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Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de la solvencia 
de Banco Falabella. Las perspectivas son “Estables”. 

 
Solvencia 
Perspectivas 

Junio 2018 
AA 

Estables 

Junio 2019 
AA 
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SANTIAGO, CHILE – 2 DE JULIO DE 2019. 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 considera una fuerte capacidad de generación y respaldo 
patrimonial. Al mismo tiempo, incorpora un adecuado perfil de negocios, perfil de riesgos y fondeo y liquidez. La 
clasificación reconoce el respaldo que le otorga su matriz S.A.C.I. Falabella, clasificada en “AA/Estables” por Feller Rate, 
favoreciéndose de un modelo de negocios cohesionado, con sinergias relevantes asociadas a un satisfactorio perfil de 
negocios. 

En diciembre de 2018, Promotora CMR integró sus operaciones con Banco Falabella, como sociedad de apoyo al giro 
bancario. La operación se concretó con el objetivo de consolidar el liderazgo que tiene el grupo controlador en el 
segmento de créditos de consumo, fortaleciendo la propuesta de valor que entrega a sus clientes. La estrategia del 
banco sigue orientada hacia el segmento de personas, con un foco en alcanzar una mayor penetración de productos y 
servicios en el mercado objetivo.  

A pesar de ser un banco de nicho a nivel industria, la incorporación de CMR permitió que la cuota de mercado del banco 
integrado en créditos de consumo alcanzara a 12,3% a marzo de 2019 (excluyendo filiales bancarias en el exterior), 
siendo el quinto actor más relevante en este segmento. A abril de 2019, el portafolio de colocaciones brutas ascendía a 
$3.701.914 millones, evidenciando un incremento de 2,1% nominal en el año, acorde con una demanda más contenida 
de créditos de consumo. 

Los ingresos operacionales totales se incrementan en los primeros meses de 2019 por mayores ingresos por intereses y 
reajustes y por comisiones provenientes de la operación conjunta. El indicador de ingreso operacional total anualizado 
sobre activos totales promedio alcanzó a 19,3% a abril de 2019. El alza en los márgenes operacionales ha sido capaz de 
soportar holgadamente el aumento en el gasto por riesgo de crédito derivado de la migración del modelo de 
provisiones de la cartera de CMR, además de absorber un incremento en los gastos de apoyo por la integración. En este 
contexto, los ratios de resultado antes de impuesto anualizado sobre activos totales promedio son elevados y se sitúan 
en rangos del 8,0% a abril de 2019, comparándose favorablemente con el sistema de bancos (1,5%) y otros actores del 
negocio de crédito de consumo. 

La fuerte capacidad de generación de utilidades, junto al aumento de capital realizado en diciembre de 2018 por 
$240.000 millones, permitieron a Banco Falabella mantener niveles de capitalización que sostienen su crecimiento y 
operación, sin presionar su respaldo patrimonial. A marzo de 2019, el índice de capital básico sobre activos ponderados 
por riesgo era de 12,5%; mientras que el indicador de Basilea alcanzaba a 15,6%. 

Los niveles de morosidad están acordes con el foco de negocios y se mantienen relativamente estables luego de la 
integración. A abril de 2019, la mora mayor a 90 días se situaba en 3,1%; mientras que la cobertura de la cartera vencida 
mejoraba levemente con relación al cierre de 2018, llegando a 1,7 veces. Sin embargo, los castigos mostraban una 
tendencia creciente, explicada mayormente por la consolidación de operaciones con CMR, la que provocó un cambio en 
el plazo de ejecución de los castigos (10,8% de castigos del periodo sobre colocaciones brutas promedio a abril de 
2019). 

Luego de la incorporación de CMR a las operaciones del banco, la estructura de financiamiento de la entidad cambió, 
generando una disminución en la proporción del fondeo proveniente de depósitos a plazo y a la vista, y aumentando la 
proporción de otras obligaciones financieras y otros pasivos. A abril de 2019, los depósitos a plazo y a la vista 
representaron un 47,4% de los pasivos exigibles, seguido por otras obligaciones financieras, las que incluyen la deuda 
con relacionados, y otros pasivos (22,3% para ambos); en tanto, la deuda emitida solo representó un 8,0% del total de 
pasivos. De acuerdo con la administración, el financiamiento proveniente de relacionados debería ser sustituido 
paulatinamente por emisiones de bonos, avanzando en la diversificación de las fuentes de fondeo. 

 

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de Banco Falabella consideran que la integración de las operaciones con CMR conllevará 
eficiencias operativas, además de mayores sinergias comerciales. En este contexto, Feller Rate espera que la entidad 
continúe exhibiendo su fuerte capacidad de generación, complementado con 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- 

 

www.feller-rate.com 
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. 


