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Ante anuncio de deterioro de plusvalía, Feller Rate ratifica en “AA” la 
clasificación de la solvencia de Itaú Corpbanca. Las perspectivas son 
“Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE –13 DE JULIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA” la clasificación de la solvencia de Itaú Corpbanca y mantuvo las 
perspectivas de la clasificación en “Estables”, ante anuncio de ajuste contable no recurrente debido al deterioro de plusvalía (goodwill) 
de sus negocios en Chile y Colombia.   

Según el hecho esencial informado por Itaú, en los estados financieros consolidados del mes de junio de 2020 se informa una pérdida 
contable por $764.024 millones. Esto, como resultado del deterioro de la plusvalía de su unidad de negocios en Chile por $448.273 
millones y del deterioro de la plusvalía y de los activos intangibles generados por combinación de negocios de su unidad de Colombia 
por $315.751 millones. Las pérdidas contables no recurrentes obedecen principalmente al estado de la economía al 30 de junio de 
2020, la valorización de mercado del banco, las tasas de descuento aplicables y otros cambios en variables causados por la 
incertidumbre de la situación económica.  

La clasificación “AA” otorgada a Itaú CorpBanca por Feller Rate 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. El ajuste contable 
informado en sus estados financieros de junio de 2020 derivados del deterioro del goodwill genera un impacto en los resultados del 
año, pero no tiene efectos en los ingresos asociados a la operación del banco, así como tampoco en sus niveles de liquidez y ratio de 
Basilea, manteniéndose los fundamentos de la clasificación.  

Itaú Corpbanca (Itaú) es un banco de tamaño grande en la industria local, con una fuerte posición competitiva. Los niveles de liquidez 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 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. A diciembre de 2019, 
Itaú Unibanco tenía activos por R$ 1.637 billones, equivalentes a cerca de 1,1 veces el sistema financiero chileno. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El contexto actual significará una contracción de los negocios y una presión importante en la capacidad de generación de resultados del 
sistema bancario para los próximos meses. Las medidas implementadas por el regulador y la banca permitirán aliviar en parte la presión 
en el gasto en provisiones y la carga financiera de los deudores. La materialidad de los impactos en el perfil financiero de las 
instituciones bancarias estará relacionada con la extensión de la crisis y la velocidad de recuperación de la economía. 

Ante el complejo panorama económico, Itaú Corpbanca tiene una fuerte posición de negocios, junto a una sólida estructura de gestión 
de riesgos. Esto, se complementa con una sana posición de liquidez y adecuados ratios de solvencia patrimonial que respaldan su 
operación.  

 

 
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- 
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Línea de bonos subordinados AA- 

Acciones 1a Clase N1 

 

www.feller-rate.com 

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. 

http://www.feller-rate.com/
http://www.feller-rate.cl/
http://www.feller-rate.cl/general2/nomenclatura.php

