedio fue de 1,3%, por debajo del 2,0% registrado en el año 
previo, pero superior al 0,5% observado en la industria bancaria. 

La institución exhibe sanos indicadores de calidad de cartera, los que 
consistentemente muestran una brecha favorable con el promedio del sistema, 
reflejando una conservadora gestión del riesgo de crédito. A diciembre de 2020, el 
indicador de mora mayor a 90 días sobre colocaciones brutas fue 1,0%, menor al 
registrado en 2019 (1,4%), descenso que refleja las medidas de apoyo entregadas en 
el contexto de la pandemia y el efecto de los retiros de los fondos de pensiones. El 
banco sostiene una sana cobertura de provisiones, para cubrir eventuales deterioros 
en el portafolio de créditos, en un escenario aún incierto. El stock de provisiones 
sobre la cartera con mora mayor a 90 días se situó en el rango alto de la industria, 
alcanzando 2,5 veces y se incrementaba a 3,6 veces al considerar las provisiones 
adicionales. 

Las fuentes de fondeo de Banco de Chile son altamente diversificadas, con una 
presencia relevante de depositantes minoristas y un amplio acceso a los mercados de 
deuda local e internacional. Por su parte, el banco hizo uso de las facilidades de 
liquidez otorgadas por el Banco Central, mediante el programa FCIC, lo que 
representó un 7,9% de los pasivos exigibles al cierre de 2020. 

Banco de Chile exhibe adecuados indicadores de solvencia, por sobre los límites 
normativos y el promedio del sistema financiero, favorecidos por la capacidad de 

 Feb. 2020 Feb. 2021 

Solvencia AAA AAA 

Perspectivas Estables Estables 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 

RESUMEN FINANCIERO 

En miles de millones de pesos cada período 

 Dic.18 Dic.19 Dic.20 

Activos Totales (1) 35.346 40.689 45.513 

Colocaciones totales netas  27.307 29.334 30.190 

Pasivos exigibles 30.252 34.720 39.486 

Patrimonio 3.304 3.528 3.726 

Ingreso operacional total  1.837 1.979 1.906 

Provisiones netas 281 347 463 

Gastos de apoyo 812 876 849 

Resultado antes de 
Impuesto 

751 763 589 

Utilidad final 595 593 463 
 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base 
a reportes CMF, a menos que se indique otra cosa. (1) Activos 
totales se presentan netos de operaciones con liquidación en 
curso. 

INDICADORES RELEVANTES 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Resultado operacional bruto / 
Activos (1) 5,4% 5,3% 4,3% 

Gasto en provisiones / Activos (1 ) 0,8% 0,9% 1,0% 

Gasto de apoyo / Activos (1 ) 2,4% 2,3% 1,9% 

Resultado antes de impuesto / 
Activos (1) 2,2% 2,0% 1,3% 

Resultado final / Activos (1) 1,8% 1,6% 1,0% 

Mora > 90 días / Colocaciones 
brutas 1,1% 1,4% 1,0% 

Cobertura provisiones cartera 
con mora > 90 días 2,0 vc 1,6 vc 2,5 vc 

(1) Indicadores sobre activos totales promedio. 

RESPALDO PATRIMONIAL 

 Dic. 18 Dic. 19 Nov. 20 

Capital básico / APRC (1) 11,1% 10,9% 12,0%

Patrimonio Efectivo / APRC 13,9% 14,1% 15,6%

(1) APRC: Activos ponderados por riesgo de crédito.  

PERFIL CREDITICIO INDIVIDUAL 

Principales Factores 
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OTROS FACTORES  

La clasificación no considera otro factor 

adicional al Perfil Crediticio Individual. 

Analista: Maria Soledad Rivera  
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generación de resultados y la retención de utilidades. A diciembre de 2020, el índice 
de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo se incrementó con 
respecto a años previos, en línea con la mayor exposición en activos de menor riesgo 
relativo y con una menor demanda de créditos en la industria, alcanzando un 16,0% 
(14,1% en 2019). 

Banco de Chile es controlado por LQ Inversiones Financieras S.A. (LQIF), que tenía 
una participación directa en el banco de 51,2%, al cierre de 2020. La propiedad de 
LQIF es compartida en partes iguales por Quiñenco S.A. y Citigroup Inc., siendo 
Quiñenco el controlador. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de Banco de Chile consideran sus fortalezas en términos de 
control de crédito y riesgo financiero, junto a la diversificada estructura de balance y la 
sólida capacidad de generación, que benefician su operación en un entorno desafiante. 
Por su parte, los adecuados índices de capital sitúan al banco en una buena posición 
para ajustarse a los próximos requerimientos regulatorios. 

FACTO RES  SUBYAC ENTES  A LA CLASIF ICACIÓN 

FORTALEZAS 

� Presencia en todas las áreas de negocios, con una extensa base de clientes y red de 
atención presencial y remota. 

� Alta diversificación de ingresos y de fuentes de financiamiento. 

� Sólida administración de riesgos. 

� Retornos altos a lo largo de los ciclos económicos.  
RIESGOS 

� Énfasis en banca minorista, de mayor riesgo relativo. 

� Entorno económico aún con alta incertidumbre. 
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PERFIL DE NEGOCIOS: MUY FUERTE 

Operaciones altamente diversificadas, con presencia en todos los 
negocios del sistema financiero. Fuerte posicionamiento de mercado 
en todos sus segmentos de negocios. 

DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIOS 

Banco universal con presencia en todas las áreas de negocio de la 
industria. Foco importante en el avance de la banca digital.  

El banco organiza su actividad en cuatro grandes divisiones, que contribuyen a dirigir 
efectivamente los esfuerzos de venta a los diversos clientes: i) división comercial, que 
incluye personas y pymes, microempresas, grandes empresas y mayorista; ii) división 
corporativa, que engloba multinacionales, instituciones financieras, retail, RR.NN., 
infraestructura, sector público y concesiones; iii) división tesorería, que administra el 
portafolio de inversiones del banco y atiende las necesidades de inversión de sus 
clientes y custodia el cumplimiento de las políticas de liquidez y de riesgo de mercado; 
y iv) segmento filiales, que considera diversas entidades entre las que destacan Banchile 
Corredores de Bolsa, Banchile Administradora General de Fondos, Banchile Asesoría 
Financiera, Banchile Corredores de Seguros y Socofin, y que incluye además otros 
servicios de apoyo al giro.  

La alta diversificación de los negocios beneficia los resultados de Banco de Chile, ya 
que no dependen de un sector en particular, lo que ha ayudado a mitigar, en parte, los 
efectos del debilitado contexto económico derivado de la pandemia. Al cierre de 2020, 
la cartera de colocaciones bruta era de $30.937 mil millones, distribuida en un 56,9% en 
préstamos comerciales, un 30,3% en préstamos para la vivienda y un 12,8% en créditos 
de consumo, reflejando una importante escala y diversificación por segmento. Por su 
parte, la utilidad antes de impuesto fue $589 mil millones, explicada en un 46% por la 
banca personas y PyMES, un 32% por las bancas mayoristas, un 11% por filiales y un 
11% por las actividades de tesorería. 

La red de canales de atención del banco es extensa y se ha fortalecido con la 
incorporación de distintos formatos, tanto físicos como digitales, a través de nuevas 
herramientas tecnológicas y plataformas operativas, que repercuten favorablemente en 
la eficiencia operacional. Al cierre de 2020, Banco de Chile tenía más de 2 millones de 
clientes activos, considerando deudores y cuentacorrentistas y 13.134 trabajadores. Su 
red física de atención incorpora 334 sucursales, 678 cajas Chile y 1.766 cajeros 
automáticos, la que se complementa con plataformas de banca internet y aplicaciones 
móviles, como Mi Banco, Mi Inversión y Mi Pago. Por su parte, favorecido por la alianza 
estratégica con Citigroup, los clientes del banco pueden acceder a una amplia red de 
corresponsalías bancarias a nivel internacional. 

Como forma de complementar los diversos productos con foco banca digital, en 2020 
destacó el lanzamiento de la Cuenta FAN, cuenta vista 100% digital, que permite 
compras nacionales e internacionales por internet. Al cierre de 2020, la cuenta tenía 
más de 150 mil clientes, siendo un 92% de estos clientes nuevos para el banco. 

Banco de Chile es fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su 
calidad de institución bancaria. Además, desde el año 2001, es supervisado por la 
Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica (SEC), 
dado que el banco se encuentra registrado en la Bolsa de Nueva York (New York Stock 
Exchange - NYSE), a través de un programa de American Depositary Receipt (ADR). 

PROPIEDAD 

Banco de Chile es controlado en un 
51,15% de participación por LQ 
Inversiones Financieras S.A. (LQIF). La 
propiedad de LQIF es compartida en 
partes iguales por Quiñenco S.A. y 
Citigroup Inc., siendo Quiñenco el 
controlador. 

Quiñenco S.A. es la sociedad matriz de 
las inversiones en las áreas industrial y 
financiera del grupo Luksic, uno de los 
grupos económicos de mayor tamaño 
en Chile. Citigroup Inc. es una de las 
mayores corporaciones financieras a 
nivel mundial.  

El banco tiene importantes prácticas en 
materia de gobierno corporativo, con 
claras definiciones en términos de 
responsabilidades. El directorio está 
integrado por once directores titulares 
y dos suplentes, entre los que se 
incluyen dos directores de carácter 
independiente. Se renueva cada tres 
años y tiene como responsabilidades 
establecer los lineamientos 
estratégicos, designar al gerente 
general y aprobar políticas, 
procedimientos y mecanismos 
diseñados para cumplir los objetivos del 
sistema de gobierno corporativo. 

La estructura de propiedad de Banco de 
Chile se simplificó luego de efectuado el 
pago al Banco Central de Chile en abril 
de 2019, poniendo término a las 
sociedades SM-Chile y SAOS, pasando 
sus accionistas a ser directamente 
accionistas de Banco de Chile de 
acuerdo con lo establecido en los 
estatutos. 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

Diciembre 2020 

 
Fuente: Banco de Chile. 

Quiñenco S.A.

LQ Inversiones 
Financieras

Citigroup Inc

Banco de Chile

Grupo Ergas Free Float

50,0% 50,0%

51,15%

4,46% 44,39%
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ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

Rentabilidad de largo plazo soportada en transformación digital, 
eficiencia operativa y sostenibilidad del banco. 

El enfoque estratégico de Banco de Chile tiene una mirada en alcanzar sanos niveles de 
rentabilidad en un horizonte de largo plazo, basado en el crecimiento rentable, la 
trasformación digital, mejoras en eficiencia y productividad y en el fortalecimiento de la 
sostenibilidad. 

Los planes del banco consideran la consolidación del modelo de atención de 
sucursales, proyecto iniciado en 2019, que tiene como fin la integración de la red 
Credichile, la fusión de oficinas cercanas y la automatización de las áreas de atención al 
cliente y cajeros. Al cierre de 2020, producto de los avances del plan de optimización 
de sucursales, se había logrado reducir en dos años un 14% de éstas. Asimismo, en el 
contexto de otorgar mayor impulso al foco estratégico de eficiencia y productividad, el 
banco estableció una división especializada dicha materia.  

Los avances del plan de transformación digital incorporan la expansión de la Cuenta 
FAN, acercándose al segmento más joven para así crecer en la base de clientes. En este 
contexto, el banco también tiene foco en continuar fortaleciendo la ciberseguridad de 
sus operaciones.  

En 2020, el crecimiento de las colocaciones del banco se explicó principalmente por la 
cartera comercial, cuyo dinamismo estuvo sostenido en las medidas de apoyo 
gubernamentales de los créditos Fogape – Covid, los que representaron un 10,7% de la 
cartera comercial a diciembre de 2020. La entidad también efectuó la reprogramación 
de créditos de consumo e hipotecarios. Pese al complejo contexto económico, el 
desempeño financiero fue adecuado, con sanos indicadores para el portafolio de 
créditos y una alta cobertura de provisiones para mitigar eventuales incrementos del 
riesgo. 

Para 2021, la administración proyecta un aumento de las colocaciones, especialmente 
en los segmentos minoristas. Esto, manteniendo la sana calidad de cartera que ha 
caracterizado al banco, en un contexto de menor dinamismo de la economía. 

La estructura organizacional de Banco de Chile es robusta, destaca una clara separación 
de funciones, con divisiones especialistas de negocios, control y apoyo. La 
administración tiene un amplio conocimiento de la industria y una larga trayectoria en la 
entidad. Durante 2020, se incorporó la División de Eficiencia y Productividad, se fusionó 
la División de Riesgo Crédito Minorista con la División de Control Global de Riesgos y la 
Tesorería, por su parte, antes dependiente de la División Corporativa, pasó a reportar 
directamente al Gerente General, como División de Tesorería. Ello, con el objetivo de 
alcanzar una mayor especialización.  

POSICIÓN DE MERCADO 

Posición relevante de mercado en todos los negocios y segmentos del 
sistema bancario. 

Banco de Chile es uno de los mayores bancos del sistema financiero nacional, 
exhibiendo una fuerte participación de mercado en todos los segmentos en los que 
opera. Su presencia en diversos negocios, importante escala y trayectoria son soportes 
para su actividad, especialmente ante escenarios desafiantes.  

Al cierre de 2020, el sistema bancario alcanzó colocaciones brutas por $185.887 mil 
millones, sin considerar filiales en el exterior. Banco de Chile se ubicó en el segundo 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS POR SEGMENTOS 

 

Fuente: Banco de Chile. 
 

COMPOSICIÓN DE LA UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO POR SEGMENTOS 

 

Fuente: Banco de Chile. 
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lugar, alcanzando una cuota de 16,6% del mercado, levemente por sobre lo obtenido 
en 2019, dado el aumento de los créditos comerciales, en el contexto de la pandemia 
por Covid-19, y una menor contracción de la cartera de consumo. 

Acorde a lo anterior, por segmentos de negocios, en 2020 el banco avanzó en su cuota 
de mercado en créditos comerciales llegando a un 16,7%, ocupando la primera 
posición. El aumento de los créditos comerciales respondió principalmente a los 
créditos otorgados bajo el programa Fogape - Covid. Por su parte, en créditos de 
consumo, se observó un avance de la cuota de mercado (17,3%), reflejando 
especialmente la importante contracción observada en algunas entidades especialistas 
en este segmento, dada su alta sensibilidad a las condiciones económicas.  

En tanto, en créditos hipotecarios para la vivienda, la institución bancaria cayó de la 
tercera a la cuarta posición, alcanzando una participación de mercado de 16,3%. A 
pesar del buen dinamismo del sector, la menor actividad del banco en este segmento 
respondió a la definición de la relación riesgo-retorno para este producto.  

En términos de pasivos, destaca la participación del 20,8% del sistema financiero (sin 
considerar filiales en el exterior) en saldos vistas, situándose como uno de los mayores 
banco de la industria, lo que favorece el costo de fondo.  

Por otra parte, Banco de Chile tenía la segunda red física más grande del país, tanto en 
número de sucursales, como en ATM. En línea con el foco en banca digital y las 
condiciones derivadas de la pandemia, en 2020 los clientes del banco incrementaron el 
uso de canales remotos de atención. Al cierre del ejercicio 2020, se registraron cerca de 
1,1 millones de accesos promedio mensuales en el sitio web privado, las que 
consideran el número de personas y empresas que ingresaron en un mes, 
independiente del número de visitas (0,9 millón en 2017). La entidad ocupaba el cuarto 
lugar de los bancos con mayor número de visitas en la página web. 

 

 

 
  

PARTICIPACIONES DE MERCADO DE MERCADO 
(1) 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Part. Colocaciones (2) 16,9% 16,5% 16,6% 

   Ranking 2° 2° 2° 

Part. Colocaciones comerciales 16,7% 16,0% 16,7% 

   Ranking 1° 1° 1° 

Part. Colocaciones consumo 17,9% 17,0% 17,3% 

   Ranking 2° 2° 2° 

Part. Colocaciones hipotecarias 16,8% 17,2% 16,3% 

   Ranking 4° 3° 4° 
 

(1) No considera filiales en el exterior. (2) Créditos y cuentas por 
cobrar brutas. 
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CAPACIDAD DE GENERACIÓN: MUY FUERTE 

Retornos elevados por sobre el sistema financiero y entidades 
comparables a lo largo de los ciclos económicos. 

INGRESOS Y MÁRGENES 

Altos márgenes operacionales, consistentemente superiores al 
promedio del sistema. Disminución en último periodo derivado 
principalmente de una menor colocación en el segmento minorista. 

Durante todo el periodo analizado, los ingresos de la entidad están explicados en cerca 
de un 70% por ingresos netos de intereses y reajustes. Estos, se complementan con 
ingresos provenientes de comisiones y por negocios de tesorería. La importante 
actividad en colocaciones y la diversificación de negocios, junto a las ventajas que 
alcanza el banco en el costo de fondo se traducen en márgenes operacionales altos y 
por sobre su competencia comparable.  

En 2020, el ingreso operacional total fue de $1.906 mil millones, destacando una caída 
leve con respecto a 2019, en un contexto económico complejo (3,7% comparado con 
un descenso de 9,3% para el sistema bancario). Principalmente, los efectos de un 
menor volumen de colocaciones en el segmento de consumo y de la baja de ingresos 
provenientes de comisiones en el margen operacional, fueron compensados por un 
menor costo de fondo y por el buen desempeño de las operaciones asociadas a 
tesorería (beneficiadas de la volatilidad de las tasas de interés y tipo de cambio). 

Al cierre de 2020, el ingreso operacional total medido sobre activos promedio fue 4,3%, 
por debajo del 5,3% obtenido en 2019, aunque por sobre el promedio de los bancos 
comparables (3,4%) y el sistema (3,3%).  

GASTO EN PROVISIONES 

Aumento del gasto por provisiones, anticipando posibles deterioros 
de la cartera de crédito. 

El banco tiene una conservadora gestión de riesgos, lo que se ha traducido en sanos 
ratios de calidad de cartera. Estos, sostienen una importante ventaja con el sistema 
financiero y otros bancos grandes, a pesar de los ajustes observados en el último año. 

En 2020, el gasto en provisiones fue de $463 mil millones, un 33,2% superior a lo 
alcanzado en 2019. Este incremento está explicado por un mayor volumen de 
provisiones adicionales, los efectos de la calibración de la probabilidad de 
incumplimiento del modelo de provisiones de la cartera grupal, y la reclasificación de 
algunos deudores.  

En términos relativos, el gasto por provisiones netas sobre ingreso operacional total se 
situó en 24,3%, superior al 17,5% de 2019, pero por debajo del 32,1% registrado por 
industria bancaria. 

Cabe destacar, que el stock de provisiones adicionales del banco era equivalente al 
1,0% de su cartera de colocaciones brutas, situándose como uno de los mayores 
indicadores de la industria. El significativo aumento de las provisiones asociado a 
provisiones adicionales y ajuste de modelos, sitúan al banco en una sólida posición para 
gestionar una eventual prolongación del ciclo contractivo.  

MARGEN OPERACIONAL 

Ingreso operacional total / Activos totales 
promedio 

 

GASTO EN PROVISIONES 

Gasto provisiones netas / Ingreso operacional 
total 
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GASTOS DE APOYO 

Contenidos gastos de apoyo y estrategia digital repercuten 
favorablemente en la eficiencia operacional. 

En línea con el foco estratégico de alcanzar mejores niveles de eficiencia, Banco de 
Chile ha seguido avanzando en los proyectos e iniciativas de transformación digital, 
ciberseguridad y renovación tecnológica.  

La optimización de recursos y adecuación de infraestructura ante la pandemia generó 
un gasto adicional para la entidad en 2020, aunque la disminución de remuneraciones y 
gastos del personal y de los gastos de administración, se tradujeron en una caída de 
3,0% de los gastos de apoyo en relación a 2019. En este contexto, la importante 
contención de los gastos asociados a la operación junto a las ventajas en términos de 
escala, repercuten en favorables niveles de eficiencia.  

En términos relativos, el gasto de apoyo sobre ingreso operacional neto de provisiones 
fue de 58,9%, superior al 53,7% alcanzado en 2019, tendencia que se explicaba por el 
efecto del mayor por riesgo. En tanto, el sistema exhibió un indicador de 75,7% y el 
promedio de los bancos pares de 66,9%, evidenciando las ventajas en términos de 
eficiencia operacional.  

RESULTADOS 

Niveles de rentabilidad afectados por el mayor gasto por riesgo. Con 
todo, son adecuados para el contexto derivado de la pandemia. 

La capacidad de generación de Banco de Chile es evaluada en muy fuerte, 
observándose a lo largo de los ciclos económicos retornos por sobre el sistema 
financiero y entidades comparables, que responden a una importante presencia de 
negocios en los segmentos minoristas (personas y pymes), menores costos de 
financiamiento y una distintiva gestión de riesgo. 

A diciembre de 2020, la utilidad antes de impuesto alcanzó a $589 mil millones, con 
una disminución de 22,8% respecto a 2019, debido mayormente a un menor ingreso 
operacional y a un incremento del gasto por riesgo.  

Así, el indicador de resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio fue de 
1,3%, por debajo del 2,0% registrado en el año previo, pero superior al 0,5% observado 
por la industria bancaria. 
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RESPALDO PATRIMONIAL: ADECUADO  

Buena posición patrimonial para ajustarse a los próximos 
requerimientos de capital de Basilea III. 

La administración de capital del banco tiene como objetivo asegurar el cumplimiento 
normativo, mantener una sólida clasificación crediticia y adecuados índices de capital. 

Los indicadores de respaldo patrimonial de Banco de Chile están apoyados en su alta y 
consistente capacidad de generación y en la capitalización de parte de las utilidades 
(40,9% en 2020), la que incluye -de acuerdo a sus estatutos- la retención de un monto 
de la utilidad líquida del ejercicio para proteger su capital y reservas de escenarios de 
inflación. Todo ello, se refleja en adecuados indicadores de solvencia bajo el período 
de análisis.  

A diciembre de 2020, el índice de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por 
riesgo de crédito fue de 16,0%, holgado respecto al 10% mínimo regulatorio, el que 
incluye un cargo adicional de 2% desde la fusión con Citibank Chile en 2008. Este 
indicador presenta un aumento respecto a años previos, reflejando la mayor exposición 
en activos de menor riesgo relativo en el balance y se situaba además por sobre bancos 
comparables y el promedio del sistema (14,3%). 

Durante 2019, la CMF inició el proceso normativo para la implementación de Basilea III 
en el país en diciembre de 2020. No obstante, producto de la pandemia, en marzo de 
2020 ello se postergó hasta diciembre de 2021. Esta medida, otorgó flexibilidad a la 
banca para soportar la expansión de los créditos por medio del uso de la Línea Covid-
19 (Fogape). 

Para 2021, se espera que los indicadores de capital del banco se sostengan en los 
rangos observados. El adecuado respaldo patrimonial sitúa a la entidad en una buena 
posición para transitar hacia la convergencia de los estándares de Basilea III.  

PERFIL DE RIESGO: MUY FUERTE  

Estricto, efectivo y prudente control del riesgo. Cartera de 
colocaciones con controlados ratios de morosidad y cobertura de 
provisiones superior al sistema bancario. 

ESTRUCTURA Y MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO 

Gestión global de los riesgos acorde al tamaño y operaciones del 
banco. Se apoya en una completa estructura de límites y de sistemas. 

Banco de Chile tiene una fuerte estructura de administración de riesgo, con una visión 
integrada de la gestión de los mismos, inspirada en la medición de la relación riesgo 
retorno de todos los productos, incorporando a todas sus filiales. Esta configuración 
beneficia la obtención de sinergias en prácticas, competencias y aprendizaje entre los 
distintos ámbitos de gestión de riesgos, la generación de economías de escala, 
uniformidad de modelos y procesos, la capacidad de desarrollo de herramientas 
tecnológicas para el apoyo de la gestión y la mantención de las funciones de monitoreo 
y reporte de manera centralizada. 

RESPALDO PATRIMONIAL 

 Dic.18 Dic. 19 Nov. 20 

Endeudamiento económico (1) 7,3 vc 7,6 vc 8,1 vc

Capital básico / APRC (2) 11,1% 10,9% 12,0%

Patrimonio Efectivo / APRC 13,9% 14,1% 15,6%

Patrimonio Efectivo / APRC + RM (3) 13,3% 13,6% 15,0%

(1) Pasivo exigible sobre Patrimonio efectivo; (2) APRC: Activos 
ponderados por riesgo de crédito; (3) APRC + RM: Activos 
ponderados por riesgo de crédito más estimación activos 
ponderados por riesgo de mercado. 
  

ÍNDICE DE BASILEA 

Patrimonio Efectivo / Activos ponderados por 
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El Directorio se involucra activamente en la administración de riesgos del banco, 
participando en gran parte de los comités de riesgo establecidos, así como también en 
los comités mensuales de negocios. 

La revisión de las exposiciones y riesgos financieros se efectúa en el Comité de 
Finanzas, Internacional y de Riesgo de Mercado, donde se estiman los impactos en 
resultados de potenciales movimientos adversos en variables de mercado o de falta de 
liquidez y las exposiciones de crédito en los productos de tesorería. 

Para el control de los riesgos financieros la institución tiene múltiples métricas de 
seguimiento de sus posiciones y cumplimiento de límites. Realiza test de stress y 
sensibilidad con escenarios de variables claves como tasas de interés, inflación de corto 
y largo plazo y tipos de cambio. Adicionalmente, mantiene fondos de liquidez y un plan 
de contingencia con acciones que consideran el financiamiento incremental disponible, 
la liquidación del buffer de liquidez, otras inversiones y colocaciones y cobro de 
préstamos según el tipo de escenario que se presente. 

La aprobación crediticia se realiza a través de diferentes Comités de Crédito, los que se 
constituyen en función de los montos a aprobar y de los segmentos comerciales. Para 
las personas sin giro comercial y para las pymes la gestión de admisión se realiza a 
través de modelos, mientras que para el segmento mayorista se realiza una evaluación 
individual, considerando variables definidas y apoyado por un modelo de rating que 
permite una mayor homogeneidad en la evaluación. 

En el Comité de Riesgo de Cartera se revisa la evolución de la composición, 
concentración y riesgo del portafolio de créditos de todos los segmentos, junto con un 
análisis de la suficiencia de sus provisiones. 

Por su parte, el Comité de Riesgo Operacional establece los procesos, procedimientos 
y controles de manera de mitigar los riesgos operaciones, asegurando que cada área 
pueda gestionar adecuadamente cada riesgo. Adicionalmente, se realiza el Comité 
Superior de Riesgo Operacional, donde se analiza la efectividad de las estrategias para 
mitigar los eventos de riesgo operacional y velar por el cumplimiento del marco 
regulatorio y de cumplimiento de las políticas para asegurar la solvencia del banco en el 
largo plazo. 

De manera de asegurar la continuidad operacional y los controles adecuados en 2020, 
Banco de Chile ajustó los procesos de acuerdo a las condiciones de la pandemia. 

Respecto al seguimiento y control del portafolio de créditos, la entidad cuenta con 
metodologías y herramientas para cada uno de sus segmentos, permitiendo una 
adecuada gestión de su cartera. En el segmento minorista el monitoreo es permanente, 
de manera de realizar medidas correctivas y ajustes en los niveles de riesgo a tiempo. La 
gestión de cobranza se realiza a través de Socofin S.A., empresa filial del banco. En el 
segmento mayorista se establece el monitoreo sistemático de alertas financieras, de 
variables de comportamiento y la gestión de clasificación de cartera, la cobranza se 
realiza caso a caso, dependiendo de las características de cada cliente. 

Durante 2020, se realizó un continuo seguimiento de las potenciales carteras afectadas 
en el contexto del debilitamiento de la economía, enfocándose en los sectores 
económicos con mayor impacto. 

Banco de Chile tiene una división de Ciberseguridad desde 2018, que realiza las 
labores de proteger y vigilar los activos más sensibles de la institución y entregar 
seguridad a los clientes y al interior del banco. En los últimos dos años, la entidad ha 
fortalecido esta división, realizando diversos proyectos orientados a la implementación 
de soluciones tecnológicas y definición de procesos, como gestión de vulnerabilidades, 
control de acceso, así como también, cambios en la estructura, integrando la Gerencia 
de Riesgo Tecnológico, creando la Subgerencia de Ciber Riesgo, entre otros. La 
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institución tiene evaluaciones de firmas auditoras externas que incorporan variables de 
ciberseguridad, además de al menos una evaluación al año de un tercero 
independiente que valida los planes estratégicos. 

De cara a la promulgación de la ley que limita la responsabilidad de titulares o usuarios 
de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o 
fraude, la entidad tuvo que definir nuevos procesos e iniciativas para robustecer los 
mecanismos de autenticación de clientes y autorización de transacciones. 

CONCENTRACIÓN DEL RIESGO Y EXPOSICIONES RELEVANTES 

Activos del banco concentrados en la cartera de colocaciones. 
Mantiene una baja exposición por deudores y una alta diversificación 
por sector y clientes. 

Consistentemente en el tiempo, la cartera de colocaciones y cuentas por cobrar neta de 
provisiones ha representado la mayor parte los activos. A diciembre de 2020, esta 
proporción disminuyó con relación a años anteriores (66% versus 72% en 2019), debido 
a un cambio en la composición del balance producto derivado de los efectos del 
contexto económico, observando una menor proporción de activos de mayor riesgo 
relativo.  

De acuerdo a la amplia base de clientes, el equilibrado portafolio de negocios y la 
presencia en diversos sectores económicos, el banco presenta exposiciones 
individuales por deudor acotadas. A diciembre de 2020, los veinte mayores deudores 
representaron un 5,7% del total de la cartera bruta y los veinte principales grupos 
económicos un 9,8%. 

Por su parte, un 5,6% del total de activos correspondía a fondos disponibles a 
diciembre de 2020 y un 12,8% a inversiones en instrumentos financieros no derivados.  

Las inversiones en instrumentos financieros no derivados estaban compuestas en 80,4% 
por instrumentos para negociación, los que se concentraron en un 89,1% por papeles 
del Banco Central de Chile y de la Tesorería General de la República. Por su parte, un 
84,6% de los instrumentos disponibles para la venta correspondían a papeles emitidos 
por otras instituciones nacionales (principalmente bancos), fortaleciendo la liquidez del 
balance. La entidad no tiene inversiones en títulos hasta el vencimiento. 

CRECIMIENTO Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS 

Consistentemente el banco exhibe sanos índices de calidad de cartera. 
Alta cobertura de provisiones constituyen una fortaleza para la 
operación. 

La institución exhibe sanos indicadores de calidad de cartera, los que consistentemente 
muestran una brecha favorable con el promedio del sistema y otros bancos de la 
industria, reflejando una conservadora gestión del riesgo de crédito.  

En 2020, la cartera de colocaciones brutas tuvo un crecimiento menor al registrado en 
periodos anteriores, producto mayoritariamente de la contracción del portafolio de 
consumo, el que se vio más afectado por el complejo panorama económico. En tanto, 
el crecimiento de 8,0% de la cartera comercial beneficiado por el programa Fogape – 
Covid, derivó en un avance del portafolio global de 3,1% respecto a 2019 (en términos 
nominales).  

COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y GASTO EN 
RIESGO 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Crecimiento de la cartera de 

colocaciones neta (1) 9,7% 7,5% 3,1% 
Provisiones constituidas / 

Colocaciones brutas promedio  2,3% 2,4% 2,4% 

Provisiones adicionales / 

Colocaciones brutas promedio 0,8% 0,7% 1,0% 
Gasto por provisiones de 

crédito netas / Colocaciones 

brutas promedio 1,1% 1,2% 1,1% 

Gasto por provisiones 
adicionales / Colocaciones 

brutas promedio 0,0% 0,0% 0,4% 

Castigos / Colocaciones brutas 

promedio 1,1% 1,1% 1,0% 

(1) Crecimiento nominal.   

CARTERA CON ATRASO Y COBERTURA 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Cartera mora 90 días o más / 
Colocaciones brutas 1,1% 1,4% 1,0% 

Provisiones / Cartera mora 90 

días o más 2,0 vc 1,6 vc 2,5 vc 

Cartera deteriorada total 2,8% 3,0% 3,9% 
 

MORA > 90 DÍAS POR SEGMENTOS (1) 

 (1) Considera morosidad mayor a 90 días sobre colocaciones 
brutas por segmentos. 
 

MORA > 90 DÍAS CONSOLIDADA 
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En el contexto de la pandemia Covid-19, el banco implementó planes de apoyo para 
sus clientes. Las medidas para el segmento de personas incluían la reprogramación de 
créditos de consumo, hipotecarios y tarjetas de créditos (desde abril a julio), 
reprogramación de tres dividendos adicionales de créditos hipotecarios (durante julio) y 
la segunda reprogramación de consumo (durante agosto). Para los segmentos de 
pymes y microempresas se consideró la reprogramación de créditos comerciales y 
otorgamiento de créditos de emergencia (durante abril) y el procedimiento de créditos 
Fogape – Covid (a partir de mayo). 

Por su parte, la entidad se acogió a la flexibilización transitoria de las provisiones por 
riesgo de crédito de las carteras hipotecaria y comercial. Para la cartera grupal, se 
recalibraron los parámetros de probabilidad de incumplimiento, de acuerdo a los 
modelos propios de provisiones. 

Las reprogramaciones asociadas a las medidas de apoyo al cierre de agosto de 2020, 
alcanzaron a 82.296 clientes, con colocaciones por $4.842 mil millones, considerando la 
cartera hipotecaria y comercial grupal (15,7% de las colocaciones brutas al cierre de 
2020).  

En tanto, el banco cursó 39.245 operaciones de créditos Fogape - Covid, equivalentes a 
colocaciones por $1.889 mil millones (alcanzando una participación de mercado para 
este programa de 20,5%). Éstas estaban distribuidas en un 45% por cartera comercial 
individual y un 55% comercial grupal, equivalentes a un 10,7% cartera comercial a 
diciembre de 2020. 

La mora mayor a 90 días sobre colocaciones brutas era de 1,0% al cierre de 2020, 
situándose por debajo del promedio de los bancos locales (1,6%) y del promedio de los 
bancos comparables (1,8%). Este indicador era menor al registrado al cierre de 2019 
(1,4%) capturando los efectos de las reprogramaciones y refinanciamientos, y de los 
retiros de los Fondos de Pensiones. Por ello, el comportamiento de los portafolios en 
2021 adquieres especial relevancia.  

Banco de Chile sostiene una sana cobertura de provisiones, para cubrir eventuales 
deterioros de la cartera de créditos, en un escenario aún incierto. El stock de 
provisiones sobre la cartera con mora mayor a 90 días se situó en el rango alto de la 
industria, alcanzando las 2,5 veces y se incrementaba a 3,6 veces al considerar las 
provisiones adicionales. 

Durante 2020, la entidad constituyó $107 mil millones de provisiones adicionales, 
llegando a un saldo a diciembre de 2020 de $320 mil millones, fortaleciendo su 
posición ante ciclos negativos. 

Por su parte, el índice de riesgo, medido como stock de provisiones sobre colocaciones 
brutas fue de 2,4%, inferior a lo registrado por el sistema (2,7%) y por el promedio de 
bancos comparables (2,8%). 

Las medidas de apoyo a los deudores del sector bancario han permitido aliviar en parte 
la presión en el gasto en provisiones de los bancos y la carga financiera de los 
deudores, lo que junto a las medidas del Banco Central han sido un pilar al desarrollo 
de la actividad crediticia, especialmente para el sector empresas. A ello, se sumarán 
otros mecanismos como FOGAPE Reactiva, buscando continuar apoyando a dicho 
segmento. 

Con todo, la evolución del riesgo de crédito en toda la industria financiera tendrá 
especial relación con la velocidad con la que se recupere la economía. 
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HISTORIAL DE PÉRDIDAS 

Bajos y estables niveles de pérdidas de cartera. 

Banco de Chile exhibe bajos niveles de pérdida de cartera, con un comportamiento 
relativamente estable. 

En 2020, los castigos sobre colocaciones brutas se mantuvieron en rangos similares a 
los presentados en años anteriores, situándose en 1,0%, siendo menor al 1,3% 
registrado por la industria. 

Los gastos netos acumulados por eventos de riesgo operacional también eran 
acotados, alcanzando un monto $10 mil millones en 2020, equivalente a un 0,5% sobre 
el ingreso operacional (0,9% para el sistema bancario). 

 FONDEO Y LIQUIDEZ: MUY FUERTE 

Fondeo altamente diversificado con una presencia relevante de 
depositantes minoritas. Uso de facilidades de financiamiento del 
Banco Central. 

La estructura de financiamiento del banco es altamente diversificada, cuenta con una 
presencia relevante de depositantes minoristas y un amplio acceso a los mercados de 
deuda local y externo. 

A diciembre de 2020, las fuentes de fondeo estaban concentradas en depósitos a plazo 
y depósitos vista, representando un 61,6% de los pasivos exigibles neto de operaciones 
con liquidación en curso, similar a 2019 (62,3%), pero con un cambio en su 
composición. Específicamente, en el último año, se observó una diminución de la 
proporción los depósitos a plazo (de 30,4% a 21,4%), mientras que los depósitos vista 
se incrementaron (de 32,0% a 40,2%). El avance de los recursos a la vista respondió a 
una mayor preferencia de las empresas y personas por mantener recursos líquidos en 
sus cuentas y sustituir sus inversiones hacia un producto de menor plazo y riesgo en el 
contexto derivado de la crisis sanitaria del país.  

Se observa una base de depósitos amplia y estable, concentrada mayoritariamente en 
segmentos retail, con una proporción minorista de 77% en saldos vista y de 62% en 
depósitos a plazo, entregando una importante estabilidad a la base de fondeo. Por su 
parte, los veinte mayores depositantes de saldos vista representaron un 6% y los de los 
depósitos a plazo un 23%. 

La importante composición de los depósitos vista en la estructura de financiamiento ha 
beneficiado el costo de fondos, entregando una ventaja relevante con respecto a otros 
bancos. Ello, se ha logrado por la robusta base de clientes y por la alta penetración de 
Banco de Chile en el negocio de cash management de empresas, manteniéndose 
como uno de los líderes en la participación en depósitos a la vista en el mercado local. 

Por otro lado, la deuda emitida representó al cierre de 2020 un 19,5% del pasivo 
exigible, porcentaje que disminuyó un 2,7% en relación al año anterior, en línea con el 
menor crecimiento de la cartera hipotecaria. 

En el contexto de la crisis sanitaria, Banco de Chile hizo uso de las facilidades de 
financiamiento otorgadas por el Banco Central (FCIC), de manera de entregar liquidez a 
la economía. Así, a diciembre de 2020, el uso de estas facilidades alcanzaron a $3.111 
mil millones (7,9% del pasivo exigible). En tanto, el banco debía extender garantías a 

COMPOSICIÓN PASIVOS EXIGIBLES 
 

 
(1) Otros pasivos consideran cuentas de ahorro, REPOS, otras 
obligaciones financieras y obligaciones por instrumentos 
derivados. 

FONDEO Y LIQUIDEZ 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Total depósitos / Base de 

fondeo (1) 68,5% 67,8% 66,4% 
Colocaciones totales netas / 

Depósitos totales 138,7% 135,6% 124,1% 

Activos líquidos (2) / Depósitos 

totales 18,6% 26,0% 34,1% 

LCR (3) 109,0% 102,0% 231,0% 

(1) No considera obligaciones por derivados; (2) Activos líquidos 
consideran efectivo y equivalente de efectivo, instrumentos para 
negociación e instrumentos disponibles para la venta; (3) 
Coeficiente de cobertura de liquidez.   
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favor del Banco Central, las que sumaron $ 2.372 mil millones (85% cartera comercial de 
alta calidad crediticia y 15% títulos de renta fija). 

Para la gestión de su liquidez, la entidad tiene un buffer con stock en caja e 
instrumentos financieros de alta presencia en los mercados secundarios para usar en 
condiciones de stress, cuya medición con respecto al límite interno establecido es 
diaria, observándose amplia holgura.  

A diciembre de 2020, los activos líquidos representaban un 34,1% de los depósitos 
totales, menor al 49,1% exhibido por el sistema bancario. Sin embargo, la posición de 
liquidez de la institución se beneficia de una alta proporción de depositantes minoristas 
dentro del fondeo y del acceso al mercado local e internacional para realizar emisiones 
de deuda. 

La institución mantiene sus operaciones de largo plazo calzadas por la vía de emisiones 
de bonos, mientras que las operaciones en monedas se encuentran prácticamente 
calzadas a través de cross currency swaps. 
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 30-Abr-2015 30-Nov-2015 29-Abr-2016 9-Sep-2016 28-Abr-2017 11-Ago-2017 30-Abr-2018 28-Feb-2019 26-Ago-2019 28-Feb-2020 26-Feb-2021 

Solvencia AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

DP hasta 1 año Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ 

DP más de 1 año AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

Letras de crédito AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

Bonos / Línea de 
bonos AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

Bonos sub. / Línea 
de bonos sub.  AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 

Acciones 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 1ª C. Nivel 1 

 

TÍTULOS  

▬ TÍTULOS DE DEUDA 

La empresa emite títulos de deuda tales como depósitos a plazo en moneda nacional reajustable, no reajustable y moneda extranjera, letras de crédito, bonos y bonos 
subordinados. Todos estos títulos son emitidos sin garantías adicionales a la solvencia del emisor. Por su condición de deuda de menor prioridad de pago, los bonos 
subordinados son clasificados una subcategoría menos respecto de su solvencia.  

▬ ACCIONES 

� La clasificación de las acciones del banco en “Primera Clase Nivel 1” refleja una combinación entre su posición de solvencia y factores como la liquidez de los títulos, 
aspectos de gobiernos corporativos, de transparencia y de disponibilidad de información del emisor. 

� Al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio de Banco de Chile estaba dividido en 101.017.081.114 acciones, las que son transadas en el mercado chileno. La acción 
del banco también se cotiza en el New York Stock Exchange bajo un programa de ADR (American Depositary Receipt, donde cada ADR equivale a 200 acciones de 
Banco de Chile). 

� LQIF controla el 51,15% de las acciones de Banco de Chile y de los derechos de voz y voto de la compañía. La propiedad de la sociedad es compartida en partes 
iguales por Quiñenco S.A. y Citigroup Inc., siendo Quiñenco el controlador. 

� Luego de la extinción de la deuda subordinada de Banco de Chile con el Banco Central, la nueva estructura de propiedad derivó en un aumento del free float de la 
institución. A diciembre de 2020, el free float alcanzó a 44,39%, con una presencia ajustada de las acciones de 100%. Estos factores en conjunto, determinan una 
buena liquidez de mercado.  

� El Directorio del banco está conformado por once directores titulares y dos directores suplentes. Actualmente, está compuesto por cinco directores elegidos por 
Quiñenco, más un suplente, tres directores designados por Citigroup, dos directores independientes, más un suplente, y uno elegido por el grupo Ergas. 

� En el último período, la entidad integró a su estrategia y actividades los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés). En 
2017, Banco de Chile ingresó al Dow Jones Sustainability Index Chile (DJSI), como resultado de su estrategia de sostenibilidad, y se adhirió a los Principios de 
Inversión Responsable (PRI) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
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RESUMEN ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS 

En millones de pesos de cada período 

 Banco de Chile Sistema 

 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 Dic.2020 

Estado de situación        
Activos totales (1) 31.181.748 32.302.379 35.346.126 40.688.661 45.512.823 287.931.243 320.299.972 

Fondos disponibles 1.408.167 1.057.393 880.081 2.392.166 2.560.216 18.011.889 34.162.015 

Colocaciones totales netas (2) 24.775.543 24.881.353 27.307.223 29.334.052 30.190.058 189.872.258 193.842.792 

Provisiones por riesgo de crédito 609.991 558.182 607.099 685.418 746.910 5.027.579 5.437.990 

Inversión en instrumentos no derivados (3) 1.829.469 3.224.351 2.886.095 3.372.530 5.803.086 35.895.421 43.203.040 

Inversión en instrumentos derivados 939.634 1.247.829 1.513.947 2.786.215 2.618.004 26.235.168 30.303.459 

Pasivos exigibles 26.602.397 27.491.965 30.252.212 34.720.080 39.485.789 248.025.282 280.219.204 

Depósitos vista netos 8.139.878 8.689.609 9.339.730 11.093.582 15.886.921 58.921.740 86.238.648 

Depósitos a plazo (4) 10.277.292 9.743.968 10.343.922 10.537.614 8.442.536 85.331.169 69.583.553 

Letras de crédito 32.914 23.424 16.368 10.898 6.786 942.786 806.225 

Bonos corrientes 5.431.575 5.769.334 6.772.990 7.912.621 7.700.402 46.045.553 45.788.723 

Obligaciones con bancos  1.040.026 1.195.028 1.516.759 1.563.277 3.669.753 16.617.370 31.401.765 

Obligaciones con bancos del país 0 1.100 7.375 6.214 8.357 2.606.746 1.852.287 

Obligaciones con bancos del exterior 1.040.023 1.193.927 1.509.384 1.557.063 550.796 14.010.624 7.520.422 

Obligaciones con el Banco Central  3 1 0 0 3.110.600 0 22.029.056 

Contratos de retrocompra y préstamos de 
valores 216.817 195.392 303.820 308.734 288.917 4.838.832 3.960.550 

Obligaciones en instrumentos financieros derivados 1.002.087 1.414.237 1.528.357 2.818.121 2.841.756 25.463.335 31.171.632 

Provisiones 662.024 695.868 670.119 684.663 733.911 2.877.089 3.396.421 

Bonos subordinados 713.438 696.217 686.194 889.895 886.407 6.356.934 7.383.669 

Patrimonio 2.887.411 3.105.715 3.304.153 3.528.223 3.726.268 21.833.823 22.170.344 

De los propietarios del banco 2.887.410 3.105.714 3.304.152 3.528.222 3.726.267 21.319.311 21.709.394 

Interés no controlador 1 1 1 1 1 514.512 460.950 

        

Estado de resultados        

Ingreso operacional total 1.704.062 1.676.009 1.837.294 1.979.361 1.905.826 11.494.491 10.430.003 

Ingreso (pérdida) por intereses y reajustes netos 1.221.369 1.229.438 1.319.911 1.369.375 1.313.012 8.317.977 8.586.344 

Ingreso neto por comisiones netos 321.271 347.674 359.955 457.302 445.968 2.115.454 1.977.754 
Utilidad (pérdida) de operaciones financieras 
neta 148.883 -8.250 139.856 116.409 -11.458 822.417 562.996 

Utilidad (pérdida) de cambio (neta) 12.405 104.875 2.701 30.886 156.662 366.145 466.789 

Otros ingresos netos (5) 134 2.272 14.871 5.389 1.642 -127.502 -1.163.880 

Gasto por provisiones de riesgo de crédito netas 309.735 234.982 281.410 347.274 462.680 2.580.854 3.346.041 

Ingreso operacional neto 1.394.327 1.441.027 1.555.884 1.632.087 1.443.146 8.913.637 7.083.962 

Gastos de apoyo a la gestión (6) 757.551 756.037 811.735 875.845 849.414 5.404.665 5.359.504 

Resultado operacional 636.776 684.990 744.149 756.242 593.732 3.508.972 1.724.458 

Resultado antes de impuesto a la renta 641.289 691.047 751.404 762.692 589.071 3.538.569 1.719.121 

Impuesto a la renta -89.040 -115.034 -156.531 -169.683 -125.962 -900.837 -476.519 

Utilidad consolidada del ejercicio 552.249 576.013 594.873 593.009 463.109 2.639.431 1.242.602 

Atribuible a los propietarios del banco 552.249 576.012 594.872 593.008 463.108 2.533.887 1.179.315 

Interés no controlador 0 1 1 1 1 105.544 63.287 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la base de reportes CMF, a menos que se indique otra cosa. (1) No se consideran operaciones con liquidaciones en curso; (2) Créditos y cuentas por cobrar 
a clientes netos de provisiones; (3) Incluye contratos de retrocompra y préstamo de valores; (4) No incluye depósitos, cuentas de ahorro y otros saldos acreedores a plazo; (5) Incluye otros ingresos operacionales y otros 
gastos operacionales. Se incluye el deterioro en esta cuenta; (6) Incluye remuneraciones y gastos del personal, gastos de administración y depreciaciones y amortizaciones. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD, GASTOS DE APOYO Y RESPALDO PATRIMONIAL  

 Banco de Chile  Sistema 

 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2019 Dic. 2020 

Márgenes y rentabilidad        

Ingresos netos intereses y reajustes / Activos totales (2) 4,0% 3,9% 3,9% 3,6% 3,0% 3,2% 2,7% 

Ingresos netos comisiones / Activos totales 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 

Otros ingresos operacionales netos / Activos totales 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,0% 

 Utilidad (pérdida) operaciones financieras netas / Activos totales 0,5% 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 

 Utilidad de cambio neta / Activos totales 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,4% 0,1% 0,2% 

Ingreso operacional total / Activos totales 5,6% 5,3% 5,4% 5,3% 4,3% 4,4% 3,3% 

Gasto por provisiones netas / Activos Totales 1,0% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 

Ingreso operacional neto / Activos totales 4,6% 4,6% 4,6% 4,3% 3,2% 3,4% 2,2% 

Gastos de apoyo / Activos totales 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 1,9% 2,1% 1,7% 

Resultado operacional / Activos totales 2,1% 2,2% 2,2% 2,0% 1,3% 1,4% 0,5% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 2,1% 2,2% 2,2% 2,0% 1,3% 1,4% 0,5% 

Resultado antes de impuesto / Patrimonio (1) 22,8% 23,1% 23,6% 22,5% 16,3% 16,6% 7,7% 

Utilidad consolidada del ejercicio / Activos totales 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,0% 1,0% 0,4% 

        

Gastos de apoyo a la gestión        

Gastos de apoyo / Ingreso operacional total 44,5% 45,1% 44,2% 44,3% 44,6% 47,0% 51,4% 

Gastos de apoyo / Ingreso operacional neto 54,3% 52,5% 52,2% 53,7% 58,9% 60,6% 75,7% 

Gastos de personal / Activos totales 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,0% 1,1% 0,9% 

Gastos de administración / Activos totales 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 

        

Respaldo patrimonial      Nov. 2020  Nov. 2020 

Endeudamiento económico (Pasivo exigible / Patr. efectivo) 7,1 vc 7,0 vc 7,3 vc 7,6 vc 8,1 vc 9,3 vc 9,6 vc 

Capital básico / Activos totales 8,1% 8,4% 8,3% 7,9% 7,8% 7,1% 6,8% 

Capital básico / Activos Ponderados por riesgo de crédito 10,8% 11,5% 11,1% 10,9% 12,0% 10,3% 10,6% 

Patr. Efectivo / Activos ponderados por riesgo de crédito 13,9% 14,5% 13,9% 14,1% 15,6% 12,8% 14,3% 

Patr. Efectivo / Activos pond. riesgo de crédito y estimación riesgo de mercado 13,3% 13,8% 13,3% 13,6% 15,0% 11,8% 13,1% 

(1) Todos los índices sobre activos totales promedio, según corresponda. 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

� El análisis realizado a la entidad se basa en la Metodología de Clasificación de Instituciones Financieras de Feller Rate https://www.feller-
rate.com/general2/metodologia/Bancos.pdf 

� Mayor información del sistema bancario disponible en las estadísticas trimestrales de Feller Rate https://www.feller-
rate.com/w15/c/reportes.php?tabopen=1 

 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

� María Soledad Rivera– Analista principal 

� Andrea Gutierrez – Analista secundario 

� Alejandra Islas – Directora Senior 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


