Comunicado de prensa

Fitch Ratings eleva las clasificaciones de Bci y anticipa
una Perspectiva Estable
La decisión de la clasificadora se corresponde con las mejoras constantes y sostenidas del
banco en su perfil financiero, especialmente en términos de rentabilidad, calidad de activos y
suficiencia de capital.
Santiago, 13 de noviembre 2017.- Fitch Ratings subió las clasificaciones en escala nacional de largo
plazo de Bci a 'AAA(cl)' desde 'AA+(cl)' y sus clasificaciones de emisiones.
Asimismo, mejoró las clasificaciones internacionales (Issuer Default Ratings o IDR) en monedas
local y extranjera a 'A' desde 'A–' y la clasificación de viabilidad (Viability Ratings o VR) hasta 'a'
desde 'a–'. La Perspectiva de las clasificaciones de largo plazo se revisaron a Estable desde
Positiva.
El alza de las clasificaciones está impulsada por la visión de Fitch Ratings respecto a la mejora del
perfil financiero intrínseco del banco, reflejado en el aumento de su VR (Viability Ratings). Esta
acción de clasificación refleja las mejoras constantes y sostenidas del banco en su perfil financiero,
especialmente en términos de rentabilidad, calidad de activos y suficiencia de capital.
El incremento de los IDRs de BCI está impulsado por su VR y se basa en el perfil mejorado de la
compañía bancaria y atenuado por un apetito de riesgo relativamente mayor en comparación con
sus pares nacionales, como se refleja en su apetito de crecimiento orgánico e inorgánico a un
ritmo algo más rápido en los últimos años.
Acerca de Bci
Bci es el tercer banco privado con mayor utilidad del sistema bancario chileno. Con una sólida y
larga trayectoria de 80 años, hoy cuenta con más de 350 sucursales en todo el país, oficinas de
representación en Brasil, China, España, México, Perú, Colombia y Estados Unidos, donde opera a
través de Bci Miami Branch, Bci Securities y City National Bank. Este último fue adquirido en 2015,
convirtiéndose en la primera institución financiera nacional en tener un banco en el mercado
norteamericano.
Su alto estándar de gobierno corporativo, transparencia y solidez financiera, le han valido a Bci un
amplio reconocimiento por parte de la industria, habiendo obtenido por cinco años consecutivos
los premios al “Mejor Grupo Bancario” y “Mejor Banca Privada” de World Finance Banking, así

como el primer lugar en el “Índice Nacional de Satisfacción de Clientes” de ProCalidad. Además,
Bci ha sido galardonada como una de las 50 empresas que están cambiando el mundo, según la
revista Fortune; obtuvo el quinto lugar en el ranking 2016 de las “Mejores empresas para trabajar
en Chile” de Great Place to Work y logró la misma posición en el listado de las “Empresas más
atractivas para trabajar en Chile” de Merco Talento, entre otras distinciones relacionadas a
Gobiernos Corporativos, Responsabilidad Social Empresarial e Inclusión Financiera.
Al cierre de 2016 Bci contaba con una utilidad neta de $340.165 millones de pesos, colocaciones
por $22,32 billones y una participación de mercado superior al 13%, con una consolidada posición
patrimonial y financiera que se ha visto respaldada por la calificación de riesgo de AA+ por parte
de Feller Rate y AAA por Fitch Ratings, así como la evaluación internacional de A1 por Moody’s y
de A de Standard & Poor’s.
www.bci.cl

