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SANTIAGO, CHILE – 18 DE AGOSTO DE 2017. Feller Rate clasificó en “AAA” la nueva emisión de bonos, en proceso de 
inscripción, de Banco de Chile. Además, confirmó las clasificaciones vigentes del banco (ver lista) y mantuvo las 
perspectivas en “Estables”. 

La nueva emisión de bonos, en proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, es por un monto total de UF92 millones y considera veintiséis series a cargo, que contemplan 
diversos plazos y montos. La estructura de emisiones establecida tiene por objeto contar con distintas alternativas para 
gestionar los activos y pasivos y, a la vez, financiar el crecimiento esperado de las colocaciones. 

La clasificación de Banco de Chile se fundamenta en un perfil de negocios, una capacidad de generación y un fondeo y 
liquidez muy fuerte. Asimismo, el banco exhibe un fuerte perfil de riesgos, junto a un adecuado respaldo patrimonial.  

Banco de Chile es un banco universal, con presencia en todas las áreas de negocios de la industria, lo que se refleja en 
una cartera de colocaciones de tamaño relevante y muy diversificada ($25.636.000 millones a junio de 2017, conformada 
en un 56,4%, 28,3% y 15,3% por préstamos comerciales, para la vivienda y de consumo, respectivamente). La institución 
presenta posiciones de avanzada en todos sus segmentos objetivos, sosteniendo en los últimos meses una cuota de 
mercado en colocaciones cercana al 18% (excluidas filiales bancarias en el exterior), la que, si bien muestra una leve 
disminución respecto a años anteriores, es consistente con una estrategia de privilegiar la rentabilidad por sobre el 
crecimiento. 

El banco tiene retornos elevados y mayores a los de sus pares y al promedio de la industria, apoyados en el avance de 
las colocaciones en el sector minorista, una eficiente estructura de financiamiento y un controlado gasto por riesgo.  

A junio de 2017, los retornos se mantenían altos, con una rentabilidad antes de impuesto sobre activos totales promedio 
de 2,3%, por sobre el ratio de 1,5% registrado para el sistema. En este sentido, la entidad ha logrado compensar un 
acotado ritmo de crecimiento -acorde con el menor dinamismo económico- y una menor inflación a través de mejores 
spreads y del incremento de los ingresos por comisiones. Además, los gastos operacionales se observan relativamente 
estables, mientras que los gastos por provisiones se comportaron favorablemente en el primer semestre del año, luego 
de que en 2016 fueron afectados por la constitución de provisiones adicionales. 

La cartera de créditos del banco mantiene una controlada morosidad y una elevada cobertura de provisiones, con un 
índice de mora mayor a 90 días en niveles de 1,2% de las colocaciones, 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 y con sus débiles perspectivas de crecimiento económico para 2017, la entidad mantenía a 
junio de este año provisiones adicionales por un monto total de $213.252 millones (0,8% de las colocaciones brutas 
promedio). Considerando estas provisiones, el indicador de cobertura sobre mora mayor a 90 días se elevaba a 2,6 
veces al finalizar el primer semestre de 2017. 

La estructura de financiamiento es diversificada, con una presencia relevante de depósitos vista, que se complementa 
con obligaciones de largo plazo para el calce de los activos. A junio de 2017, los depósitos totales representaban un 
67,8% de los pasivos exigibles (con una proporción en rangos de 44% a la vista y 56% a plazo), mientras que la deuda 
emitida alcanzaba a 21,9% del total.  

Los indicadores de solvencia de Banco de Chile se mantienen relativamente estables y se ubican en el rango del 
promedio del sistema financiero. A mayo de 2017, el índice de capital básico sobre activos ponderados por riesgo de 
crédito era de 10,9%, y el de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo, de 13,9%. La elevada capacidad 
de generación de ingresos y la retención del 40% de las utilidades anuales (acorde con la política vigente) contribuirán a 
fortalecer la base patrimonial de cara a la futura convergencia de la banca local hacia Basilea III. 

 

 

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 
El banco tiene una elevada diversificación de sus colocaciones y de sus fuentes de financiamiento que, junto a su 
prudente gestión crediticia, constituyen fortalezas para sostener su elevada generación de ingresos. Esto, en un 
escenario económico menos expansivo y de cambios regulatorios en la industria. 

 

 

Calificaciones 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 

 Línea de bonos    AAA 

 Bonos subordinados   AA+ 

 Línea de 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 

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. 


