
 

 

 

Humphreys asigna clasificación “Categoría AA” 
a línea de bonos a inscribir por BK SpA 

 

Humphreys decidió otorgar “Categoría AA” a la línea de bonos y 
“Categoría Nivel 1+/AA” a la línea de efectos de comercio de BK SpA (BK), 
con tendencia “Estable”. 

BK está realizando una inscripción de instrumentos de deuda pública, 
que contempla una línea de bonos y una línea de efectos de comercio, ambas 
a 10 años, por un monto máximo de colocación de UF 2 millones y UF 500 
mil, respectivamente. Los fondos provenientes de las colocaciones con cargo 
a las líneas se destinarán al financiamiento del giro del emisor (créditos y 
leasing automotrices a terceros), el financiamiento de inversiones del emisor, 
el refinanciamiento de pasivos y otros fines corporativos generales del emisor. 

Dentro de las principales fortalezas que dan sustento a la clasificación 
de solvencia en “Categoría AA“ se encuentra el apoyo de sus controladores. 
Por un lado, la presencia de BICECORP como uno de los accionistas a través 
de Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A. (50% de las acciones), 
grupo que demuestra su apoyo tanto en temas administrativos y de control 
como en el financiamiento que entrega a BK, siendo su principal aportante 
de préstamos, con más de un 60% del fondeo de la compañía. Por otro lado, 
se encuentra Comercial Kaufmann S.A., a través de Inversiones Kaufmann 
Chile S.A. (50% de las acciones), que apoya a la empresa en la gestión 
comercial, poniendo a disposición su red de sucursales. Es importante 
mencionar que BK está incluida dentro de las filiales consolidadas por 
BICECORP (matriz de Banco Bice). 

Relacionado con lo anterior, la clasificación de BK también se ve 
favorecida por el hecho de que sus procesos de contraloría y auditoría interna 
son ejecutados por BICECORP, con altos estándares de exigencia. Se hacen 
reportes al directorio de BK, al gerente general y al comité de auditoría de 
BICECORP. Esto permite a la compañía mantener un control operativo 
altamente regulado, disminuyendo la probabilidad de errores en los procesos 
y en la gestión. En este sentido, la auditoría interna aplicada a BK, así como 
la cultura organizacional en relación con el control de riesgo, es elevada en 
relación con el estándar observado entre las empresas financieras no 
bancarias.  

También se considera como aspecto favorable el creciente nivel de 
colocaciones que ha presentado la empresa, que, a pesar de haberse visto 
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ralentizada durante el año 2020, donde las colocaciones aumentaron en un 
5%, el crecimiento para el año 2021 volvió a fortalecerse, llegando a un 15% 
de incremento en sus cuentas por cobrar y un 4% para el primer trimestre de 
2022. Este desarrollo ha llevado a BK a llegar a un adecuado nivel de 
colocaciones cercano a los $ 204 mil millones a marzo de 2022. 

Otro aspecto favorable para la evaluación es la reducida 
concentración de clientes del negocio de créditos automotrices y, en menor 
medida, del segmento leasing; ambas líneas con una base de clientes elevada 
permiten un comportamiento estadísticamente normal de la cartera y una 
menor exposición del patrimonio ante pérdidas. 

Además, la clasificación considera como elemento positivo la 
existencia de garantías en las operaciones de la compañía, mediante la prenda 
de los vehículos financiados, o, directamente, la propiedad de bien financiado, 
activos con adecuada liquidez y con un mercado secundario transparente, lo 
cual reduce la pérdida esperada ante incumplimientos de los deudores.  

Finalmente, cabe considerar que la evaluación no desconoce la amplia 
experiencia de la administración de la empresa, con gerentes con más de diez 
años trabajando en el sector financiero, así como también el directorio de la 
compañía, conformado por tres participantes provenientes de BICECORP y 
tres provenientes de Kaufmann, en donde ocupan cargos de alta gerencia. 
Adicionalmente, considerando que BICECORP consolida a BK, se presume 
que su compromiso supera ampliamente lo estrictamente legal, ello dado el 
riesgo reputacional que conllevaría a la matriz, y al grupo en su conjunto, 
cualquier incumplimiento de la filial. 

En contraposición, si bien su participación de mercado se considera 
adecuada entre las empresas especializadas en financiamiento automotriz, 
este se ve reducido al considerar a todos los agentes que participan en el 
mercado de créditos de consumo (bancos, cajas de compensación, 
cooperativas y otros), aún más si se incorpora el hecho de que muchos de 
ellos, básicamente los bancos, presentan un bajo costo de fondeo. Con todo, 
se reconoce que este riesgo se ve mitigado por cuanto el emisor es parte de 
un importante holding financiero que podría facilitar el acceso a 
financiamiento. 

La clasificación de riesgo también incorpora la sensibilidad que posee 
el mercado de créditos de cara a escenarios económicos desfavorables frente 
a los cuales podría verse afectada la calidad de la cartera, reflejado en 
incrementos en los niveles de morosidad y repactaciones, además, de la 
disminución en el stock de colocaciones. Este riesgo tiende a ser mayor en 
entidades que financian a personas no bancarizables. 
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Si bien, hoy aún existe una diferenciación entre los segmentos que 
atienden las empresas especializadas y la banca, no es una circunstancia que 
necesariamente se mantendrá en el futuro. Se espera que el desarrollo del 
país lleve a una mayor “bancarización” de los consumidores. Sin perjuicio de 
lo anterior, uno de los atributos exigidos por la demanda es la velocidad del 
servicio, característica más difícil de desarrollar en operadores altamente 
regulados, como lo son las instituciones bancarias. 

Otro elemento que se considera como negativo es la baja 
diversificación de sus fuentes de financiamiento, que comprende 
principalmente a la banca nacional, con lo cual la compañía podría 
enfrentarse a situaciones adversas ante posiciones más restrictivas de los 
bancos locales. Sin embargo, se trata de un riesgo que en el presente está 
fuertemente atenuado, en particular por el apoyo del grupo BICE, en el que 
su matriz se encuentra inmerso, que, entre otros aspectos, es el principal 
acreedor. Con todo, es una fortaleza que desde una perspectiva de largo 
plazo no es intrínseca a la compañía por cuanto está sujeta a que en lo 
sustancial se mantenga la actual estructura de propiedad. Por otra parte, las 
eventuales emisiones de valores de oferta pública permitirían diversificar las 
alternativas de financiamiento. 

La tendencia de la clasificación de la compañía se considera “Estable” 
dado que no se advierten cambios que pudiesen afectar el desarrollo de sus 
operaciones o su capacidad de pago. 

BK fue constituida en 2013, es propiedad de Compañía de Inversiones 
BICE Chileconsult S.A. y de Inversiones Kaufmann Chile S.A. Está orientada al 
financiamiento de vehículos particulares y comerciales para personas 
naturales y jurídicas, mediante el otorgamiento de préstamos o a través de 
operaciones de leasing. 

A marzo de 2022, la empresa tenía activos por $ 247.696 millones y 
colocaciones netas por $ 203.663 millones. Los activos de la sociedad se 
financian con $ 64.189 millones correspondientes a pasivos financieros, $ 
125.735 millones de cuentas por pagar a entidades relacionadas, $ 47.188 
millones de patrimonio y el resto principalmente por cuentas por pagar 
comerciales. Esta estructura le permitió generar, a la misma fecha, un ingreso 
y una utilidad de $ 7.755 millones y $ 2.125 millones, respectivamente. 
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