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FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 Abr. 2014 Abr. 2015 

Solvencia AA+ AA+ 

Perspectivas Estables Estables 

   
* Detalle de clasificaciones en Anexo. 

Resumen financiero 

En millones de pesos de cada período 

 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014  

Negocio No Bancario    

Activos totales           927.848            923.685        858.941  

Pasivos totales           303.565            203.459        226.860  

Bancario    

Activos totales       23.261.068        25.933.875   27.645.836  

Pasivos totales       21.523.887        23.825.519   25.248.181  

Consolidado    

Activos totales       24.188.916        26.857.560   28.504.776  

Pasivos totales       21.827.452        24.028.979   25.475.041  
Patrimonio  
Controladora        1.654.404         1.941.485     1.825.529  

Patrimonio total        2.361.465         2.828.581     3.029.735  

Utilidad Controladora           217.956            248.259        225.565  

Utilidad total           373.991            432.769        468.233  

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base 
a Estados Financieros auditados de la sociedad. 

Perfil Crediticio Individual 

Principales Factores 
Evaluados 
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Perfil de negocios       

Capacidad de generación       

Estructura de capital y 
flexibilidad financiera 

      

 

 

Analista:  Alejandra Islas R.  
 alejandra.islas@feller-rate.cl  
 (562) 2757-0460 
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Solvencia AA+ 

Perspectivas Estables 

Concentración en el sector bancario chileno 

Canalizar la inversión de sus propietarios en la industria bancaria 

PERFIL DE NEGOCIOS 

Fuerte. Sociedad de inversión, su principal activo es 
Banco de Chile clasificado en “AAA/Estables” por 
Feller Rate. 

 

Propiedad 

La propiedad de LQIF es compartida en 
partes iguales por Quiñenco S.A. y 
Citigroup Inc., siendo Quiñenco el 
grupo controlador. 

Quiñenco S.A. (“AA/Estables” por 
Feller Rate) es la sociedad matriz de las 
inversiones en las áreas industrial y 
financiera del grupo Luksic, uno de los 
grupos de mayor tamaño en Chile. 
Hasta 2007, Quiñenco poseía el 100% 
de la propiedad de LQIF. 

Citigroup Inc. es una de las mayores 
corporaciones financieras a nivel 
mundial, posee gran experiencia  en su 
ámbito de negocios y una extensa 
cobertura internacional. Citigroup 
ingresó a la propiedad de LQIF en 
2008, a través del aporte de los activos 
del grupo en Chile, con lo que adquirió 
el 32,96% de participación. Luego de 
sucesivas opciones de compra, en 2010 
Citigroup adquirió el remanente de la 
propiedad del holding hasta alcanzar el 
50%. 

Estructura corporativa 

Marzo de 2015 

LQ 
Inversiones 
Financieras 

S.A.

SM - Chile
Banco de 

Chile

SAOS S.A.

Inversiones 
LQ SM Ltda.

Quiñenco 
S.A.

Citigroup
Chile S.A.

30,21%

25,71%

12,82%

47,13%
99,99%

11,11%

50% 50%

100%

Otros

31,07%

0,19%

Fuente: LQIF.  
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Solvencia AA+ 

Perspectivas Estables 
 

Para más información sobre la clasificación de Banco de Chile, dirigirse a

Banco de Chile es un actor relevante en todos los segmentos de negocios en los 
que participa Rentabilidad 
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Endeudamiento y cobertura 
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Endeudamiento (1)

 
(1) Endeudamiento considera Pasivos totales no bancarios sobre 
Patrimonio total.  

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Fuerte. Los altos niveles de generación de su filial 
permiten que la matriz presente elevados retornos. 

http://www.feller-rate.cl/
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Solvencia AA+ 

Perspectivas Estables 

ESTRUCTURA DE 
CAPITAL Y 
FLEXIBILIDAD 
FINANCIERA 

Muy fuerte. Bajo endeudamiento con obligaciones 
financieras estructuradas en el largo plazo. 

Flexibilidad financiera  

En millones de pesos de cada período 

 2012 2013 2014 

Dividendos recibidos (1) 119.809 106.535 107.178 
Gastos financieros 
(intereses) 7.212 11.439 7.271 
Dividendos recibidos (1) / 
Gastos financieros 16,6 vc 9,3 vc 14,7 vc 
 

(1) Dividendos recibidos corresponden a los recursos percibidos 
por la sociedad el año siguiente con cargo a las utilidades del 
banco en el período.    
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Resumen estados financieros 

En millones de pesos de cada período 

  EE.FF. IFRS 

 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 

Estados de situación financiera     

Negocio no bancario     

Activos totales 944.995 927.848 923.685 858.941 

Efectivo y equivalente de efectivo 10 2 2 1.310 

Otros activos financieros 13.412 1.485 7 2.454 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0 0 0 0 

Inversiones en empresas relacionadas 0 0 0 0 

Plusvalía 720.584 720.584 720.584 654.773 

Otros activos distintos de la plusvalía 210.987 205.776 203.090 200.403 

Pasivos totales 217.503 303.565 203.459 226.860 

Cuenta por pagar a entidades relacionadas 0 0 0 0 

Otros pasivos financieros 181.188 261.841 162.641 171.886 

Pasivos por impuestos diferidos 36.151 41.524 40.671 53.919 

Negocio bancario      

Activos totales 21.740.945 23.261.068 25.933.875 27.645.836 

Pasivos totales 20.351.545 21.523.887 23.825.519 25.248.181 

 Deuda subordinada con el BCCH 533.861 483.195 401.317 338.671 

Consolidado      

Activos totales 22.685.939 24.188.916 26.857.560 28.504.776 

Pasivos totales 20.569.048 21.827.452 24.028.979 25.475.041 

Patrimonio atribuible propietarios controladora 1.524.393 1.654.404 1.941.485 1.825.529 

Participaciones no controladoras 592.498 707.060 887.096 1.204.206 

Patrimonio total 2.116.891 2.361.465 2.828.581 3.029.735 

     

Estados de resultados     

Resultado actividad no bancaria -16.005 -20.489 -11.762 -17.053 

Resultado actividad bancaria 347.150 394.480 444.531 485.286 

Utilidad (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 192.374 217.956 248.259 225.565 

Utilidad (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 138.771 156.035 184.509 242.667 

Utilidad (pérdida) total 331.145 373.991 432.769 468.233 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a Estados Financieros auditados de la sociedad. 

 Ago. 2004 May. 2007 Ene. 2008 May. 2009 02-May-13 30-Abr-14 30-Abr-15 

Solvencia A A+ AA AA+ AA+ AA+ AA+ 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

Líneas de Bonos A+ AA- AA AA+ AA+ AA+ AA+ 
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Indicadores financieros 

 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 

Rentabilidad      

Utilidad total (pérdida) / Activos totales 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 

Utilidad total / Patrimonio total 15,6% 15,8% 15,3% 15,5% 

Endeudamiento      

Endeudamiento (Pasivos negocio no bancario / Patrimonio total) 0,10 0,13 0,07 0,07 

Endeudamiento individual (Pasivo total ajustado / Activo total ajustado) (1) n.d. 0,14 0,08 0,09 

Dividendos      

Dividendos percibidos (MM$) (2) 102.530 119.809 106.535 107.178 

Dividendos / Gastos financieros (vc) 15,0 16,6 9,3 14,7 
Notas: (1) Indicadores informados en los Estados Financieros Auditados. Equivale a los saldos de las cuentas de servicios no bancarios más el cálculo de la inversión en sociedades (VPP), restitución de menores y 
mayores valores fijados en UF al 31 de diciembre de 2008 y restituyendo saldos eliminados en la preparación de los estados financieros consolidados. (2) Dividendos percibidos corresponden a los recursos recibidos por 
la sociedad el año siguiente con cargo a las utilidades del banco en el período.    

Títulos de deuda vigentes 

LINEAS DE BONOS  385 597 

Fecha de inscripción 27.09.2004 14.07.2009 

Monto máximo de la línea U.F. 5.000.000  U.F. 3.000.000  

Plazo 10 años 30 años 

Rescate anticipado Según lo contemplen Escrituras Complementarias Según lo contemplen Escrituras Complementarias 

Covenant financieros Pasivo total ajustado / Activo total ajustado  < 0,4 vc Pasivo total ajustado / Activo total ajustado  < 0,4 vc 

Resguardos Suficientes Suficientes 

Garantías No contempla No contempla 

 

SERIES DE BONOS  D C 

Al amparo de la línea 385 597 

Monto máximo a emitir UF 4.000.000 (1) U.F. 3.000.000  

Plazo 22 años, vencimiento 15 de mayo de 2033 30 años, vencimiento 15 de mayo de 2034 

Amortización de capital 12 cupones, con amortizaciones de capital a partir de 15.05.2022 10 cupones, con amortizaciones de capital a partir del 15.05.2030 

Tasa de interés 3,5% anual 4.85% anual 

Amortización extraordinaria A partir del 15.09.2016 No contempla 

Las líneas de bonos emitidas contemplan diversas cláusulas cuyo incumplimiento provocaría la aceleración de pago de los bonos, exceptuando el último párrafo del punto 
i. 

i. El emisor se obliga a: 

 Mantener en sus estados financieros trimestrales /FECU – IFRS/ un nivel de endeudamiento no superior a 0,40 veces. Para estos efectos, se entenderá dicho endeudamiento 
como la razón entre el Pasivo total ajustado y el Activo total ajustado. 

 Las operaciones entre relacionados se efectúen en condiciones de equidad prevalecientes en el mercado. 

 Mantener una Reserva de Liquidez durante los tres meses anteriores a la fecha de pago de cada cupón de las emisiones que se efectúen con cargo a la línea por un monto al 
menos equivalente a la cantidad que deba pagar a los Tenedores de Bonos en dicha fecha de pago. La cláusula limita la realización de pagos y préstamos a empresas 
relacionadas sólo en el caso que no se establezca la reserva.  

 Mantener al menos 50% de los derechos a voto de Banco de Chile y el 27% de los derechos a dividendos. 

 Registrar provisiones que surjan de contingencias adversas. 

ii. Si el Emisor dejara de ser controlador de Banco de Chile, con excepción que el nuevo controlador o los miembros del nuevo controlador, posean clasificación de riesgo 
internacional de al menos la categoría BBB. 

iii. Si cualquier autoridad gubernamental decretare cualquier medida para requisar, confiscar, embargar, expropiar, apropiarse de, o tomar la custodia o control de la 
totalidad de los bienes del Emisor, o hubiere adoptado cualquier medida para sustituir la administración del Emisor o para limitar sus facultades de dirigir sus negocios. 
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iv. Si el Emisor en el futuro otorgare garantías reales a favor de cualquier obligación existente a la fecha del Contrato o a favor de otras obligaciones que contraiga en el 
futuro, de modo tal que el monto total acumulado de dichas garantías exceda el quince por ciento de los Activos Totales.  

v. También se contemplan otras situaciones que provocarían la aceleración de los bonos, tales como mora en el pago de la emisión vigente; por mora con terceros que 
acumuladamente excedan a US$ 30 millones; por cobro judicial anticipado de obligaciones contraídas con terceros, que acumuladamente excedan a US$ 30 millones, y 
en caso de quiebra, insolvencia o de convenio judicial. 

 

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. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 

 


