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Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de la solvencia de Itaú 
Corpbanca. Las perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 31 DE MARZO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de la solvencia de Itaú Corpbanca. 
Adicionalmente, confirmó las clasificaciones vigentes de los instrumentos del banco (ver lista) y modificó desde “Positivas” a “Estables” 
las perspectivas de la clasificación.  

La clasificación asignada a Itaú Corpbanca se fundamenta en un perfil de negocios muy fuerte; un perfil de riesgos fuerte; un respaldo 
patrimonial y un fondeo y liquidez adecuados; y una capacidad de generación moderada. Las perspectivas “Estables” consideran que la 
crisis sanitaria impondrá un mayor desafío en el avance de los niveles de rentabilidad, previéndose para el sistema financiero una 
contracción en el crecimiento y un aumento del gasto por riesgo del cual Itaú no estará ajeno, cuyo impacto estará relacionado con el 
tiempo que dure la situación de emergencia y la capacidad de recuperación de la actividad económica. En tanto, el actual apetito por 
riesgo de la entidad y su conservadora gestión de los riesgos de mercado y liquidez, son fortalezas para afrontar el escenario actual. 

Itaú Corpbanca (Itaú) es un banco de tamaño grande en la industria local, con una fuerte posición competitiva, una completa gama de 
productos, acceso a mercados internacionales para los clientes y una actividad relevante en Colombia, que representa en torno al 21% 
del portafolio de colocaciones consolidado. La participación de mercado en colocaciones brutas en Chile era de 10,1% al cierre de 2019 
(excluidas las filiales bancarias en el exterior), mostrando una estabilidad en 2019 acorde con una mayor actividad comercial luego de 
los ajustes efectuados al portafolio de créditos, en un contexto de cambios en el entorno competitivo del sistema bancario. En 
Colombia, la entidad tenía una posición de mercado de banco mediano reflejada en una cuota de 4,3%. 

La cartera de créditos consolidada de Itaú está compuesta en un 66,9% de colocaciones mayoristas, 12,1% de consumo y 21,0% de 
vivienda, exhibiendo una mayor proporción que la industria en el segmento de empresas. En este contexto, el banco está desarrollando 
una estrategia con foco en balancear la composición de negocios entre mayorista y minorista para incrementar sus retornos, sobre la 
base de una probada segmentación de clientes y modelos digitales, apoyado en la experiencia de su controlador Itaú Unibanco.  

La capacidad de generación del banco, que en 2018 mostró una tendencia favorable apoyada en una mayor actividad comercial y un 
menor costo de fondo, disminuía al cierre de 2019 explicada principalmente por un aumento del gasto por provisiones y castigos y el 
descenso de las comisiones netas. Comparativamente, un indicador de margen operacional menor al promedio de bancos dado un 
mayor componente de créditos mayoristas en el balance, sumado a eventos de créditos corporativos, determinaron niveles de 
rentabilidad por debajo del sistema. En 2019, la utilidad de los tenedores patrimoniales fue de $127.065 millones, comparado con una 
utilidad de $172.047 millones en 2018. Esto conllevó a una rentabilidad atribuible a los propietarios del banco sobre activos totales de 
0,4% y sobre patrimonio controlador de 3,8% (versus 0,6% y 5,2%, respectivamente, del año previo). 

Los indicadores de solvencia de Itaú se mantienen en rangos adecuados para su operación, a pesar de los efectos del incremento de la 
actividad y de la compra del 20,8% del capital accionario de Itaú CorpBanca Colombia. El índice de capital básico sobre activos 
ponderados por riesgo de crédito fue de 13,4% al cierre de 2019 (10,3% para el sistema). A la misma fecha, el índice de Basilea fue de 
13,1%, superior al promedio del sistema (12,8%). De cara a la convergencia de la banca local a Basilea III, la gradualidad en su 
implementación y el pacto de accionistas existente, son factores que respaldan la adaptación paulatina de la entidad hacia mayores 
requisitos de capital. 

La estrategia de financiamiento de Itaú considera la diversificación de sus obligaciones, alargando el perfil de vencimientos de éstas. La 
entidad ha realizado diversas colocaciones de bonos en el mercado local, disminuyendo la proporción de fondeo obtenido desde 
depósitos a plazo. Con todo, los pasivos mantienen un componente de estos últimos por sobre lo observado en los principales 
competidores, lo que repercute en el costo de fondo. 

Los niveles de liquidez de Itaú se benefician de elevados estándares de administración, una adecuada proporción de activos líquidos y la 
adopción de límites basados en las recomendaciones de Basilea III. La razón de cobertura de liquidez supera con holgura el límite de 
100% establecido por el directorio y muestra un comportamiento relativamente estable en el último período.  

La entidad es controlada por Itaú Unibanco, que tiene el 38,14% de la propiedad y mantiene un pacto de accionistas con CorpGroup, 
que regula aspectos de gobierno corporativo y política de dividendos, entre otras materias. El banco local es una unidad importante en 
términos de volumen de negocios de su matriz, representando un 22% portafolio de colocaciones consolidado, y se posiciona como la 
plataforma de expansión regional del grupo.   
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La clasificación de riesgo “AA” asignada a Itaú se sustenta principalmente en su perfil crediticio individual y no está limitada 
actualmente por la clasificación de su matriz. Feller Rate estima que tanto la regulación chilena, como el mismo pacto de accionistas, 
aíslan razonablemente a la entidad local de su controlador. Asimismo, Itaú se beneficia las prácticas de gobierno corporativo y, 
herramientas de gestión de riesgos y experiencia, tanto en segmentos retail como en canales digitales, de su matriz. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de la clasificación de Itaú Corpbanca reconocen que su fuerte posición de mercado, sólida estructura de 
gestión de riesgos y adecuada posición patrimonial, son factores claves en el desarrollo de su operación ante el panorama económico 
desfavorable.  

Hacia adelante, el fortalecimiento de la capacidad de generación, con niveles de riesgo de crédito controlados, es el elemento que 
podría gatillar la revisión favorable de la clasificación. 

 

 

CLASIFICACIONES RATIFICADAS; PERSPECTIVAS “ESTABLES”  

Itaú Corpbanca  

Solvencia AA 

Depósitos a plazo hasta un año Nivel 1+ 

Depósitos a plazo a más de un año AA 

Letras de crédito AA 

Bonos AA 

Líneas de bonos AA 

Bonos subordinados AA- 

Línea de bonos subordinados AA- 

Acciones 1a Clase N1 
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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 Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 
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