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Rating

Acción de Rating

Tendencia

Metodología

Solvencia

AA-

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras.

Depósitos de Corto Plazo

N1+

Confirmación

Estable

Relación entre clasificaciones de riesgo de corto y largo plazo.

Depósitos de Largo Plazo

AA-

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras.

Letras de Crédito

AA-

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras.

Línea de Bonos

AA-

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras.

Bonos Subordinados

A+

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras.

Línea Bonos Subordinados

A+

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras.

Fundamentos de Clasificación
ICR Clasificadora de Riesgo ratifica en categoría AA-, los depósitos de
largo plazo, la línea de bonos bancarios y las letras de crédito de Banco
Internacional. Además, confirma en categoría A+ los bonos subordinados y la línea de bonos subordinados, y en categoría nivel 1+ (N1+) los
depósitos de corto plazo de la entidad. La tendencia de la clasificación
es Estable.
El rating se sustenta en que el banco ha logrado, a través de una estrategia bien definida, cumplir con sus metas, objetivos y presupuestos.
Lo anterior se ha complementado con importantes avances en la gestión de los riesgos de crédito, financiero, operacional y de lavado de
activos, lo cual ha permitido robustecer la estructura, políticas y procedimientos del banco. La clasificación se fundamenta, además, en el
constante apoyo económico y sólido gobierno corporativo establecido
por su controlador, Inversiones La Construcción (en adelante, ILC o el
controlador).
La solvencia del banco posee la categoría SA1 (support assesment), en
atención a que se considera que existe un respaldo predecible y oportuno de ILC a Banco Internacional. El controlador del banco es clasificado por ICR en categoría AA+/ “estable”1, además de ser un holding
financiero con presencia en una amplia gama de sectores, en particular, posee inversiones en el área previsional a través de Habitat, en el
segmento de seguros con Confuturo, CorpSeguros y Vida Cámara, y
en el sector salud posee propiedad en Consalud y Red Salud. ILC ha
manifestado su intención de acompañar al banco en su crecimiento, lo
que ha quedado de demostrado en los continuos aportes de capital,
destacando el aumento de capital de marzo 2018 por MM$9.940 y el
que se realizará en noviembre próximo por MM$25.000.
El controlador ha instaurado un gobierno corporativo robusto a través
de un directorio conformado por nueve miembros (cuatro de ellos son
independientes) de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema
financiero y que participan activamente en los comités del banco. Adicionalmente, el directorio cuenta con un sistema de reportes que lo
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mantiene informado y la asistencia de tres profesionales, que lo asesora en las distintas materias y forman parte de algunos comités y existencia. Por otro lado, la administración de las áreas de gestión de
riesgo, completaron la reestructuración, definición procesos y establecimiento políticas alineadas a la estrategia y a los riesgos de su mercado objetivo. Dentro de este proceso se realizaron las gestiones necesarias para acortar todas las brechas respecto a los objetivos y metas
planteadas.
La administración del banco logró implementar su estrategia, enfocada en el posicionamiento de mercado en el segmento de medianas
empresas, expandiendo sus colocaciones bajo un esquema de mayor
cobertura de garantías y ampliando los servicios y productos ofrecidos
a sus actuales clientes. Las colocaciones, que ascendieron a julio 2018
a MM$1.410.826, posicionan al banco en el lugar número 122 del ranking nacional con una participación de mercado de 0,92%, sin embargo, en el segmento de empresas el banco se ubica en el número 11
y su participación sube a 1,6%.
La utilidad obtenida en el año 2017 (MM$12.121) resultó un 28,3% superior al resultado alcanzado año anterior (MM$9.449) y estuvo en línea a lo presupuestado para el período. A junio de 2018, la utilidad
(MM$8.202) fue un 36,4% superior a la registrada a doce meses
(MM$6.012), debido principalmente al incremento de los intereses y
reajustes netos.
Banco Internacional registra un índice de riesgo de las colocaciones inferior al sistema, sin embargo, la cartera se ha visto impactada por el
deterioro de algunas operaciones originadas en la administración anterior, lo cual hace que los indicadores de calidad de cartera se encuentren sobre la industria y sus pares. Dichas colocaciones se encuentran debidamente provisionadas y poseen un alto porcentaje de garantías.
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Las fuentes de financiamiento del banco se encuentran poco diversificadas, concentrando su fondeo en depósitos a plazo (64,3% del total
de pasivos)3, mientras que los instrumentos de deuda y el patrimonio
constituyen un 9,8% y un 5,3% del total, respectivamente.
La liquidez medida como activos líquidos sobre sobre las fuentes de
financiamiento de terceros4 se mantiene sobre el sistema y sus bancos
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pares y el indicador de LCR está sobre el límite establecido por la superintendencia.
Por otro lado, el índice de Basilea a junio 2018 (11,4%) está bajo el
13,0% registrado por la industria. No obstante, con la aprobación del
aumento de capital de MM$60.000, de los cuales se han pagado
MM$9.940 –sumado a un nuevo aporte por MM$25.000 en noviembre–, este indicador debería mejorar.

Riesgo Corporativo
El banco inició sus operaciones en 1944 y su actual casa matriz fue
inaugurada en 1959. Hasta 1983 operó como un banco universal, controlado por los grupos Gómez, Gordo y Cellino.
En 1986 fue vendido a un grupo de accionistas vinculado a la colonia
israelita, entre ellos las familias Furman (22%), Schachner (22%) y Ferretti (8%). En ese momento la estrategia se centró en especializarse
en servicios financieros para medianas empresas. Posteriormente, en
1992 conformó una división de crédito de consumo, sin embargo, dos
años después se la vendió a Financiera Atlas.

En febrero de 2007, Sociedad Inversiones del Rosario S.A. (posteriormente, Baninter), cuyos principales controladores son empresarios
chilenos, adquirió el 98% de la propiedad de Banco Internacional. En
los años posteriores el banco se posicionó dentro del segmento de pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, en octubre del año 2015, ILC ingresó a la propiedad de
Banco Internacional a través de una OPA, obteniendo así una participación accionaria de un 50,9%, mientras que Baninter quedó con un
48,7% de la propiedad.

PROPIEDAD
El actual controlador del banco, ILC, es un holding financiero con presencia en una amplia gama de sectores. En particular, posee inversiones en el área previsional a través de Habitat; en el segmento de seguros con Confuturo, CorpSeguros (a través de Inversiones Confuturo) y

Vida Cámara; y en el sector salud a través de Isapre Consalud y Empresas Red Salud. A diciembre de 2017, ILC administraba un total de activos de MM$8.777.355 y registró utilidades de MM$129.378. Es clasificada por ICR en categoría AA+/“Estable”.

Figura 1: Propiedad de Banco Internacional (Fuente: ILC)

Por otro lado, el banco realizará un nuevo incremento de capital, para
lo cual el directorio del banco citó a junta extraordinaria de accionistas
los primeros días de octubre de manera de fijar el precio de la coloca-
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ción de las acciones. El holding comparte la propiedad de Banco Internacional con Baninter (48,7%), que pertenece al Grupo Navarro, el
Grupo E. Elberg, el Grupo Schiess/Schiffrin (y el Grupo A. Peró.
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ADMINISTRACIÓN
El controlador ha generado un importante robustecimiento del gobierno corporativo, a través de la composición de un directorio conformado por miembros de reconocida experiencia y trayectoria en el
sistema financiero. En efecto, el actual directorio de Banco Internacional está conformado por un total de nueve directores, donde ILC nombra a cinco directores (tres de ellos son independientes), mientras que
Baninter nomina a los cuatro restantes (uno de ellos es indepen-

Nombre
James Callahan Ferry

Andrés Solari Urquieta

Cargo
Presidente

Nombramiento
Independiente
Nombrado por ILC

Adicionalmente, el directorio cuenta con la asistencia de tres profesionales, que lo asesora en las distintas materias y forman parte de algunos comités.

Experiencia
- 41 años de trayectoria en el sector financiero.
- CEO Scotiabank (2004-2013)
-CEO BankBoston México (1998-2004)

Vicepresidente Nombrado por Baninter - Director de Autosummit, Riverfish, Topberries.

Francisco Vial Bezanilla

Director

Pablo Ihnen de la Fuente

Director

Juan Antonio Minassian
Baloain

Director

Fernando Lefort Gorchs

Director

Carlos Brito Claissac

Director

Andrés Navarro Betterley

Director

Guillermo Larraín Rïos

Director

- , Gerente Comercial de Santa Isabel y Cencosud.
Nomprado por ILC
- Cofundador de Ingevec SA.
- Director de ILC desde 2011
Nombrado por ILC
- CEO AFP Habitat (2004-2008)
- CEO Enersis (1997-1999)
Independiente
- Vicepreseidente Banca Comercial de Socitabank Chile
Nombrado por ILC
(2001-2014)
- Gerente División Corporativa Banco BICE (1987-2000)
Independiente
- Vicepresidente de AFC
Nombrado por ILC
- Decano FEE Universidad Diego Portales
Nombrado por Baninter - Gerente División Operaciones y Tecnología de Banco
Security.
- Gerente de Operaciones Factoring Security.
Nombrado por Baninter - CEO Las Tacas
- Director de Viña Santa Rita y Sudmaris Chile.
Independiente
- Vicepresidente de Banco Estado (2014-2015)
Nombrado por Baninter - Superintendente SVS (2007-2010)
- Supeintendente de AFPs (2003-2006)
- Gerente de estudios de BBVA (2000-2003)
Tabla 1: Miembros del directorio (Fuente: Banco Internacional)

La administración, desde la entrada de ILC, está encabezada por el Sr.
Mario Chamorro en la gerencia general, profesional de reconocida y
vasta trayectoria en el sector bancario, cuya gestión es apoyada por un
equipo de ejecutivos de alta experiencia.
La estructura organizativa de Banco Internacional está dirigida por el
gerente general, cuya gestión es apoyada por ocho gerencias de división, más la fiscalía y la gerencia de cumplimiento. Cabe destacar que
la división de riesgo, se encuentra integrada por las áreas de riesgo de
crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. De este modo, la gestión de riesgo no depende de las áreas de desempeño del negocio, lo
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diente). Cabe destacar que todos los comités del banco están integrados por al menos un director, incluyendo también a los directores independientes.

Comités
-Negocios
-Riesgo Operacional
-PLALF
-Auditoria
-Auditoria
-Negocios
-Activos y Pasivos
-Riesgo Operacional
-Superior de Crédito
-Riesgo y Seguimiento
-Auditoria
-Activos y Pasivos
-Riesgo Operacional
-Superior de Crédito
-Riesgo y Seguimiento
-Negocios
-Riesgo Operacional
-Auditoria

cual faculta a la división de mayor autonomía y además ésta posee un
adecuado esquema de reportes para la gestión de los riesgos del negocio del banco.
La plana ejecutiva se encuentra completa y estable. Con respecto a la
revisión anterior, se incorporó la gerencia de riesgo de personas, para
gestionar un segmento de cartera que faltaba atender en forma más
específica. La gerencia fue ocupada por el Sr. Jorge Garrao, Ingeniero
Civil Industrial de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en admisión, aprobación y seguimiento de crédito.
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Figura 2: Estructura Organizacional de Banco Internacional (Fuente: el Banco)

Análisis Financiero
ACTIVOS
Los activos de Banco Internacional han experimentado un fuerte crecimiento (83,5%), en el período dic’15 – jul’18, liderado por las colocaciones. No obstante, la composición de los activos no ha presentado
una variación significativa en el período analizado.

A fines de julio los activos alcanzaban a MM$2.155.654 y estaban concentrados en un 64,1% por créditos, lo cual es menor a lo exhibido por
el sistema (72,4%) y algunos pares. Distinto es el caso de las inversiones del banco, que muestran una mayor concentración de activos de
inversión con un 18,1%, mientras que la industria registra un 12,8%.

Gráficos 1 y 2: Distribución de los activos del banco (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

COLOCACIONES
El mercado objetivo del banco son las empresas medianas. debido a lo
cual el segmento comercial concentra el 98% de las colocaciones y logra un 1,6% de participación de mercado, ubicándose en la 11° posi-
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ción dentro del sistema en ese segmento, sin considerar las inversiones en el exterior. La actividad en las carteras de consumo y vivienda
representan concentraciones muy inferiores (0,4% y 2,0% respectivamente).
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Colocaciones comerciales en Chile Jul-18
Banco
Monto (MM$) Participación
Banco Santander
15.114.314
17,5%
Banco de Chile
14.683.109
17,0%
BCI
12.453.633
14,4%
BancoEstado
11.293.946
13,1%
Banco Itaú
10.211.446
11,8%
Scotiabank
5.453.867
6,3%
BBVA
4.836.300
5,6%
Banco Bice
3.990.865
4,6%
Banco Security
3.957.222
4,6%
Banco Consorcio
2.099.220
2,4%
Banco Internacional
1.376.408
1,6%
BTG Pactual
345.141
0,4%

Gráfico 3 y tabla 2: Colocaciones Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

Las colocaciones comerciales experimentaron un importante crecimiento (38,3%) durante los años 2015-2017, cifra superior al mercado
(5,2%), lo cual implicó incrementar su participación desde 1,0% hasta
1,4%. En el segmento de personas, en cambio, se evidencia una caída
de 2,7% y mientras el sistema financiero experimento un alza de
18,5%.

con alto patrimonio, donde se estima que existe una mayor sinergia
con los clientes del banco.
A julio 2018, la actividad a doce meses sigue siendo superior al sistema
(36,7% vs. 7,2% en el segmento comercial) y el banco ha continuado
incrementando su participación de mercado.

No obstante, el banco desea incrementar su participación en el segmento de consumo, focalizando su crecimiento a través de clientes
MM$

dic-15

dic-16

dic-17

Colocaciones Bco
Empresas
Personas
Consumo
Vivienda

834.945
802.615
32.330
12.647
19.683

919.690
894.472
25.218
6.306
18.912

1.141.236
1.109.766
31.470
6.430
25.040

MM$

dic-15

Coloc Sist Chile
Empresas
Retail
Consumo
Vivienda

132.665.321
77.646.077
54.217.653
17.805.191
36.412.462

Var N
jul-18
dic17/15
36,7% 1.410.826
38,3% 1.376.408
-2,7%
34.418
-49,2%
6.156
27,2%
28.262

Var N
dic17/15
140.258.239 146.521.645
10,4%
79.944.114 81.705.523
5,2%
58.892.776 64.269.841
18,5%
19.000.909 20.358.801
14,3%
39.891.867 43.911.040
20,6%
dic-16

dic-17

jul-18
153.853.940
86.286.843
67.076.883
21.075.459
46.001.424

Var
Jul18/17
36,1%
36,7%
17,9%
10,4%
19,7%

Var
Jul18/17
7,2%
7,1%
9,1%
8,6%
9,4%

Tabla 3 y gráfico 4: Crecimiento de las colocaciones del banco y el sistema (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

CALIDAD DE CARTERA: PROVISIONES
El índice de riesgo de Banco Internacional, después de mantenerse sobre la industria y sus bancos pares hasta agosto de 2017, descendió
posicionándose bajo el sistema, situación que se mantiene hasta julio
2018.
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La cartera se ha visto impactada por el deterioro de algunas operaciones originadas en la administración anterior, lo cual hace que los indicadores de calidad de cartera se encuentren sobre la industria y sus
pares. Dichas colocaciones están siendo gestionadas por la administración y están provisionadas de acuerdo a su clasificación y garantías.
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Gráficos 5 y 6: Índices de riesgo Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

CALIDAD DE CARTERA: DETERIORADA Y MOROSA DE 90 DÍAS O MÁS
Las operaciones mencionadas anteriormente comenzaron a impactar
la cartera deteriorada desde a mediados del año 2016 hasta la actualidad. La administración ha realizado una revisión de la calidad crediticia de la totalidad cartera, haciendo las reclasificaciones y provisiones
correspondientes. Paralelamente, existen políticas de crédito, que dan
prioridad a aquellos créditos que poseen un mayor nivel de garantías.

Al respecto se puede indicar que a junio de 2018 la cartera individual
posee un 74% de garantías, mientras que el sistema un 49%. Se destaca que la brecha de la cobertura de garantías se incrementa en el
segmento de incumplimiento, tal como se muestra la tabla 4.

Tabla 4: Cobertura de garantías (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la
SBIF)

Gráfico 7: Cartera deteriorada y cobertura de garantías (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

FINANCIAMIENTO
Si bien Banco Internacional ha concentrado el financiamiento de sus
colocaciones e inversiones a través de depósitos, en una proporción
mayor a la industria, este porcentaje ha disminuido en el tiempo. En
efecto, los depósitos a plazo a concentraban un 66,6% de total de pasivos5 a diciembre de 2015 y a julio 2018 este porcentaje es de 64,3%
(superior a la industria, que alcanza a un 37,1%). Al respecto, se debe

destacar que el banco ha logrado incrementar sus depósitos minoristas logrando así mitigar su riesgo de renovación y mejorar su liquidez
(LCR).
Los instrumentos de deuda y el patrimonio constituyen un 9,8% y un
5,3% del total de pasivos, respectivamente.
Con el objeto de diversificar sus fuentes de financiamiento el banco
inscribió, el año pasado, su primera línea de bonos bancarios en 6
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años. Desde esa fecha ha realizado diversas emisiones de bonos bancarios y una emisión de bono subordinado en mayo 2018

Gráficos 8 y 9: Distribución del fondeo de Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

BASILEA
El ingreso de ILC a la propiedad implicó que Banco Internacional recibiera un aporte de capital del orden de MM$20.000 y que registrase,
a diciembre de 2015, un índice de Basilea de 14,8%, posicionándose
con un nivel superior al sistema (12,6%).
No obstante, el continuo el crecimiento de las colocaciones, el cual no
ha sido acompañado con el suficiente aumento del capital efectivo, ha
implicado que el indicador descienda actualmente a 11,4%, cifra inferior a la evidenciada por la industria y los bancos pares.
El banco tiene aprobado un aumento de capital por MM$60.000, de
los cuales se han pagado MM$9.940 y se realizará, en noviembre de
este año, un nuevo aporte por MM$25.000. Lo anterior permitirá incrementar el patrimonio efectivo y, por consiguiente, favorecerá el incremento de la adecuación de capital.
Gráfico 10: Indicadores de Basilea Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia
en base a datos de la SBIF)

LIQUIDEZ
Al medir la liquidez como activos líquidos (disponible, instrumentos
para negociación y de inversión para la venta, descontado la reserva
técnica) sobre las fuentes de financiamiento de terceros (obligaciones
vistas, depósitos y captaciones, instrumentos de deuda y obligaciones
con bancos), se observa que el banco ha mantenido una liquidez levemente sobre el sistema y a algunos de sus pares en el período de análisis.
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Por otro lado, la liquidez de Banco Internacional -según el último reporte (C46) publicado por la entidad- exhibe holgura, en consideración
a que el descalce entre activos y pasivos permite al banco responder a
sus obligaciones financieras. Según el informe, el banco evidencia un
margen respecto a su límite de un 194% a 30 días y un 54% a 90 días.
Por otro lado, el indicador de liquidez LCR se encuentra sobre el límite
establecido por la superintendencia.
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SITUACIÓN DE LIQUIDEZ BANCO INTERNACIONAL
Al 30 de Junio de 2018
Hasta 7
días

Moneda Consolidada
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos
Descalce de plazos

530.495
414.256
116.239

De 8 a 15 De 16 a 30 De 31 a 90
días
días
días
123.761
84.560
39.201

Descalce de plazos a 30 dias afecto a límites
Descalce de plazos a 90 dias afecto a límites
Límites
Una vez el capital
Dos veces el capital
Margen disponible

154.710
203.427
-48.717

155.861
366.283
-210.422

106.723
-103.699
113.022
219.745

226.044
122.345

Gráfico 11 y tabla 5: Situación de liquidez de Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

RESULTADOS
La utilidad obtenida en el año 2017 (MM$12.121) fue un 28,3% superior al resultado alcanzado en el año 2016 (MM$9.449) y estuvo en
línea con el presupuesto. El incremento se explicó por un alza del resultado operacional bruto, contención de los gastos de apoyo y menores provisiones.

A julio 2018 la utilidad alcanzó a MM$8.202, bastante superior a la obtenida los siete primeros meses del año pasado. Se debe destacar que
el incremento se encuentra explicado, principalmente, por el alza de
los Ingresos por Intereses y Reajustes Netos.

MM$

dic-2015
IFRS

dic-2016
IFRS

dic-2017
IFRS

jul-2017
IFRS

jul-2018
IFRS

Ingresos por Intereses y Reajustes Netos
Ingresos por Comisiones Netos
Utilidad Neta de Operaciones Financieras
Utilidad (Pérdida) de Cambio Netas
Recuperaciones de Créditos Castigados
Otros Ingresos Operacionales Netos
Resultado Operacional Bruto
Gastos de Apoyo
Gasto en Provisiones
Resultado Operacional
Resultado por Inversión en Sociedades
Resultado Antes de Impuesto
Utilidad

29.422
2.520
7.982
1.317
3.338
-252
44.327
-28.567
-17.389
-1.629
32
-1.597
96

28.337
3.369
10.962
1.560
2.291
3.157
49.676
-29.838
-9.256
10.582
172
10.754
9.449

31.499
4.352
15.050
216
2.222
2.054
55.393
-30.806
-9.684
14.903
-27
14.876
12.121

15.918
3.003
10.730
-253
576
1.388
31.362
-18.824
-5.173
7.365
-31
7.334
6.012

25.898
3.411
9.169
-1.951
833
-206
37.154
-20.469
-6.571
10.114
-10
10.104
8.202

Tabla 6: Estado de resultados de Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

Al analizar los resultados del banco, por línea de negocios, podemos
indicar que su utilidad se genera en la banca comercial, la cual representa sobre el 90% del resultado operacional neto de gastos generales.
Se destaca que la banca de personas logra tener resultados positivos y
aportar a la última línea de los resultados del banco.
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De acuerdo a los EEFF del banco a junio 2018, se ratifica la importancia
del aporte del área comercial, pero de se evidencia una mayor relevancia de tesorería en desmedro de la banca de personas que obtuvo
pérdidas a junio de 2018.
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Resultados por Negocios MM$

dic-15
%
dic-16
%
Banca Comercial
17.188 88% 29.357 96%
Banca Personas
510
3%
-136
0%
Tesorería e Inversiones
1.945 10% 1.336
4%
Result Operac s/Gtos Generales 19.643 100% 30.557 100%
Gastos generales
-21.272
-19.975
Otros
1.725
-1.133
Utilidad
96
9.449

9

dic-17
% jun-17 % jun-18 %
33.415 94% 15.871 96% 19.190 93%
486 1%
173 1%
-247 -1%
1.665 5%
498 3% 1.605 8%
35.566 100% 16.542 100% 20.548 100%
-20.664
-10.516
-11.949
-2.781
-1.024
-1.764
12.121
5.002
6.835

Tabla 7: Estado de resultados de Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base los EEFF del banco)

RENTABILIDAD
El ROE y ROA del banco se han incrementado en los tres últimos años
y se ha estrechado la brecha respecto al mercado.

A julio 2018 estos indicadores se encuentran bajo el sistema y algunos
bancos pares.

Gráficos 12 y 13: Indicadores de rentabilidad (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

MARGEN Y EFICIENCIA
El margen neto del banco (ingresos operacionales netos totales sobre
activos totales) es inferior al sistema, explicado por la menor composición dentro de su cartera del segmento consumo, el cual está ligado
a un mayor spread. Sin embargo, el margen del banco se encuentra
dentro de lo expuesto por sus bancos pares, los cuales poseen una mayor proporción de colocaciones comerciales que el sistema.

Respecto al indicador de eficiencia, medido como gastos de apoyo sobre resultado operacional, es menos favorable que el sistema bancario
y que sus bancos pares, aunque se destaca que ha logrado mejorar y
estrechar el margen con el mercado.

Gráficos 14 y 15: Margen neto y eficiencia Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)
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POLÍTICAS DE RIESGO
La administración de las áreas de gestión de riesgo, completaron la reestructuración, definición procesos y establecimiento políticas alineadas a la estrategia y a los riesgos de su mercado objetivo. Dentro de
este proceso se realizaron las gestiones necesarias para acortar todas
las brechas respecto a los objetivos y metas planteadas.
Políticas de crédito
La administración ha hecho especial énfasis en la gestión del riesgo de
crédito, para lo cual el área cuenta con personal idóneo y ha implementado casi todas las mejoras planificadas. La política de crédito fue
aprobada por el directorio y se encuentra en contante actualización.
En términos generales, la política de crédito establece cuál es la exposición del banco frente al riesgo de crédito, cuál es su apetito por
riesgo, los principales mitigadores que internalizan los procedimientos, así como también los niveles de atribución de los comités a la hora
de aprobar las operaciones y las principales tomas de decisiones en el
ciclo de crédito.
El banco para definir su nivel de provisiones utiliza modelos o métodos
basados en el análisis individual y grupal de los deudores, los cuales
han sido aprobados por el directorio.
Política de liquidez
Banco internacional gestiona el riesgo de liquidez en línea con la normativa vigente establecida por el Banco Central de Chile, en su capítulo
III.B.2.1. y el capítulo 12-20 de la RAN (recopilación actualizada de normas contables) de la SBIF. En atención a este marco normativo, el
banco establece políticas de liquidez para reportar periódicamente su
exposición a este riesgo, así como también cuenta con un equipo especializado de riesgo financiero, que reporta al gerente de división de
riesgo, encargado de monitorear el riesgo de liquidez a través de modelos y herramientas internas (pruebas de estrés de liquidez, ratios,
límites y alertas).
El banco ha definido estrategias para mejorar el perfil de liquidez, incentivando las captaciones minoristas no volátiles y mantener activos
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altamente líquidos con el fin responder a exigencias de liquidez no programadas.
Además, el banco se encuentra aplicando las mediciones de liquidez
(LCR) establecidas por el organismo supervisor cumpliendo con los límites requeridos por esta entidad.
Política de riesgo de mercado
Banco Internacional gestiona el riesgo de mercado según la normativa
vigente establecida por el Banco Central de Chile, en su capítulo III.B.2
y el capítulo 12-9 de la RAN publicada por la SBIF. La actual política,
que fue aprobada por el directorio en abril de 2018, establece sus lineamientos en base a la naturaleza del negocio, así como también los
límites de exposición al riesgo de mercado, en orden de preservar la
viabilidad y estabilidad del banco.
Cabe destacar que, esta política es revisada anualmente por las áreas
de riesgo financiero y la gerencia de finanzas (unidades independientes entre sí) con el fin de mesurar y monitorear la exposición a las pérdidas por concepto de riesgo de mercado, ya sea por riesgo de tasas
de interés, en el tipo de cambio o por reajustabilidad.
Política de riesgo operacional
El control de riesgo operacional se encuentra alojado en la gerencia de
riesgo, a través de la subgerencia de riesgo operacional y seguridad de
la información. El modelo que aplica el banco se basa en tres líneas de
defensa, siendo la primera la unidad de negocio/soporte, la segunda
la unidad de riesgo operacional y la tercera, auditoría interna. Adicionalmente, los riesgos son informados y gestionados a través del Comité de Riesgo Operacional que sesiona mensualmente y dados a conocer al directorio.
Cabe destacar que el banco implementó un nuevo core bancario que
transformó su arquitectura tecnológica, permitiendo una mayor agilidad, eficiencia y seguridad en la gestión del banco.
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Definición de Categorías
CATEGORÍA AA
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 este o en la economía.
La Subcategoría “-“ denota una menor protección dentro de la categoría
CATEGORÍA A
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados,
pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios
en el emisor, en la industria a que pertenece este o en la economía.
La Subcategoría “+“ denota una mayor protección dentro de la categoría.
NIVEL 1 (N1)
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.
La tendencia “Estable” es indicativa de una estabilidad en sus indicadores

Historial de Clasificación Instrumentos de deuda de largo plazo
Fecha Clasificación
Tendencia
Motivo
oct-13
A+
Estable
Reseña Anual de Clasificación
ene-14
A
En Observación
Informe Cambio de Clasificación
oct-14
A
En Observación
Reseña Anual de Clasificación
sept-15
A
Estable
Cambio de Tendencia
oct-15
A+
Estable
Reseña Anual de Clasificación
abr-16
A+
Positiva
Cambio de Clasificación
oct-16
A+
Positiva
Reseña Anual de Clasificación
jun-17
A+
Positiva
Informe Nuevo Instrumento
oct-17
AAEstable
Reseña Anual de Clasificación
oct-18
AAEstable
Reseña Anual de Clasificación
Bonos subordinados
Fecha Clasificación
Tendencia
Motivo
oct-13
A
Estable
Reseña anual
ene-14
AEn Observación
Cambio de clasificación
oct-14
AEn Observación
Reseña anual
sept-15
AEstable
Cambio de clasificación
oct-15
AEstable
Reseña anual
abr-16
A
Positiva
Cambio de clasificación
oct-16
A
Positiva
Reseña anual
oct-17
A+
Estable
Reseña anual
abr-18
A+
Estable
Nuevo Instrumento
oct-18
A+
Estable
Reseña Anual de Clasificación

Historial de Clasificación Instrumentos de Corto Plazo
Fecha Clasificación
Tendencia
Motivo
oct-13
N1
Estable
Reseña Anual de Clasificación
ene-14
N1
En Observación
Informe Cambio de Clasificación
oct-14
N1
En Observación
Reseña Anual de Clasificación
sept-15
N1
Estable
Cambio de Tendencia
oct-15
N1
Estable
Reseña Anual de Clasificación
abr-16
N1
Positiva
Cambio de Clasificación
oct-16
N1
Positiva
Reseña Anual de Clasificación
oct-17
N1+
Estable
Reseña Anual de Clasificación
oct-18
N1+
Estable
Reseña Anual de Clasificación
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Anexo – Estados Financieros e Indicadores de Banco Internacional –
MM$
dic-15
Ingresos por Intereses y Reajustes Netos
29.422
Ingresos por Comisiones Netos
2.520
Utilidad Neta de Operaciones Financieras
7.982
Utilidad (Pérdida) de Cambio Netas
1.317
Recuperaciones de Créditos Castigados
3.338
Otros Ingresos Operacionales Netos
-252
Resultado Operacional Bruto
44.327
Gastos de Apoyo
-28.567
Gasto en Provisiones
-17.389
Resultado Operacional
-1.629
Resultado por Inversión en Sociedades
32
Corrección Monetaria
0
Resultado Antes de Impuesto
-1.597
Utilidad
96
Colocaciones
834.945
Depósitos
870.918
Provisiones
-25.629
Patrimonio
91.653
Riesgo
Índice de Riesgo
3,07%
Índice Cartera Vencida
0,95%
Índice de Cartera Morosa de 90 días o más
2,24%
Índice de Cartera Deteriorada
5,63%
Eficiencia
G. de Apoyo/ R.O.B. (Neto de Prov. Adicionales)
65,52%
Rentabilidad
Utilidad / Activos (12 meses)
0,01%
Utilidad / Patrimonio (12 meses)
0,10%
Margen Neto (12 meses)
3,77%
Endeudamiento
(Activos - Patrimonio) / Patrimonio
11,82

dic-16
28.337
3.369
10.962
1.560
2.291
3.157
49.676
-29.838
-9.256
10.582
172
0
10.754
9.449
919.690
1.066.602
-26.695
96.891

jul-17
15.918
3.003
10.730
-253
576
1.388
31.362
-18.824
-5.173
7.365
-31
0
7.334
6.012
1.036.410
1.135.759
-30.223
94.545

dic-17
31.499
4.352
15.050
216
2.222
2.054
55.393
-30.806
-9.684
14.903
-27
0
14.876
12.121
1.141.236
1.242.250
-25.323
98.283

jul-18
25.898
3.411
9.169
-1.951
833
-206
37.154
-20.469
-6.571
10.114
-10
0
10.104
8.202
1.410.826
1.509.555
-29.522
113.799

2,90%
1,31%
3,67%
8,46%

2,92%
2,48%
5,28%
9,96%

2,22%
2,42%
4,65%
9,69%

2,09%
0,00%
0,00%
9,53%

60,07%

60,02%

54,41%

55,09%

0,70%
9,75%
3,69%

0,69%
10,90%
3,59%

0,73%
12,33%
3,35%

0,65%
12,36%
2,95%

12,91

14,82

15,82

17,94

Anexo 1: EEFF Banco Internacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBIF)

1

http://www.icrchile.cl
Considera solo las colocaciones del mercado nacional.
3 Total de pasivos: se refiere a la deuda más patrimonio.
4 Activos líquidos: disponible, instrumentos para negociación y de inversión para la venta, descontado la reserva técnica y fuentes de financiamiento de terceros: obligaciones vistas, depósitos y captaciones, instrumentos de deuda y obligaciones con bancos.
2

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, 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 Bancos e Instituciones Financieras, 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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