Por los probables efectos económicos del Covid – 19

Humphreys mantiene clasificación de los depósitos y bonos corrientes
del Banco BTG Pactual Chile en “Categoría A+“, mientras que la
tendencia cambia de “Favorable” a “Estable”
Santiago, 2 de abril de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de los
depósitos y bonos corrientes de Banco BTG Pactual Chile en “Categoría Nivel 1/A+”, mientras
que la tendencia se modifica desde “Favorable” a “Estable”.
Banco BTG Pactual Chile es un banco cuya estrategia de negocio se basa en atender a clientes
institucionales, grandes empresas y corporativas, clientes de altos patrimonios y banca empresas.
Se estima que, dado el perfil de negocios de este banco y su política de aprobación de créditos,
no debería presentar incrementos relevantes en su morosidad. Además, se debe considerar que
la administración tiene experiencia en manejo de eventos de estrés financiero. No obstante, 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.
A diciembre de 2019, Banco BTG Pactual Chile presentaba un total de activos por US$ 2.027
millones y colocaciones por US$ 1.208 millones, la totalidad correspondiente a colocaciones
comerciales. Sus activos estaban financiados por US$ 95 millones en obligaciones a la vista, US$
1.064 millones en depósitos a plazo, depósitos y otras captaciones a plazo, US$ 606 millones
corresponden a otros pasivos y US$ 263 millones con patrimonio. Finalmente, durante el 2019, el
banco registró un resultado final de US$ 49 millones.
Resumen de instrumentos clasificados:
Tipo de instrumento

Clasificación

Depósitos corto plazo

Nivel 1

Depósitos largo plazo

A+

Bonos corrientes

A+

Bonos subordinados

A
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