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SANTIAGO, CHILE – 25 DE MAYO DE 2020. Feller Rate clasificó en “AAA” la solvencia de Banco Santander-Chile (ver 
lista). Adicionalmente, asignó perspectivas “Estables” a su clasificación. 

La clasificación de Banco Santander-Chile (Santander Chile) se fundamenta en un perfil de negocios, capacidad de 
generación, perfil de riesgos y fondeo y liquidez evaluados en muy fuerte. El banco también tiene un adecuado respaldo 
patrimonial.  

Santander Chile tiene una posición de liderazgo en todos los negocios y segmentos del sistema bancario, con activos y 
pasivos altamente diversificados. La institución es líder en la industria, con un 18,2% de las colocaciones totales netas a 
marzo de 2020 (excluidas filiales en el exterior). Su portafolio de colocaciones tiene una presencia en diversos sectores 
de la economía y su base de clientes minoristas es extensa, lo que se refleja en una distribución de su cartera de créditos 
de 16% en consumo, 34% en hipotecarios y 50% en préstamos comerciales. La entidad ha seguido una estrategia de 
crecimiento en segmentos rentables y con un menor riesgo relativo, junto al desarrollo de diversas innovaciones que 
repercuten en la calidad del servicio y vinculación con los clientes. 

Los niveles de rentabilidad son consistentemente superiores al promedio del sistema, como resultado de la estrategia de 
sostener posiciones relevantes en el segmento minorista y foco en productividad, además del acceso a financiamiento 
de bajo costo. En el primer trimestre de 2020, el banco evidenció un avance de sus colocaciones, especialmente del 
segmento de empresas. Su utilidad acumulada antes de impuestos fue $176.363 millones (5% por sobre igual período 
del año anterior), evidenciando un buen comportamiento de los ingresos operacionales que compensaba un mayor 
gasto por provisiones producto de algunas reclasificaciones de deudores.  

El fortalecimiento de la gestión de riesgo de crédito en años pasados y el foco en segmentos de menor riesgo relativo 
significaron una mejora sostenida de los indicadores de calidad de cartera, que sitúan al banco en una sana posición 
para enfrentar el escenario actual. A marzo de 2020, el portafolio global tenía una morosidad relativamente estable, con 
una mora mayor a 90 días que representaba el 2% de las colocaciones totales y una cobertura de provisiones de 1,3 
veces.   

La base de fondeo es altamente diversificada, destacando una fuerte penetración en el mercado de cuentas corrientes y 
el amplio acceso a los mercados de deuda, tanto local como internacional. En el primer trimestre del año, la entidad 
continuó avanzando en la diversificación de sus pasivos, al tiempo que fortaleció sus niveles de liquidez, lo que se 
reflejaba en activos líquidos que representaban un 29,3% de los depósitos totales y en un ratio de cobertura de liquidez 
(LCR) de 205% al cierre de marzo.  

La elevada capacidad de generación de ingresos constituye un pilar en la gestión de capital. Además, la entidad retiene 
un porcentaje de las utilidades anualmente, lo que se refleja en sanos indicadores de solvencia, con un índice de capital 
básico sobre activos ponderados por riesgo de 9,7% a febrero de 2020. Para asegurar buenos niveles de capital en vista 
a un escenario incierto por la Pandemia de COVID-19, en 2020 distribuyó un 30% de las utilidades de 2019, por debajo 
de los porcentajes de años previos (en niveles de 60%-70%). Esto, también otorga espacio para desarrollar la actividad 
crediticia como medida de apoyo a los clientes.  

Banco Santander-Chile es controlado por Banco Santander S.A. con un 67,2% de la propiedad. El banco se beneficia la 
posición de negocios global de su controlador, así como de su marco de gestión de riesgo y plataforma operacional. A 
marzo de 2020, los beneficios ordinarios atribuidos del grupo fueron de EUR 1.977 millones, con un aporte de la entidad 
local de 6,3%.     

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El contexto actual significará una contracción de los negocios y una presión importante en la capacidad de generación 
de resultados del sistema bancario para los próximos meses. Las medidas anunciadas por la Comisión para el Mercado 
Financiero permitirán aliviar en parte la presión en el gasto en provisiones y la carga financiera de los deudores, al igual 
que la Línea COVID-19 (con garantía Fogape). La materialidad de los impactos en el perfil financiero de las instituciones 



bancarias estará relacionada con la extensión de la crisis y la velocidad de recuperación de la economía.  

Ante el complejo panorama, Banco Santander tiene una escala relevante y una sólida posición financiera que se apoya 
en la diversificación de sus ingresos y obligaciones. Esto, junto a una sana posición de liquidez y adecuado soporte 
patrimonial, respaldan su operación.  
 
Calificaciones asignadas; Perspectivas son “Estables” 
Banco Santander-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 
 Líneas de bonos    AAA 
 Línea de bonos hipotecarios  AAA 
 Bonos subordinados   AA+ 
 Líneas de bonos subordinados  AA+ 

Acciones, serie única   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. 


