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SANTIAGO, CHILE – 23 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate clasificó en “AA-” la nueva línea de bonos y emisiones a cargo de Banco 
Internacional. A la vez, ratificó su clasificación de solvencia en “AA-” y confirmó sus perspectivas en “Estables” (ver lista).     

La entidad está en proceso de inscribir ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una nueva línea de bonos por UF 50 millones 
y ocho series a cargo (AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG y AH), que contemplan diversos plazos y montos. La emisión tiene como objetivo 
continuar diversificando el financiamiento 

La clasificación otorgada a Banco Internacional incorpora un perfil de negocios, un fondeo y liquidez y una capacidad de generación 
evaluados en moderado, junto a un respaldo patrimonial y un perfil de riesgos adecuados. Otro factor considerado es el soporte 
patrimonial y la flexibilidad financiera que le otorga su controlador Inversiones La Construcción S.A. (ILC), sociedad de inversiones 
clasificada en “AA+/Estables” por Feller Rate.  

Los lineamientos estratégicos de Banco Internacional han apuntado al crecimiento con un mayor énfasis en empresas, fortaleciendo la 
presencia comercial en este segmento. La consistencia en el desarrollo de la estrategia se refleja en una importante expansión de las 
colocaciones brutas (33% promedio nominal anual en 2018 y 2019), con una posición mejorada en el segmento mayorista de la 
industria. La cuota de mercado en colocaciones comerciales brutas excluidas filiales en el exterior se sitúa en torno al 2%. 

El banco también logró fortalecer su capacidad de generación, acortando brechas con otros bancos, especialmente en términos de 
generación de ingresos y eficiencia operacional. A diciembre de 2019, la utilidad antes de impuestos sobre activos totales promedio fue 
1,1%.  

En 2020, Banco Internacional ha continuado avanzando en sus colocaciones, aunque a un ritmo más pausado consistente con el 
panorama económico. Por su parte, los niveles de rentabilidad están afectados por un mayor gasto en provisiones crediticias y 
provisiones adicionales asociadas al contexto económico debilitado, que se compensaban en parte con un buen nivel de ingresos por 
reajustes e intereses y resultados por operaciones financieras. La utilidad antes de impuesto medida sobre activos totales promedio fue 
0,6% anualizada a agosto de 2020.  

La resolución de los casos relevantes en cartera vencida arrastrados de períodos pasados determinó la mejora en los ratios de 
morosidad y cobertura. La cartera con mora mayor a 90 días se estabilizaba al cierre de 2019 y a agosto de 2020 en rangos de 2%, 
alineándose con el sistema. La cobertura de provisiones sobre dicha cartera mejoraba a 1,1 veces, versus 0,7 veces a diciembre de 2019 
y avanzaba a 1,3 veces al incorporar las provisiones adicionales constituidas para cubrir eventuales deterioros del portafolio.   

La estrategia de crecimiento del banco ha sido respaldada con aportes de recursos frescos, los que además permitirán la adaptación 
gradual a los próximos estándares de capital de Basilea III. Específicamente, se hicieron efectivas capitalizaciones por cerca de $60.000 
millones entre 2018 y 2019 y por un monto de $15.000 millones en agosto de 2020. 

La gestión de tesorería ha permitido aumentar la diversificación del fondeo, en términos de acreedor, plazos e instrumentos, además 
de sostener adecuados niveles de liquidez. La institución presenta una base creciente de pasivos por emisiones de bonos que ha 
logrado reducir la proporción de depósitos a plazo provenientes mayormente de institucionales.  

En 2020, y acorde con un entorno de mayor incertidumbre, Banco Internacional ha utilizado las líneas de liquidez otorgadas por el 
Banco Central de Chile, cuyos recursos representaban en torno a un 7% de los pasivos exigibles a agosto de 2020 (rangos similares para 
la industria). En este contexto, los niveles de liquidez también se han visto beneficiados por la mantención de fondos disponibles e 
inversiones de fácil liquidación, reflejados en un LCR consolidado de 207% al cierre del primer semestre de 2020. 

Banco Internacional es controlado con un 67,2% de las acciones por ILC Holdco SpA, propiedad de Inversiones la Construcción (ILC), 
holding perteneciente en un 67,0% a la Cámara Chilena de la Construcción A.G. BI Holdco SpA tiene un 32,5% de la propiedad y el 
restante 0,3% está en manos de accionistas minoritarios. Los aumentos de capital materializados en el último período reflejan el apoyo 
del controlador con la estrategia de la filial. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

En un escenario económico complejo, el respaldo otorgado por su matriz y los fortalecidos niveles de adecuación de capital y liquidez, 
dan soporte a la operación de Banco Internacional. Asimismo, la alta cobertura de garantías para la cartera de créditos y un buen nivel 
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de provisiones permitirán afrontar eventuales incrementos del riesgo. Se espera que el banco pueda continuar robusteciendo su 
capacidad de generación y actividad en la industria. 

 

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- 

 Líneas de Bonos Subordinados A+ 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com 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. 
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