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SANTIAGO, CHILE – 8 DE JUNIO DE 2015. Feller Rate ratificó la clasificación de la solvencia de Corpbanca en “AA”, así
como las de sus instrumentos de corto y largo plazo (ver lista), y mantuvo sus perspectivas “Estables”.
Las clasificaciones de CorpBanca se fundamentan en su fuerte capacidad de generación, beneficiada por la mejora en su
posicionamiento, diversificación de sus fuentes de ingresos y buenos indicadores de eficiencia. Consideran, además, su
adecuada estructura y políticas de gestión de riesgos, que resulta en una sana de calidad de cartera y acotado gasto en
riesgo. Además, incorporan los avances en su estrategia de crecimiento y expansión internacional, que han beneficiado
su posicionamiento a nivel nacional y regional.
En contrapartida, su clasificación refleja la relativa concentración de su actividad en negocios mayoristas, así como la alta
proporción de activos en Colombia, con un mayor riesgo soberano.
Tras la adquisición de Banco Santander Colombia (hoy Banco CorpBanca Colombia), en 2012, y la adquisición y
posterior fusión de éste con Helm Bank, en 2013, Corpbanca es dueño del 66,28% del banco colombiano. A marzo de
2015, las colocaciones del banco en Colombia representan poco más del 36% de las colocaciones de Corpbanca a nivel
consolidado.
La expansión de los últimos años en Chile, junto con su incursión en Colombia, ha generado un impacto positivo en el
perfil de negocios del banco, con un incremento en la oferta, penetración y cruce de productos, y una mejora en la
posición de mercado en ambos países, diversificando sus operaciones y generando una imagen regional. Con ello, el
banco ha incrementado sus ingresos manteniendo un riesgo acotado en sus colocaciones, aunque generando el desafío
de capturar las eficiencias esperadas en la medida que avanza en su proceso de integración, intensivo en gastos
operacionales.
En enero de 2014, el banco informó de un acuerdo suscrito entre Inversiones Corp Group Interhold Limitada, Inversiones
Gasa Limitada, CorpBanca, Itaú Unibanco Holding y Banco Itaú Chile, mediante el que las partes convinieron una
asociación estratégica de sus operaciones en Chile y Colombia, a través de la fusión de las instituciones bancarias.
La operación dará origen a un banco de tamaño grande en la industria local. En base a cifras proforma, la nueva
institución estaría conformada en un 71,4% por los activos de CorpBanca y en un 28,6% por los de Banco Itaú. La
entidad, que operará bajo la marca Itaú, alcanzará una cuota de mercado en colocaciones en rangos del 12,6% en Chile,
en tanto que en Colombia la participación será cercana a 6,3%. La administración proyecta obtener importantes sinergias
de costos y beneficios derivados de la mejora en el costo de financiamiento. La administración proyecta que la
transacción se materialice el primer semestre de 2016.
Los niveles de capitalización de Corpbanca tuvieron una importante disminución tras la adquisición de Santander
Colombia, llegando a un índice de solvencia de 11,1% a diciembre de 2012. El aumento de capital por US$627 millones,
realizado en 2013, permitió recuperar sus indicadores, anticipándose a la próxima adquisición. A marzo de 2015, su
índice de Basilea era de 11,8%.
PERSPECTIVAS “ESTABLES”
Las perspectivas “Estables” reflejan la expectativa de Feller Rate de que Corpbanca continuará desarrollando
exitosamente la integración de sus negocios en Colombia.
Las perspectivas favorables para el banco, luego de concretarse la transacción con Itaú, debieran traducirse en una
posición competitiva fortalecida, tanto local como regional, obteniendo importantes sinergias en el mediano plazo.
Impactos favorables en su clasificación dependerán de la materialización de beneficios esperados en términos de
diversificación de ingresos y una estructura de fondeo más diversificada y de menor costo.
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