
 

 

 

 

 

 

 
Por la consolidación de los resultados en medio de pandemia 

 

Humphreys aumenta clasificación a “Categoría AA-” a la solvencia de 
Banco BTG Pactual Chile  

Santiago, 20 de abril de 2021. Humphreys decidió aumentar desde “Categoría Nivel 1/A+” a 
“Categoría Nivel 1+/AA-” la clasificación de riesgo de Banco BTG Pactual Chile, incluyendo los 
depósitos y bonos corrientes. La calificación de los bonos subordinados se modifica desde 
“Categoría A” a “Categoría A+”. Se asigna tendencia “Estable” a la calificación de todos los títulos 

de deuda. 

El cambio de clasificación responde a que, no obstante que aún no se han superado las 
restricciones que impone la crisis sanitaria, la compañía ha exhibido un desempeño positivo, tanto 
en su negocio de comisiones como en el crediticio, en donde ha mostrado crecimientos en sus 

colocaciones netas y un bajo nivel de morosidad, ratificando su modelo bancario de bajo riesgo 
comparativo. 

Cabe señalar que, en 2020, en el último trimestre, se había calificado en “Favorable” la tendencia 

de la categoría de riesgo, en espera de poder constatar con mayores antecedentes la incidencia 
sobre el banco de posibles efectos rezagados de la recesión de dicho año o el impacto de un 
eventual rebrote del covid-19. A la fecha, ya cercano el término del proceso de vacunación masiva, 
se observa que la entidad bancaria ha podido continuar satisfactoriamente con su plan de 
desarrollo. 

En los hechos, el modelo de negocios del banco, en conjunto con el expertise de la administración, 
ha permitido que la institución exhiba índices de riesgo de la cartera comercial (que concentra la 

totalidad de sus colocaciones) consistentemente inferiores a las del sistema financiero. 

Indice de Riesgo Cartera Comercial 
 (enero 2016-febrero 2021) 

 

Banco BTG Pactual Chile es un banco que con fecha 17 de diciembre de 2014, fue autorizado 
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF actual CMF) para operar en 
el sistema chileno. El banco es propiedad de BTG Pactual Holding Internacional S.A., empresa que, 
a su vez, es propiedad de Banco BTG Pactual S.A. La estrategia de negocio del banco se basa en 
atender a clientes de alto patrimonio, tales como: institucionales, grandes empresas y 
corporativas, clientes de altos patrimonios y banca empresas. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
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