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Feller Rate ratifica en "AA" la clasificación de la solvencia 
de Banco Falabella y mantiene las perspectivas 
"Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 29 DE JUNIO DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de la solvencia de Banco 
Falabella. Asimismo, mantuvo las perspectivas en “Estables” (ver lista). 

La clasificación asignada a la solvencia de Banco Falabella se sustenta en una capacidad de generación y respaldo 
patrimonial fuertes. Asimismo, considera un perfil de negocios, perfil de riesgos y un fondeo y liquidez adecuados. La 
clasificación también reconoce el respaldo que le otorga su matriz, S.A.C.I. Falabella (clasificada en “AA/Estables” por 
Feller Rate), la que favorece un modelo de negocios cohesionado, con importantes sinergias asociadas a la posición 
competitiva y a la experiencia en la gestión de riesgo de crédito. 

Banco Falabella tiene una estrategia orientada al segmento de personas. En los últimos años, el foco ha sido incentivar 
una mayor penetración de productos, mediante la captación de cuentacorrentistas y por medio de diversas campañas 
comerciales. A pesar de ser un banco de nicho a nivel industria (1,1% del total de colocaciones a marzo de 2018, 
excluyendo filiales en el exterior), evidencia una importante posición en el segmento de créditos de consumo (5,4% a 
marzo de 2018). 

La consistencia en la implementación de la estrategia le ha permitido mantener un crecimiento constante en la cartera de 
colocaciones, aunque a un ritmo más acotado, acorde con el contexto económico (9,2% y 6,3% en 2016 y 2017, 
respectivamente). A abril de 2018, el portafolio bruto ascendía a $1.684.534 millones, compuesto en un 67,3% por 
préstamos de consumo, un 26,6% por créditos hipotecarios y un 6,1% por colocaciones comerciales. 

Debido a su foco de negocios, el banco exhibe altos márgenes operacionales. En el último periodo, los ingresos 
operacionales han mostrado una tendencia al alza, gracias a una mayor actividad comercial y a un menor costo de fondo. 
Este incremento ha sido capaz de soportar el aumento en el gasto por riesgo de crédito debido al cambio en los 
modelos de provisiones y al deterioro de la cartera en ciertos productos. En este contexto, los niveles de resultado antes 
de impuesto sobre activos totales promedio se mantienen relativamente estables y se comparan favorablemente con los 
niveles del sistema (2,8% versus 1,5%, respectivamente a abril de 2018). 

La alta capacidad de generación de utilidades, junto a la retención anual de un porcentaje relevante de éstas, ha 
permitido a Banco Falabella mantener niveles de capitalización que sostienen su crecimiento, sin presionar su respaldo 
patrimonial. A marzo de 2018, el índice de capital básico sobre activos ponderados por riesgo era de 15,4%; mientras 
que el indicador de Basilea alcanzaba un 16,9%. 

Los niveles de morosidad son acordes con el foco de negocios y evidencian una leve tendencia decreciente. A abril de 
2018, la mora mayor a 90 días era de 3,2%, inferior al 3,4% registrado a fines de 2017. Adicionalmente, la cobertura de la 
cartera vencida también mejoró en el mismo periodo, llegando a 1,5 veces. Sin embargo, los niveles de castigos 
mostraron un alza, explicada por los castigos realizados producto de renegociaciones, lo que significó un aumento del 
gasto por riesgo de crédito. A abril de 2018, los castigos sobre colocaciones brutas promedio llegaban a niveles de 5,5% 
versus un 4,8% al cierre de 2017.  

Recientemente, S.A.C.I. Falabella anunció la integración de las operaciones de CMR en Banco Falabella, en calidad de 
sociedad de apoyo al giro bancario, hecho que debe ser aprobado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF). La matriz tiene por objetivo consolidar su liderazgo en el segmento de créditos de consumo, 
fortaleciendo la propuesta de valor que entrega a sus clientes a través de una mayor oferta de productos y servicios. La 
empresa informó que mantendrá ambas marcas en el mercado. 

Con la próxima integración, todo el negocio financiero de Falabella en el país estará asentado en el banco. En opinión 
de Feller Rate, la nueva conformación debería conllevar eficiencias operativas en sistemas y estructura organizacional, 
además de mayores sinergias comerciales, al conformarse una base clientes de tamaño relevante que puede ser 
abordada con diversos productos y servicios financieros. A diciembre de 2017, las operaciones de Banco Falabella y 
CMR representaron, de forma conjunta, un 39,3% de la utilidad y un 27,0% de los activos totales de S.A.C.I. Falabella, 
reflejando el carácter estratégico que tienen para el holding del que forman parte. 



 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de Banco Falabella reconocen la expectativa de Feller Rate de que la integración de las 
operaciones con CMR fortalecerá su posición de negocios, al tiempo que el banco mantendrá niveles de capital robustos 
y ratios de calidad de cartera controlados. 

Debido a su vinculación con S.A.C.I. Falabella, eventuales cambios en la calidad crediticia de la matriz afectarían la 
clasificación del banco. 

 

CLASIFICACIONES CONFIRMADAS; PERSPECTIVAS “ESTABLES” 
Solvencia    AA 

Depósitos a plazo hasta un año    Nivel 1+ 

Depósitos a plazo a más de un año    AA 

Letras de crédito    AA 

Líneas de bonos    AA 

   Línea de bonos subordinados   AA- 
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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 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en aquella que voluntariamente aportó 

el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


