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SANTIAGO, CHILE – 3 DE MAYO DE 2016. Feller Rate ratificó en “AAA” las clasificaciones de Banco de Chile y en “AA+” las 
de su matriz, LQ Inversiones Financieras S.A. (LQIF). Las perspectivas son “Estables” para ambas entidades. Al mismo 
tiempo, Feller Rate confirmó las clasificaciones de las acciones de SM-Chile S.A., Sociedad matriz del Banco de Chile (ver 
lista). 

Las clasificaciones de Banco de Chile se fundamentan en un perfil de negocios, una capacidad de generación y un  
fondeo y liquidez muy fuertes. El banco también exhibe un fuerte perfil de riesgos, junto a un adecuado respaldo 
patrimonial.  

Banco de Chile es un banco universal, con una presencia en todas las áreas de negocios de la industria, que se refleja en 
una cartera de colocaciones de tamaño relevante y muy diversificada ($24.571 billones a febrero de 2016, con 
participaciones de 59%, 26% y 15% de préstamos comerciales, para la vivienda y de consumo en su portafolio, 
respectivamente). Tradicionalmente, la institución ha presentado posiciones de avanzada en todos sus segmentos 
objetivos, ubicándose -al cierre de 2015- en el segundo lugar del ranking de colocaciones brutas, con una cuota de 
mercado de 18,34% (excluidas filiales bancarias en el exterior).  

El banco tiene retornos elevados y consistentemente mayores a los de sus pares y a los del promedio de la industria 
bancaria, apoyados especialmente en el crecimiento de sus colocaciones con foco en el sector minorista, una eficiente 
estructura de financiamiento y un controlado gasto por riesgo.  

En 2015, los menores ingresos financieros, asociados a una inflación más baja con relación a la de 2014, fueron 
compensados por el crecimiento de la cartera de créditos, principalmente en el segmento de préstamos para la 
vivienda, y por un incremento de los ingresos por comisiones. Además, los gastos de apoyo y por provisiones se 
mantuvieron relativamente estables. A diciembre de 2015, la utilidad antes de impuesto alcanzó a $620.727 millones, 
con una rentabilidad sobre activos promedio de 2,1%. En tanto, a febrero de 2016, considerando los resultados 
anualizados, se observaba una rentabilidad similar.   

Las colocaciones del banco se caracterizan por presentar una controlada morosidad y una elevada cobertura de 
provisiones, reflejando el estricto y efectivo control de los riesgos. Si bien en los últimos meses el índice de mora mayor a 
90 días mostró una leve tendencia creciente, en línea con un menor dinamismo económico, éste se mantuvo en niveles 
bajos (1,3% de las colocaciones a febrero de 2016), con una cobertura de provisiones de 1,9 veces, comparándose 
favorablemente con los indicadores de entidades pares. Acorde con sus prácticas prudenciales en la gestión del riesgo 
crediticio, en 2015 el banco constituyó provisiones adicionales por $30.922 millones, alcanzando a febrero de 2016 un 
monto total por este concepto de $161.177 millones (equivalentes al 0,7% de las colocaciones brutas), cuyo objetivo es 
abordar eventuales escenarios adversos.  

La entidad exhibe una diversificada estructura de financiamiento, con una presencia relevante de depósitos vista, que se 
complementa con obligaciones de largo plazo para el calce de sus activos. A febrero de 2016, los depósitos totales 
representaban un 67% de los pasivos exigibles, con una proporción de 43% de saldos vista y de 57% a plazo.  

Los indicadores de solvencia de Banco de Chile son adecuados. En los últimos años, éstos se fortalecieron por la vía de 
la capitalización de parte de las utilidades (30% anual) y aumentos de capital. A febrero de 2016, el índice de capital 
básico sobre activos ponderados por riesgo de crédito era de 10,1%, y de patrimonio efectivo sobre activos ponderados 
por riesgo, de 12,7%. Para 2016, el banco considera la retención del 40% de sus utilidades lo que contribuirá a fortalecer 
su base patrimonial de cara a la eventual convergencia de la banca local hacia Basilea III. 

La clasificación de LQ Inversiones Financieras S.A. se fundamenta en su condición de sociedad de inversión, con un flujo 
de recursos que depende los dividendos de su filial, Banco de Chile. La sociedad se caracterizada por un fuerte perfil de 



negocios y capacidad de generación, y una estructura de capital y flexibilidad financiera muy fuertes. A abril de 2016, 
LQIF controlaba la institución bancaria, con una participación directa e indirecta en su propiedad de 51,11%, que le 
significaba el 33,19% de los derechos a dividendos.  

Producto del buen desempeño de Banco de Chile, LQIF ha presentado retornos altos y estables a nivel consolidado, del 
orden de 1,6% sobre activos y de 15% sobre patrimonio. La elevada generación operacional del banco y su política de 
reparto de dividendos del 70% de las utilidades anuales (vigente hasta 2015) se han traducido en un flujo de caja 
elevado para su accionista controlador. En 2016, los dividendos percibidos por el holding fueron de $107.783 millones, 
manteniéndose en niveles similares a los de años anteriores a pesar de la venta de un porcentaje de las acciones de 
Banco de Chile de propiedad de la sociedad en 2014. 

LQIF exhibe un nivel de endeudamiento bajo. Su ratio de pasivos ajustados sobre activos ajustados a nivel individual se 
ha situado en los últimos tres años por debajo de 0,1 veces (0,08 veces al cierre de 2015). Esto le otorga una amplia 
holgura con respecto al compromiso de 0,4 veces establecido en sus emisiones de bonos. 

El flujo de dividendos que recibe de su filial, junto a su bajo endeudamiento, repercuten en elevadas coberturas de 
dividendos sobre gastos financieros, en rangos de 15 veces y de 14 veces a fines de 2014 y de 2015, respectivamente. El 
cambio en la política de dividendos de Banco de Chile para 2016 -a 60% de las utilidades anuales- no afectará 
sustancialmente el nivel de cobertura de la sociedad que, de acuerdo con estimaciones de Feller Rate, debería ubicarse 
en rangos de 12 veces.  

LQIF es propiedad, en igual proporción, de Quiñenco S.A. (clasificado en “AA/Estables” por Feller Rate) y Citigroup Inc., 
siendo Quiñenco S.A. el accionista controlador.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas de Banco de Chile y de LQ Inversiones Financieras S.A. fueron calificadas en “Estables”. Banco de Chile 
tiene una elevada diversificación de sus créditos y de sus fuentes de financiamiento, lo que, junto a su prudente gestión 
crediticia, constituyen fortalezas para mantener su elevada capacidad de generación, con un riesgo crediticio acotado. 
Esto, en un escenario económico menos expansivo y con mayores regulaciones en la industria. Por su parte, LQIF 
debería continuar recibiendo un flujo de recursos más que suficiente para cubrir sus obligaciones financieras.  

Clasificaciones ratificadas; Perspectivas confirmadas en “Estables” 

Banco de 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 
Bonos subordinados AA+ 
Acciones, Serie Única 1ª Clase Nivel 1 

LQ Inversiones Financieras S.A. 
Solvencia AA+ 
Líneas de bonos AA+ 

Clasificaciones ratificadas 

SM-Chile S.A. 
Acciones, Serie B 1ª Clase Nivel 1 
Acciones, Series A, D y E 1ª Clase Nivel 2 
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