Primera clasificación

Humphreys clasifica en “Categoría Nivel 2” las obligaciones de corto
plazo y en “Categoría BBB+” las de largo plazo del Banco do Brasil
Santiago, 2 de febrero de 2018. Humphreys decidió clasificar las obligaciones del Banco do
Brasil en "Categoría Nivel 2" (corto plazo) y "Categoría BBB+" (largo plazo). La perspectiva es
“Estable”.
La clasificación del Banco do Brasil en “Categoría BBB+” (largo plazo) y “Nivel 2” (corto plazo)
está supeditada a la evaluación soberana de su controlador, el gobierno Federal de Brasil,
actualmente en “Categoría BB” con tendencia “Negativa”, según la última información disponible.
La subordinación de la clasificación de riesgo local a la situación de su matriz responde a que la
escala de operación del Banco do Brasil en Chile, por sí sola, presenta bajo nivel de
competitividad y está disminuida en su participación de mercado. Esto, además de una
estructura operacional reducida, no le permiten un mayor desarrollo con los beneficios
inherentes de una economía de escala.
El análisis también evalúa de forma positiva el control operativo del banco mediante constantes
auditorias del ente regulador local y de su misma matriz, además de un modelo de negocios en
el que prima la baja exposición al riesgo mediante un balance conservador. La administración ha
logrado hacer perdurar este modelo y ha conseguido fortalezas para su institución bancaria,
tales como un bajo nivel de endeudamiento, alta liquidez (mediante un nivel de caja apropiado)
y elevado Índice de Basilea. Todo ello, contrarresta el bajo volumen de operación del banco.
Ilustración 1
Evolución del índice de Basilea y del endeudamiento
(Cifras en veces)
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Endeudamiento

De forma complementaria, la clasificación considera la importancia y el liderazgo que posee la
matriz dentro del contexto económico brasilero, situándose como el segundo banco más grande
de Brasil medido en colocaciones, lo que, en opinión de Humphreys, es una característica que
favorece que el modelo de negocio del banco se desarrolle en Chile.

La clasificación podría verse mejorada en el mediano o largo plazo si mejorase la clasificación de
riesgo soberano de la República Federativa de Brasil (más allá de lo esperado con la tendencia
negativa); de igual modo empeorar en caso que ocurra lo contrario.
Según los estados financieros al 30 de noviembre de 2017, la sucursal del banco en Chile
presenta activos por $ 31.469 millones, en los que el 5,2% corresponde a efectivo y depósitos
en bancos, y el 78,4% en créditos y cuentas por cobrar a clientes. Su pasivo exigible alcanza $
8.398 millones, de los cuales el 66,3% corresponde a depósitos y captaciones. Para la misma
fecha, el patrimonio de la institución ascendía a $23.071 millones.
El Banco do Brasil es una sucursal de la institución financiera que lleva el mismo nombre de su
casa matriz en Brasil. El objetivo principal de la institución es aportar en el desarrollo económico
y comercial del país, dando prioridad al apoyo del comercio bilateral mediante negocios que
involucren una relación comercial entre Chile y Brasil.
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