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Factores Clave de las Clasificaciones 

Cuota de Mercado Limitada: Las clasificaciones de Eurocapital S.A. (Eurocapital) otorgadas por 

Fitch Ratings están limitadas por su modelo de negocio y participación de mercado. En 2016, su 

cuota en el mercado nacional de factoraje (factoring) era cerca de 4,0%. Sus actividades están 

dirigidas al sector de empresas pequeñas y medianas. La empresa muestra una concentración 

importante en sus productos y mayores clientes.  

Apetito de Riesgo Conservador: Eurocapital invierte permanentemente en la mejora de su 

administración de riesgos. Además, su tasa de crecimiento reducida durante los últimos 2 años 

señala un apetito de riesgo que se ajusta de manera apropiada al entorno operativo menos 

favorable para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). El crecimiento de su cartera bajó 

1,5% en 2015 y aumentó 9,4% en 2016 y 0,3% en los primeros tres meses de 2017, para un 

crecimiento promedio de 11,0% en el período de 2012 a 2016.  

Calidad de Activos Estable: La calidad de activos de Eurocapital compara favorablemente con la 

de sus pares. No obstante, la entidad ha experimentado un aumento de mora mayor a 90 días 

durante los últimos años, derivado principalmente de su cartera de arrendamiento (leasing). La 

cartera vencida en más de 90 días alcanzó 3,1% de la cartera total en 2015 y mejoró a 2,8% en 

2016 y a 2,1% en marzo de 2017.  

Desempeño Financiero Robusto: Eurocapital reporta niveles de rentabilidad robustos 

comparados con los del sistema financiero chileno. Sin embargo, igual que sus pares de factoring, 

su desempeño ha sido presionado durante los últimos años. Los ingresos operativos brutos han 

disminuido de manera constante como porcentaje de los activos productivos, hasta resultar en 

15,0% en 2016 frente a un promedio de 18,0% en 2012−2016 y 16,2% en marzo de 2017.  

Gestión de Liquidez Adecuada: La liquidez y el riesgo de refinanciamiento son administrados de 

forma prudente por Eurocapital, la cual goza de un flujo de caja robusto proveniente de la corta 

duración de su cartera de factoring. No obstante, acorde con su carácter de entidad no bancaria, 

muestra una dependencia del fondeo mayorista y el financiamiento con partes relacionadas, 

aunque mantiene disponibles fuentes diversas de financiamiento. 

Base de Capital Sostenida: La entidad opera con niveles de capitalización adecuados que se 

sustentan en su capacidad para generar utilidades y los aportes de capital frecuentes por parte de 

los socios. A marzo de 2017, el indicador de capital a activos alcanzó 21,04% y el endeudamiento 

fue de 3,8 veces (x). Eurocapital posee una limitación financiera (covenant) de endeudamiento de 

7,0x. 

Sensibilidad de las Clasificaciones 

Bajas en el Desempeño: Una baja en las clasificaciones sucedería ante un deterioro significativo 

en la calidad de activos (mora acelerada mayor a 90 días superior a 4%) que presionara su 

rentabilidad (ROAA inferior a 4% sostenidamente); una reducción importante y continua de la 

liquidez; o un alza en el endeudamiento de forma fuese consistentemente mayor a 5,0x.  

Alzas Limitadas: Un escenario de alza en las clasificaciones tiene baja probabilidad en el 

mediano plazo. De suceder, esta provendría de cambios estructurales en el modelo de negocio 

que derivaran en incrementos significativos en la escala y diversificación de la actividad sin un 

deterioro en fondeo, liquidez, desempeño, calidad de activos y capitalización. 

Clasificaciones 

Escala Nacional 

Solvencia de Largo Plazo A(cl) 
Solvencia de Corto Plazo N1(cl) 
Línea de Efectos de Comercio 
Largo Plazo 

A(cl) 

Línea de Efectos de Comercio 
Corto Plazo 

N1(cl) 

Líneas de Bonos A(cl) 
 

Perspectivas 

Escala Nacional de Largo Plazo  Estable 
  
 

Resumen Financiero 

Eurocapital S.A. 

 
(CLP millones) 

31 mar 
2017 

31 dic   
2016 

Activo Total (USD 
millones) 

193,7 186,4 

Activo Total  128.353 124.352 

Patrimonio Total  27.012 26.065 

Utilidad Operativa  1.732 5.263 

Utilidad Neta  1.253 4.469 

Préstamos con Mora 
Mayor a 90 días/ 
Préstamos Brutos (%)  

2,12 2,75 

Utilidad Operativa/Activo 
Total Promedio (%) 

5,56 4,47 

Deuda/Capital Tangible 
(veces) 

3,78 3,79 

Deuda no Garantizada/ 
Deuda Total (%) 

100,00 100,00 

Fuente: Cálculos de Fitch y balances auditados 
a diciembre de 2016 y no auditados de marzo 
de 2017. 
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Entorno Operativo  

Clasificación Soberana 

Por largo tiempo, la clasificación soberana de Chile ha sido la más alta de la región. Si bien el 11 

de agosto de 2017 Fitch Ratings bajó la clasificación soberana de Chile a ‘A’ desde ‘A+’ y revisó la 

Perspectiva a Estable desde Negativa, esto no tuvo un impacto directo en las clasificaciones 

nacionales de las entidades, dado que estas solo reflejan la fortaleza intrínseca relativa a una 

jurisdicción particular. [Para más información sobre la acción sobre la clasificación soberana, ver 

“Fitch Downgrades Chile to A; Outlook Revised to Stable”, del 11 de agosto de 2017 en 

www.fitchratings.com.] 

Ambiente Económico 

Fitch proyecta un crecimiento lento de 1,9% en 2017, que sería el cuarto año consecutivo de 

desaceleración en la actividad económica en Chile, vinculada a factores estructurales, en opinión 

de la agencia. La agencia espera que la calidad de activos se deteriore moderadamente en 2017 

como producto de la desaceleración económica persistente, luego de 3 años con un crecimiento 

promedio bajo (1,9% entre 2014 y 2017), pérdida de calidad del empleo y volatilidad cambiaria, 

factores que presionarán el costo de crédito. Los bancos chilenos han mantenido una calidad de 

activos sólida en los últimos 5 años. 

Perfil de la Empresa 

Eurocapital se creó en abril de 1998, constituida como sociedad anónima. Es una institución 

financiera no bancaria (IFNB) relativamente pequeña en relación con la industria bancaria, pero es 

la segunda IFNB del rubro. Eurocapital nació para atender las necesidades de liquidez de las 

Pymes, principalmente a través del factoring nacional, aunque progresivamente amplió su oferta 

de productos crediticios para ofrecer confirming (o pago adelantado de facturas por cuenta del 

comprador), factoring internacional, crédito y leasing financiero (véase la gráfica “Total de 

Colocaciones”).  

En 2016, Eurocapital constituyó una filial de factoring en Perú, que representa su desarrollo 

estratégico más importante durante los últimos años. La filial, que es 67,5% propiedad de 

Eurocapital y 32,5% de un afiliado peruano, empezó operaciones en julio de 2016 y se dedica solo 

a factoring, aprovechando una modificación favorable de la norma respecto a factoring en 2015 y 

un mercado importante de Pymes. 

Estructura Organizacional 

La tenencia accionaria está distribuida entre nueve accionistas (10 razones sociales) entre los 

cuales existe un pacto de actuación conjunta. Además de la filial peruana, Eurocapital cuenta con 

Eurocapital Servicios S.A. (99,25% de propiedad), cuyo objetivo principal es llevar toda la gestión 

de cobranza del negocio.  

La estructura organizacional de Eurocapital no es compleja y está integrada por un gerente general 

y cuatro gerencias relacionadas con la operación. A marzo de 2017, la compañía tenía 216 

empleados. 

Trayectoria Relevante en Factoring Nacional 

El factoring en Chile es atendido por filiales de bancos e IFNBs. Si se incorpora la cartera de 

factoring de Eurocapital a la información publicada por la Asociación Chilena de Empresas de 

Factoring (ACHEF) al cierre de 2016, la compañía se ubicaría en la séptima posición (y sería la 

segunda IFNB) en términos de cartera neta a nivel nacional, con una participación de mercado de 

4,0%. Eurocapital tiene una red de 21 sucursales, incluida su casa matriz a marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Metodologías Relacionadas 

Metodología Global de Calificación de 
Instituciones Financieras no Bancarias 
(Octubre 21, 2016). 

Metodología de Calificaciones en 
Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 

 

http://www.fitchratings.cl/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_45.pdf
http://www.fitchratings.cl/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_45.pdf
http://www.fitchratings.cl/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_45.pdf
http://www.fitchratings.cl/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_52.pdf
http://www.fitchratings.cl/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_52.pdf
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Administración y Estrategia 

Fitch considera que la alta gerencia de Eurocapital posee una experiencia amplia en el sector 

(superior a 26 años en promedio) y razonable dentro de la empresa. El gerente general actual, en 

funciones desde enero de 2015, posee más de 16 años de experiencia en el sector y 6 años como 

director de Eurocapital, cuenta con tenencia accionaria y tiene relación consanguínea con el 

gerente saliente.  

El Directorio está compuesto por cinco miembros titulares, todos con tenencia accionaria (la 

legislación chilena no exige directores independientes) y experiencia amplia en negocios bancarios 

y comerciales. Se elige cada 3 años y se reúne mensualmente. En 2015, el Directorio formalizó la 

frecuencia de comités auxiliares de crédito de montos significativos, líneas de crédito de factoring y 

leasing, así como los comités de mora de factoring y leasing, lo cual Fitch considera positivo. 

En opinión de la agencia, el grado de desarrollo del gobierno corporativo es adecuado para el 

tamaño de la entidad y su estructura de propiedad. Sin embargo, Eurocapital todavía muestra 

áreas de oportunidad respecto a las mejores prácticas internacionales de la industria financiera, 

debilidades observadas comúnmente en IFNBs.  

Estrategia 

La estrategia de Eurocapital está enfocada en el crecimiento y diversificación de su cartera, 

mientras potencia su gestión de riesgo y reduce sus exposiciones por acreditado, producto y 

región. La expansión de operaciones de factoring al mercado peruano representa una oportunidad 

de alto potencial, aunque será gradual y se estima que, por algunos años, no hará una 

contribución importante a los ingresos. La inversión en la operación peruana ha sido relativamente 

modesta (aproximadamente USD4 millones) y, debido a un costo operacional controlado, la filial 

llegó al punto de equilibrio en su primer año de operación. 

Apetito de Riesgo 

Las políticas, límites y procedimientos de riesgo de Eurocapital son definidos por el Directorio. La 

cartera neta es su principal exposición a riesgo, dado que representaba 88,5% de sus activos 

totales a marzo de 2017. La administración de riesgos está ligada ampliamente al control de 

exposiciones crediticias y al riesgo operativo relativo a la administración de documentos.  

Los márgenes y líneas de operación otorgados a un cliente tienen vigencia de un año y su monto 

aprobado no puede exceder de dos meses de ventas. Eurocapital ha establecido límites de 

exposición individual, los cuales no pueden representar más de 15% del capital en caso de 

operaciones sin garantía, además de que los 10 principales deudores no pueden constituir más de 

27% de la cartera y los 10 principales clientes no más de 30% de la misma. Los excesos sobre 

dichos límites deben estar respaldados por garantías (hipotecas, prendas o garantías, es decir, 

warrants). En cuanto a los activos arrendados (leasing), estos están asegurados al 100% en favor 

de Eurocapital.  

Los controles incluyen el seguimiento diario de la cobranza a través de un sistema de gestión de 

cobranza. Eurocapital utiliza la cobranza judicial como medio adicional de recuperación y la 

publicación en el buró de crédito en caso de mora, de acuerdo con las políticas internas. Los otros 

activos no productivos de la entidad no representan un riesgo mayor para la entidad.  

En noviembre de 2013, se creó la unidad de riesgo crediticio, la cual depende de la gerencia 

general desde 2016. Esta área se encarga del análisis de riesgo en operaciones de leasing y 

préstamos comerciales, los cuales solo se otorgan a clientes de factoring bien conocidos y con 

historia crediticia sólida. En dichos casos, su actividad refuerza la recomendación crediticia que 

71%

7%

14%

7% 1%

Factoring Nacional

Factoring Internacional

Leasing

Confirming

Otros

Fuente: Estados financieros a marzo de 
2017.

Total de Colocaciones
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emerge en última instancia del área comercial, pero debe contar con el visto bueno del área de 

riesgos. 

Crecimiento 

Hasta 2013, Eurocapital experimentó una tasa de crecimiento elevada, superando a la industria 

nacional de factoring. Entre 2008 y 2013, la cartera de Eurocapital (leasing y factoring) creció en 

promedio 21,7% anual. Durante el mismo período, el inventario (stock) nacional de documentos de 

factoring adquiridos aumentó en promedio 6% anual. Este crecimiento ayudó a consolidar la cuota 

de mercado de Eurocapital al nivel actual de aproximadamente 4,0% de la cartera nacional de 

factoring. Sin embargo, en 2015 y 2016, el crecimiento disminuyó significativamente (2015: −1,5% 

y 2016: 9,4%), una tendencia más alineada con la industria de factoring (2014: −2% y 2015: −1% 

negativo). El menor dinamismo refleja el impacto del entorno económico menos benigno para el 

sector de Pymes por la desaceleración económica persistente, condiciones de fondeo más 

estrechas para las IFNBs entre fines de 2015 y mitad de 2016, y un enfoque mayor de la empresa 

en la gestión de riesgo y la diversificación de su cartera. 

Riesgo Operacional 

El riesgo operacional recae en la materialidad de la documentación de las operaciones (posibles 

vicios administrativos, inexactitud de información y fraudes). Para minimizar estos riesgos, hay una 

separación adecuada entre el área comercial y la de operaciones y control. La subgerencia de 

control de riesgo operativo, que depende de la gerencia de operaciones, supervisa el cumplimiento 

de las políticas de flujo de trabajo y lleva a cabo la verificación de documentos. Todos los 

documentos adquiridos son digitalizados en origen y todo el proceso crediticio posterior es 

automatizado; los documentos quedan en custodia de la sucursal. El auditor interno reporta a la 

gerencia general los resultados de las revisiones periódicas de las áreas operativas, sucursales y 

casa matriz.  

Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado que enfrenta la entidad está razonablemente acotado dada la naturaleza de 

su negocio. El riesgo de descalce en plazo y tasa de interés en el factoring es mitigado por el corto 

plazo de la cartera (rota aproximadamente 5,5x al año), lo que le permite repreciar el portafolio en 

caso de ser necesario. Por otra parte, en leasing (14% de la cartera a marzo de 2017), el descalce 

de plazo y tasas es mayor por la naturaleza de largo plazo del producto (30 meses en promedio).  

El negocio de leasing es también la fuente principal del riesgo de inflación, ya que una parte 

importante de la cartera está expresada en unidades de fomento (UF). Esta exposición está 

mitigada por una emisión de bonos por UF1 millón, lo cual resultó en una exposición neta 

equivalente a aproximadamente CLP8.000 millones a diciembre de 2016 (o 31% del patrimonio). 

La exposición de Eurocapital a dólares estadounidenses (proveniente principalmente en la cartera 

de factoring) está calzada por préstamos bancarios y otras obligaciones en esa moneda, con lo 

que generó una posición neta de menos de 1% del patrimonio a diciembre de 2016.   

Perfil Financiero 

Calidad de Activos 

Calidad de Activos 
(%) Marzo 2017 2016 2015 2014 

Crecimiento de los Préstamos (Operaciones) Brutos 0,30 9,42 (1,46) 3,80 
Préstamos con Mora Mayor a 90 Días/Préstamos Brutos 2,12 2,75 3,06 1,84 
Reservas para Préstamos/Préstamos con Mora Mayor a 90 
Días 

159,84 123,19 154,95 234,84 

(Préstamos Mora Mayor a 90 Días – Reservas)/ Patrimonio (5,52) (2,87) (7,45) (11,89) 
Castigos/Préstamos Brutos Promedio 1,02 0,82 0,87 0,91 
Fuente: Fitch y balances auditados de Eurocapital a diciembre de 2016 y no auditados a marzo de 2017. 
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La calidad de la cartera de Eurocapital continúa comparando favorablemente con la de sus pares. 

Si bien la mora mayor a 90 días se incrementó en 2015, llegando a 3,1% al cierre de dicho año 

exacerbada por la contracción de la cartera, se observó una mejora en 2016 y a marzo de 2017 en 

los indicadores de calidad de cartera como consecuencia de las medidas tomadas por la empresa 

para reforzar la cobranza y el monitoreo de la cartera. Así, a marzo de 2017, la mora mayor a 90 

días era de 2,1% de la cartera bruta (2,8% en diciembre de 2016).  

Fitch considera que las reservas de la compañía son adecuadas, pese a que muestran un nivel 

menor que el exhibido hasta 2014. Desde entonces, estas se han mantenido en torno a 1,6x la 

cartera vencida. Esto refleja tanto un ajuste a las políticas de provisiones como el efecto de los 

castigos. En leasing, se constituyen provisiones en función al deterioro de la cartera según tramos 

de mora, considerando un valor mínimo de recuperación del bien arrendado. 

Eurocapital posee concentraciones altas por deudor; los 20 principales representaban 

aproximadamente 32% de la cartera bruta o 1,1x de su patrimonio a diciembre de 2016. La entidad 

se obliga a mantener varios covenants relacionados con sus emisiones y líneas de financiamiento. 

Estos covenants limitan la concentración de los 10 mayores clientes a 30% de la cartera, los 10 

mayores deudores a 25% de la cartera, y créditos a partes relacionadas a 0,15x el patrimonio. Al 

cierre de 2016, Eurocapital cumplía cómodamente con estos covenants. En opinión de Fitch, las 

acciones de la entidad para disminuir las concentraciones por cliente en el tiempo son positivas, 

pero seguir avanzando en la atomización representa un desafío para el mediano plazo. 

En leasing, la entidad evita la adquisición del equipo especializado para no presentar dificultades 

en el desplazamiento en caso de impago o al final del arrendamiento en el cual el arrendatario 

puede devolver el bien, prorrogar el contrato o comprarlo. Las concentraciones por bien arrendado 

se observan en la gráfica “Cartera de Leasing por Tipo de Bien”. La actividad de Eurocapital está 

concentrada en el segmento de Pymes, aunque muestra una diversificación mayor por sector 

productivo específico. La composición de la cartera de factoring por sector productivo se muestra 

en la gráfica “Cartera de Factoring por Sector”.   

Ganancias y Rentabilidad 

Rentabilidad 
(%) Marzo 2017 2016 2015 2014 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 11,75 9,96 11,06 12,25 

Gastos Operativos/Ingresos Brutos 46,99 54,43 47,35 45,67 

Gastos Operativos/Activos Promedio 5,78 6,02 5,70 5,99 

Cargo por Provisiones y Títulos Valores/Utilidad Operativa 
antes de Provisiones 

14,74 11,24 21,88 17,61 

Utilidad Antes de Impuestos/Activos Totales Promedio 5,11 4,48 5,18 7,04 

Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio 5,56 4,47 4,95 5,87 

Fuente: Fitch y balances auditados de Eurocapital a diciembre de 2016 y no auditados a marzo de 2017. 

 

El desempeño financiero de Eurocapital sigue siendo robusto, sobre todo si se compara con el del 

sistema financiero chileno en su conjunto. Sin embargo, al igual que sus pares de factoring, sus 

indicadores de rentabilidad han sido presionados durante los últimos años. Los ingresos operativos 

de factoring, leasing y comisiones han disminuido de manera constante como porcentaje de los 

activos productivos a 15,7% en 2016 y 17,2% en marzo de 2017, en comparación con niveles 

superiores a 20% registrados antes de 2012. La mejora observada en 2017 se debe 

principalmente al menor costo de fondos por la baja de las tasas de interés. 

Los ingresos menores han sido compensados en parte por mejoras en eficiencia operativa y 

provisiones menores en 2016. La estructura organizacional de la compañía es relativamente 

flexible; reducciones de personal o cierres de oficinas se hacen sin mucha dificultad. Los gastos 

45%

8%

34%

8%
5%

Vehículos de Carga

Maquinarias para Construcción

Vehículos Livianos

Maquinarias para Industria

Otros

Cartera de Leasing por Tipo 
de Bien

Fuente: Estados financieros a marzo de 
2017.

27%

19%

15%

12%

13%

6%
3% 5%

Comercio Industria

Servicios Construcción

Transporte Agrícola

Pesquero Otros

Fuente: Estados financieros a marzo de 
2017.

Cartera de Factoring por 
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por intereses se han reducido a 6,1% de los pasivos que devengan intereses promedio en 2016 y 

a 5,4% en marzo de 2017, una disminución significativa respecto a su máximo de 7,2% en 2012. 

Fitch espera que los indicadores de rentabilidad sigan presionados en el corto plazo dado el ritmo 

de crecimiento menor de la economía y de la empresa, pero que se mantengan en niveles sólidos. 

La agencia estima que los ingresos de la empresa crecerán con mayor vigor a partir de 2018 en la 

medida en que la economía retome tasas de crecimiento mayores. Además, mientras que la nueva 

operación peruana presenta una oportunidad potencialmente importante, se encuentra todavía en 

una etapa naciente. 

Capitalización y Apalancamiento 

Índices de Capitalización y Endeudamiento 
(%) Marzo 2017 2016 2015 2014 

Patrimonio/Activos  21,04 20,96 20,37 19,66 

Endeudamiento (veces) 3,75 3,77 3,91 4,09 

(Utilidad Neta – Dividendos Pagados)/Patrimonio 18,81 3,46 5,97 7,35 
Fuente: Fitch y balances auditados de Eurocapital a diciembre de 2016 y no auditados a marzo de 2017. 

 

Eurocapital ha mostrado indicadores de capital y endeudamiento sanos y estables en el tiempo. Si 

bien la capitalización de utilidades ha sido relativamente baja por la intensa práctica de dividendos 

de la compañía, esto ha sido compensado por aumentos frecuentes de capital que los accionistas 

han llevado a cabo para mantener el endeudamiento en los niveles deseados a pesar del 

crecimiento de la compañía. Durante 2015 y 2016, Eurocapital recibió aportes de capital de 

CLP3.100 millones en total.  

La política de dividendos establece un reparto mínimo de 30% y máximo de 70%. El promedio de 

dividendos pagados en los últimos 4 años fue de 68,3%. Como política interna de endeudamiento, 

la entidad no quiere superar 5,0x (aunque mantiene un covenant de 7,0x), nivel que Fitch 

considera adecuado. A diciembre de 2016 y marzo de 2017, su nivel de endeudamiento se 

mantuvo estable en 3,8x. 

Fondeo y Liquidez 

Índices de Fondeo y Liquidez 
 Marzo 2017 2016 2015 2014 

EBITDA/Intereses Pagados (veces) 2,3 2,0 2,1 2,0 
Deuda sin Garantía/Deuda Total (%) 100 100 100 100 
Deuda de Corto Plazo/Deuda Total (%) 69,2 68,5 68,2 68,5 
Fuente: Fitch y balances auditados de Eurocapital a diciembre de 2016 y no auditados a marzo de 2017. 

 

El fondeo de Eurocapital es fundamentalmente mayorista, derivado de su figura legal que le impide 

el acceso a depósitos. Sin embargo, la compañía ha avanzado significativamente en la 

diversificación de sus pasivos. A marzo de 2017, 32,7% del fondeo con costo de terceros provenía 

de la banca comercial, con un número amplio de entidades acreedoras; 9,4% de otras instituciones 

financieras; y 57,9% de deuda pública (efectos de comercio y bonos). A la misma fecha, tenía 

CLP35 mil millones por disponer en líneas bancarias y de otros organismos, además de los efectos 

de comercio. Los plazos remanentes de los pasivos financieros en balance eran de corto plazo. 

La entidad espera reducir gradualmente el fondeo proveniente de acreedores relacionados a 

través de inversiones de los socios en efectos de comercio, acción que Fitch consideraría positiva. 

A marzo de 2017, estos fondos ascendían aproximadamente a CLP15 mil millones. 

A lo largo de su historia y particularmente desde 2014, la entidad ha mejorado su posición de 

liquidez ajustando su política para mantener un mayor colchón de recursos líquidos. A marzo de 
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2017, la razón de activos corrientes a pasivos corrientes era de 1,65x (diciembre de 2016: 1,67x), 

comparado con un covenant con acreedores de 1,0x. Además, la empresa busca alargar los 

plazos de los pasivos (90 días para créditos bancarios y entre 90 y 450 días para los efectos de 

comercio y el fondeo de los socios). La posición adecuada de liquidez también se refleja en su 

cobertura de intereses; el EBITDA ha cubierto consistentemente más de 2,0x el pago de intereses.  

Características de los Instrumentos 

 

 

 

  

Líneas de Efectos de Comercio Vigentes 
No. de 
Inscripción 

Fecha de 
Inscripción Unidad Monto Inscrito 

Plazo de Vencimiento 
(años) 

Fecha de 
Vencimiento 

086 6 jun 2011 UF 500.000 10 6 jun 2021 

095 9 abr 2013 UF 500.000 10 9 abr 2023 

108 30 mar 2015 UF 500.000 10 30 mar 2025 

119 28 jul 2017 UF 500.000 10 28 jul 2027 

UF: unidades de fomento.  
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros y registros de Fitch. 

Líneas de Bonos y Bonos Vigentes 

Tipo de 
Emisión 

No. de 
Inscripción 

Fecha de    
Inscripción Unidad 

Monto Inscrito    
(miles) Serie 

Tasa de 
Emisión  
(%) 

Plazo de 
Vencimiento 
(años) 

Fecha de     
Vencimiento 

Línea 727 17 ago 2012 UF 1.000 
  

10 17 ago 2022 

Línea 824 20 oct 2015 UF 1.000 
  

10 20 oct 2025 

Bonos 824 4 nov 2015 CLP 25.000.000 E 6,70 3 15 oct 2018 

Bonos 824 4 nov 2015 UF 1.000 F 3,70 3 15 oct 2018 

Bonos 824 4 nov 2015 UF 1.000 G 4,00 4 15 oct 2019 

Bonos 824 4 nov 2015 UF 1.000 H 4,00 4 15 oct 2019 

UF: unidades de fomento. CLP: peso chileno. 
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros y registros de Fitch. 
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Eurocapital S.A.  

Estado de Resultados  

  31 mar 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

  3 Meses 
(USD millones) 

3 Meses % Activos 
Productivos 

Cierre 
Fiscal 

% Activos 
Productivos 

Cierre 
Fiscal 

% Activos 
Productivos 

Cierre 
Fiscal 

% Activos 
Productivos 

Cierre 
Fiscal 

% Activos 
Productivos  (CLP millones) 

1. Ingreso por Intereses por Préstamos 6,3 4.154,2 13,90 14.721,7 12,52 16.488,5 15,02 17.301,3 16,41 16.086,1 15,90 

2. Otros Ingresos por Intereses 0,9 607,0 2,03 1.460,3 1,24 1.573,4 1,43 1.316,3 1,25 1.061,5 1,05 

3. Ingresos por Dividendos  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4. Ingreso Bruto por Intereses y 
Dividendos  

7,2 4.761,2 15,93 16.182,0 13,76 18.061,9 16,45 18.617,6 17,66 17.147,6 16,95 

5. Gasto por Intereses por Depósitos de 
Clientes  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

6. Otros Gastos por Intereses 2,0 1.301,1 4,35 5.423,6 4,61 5.827,3 5,31 6.286,1 5,96 4.549,5 4,50 

7. Total Gasto por Intereses 2,0 1.301,1 4,35 5.423,6 4,61 5.827,3 5,31 6.286,1 5,96 4.549,5 4,50 

8. Ingreso Neto por Intereses 5,2 3.460,1 11,58 10.758,4 9,15 12.234,6 11,14 12.331,5 11,70 12.598,1 12,45 

9. Ganancia (Pérdida) Neta en 
Comercialización de Títulos y Derivados 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros 
Títulos Valores 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

11. Ganancia (Pérdida) Neta de Activos 
a Valor Razonable 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

12. Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

13. Comisiones y Honorarios Netos 0,6 370,8 1,24 2.252,4 1,92 2.281,9 2,08 2.215,3 2,10 1.887,4 1,87 

14. Otros Ingresos Operativos 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

15. Total Ingresos Operativos No 
Financieros 

0,6 370,8 1,24 2.252,4 1,92 2.281,9 2,08 2.215,3 2,10 1.887,4 1,87 

16. Gastos de Personal  2,0 1.297,8 4,34 4.912,6 4,18 4.560,9 4,15 4.360,9 4,14 3.503,0 3,46 

17. Otros Gastos Operativos  0,8 502,2 1,68 2.169,2 1,84 2.313,1 2,11 2.282,4 2,16 2.110,7 2,09 

18. Total Gastos Operativos  2,7 1.800,0 6,02 7.081,8 6,02 6.874,0 6,26 6.643,3 6,30 5.613,7 5,55 

19. Utilidad/Pérdida Operativa Contra 
Patrimonio 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

20. Utilidad Operativa Antes de 
Provisión 

3,1 2.030,9 6,80 5.929,0 5,04 7.642,5 6,96 7.903,5 7,50 8.871,8 8,77 

21. Cargo por Provisión de Préstamos 0,5 299,4 1,00 666,3 0,57 1.671,9 1,52 1.391,6 1,32 2.055,1 2,03 

22. Cargo por Provisión de Títulos de 
Valores y Otros Créditos 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

23. Utilidad Operativa 2,6 1.731,5 5,79 5.262,7 4,48 5.970,6 5,44 6.511,9 6,18 6.816,7 6,74 

24. Utilidad/Pérdida No Operativa 
Contra Patrimonio  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

25. Ingresos No Recurrentes  0,1 80,5 0,27 683,4 0,58 1.693,9 1,54 1.153,5 1,09 375,7 0,37 

26. Gastos No Recurrentes  0,3 197,5 0,66 676,8 0,58 1.418,1 1,29 1.479,5 1,40 756,0 0,75 

27. Cambio en Valor Razonable de 
Deuda Propia 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

28. Otros Ingresos y Gastos No 
Operativos 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

29. Utilidad Antes de Impuesto  2,4 1.614,5 5,40 5.269,3 4,48 6.246,4 5,69 6.185,9 5,87 6.436,4 6,36 

30. Gastos de Impuesto  0,5 361,7 1,21 800,7 0,68 1.155,4 1,05 976,0 0,93 1.376,4 1,36 

31. Ganancia/Pérdida por Operaciones 
Descontinuadas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

32. Utilidad Neta  1,9 1.252,8 4,19 4.468,6 3,80 5.091,0 4,64 5.209,9 4,94 5.060,0 5,00 

33. Cambio en Valor de Inversiones 
Disponibles para la Venta 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

34. Reevaluación de Activos Fijos  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

35. Diferencias en Conversión de 
Divisas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

36. Ganancia/(Pérdida) en Otros 
Ingresos Integrales 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

37. Ingreso Integral de Fitch 1,9 1.252,8 4,19 4.468,6 3,80 5.091,0 4,64 5.209,9 4,94 5.060,0 5,00 

38. Nota: Utilidad Atribuible a Intereses 
Minoritarios 

0,0 10,3 0,03 (31,6) (0,03) 3,3 0,00 3,1 0,00 4,4 0,00 

39. Nota: Utilidad Neta Después de 
Asignación a Intereses Minoritarios 

1,9 1.242,5 4,16 4.500,2 3,83 5.087,7 4,63 5.206,8 4,94 5.055,6 5,00 

40. Nota: Dividendos Comunes 
Relacionados al Período 

n.a. n.a. n.a. 3.565,5 3,03 3.647,2 3,32 3.542,1 3,36 3.204,4 3,17 

41. Nota: Dividendos Preferentes 
Relacionados al Período 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tipo de Cambio USD1 = CLP662,66 USD1 = CLP667,29 USD1 = CLP707,34 USD1 = CLP607,38 USD1 = CLP523,76 

n.a.: no aplica. 

Fuente: Cálculos de Fitch y balances auditados a diciembre de 2016 y no auditados de marzo de 2017. 
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Eurocapital S.A. 
                      

Balance General 

 
  31 mar 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

 
  3 Meses 

(USD millones) 
3 Meses % 

Activos 
Cierre 
Fiscal 

% 
Activos 

Cierre 
Fiscal 

% 
Activos 

Cierre 
Fiscal 

% 
Activos 

Cierre 
Fiscal 

% 
Activos (CLP millones)  

Activos                         

A. Préstamos                       

  1. Préstamos Hipotecarios Residenciales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  2. Otros Préstamos Hipotecarios  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
3. Otros Préstamos al 
Consumo/Personales 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  4. Préstamos Corporativos y Comerciales  177,5 117.601,1 91,62 117.248,3 94,29 107.156,5 90,30 108.749,3 94,23 104.770,2 95,87 

  5. Otros Préstamos  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  6. Menos: Reservas para Préstamos 6,0 3.979,8 3,10 3.970,2 3,19 5.081,7 4,28 4.698,5 4,07 4.275,5 3,91 

  7. Préstamos Netos 171,5 113.621,3 88,52 113.278,1 91,09 102.074,8 86,02 104.050,8 90,16 100.494,7 91,96 

  8. Préstamos Brutos 177,5 117.601,1 91,62 117.248,3 94,29 107.156,5 90,30 108.749,3 94,23 104.770,2 95,87 

  
9. Nota: Préstamos con Mora + 90 Días 
Incluidos Arriba 

3,8 2.489,9 1,94 3.222,9 2,59 3.279,6 2,76 2.000,7 1,73 1.665,0 1,52 

  
10. Nota: Préstamos a Valor Razonable 
Incluidos Arriba 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

B. Otros Activos Productivos 
 

                    

  
1. Préstamos y Operaciones 
Interbancarias   

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  2. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
3. Títulos Negociables a Valor Razonable 
a través de Resultados 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  4. Derivados 0,0 0,4 0,00 0,4 0,00 472,8 0,40 188,7 0,16 0,4 0,00 

  
5. Títulos Valores Disponibles para la 
Venta 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
6. Títulos Valores Mantenidos al 
Vencimiento 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  7. Inversiones en Empresas Relacionadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  8. Otros Títulos Valores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  9. Total Títulos Valores 0,0 0,4 0,00 0,4 0,00 472,8 0,40 188,7 0,16 0,4 0,00 

  
10. Nota: Títulos Valores del Gobierno 
Incluidos Arriba 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  11. Nota: Total Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  12. Inversiones en Propiedades n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  13. Activos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  14. Otros Activos Productivos 11,4 7.557,3 5,89 4.307,2 3,46 7.246,0 6,11 1.198,5 1,04 684,8 0,63 

  15. Total Activos Productivos 182,9 121.179,0 94,41 117.585,7 94,56 109.793,6 92,53 105.438,0 91,37 101.179,9 92,59 

C. Activos No Productivos 
 

                    

  1. Efectivo y Depósitos de Bancos 5,5 3.636,1 2,83 3.382,0 2,72 5.873,3 4,95 5.124,7 4,44 4.159,1 3,81 

  
2. Nota: Reservas Obligatorias Incluidas 
Arriba 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  3. Bienes Adjudicados en Pago n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  4. Activos Fijos 1,6 1.068,3 0,83 1.029,3 0,83 1.136,0 0,96 1.217,6 1,06 1.166,6 1,07 

  5. Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  6. Otro Intangibles 0,3 170,2 0,13 157,8 0,13 31,0 0,03 26,8 0,02 31,9 0,03 

  7. Activos por Impuesto Corriente 1,0 673,0 0,52 845,0 0,68 471,3 0,40 2.142,2 1,86 2.221,5 2,03 

  8. Activos por Impuesto Diferido 0,9 582,6 0,45 322,0 0,26 154,2 0,13 94,5 0,08 520,3 0,48 

  9. Operaciones Discontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  10. Otros Activos 1,6 1.044,1 0,81 1.030,7 0,83 1.203,0 1,01 1.359,2 1,18 0,0 0,00 

  11. Total Activos 193,7 128.353,3 100,00 124.352,5 100,00 118.662,4 100,00 115.403,0 100,00 109.279,3 100,00 

Tipo de Cambio USD1 = CLP662,66 USD1 = CLP667,29 USD1 = CLP707,34 USD1 = CLP607,38 USD1 = CLP523,76 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Cálculos de Fitch y balances auditados a diciembre de 2016 y no auditados de marzo de 2017. 
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Eurocapital S.A.                       

Balance General                       

    31 mar 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

    3 Meses 
(USD millones) 

3 Meses % 
Activos 

Cierre 
Fiscal 

% 
Activos 

Cierre 
Fiscal 

% 
Activos 

Cierre 
Fiscal 

% 
Activos 

Cierre 
Fiscal 

% 
Activos (CLP millones)   

Pasivos y Patrimonio                       

D.  Pasivos que Devengan Intereses                       

  1. Depósitos en Cuenta Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  2. Depósitos en Cuentas de Ahorro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  3. Depósitos a Plazo  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  4. Total Depósitos de Clientes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  5. Depósitos de Bancos  46,6 30.854,6 24,04 33.590,4 27,01 33.725,1 28,42 24.612,4 21,33 25.455,9 23,29 

  6. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
7. Otros Depósitos y Obligaciones de 
Corto Plazo 

56,9 37.738,1 29,40 32.485,6 26,12 29.382,1 24,76 37.591,4 32,57 40.784,2 37,32 

  
8. Depósitos Totales, Mercado de Dinero y 
Obligaciones de Corto Plazo 

103,5 68.592,7 53,44 66.076,0 53,14 63.107,2 53,18 62.203,8 53,90 66.240,1 60,62 

  9. Obligaciones Sénior a más de un Año 46,2 30.583,7 23,83 30.405,8 24,45 29.467,4 24,83 28.553,5 24,74 23.163,8 21,20 

  10. Obligaciones Subordinadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  11. Bonos Cubiertos  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  12. Otras Obligaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  13. Total Fondeo a Largo Plazo 46,2 30.583,7 23,83 30.405,8 24,45 29.467,4 24,83 28.553,5 24,74 23.163,8 21,20 

  14. Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  15. Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  16. Total Fondeo 149,7 99.176,4 77,27 96.481,8 77,59 92.574,6 78,02 90.757,3 78,64 89.403,9 81,81 

E. Pasivos que No Devengan Intereses 
 

                    

  1. Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  2. Reservas por Deterioro de Crédito n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  3. Reservas para Pensiones y Otros 0,2 110,6 0,09 93,1 0,07 78,8 0,07 70,8 0,06 1.580,8 1,45 

  4. Pasivos por Impuesto Corriente 0,3 176,3 0,14 152,0 0,12 98,6 0,08 149,1 0,13 156,8 0,14 

  5. Pasivo por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  6. Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  7. Operaciones Discontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  8. Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  9. Otros Pasivos 2,8 1.878,1 1,46 1.560,6 1,25 1.737,1 1,46 1.732,1 1,50 153,4 0,14 

  10. Total Pasivos 152,9 101.341,4 78,96 98.287,5 79,04 94.489,1 79,63 92.709,3 80,34 91.294,9 83,54 

F. Capital Hibrido  
 

                    

  
1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Deuda 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

G. Patrimonio  
 

                    

  1. Capital Común  39,5 26.153,8 20,38 25.238,9 20,30 24.172,2 20,37 22.693,6 19,66 17.984,2 16,46 

  2. Interés Minoritario 1,3 858,1 0,67 826,1 0,66 1,1 0,00 0,1 0,00 0,2 0,00 

  
3. Reservas por Revaluación de Títulos 
Valores 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
4. Reservas por Revaluación de Posición 
en Moneda Extranjera 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
5. Revaluación de Activo Fijo y Otras 
Acumulaciones de Otros Ingresos 
Integrales 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  6. Total Patrimonio  40,8 27.011,9 21,04 26.065,0 20,96 24.173,3 20,37 22.693,7 19,66 17.984,4 16,46 

  7. Total Pasivo y Patrimonio  193,7 128.353,3 100,00 124.352,5 100,00 118.662,4 100,00 115.403,0 100,00 109.279,3 100,00 

  8. Nota: Capital Base según Fitch 39,6 26.259,1 20,46 25.585,2 20,57 23.988,1 20,22 22.666,9 19,64 17.432,2 15,95 

Tipo de Cambio USD1 = CLP662,66 USD1 = CLP667,29 USD1 = CLP707,34 USD1 = CLP607,38 USD1 = CLP523,76 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Cálculos de Fitch y balances auditados a diciembre de 2016 y no auditados de marzo de 2017. 
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Eurocapital S.A. 
          

Resumen Analítico           

    31 mar 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

 (%) 3 Meses Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 

A. Indicadores de Intereses             

  1. Ingreso por Intereses por Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 14,35 13,59 14,64 16,70 17,70 

  2. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes Promedio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  3. Ingresos por Intereses/Activo Productivo Promedio 16,17 14,99 16,34 18,49 19,60 

  4. Gasto por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 5,39 6,14 6,02 6,98 5,83 

  5. Ingresos Netos por Intereses/Activo Productivo Promedio 11,75 9,96 11,06 12,25 14,40 

  
  6. Ingreso Netos por Intereses - Cargo por Provisiones para Préstamos/Activo 
Productivos Promedio 

10,74 9,35 9,55 10,87 12,05 

  
7. Ingresos Netos por Intereses - Dividendos de Acciones Preferentes/ Activos 
Productivos Promedio 

11,75 9,96 11,06 12,25 14,40 

B. Otros Indicadores de la Rentabilidad Operativa 
 

        

  1. Ingresos No Financieros/Ingresos Operativos Netos 9,68 17,31 15,72 15,23 13,03 

  2. Gastos Operativos/Ingresos Brutos 46,99 54,43 47,35 45,67 38,75 

  3. Gastos Operativos/Activo Promedio 5,78 6,02 5,70 5,99 5,84 

  4. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio 31,04 24,22 33,59 40,60 53,41 

  5. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activo Totales Promedio  6,52 5,04 6,34 7,13 9,24 

  
6. Cargo por Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes de 
Provisiones 

14,74 11,24 21,88 17,61 23,16 

  7. Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 26,46 21,50 26,24 33,45 41,04 

  8. Utilidad Operativa/Activo Total Promedio  5,56 4,47 4,95 5,87 7,10 

    9. Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

C. Otros Indicadores de Rentabilidad  
 

        

  1. Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 19,15 18,26 22,38 26,76 30,46 

  2. Utilidad Neta/Activo Total Promedio  4,02 3,80 4,22 4,70 5,27 

  3. Ingreso Integral Fitch/Patrimonio Promedio  19,15 18,26 22,38 26,76 30,46 

  4. Ingreso Integral Fitch/Activo Total Promedio  4,02 3,80 4,22 4,70 5,27 

  5. Impuesto/Utilidad antes de Impuesto 22,40 15,20 18,50 15,78 21,38 

    6. Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

D. Capitalización  
 

        

  1. Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  2. Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 20,58 20,65 20,25 19,65 16,03 

  3. Indicador de Capital Primario Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  4. Indicador de Capital Total Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  5. Indicador de Capital Primario Base Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  6. Patrimonio/Activos Totales 21,04 20,96 20,37 19,66 16,46 

  7. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/ Utilidad Neta n.a. 79,79 71,64 67,99 63,33 

    8. Utilidad Neta - Dividendos en Efectivo/Patrimonio Total 18,81 3,46 5,97 7,35 10,32 

E. Calidad de Activos  
 

        

    1. Crecimiento del Activo Total 3,22 4,80 2,82 5,60 19,91 

  2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 0,30 9,42 (1,46) 3,80 27,11 

  3. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días/Préstamos Brutos 2,12 2,75 3,06 1,84 1,59 

  4. Reservas para Préstamos/Préstamos Brutos 3,38 3,39 4,74 4,32 4,08 

  5. Reservas para Préstamos/Préstamos Con Mora Mayor a 90 días 159,84 123,19 154,95 234,84 256,79 

  
6. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días - Reservas para Préstamos/Capital Base según 
Fitch 

(5,67) (2,92) (7,51) (11,90) (14,98) 

  7. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días - Reservas para Préstamos/Patrimonio (5,52) (2,87) (7,45) (11,89) (14,52) 

  8. Cargo por Provisiones para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 1,03 0,61 1,48 1,34 2,26 

  9. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 1,02 0,82 0,87 0,91 1,48 

 

  10. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días + Activos Adjudicados/Préstamos Brutos + 
Activos Adjudicados  

2,12 2,75 3,06 1,84 1,59 

F. Fondeo  
 

        

    1. Préstamos/Depósitos de Clientes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

    2. Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

    3. Depósitos de Clientes/Total Fondeo (excluidos Derivados) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Cálculos de Fitch y balances auditados a diciembre de 2016 y no auditados de marzo de 2017. 
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Categorías de Clasificación de Largo Plazo  

Categoría AAA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital 
e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría AA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital 
e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría A(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría BBB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en 
el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Categoría BB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses 
y del capital. 

Categoría B(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y 
capital. 

Categoría C(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses. 

Categoría D(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad para el pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o 
requerimiento de quiebra en curso. 

Categoría E(cl): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene 
información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías 
suficientes. 

´+´ o ‘–‘: Las clasificaciones entre AA(cl) y B(cl) pueden ser modificadas al agregar un símbolo ‘+’ (más) o ‘–’ (menos) 
para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. 
   
Categorías de Clasificación de Corto Plazo 

Nivel 1 (N1(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 2 (N2(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 3 (N3(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el 
emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 4 (N4(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos 
y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles N1(cl), N2(cl), N3(cl). 

Nivel 5 (N5(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el 
período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes.  

 
Categorías de Clasificación de Títulos Accionarios 

Primera Clase Nivel 1(cl): Títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia y liquidez 
bursátil.  

Primera Clase Nivel 2(cl): Títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de solvencia y liquidez 
bursátil. 

Primera Clase Nivel 3(cl): Títulos accionarios que presentan una adecuada combinación de solvencia y liquidez 
bursátil. 

Primera Clase Nivel 4(cl): Títulos accionarios que presentan una aceptable combinación de solvencia y liquidez 
bursátil. A modo de aclaración, las acciones clasificadas en Nivel 4(cl) corresponden a compañías que presentan un 
nivel de solvencia en torno al grado de inversión o una muy baja o nula liquidez bursátil. Asimismo, se clasifican en 
Nivel 4(cl) aquellas acciones que por haberse comenzado a transar recientemente en Bolsa, cuentan con una historia 
bursátil inferior a un año. 

Segunda Clase Nivel 5(cl): Títulos accionarios que presentan una riesgosa / inadecuada posición de solvencia. 

Categoría E(cl): Aquellas compañías que no presentan información suficiente para evaluar su calidad crediticia. 
  
La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o 
mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se 
basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros, a las Bolsas de Valores y en aquella 
que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de 
la misma. 
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Las clasificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación. 
 

 

TODAS LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN Y 
LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CLASIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CLASIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, 
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA 
ENTIDAD CLASIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CLASIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, 
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2017 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 
10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está 
prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus clasificaciones, así 
como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe 
de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable 
de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de clasificación, y obtiene verificación 
razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para 
una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de 
la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión clasificada y el emisor, 
los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y 
sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 
procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes 
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto 
a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de clasificaciones e 
informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que 
toda la información en la que Fitch se basa en relación con una clasificación o un informe será exacta y completa. En última 
instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado 
en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus clasificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los 
expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los 
aspectos legales y fiscales. Además, las clasificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo son 
intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su 
naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las 
clasificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento 
en que se emitió o afirmo una clasificación o una proyección.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y 
Fitch no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un 
destinatario del informe. Una clasificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión 
y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma 
continua. Por lo tanto, las clasificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o 
grupo de individuos, es únicamente responsable por una clasificación o un informe. La clasificación no incorpora el riesgo de 
pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados 
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría 
compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente 
responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un 
informe con una clasificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y 
presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las clasificaciones pueden ser 
modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las clasificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener 
cualquier título. Las clasificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia 
de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los 
títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por 
las clasificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por 
emisión. En algunos casos, Fitch clasificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones 
aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios 
varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una 
clasificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier 
declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 
2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de 
la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los 
suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de 
servicios financieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer clasificaciones crediticias solamente a “clientes 
mayoristas”. La información de clasificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que 
sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.    


