
 

 
 

 

HSBC BANK (CHILE) 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en “AAA” la clasificación de la 
solvencia de HSBC Bank (Chile). Las perspectivas son 
“Estables”. 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Ago. 2015 

AAA 

Estables 

Dic. 2016 

AAA 

Estables 

http://twitter.com/fellerrate   
Contacto: Carolina Ghiglino F. / carolina.ghiglino@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 2 DE DICIEMBRE DE 2016. Feller Rate ratificó en “AAA” las clasificaciones de la solvencia y de los 
depósitos a plazo a más de un año de HSBC Bank (Chile) y en “Nivel 1+” la de sus depósitos a plazo hasta un año. A su 
vez, confirmó las perspectivas de la clasificación en “Estables”. 

La clasificación asignada a HSBC Bank (Chile) se fundamenta en el fuerte respaldo que le otorga su matriz, HSBC 
Holdings PLC, una de las mayores organizaciones de servicios financieros a nivel mundial. La clasificación del banco local 
también incorpora un fuerte respaldo patrimonial y fondeo y liquidez, un adecuado perfil de riesgos, además de un perfil 
de negocios moderado y una capacidad de generación débil.  

HSBC Bank (Chile) es un actor pequeño en el sistema financiero local con cuotas de mercado en activos y en 
colocaciones que alcanzaron un 0,5% y 0,2%, respectivamente, a septiembre de 2016. Su actividad se ha orientado a 
negocios de tesorería (especialmente intermediación de monedas), cash management y al otorgamiento de préstamos 
para empresas de tamaño relevante.  

En línea con el modelo de negocios establecido para HSBC Bank (Chile) desde 2013, el banco se mantiene enfocado en 
empresas multinacionales que le permitan generar negocios globales potenciando el cruce de productos con otras 
unidades de HSBC en el exterior. Para ello, la institución viene adecuándose al cumplimiento de diversos estándares 
establecidos por el grupo, de cara a mejorar controles y eficiencia y a dar cumplimento a las nuevas regulaciones 
internacionales. Conforme con la estrategia de rentabilizar la filial y los clientes, a fines de 2015 el grupo HSBC decidió 
que dejaría de ofrecer sus productos de comercio exterior en Chile, debido al bajo nivel de retorno de esta línea de 
negocio. 

La capacidad de generación del banco es reducida, influenciada por acotados márgenes operacionales que son reflejo 
del bajo aporte de spreads a los ingresos y por incrementos del gasto en riesgo crediticio en algunos períodos debido al 
deterioro de clientes específicos. Además, la entidad mantiene altos gastos de apoyo como resultado de una estructura 
organizacional fuerte.  

A septiembre de 2016, el banco mostró un mejor desempeño operacional debido a buenos ingresos por operaciones 
financieras y de cambio, alcanzando un margen bruto de 2,2%. En tanto, los gastos de apoyo se mantenían estables, 
congruente con el plan de ahorro de costos, mientras que se registraba un reverso de provisiones producto de la salida 
de las colocaciones de comercio exterior y de reclasificaciones de deudores (1,3% y -0,2% sobre activos, 
respectivamente). Así, la rentabilidad antes de impuesto sobre activos promedio aumentó desde un 0,3% en diciembre 
de 2015 a un 1,1% al cierre del tercer trimestre de 2016. 

HSBC Bank (Chile) cuenta con una adecuada gestión de riesgos determinada por los lineamientos de su matriz. Debido a 
que su negocio crediticio apunta a corporaciones de gran tamaño, la cartera presenta una alta concentración de clientes 
(20 mayores deudores representaron el 64% del portafolio a septiembre de 2016). Si bien el banco se ve más expuesto 
que otras entidades más diversificadas al deterioro de casos específicos, la cartera se encuentra altamente garantizada 
tanto localmente como a través de sus relacionadas en el exterior. Adicionalmente, la administración realiza un constante 
monitoreo del riesgo de sus actuales y potenciales clientes. Al cierre de septiembre de 2016, la cartera mantenía una 
nula morosidad mayor a 90 días, luego del castigo de algunos casos de clientes deteriorados en 2015. 

La entidad mantiene un fuerte respaldo patrimonial a pesar de haber presentado pérdidas en algunos años y de la 
reducción del capital social (en un 12,6%) a fines de 2015. Esto último consecuencia del análisis de la matriz que concluía 
que la filial chilena contaba con un exceso de capital respecto a sus operaciones. En la misma línea, se definió maximizar 
el reparto de dividendos y mantener una capitalización sobre el promedio del sistema. Así, a septiembre de 2016 el 
índice de solvencia que incorpora el riesgo de mercado fue 19,9%, superior al 12,9% del sistema. 

Debido a su menor tamaño y ámbito de negocios, el banco presenta una estructura de pasivos concentrada en 
depósitos a plazo de institucionales. Si bien esto puede afectar la estabilidad del fondeo, la entidad mitiga este riesgo 
con una elevada liquidez dada por su negocio de tesorería cuyo portafolio (que representa cerca del 35% de los activos) 



está invertido en instrumentos de bajo riesgo. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas son “Estables” en atención al apoyo que le entrega su controlador. Deterioros significativos en la 
solvencia de HSBC Holdings PLC podrían afectar la clasificación del banco local. 
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