
 
En atención a su desempeño, ya tomado el control más efectivo de sus inversiones en 
Colombia 

 
Humphreys sube a “Categoría AA” clasificación de bonos de largo 

plazo de CorpBanca 
Santiago, 05 agosto de 2014. Humphreys modificó desde “Categoría AA-” a “Categoría AA” la 
clasificación de las obligaciones de largo plazo de CorpBanca, manteniendo en “Categoría Nivel 
1+” las obligaciones de corto plazo. Las obligaciones subordinadas cambiaron desde “Categoría 
A+”  a “Categoría AA-”. La perspectiva de clasificación de todos los instrumentos se dejó  
“Estable”.  
 
El cambio de clasificación obedece a que los resultados del banco dan testimonio que su 
incursión en Colombia y la integración de las instituciones adquiridas en dicho país, no han 
afectado el desempeño de la sociedad bancaria; no obstante de reconocerse un deterioro en los 
indicadores de eficiencia, pero en niveles acotados, explicados por gastos de carácter no 
recurrentes. Por otra parte, se ha tomado en consideración la mayor solidez de la economía 
colombiana, reflejado en sus rating en escala global. 
 
Asimismo, se ha incorporado como elemento positivo el hecho que la eventual fusión con Banco 
Itaú no ha sido impedimento para que CorpBanca continúe desarrollando adecuadamente su 
plan de negocios y haya mantenido sus equipos de profesionales; en este sentido, aun cuando 
se perciba beneficiosa la fusión, la viabilidad del banco descansa en sus fundamentos, 
independiente de que se concrete o no la referida operación. Tampoco es ajeno a la decisión de 
mejorar la clasificación de riesgo, la percepción ya madura de Humphreys en cuanto a la 
capacidad que mostró la administración del banco para gestionar entornos particularmente 
excepcionales como lo fue el segundo semestre de 2013. 
 
A junio de 20141, CorpBanca presentaba un total de activos por US$ 35.599 millones y 
colocaciones netas consolidadas por US$ 26.415 millones, de las cuales aproximadamente un 
59% correspondían a CorpBanca Chile y un 41% a colocaciones en Colombia. Sus activos 
estaban financiados por US$ 14.286 millones en depósitos y otras captaciones a plazo, US$ 
4.643 millones en instrumentos de deuda emitidos, US$ 7.571 millones en obligaciones a la vista 
y US$ 3.391 millones con patrimonio; a la misma fecha el banco presenta un indicador de 
Basilea de 12,72%. Finalmente, durante el primer trimestre del año 2014, CorpBanca registró 
un resultado final de US$ 191 millones. En términos de colocaciones consolidadas, incluyendo a 
la filial colombiana, a mayo de 2014 el banco presentaba el 11,9% de las colocaciones 
consolidadas de los bancos que operan en Chile.  
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Las clasificaciones en “Categoría AA”, “Categoría Nivel 1+” y “Categoría AA-”  para las 
obligaciones de largo plazo, corto plazo y subordinadas del banco, respectivamente, responden 

                                                        
1 De acuerdo a la información entregada por el emisor 



principalmente a la existencia de una estructura organizativa, de funciones y de procesos que, 
motivadas tanto por las regulaciones propias del sistema bancario chileno como por las políticas 
y definiciones que la misma institución ha adoptado, permiten un eficiente control y mitigación 
de los riesgos financieros, de mercado y operativos a los que está expuesto el negocio. Se 
observa que el modelo de desarrollo adoptado por el banco da elevada importancia a la 
estructuración de los mecanismos de control, los cuales, en la práctica, se apoyan en el uso de 
herramientas tecnológicas avanzadas y en un equipo profesional con experiencia.  
 
Asimismo, el proceso de clasificación incorpora como elemento positivo el hecho que el banco 
esté listado en la BCS (2002) y en el NYSE (2004), ya que favorece las prácticas del gobierno 
corporativo y, dadas las exigencias impuestas, repercute en el nivel de calidad y detalle de la 
información pública que la sociedad evaluada entrega al mercado.  
 
En la misma línea, la clasificación de riesgo reconoce la capacidad que ha tenido CorpBanca 
para desarrollar una cartera crediticia comercial con índices de riesgo acotados e inferiores a los 
presentados en forma agregada por el sistema bancario, aunque los indicadores han presentado 
un alza en el último año, producto de la venta de cartera y la incorporación de nuevos activos 
fuera del país2. Lo anterior le ha permitido, dada la relevancia de este segmento de negocios 
para el banco -72% de sus colocaciones brutas en comparación a aproximadamente 61% del 
sistema- que los índices de riesgo total también se comparen favorablemente dentro del sector. 
De acuerdo a la última información disponible, mayo de 2014, los índices de riesgo total y de la 
cartera comercial de la entidad ascendían a 2,22% y 1,97%, respectivamente; a la misma fecha 
el sistema registraba 2,46% y 2,29%, respectivamente.  
 
En cuanto a la banca de personas, si bien en el pasado ha exhibido indicadores de riesgo 
elevados, las medidas adoptadas por la institución, principalmente las políticas de aprobación de 
operaciones, han permitido una reducción significativa de los niveles de riesgo. Así, entre 
diciembre de 2009 y mayo de 2014, el indicador de riesgo para los créditos de consumo, 
disminuyó de 7,87% a 4,95%, evidenciando lo acertada que ha sido la gestión de la cartera 
crediticia en los últimos años. 
 
CorpBanca es una entidad bancaria orientada al negocio crediticio, con presencia en el 
segmento de empresas y de personas, que también participa, en forma directa o a través de 
filiales, en actividades de tesorería,  administración de activos por cuenta de terceros y corretaje 
de valores. Es controlada por Corp Group Banking S.A., sociedad que a su vez pertenece al 
grupo Saieh, el cual posee inversiones en las industrias financieras, retail, inmobiliaria y 
comunicaciones. Durante los últimos años, la entidad ha incursionado en el mercado colombiano, 
mediante la adquisición del Banco Santander Colombia, hoy Banco CorpBanca Colombia, y con la 
compra de Helm Bank. 
 
Contacto en Humphreys: 
Gonzalo Neculmán Gómez 
Teléfono: 562 - 2433 5200 
E-mail:  gonzalo.neculman@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (562) 2433 52 00 / Fax (562) 2433 52 01  
http://www.humphreys.cl  

 
 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 

                                                        
2  Producto de la aplicación de la norma vigente en Colombia, la cual es más exigente en términos de provisiones.  
 


