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SANTIAGO, CHILE – 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. Feller Rate clasificó en “AA-” la nueva línea de bonos y emisiones a 
cargo de  Banco Consorcio. Adicionalmente, confirmó las clasificaciones vigentes de los instrumentos del banco (ver 
lista) y mantuvo sus perspectivas en “Estables”. 

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 por hasta UF 10.000.000 y quince series a cargo (CI a CW). La estructura de emisiones 
establecida tiene por objeto diversificar las fuentes de financiamiento, alargar la duración de los pasivos y financiar el 
crecimiento de las colocaciones. 

La clasificación de Banco Consorcio se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte y en una capacidad de generación, 
un perfil de negocios, perfil de riesgos y fondeo y liquidez calificados como adecuados.  

Banco Consorcio es filial de Consorcio Financiero S.A. (clasificado en “AA/Estables” por Feller Rate), holding que agrupa 
a un conjunto de empresas dedicadas a los negocios de seguros de vida, seguros generales, previsión, ahorro y servicios 
bancarios.  

La estrategia del banco considera proveer una completa oferta de productos financieros, a través de la integración del 
banco y sus filiales con las empresas del grupo, sobre la base de una visión corporativa. En este marco, uno de los 
objetivos ha sido el crecimiento de la cartera de colocaciones, incrementando la actividad y participación de mercado en 
el segmento hipotecario, favoreciendo la llegada a nuevos clientes y aprovechando las oportunidades de venta cruzada. 

Banco Consorcio exhibe un aumento relevante de los créditos comerciales, con tasas de crecimiento por sobre el 
sistema financiero. Por su parte, la cartera de inversiones, vinculada a las actividades de tesorería y a la filial corredora de 
bolsa, aún mantiene un porcentaje relevante del balance (33% a septiembre de 2020), muy por sobre lo registrado por el 
sistema (11%), en el mismo periodo. 

Conforme a la estrategia de la entidad y al crecimiento del portafolio de crédito, la participación de mercado del banco 
se ha ido incrementando anualmente, alcanzando a una cuota en colocaciones totales netas excluidas filiales en el 
exterior en torno a 2,0% (1,7% a junio de 2019) y una participación de mercado de 2,2% en términos de patrimonio. 

Los indicadores de rentabilidad de Banco Consorcio se han ubicado por sobre el sistema durante todo el periodo de 
análisis, beneficiados por una mayor eficiencia y un menor gasto en provisiones, acorde con su modelo de negocios. A 
septiembre de 2020, el resultado antes de impuestos sobre activos totales promedio fue de 1,3% anualizado, explicado 
en un 57,1% por la contribución de los negocios de tesorería.  

En el último período se observan ciertos deterioros asociados al contexto económico, aunque el portafolio de 
colocaciones global sostiene un buen comportamiento. A septiembre de 2020, la cartera con mora mayor a 90 días 
representó el 2,0% de las colocaciones totales, vinculada principalmente a la cartera comercial, que alcanzó una mora 
mayor a 90 días de 2,3% de su portafolio. En tanto, la cobertura de provisiones fue 1,0 vez (1,2 veces al incluir 
provisiones adicionales), a lo que se agrega un nivel importante de garantías como mitigante de pérdidas esperadas.   

La base patrimonial de la entidad se ha visto fortalecida por la retención de utilidades y los continuos aportes de capital 
realizados por el controlador, manteniendo índices de capitalización en rangos altos y por sobre la industria. A agosto de 
2020, el índice de Basilea para el banco fue 17,5%, mientras que para el sistema bancario era 14,0%. Cabe señalar, que  
en julio de 2020 se materializó un  aumento de capital por $40.000 millones, que forma parte del anuncio efectuado en 
2019. 

Las emisiones de bonos realizadas en los últimos periodos han contribuido a la diversificación de las fuentes de fondeo, 
las que alcanzaron a septiembre de 2020 un 20,3% de los pasivos exigibles (15,3% en 2017). Con todo, los depósitos a 
plazo continúan siendo la parte más relevante del fondeo del banco (47,5% de los pasivos exigibles), aunque se 
observan avances en los plazos y en la diversificación de los mismos. Los niveles de liquidez respaldan la operación, la 
razón de cobertura de liquidez en niveles de 181% en términos consolidados.  

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Feller Rate considera que ante el escenario actual, la sólida base patrimonial de Banco Consorcio, junto a una cartera de 
colocaciones de buen perfil crediticio, le otorgan herramientas para enfrentar el desfavorable panorama económico. 

Asimismo, se espera que el banco pueda sostener los bajos gastos de apoyo, manteniendo su ventaja relativa, al tiempo 
que avanza en colocaciones y cruce de productos en sus segmentos estratégicos.   

 

Clasificaciones ratificadas; Perspectivas confirmadas en “Estables” 

Banco Consorcio 

 
 Solvencia AA- 

 Depósitos a plazo hasta un año Nivel 1+ 

 Depósitos a plazo a más de un año AA- 

 Líneas de Bonos AA- 

 Líneas de Bonos Subordinados A+ 
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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. 


