
 

 
 

 

BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 

COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate ratifica en “AAA” la clasificación de la 
solvencia de Banco de Crédito e Inversiones y confirma 
sus perspectivas en “Estables”.  

 

Solvencia 

Perspectivas 

Dic. 2019 

AAA 

Estables 

Abr. 2020 

AAA 

Estables 

  
Contactos: Alejandra Islas R. / alejandra.islas@feller-rate.com –  Carolina Ghiglino F. carolina.ghiglino@feller-rate.com 

SANTIAGO, CHILE – 5 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AAA” la clasificación de solvencia de Banco de 
Crédito e Inversiones (Bci). Asimismo, confirmó las clasificaciones de todos sus instrumentos vigentes y mantuvo las 
perspectivas en “Estables” (ver lista). 

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 fuerte posicionamiento de negocios, factores relevantes para su 
operación en un escenario de alta incertidumbre producto de la pandemia de Covid-19. Sus activos totales representan  
casi el 18% del sistema financiero y su cartera de colocaciones refleja una actividad importante en los segmentos de 
personas y de empresas. Acorde con la estrategia de diversificación impulsada en los últimos años, al cierre del primer 
trimestre de 2020 un 26,6% del portafolio total estaba alocado en la filial de Estados Unidos, City National Bank of 
Florida (CNB).  

La estructura de gestión de riesgos de Bci se fortaleció para soportar el crecimiento y la diversificación y complejidad 
de las actividades. En los últimos meses, a pesar de una mayor morosidad en el segmento de consumo, se observan 
sanos ratios de calidad de cartera a nivel consolidado, con una morosidad mayor a 90 días de 1,4% a marzo de 2020 y 
una cobertura de provisiones de 1,5 veces, al considerar las provisiones adicionales.  

Los niveles de utilidad de Bci son altos y provienen de una base de ingresos bien diversificada. Al cierre de 2019, la 
utilidad antes de impuesto fue $531.176 millones, situando a la entidad en el tercer lugar del sistema financiero. En 
términos relativos, el importante incremento de la base de activos por crecimiento e integración de nuevas 
operaciones, junto con el incremento del gasto por provisiones, significaban una rentabilidad sobre activos totales 
promedio de 1,2%, comparado con 1,4% para el año anterior. Al cierre del primer trimestre de 2020, la utilidad antes 
de impuesto alcanzaba a $128.916 millones, similar a igual período de 2019, con un retorno sobre activos totales 
promedio de 1% (anualizado), capturando un mayor gasto por riesgo de crédito.  

El financiamiento de Bci es altamente diversificado, con una significativa proporción de depósitos vista en los pasivos 
exigibles, derivado de la penetración en el mercado local de cuentas corrientes y vistas, y de la operación en el exterior. 
La entidad también tiene un fondeo importante proveniente de emisiones de bonos de largo plazo, alternativa de 
financiamiento que se incrementó en el último año para fortalecer la estructura de pasivos. En términos de liquidez, el 
banco sostiene una sana posición, con un ratio de activos líquidos sobre depósitos totales en torno al 35% al cierre del 
primer trimestre de 2020 y un ratio de cobertura de liquidez consolidado (LCR) de 116%.  

Bci acompañó el incremento de sus operaciones con un aumento de capital, transacción que se materializó en 
diciembre de 2018 y que recaudó $401.267 millones. Asimismo, en los últimos años el banco ha capitalizado un 
porcentaje relevante de las utilidades anuales  -en rangos de 66% promedio en los últimos cinco años- para sostener 
sus indicadores de capital en los niveles del promedio del sistema financiero, los que han estado presionados por el 
crecimiento y la evolución del tipo de cambio. A enero de 2020, su índice de patrimonio efectivo sobre activos 
ponderados por riesgos era de 11,9%. 

El contexto actual significará una contracción de la actividad y una presión en la capacidad de generación de resultados 
del sistema bancario para los próximos meses. Las medidas anunciadas por la Comisión para el Mercado Financiero 
permitirán aliviar, en parte, la presión en el gasto en provisiones y la carga financiera de los deudores, al igual que la 
Línea Covid-19 (con garantía Fogape). La materialidad de los impactos en el perfil financiero de las instituciones 
bancarias estará relacionada con la extensión de la crisis sanitaria y la capacidad de recuperación de la economía, 
factores que estarán siendo monitoreados por Feller Rate. 

Para 2020, Bci proyecta avanzar en su cartera de colocaciones por medio de la Línea Covid-19 y sostener su 
conservadora política de riesgo y de provisiones, además de mantener un foco en eficiencia operacional. Al igual que 
en años anteriores, el banco retuvo el 65% de las utilidades de 2019 para fortalecer su base patrimonial. 



Bci es controlado por la familia Yarur, ligada a la propiedad desde su fundación en 1937. El pacto conformado por los 
accionistas vinculados a la familia controlaba el 63,56% de la sociedad, al cierre de 2019. Entre los accionistas también 
se cuentan los fondos de pensiones de distintas AFP.  

PERSPECTIVAS “ESTABLES” 

Las perspectivas asignadas a Bci consideran que su escala y operación bien diversificada, junto a una adecuada 
posición patrimonial y fuerte estructura de fondeo y liquidez, le otorgan herramientas para enfrentar el desfavorable 
panorama económico.  

 

 

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 

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. 


