Por aumento de capital
materializado durante
noviembre 2021

Humphreys asigna tendencia “Favorable” a los
títulos de deuda de largo plazo de Itaú
Corpbanca
Humphreys acordó mantener la clasificación y asignar tendencia

“Favorable” a las obligaciones de largo plazo, de corto plazo y subordinadas de
Santiago, 24 de noviembre de
2021

Instrumentos clasificados
Tipo de
instrumento
Depósitos corto
plazo
Depósitos largo
plazo
Letras de crédito
Bonos corrientes
Bonos
subordinados
Acciones
Tendencia

Clasificación
N1+
AA
AA
AA
AAPCN1
Favorable

Itaú Corpbanca.

El cambio de 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 de pesos, esto es más de US$ 1.010 millones. Lo anterior
significa un incremento de más de 33% respecto de la base patrimonial con que
contaba la entidad durante septiembre 2021.
Estos recursos permitirían incrementar el indicador de Basilea a valores, se
estima, superiores a 14%, considerando la compra de acciones de un 12,36% de
las acciones de Itaú Corpbanca Colombia.
Estos mayores niveles de solvencia le permitirían 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 personasnegocio de tesorería, administración de recursos de terceros (AGF) y, en general,
la oferta de productos múltiples a su cartera de clientes.
A septiembre de 2021, Itaú Corpbanca presentaba un total de activos por
US$ 44.056 millones y colocaciones por US$ 28.354 millones,1 las cuales
correspondían aproximadamente a 64% a colocaciones comerciales, 26% a
préstamos hipotecarios y 11% a créditos de consumo. Sus activos estaban
financiados por US$ 8.539 millones en obligaciones a la vista, US$ 12.542 millones
en depósitos y otras captaciones a plazo, US$ 5.849 millones adeudado a bancos,
US$ 14.131 millones correspondían a otros pasivos y US$ 2.295 millones con
patrimonio. Finalmente, al tercer trimestre de 2021, el banco registró un resultado
final de US$ 263 millones.
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Tipo de cambio al 1 de octubre de 2021: $811,9/US$.

