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Feller Rate ratifica en “AAA” la clasificación de la 
solvencia de Banco de Chile y confirma sus perspectivas 
en “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 2 DE MARZO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AAA” la clasificación de la solvencia de Banco de 
Chile. Adicionalmente, confirmó las clasificaciones vigentes de los instrumentos de la institución (ver lista) y mantuvo las 
perspectivas en “Estables”.  

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 tiene un sólido posicionamiento en todos los negocios y segmentos del sistema bancario, con una 
cartera de créditos de tamaño relevante ($30.019 mil millones en colocaciones totales a diciembre de 2019). La 
institución es la segunda en la industria en términos de colocaciones brutas, con una cuota de 16,5% y lidera la 
participación en captaciones a la vista con un 22,6% (excluidas filiales en el exterior). 

El foco estratégico del banco es el crecimiento rentable, incorporando altos estándares de eficiencia y productividad. 
Los planes para este año consideran continuar con el plan de transformación digital, seguir avanzando en la 
transformación del modelo de atención de sucursales y consolidar la creciente presencia del segmento minorista 
(personas y pequeñas y medianas empresas) en sus colocaciones e ingresos, manteniendo la relación riesgo retorno 
definida por la institución. 

La capacidad de generación del banco es sólida, los retornos del banco son elevados y estables y superan ampliamente 
a los del promedio de la industria, con una rentabilidad antes de impuesto sobre activos totales promedio de 2,1% en los 
últimos cuatro años (1,3% para el promedio de bancos). La entidad se beneficia de altos márgenes operacionales, 
consistentes con la amplia diversificación de negocios y el acceso a financiamiento de bajo costo, además de los 
continuos avances en eficiencia operacional y el controlado gasto por provisiones. A diciembre de 2019, el mayor 
volumen de colocaciones y el buen comportamiento de las comisiones repercutían favorablemente en los ingresos 
operacionales, compensando un mayor gasto por provisiones con respecto a 2018, dado el aumento de la morosidad en 
los primeros tramos luego del estallido social. La entidad lideraba el ranking de utilidad de la industria, con un resultado 
antes de impuesto de $763 mil millones.   

La conservadora gestión de riesgo de crédito de Banco de Chile, junto a un continuo monitoreo de las colocaciones, se 
reflejan en sólidos indicadores del portafolio de crédito, los que consistentemente muestran una brecha favorable con el 
promedio de la industria. La mora mayor a 90 días sobre colocaciones brutas era de 1,4% al cierre de 2019, y si bien se 
incrementaba en los últimos meses producto del deterioro en el comportamiento de pago en algunos segmentos 
observado a nivel de sistema, se mantenía en rangos controlados y acompañada de una sana cobertura de provisiones 
(1,6 veces y 2,1 veces al incluir las provisiones adicionales).   

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 2019, la deuda 
emitida representaba un 22,8% de los pasivos exigibles, mientras que los depósitos a plazo y a la vista un 62,3%, con una 
proporción minorista de 50% y 68%, respectivamente.  

Los indicadores de solvencia se han mantenido en rangos adecuados y por sobre el promedio del sistema financiero, lo 
que junto a la fuerte capacidad de generación de ingresos y la retención de parte de las utilidades anuales, beneficiarán 
la convergencia de la entidad hacia Basilea III. A cierre de 2019, el índice de capital básico sobre activos ponderados por 
riesgo de crédito fue de 10,9% y el ratio de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo de 14,1% (12,8% 
para el sistema). 

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 2019. La propiedad de LQIF es compartida en partes iguales por Quiñenco S.A. y Citigroup Inc., 
siendo Quiñenco el controlador.  

 

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 
Las perspectivas de Banco de Chile consideran su diversificada estructura de balance y fuerte capacidad de generación 
de ingresos, junto a un estricto control de los riesgos de crédito y financieros, factores que contribuyen a su desempeño 
en un contexto de menor crecimiento económico y de mayor incertidumbre en los mercados. Sus adecuados índices de 
capital lo sitúan en una buena posición para ajustarse a los próximos requerimientos regulatorios. 

 
Calificaciones ratificadas; Perspectivas confirmadas en “Estables” 
Banco de Chile 
 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+ 
 Línea de 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. 


