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SANTIAGO, CHILE – 22 DE AGOSTO DE 2016. Feller Rate clasificó en “AAA” la nueva línea de bonos de Banco 
Santander-Chile. Además, confirmó las clasificaciones vigente del banco (ver lista) y mantuvo las perspectivas en 
“Estables”. 

La nueva línea de bonos, recientemente inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, es por un monto de UF100 millones y considera dieciséis 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. 

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

Banco Santander-Chile exhibe un sólido posicionamiento en todos los negocios y segmentos de la industria, con un foco 
importante en sectores retail (alrededor del 68% de sus colocaciones corresponden a personas y pymes). El banco es 
líder de la industria, con un 19% de las colocaciones totales del sistema financiero a junio de 2016 (excluidas filiales en el 
exterior). Su estrategia ha apuntado a un crecimiento selectivo en segmentos rentables y con menor riesgo relativo, a 
una mejora en la calidad del servicio y a una gestión de riesgo más conservadora. 

La institución tiene una alta capacidad de generación. Sus márgenes operacionales son elevados, beneficiados por la 
alta diversificación de su actividad y su acceso a fuentes de financiamiento de bajo costo.  

En 2015, el descenso del margen financiero, producto de un escenario de menor inflación y de menores ingresos por 
comisiones asociados a la banca corporativa, fue absorbido parcialmente por niveles de gasto en provisiones y gastos 
administrativos controlados. A diciembre de ese año, el resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio fue 
de 1,6%, comparado con 1,5% del promedio de la industria. En tanto, a junio de 2016, este ratio alcanzaba a 1,7%, 
beneficiado por un buen comportamiento de los ingresos por comisiones y una disminución del gasto por provisiones, 
luego de que este último se incrementara al cierre de 2015 debido a los cambios normativos asociados a la cartera 
hipotecaria.  

La entidad mantiene una fuerte administración de riesgo. Si bien tiene un énfasis en las colocaciones minoristas -que se 
traducen en un mayor riesgo relativo con relación a otros competidores- exhibe un buen control del riesgo de su cartera, 
con un gasto en provisiones moderado y consistente con sus márgenes. El cambio de foco hacia segmentos de mejor 
perfil crediticio iniciado en 2012 ha significado una mejora paulatina, pero sostenida, en el comportamiento de la cartera 
y contención del gasto en provisiones. A junio de 2016, la cartera con mora mayor a 90 días mantenía una tendencia 
favorable, representando un 2,2% de las colocaciones totales, con una cobertura de provisiones de 1,4 veces.   

La base de fondeo es altamente diversificada, con un alto componente de depósitos minoristas atomizados y acceso a 
los mercados de deuda tanto local como internacional. Asimismo, la entidad se ha caracterizado por su buena liquidez y 
conservadora política de gestión del capital. Esto se reflejaba en índices de capital básico y patrimonio efectivo sobre 
activos ponderados por riesgo de 10,0% y 12,9%, respectivamente, a mayo de 2016. 

Banco Santander-Chile es controlado por Banco Santander S.A., que mantiene un 67,0% de la propiedad. El banco se 
beneficia de la experiencia de su controlador en distintos negocios, su marco de gestión de riesgo, plataforma 
operacional y el acceso a clientes globales. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas son “Estables”. El banco ha demostrado éxito en la implementación de su estrategia y ha mantenido 
estabilidad en su perfil competitivo y capacidad de generación. Su adecuada gestión de liquidez y capital debieran 
permitirle adecuarse, sin problemas, a los cambios normativos y regulatorios previstos. 
 
 



 

Calificaciones ratificadas; Perspectivas confirmadas en “Estables” 

Banco Santander-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 

Líneas de bonos  AAA 

Línea de bonos hipotecarios AAA 

Bonos subordinados AA+ 

Líneas de bonos subordinados AA+ 

Acciones, serie única 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. 


