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S&P Global Ratings retira clasificaciones en escala nacional de 
Itau Corpbanca S.A.  
 
ACCIÓN DE CLASIFICACIÓN  
Santiago de Chile, 3 de junio de 2019.- S&P Global Ratings retiró hoy sus clasificaciones crediticias de emisor 
y de emisión de largo plazo en escala nacional de Chile de ‘clAA+’ y la clasificación de emisión de corto plazo 
de ‘clA-1+’ de Itau Corpbanca S.A. (Itau Corpbanca) (ver tabla abajo). Además, retiramos la clasificación de 
Primera Clase Nivel 1 (PC-1) de los títulos accionarios serie única del banco. El retiro de las clasificaciones 
obedece a razones de negocios descritas en nuestro comunicado de prensa "S&P Global Ratings reenfoca su 
operación en Chile; atenderá a inversionistas con calificaciones en escala global" publicado el 14 de noviembre 
de 2018.  

 

 
Una entidad calificada con ‘clAA+’ difiere sólo en un pequeño grado de las entidades con la 
calificación más alta y tiene una muy fuerte capacidad de pago de sus obligaciones financieras en 
comparación con otras entidades en el mercado chileno. 
 
Una calificación crediticia de emisión en escala nacional para Chile es una opinión prospectiva sobre 
la calidad crediticia de un emisor respecto de una emisión específica de deuda, bonos, 
arrendamiento, programa de papel comercial, certificado de depósito u otro instrumento financiero 
(“obligación”) en relación con la calidad crediticia de otros emisores chilenos en el mercado nacional 
respecto de sus obligaciones financieras. Los emisores chilenos incluyen todos los deudores activos, 
garantes, aseguradoras y otros proveedores de respaldo crediticio que residen en el país, así como 
cualquier emisor extranjero activo en los mercados financieros locales. 
 
Una obligación calificada ‘clAA’, difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la máxima 
categoría. Indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros 
sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado chileno. 
 
Las calificaciones crediticias de la 'clAA' a la 'clCCC' pueden modificarse agregándoles un signo de 
más (+) y menos (-) para mostrar su relativa fortaleza dentro de cada categoría de calificación. 

Clasificaciones en la Escala Nacional para Chile 

Emisor (Solvencia) Clasificación & Perspectiva 

Itau CorpBanca clAA+/Estable/-- 

Emisión Clasificación & Perspectiva 

Emisión de largo plazo 
(bonos, línea de bonos, letras de crédito, 
certificados de depósitos a plazo de más de 
un año) 

clAA+/Estable 

Emisión de largo plazo 
(bonos subordinados, línea de bonos 
subordinados) 

clAA/Estable 

Emisión de corto plazo 
(certificados depósitos a plazo de menos de 
un año) 

clA-1+ 

Títulos accionarios Clasificación 

Títulos accionarios serie única Primera Clase Nivel 1 (PC-1) 

https://www.spratings.com/en_US/media-releases?p_p_id=101_INSTANCE_cebizYBoiIER&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
https://www.spratings.com/en_US/media-releases?p_p_id=101_INSTANCE_cebizYBoiIER&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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Una obligación de corto plazo calificada con ‘clA-1’ tiene la categoría más alta en la escala nacional 
de S&P Global Ratings. La capacidad del emisor para cumplir sus compromisos sobre la obligación, 
es fuerte en comparación con otros emisores en el mercado chileno. Dentro de esta categoría, 
agregaremos un signo de más (+) a la calificación de algunas obligaciones para indicar que la 
capacidad del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre dichas obligaciones es 
extremadamente fuerte, en comparación con otros emisores en el mercado chileno. 
 
Para su equivalencia con las categorías de riesgo indicadas en el artículo 88 de la Ley N° 18.045 por 

favor refiérase a la “Comparación entre las Categorías de Calificación de Títulos Determinadas en el 

Artículo 88 de la Ley No. 18045 y las Categorías de la Escala Nacional para Chile de S&P Global 

Ratings”.  

Una clasificación de acción en Chile es una opinión actual que combina una evaluación sobre la 

calidad crediticia de un emisor y factores relacionados a la liquidez de sus acciones y otras 

características del emisor y de sus acciones. S&P Global Ratings expresa sus clasificaciones de 

acciones como de “Primera Clase” (Niveles 1 al 4), “Segunda Clase” o “Sin información suficiente”. 

Primera Clase Nivel 1 (PC-1): Acciones que tienen la combinación más favorable de calidad 

crediticia del emisor y factores relacionados con la liquidez de la acción. 

FUNDAMENTOS 
Al momento del retiro, las clasificaciones de Itau CorpBanca reflejaban su importante participación 

de mercado y tamaño en el sistema financiero chileno. La estrategia del banco sigue avanzando con 

la implementación de su modelo de negocios, tanto en el segmento minorista, con las plataformas, 

productos y segmentación; como en el mayorista, con el enfoque en la cartera principal (core) del 

banco; junto con un aumento de los ingresos no relacionados con intereses (como, por ejemplo, 

manejo de efectivo [cash management]). En 2018, a pesar de la pérdida de parte de su cuota de 

mercado en el segmento comercial, dinámica que hemos visto dado los ajustes en su cartera de 

crédito desde la fusión, la cartera de consumo creció 13,4%, por encima del promedio del sistema. 

Ese crecimiento, sumado a la estabilización de los efectos no recurrentes y disminución de los 

gastos con provisión, han respaldado las utilidades más fuertes en los últimos tres años (retorno a 

activos de alrededor de 0,9% sin considerar la amortización de intangibles). 

 

Asimismo, el banco mantuvo un sólido nivel de capital regulatorio de 14,7%, el que se encuentra por 

encima del promedio de la industria. Por otra parte, las clasificaciones también consideran la 

estructura y disponibilidad de fondeo del banco, que están en línea con el promedio de la industria, 

lo que respalda sus niveles adecuados de liquidez. Desde la fusión, la estrategia de administración 

de activos y pasivos del banco ha sido ajustar los costos de fondeo, al tiempo que busca ampliar sus 

plazos de vencimiento y aumentar la diversificación de su estructura de fondeo.  

 

Además, las clasificaciones del banco incorporan dos niveles (notches) de respaldo gubernamental. 

En nuestra opinión, existe una probabilidad moderadamente elevada de que la República de Chile 

(escala global, moneda extranjera, A+/Estable/A-1) brinde apoyo extraordinario a Itau CorpBanca en 

caso de ser necesario, debido a su elevada importancia sistémica y a la postura del gobierno de 

brindar apoyo a sus mercados financieros en momentos de estrés. Consideramos que el banco se 

mantendrá protegido en cierta medida ante las potenciales dificultades que podría afrontar su 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011001
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011001
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011001
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empresa matriz, Itau Unibanco S.A. (BB-/Estable/B) debido a la volatilidad económica en Brasil. Esta 

protección se deriva del fondeo independiente de Itau CorpBanca, de las restricciones regulatorias 

que evitan un contagio, de la mejora en el desempeño que evita la necesidad de apoyo financiero y 

de nuestra opinión de que Itau Unibanco se enfocaría en proteger sus operaciones internacionales, 

incluyendo las de Itau CorpBanca, en caso de potenciales tensiones financieras en Brasil. 

 

RESUMEN DE LAS CLASIFICACIONES 
Clasificación crediticia de emisor en escala nacional que retiramos: 
Escala Nacional: clAA+/Estable/-- 
 
Perfil crediticio individual (SACP): bbb- 
Ancla: bbb 
Posición del negocio: Adecuada (0) 
Capital y utilidades: Moderada (-1) 
Posición de riesgo: Adecuada (0) 
Fondeo y liquidez: Promedio y Adecuada (0) 
Respaldo: +2 
 

CRITERIOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS 

 
Criterios 
 

 Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 

 Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda 
subordinada no diferible, 29 de enero de 2015. 

 Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 

 Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País 
(BICRA), 9 de noviembre de 2011. 

 Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 

 Calificaciones por arriba del soberano - Calificaciones de empresas y gobiernos: Metodología 
y Supuestos, 19 de noviembre de 2013. 

 Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 
 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL: 
 Escala Nacional para Chile – Definiciones de Clasificaciones. 

 Especificación de Correlación de la Escala Nacional para Chile de S&P Global Ratings. 

 Comparación entre las Categorías de Calificación de Títulos Determinadas en el Artículo 88 

de la Ley No. 18045 y las Categorías de la Escala Nacional para Chile de S&P Global Ratings. 

 

 

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre 
factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, 
se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más 
información. Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/543987
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011000
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010999
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011001
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011001
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www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web 
público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.cl. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la 
columna de la izquierda. 
 

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. 
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forma alguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación de información, sin permiso previo por 
escrito de Standard & Poor’s Financial Services LLC o sus filiales (conjuntamente denominadas S&P). El Contenido no debe usarse para 
ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P y todos sus proveedores, así como sus directivos, funcionarios, accionistas, empleados o 
agentes (en general las Partes S&P) no garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes S&P no 
son responsables de errores u omisiones (por negligencia o cualquier otra causa), independientemente de su causa, de los resultados 
obtenidos a partir del uso del Contenido o de la seguridad o mantenimiento de cualquier información ingresada por el usuario. El Contenido 
se ofrece sobre una base “como está”. LAS PARTES S&P DENIEGAN TODAS Y CUALESQUIER GARANTÍAS EXPLÍCITAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN DE, CUALESQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA 
UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, DE AUSENCIA DE DEFECTOS, DE ERRORES O DEFECTOS EN EL SOFTWARE, DE 
INTERRUPCIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO O DE OPERACIÓN DEL CONTENIDO CON CUALQUIER 
CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso, las Partes S&P serán sujetos de demanda por terceros derivada de 
daños, costos, gastos, comisiones legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de 
oportunidad o pérdidas causadas por negligencia) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares, especiales o 
consecuenciales en conexión con cualesquier uso del Contenido incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.  
 
Los análisis crediticios relacionados y otros, incluyendo las calificaciones, y las declaraciones en el Contenido, son opiniones a la fecha en 
que se expresan y no declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones (como tal término se 
describe más abajo) de S&P no constituyen recomendaciones para comprar, retener o vender ningún instrumento o para tomar decisión de 
inversión alguna, y no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no asume obligación para actualizar el 
Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio 
y experiencia del usuario, de su administración, empleados, asesores y/o clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de 
negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de inversiones excepto donde esté registrado como tal. Aunque S&P ha obtenido 
información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación independiente 
de la información que recibe.  
 
En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación emitida 
en otra jurisdicción para fines regulatorios determinados, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal reconocimiento en 
cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes S&P no asumen obligación alguna derivada de la asignación, retiro o suspensión de 
un reconocimiento, así como cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen como derivados en relación a ello. S&P 
mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus 
respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a 
otras de sus unidades de negocios.  
 
S&P ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada 
uno de los procesos analíticos. S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente 
por los emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y 
análisis. Las calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, 
www.standardandpoors.com.mx, www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.cl, www.standardandpoors.com.br (gratuitos) y en 
www.ratingdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones 
de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de calificación está disponible en 
www.standardandpoors.com/usratingsfees. 
 

 

 
 


