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SANTIAGO, CHILE – 25 DE MAYO DE 2016. Feller Rate clasificó en “AA” la nueva emisión de bonos corrientes de Banco 
Bice y en “AA-” la de bonos subordinados. Adicionalmente, ratificó las clasificaciones vigentes del banco (ver lista) y 
confirmó las perspectivas en “Estables” 

La primera emisión de bonos corrientes se emitió en dos series, denominadas “64” y “65” por un monto total de $40.000 
millones y $35.000 millones, con plazo máximo de 5 y 7 años, respectivamente. La segunda emisión de bonos corrientes 
se emitió en dos series, denominadas “66” y “67” por un monto total de UF 2 millones y UF 5 millones, con plazo máximo 
de 10 y 11 años, respectivamente. En tanto, los bonos subordinados se emitieron en una serie, denominada “S6”, por 
una cifra de UF 2 millones a 25 años plazo. 

Las clasificaciones asignadas a los instrumentos de Banco BICE se fundamentan en su clara orientación de negocios y en 
su fuerte gestión del riesgo, reflejada en una sana calidad de cartera y bajos requerimientos de provisiones. El éxito y 
consistencia en el desarrollo de su estrategia se traducen en una adecuada capacidad de generación. El banco, a su vez, 
se beneficia de pertenecer a un importante grupo local. 

En contrapartida, las clasificaciones reflejan su condición de banco de nicho, con un negocio concentrado en segmentos 
mayoristas y una estructura de financiamiento relativamente poco diversificada.  

Banco BICE pertenece a Bicecorp S.A., holding financiero del Grupo Matte. La institución se beneficia de la trayectoria de 
negocios del grupo, su soporte patrimonial y flexibilidad financiera. 

La entidad ha mantenido una estrategia consistente en el tiempo, enfocada en la atención a empresas y corporaciones, 
así como personas naturales de buen perfil crediticio y alto patrimonio. Su énfasis en un elevado nivel de servicio le ha 
permitido sostener tasas de crecimiento algo superiores a las del sistema, consiguiendo incrementos marginales en su 
participación en colocaciones totales de la industria bancaria, alcanzando un 2,8% a marzo de 2016. 

Su banca comercial genera parte importante de su base de ingresos, que se complementan con su negocio minorista y 
el aporte de ingresos por comisiones, principalmente provenientes de las operaciones de BICE Inversiones. Los 
negocios de tesorería aportan cierta volatilidad a sus resultados, aunque esta ha sido relativamente baja. 

Producto de su orientación de negocios, sus márgenes operacionales son inferiores al promedio de la industria. A marzo 
de 2016, estos alcanzaron un 3,4% de sus activos promedio versus 4,4% del sistema de bancos. El margen del banco, a 
diferencia de la industria mostró un incremento respecto a 2015, principalmente impulsado por el ítem “otros ingresos 
operacionales netos”, que incorporan mayores ingresos de tesorería e intermadiación. 

El controlado riesgo de sus colocaciones y su foco de negocios se ha traducido en un gasto por provisiones acotado 
(alrededor del 0,3% de sus activos). Sin embargo, a marzo de 2016, este alcanzó un -0,1%. Esta liberación de provisiones 
se debió, principalmente, a pagos realizados por clientes puntuales y representativos de su cartera.  

Esto último, sumado a su modelo mayorista, con una red de sucursales reducida, que deriva en buenos indicadores de 
eficiencia (que se mantuvo en 1,6% en diciembre de 2015 y marzo de 2016), es un aporte importante a sus retornos. Así, 
el banco logra mantener una rentabilidad sobre activos en rangos cercanos a los porcentajes del sistema. A marzo de 
2016, alcanzó un 1,9% versus el 1,2% de la industria, apoyado por la liberación de provisiones mencionada. 

El buen perfil crediticio de sus clientes, su efectivo ambiente de gestión y prácticas conservadoras –que, entre otros, se 
refleja en su política de constitución de provisiones adicionales– constituyen una fortaleza importante para la entidad. 

Desde 2012, sus indicadores de capitalización han ido mejorando, gracias a la retención de parte de las utilidades y a la 
emisión de bonos subordinados. A febrero de 2016, su índice de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por 
riesgo fue 13,5%, superior al 12,6% del sistema bancario. Feller Rate espera que la institución continúe capitalizando un 
porcentaje de sus utilidades con el objeto de sostener su ritmo de crecimiento. 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La consistencia en su estrategia y gestión conservadora deberían permitirle mantener su posicionamiento, con un buen 
control de los riesgos y un perfil financiero estable.  
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 
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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. 


