
 

 

 

Humphreys modifica clasificación a “Categoría 
AA+” de los títulos de deuda de largo plazo de 
Itaú Corpbanca 

 

Humphreys acordó mejorar la clasificación de las obligaciones de 
largo plazo y subordinadas de Itaú Corpbanca a “Categoría AA+” y 
“Categoría AA”, respectivamente. La tendencia, por su parte, se modifica a 
“Estable”.  

El cambio de clasificación responde, principalmente, a que se ha 
mantenido el alza en el nivel de colocaciones y disminución en el índice de 
riesgo observado al momento de calificar la tendencia de clasificación de 
“Favorable”, en noviembre 2021. Las colocaciones aumentaron un 12,44% y el 
IR bajó de 3,3% a 2,8%.  

La modificación de la tendencia se debe a la materialización del 
aumento de capital, aprobado en julio de 2021, que significó la suscripción 
de acciones por más de $ 819.438 millones, esto es más de US$ 1.010 
millones. Lo anterior significa un incremento del 33,6% respecto de la base 
patrimonial con que contaba la entidad a septiembre de 2021. 

Estos mayores niveles de solvencia permitieron incrementar sus 
niveles de operaciones, fortaleciendo, a la vez, los indicadores patrimoniales. 

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 junio de 2022, Itaú Corpbanca presentaba un total de activos por 
US$ 43.302 millones y colocaciones por US$ 28.662 millones,1 Sus activos 
estaban financiados por US$ 7.594 millones en obligaciones a la vista, US$ 
11.989 millones en depósitos y otras captaciones a plazo, US$ 5.849 millones 
adeudado a bancos, US$ 14.744 millones corresponden a otros pasivos y US$ 
3.486 millones con patrimonio. Finalmente, al segundo semestre de 2022, el 
banco registró un resultado final de US$ 212 millones. 

 

 

 
1 Tipo de cambio al 1 de julio de 2022: $932,08/US$. 
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