
 

 

 
 
 
 
 
Por los probables efectos económicos del Covid – 19 

 
Humphreys clasificó en “Categoría AA” las obligaciones de largo plazo 

del Banco Itaú Corpbanca, mientras que la tendencia cambia de 
“Favorable” a “Estable” 

Santiago, 02 de abril de 2020. 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 modificar la perspectiva de clasificación de todos los instrumentos desde “Favorable” a 
“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, de aproximadamente 
10,9% en Chile (y 4,5% en Colombia) a diciembre de 2019 y más de un millón de clientes. 

Esta posición relevante en el mercado le significa la posibilidad de diversificar sus fuentes de 
ingreso, provenientes tanto de banca retail como corporativa. 

El retiro de la tendencia “Favorable” obedece a que las condiciones del entorno económico han 
cambiado radicalmente desde la fecha en que se calificó la clasificación con dicha tendencia. No 
se puede descartar que el posible incremento en el desempleo significará una caída en el número 
de colocaciones, así como un incremento de la morosidad de la entidad, lo cual requerirá mayores 
provisiones (las cuales ya se venían incrementando, tanto por el castigo aplicado a créditos 
otorgados en el pasado, como por un aumento de la morosidad en todo el sistema financiero). 
Todo totalmente controlable por el banco. 

No obstante, en caso de que empeore el escenario macroeconómico, no se descarta episodios de 
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 2019, Itaú Corpbanca presentaba un total de activos por US$ 45.123 millones y 
colocaciones por US$ 30.985 millones, las cuales correspondían aproximadamente un 67% a 
colocaciones comerciales, 21% a préstamos hipotecarios y 12,1% a créditos de consumo. Sus 
activos estaban financiados por US$ 6.509 millones en obligaciones a la vista, US$ 15.520 millones 
en depósitos a plazo, depósitos y otras captaciones a plazo, US$ 3.535 millones adeudado a 
bancos, US$ 14.965 millones corresponden a otros pasivos y US$ 4.595 millones con patrimonio. 
Finalmente, durante el 2019, el banco registró un resultado final de US$ 177 millones. 

Resumen de instrumentos clasificados: 

Tipo de instrumento Nemotécnico Clasificación 

Depósitos corto plazo  Nivel 1+ 

Depósitos largo plazo  AA 

Letras de crédito  AA 

Bonos corrientes  AA 



 

Bonos subordinados  AA- 

Acciones ITAUCORP   Primera Clase Nivel 1 
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