
 
 
 
Filial del Banco do Brasil en Chile 
 
Humphreys mantiene en “Categoría Nivel 2” las obligaciones de corto 

plazo y en “Categoría BBB+” las de largo plazo del Banco do Brasil 
Santiago, 24 de agosto de 2021. Humphreys decidió mantener las obligaciones del Banco do 
Brasil en "Categoría Nivel 2" (corto plazo) y "Categoría BBB+" (largo plazo). La perspectiva es 
“Estable”. 

La clasificación de Banco do Brasil, en “Categoría BBB+ (largo plazo) y “Categoría Nivel 2” (corto 
plazo), está supeditada a la clasificación de su controlador en escala global, clasificado en 
“Categoría BB-” con tendencia “Estable” a marzo 2021, según la última información disponible. A 
esta misma fecha, su controlador posee un patrimonio en US$ 24.245 millones, del cual la filial 
representa un 0,14%. En consecuencia, al margen del riesgo soberano de Brasil, se presume que 
la matriz tiene holgada capacidad para apoyar a la filial chilena. 

También se evalúa de forma positiva el control operativo del banco mediante constantes auditorias 
de su matriz, además de un modelo de negocios en el que prima la baja exposición al riesgo, 
mediante un balance conservador. La administración desarrollado un modelo bancario con un bajo 
nivel de endeudamiento, una alta liquidez (mediante un nivel de caja apropiado) y un elevado 
Índice de Basilea. Todo ello, contrarresta el bajo volumen de operación del banco. También se 
reconoce las revisiones del ente regulador. 

Ilustración 1 
Evolución del índice de Basilea y del endeudamiento 

(Cifras en veces) 
Índice de Basilea Endeudamiento 

La clasificación considera la importancia y el liderazgo que posee la matriz dentro del contexto 
económico brasileño, situándose como el segundo banco más grande de Brasil medido en 
colocaciones1, lo que, en opinión de Humphreys, es una característica que favorece que el modelo 
de negocio del banco se desarrolle en Chile.  

La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”, ya que hay una alta probabilidad que no 
existan situaciones que puedan provocar cambios de relevancia en el corto plazo. 

 
1 Según información disponible del Banco Central de Brasil a julio de 2021. 
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El Banco do Brasil es una sucursal de la institución financiera que lleva el mismo nombre en 
Brasil. El objetivo principal de la institución es aportar y apoyar el comercio bilateral entre Chile y 
Brasil. Su casa matriz pertenece en un 50,0% al Gobierno Federal de Brasil.   

Según los estados financieros2, al 31 de diciembre de 2020, la sucursal del banco en Chile presenta 
activos por $ 33.640 millones lo que representa una disminución del 78% con respecto al año 
2019, debido principalmente a la reducción de sus instrumentos de inversión hasta el vencimiento, 
los cuales el año anterior representaron el 63,8% del total de activos y correspondían 
principalmente a depósitos a plazo tomados con seis instituciones bancarias del país, de manera 
excepcional3, producto de la contingencia del último trimestre del año 2019; para el año 2020 el 
42,2% de los activos correspondía a lo adeudado por bancos, mientras que los créditos y cuentas 
por cobrar a clientes representaron el 43,2%. A la misma fecha, el patrimonio de la institución 
ascendía a $ 23.743 millones. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl 

Contacto en Humphreys: 
Benjamín Espinosa R. / Carlos García B. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: benjamin.espinosa@humphreys.cl / carlos.garcia@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

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

Fono (56) 22433 5200 / Fax (56) 22433 5201  
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 Datos entregados por la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras). 
3 Durante el último trimestre del año 2019, la matriz Banco do Brasil tomó un depósito a plazo con la filial en Chile, cuyo 
monto a su vez fue utilizado para tomar depósitos a plazos con instituciones bancarias nacionales. 


