Los negativos resultados de 2020 corresponden a eventos no recurrentes

Humphreys confirma la clasificación de las obligaciones de largo plazo
del Banco Itaú Corpbanca en “Categoría AA”, con tendencia “Estable”
Santiago, 15 de abril de 2021. Humphreys acordó mantener la clasificación en “Categoría AA”
las obligaciones de largo plazo de Banco Itaú Corpbanca, en “Categoría Nivel 1+” las
obligaciones de corto plazo y en “Categoría AA-” sus obligaciones subordinadas. Asimismo, se
acordó mantener la perspectiva de clasificación de todos los instrumentos en “Estable”.
En opinión de la clasificadora, el Banco Itáu Corpbanca presenta una posición relevante dentro
del sistema financiero, con una participación, dentro de las colocaciones brutas, excluyendo las
colocaciones en Colombia, de 9,8% (11,3% en empresas, 8,0% hipotecarios y 7,5% en
colocaciones de consumo), lo cual entrega una amplia base de clientes que debiera facilitar el
acceso a economías de escala. En el contexto local, el banco puede calificarse dentro de los bancos
grandes del sistema.
Esta posición relevante en el mercado le significa la posibilidad de diversificar sus fuentes de
ingresos, provenientes tanto de la banca retail como de la corporativa.
En lo más reciente, la pandemia por Covid 19 ha significado un stress a la cartera del emisor,
explicado por la severidad del impacto de la crisis sanitaria en la economía nacional y mundial, lo
cual no necesariamente se ha traducido en mayores niveles de morosidad, dados los programas
de reprogramación de deudas aplicados. Con todo, se reconoce la capacidad de la administración
para gestionar escenarios macroeconómicos de inestabilidad, lo cual es parte del know-how
aportado por la matriz. Para enfrentar el escenario de potencial incremento de incumplimientos,
el gasto en provisiones aumentó 63,8%, totalizando $ 528.460 millones a diciembre 2020, que
incluyen $136.262 millones de reservas adicionales netas constituidas durante el ejercicio.
No obstante, en caso de que empeorase el escenario macroeconómico, no se descarta episodios
de mayor estrés financiero, lo que podría afectar la liquidez del sistema financiero, entre ellos,
Itaú Corpbanca. Con todo, se estima que la autoridad monetaria actuaría en estos casos de
estrés, dado el peligro sistémico que conllevan.
Itaú Corpbanca se posiciona como una banca universal con presencia en la actividad crediticia banca corporativa, banca empresas y banca de personas- negocio de tesorería, administración de
recursos de terceros (AGF) y, en general, la oferta de productos múltiples a su cartera de clientes.
A diciembre de 2020, Itaú Corpbanca presentaba un total de activos por US$ 50.128 millones y
colocaciones por US$ 30.502 millones,1 las cuales correspondían aproximadamente a 65% a
colocaciones comerciales, 24% a préstamos hipotecarios y 11% a créditos de consumo. Sus
activos estaban financiados por US$ 8.717 millones en obligaciones a la vista, US$ 16.081 millones
en depósitos y otras captaciones a plazo, US$ 5.344 millones adeudado a bancos (incluyendo las
líneas abiertas por el Banco Central debido a la pandemia), US$ 16.627 millones corresponden a
otros pasivos y US$ 3.359 millones con patrimonio. Finalmente, durante el 2020, el banco registró
un resultado final negativo de US$ 1.320 millones, influido principalmente por mayores provisiones
por riesgo de crédito y deterioros del goodwill, el cual, con todo, responde a una representación
contable y no es un evento operacional.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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