
 

 
 

 

BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 

COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate clasifica en “AA+” la nueva línea de bonos 
subordinados de Bci y su serie a cargo. 
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SANTIAGO, CHILE – 11 DE DICIEMBRE DE 2019. Feller Rate clasificó en “AA+” la nueva línea de bonos subordinados de 
Banco de Crédito e Inversiones (Bci) y su serie a cargo. Asimismo, ratificó su clasificación de solvencia en “AAA” y 
confirmó las perspectivas en “Estables” (ver lista). 

La entidad está en proceso de inscribir en el Registro Público de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF) una nueva línea de bonos subordinados por UF 30 millones y una serie a cargo dividida en tres subseries de UF 3 
millones cada una (B1 a B3). 

Las clasificaciones de Banco de Crédito e Inversiones se fundamentan en un perfil de negocios y una capacidad de 
generación considerados muy fuertes; un perfil de riesgos y un fondeo y liquidez calificados como fuertes; y un 
adecuado respaldo patrimonial.  

Bci tiene una actividad altamente diversificada y un sólido posicionamiento de negocios. Las adquisiciones de 
TotalBank y del negocio financiero de Walmart en Chile, además del importante crecimiento de las colocaciones, han 
fortalecido su actividad, incrementando su ámbito de acción en Estados Unidos y en el segmento de créditos de 
consumo, acorde con el plan estratégico.  

La cuota de mercado de Bci en colocaciones en la industria, excluidas las filiales en el exterior, era de 13,9% a 
septiembre de 2019, mientras que, al considerar las operaciones internacionales, la entidad era el mayor banco del 
sistema (en torno al 17% de las colocaciones totales).  

Los retornos de la entidad son altos y se benefician de una base de ingresos bien diversificada, donde la operación en 
Estados Unidos representa en torno al 17% del margen operacional. En los últimos doce meses, la rentabilidad antes de 
impuestos sobre activos totales promedio se situó en niveles de 1,3%, en rangos similares al promedio del sistema 
bancario.  

En 2019 el perfil financiero del banco refleja un incremento de los márgenes operacionales acorde con la integración 
de los nuevos negocios y el buen desempeño comercial en el año. Esto ha compensado el incremento del gasto por 
provisiones, consistente con cambios en los modelos y la mayor presencia en el producto de tarjetas de crédito. 
Particularmente, en octubre de 2019, el efecto del tipo de cambio en la cartera denominada en dólares y el leve 
aumento de la mora en los tramos más cortos para los segmentos minoristas, significaron un aumento adicional del 
gasto por riesgo.  

Bci tiene una fuerte gestión de sus riesgos. Sus niveles de morosidad se observan en rangos controlados e inferiores al 
promedio de la industria, con una adecuada cobertura de provisiones. La cartera con mora mayor a 90 días representó 
el 1,4% de las colocaciones en octubre de 2019, mientras que la cobertura de provisiones fue de 1,4 veces (2,0% y 1,3 
veces, respectivamente, para el sistema).  

Las fuentes de financiamiento de la institución muestran una alta diversificación, favorecida por una amplia base de 
depositantes minoristas y por una proporción importante de pasivos de largo plazo, tanto a nivel local como en el 
exterior. En términos de liquidez, el banco tiene activos líquidos que cubren en torno al 32,8% de sus depósitos totales 
y un ratio de cobertura de liquidez consolidado de 112,4% a septiembre de 2019, reflejando una sana posición al 
respecto. 

Bci acompañó el incremento de sus operaciones con un aumento de capital, transacción que se materializó en 
diciembre de 2018 y que permitió recaudar $401.267 millones. Asimismo, la retención de un porcentaje relevante de 
las utilidades anuales (66% de las utilidades de 2018), otorgan soporte a la expansión de las actividades. Los ratios de 
capital básico (TIER 1) y patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo se ubicaron en 10,3% y 12,2%, 
respectivamente, a septiembre de 2019.  

Acorde con su estrategia de internacionalización, Bci contempla la adquisición de Executive National Bank (con 
operación en Miami, Estados Unidos), lo que vendrá a fortalecer sus negocios en el exterior. La operación, aún en 
proceso de autorización, es una transacción de tamaño acotado (inversión por US$ 75 millones), por lo que no impacta 



los niveles de capital del banco.  Asimismo, el plan incorpora la apertura de una filial bancaria en Perú, operación que 
se encuentra sujeta a la aprobación de las autoridades pertinentes. 

Bci es controlado por la familia Yarur. El pacto de accionistas conformado por los accionistas vinculados a la familia 
controlaba el 63,361% de la sociedad al cierre de 2018.  

PERSPECTIVAS “ESTABLES” 

Las perspectivas “Estables” del banco consideran su fuerte presencia en diversos segmentos de negocios, con una 
operación bien diversificada, y sanos ratios de calidad cartera. Estos son factores que contribuyen a su desempeño ante 
el menor crecimiento de la economía.  

Los adecuados índices de capital y la alta capacidad de generación de ingresos apoyarán la adaptación de Bci a los 
próximos requerimientos de Basilea III, cuya aplicación completa está contemplada para 2024.  

 

CLASIFICACIONES Y PERSPECTIVAS RATIFICADAS  

Solvencia   AAA 
Depósitos a plazo hasta un año           Nivel 1+ 

Depósitos a plazo a más de un año    AAA 

Letras de crédito                                     AAA 

Bonos                                                        AAA 

Línea de bonos                                       AAA 

Línea de bonos subordinados             AA+ 

Bonos subordinados                              AA+ 

Acciones                                                  1ª Clase Nivel 1 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


