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Fundamentos 
Las clasificaciones de Banco de Crédito e 
Inversiones  (Bci) se fundamentan en un perfil 
de negocios y una capacidad de generación 
considerados muy fuertes; un perfil de riesgos 
y un fondeo y liquidez calificados como 
fuertes; y un adecuado respaldo patrimonial.  

Bci tiene una actividad altamente diversificada 
y un fuerte posicionamiento de negocios, 
factores relevantes para su operación en un 
escenario de alta incertidumbre producto de 
la pandemia de Covid-19. Sus activos totales 
representan  casi el 18% del sistema financiero 
y su cartera de colocaciones refleja una 
actividad importante en los segmentos de 
personas y de empresas. Acorde con la 
estrategia de diversificación impulsada en los 
últimos años, al cierre del primer trimestre de 
2020 un 26,6% del portafolio total estaba 
alocado en la filial de Estados Unidos, City 
National Bank of Florida (CNB).  

La estructura de gestión de riesgos de Bci se 
fortaleció para soportar el crecimiento y la 
diversificación y complejidad de las 
actividades. En los últimos meses, a pesar de 
una mayor morosidad en el segmento de 
consumo, se observan sanos ratios de calidad 
de cartera a nivel consolidado, con una 
morosidad mayor a 90 días de 1,4% a marzo 
de 2020 y una cobertura de provisiones de 1,5 
veces, al considerar las provisiones 
adicionales.  

Los niveles de utilidad de Bci son altos y 
provienen de una base de ingresos bien 
diversificada. Al cierre de 2019, la utilidad 
antes de impuesto fue $531.176 millones, 
situando a la entidad en el tercer lugar del 
sistema financiero. En términos relativos, el 
importante incremento de la base de activos 
por crecimiento e integración de nuevas 
operaciones, junto con el incremento del 
gasto por provisiones, significaban una 
rentabilidad sobre activos totales promedio de 
1,2%, comparado con 1,4% para el año 
anterior. Al cierre del primer trimestre de 2020, 
la utilidad antes de impuesto alcanzaba a 
$128.916 millones, similar a igual período de 
2019, con un retorno sobre activos totales 
promedio de 1% (anualizado), capturando un 

mayor gasto por riesgo de crédito.  

El financiamiento de Bci es altamente 
diversificado con una significativa proporción 
de depósitos vista en los pasivos exigibles, 
derivado de la penetración en el mercado 
local de cuentas corrientes y vistas y de la 
operación en el exterior. La entidad también 
tiene un fondeo importante proveniente de 
emisiones de bonos de largo plazo, alternativa 
de financiamiento que se incrementó en el 
último año para fortalecer la estructura de 
pasivos. En términos de liquidez, el banco 
sostiene una sana posición, con un ratio de 
activos líquidos sobre depósitos totales en 
torno al 35% al cierre del primer trimestre de 
2020 y un ratio de cobertura de liquidez 
consolidado (LCR) de 116%.  

Bci acompañó el incremento de sus 
operaciones con un aumento de capital, 
transacción que se materializó en diciembre 
de 2018 y que recaudó $401.267 millones. 
Asimismo, en los últimos años el banco ha 
capitalizado un porcentaje relevante de las 
utilidades anuales  -en rangos de 66% 
promedio en los últimos cinco años- para 
sostener sus indicadores de capital en los 
niveles del promedio del sistema financiero, 
los que han estado presionados por el 
crecimiento y la evolución del tipo de cambio. 
A enero de 2020, su índice de patrimonio 
efectivo sobre activos ponderados por riesgos 
era de 11,9%. 

El contexto actual significará una contracción 
de la actividad y una presión en la capacidad 
de generación de resultados del sistema 
bancario para los próximos meses. Las 
medidas anunciadas por la Comisión para el 
Mercado Financiero permitirán aliviar en parte 
la presión en el gasto en provisiones y la carga 
financiera de los deudores, al igual que la 
Línea Covid-19 (con garantía Fogape). La 
materialidad de los impactos en el perfil 
financiero de las instituciones bancarias estará 
relacionada con la extensión de la crisis 
sanitaria y la capacidad de recuperación de la 
economía, factores que estarán siendo 
monitoreados por Feller Rate. 

 

 Dic. 2019 May. 2020 

Solvencia AAA AAA 

Perspectivas Estables Estables 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 
 
 

Resumen financiero 

Miles de millones de pesos de cada período 

 Dic.18 Dic. 19 Mar. 20 

Activos Totales (1) 41.014 50.026 56.990

Colocaciones totales netas  29.543 33.212 35.877

Pasivos exigibles 35.348 43.775 50.264

Patrimonio 3.458 3.793 3.993

Ingreso operacional total  1.545 1.848 497

Provisiones netas 266 416 131

Gastos de apoyo 824 914 238

Resultado antes de Impuesto  520 531 129

Utilidad final 396 403 95
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base
a reportes CMF, a menos que se indique otra cosa. (1) Activos
totales se presentan netos de operaciones con liquidación en
curso. 

Indicadores relevantes 

 Dic. 18 Dic. 19 Mar. 20 (2) 

Resultado operacional bruto / 
Activos (1) 4,1% 4,1% 4,1%

Gasto en provisiones / Activos 
(1) 0,7% 0,9% 1,1%

Gasto de apoyo / Activos (1) 2,2% 2,0% 2,0%

Resultado antes de impuesto / 
Activos (1) 1,4% 1,2% 1,1%

Resultado final / Activos (1) 1,1% 0,9% 0,8% 

Mora > 90 días / Colocaciones 
brutas 1,4% 1,4% 1,4% 

Cobertura provisiones cartera 
con mora > 90 días 1,3 vc 1,4 vc 1,4 vc 

(1) Indicadores sobre Activos totales promedio; (2) Indicadores a 
marzo de 2020 anualizados cuando corresponde. 

Respaldo Patrimonial 

 Dic. 18 Dic. 19 Ene. 20 

Capital básico / APRC (1) 10,5% 10,2% 10,2% 
Patrimonio Efectivo / APRC 12,8% 12,0% 11,9% 
(1) APRC: Activos ponderados por riesgo de crédito. 

Perfil Crediticio Individual 

Principales Factores Evaluados 
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Perfil de negocios      

Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

Otros factores considerados en la clasificación 

No considera otro factor adicional. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN 

 Fortalezas 
 

 Riesgos 
 Fuerte perfil competitivo e imagen de marca. 

 Alta diversificación de ingresos, con exitosa 
operación en Estados Unidos, que repercute en 
buenos niveles de rentabilidad.  

 Estructura de financiamiento bien diversificada. 

 Sana calidad del portafolio de crédito. 

  Mayor énfasis en el segmento de créditos de 
consumo. 

 Desaceleración económica producto de la crisis 
sanitaria por COVID-19. 

Analista:  Carolina Ghiglino F. 
 Alejandra Islas R. 
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Para 2020, Bci proyecta avanzar en su cartera de colocaciones por medio de la Línea Covid-19 y 
sostener su conservadora política de riesgo y de provisiones, además de mantener un foco en 
eficiencia operacional. Al igual que en años anteriores, el banco retuvo el 65% de las utilidades de 
2019 para fortalecer su base patrimonial. 

Bci es controlado por la familia Yarur, ligada a la propiedad desde su fundación en 1937. El pacto 
conformado por los accionistas vinculados a la familia controlaba el 63,56% de la sociedad, al 
cierre de 2019. Entre los accionistas también se cuentan los fondos de pensiones de distintas 
AFPs.  

Perspectivas: Estables 
Las perspectivas asignadas a Bci consideran que su escala y operación bien diversificada, junto a 
una adecuada posición patrimonial y fuerte estructura de fondeo y liquidez, le otorgan 
herramientas para enfrentar el desfavorable panorama económico. 

Diversificación de negocios 

Banco global, con alta diversificación de negocios 

Banco de Crédito e Inversiones (Bci) tiene una escala relevante y opera en todos los negocios del 
sistema financiero, con productos y servicios orientados a personas, emprendedores, pymes, 
empresas y clientes corporativos. A marzo de 2020, los activos totales alcanzaban a $57.426.626 
millones, equivalentes a cerca del 18% del sistema bancario, en tanto la cartera de colocaciones 
totales era de $35.595.159 millones.    

En los últimos años, la entidad ha venido desarrollando una estrategia de crecimiento y 
diversificación que se refleja en el tamaño y en la conformación de un portafolio de créditos más 
equilibrado, además de una presencia relevante en Estados Unidos. En 2015 se integró la filial City 
National Bank of Florida (CNB), operación que se complementó con las adquisiciones de 
TotalBank en Estados Unidos por parte de CNB y la compra del negocio de servicios financieros 
de Walmart en Chile en 2018.  

Al cierre del primer trimestre de 2020, el 71,7% de las colocaciones correspondían a la operación 
en Chile, mientras que CNB aportaba un 26,2% y la sucursal en Miami un 2,1% del total. Por 
segmentos, el 65,2% de la cartera correspondía a créditos comerciales, un 23,9% a créditos para 
el financiamiento de vivienda y un 10,9% a préstamos de consumo, observándose una mayor 
presencia en banca de empresas con respecto al promedio de la industria explicada 
principalmente por la actividad en Estados Unidos.  

La estructura de negocios de Bci está organizada en cuatro unidades, que abarcan una extensa 
base de clientes: i) Banco Retail, que cubre las necesidades financieras y de inversión de personas, 
y de micro, pequeñas y medianas empresas; ii) Banca Mayorista, cuyo foco son las corporaciones, 
empresas y personas de alto patrimonio; iii) División Finanzas, que tiene por objetivo optimizar el 
portafolio de activos y pasivos del banco, junto con entregar asesoría y cobertura de riesgos e 
inversión; y iv) División Internacional, que abarca los negocios de Citi National Bank of Florida, la 
sucursal de Bci en Miami y las oficinas de representación del banco en México, Perú, Brasil, 
Colombia y China.  

La atención a los distintos segmentos, a través de las unidades de negocios, es complementada 
con productos y servicios ofrecidos por 14 filiales (incluyendo la sociedad controladora de CNB). 
Entre las más importantes destacan: Bci Asesorías Financieras, Bci Factoring S.A., Bci Asset 
Management, Administradora de Fondos S.A., Bci Corredores de Seguros S.A., y Bci Corredor de 
Bolsa S.A.; todas ellas mantienen importantes posiciones de liderazgo en sus respectivas 
industrias. 

Congruente con la actividad en diversos segmentos de negocios y la operación internacional, los 
ingresos de Bci exhiben una alta diversificación. En 2019, los segmentos que más contribuyeron 
fueron Banco Wholesale, Bci Financial Group (relacionada a la operación de CNB) y División 
Empresarios y Banco Retail, con un 42,6%, 30,1% y 17,7% del total del resultado operacional por 

Propiedad 

Bci es controlado por la familia Yarur, 
ligada a la propiedad desde su 
fundación en 1937. El pacto 
conformado por los accionistas 
vinculados a la familia controlaba el 
63,56% de la sociedad, al cierre de 
2019. 

El principal accionista del banco es 
Empresas Juan Yarur S.p.A., sociedad 
controlada por Luis Enrique Yarur Rey 
-actual Presidente del Directorio de Bci- 
que a marzo de 2020 poseía el 55,36% 
de las acciones. Entre los accionistas 
también se cuentan los fondos de 
pensiones de distintas AFPs. 

La instancia superior de gobierno de Bci 
es su directorio, el que se reúne en 
sesiones ordinarias mensualmente. El 
directorio es activo en la definición e 
implementación de las estrategias del 
banco, a través de su participación en 
siete comités de directores. Está 
integrado por nueve miembros, dos de 
ellos de carácter independiente.  

 

Estructura de propiedad 

Diciembre 2019 

Familia 
Yarur
63,6%

Free float
27,1%

Fondos de 
pensiones

9,4%

 
 
 

PERFIL DE NEGOCIOS 

Muy Fuerte. Actividad diversificada, con fuerte 
posición competitiva en todos los segmentos de la 
industria bancaria. Presencia relevante en Estados 
Unidos. 
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segmentos, respectivamente. Por su lado, la División Finanzas C&IB aportaba un 13,3%. En el 
primer trimestre de 2020, se observaba un comportamiento similar en la composición de 
ingresos, destacando los aportes de Banco Wholesale.     

La institución tiene una amplia red de sucursales diseñada para atender a las bancas mayoristas y 
minoritas, además de presencia comercial en diversos países, con el objetivo de apoyar la 
internacionalización de sus clientes. Las sucursales en Chile alcanzaban a 236 al cierre de 2019, las 
que se complementaban con unas sólidas banca móvil y plataforma de Internet, junto con la 
cuenta digital MACH, innovación disruptiva en los pagos de persona a persona (P2P) que a 
diciembre de 2019 alcanzaba más de 1,8 millones de clientes.  

Bci es fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su condición de institución 
bancaria.  

— FILIAL EN ESTADOS UNIDOS 

Bci controla el 100% de Financial Group, INC. and Subsidiaries, sociedad matriz de City National 
Bank (CNB). La adquisición del banco significó un paso clave en la estrategia de 
internacionalización de Bci, situándolo como el banco chileno de mayor presencia en Estados 
Unidos. 

La filial con sede en Miami, Estados Unidos, ha venido desarrollando una estrategia de 
crecimiento en el segmento de empresas, potenciando sus negocios e incrementando su base de 
clientes, sobre la base de la experiencia de Bci. En este contexto, en 2018 CNB adquirió la 
totalidad de las acciones de TotalBank, institución financiera con más de 40 años de actividad en 
Miami, materializándose la fusión de ambas instituciones a mediados de ese año.  

A marzo de 2020, CNB contaba con activos por $13.912.106 millones, representando un 24,2% 
de Bci en términos consolidados. La entidad tenía una posición relevante en el Estado de Florida, 
con una cartera enfocada mayormente en banca comercial, de buen perfil crediticio. Su dotación 
al cierre de 2019 era de 875 colaboradores y mantenía una red de 31 sucursales.  

Estrategia y Administración 

Internacionalización y expansión en segmentos estratégicos tradicionales. 
Especial foco en apoyar la situación financiera de los clientes y en el crecimiento 

sostenible 

El plan estratégico de Bci ha estado centrado en su expansión internacional y en el crecimiento en 
el mercado local, sobre la base de una sana relación riesgo – retorno, con una propuesta de valor 
diferenciada para cada segmento de negocios. El Plan de Transformación Digital ha sido un pilar 
fundamental para aumentar la penetración de productos y profundizar la relación y rentabilidad 
de los clientes.  

En este contexto, el importante crecimiento de las colocaciones en los últimos años y las 
adquisiciones de TotalBank y del negocio financiero de Walmart en Chile en 2018, vinieron a 
fortalecer la actividad, incrementando el ámbito de acción en Estados Unidos y en el segmento de 
créditos de consumo. Asimismo, los planes comerciales se reflejan en un portafolio de créditos 
más balanceado, con avances en los negocios minoristas, a pesar del foco en empresas que tiene 
la operación en Estados Unidos.  

Para continuar fortaleciendo la plataforma internacional, Bci anunció en 2019 la firma de un 
acuerdo para la compra de Executive National Bank (con actividad en Miami, Estados Unidos). La 
operación, aún en proceso de autorización, es una transacción de tamaño acotado (inversión por 
US$ 75 millones), por lo que no impactará los niveles de capital del banco. En tanto, para 
fortalecer la plataforma regional se anunció la apertura de una filial bancaria en Perú, operación 
que se encuentra sujeta a la aprobación de las autoridades pertinentes.  

Por su parte, la entidad ha efectuado inversiones en infraestructura digital, junto con el desarrollo 
de innovaciones digitales, que se han reflejado en un fortalecimiento de la posición de negocios y 
en una mejora de los procesos operativos, con impactos favorables en eficiencia. Como parte de 
esta estrategia, Bci también planea ingresar al negocio de adquirencia por medio de la asociación 
con la empresa Evo Payments, generando una nueva red de pagos para el comercio a nivel 
nacional.  

El contexto actual significará una contracción de la actividad y una presión en la capacidad de 
generación de resultados del sistema bancario para los próximos meses. Las medidas anunciadas 

Composición de colocaciones por segmento (1) 

63% 64% 65%

12% 12% 11%

25% 25% 24%

Dic. 18 Dic. 19 Mar. 20

Comercial Consumo Vivienda

Fuente: EE.FF. consolidados Bci. (1) Colocaciones consolidadas 
brutas. 
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por la Comisión para el Mercado Financiero permitirán aliviar en parte la presión en el gasto en 
provisiones y la carga financiera de los deudores, al igual que la Línea Covid-19 (con garantía 
Fogape).  

En este escenario, Bci está implementando diversas medidas de apoyo para otorgar flexibilidad 
financiera a sus clientes, con una mirada de largo plazo. La entidad proyecta avanzar en su cartera 
de colocaciones por medio de la Línea Covid-19 y sostener su conservadora política de riesgo y 
de provisiones, que considera la constitución de provisiones adicionales para anticipar deterioros 
a futuro. A ello, se agrega un foco en eficiencia operacional, que permita contrarrestar la presión 
sobre los márgenes operacionales. Al igual que en años anteriores, el banco retuvo el 65% de las 
utilidades de 2019 para fortalecer su base patrimonial. 

Posición de mercado 

Posiciones de liderazgo en los segmentos de personas y empresas. CNB se 
posiciona como el segundo banco más grande en el Estado de Florida, Estados 

Unidos 

Bci exhibe tasas de crecimiento orgánico de sus colocaciones superiores a las del promedio 
sistema financiero, lo que le ha permitido incrementar paulatinamente su cuota de mercado y 
sostener la tercera y cuarta posición en el sistema en términos de las colocaciones brutas 
(excluidas filiales bancarias en el exterior). Esto, en una industria que se ha consolidado en los 
últimos años y que a contar de octubre de 2019 exhibe un menor dinamismo comercial, 
especialmente en el segmento de consumo.  

La entidad tenía una cuota de mercado de 14,2% del sistema bancario local al cierre del primer 
trimestre de 2020, estable con respecto a diciembre de 2019 (14,1%). Por segmentos de negocios 
las posiciones de mercado eran congruentes con su tamaño global, con participaciones en la 
industria local de préstamos comerciales, colocaciones de consumo e hipotecarias para vivienda 
del 14,9%, 15,0% y 12,4%, respectivamente.  

En productos de pasivos, el banco también mantiene una sólida posición. A marzo de 2020, su 
participación de mercado en depósitos vista fue de 13,6% y a plazo de 14,7% (excluidas filiales en 
el exterior).  

Acorde al foco estratégico, también destaca la posición en banca internet, con un registro cercano 
a 1,4 millones de visitas promedio mensuales en 2019 (tercer lugar del sistema bancario, 
considerando el número de personas y empresas que ingresaron en un mes, independiente del 
número de visitas). 

Con respecto a la operación internacional, la incorporación de TotalBank a CNB incrementó el 
tamaño de los activos en torno a un 20%, lo que sumado a un ritmo de crecimiento relevante (del 
orden del 16,6% en 2019), le permiten ubicarse como el segundo mayor banco en el Estado de 
Florida, Estados Unidos. 

Bci tiene una actividad altamente diversificada, con acotadas concentraciones individuales y 
presencia en diversos segmentos de la economía. Esto, junto al fuerte posicionamiento de 
negocios, son factores relevantes para su operación en un escenario de alta incertidumbre 
producto de la pandemia de Covid-19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de mercado en colocaciones 
brutas (1) 

 

Marzo 2020 

Santander
18,2%

Chile
16,4%

Estado
14,0%BCI

14,2%

Scotiabank
14,1%

Itaú
10,0%

BICE
3,6%

Security
3,3%

Otros
6,3%

 
(1) Créditos y cuentas por cobrar a clientes. No considera filiales
en el exterior. 

Participaciones de mercado (1) 

 Dic. 18 Dic. 19 Mar. 20 

Part. Colocaciones (2) 13,9% 14,1% 14,2% 

   Ranking 4° 4° 3° 

Part. Colocaciones comerciales 14,5% 14,7% 14,9% 

   Ranking 3° 3° 3° 

Part. Colocaciones consumo 14,6% 14,6% 15,0% 

   Ranking 3° 3° 3° 

Part. Colocaciones hipotecarias 12,2% 12,4% 12,4% 

   Ranking 5° 5° 5° 
(1) No considera filiales en el exterior. (2) Créditos y cuentas por
cobrar a clientes brutas. 
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Ingresos y márgenes 

Márgenes operacionales relativamente estables en el último período 

Los márgenes operacionales de Bci reflejan una alta diversificación de las fuentes de ingreso, 
donde la operación en Estados Unidos representó un 17,1% en 2019. En el último período, se 
observa un incremento de los ingresos por la actividad de crédito congruente con el avance de la 
cartera total (cercano al 13% en 2019, sin excluir el efecto del tipo de cambio) y una mayor 
actividad en el segmento retail, los que se complementan con un nivel de ingresos por comisiones 
crecientes dado el mayor cruce de productos. Además, en un contexto de tasas de interés de 
mercado en niveles históricamente bajos, la entidad efectuó un eficaz manejo de sus costos de 
fondos. 

El ingreso operacional total fue de $1.847.741 millones al término de 2019, reflejando un 
incremento nominal cercano al 20% (por sobre el 15% del año anterior). Los ingresos se 
explicaban en un 91% por ingresos por asociados a intereses y reajuestes y aquellos provenientes 
de comisiones. En términos relativos, la medición estaba afectada por el avance del 22% de los 
activos que capturaba el crecimiento y la integración de los nuevos negocios. El índice de ingreso 
operacional total sobre activos totales promedio fue de 4,1% a diciembre de 2019, similar al ratio 
de 2018.  

Con relación a otros actores de similar escala, el margen operacional se sitúa en rangos algo más 
bajos explicado principalmente por un menor componente de créditos de consumo en el balance 
y la actividad en Estados Unidos, país de menor riesgo relativo.  

En el primer trimestre de 2020, el margen operacional se mantenía estable en 4,1% en términos 
anualizados. A la misma fecha, el sistema financiero sostenía un indicador en niveles de 4,4%. 

Gasto en provisiones 

Incremento del gasto por provisiones refleja la aplicación de nuevas normas, así 
como un mayor riesgo en los últimos meses 

Bci tiene una política conservadora para la gestión de su riesgo de crédito, que se ha reflejado en 
controlados ratios de calidad de cartera y adecuados niveles de provisiones, a los que se agrega 
un stock de provisiones adicionales de carácter anticíclicas. 

Con todo, se evidencia una mayor intensidad en el gasto en provisiones en los últimos dos años, 
que además de reflejar el crecimiento del período captura la integración del negocio financiero 
de Walmart y los ajustes efectuados en los modelos de provisiones. Particularmente, en 2019 el 
incremento observado también incorporaba la entrada en vigencia de la norma de provisiones 
por riesgo de crédito de la cartera comercial grupal (con un efecto en torno a $70.000 millones). 

El gasto en provisiones neto de recuperaciones alcanzó a $415.519 millones a diciembre de 2019, 
un 56% superior al año anterior. Ello, repercutía en un indicador de gasto en provisiones sobre 
ingresos totales de 22,5% (17,2% en 2018), alineado con respecto al promedio de bancos (22,5%). 
La medición sobre activos totales promedio también se incrementaba, con un ratio de 0,9% en 
2019 (0,7% para años anteriores y 1,0% para el sistema).  

A marzo de 2020, el gasto acumulado del período era $131.036 millones e incorporaba un 
aumento en provisiones dada la mayor morosidad en el segmento de consumo y el efecto del 
tipo de cambio en el portafolio denominado en moneda extranjera (en rangos del 40%).  

El gasto por provisiones del primer  trimestre de 2020 incluía la constitución de $10.000 millones 
de provisiones adicionales. Ante el desfavorable panorama económico, la entidad considera la 
constitución de provisiones adicionales para anticipar futuros eventos de riesgo, reflejando un 
criterio conservador en el tratamiento de su cartera. Al cierre de marzo de 2020, el gasto en 
provisiones medido sobre ingresos totales era de 26,4%.  

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Muy Fuerte. Los niveles de utilidad son altos y 
provienen de una base de ingresos bien 
diversificada. Incremento de la base de activos y 
aumento del gasto por provisiones significaban una 
baja en la rentabilidad. 

Margen operacional 
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 (1) Indicadores a marzo de 2020 se presentan anualizados. 
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Gastos operacionales 

Mayor escala y rentabilización de inversiones en tecnología se reflejan en mejoras 
en los niveles de eficiencia 

La evolución de los gastos operacionales de Bci en los últimos años es reflejo de mayores gastos 
de administración asociados al plan de transformación digital e inversiones en tecnología. A esto 
se agregó en 2018, los gastos asociados a la incorporación de TotalBank y Walmart Servicios 
Financieros. No obstante, en 2019 se observó un incremento más pausado de los gastos de 
apoyo acorde con la optimización de diversos procesos, que junto al incremento de la escala 
derivaron en una mejora de los indicadores asociados a los gastos operacionales.   

A diciembre de 2019, el índice de gastos de apoyo sobre activos totales promedio se situaba en 
2%, por debajo del indicador de 2,2% de años previos. En tanto, la medición sobre ingreso 
operacional total era de 49,5%, por debajo del ratio de 2018 (53,3%).  

El índice de gastos de apoyo sobre ingreso operacional neto de provisiones se mantenía 
relativamente estable en rangos de 64%, evidenciando el efecto del aumento del gasto por 
provisiones en el margen neto. A marzo de 2020, el indicador se incrementaba levemente a 65%.   

Resultados 

Alta capacidad de generación de ingresos apoyados en diversos segmentos de 
negocios. Menores retornos del último período reflejan un mayor gasto por 

provisiones 

Los niveles de utilidad del banco son altos y provienen de una base de ingresos bien diversificada. 
Al cierre de 2019, la utilidad antes de impuesto fue $531.176 millones, ubicándose en el tercer 
lugar del sistema financiero. En términos relativos, el importante incremento de la base de activos 
por crecimiento e integración de nuevas operaciones, junto con el mayor gasto por provisiones, 
significaban una rentabilidad sobre activos totales promedio de 1,2%, comparado con 1,4% para 
el año anterior. 

Al cierre del primer trimestre de 2020, la entidad tenía una utilidad antes de impuesto de 
$128.916 millones, similar a igual período de 2019. Por su parte, el retorno sobre activos totales 
promedio era de 1% (anualizado), reflejando especialmente el avance del gasto por riesgo de 
crédito. 

La utilidad final del banco evidenciaba un descenso explicado por el efecto de los impuestos 
asociado a la variación del tipo de cambio y la inversión en CNB. A marzo de 2020, la utilidad 
consolidada del período de los tenedores patrimoniales fue $94.804 millones 

Las medidas de apoyo como postergación de cuotas para segmentos minoristas y la entrega 
créditos a largo plazo por medio de la Línea Covid-19, tendrán efectos en el margen 
operacional de las instituciones bancarias para los próximos meses, al tiempo que se visualiza 
un aumento del gasto por riesgo de crédito, que afectará los niveles de rentabilidad. La 
magnitud de estos impactos tendrá relación con la extensión y duración de la situación de 
emergencia. La operación bien diversificada de Bci, junto a una adecuada posición 
patrimonial y fuerte estructura de fondeo y liquidez, le otorgan herramientas para enfrentar el 
desfavorable panorama económico y la volatilidad de los mercados. 
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La política de dividendos de Bci establece un dividendo mínimo a repartir equivalente al 30% de 
las utilidades del año anterior. Por su parte, la estrategia de gestión de capital consiste en 
mantener un respaldo patrimonial acorde a los riesgos asumidos, así como proteger dicho 
respaldo anticipándose al crecimiento proyectado en la actividad.  

En base a lo anterior, el crecimiento de los activos se ha acompañado con la capitalización de una 
parte importante de las utilidades de cada ejercicio (en torno al 66% promedio en los últimos 5 
años), beneficiada además por la sólida capacidad de generación de resultados. El banco 
también acompañó su crecimiento inorgánico con aumentos de capital, a fin de sostener sus 
ratios de capital con una amplia holgura con respecto a los mínimos normativos. Particularmente, 
en diciembre de 2018 se materializó un aumento de capital que permitió recaudar $401.267 
millones 

Al cierre de 2019, los indicadores de capital se observaban en rangos adecuados, aunque por 
debajo de los niveles de 2018, evidenciando cierta presión por el crecimiento de las colocaciones 
y la evolución del tipo de cambio. A diciembre de 2019, el índice de patrimonio efectivo sobre 
activos ponderados por riesgos fue de 12%, en tanto que a enero de 2020 se mantenía 
relativamente estable (11,9%). 

La retención del 65% de las utilidades de 2019 fortalece la base patrimonial considerando la 
expansión de los créditos por medio del uso de la Línea Covid-19 (Fogape), además de la presión 
que tendrá la capacidad de generación de resultados en los próximos períodos, especialmente 
por un mayor gasto por provisiones. En tanto, la CMF anunció una mayor gradualidad en la 
implementación del calendario de los estándares de Basilea III, otorgando flexibilidad a la banca 
para adaptarse a los mayores requerimientos de capital. 

 

PERFIL DE RIESGOS 

Fuerte. Estructura y gestión integral de los riesgos 
fortalecidas. Actividad diversificada con niveles de 
morosidad estables y una adecuada cobertura de 
provisiones.   

Estructura y marco de gestión de riesgo 

Fortalecida gestión integral de los riesgos apoyada en una completa estructura de 
límites y de sistemas 

Bci administra sus riesgos bajo un modelo de gestión integral, sobre la base de estándares 
internacionales tiene por objetivo contribuir a optimizar la relación riesgo – retorno de las 
operaciones. 

El Directorio es el responsable de definir el marco de gestión global de riesgos, efectuar el análisis 
y seguimiento de los mismos, además de establecer los niveles de suficiencia de provisiones, 
provisiones adicionales e índice de Basilea. La estructura incorpora también el comité ejecutivo y 
de directores y los comités de finanzas y de riesgo corporativo, junto a diversos comités de la alta 
administración.  

La gerencia de riesgo corporativo, junto a sus áreas de riesgo operacional, riesgo de crédito y 
riesgo financiero, es la encargada de administrar los diversos riesgos involucrados, con una 
mirada corporativa, además de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo. El banco tiene una segregación total de funciones y actividades entre las áreas que 
pueden tener conflictos de interés entre sus objetivos. 

La entidad ha llevado a cabo diversas iniciativas en materia de gestión de riesgo, principalmente 
apuntando al fortalecimiento de su estructura y formalización de procesos y procedimientos. Las 
mejoras efectuadas se han reflejado en los ratios de calidad de cartera, con índices de morosidad 
bajos y niveles sanos de cobertura de provisiones.  

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Adecuado. Indicadores de capital se mantienen en 
rangos adecuados. Se sostiene una amplia holgura 
respecto a requerimientos normativos. 

Respaldo patrimonial 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 

Endeudamiento económico (1) 8,3 vc 8,4 vc 9,8 vc

Capital básico / APRC (2) 10,3% 10,5% 10,2%

Patrimonio Efectivo / APRC 13,2% 12,8% 12,0%

Patrimonio Efectivo / APRC + RM (3) 12,3% 11,6% 10,9%
(1) Pasivo exigible sobre Patrimonio efectivo; (2) APRC: Activos
ponderados por riesgo de crédito; (3) APRC + RM: Activos
ponderados por riesgo de crédito más estimación activos
ponderados por riesgo de mercado.   

Índice de Basilea 

Patrimonio efectivo / Activos ponderados por riesgo de 
crédito 
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La administración crediticia otorga un efectivo control de riesgo y apoyo a las áreas comerciales 
para una apropiada toma de decisiones. La estructura de riesgo de crédito está alineada 
conforme con la segmentación de mercado y características de cada grupo de clientes. 

La división de riesgo tiene diversos modelos para medir y gestionar las variables que definen los 
elementos de riesgo de la cartera de créditos, información que es utilizada para apoyar la 
determinación de precios y la gestión de ventas. Los procesos de evaluación y estimación de 
pérdidas se realizan continuamente, verificando la suficiencia de provisiones con el objetivo de 
asegurar un correcto y oportuno reconocimiento del riesgo para el total de la cartera. En 2019, el 
uso de modelos y datos para la gestión del riesgo de crédito ha permitido mejorar la relación 
riesgo – retorno, aumentando la resolución automática de créditos. 

Para suavizar los efectos de riesgo de crédito imprevistos, el banco tiene una política de 
provisiones anticíclicas que considera el análisis de diversos factores cualitativos del entorno local 
y global, así como de diversos factores que pueden afectar a las carteras de los distintos 
segmentos. Asimismo, se realiza un análisis cuantitativo basado en la tasa de riesgo actual de la 
cartera y sus desviaciones respecto de la tasa de riesgo de largo plazo.  

La gerencia de riesgo financiero mantiene una visión global de los riesgos, los que son 
gestionados a través de una estructura de políticas y límites detallados y documentados, la que 
también se ha robustecido con la aplicación de diversos límites internos. El área mide y controla 
continuamente múltiples mediciones de variables de riesgo de mercado, tasa de interés e 
inflación, liquidez y contraparte. Realiza también pruebas de tensión basadas en diversos 
escenarios de crisis históricos e hipotéticos. Mientras, la gestión directa de los riesgos financieros 
es realizada por la gerencia de finanzas que es la encargada de implementar las estrategias de 
inversión y de financiamiento. 

En cuanto al riesgo de liquidez, la gestión incorpora la mantención de holgura con relación a los 
indicadores normativos de descalce de plazos entre activos y pasivos y una barrera mínima de 
activos líquidos para hacer frente a situaciones de stress. Además, el directorio estableció un límite 
mínimo de 100% para el ratio de cobertura de liquidez (LCR) a nivel individual y consolidado, por 
sobre el 70% normativo vigente, junto a métricas que limitan la concentración individual y de 
institucionales en depósitos a plazo y fomentan los pasivos de más largo plazo en la estructura de 
fondeo. La aplicación de estos límites ha permitido contar con una estructura de vencimientos de 
más largo plazo e incrementar la proporción de saldos minoristas en los pasivos.  

El riesgo operacional es gestionado por el comité de riesgo operacional corporativo y comités 
específicos de las líneas de negocio. Dentro del esquema de riesgo integral, el área de riesgo 
operacional depende de la gerencia de riesgo corporativo. La gestión es realizada por equipos 
especializados, los que se fortalecieron con especial énfasis en ciberseguridad, prevención de 
fraudes digitales, continuidad de negocio y gestión de crisis. 

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera diversificada, con bajas concentraciones individuales en segmentos 
mayoristas y una alta atomización en las colocaciones a personas y Pymes 

La estructura de activos del banco, acorde a su foco de negocios, se concentra en créditos (63% a 
marzo de 2020). Si bien existe una mayor participación de los segmentos comerciales, ésta ha 
disminuido en los últimos períodos en línea con la estrategia de contar con un portafolio más 
balanceado que junto a un mayor cruce de productos sea un aporte al margen operacional.  

El banco tiene una sólida posición en términos de diversificación geográfica, con un 28,3% de sus 
colocaciones totales en Estados Unidos a marzo de 2020, (clasificado en “AAA” en escala global 
por dos agencias internacionales).  

Las colocaciones comerciales representaron un 65,2% de la cartera consolidada al cierre de marzo 
de 2020, mientras que los rubros de vivienda y consumo equivalían a un 23,9% y un 10,9%. 

Dada la composición de la cartera de créditos y la importante escala, el banco no presenta una 
concentración relevante en mayores deudores, deudores individuales y grupos económicos. Si 
bien los sectores minoristas conllevan riesgos grupales específicos, las carteras de dichos 
segmentos son altamente atomizadas.  

En tanto, los instrumentos financieros no derivados para negociación y disponibles para la venta 
equivalían al 13,2 % de los activos consolidados, al primer trimestre de 2020. Estos se 
concentraban en papeles del Estado y Banco Central de Chile, emisiones de otras instituciones 
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del país y en otros instrumentos emitidos en el exterior, asociados principalmente a la cartera de 
inversiones de City National Bank of Florida, donde parte importante corresponde a papeles 
estatales del gobierno de Estados Unidos.  

Las operaciones en moneda extranjera, especialmente dólares, son calzadas a través de 
instrumentos derivados, observándose una mayor intensidad de estos instrumentos acorde con 
las fluctuaciones del tipo de cambio. La inversión en dólares por la operación en Estados Unidos 
no tiene cobertura, llevándose su efecto al patrimonio consolidado del banco.   

Crecimiento y calidad de activos 

Niveles de morosidad estables e inferiores al promedio de la industria, con una 
adecuada cobertura de provisiones 

Los niveles de mora y de cobertura de provisiones se observan controlados en los últimos años, 
en un contexto de importante crecimiento orgánico e inorgánico, con un incremento de las 
colocaciones totales de 22,7% en 2018 y 12,6% en 2019.   

El indicador de morosidad sobre 90 días medido en términos consolidados se ha mantenido 
estable en niveles de 1,4% del total de colocaciones brutas. Este indicador, recoge los beneficios 
de la diversificación, donde la mora sobre 90 días de City National Bank of Florida correspondía al 
0,2% de su cartera al cierre de 2019. 

La mirada por segmento revela un incremento del indicador de mora mayor a 90 días en consumo 
luego de la incorporación de la cartera de tarjetas de crédito de Walmart a fines de 2018 y los 
efectos del estallido social en el último trimestre de 2019, pasando desde 1,5% en 2017 a 1,9% en 
2018 y 2,3% en 2019. Esta mayor morosidad, se compensaba con el mejorado comportamiento 
de los créditos comerciales y el estable desempeño del portafolio hipotecario. Similar tendencia 
se mantenía a marzo de 2020, con un aumento adicional de la morosidad de la cartera de 
consumo a 2,6% y una morosidad estable para el portafolio global, con un ratio de 1,4%.  

En términos relativos, los niveles de morosidad del banco, si bien mantienen una brecha negativa 
con respecto a entidades de mayor tamaño, se comparan favorablemente con relación a la 
industria bancaria, que al cierre de 2019 y a marzo de 2020 tenía un indicador en torno al 2,0%. 

La constitución de provisiones aumentó en 2019 debido a la nueva normativa que establece un 
modelo estándar para las colocaciones comerciales grupales y por la incorporación de la cartera 
de servicios financieros de Wallmart a fines de 2018. Con todo, el índice de riesgo, medido como 
stock de provisiones sobre colocaciones brutas fue de 1,97%, superior al 1,85% registrado en 
2018 e inferior al sistema (2,58%). A marzo de 2020, la tendencia era similar, con un indicador de 
riesgo de 2% versus un 2,58% para el promedio de la banca.  

La cobertura de provisiones sobre la cartera con mora superior a 90 días también se mantenía 
estable en niveles adecuados algo superiores al promedio del sistema de bancos con un índice de 
1,4 veces en 2019 y a marzo de 2020. 

El banco ha constituido provisiones adicionales en marzo de 2020 de cara a disminuir el impacto 
de futuros riesgos en el contexto de la crisis actual. El saldo de provisiones adicionales era de 
$26.774 millones, equivalente al 2,0% de las colocaciones brutas, al cierre del primer trimestre de 
2020. Al considerar estas provisiones el indicador de cobertura sobre mora mayor a 90 días  se 
situaba en 1,5 veces. 

Con respecto a la operación en Estados Unidos, City National Bank of Florida ha tenido 
históricamente una sana calidad de cartera, con bajos niveles de morosidad y castigos. El 
portafolio de créditos está bien diversificado, con una alta cobertura de garantía hipotecaria y un 
loan to value cercano a 60%. A marzo de 2020, el crecimiento interanual de la colocaciones 
alcanzó a 7,5%, impulsado por los préstamos hipotecarios comerciales (con un loan to value 
promedio de 54,7%).  

Historial de pérdidas 

Pérdidas de cartera menores al promedio de la industria  

El índice de castigos sobre colocaciones se mantuvo estable en niveles de 0,9% entre 2016 y 
2018, comparado favorablemente con el 1,2% del sistema. La incorporación de la cartera de 
Walmart Servicios Financieros a fines de 2018 determinó un aumento del indicador a 1,2% en 

Comportamiento de cartera y gasto en riesgo 

 Dic. 18 Dic. 19 Mar. 20 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones brutas (1) 22,7% 12,6% 8,0% 
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas promedio  2,0% 2,1% 2,2% 
Provisiones adicionales / 
Colocaciones brutas promedio 0,3% 0,1% 0,1% 
Gasto por provisiones de 
crédito netas / Colocaciones 
brutas promedio 1,0% 1,4% 1,4% 
Gasto por provisiones 
adicionales / Colocaciones 
brutas promedio 0,0% -0,1% 0,1% 
Castigos / Colocaciones 
brutas promedio 0,9% 1,2% 1,2% 
(1) Crecimiento nominal. 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 18 Dic. 19 Mar. 20 

Cartera mora 90 días o más / 
Colocaciones brutas 1,4% 1,4% 1,4% 
Provisiones / Cartera mora 90 
días o más 1,3 vc 1,4 vc 1,4 vc 
Cartera deteriorada total 4,5% 4,1% 4,0% 
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2019 y a marzo de 2020, manteniéndose una brecha favorable con el promedio de la banca  
(1,3% y 1,5%, respectivamente, para las mismas fechas).   

Con respecto a los eventos de riesgo operacional, la pérdida neta por este concepto en 2019 
ascendió a $10.214 millones, equivalentes a un 0,6% del resultado operacional. Durante el 
primer trimestre de 2020, se mantenía el ratio en 0,6% con un gasto neto de $2.802 millones.  
 

El financiamiento de Bci es altamente diversificado proveniente principalmente de depósitos vista 
los que representaban un 31,3% de los pasivos exigibles a marzo de 2020, superando el ratio de 
22,3% para el promedio de la banca, diferencia que constituye un aporte al costo de fondo, 
derivado de la penetración en el mercado local de cuentas corrientes y vistas y de la operación en 
el exterior. 

Las obligaciones por depósitos a la vista se benefician de los saldos asociados a City National 
Bank of Florida, siendo éstos el principal pasivo de la filial. Esta mayor captación de fondos se 
traduce en excesos de pasivos en el corto plazo, lo que es mitigado por una buena posición en 
inversiones financieras de fácil liquidación, así como por los fondos disponibles, además del 
fortalecimiento de diversas métricas de gestión de liquidez.  

Los depósitos a plazo corresponden a la segunda mayor fuente de financiamiento (29,4% de los 
pasivos exigibles), la que ha venido disminuyendo acorde con el avance de los saldos vistas, 
situándose por debajo del promedio de la industria (32,9%). La administración ha venido 
realizando esfuerzos por aumentar la proporción de depositantes minoristas, que se ha traducido 
en una disminución de las concentraciones de institucionales.    

Las emisiones de deuda de largo plazo, tanto en el mercado local como en el mercado 
internacional, mostraron un buen desempeño en 2019 y representaban un 12,9% de los pasivos 
exigibles a marzo de 2020. El avance en el mercado local se ha dado a distintos plazos, en pesos y 
en UF. En los últimos años la administración también ha procurado obtener financiamiento a 
través de emisiones de bonos y créditos sindicados en el mercado internacional, lo que le ha 
permitido disminuir la dependencia de institucionales locales y acceder a mejores condiciones de 
mercado. Durante 2019, Bci realizó dos emisiones de bonos verdes por un total de US$60 
millones a 10 años. 

En términos consolidados, la cartera de inversiones del banco representaba el 13,6% de los 
activos a marzo de 2020 y estaba compuesta principalmente por bonos en dólares de 
instituciones financieras y bonos soberanos. Complementariamente, los fondos disponibles 
alcanzaban a un 5,4% de los activos.  

En tanto en 2019 y a marzo de 2020, los activos líquidos cubrían en torno al 34% de los depósitos 
totales, por sobre el porcentaje observado en períodos anteriores, denotando una sana posición 
de liquidez. 

El banco ha mantenido niveles de liquidez holgados con respecto a los límites normativos, 
sustentado en elevados estándares de gestión y límites alineados a las recomendaciones de 
Basilea III. El ratio de cobertura de liquidez (LCR) se ha mantenido sobre el 100% y alcanzaba a 
116% a marzo de 2020, constituyendo una fortaleza para responder a contingencias en un 
escenario de mayor incertidumbre.  

FONDEO Y LIQUIDEZ 
Fuerte. Estructura de financiamiento diversificada y 
sólida posición de liquidez. 

Composición de los pasivos exigibles 

34% 32% 32%

35%
30% 30%

14%
14% 13%

3%
4% 4%

10% 14% 16%

 Dic. 18  Dic. 19  Mar. 20

Otros pasivos
Obligaciones con bcos en el exterior
Deuda emitida
Depósitos a plazo
Depósitos vista

(1)

 
(1) Otros pasivos consideran cuentas de ahorro, REPOS, otras
obligaciones financieras y obligaciones por instrumentos
derivados. 

Fondeo y Liquidez 

 Dic. 18 Dic. 19 Mar. 20 

Total depósitos / Base de 
fondeo (1) 72,7% 69,6% 69,9% 
Colocaciones totales netas / 
Depósitos totales  123,5% 123,7% 120,0% 
Activos líquidos (2) / Depósitos 
totales 30,1% 34,2% 34,8% 
LCR (3) n.d. 124,9% 116,4% 
(1) No considera obligaciones por derivados; (2) Activos líquidos
consideran efectivo y equivalente de efectivo, instrumentos para
negociación e instrumentos disponibles para la venta. (3)
Coeficiente de cobertura de liquidez. 
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Instrumentos 

— TÍTULOS DE DEUDA 

La empresa emite títulos de deuda como depósitos a plazo en moneda nacional reajustable, no reajustable y moneda extranjera, letras de crédito, bonos y bonos 
subordinados. Todos estos títulos son emitidos sin garantías adicionales a la solvencia del emisor, al tiempo que se estima se trata de instrumentos que presentan una 
buena liquidez en los mercados. 

Por su condición de deuda de menor prioridad de pago, los bonos subordinados son clasificados una subcategoría menos respecto de su solvencia. 

— ACCIONES 

El patrimonio del banco, al 31 de diciembre de 2019, estaba dividido en 141.616.409 acciones nominativas de una sola serie y sin valor residual, las que son transadas en 
la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile. Estos títulos tienen una buena liquidez, con una presencia ajustada en promedio del 100% en los 
últimos años. Al cierre de marzo de 2020, la rotación era de 15,5%.  

La clasificación de las acciones del banco en “Primera Clase Nivel 1” refleja una combinación entre su posición de solvencia y factores como la liquidez de los títulos, 
aspectos de gobiernos corporativos, de transparencia y de disponibilidad de información del emisor. 

La instancia superior de gobierno de Bci es su directorio, el que se reúne en sesiones ordinarias mensualmente para analizar y resolver las principales materias de su 
competencia y, particularmente, los informes sobre gestión y los resultados de la entidad. Además, el directorio puede ser convocado en forma extraordinaria cuando la 
gestión de los negocios o la actividad de la institución así lo requieran. El directorio está compuesto por 9 miembros, 2 de ellos de carácter independiente.  

En 2019 el banco inició la ejecución de un plan de Sostenibilidad al 2021, que busca generar valor para cada uno de sus grupos de interés, promoviendo el bienestar 
económico, social y ambiental. Para ello, utilizó como referentes de comparación los índices de Dow Jones Sustainability Index.  

Bci ha demostrado un compromiso con la transparencia de la información, a través de su departamento de relación con inversionistas. Publica reportes trimestrales de 
resultados detallados a través de su página web y su actividad es monitoreada ampliamente por analistas locales e internacionales. Desde 2016, el área de Investor 
Relations realiza conferencias inmediatamente después de la publicación de los resultados trimestrales. 

 2008 2013 2014 2015 Feb.16 Jun.16 Dic. 2016 Feb. 17 Dic. 17 Feb. 18  Abr. 18  Abr. 19 Dic. 19 30.Abr. 20 

  Solvencia AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA  AAA AAA AAA AAA 

Perspectivas Estables Estables Estables Positivas Positivas Positivas Positivas Positivas Positivas Estables  Estables Estables Estables Estables 

DP hasta 1 año Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+  Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ 

DP más de 1 año AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA  AAA AAA AAA AAA 

Letras de crédito AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA  AAA AAA AAA AAA 

Bonos AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA  AAA AAA AAA AAA 

Línea de bonos AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA  AAA AAA AAA AAA 

Bonos sub. AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA+  AA+ AA+ AA+ AA+ 

Acciones 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
 1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
1ª Clase 

N1 
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Resumen estados de situación financiera y de resultados 

En millones de pesos de cada período 

  Banco de Crédito e Inversiones                             Sistema 

 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic. 2019 Mar. 2020 

Estado de situación           

Activos totales (1) 30.670.967 33.623.419 41.013.897 50.026.018 41.151.259 56.989.912 287.931.243 323.530.358 

Fondos disponibles 1.577.565 1.495.732 2.058.757 3.153.760 1.612.599 3.085.935 18.011.889 22.731.894 

Colocaciones totales netas (2) 21.954.346 24.130.419 29.543.095 33.212.457 29.903.937 35.877.178 189.872.258 198.207.523 

Provisiones por riesgo de crédito 369.666 401.041 556.767 668.321 578.021 717.981 5.027.579 5.246.288 

Inversión en instrumentos no derivados (3) 3.909.812 4.982.797 5.344.470 6.426.670 5.457.977 7.756.238 35.895.421 35.613.137 

Inversión en instrumentos derivados 1.360.247 1.365.738 1.714.274 4.261.289 1.593.964 6.654.188 26.235.168 44.607.792 

Pasivos exigibles 26.342.185 28.974.113 35.348.352 43.774.553 35.214.235 50.264.129 248.025.282 283.463.710 

Depósitos vista netos 8.062.505 9.383.488 12.100.277 14.071.073 12.077.579 15.729.587 58.921.740 63.174.099 

Depósitos a plazo (4) 9.906.299 10.643.337 12.280.803 13.323.286 11.953.145 14.766.504 85.331.169 93.352.166 

Letras de crédito 24.996 17.785 13.232 9.629 12.145 8.836 942.786 905.462 

Bonos corrientes 3.475.056 4.097.719 5.043.156 6.066.492 5.342.878 6.489.354 46.045.553 49.406.530 

Obligaciones con bancos  1.648.764 1.754.356 2.758.149 3.482.261 2.537.939 3.478.199 16.617.370 18.086.246 

Obligaciones con bancos del país 620.952 896.636 1.592.296 1.811.213 1.540.973 1.641.385 2.606.746 2.218.895 

Obligaciones con bancos del exterior 1.025.853 857.720 1.155.350 1.671.048 996.898 1.836.814 14.010.624 15.749.347 

Obligaciones con el Banco Central  1.959 0 10.503 0 68 0 0 118.004 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 799.844 869.438 546.109 909.391 545.623 1.283.839 4.838.832 5.283.065 

Obligaciones en instrumentos financieros derivados 1.420.086 1.479.602 1.803.716 4.412.365 1.749.915 6.657.509 25.463.335 43.073.504 

Provisiones 263.495 274.673 334.293 309.040 342.877 316.764 2.877.089 2.506.776 

Bonos subordinados 898.378 904.803 921.560 940.621 925.792 951.140 6.356.934 6.608.358 

Patrimonio 2.518.677 2.728.286 3.458.363 3.792.520 3.533.360 3.993.401 21.833.823 22.542.702 

De los propietarios del banco 2.518.257 2.727.844 3.457.509 3.791.478 3.532.484 3.992.165 21.319.311 22.028.532 

Interés no controlador 420 442 854 1.042 876 1.236 514.512 514.170 

         

Estado de resultados         

Ingreso operacional total  1.242.393  1.345.149  1.545.081  1.847.741  441.404  497.058  11.494.491  3.016.068 

Ingreso (pérdida) por intereses y reajustes  905.053  934.828  1.080.197  1.321.494  312.679  351.768  8.317.977  2.152.320 

Ingreso neto por comisiones  271.629  268.706  306.203  351.760  81.722  91.320  2.115.454  545.435 

Utilidad (pérdida) de operaciones financieras neta  145.873  91.349  141.527  183.805  31.272  126.371  822.417  535.291 

Utilidad (pérdida) de cambio (neta) -65.609  44.215  12.434 -18.334  13.142 -71.157  366.145 -180.380 

Otros ingresos netos (5) -14.553  6.051  4.720  9.016  2.589 -1.244 -127.502 -36.598 

Gasto por provisiones de riesgo de crédito netas  183.412  212.653  266.313  415.519  104.634  131.036  2.580.854  820.614 

Ingreso operacional neto  1.058.981  1.132.496  1.278.768  1.432.222  336.770  366.022  8.913.637  2.195.454 

Gastos de apoyo a la gestión  653.228  706.059  824.155  913.684  217.418  238.025  5.404.665  1.333.808 

Resultado operacional  405.753  426.437  454.613  518.538  119.352  127.997  3.508.972  861.646 

Resultado antes de impuesto a la renta  424.889  538.979  519.649  531.176  128.784  128.916  3.538.569  867.391 

Impuesto a la renta -84.724 -167.554 -123.802 -128.437 -9.692 -34.086 -900.837 -231.839 

Utilidad consolidada del ejercicio 340.165 371.425 395.847 402.739 119.092 94.830 2.639.431 635.552 

Atribuible a los propietarios del banco 340.121 371.403 395.794 402.645 119.066 94.804 2.533.846 613.984 

Interés no controlador 44 22 53 94 26 26 105.544 21.568 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la base de reportes CMF, a menos que se indique otra cosa. (1) No se consideran operaciones con liquidaciones en curso; (2) Créditos y cuentas por cobrar 
a clientes netos de provisiones; (3) Incluye contratos de retrocompra y préstamo de valores; (4) No incluye cuentas de ahorro y otros saldos acreedores a plazo; (5) Incluye otros ingresos operacionales y otros gastos 
operacionales. Se incluye la cuenta deterioro. 
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Indicadores de rentabilidad, gastos operacionales y respaldo patrimonial 

 Banco de Crédito e Inversiones Sistema 

 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Mar. 2019 (1) Mar. 2020 (1) Dic. 2019 Mar. 2020 (1) 

Márgenes y rentabilidad            

Ingresos netos intereses y reajustes / Activos totales (2) 3,1% 2,9% 2,9% 3,0% 3,2% 2,9% 3,2% 3,1%

Ingresos netos comisiones / Activos totales 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Otros ingresos operacionales netos / Activos totales 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%

     Utilidad operaciones financieras netas / Activos totales 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 1,1% 0,3% 0,8%

     Utilidad de cambio neta / Activos totales -0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,6% 0,1% -0,3%

Ingreso operacional total / Activos totales 4,2% 4,2% 4,1% 4,1% 4,5% 4,1% 4,4% 4,4%

Gasto por provisiones netas / Activos Totales 0,6% 0,7% 0,7% 0,9% 1,1% 1,1% 1,0% 1,2%

Ingreso operacional neto / Activos totales 3,6% 3,6% 3,4% 3,2% 3,5% 3,0% 3,4% 3,2%

Gastos apoyo / Activos totales 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,2% 2,0% 2,1% 1,9%

Resultado operacional / Activos totales 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,4% 1,2%

Resultado antes Impuesto / Activos totales 1,5% 1,7% 1,4% 1,2% 1,3% 1,1% 1,4% 1,3%

Resultado antes Impuesto / Patrimonio (3) 18,1% 20,3% 17,7% 14,7% 16,5% 13,8% 16,6% 16,0%

Utilidad consolidada del ejercicio / Activos totales 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 1,3% 0,8% 1,0% 0,9%

         

Gastos operacionales         

Gastos de apoyo / Ingreso operacional total 52,6% 52,5% 53,3% 49,5% 49,3% 47,9% 47,0% 44,2%

Gastos de apoyo / Ingreso operacional neto 61,7% 62,4% 64,5% 63,8% 64,6% 65,0% 60,6% 60,8%

Gastos de personal / Activos totales 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%

Gastos de administración / Activos totales 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7%
 

        

Respaldo patrimonial         

Endeudamiento económico (Pasivo exigible / Patrimonio 
Efectivo)  7,9 vc  8,3 vc  8,4 vc 9,8 vc  8,2 vc n.d.  9,3 vc n.d. 

Capital básico / Activos totales 7,5% 7,6% 7,7% 7,3% 7,9% n.d. 7,1% n.d. 

Capital básico / Activos Ponderados por riesgo 10,1% 10,3% 10,5% 10,2% 10,5% n.d. 10,3% n.d. 

Patrimonio efectivo / Activos pond. por riesgo de crédito 13,4% 13,2% 12,8% 12,0% 12,8% n.d. 12,8% n.d. 

Patrimonio efectivo / Activos pond. riesgo de crédito y est. 
riesgo de mercado 12,8% 12,3% 11,6% 10,9% 11,8% n.d. 11,8% n.d. 

(1) Los indicadores a marzo se presentan anualizados cuando corresponde; (2) Todos los índices sobre activos totales promedio, según corresponda; (3) Índice sobre patrimonio promedio. 

 

Otra información de interés 

 
 El análisis realizado a la entidad se basa en la Metodología de Clasificación de Instituciones Financieras de Feller Rate https://www.feller-

rate.com/general2/metodologia/Bancos.pdf 

 Mayor información del sistema bancario disponible en las estadísticas trimestrales de Feller Rate https://www.feller-
rate.com/w15/c/reportes.php?tabopen=1 

 
 

 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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 Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 

 


