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Itau CorpBanca: clasificación de emisor (solvencia), clasificación 
de emisión de largo plazo (bonos, bonos subordinados, línea de 
bonos, línea de bonos subordinados, depósitos a plazo de más 
de un año y letras de crédito), clasificación de emisión de corto 
plazo (depósitos a plazo de menos de un año) y clasificación de 
títulos accionarios serie única 
Fecha de publicación: 1 de abril de 2019 
 

Clasificaciones en la Escala Nacional para Chile 
Emisor (Solvencia) Clasificación & Tendencia 
Itau CorpBanca clAA+/Estable/-- 
Emisión Clasificación & Tendencia 
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) 

 

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. 

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. 
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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 
Las clasificaciones de Itau CorpBanca continúan reflejando 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 de Itau Unibanco; 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 de los últimos tres años (retorno a 
activos de alrededor de 0,9% sin considerar la amortización de intangibles). Adicionalmente, 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.  

Asimismo, 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 Itau 
CorpBanca se mantendrá protegido en cierta medida ante las potenciales dificultades que podría 
afrontar su 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. 

Ancla: 'bbb' refleja la exposición combinada en Chile y Colombia 
Nuestros criterios para calificar bancos utilizan las clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la 
industria de nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en 
inglés), para determinar el punto de partida (ancla) para asignar una clasificación crediticia de emisor 
(ICR, por sus siglas en inglés). El ancla de 'bbb' de Itau CorpBanca refleja nuestra opinión sobre los 
riesgos económicos promedio ponderados en los países en los que tiene exposiciones a través de 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
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/543987
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cartera de crédito: Chile y Colombia. A diciembre de 2018, la exposición en Chile representaba 78% 
de la cartera, en comparación con 66% antes de la fusión, y el restante 22% correspondía a 
Colombia. El BICRA indicativo para Chile es el grupo '3' y para Colombia el grupo '6'. El riesgo 
económico ponderado de '4' para Chile y de '7' para Colombia da como resultado un riesgo 
económico general de '4.7', que redondeamos a '5', y que a su vez deriva en un ancla de 'bbb'. 

 

Evaluamos la tendencia del riesgo económico y de la industria como estable de Chile y Colombia 
(para consultar más información vea "Banking Industry Country Risk Assessment: Chile", publicado el 
18 de octubre de 2018, y vea "Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: Colombia", 
publicado el 16 de agosto de 2018).  

 

https://www.spratings.com/documents/20184/5851212/16AGO-2018-Analisis-de-Riesgos-de-la-Industria-Bancaria-por-Pais-Colombia/2bfc42d2-43d4-3d9b-a2ec-70ec878e347a
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Tabla 2 
Itau CorpBanca --Posición de negocio 
 --Año que concluye el 31 de diciembre-- 

(Millones de CLP) 2018 2017 2016 2015 2014 

Participación en la cartera de 
crédito del país de origen 9.98  10.53  11.05  6.82  11.27  
Participación en los depósitos del 
país de origen 8.34  8.62  9.69  6.50  11.41  
Ingresos totales de la línea de 
negocio (moneda, en millones) 1,246,681  1,055,692  855,782  954,245  967,944  
Otros ingresos / ingresos totales de 
la línea de negocios 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  
Retorno sobre capital común 
promedio 5.28  1.81  0.09  15.36  15.85  

 
Capital y utilidades: Índice de RAC proyectado antes de diversificación alrededor de 6% 
Nuestra evaluación del nivel de capital y utilidades de Itau CorpBanca se mantiene estable con base 
en nuestro índice de capital ajustado por riesgo (RAC) proyectado antes de diversificación cerca de 
6,0% para los siguientes 12 a 24 meses. Nuestra proyección incorpora un crecimiento del crédito de 
8%-10% en los siguientes dos años, márgenes de intereses netos estables, y un índice de pago de 
dividendos de entre 30% y 50% en los próximos dos años. Estas proyecciones también incorporan 
créditos problemáticos estabilizándose entre 2%-2,2% sobre una base consolidada, con gastos de las 
provisiones crediticias estables (sin considerar gastos adicionales que la industria bancaria tendrá 
que disponer dado los ajustes de modelos de provisión a las pymes). La calidad del capital de Itau 
CorpBanca se beneficia de su capital total ajustado, compuesto por capital pagado y utilidades 
retenidas. Además, esperamos que el banco fortalezca gradualmente su capacidad de generación de 
utilidades a medida que el crecimiento interno mejora la eficiencia y la administración busca una 
estructura de ingresos más diversificada. A diciembre 2018, las operaciones colombianas reportaron 
resultados financieros positivos después de dos años de pérdidas, fruto de ajustes relevantes en los 
gastos operacionales, disminución del costo con provisiones y un incremento en los márgenes de 
interés. 

Tabla 3 
Itau CorpBanca  -- Capital y utilidades 
 --Año que concluye el 31 de diciembre-- 

(Millones de CLP) 2018 2017 2016 2015 2014 

Índice de capital básico Tier 1 14.23  14.40  13.24  5.97  8.64  

Capital Común Ajustado / Capital 
Total Ajustado 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

Margen financiero neto / ingresos 
operativos 

67.94  72.06  72.62  65.03  65.18  

Ingresos por comisiones / ingresos 
operativos 

14.93  16.82  17.62  16.02  16.69  

Ingresos sensibles al mercado / 
ingresos operativos 

13.97  5.11  7.42  16.24  14.79  

Gastos operativos / Ingresos 
operativos 

54.81  63.15  66.80  48.98  49.59  

Ingresos operativos antes de 
provisiones / activos promedio 

1.96  1.36  1.14  2.36  2.58  

Utilidades fundamentales / activos 
promedio en administración 

0.84  0.41  0.19  1.24  1.60  
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Posición de riesgo: Mejora en la calidad de activos y estabilización de los gastos con 
provisiones. 
Nuestra evaluación de la posición de riesgo para el banco se basa en sus relativamente prudentes 
estándares de originación y herramientas efectivas para medir y controlar el riesgo, factores que 
dieron como resultado, indicadores de calidad de activos satisfactorios cerca del promedio del 
mercado. La cartera vencida consolidada bajó a 2,1% en 2018 desde 2,3% el año anterior lo que 
impactó de manera positiva las utilidades, dando una mayor previsibilidad a los resultados 
trimestrales. Durante 2018, los indicadores de morosidad del banco en Chile presentaron mejora en 
todos los segmentos con destaque para los préstamos estudiantiles dado la venta anual del portfolio 
al gobierno. Por otro lado, las operaciones en Colombia se deterioraron en todas las carteras (con 
excepción a consumo) ante las difíciles condiciones económicas. No obstante, Itau CorpBanca 
presenta sólidos niveles de cobertura y políticas conservadoras de provisiones, lo que debería 
contribuir a una menor volatilidad en las pérdidas crediticias en los siguientes años. Además, Itau 
Corpbanca usa derivados para realizar coberturas de sus inversiones en Colombia, así como 
coberturas fiscales de estas operaciones, que se registran en Chile. Esta práctica está en línea con el 
manejo de riesgo de Itau Unibanco S.A. 

 

Tabla 4 
Itau CorpBanca  -- Posición de riesgo 
 --Año que concluye el 31 de diciembre-- 

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 

Crecimiento en la cartera de crédito 5.39  (2.96) 41.97  4.21  8.60  

Ajuste por diversificación total / 
RWAs de S&P Global Ratings’ 
antes de diversificación 

N/A 10.97  N/A N/A N/A 

Activos totales en administración / 
Capital común ajustado (x) 

15.36  15.63  16.50  18.38  17.14  

Nuevas reservas para pérdidas 
crediticias / Cartera total de crédito 
promedio 

1.16  1.64  1.40  1.15  0.97  

Castigos netos / Cartera total de 
crédito promedio 

1.08  0.87  0.83  0.28  0.56  

Activos improductivos brutos / 
créditos + otros bienes raíces 
propios 

2.24  2.35  1.75  1.33  1.28  

Reservas para pérdidas crediticias 
/ Activos improductivos brutos 

138.68  140.28  162.56  180.46  176.17  

 
 
Fondeo y liquidez: Fondeo promedio y liquidez adecuada 
El índice de fondeo estable de Itau CorpBanca se ubicó en 97% a junio de 2018 con un promedio de 
103% en los últimos tres años. Los depósitos representaron cerca de 60% del fondeo de Itau 
CorpBanca. La mayoría de los depósitos provenían de inversores institucionales (fondos mutuos, 
fondos de pensiones, aseguradoras y casas de bolsa). Aproximadamente 26% de la base de fondeo 
del banco estaba compuesta por bonos y bonos subordinados (emitidos en mercados locales e 
internacionales), poco menos de 10% en líneas de corto plazo con bancos internacionales de Tier 1 
(para el financiamiento de comercio exterior y capital de trabajo) y 4% en acuerdos de recompra. Al 
igual que otros bancos que operan en Chile, Itau CorpBanca utiliza instrumentos del banco central y 
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depósitos a plazo fijo de la banca chilena como su principal instrumento para la administración de 
liquidez. Sus activos líquidos totales cubrían 1x (vez) el fondeo mayorista de corto plazo a diciembre 
de 2018, con un promedio de 1,6x en los últimos tres años. También consideramos que Itau 
CorpBanca tiene un perfil de vencimientos adecuado y manejable, debido a su amplio acceso a los 
mercados locales e internacionales. 

 

Tabla 5 
Itau CorpBanca -- Fondeo y liquidez 
 --Año que concluye el 31 de diciembre-- 

(%) 2018 2017 2016 2015 2014 

Depósitos fundamentales / base de 
fondeo 

60.00  62.04  66.42  71.56  69.29  

Créditos (netos) / depósitos totales 144.46  138.89  127.39  111.81  115.46  

Índice de Fondeo de Largo Plazo 85.21  89.08  91.60  89.99  89.15  

Índice de fondeo estable 97.29  101.92  105.31  101.27  108.19  

Fondeo de mercado de corto plazo 
/ base de fondeo 

15.98  11.78  9.01  10.47  11.48  

Activos líquidos / fondeo de 
mercado de corto plazo (x) 

1.04  1.44  1.88  1.37  1.93  

Activos líquidos netos / depósitos 
de corto plazo 

1.35  10.47  14.95  6.81  19.31  

Fondeo de mercado de corto plazo 
/ fondeo de mercado total 

39.95  31.03  26.82  36.81  37.38  

Activos altamente líquidos / fondeo 
de mercado a tres meses (x) 

1.97  3.88  3.63  3.10  3.17  

 
Apoyo externo: Probabilidad moderadamente elevada de apoyo extraordinario por parte del 
gobierno, sin ajuste de nivel por respaldo de su matriz 
Consideramos a Itau CorpBanca como una entidad de importancia sistémica elevada, teniendo en 
cuenta el impacto adverso en el sistema financiero y en la economía real que una quiebra bancaria 
podría tener, lo que debilitaría a todo el sistema financiero. Nuestra evaluación también considera el 
alcance de la importancia del banco para el sistema nacional de pagos, lo que significa que su caída 
derivaría en una pérdida de confianza en el sistema financiero y en pérdidas significativas entre otras 
contrapartes en el mercado. 

 

Después de la fusión, Itau Unibanco Holding S.A. (BB-/Estable/B) es ahora el accionista más grande 
y de control de Itau CorpBanca con una participación de 38,14%, seguido por Corp Group (28,57%), y 
el resto se encuentra en manos de accionistas minoritarios. Consideramos a Itau Unibanco Holding 
como la matriz final de Itau CorpBanca y este último como una subsidiaria estratégicamente 
importante para su controladora. Sin embargo, el banco no se beneficia del apoyo de su controladora, 
porque la calificación soberana de Brasil de ‘BB-’ limita las calificaciones de la matriz, que son más 
bajas que el perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) 
de CorpBanca de 'bbb-'. Por lo tanto, la clasificación crediticia de emisor de Itau CorpBanca incorpora 
un ajuste de nivel por apoyo extraordinario del gobierno, pero no por el respaldo de su controladora. 

 

 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/318441
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En nuestra opinión, el marco regulatorio de Chile y sus controles evitarían, en la forma de límites en 
las transacciones de partes relacionadas y autorizaciones regulatorias para las reducciones de 
capital, que Itau CorpBanca brinde apoyo a sus accionistas principales, lo que afectaría su propio 
desempeño y SACP. Además, el acuerdo de accionistas entre Itau Unibanco Holding y CorpGroup 
establece condiciones para la aprobación de operaciones vinculadas y dividendos predeterminados. 

 

TENDENCIA 
La tendencia estable refleja nuestras expectativas de que los fundamentales crediticios de Itau 
CorpBanca se mantendrán estables en los siguientes 24 meses con la integración de las operaciones 
fusionadas y la sana calidad de activos. Esperamos que los indicadores de capital del banco se 
mantengan en niveles moderados y el fondeo y liquidez en línea con el promedio de la industria 
bancaria chilena. 
 
Escenario positivo 
Podríamos subir las clasificaciones del banco si su SACP mejora en más de un nivel (notch) debido a 
un consistente aumento del índice de RAC por encima de 7% y el fortalecimiento de su posición de 
negocio en términos de diversidad y estabilidad del negocio. 
 
Escenario negativo 
Podríamos bajar las clasificaciones si se deteriora nuestra opinión de los desequilibrios económicos 
del sistema bancario de Chile o si se debilitan los indicadores de capital de Itau CorpBanca, lo que 
actualmente parece poco probable. 
 

RESUMEN DE LAS CLASIFICACIONES 
Clasificación de riesgo crediticio: BBB+\Estable\A-2 
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 para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 
• 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. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009775
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• 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. 

 
Artículos Relacionados 

• Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de 
S&P Global Ratings, 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 
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 
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