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SANTIAGO, CHILE – 30 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación de la solvencia de LQ Inversiones 
Financieras S.A. (LQIF). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

La clasificación de LQ Inversiones Financieras S.A. (LQIF) se fundamenta en su condición de sociedad de inversión, con 
un flujo de recursos que depende de los dividendos de su filial, Banco de Chile. La sociedad tiene una capacidad de 
generación y una estructura de capital y flexibilidad financiera evaluadas en muy fuerte, junto a un perfil de negocios 
evaluado en fuerte. 

La actividad que concentra la mayor parte de los activos e ingresos de LQIF es su inversión en Banco de Chile (clasificado 
en “AAA/Estables” por Feller Rate). Al cierre de marzo de 2020, el holding era propietario de manera directa e indirecta 
del 51,15% de la institución bancaria.  

Banco de Chile tiene un sólido posicionamiento en todos los negocios y segmentos del sistema bancario, con una 
cartera de créditos de tamaño relevante ($30.157.000 millones en colocaciones totales a marzo de 2020). La alta 
diversificación de los negocios beneficia los resultados del banco, ya que no dependen de un sector en particular, 
observándose consistentemente ingresos altos y estables a lo largo de los ciclos. La entidad también se beneficia del 
acceso a financiamiento de bajo costo, además de los continuos avances en eficiencia operacional. Al término del primer 
trimestre de 2020, la utilidad final del banco alcanzaba a $136.882 millones. 

A nivel consolidado, los retornos de LQIF son altos y estables, del orden de 1,3% sobre activos y de 13% sobre 
patrimonio, reflejando el buen desempeño de Banco de Chile. La elevada generación operacional del banco y su política 
de reparto de dividendos se ha traducido anualmente en un flujo de caja importante para LQIF.  

Particularmente, en 2020 los dividendos percibidos con cargo a las utilidades del banco en 2019 alcanzaron a $179.300 
millones, por sobre los montos de años anteriores ($121.492 millones en 2019). Esto, en consideración al incremento de 
los derechos económicos de LQIF sobre Banco de Chile (desde 34,1% a 51,15% en la actualidad), producto que en abril 
de 2019 la entonces filial SM-Chile efectuó el pago del saldo total de la obligación subordinada de su filial SAOS. Con 
ello, se dio término a las sociedades SM-Chile y SAOS, pasando sus accionistas a ser directamente accionistas de Banco 
de Chile de acuerdo con lo establecido en los estatutos. 

El endeudamiento de LQIF es bajo y está asociado a obligaciones por bonos con perfil de vencimiento de largo plazo. La 
sociedad mantiene una amplia holgura con respecto al compromiso establecido en sus emisiones de bonos, con un 
indicador de pasivos ajustados sobre activos ajustados a nivel individual que se ha situado en los últimos años en rangos 
de 0,08 veces (comparado con un covenant de 0,4 veces). 

El bajo nivel de endeudamiento de LQIF junto al flujo de utilidades que recibe de su filial determinan una elevada y 
creciente cobertura de dividendos sobre gastos financieros. Específicamente, considerando los dividendos percibidos 
en 2020 la cobertura se incrementaba a 21,6 veces desde 15 veces en 2019.  

LQIF es propiedad, en igual proporción, de Quiñenco S.A. y Citigroup Inc., siendo Quiñenco S.A. el accionista 
controlador. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas de LQIF son “Estables”. La sociedad tiene una flexibilidad financiera muy fuerte, reflejada en un bajo 
nivel de endeudamiento y una elevada cobertura de dividendos sobre gastos financieros.  

Por su lado, Banco de Chile tiene una diversificada estructura de balance y fuerte capacidad de generación de ingresos, 
junto a un estricto control de los riesgos de crédito y financieros, factores que contribuyen al desarrollo de su operación 
ante el panorama económico desfavorable y de mayor incertidumbre en los mercados. 

 

 

 



Calificaciones ratificadas; Perspectivas confirmadas en “Estables” 

LQ Inversiones Financieras S.A. 
Solvencia AA+ 
Líneas de bonos 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, según corresponda, y en aquella que voluntariamente 
aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


