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SANTIAGO, CHILE – 10 DE FEBRERO DE 2017. Feller Rate clasificó en “AA+” la nueva emisión de bonos Serie AN y la 
nueva línea de bonos de  Banco de Crédito e Inversiones (Bci). Asimismo, confirmó las clasificaciones vigente del banco 
(ver lista) y mantuvo las perspectivas en “Positivas”.  

Las nuevas emisiones de bonos Serie AN y nueva línea de bonos fueron recientemente inscritas en el Registro de Valores 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). La Serie AN es por un valor equivalente a UF9 
millones y se divide en tres sub series, con plazos de vencimiento que van entre cinco y diez años. En tanto, la nueva 
línea es por un monto equivalente a UF40 millones, con un plazo de 30 años. Las  emisiones tienen por objeto financiar 
el crecimiento esperado de las colocaciones y refinanciar pasivos.  

Las clasificaciones de Banco de Crédito e Inversiones (Bci) se fundamentan en una capacidad de generación muy fuerte y 
en un perfil de negocios, perfil de riesgos y un fondeo y liquidez calificados como fuertes. El banco cuenta, además, con 
un adecuado respaldo patrimonial.  

Bci mantiene presencia en diversos negocios y un fuerte posicionamiento de marca en el país, reflejado en una cuota de 
mercado en colocaciones totales brutas estable y cercana al 13% (excluidas filiales bancarias en el exterior). La compra 
del 100% de City National Bank of Florida, en octubre de 2015, constituyó un aporte importante al crecimiento y a la 
diversificación de los activos e ingresos del banco. A octubre de 2016, la institución tenía colocaciones totales netas por 
un monto de $21.067.185 millones, de los cuales cerca del 16% correspondían a su nueva filial.    

La entidad ha centrado su estrategia en su expansión internacional y en desarrollar en el ámbito local una propuesta de 
valor diferenciada para cada segmento de negocio. Además, en los últimos dos años se enfocó en implementar altos 
estándares de gestión de riesgo, que se han traducido en una mejora de la calidad de sus activos. 

Los retornos del banco son elevados y algo superiores a los del sistema, con un resultado antes de impuesto sobre 
activos promedio de 1,8% para el promedio de los últimos cuatro años. En 2016, los retornos sobre activos se 
mantuvieron algo inferiores en consideración a su desempeño histórico, debido principalmente a los gastos asociados a 
su Plan de Transformación Digital. A octubre de 2016, la rentabilidad sobre activos del banco era 1,5% (versus 1,3% para 
el sistema), favorecida especialmente por el controlado gasto por riesgo de crédito.  

La entidad ha consolidado avances en su gestión de riesgo, que se reflejan en la mejora de la calidad de su cartera. A 
septiembre de 2016, su cartera con mora mayor a 90 días sobre colocaciones era de 1,4%, con una cobertura de 
provisiones de 1,2 veces. Complementariamente, Bci tiene una política de constituir provisiones adicionales, las que a 
octubre 2016 alcanzaban $60.946 millones. Tales aspectos sitúan al banco en una posición más sólida que la de años 
anteriores para enfrentar eventuales deterioros en su portafolio de créditos, dado el contexto económico actual.         

Luego de la compra de City National Bank, los índices de adecuación de capital registraron una disminución importante, 
alcanzando un patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo de 12% y un índice Tier I de 8,5% al cierre de 
2015. La retención del 66,5% de las utilidades de 2015 y, posteriormente, la materialización de un aumento de capital en 
abril de 2016 por cerca de $275.407 millones (en torno al 12% del patrimonio) vinieron a fortalecer los indicadores, 
situándolos en niveles cercanos a los registrados antes de la adquisición del banco (10,1% y 13,5% de índice Tier I y de 
Basilea a septiembre de 2016, respectivamente). 

Las fuentes de financiamiento muestran una alta diversificación, favorecida por una amplia base de depositantes 
minoristas y por un incremento de los pasivos en el exterior en los últimos años.  

La entidad se encuentra en proceso de inscribir en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras una nueva 
emisión de bonos, así como una línea de bonos. Éstas tienen por objeto financiar el crecimiento esperado de las 
colocaciones y refinanciar pasivos.  

 

 

 



PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

Las perspectivas “Positivas” para Bci reconocen el fortalecimiento de su gestión de riesgo, la evolución favorable en sus 
indicadores de calidad de cartera y la diversificación de sus fuentes de financiamiento. En la medida que su perfil 
financiero se estabilice, tras la incorporación de City National Bank, y sus riesgos crediticios se mantengan controlados, 
su clasificación podría subir. 

RATIFICACIÓN DE CLASIFICACIONES. PERSPECTIVAS “POSITIVAS”. 

Solvencia AA+ 

Depósitos a plazo hasta un año Nivel 1+ 

Depósitos a plazo a más de un año AA+ 

Letras de crédito AA+ 

Bonos AA+ 

Líneas de bonos AA+ 

Bonos subordinados AA 

Acciones 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 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en aquella que voluntariamente aportó 

el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


