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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Feller Rate ratifica en “AAA” la clasificación de la 
solvencia de China Construction Bank, Agencia en Chile. 
Las perspectivas son “Estables”. 
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AAA 
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AAA 
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Contactos: Andrea Gutierrez Brunet / andrea.gutierrez@feller-rate.com  

SANTIAGO, CHILE – 1 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AAA” las clasificaciones de la solvencia y de los 
depósitos a plazo a más de un año de China Construction Bank, Agencia en Chile, y confirmó en “Nivel 1+” la de los 
depósitos a plazo hasta un año. A su vez, confirmó las perspectivas de la clasificación en “Estables”.  

La clasificación de solvencia de China Construction Bank, Agencia en Chile (CCB Chile) se fundamenta en su condición 
de sucursal en Chile de China Construction Bank Corporation (CCB Corporation), institución financiera de origen chino 
con activos por cerca de US$3,6 billones, que lo sitúan como uno de los bancos más grandes a nivel mundial. La 
clasificación de la sucursal también considera un respaldo patrimonial muy fuerte y un adecuado perfil de riesgos. 

CCB Chile comenzó sus operaciones en junio de 2016 con un capital cercano a $130.000 millones. Dada su condición de 
sucursal, la entidad opera bajo una delegación de autoridad otorgada desde la casa matriz al gerente general en Chile. 

La estrategia de la sucursal local está cimentada en los planes de internacionalización de CCB Corporation. Su foco de 
negocios es la banca comercial para la que ofrece productos que incluyen créditos rotativos y de capital de trabajo, 
créditos sindicados, financiamiento de proyectos y servicios de comercio exterior, junto a operaciones de cambio de 
divisas. Paralelamente, CCB Chile actúa como Banco Compensatorio de Renminbi, lo que, sumado al conocimiento del 
mercado objetivo, constituyen factores diferenciadores en su accionar. 

El banco está abordando tanto a grandes corporaciones como empresas de tamaño medio, junto con potenciar el 
negocio de Renminbi con su mercado objetivo, con el fin de incrementar paulatinamente su accionar bajo los 
lineamientos de su matriz. A mayo de 2019, las colocaciones brutas ascendían a $140.592 millones y los ingresos 
operacionales provenían mayormente de los intereses y reajustes asociados al portafolio de préstamos, los que se 
complementaban con ingresos por comisiones. En línea con la etapa de crecimiento en que se encuentra, el resultado 
antes de impuesto anualizado representaba un 0,4% de los activos totales promedio.  

La estructura y políticas de gestión de riesgos de CCB Chile son conservadoras y están sostenidas en los lineamientos de 
su casa matriz. A mayo de 2019, el portafolio de créditos no registraba morosidad, y su concentración por industria ha 
venido disminuyendo paulatinamente en la medida que se incrementan las colocaciones. Las actividades de tesorería no 
contemplan negocios de trading propietario, limitando la exposición del balance a riesgos de mercado. 

CCB Chile opera con un elevado nivel de capital, que le permite mantener indicadores de solvencia patrimonial 
holgados con relación a los límites regulatorios y soportar las expectativas de crecimiento. A abril de 2019, el índice de 
Basilea alcanzaba un 77,6%, mientras que el nivel de endeudamiento no superaba las 0,6 veces. De cara a Basilea III, el 
banco presenta amplia holgura para poder cumplir con los nuevos requerimientos de capital. 

La estructura de los pasivos exigibles del banco se encuentra concentrada casi en su totalidad en depósitos a plazo, 
aunque destaca un alza en los depósitos a la vista, asociados a cuentas corrientes con clientes. En términos de liquidez, la 
entidad se beneficia de un alto porcentaje de activos líquidos en su balance y del acceso a financiamiento disponible de 
su casa matriz. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” consideran que el banco está en una etapa de crecimiento, la que está siendo enfrentada con 
una base patrimonial muy fuerte y una estructura de negocios y de gestión de riesgos conforme a sus planes 
comerciales. Factor fundamental en el desarrollo de la actividad es el respaldo y la experiencia de su matriz. 

Por su condición de sucursal, eventuales deterioros en la solvencia de su matriz podrían afectar la clasificación. 

 

 

 

 



CLASIFICACIONES CONFIRMADAS; PERSPECTIVAS “ESTABLES” 
Solvencia    AAA 
Depósitos a plazo hasta un año    Nivel 1+ 
Depósitos a plazo a más de un año    AAA 
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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 que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada 
voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


