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FUNDAMENTOS 

La clasificación de Banco BICE se fundamenta en un fuerte perfil de negocios y 
administración de riesgos. Adicionalmente, considera una capacidad de generación, 
respaldo patrimonial y fondeo y liquidez evaluados en adecuado.  

La institución bancaria pertenece a BICECORP S.A., holding financiero del grupo Matte, 
con presencia en negocios de diversos sectores de la economía. A marzo de 2022, el 
banco representó cerca del 77% de sus resultados, evidenciando su importancia 
estratégica. 

Banco BICE es una entidad de tamaño medio en la industria, con foco en el segmento 
empresas y corporaciones, además de personas naturales de buen perfil crediticio. A 
junio de 2022, los préstamos comerciales representaron un 77,0% de las colocaciones 
brutas, mientras que vivienda y consumo ocupaban una menor porción (20,2% y 2,8%, 
respectivamente), aunque en el caso de los créditos hipotecarios destacaba su 
paulatino avance en los últimos años. Esto, refleja una mayor diversificación de la cartera 
de clientes y el crecimiento de las colocaciones, conforme a las oportunidades de 
mercado y a los desarrollos digitales implementados. La participación global del banco 
se sitúa en torno a un 3,6% de las colocaciones netas locales del sistema. 

La entidad complementa su actividad de crédito con los negocios provenientes de 
filiales, que permiten ampliar los servicios otorgados a los clientes, ofreciendo 
productos de inversión, asesoría y servicios financieros. Esto, constituye un pilar 
importante para los negocios, siendo un factor estratégico diferenciador con respecto a 
otros bancos de mediana escala y de nicho.  

Por el lado de la banca personas, los planes comerciales se han centrado en la 
rentabilización de clientes de buen perfil crediticio, además de explorar segmentos 
adyacentes de la mano de Go BICE, una cuenta vista y tarjeta de débito con 
enrolamiento 100% digital. En tanto, desde la banca empresas se han hecho esfuerzos 
por mejorar la transaccionalidad digital en diversos productos, así como potenciar el 
crecimiento en Pymes con buena capacidad de pago. Hacia adelante, el plan 
estratégico del banco considera aumentar la rentabilidad a través de la venta cruzada, 
así como profundizar la transformación digital por medio de la adopción de modelos 
operativos ágiles de mayor escala. 

En 2021, la entidad registró su utilidad más alta de los últimos años, impulsada por el 
avance de la cartera y el buen desempeño de los segmentos de tesorería y banca 
empresas. En tanto, a junio de 2022, el desempeño continuó siendo muy favorable, a 
pesar de un crecimiento de la cartera más acotado, alcanzando una utilidad antes de 
impuesto de $92.089 millones, superando en un 50,6% el registro del primer semestre 
del año previo. En el período, el banco exhibe una mejora en el margen operacional 
beneficiado principalmente por el avance de los intereses y reajustes, acompañado de 
gastos de apoyo y por riesgo muy contenidos, que permiten compensar los 
incrementos por el lado del costo de fondo. 

Las características de las colocaciones del banco, unido a conservadoras políticas de 
crédito, se traducen en una sana calidad de cartera con indicadores más favorables que 
el promedio del sistema, pese a las presiones registradas en el último tiempo. A junio 
de 2022, la mora mayor a 90 días era de 0,8% de las colocaciones brutas, con una 
cobertura de provisiones de 1,6 veces (2,6 veces al incluir las provisiones adicionales) 
que, si bien se ubica en rangos más bajos que en años previos, se considera robusta 
para las características de las colocaciones y es consistente con la estrategia de gestión 
de riesgo de la administración.  

La base patrimonial del banco se favorece de la importante retención de utilidades de 
los últimos años. Complementariamente, la institución ha efectuado emisiones de 

 May. 22 Ago. 22 May. 2020 

Solvencia AA+ AA+ AAA 

Perspectivas Estables Estables Estables 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 

RESUMEN FINANCIERO 

En miles de millones de pesos cada período 

 Dic.20 Dic.21 Jun.22 

Activos Totales  9.141 9.992 10.384 

Colocaciones totales netas (1)  6.136 6.944 7.589 

Pasivos totales 8.484 9.346 9.639 

Patrimonio 657 647 746 

Ingreso operacional total  237 307 191 

Gastos de apoyo -117 -132 -86 

Gastos por provisiones neto -26 -48 -13 

Resultado antes de Impuesto 94 127 92 

Utilidad (pérdida) del ejercicio 75 105 84 
 

Fuente: Feller Rate en base a reportes CMF,a menos que se 
indique otra cosa. En 2022 comenzó la aplicación de la versión 
actualizada del Compendio de Normas Contables para Bancos, 
por ello las cifras presentadas a contar de esta última fecha 
podrían no ser del todo comparables. (1) Colocaciones y stock de 
provisiones de activos financieros a costo amortizado. No 
considera préstamos interbancarios. 

PRINCIPALES INDICADORES 

 Dic.20 Dic.21 Jun.22 (2) 

Ingreso operacional total /     
Activos (1) 2,7% 3,3% 3,7% 

Gastos de apoyo / Activos  1,3% 1,4% 1,7% 

Gastos por provisiones neto / 
Activos (1) 0,3% 0,5% 0,2% 

Resultado antes de imp. /     
Activos (1) 1,1% 1,4% 1,8% 

Útil. (pérdida) del ejercicio/    
Activos (1) 0,8% 1,1% 1,6% 

Mora > 90 días /          
Colocaciones brutas 0,4% 0,7% 0,8% 

Cobertura provisiones cartera con 
mora > 90 días 4,0 vc 2,5 vc 1,6 vc 

(1) Indicadores sobre activos totales promedio a excepción de 
2022 (2) Indicadores a junio de 2022 se presentan anualizados.  

RESPALDO PATRIMONIAL (1) 

 Dic.20 Dic.21 Jun.22 

Capital nivel 1 (CET1 + AT1) / APR (2) 11,4% 10,3% n.d. 

Capital nivel 2 (T2) / APR 2,3% 2,9% n.d. 

Patrimonio efectivo / APR 13,7% 13,2% n.d. 

(1) A partir de dic. de 2020 se consideran los estándares de 
Basilea III; (2) APR: Activos ponderados por riesgo. Desde dic. de 
2021 incluye los cargos por riesgo de mercado y operacional. 

PERFIL CREDITICIO INDIVIDUAL 

Principales Factores 
Evaluados 
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Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

OTROS FACTORES  

Soporte que le otorga su matriz, BICECORP. 

 

Analista: Fabián Olavarría D.  
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bonos subordinados con el fin de mejorar sus indicadores para efectos normativos y 
aprovechar oportunidades de mercado, mientras que el significativo monto de 
provisiones voluntarias también fortalece el indicador de adecuación de capital. Bajo 
Basilea III, el ratio de capital regulatorio para BICE era de 14,0% a abril de 2022 
(compuesto en un 10,2% por CET1, un 1,0% por AT1 y un 2,8% por T2).  

La entidad ha mejorado la diversificación de su fondeo, tomando ventaja de las 
condiciones de mercado y de una base de clientes amplia. Destaca la mayor presencia 
de fondeo a la vista en los últimos años, con una alta estabilidad de los clientes. A junio 
de 2022, las captaciones a plazo retomaban el crecimiento con respecto a 2021, 
compensando el descenso en los saldos vista ante el incremento sostenido de las tasas 
interés. 

La posición de liquidez del banco se ve favorecida por fondos disponibles e inversiones 
en instrumentos de deuda, que cubrían a junio de 2022 un 38,5% de los depósitos 
totales, así como por su acceso recurrente al mercado de deuda. En tanto, la razón de 
cobertura de liquidez consolidada del banco (LCR) se situaba en rangos de 131% a 
junio de 2022, mientras que su razón de financiamiento estable neto consolidado 
(NSFR) era de 105% (exigencia transitoria mínima de 60%).  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

gestión crediticia y las características de sus colocaciones. Además, la actividad de la 
entidad se beneficia de una posición de mercado estable en el tiempo, con favorables 
niveles de eficiencia y liquidez, junto al soporte patrimonial que le otorga su matriz, 
BICECORP.  

 

FACTORES SUBYACENTES A  LA C LASIF ICACIÓN  
FORTALEZAS 

 Fuerte gestión del riesgo, con sanos indicadores de calidad de cartera y altos niveles 
de cobertura de provisiones. 

 Ventajas competitivas en eficiencia operacional. 

 Perfil financiero estable a lo largo de los ciclos, con una buena capacidad de 
generación de ingresos. 

 La clasificación considera el soporte patrimonial y la flexibilidad financiera que le 
otorga su matriz, BICECORP. 

RIESGOS 

 Márgenes operacionales comparativamente más acotados dada su orientación de 
mercado, con una menor diversificación de ingresos que bancos grandes. 

 Escenario macroeconómico desafiante. 
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PERFIL DE NEGOCIOS: FUERTE 

Banco mediano con importante actividad en el segmento de empresas 
y corporaciones. Destaca una estrategia consistente y prudente a lo 
largo de los años. 

DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIOS 

Énfasis en banca comercial y actividades de tesorería, con un 
relevante crecimiento en préstamos para la vivienda en los últimos 
años. 

Banco BICE es un banco de tamaño medio, con más de 40 años de historia, enfocado 
en la atención de empresas grandes y corporaciones y, en menor medida, en personas 
de ingresos altos.  

El banco divide sus negocios en cuatro sectores principales: i) Banca corporativa; ii) 
Banca de personas; iii) Tesorería y; iv) Asset & wealth management. El segmento de 
banca corporativa entrega productos y servicios a empresas locales y extranjeras, 
corporaciones multinacionales, instituciones financieras y empresas del Estado, 
mientras que el segmento de personas provee productos y servicios a clientes 
particulares y sociedades de inversión. El área de tesorería incluye la administración e 
intermediación del portafolio propio de inversiones, así como la administración y 
optimización de la estructura de financiamiento del banco.  

Por otra parte, cinco filiales permiten al banco ampliar los servicios otorgados a sus 
clientes, ofreciendo productos de inversión, asesoría y servicios financieros. En 
específico, las filiales: i) BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.; ii) BICE Inversiones 
Administradora General de Fondos S.A.; iii) BICE Corredores de Seguros Ltda.; iv) BICE 
Agente de Valores S.A. y; v) BICE Factoring S.A., constituyen un pilar importante para los 
negocios, siendo un factor estratégico diferenciador con respecto a otros bancos 
medianos y de nicho.  

La cartera de colocaciones bruta del banco alcanzó a $7.682.505 millones a junio de 
2022, con una mayor presencia de préstamos comerciales (77,0%). Mientras, los 
préstamos para la vivienda y de consumo representaban un 20,2% y 2,8% del total, 
respectivamente. Cabe señalar, que los créditos hipotecarios para la vivienda han 
evidenciado un importante avance en los últimos cinco años, favoreciendo la 
diversificación del portafolio y el ingreso de nuevos clientes. En tanto, el negocio de 
créditos de consumo se expande a un ritmo moderado, aunque relativamente estable 
en el tiempo. 

Al primer semestre de 2022, los ingresos operacionales totales del banco ascendían a 
$190.715 millones, mostrando una adecuada diversificación por segmentos de 
operación. Por contribución a los ingresos destacaban Banca Empresas y Tesorería con 
el 38,9% y el 25,1% del total, respectivamente. Por su parte, Banca Personas y BICE 
Inversiones alcanzaban en conjunto un 36,0% del ingreso operacional total. 

La orientación hacia banca mayorista y negocios de inversiones permite a la entidad 
operar con una red de sucursales reducida que se complementa con las plataformas de 
Internet y móvil. Esto, favorece los niveles de eficiencia a pesar de su menor escala 
relativa. A abril de 2022, la entidad tenía 23 sucursales distribuidas a lo largo del país.  

Banco BICE es fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su 
calidad de institución bancaria. 

PROPIEDAD 

Banco BICE es propiedad de BICECORP 
S.A., holding financiero del grupo 
empresarial Matte.  

BICECORP reúne las inversiones del 
grupo Matte en el sector financiero, 
asegurador y de servicios, siendo sus 
inversiones más importantes Banco BICE 
y filiales y BICE Vida Compañía de 
Seguros S.A. A marzo de 2022, el holding 
registró activos consolidados por cerca 
de US$27.231 millones, con una utilidad 
consolidada de $52.216 millones. Banco 
BICE contribuía con cerca del 77% de 
dicho resultado, denotando su 
importancia estratégica para holding de 
inversión.  

El grupo empresarial Matte reúne 
compañías con presencia en diversos 
sectores de la economía, destacando sus 
inversiones en CMPC, Colbún, Entel, 
entre otros. 

INGRESO OPERACIONAL TOTAL POR 
SEGMENTO 

Junio de 2022 

 

Fuente: Banco BICE. 

CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR POR 
TIPO DE COLOCACIÓN 

 

Banca 
empresas

38,9%

Banca 
personas

23,7%

Tesorería
25,1%

BICE Inversiones
12,3%

76,8% 76,8% 77,0%

2,7% 2,8% 2,8%

20,5% 20,4% 20,2%

Dic. 20 Dic. 21 Jun. 22

Comercial Consumo Vivienda
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ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

Desarrollo de relaciones de largo plazo con los clientes, a través de 
una alta calidad en el servicio y una conservadora gestión del riesgo. 
La estrategia apunta hacia la transformación digital y capturar nuevos 
clientes por esta vía. 

La entidad se ha enfocado en desarrollar y mantener relaciones de largo plazo con sus 
segmentos objetivos, sobre los pilares de la confianza y calidad de servicio. La 
consistencia de las distintas iniciativas comerciales en el tiempo ha permitido al banco 
desarrollar su estrategia y propuesta de valor de manera exitosa, reflejado en un 
continuo crecimiento de las colocaciones tanto en el sector comercial como minorista, 
con una participación de mercado relativamente estable.  

Los principales focos de trabajo en el último tiempo han estado centrados en cuatro 
grandes ejes: i) Propósito BICE, cuyo objetivo es alinear a los equipos con la marca y a 
su vez conectarlos con los clientes del banco; ii) Casa Matriz, que consideró la migración 
de la entidad a una nueva oficina corporativa, incentivando la colaboración e 
innovación; iii) Plan Trienal, enfocado a su vez en cuatro pilares correspondientes a 
clientes y servicio, crecimiento, eficiencia y transformación cultural y digital; y iv) 
Transformación digital, orientada en transformar la organización y cultura de la mano de 
la tecnología y nuevas herramientas digitales. 

Parte importante del desarrollo de la estrategia ha sido la inclusión de un plan de acción 
en materia digital, acompañado de constantes mejoras en términos de usabilidad al 
sitio web y a las aplicaciones móviles, fortaleciendo así la identidad digital y experiencia 
del cliente. También, se observan iniciativas orientadas al segmento de banca joven, 
que busca potenciar un crecimiento a través de medios digitales que sea sostenible en 
el tiempo.  

Por el lado de la banca personas, los planes comerciales se han centrado en la 
rentabilización de clientes de buen perfil crediticio, además de explorar segmentos 
adyacentes de la mano de Go BICE, una cuenta vista y tarjeta de débito con 
enrolamiento 100% digital, que ya registra una base de más de 10.000 clientes. 
Complementariamente, el incremento de las colocaciones hipotecarias en los últimos 
años ha beneficiado el avance de las cuentas corrientes y saldos vistas, con un efecto 
favorable en el costo de fondo y cruce de productos. En tanto, desde la banca 
empresas se han hecho esfuerzos por mejorar la transaccionalidad digital en diversos 
productos, así como potenciar el crecimiento en Pymes con buena capacidad de pago.  
Hacia adelante, el plan estratégico del banco considera aumentar la rentabilidad a 
través de la venta cruzada, así como profundizar la transformación digital a través de la 
adopción de modelos operativos ágiles de mayor escala. 

En 2021, la entidad registró su utilidad más alta de los últimos años, impulsada por el 
avance de las colocaciones y el buen desempeño de los segmentos de tesorería y 
banca empresas. En tanto, a junio de 2022, el desempeño continuó siendo muy 
favorable, a pesar de un crecimiento de la cartera más acotado, alcanzando una utilidad 
antes de impuesto de $92.089 millones, superando en un 50,6% el registro del primer 
semestre del año previo. En el período, el banco exhibe una mejora en el margen 
operacional beneficiado principalmente por el avance de los intereses y reajustes, 
acompañado de gastos de apoyo y por riesgos muy contenidos, que permiten 
compensar los incrementos por el lado del costo de fondo. 

Las características de las colocaciones del banco, unido a conservadoras políticas de 
crédito, se traducen en una sana calidad de cartera, pese a las presiones registradas en 
los últimos meses. 

UTILIDAD CONSOLIDADA POR SEGMENTO 

 

Fuente: Banco BICE. Cifras acumuladas a junio de cada año. 
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La operación de Banco BICE se beneficia del soporte patrimonial que le otorga su 
matriz, BICECORP. 

FACTORES ESG CONSIDERADOS EN LA CLASIFICACIÓN  

Por la naturaleza de las actividades que desarrolla Banco BICE los elementos asociados 
a un buen gobierno se contemplan como aspectos claves en el análisis de la calidad 
crediticia. En este contexto, la estructura de gobierno del Banco se considera más que 
satisfactoria para el tamaño y los negocios que aborda.  

Los estándares de gobierno corporativo del banco son adecuados para su operación. 
La administración del banco exhibe una alta estabilidad en el transcurso de los años, 
con equipos identificados con los valores del banco y los objetivos estratégicos, y 
amplio conocimiento de los segmentos objetivo.   

El directorio de Banco BICE está compuesto por nueve miembros, dentro de los 
cuales Bernardo Matte es el presidente del directorio. La entidad tiene una estructura 
de comités con presencia activa de los directores entre los que destacan el Comité de 
Tesorería y Balance, Crédito, Riesgo Operacional, entre otros. 

Durante el último tiempo, el banco ha venido reforzando una visión más integral de 
los factores ESG. Algunos hitos en esta materia tienen relación con la creación de un 
área de inversión sostenible en 2019 y la incorporación de los principios de inversión 
responsable (PRI) por parte de BICE Inversiones. Complementariamente, la entidad 
ha incorporado la evaluación de riesgos socioambientales en los procesos de 
otorgamiento de créditos. 

La compañía tiene una estructura de propiedad transparente y simple. Además, reporta 
periódicamente al regulador local. La información en el sitio web es transparente y de 
fácil acceso. También se realizan presentaciones de resultados trimestrales. 

POSICIÓN DE MERCADO 

Banco de tamaño medio con participación de mercado estable. 

En el primer semestre del año el sistema bancario consolidó un buen nivel de 
resultados, apoyado especialmente en una mejora en el margen operacional ante el 
sostenido avance de la inflación. La cartera de créditos neta creció un 7,1% nominal, 
reflejando un menor dinamismo que períodos previos. En especial, el segmento 
comercial ha venido registrando una demanda muy contenida, mientras que el 
segmento de vivienda sigue perdiendo actividad ante el incremento de las tasas de 
interés y las mayores restricciones crediticias. Comparativamente, el segmento de 
consumo mostró algo más de actividad, explicado principalmente por el mayor uso de 
tarjetas de crédito. Los préstamos comerciales representaron un 57,3% del portafolio 
total de la industria, seguido de un 31,1% de préstamos para la vivienda y un 11,6% 
para consumo. 

En este contexto, Banco BICE se posiciona como un actor de tamaño medio dentro de 
la industria, liderando el grupo de entidades con participación menor a 10%. En 
términos de colocaciones, la entidad ha sostenido una participación de mercado 
relativamente estable en el tiempo con respecto al sistema financiero. 

La cartera de colocaciones neta de provisiones era del orden de $7.588.511 millones a 
junio de 2022, representando un 3,6% del total préstamos del sistema excluyendo las 
filiales del exterior (7º lugar del ranking). Por segmentos, destacaban los préstamos 
comerciales y créditos para la vivienda, que ocupaban un 4,9% y 2,2% de la industria, 
respectivamente.  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN 
COLOCACIONES (1) 

Junio de 2022 

 
(1) No considera filiales en el exterior. (2) Créditos y cuentas 
por cobrar a clientes neto de provisiones. 

PARTICIPACIONES DE MERCADO (1) 

 Dic. 20 Dic. 21 Jun. 22 Sep. 20 

Part. Colocaciones (2) 3,4% 3,5% 3,6% 18,4% 

   Ranking 7° 7° 7° 1° 

Part. Colocaciones comerciales 4,5% 4,7% 4,9% 16,2% 

   Ranking 8° 8° 7° 2° 

Part. Colocaciones consumo 0,7% 0,8% 0,8% 21,4% 

   Ranking 10° 10° 10° 1° 

Part. Colocaciones hipotecarias 2,2% 2,2% 2,2% 21,5% 

   Ranking 7° 7° 7° 1° 

Part. Depósitos a plazo 4,6% 4,3% 3,2%  

   Ranking 7° 8° 8°  

Part. Depósitos a la vista 2,8% 3,0% 3,2%  

   Ranking 7° 7° 7°  
 

(1) No considera filiales en el exterior. (2) Créditos y cuentas por 
cobrar a clientes neto de provisiones. 
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En términos de depósitos, al cierre del primer semestre de 2022 la institución alcanzó 
tanto en captaciones a plazo como en captaciones a la vista una participación de 3,2%, 
coherente con su posición de banco de tamaño medio. 

Por otro lado, la entidad ha potenciado continuamente el uso de canales alternativos 
para la interacción con sus clientes. De esta forma, a junio de 2022 los ingresos a su sitio 
web crecieron cerca de 16,2% en comparación a igual período 2021, registrando 81 mil 
visitas promedio mensuales.  

En un escenario económico desafiante, factores como la adecuada diversificación de 
negocios y una eficiente estructura de gastos soportada por iniciativas orientadas a la 
transformación digital, repercuten favorablemente en el desarrollo de la actividad. En 
este sentido, destaca que Banco BICE ha mantenido una participación de mercado 
estable y consolidada en la industria financiera, sostenida por el avance de la cartera 
comercial y, en menor medida, el segmento de vivienda. 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN: ADECUADO 

Su modelo de negocios deriva en un bajo nivel de gastos 
operacionales. Esto, sumado a su buen manejo del riesgo crediticio le 
ha permitido mantener retornos cercanos a los del promedio de la 
industria. 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En enero de 2022 comenzó la aplicación de la versión actualizada del Compendio de 
Normas Contables para Bancos, por ello las cifras e indicadores presentados en este 
informe a contar de enero de 2022 podrían no ser del todo comparables con las de 
años previos. 

INGRESOS Y MÁRGENES 

Buena generación ingresos, provenientes principalmente de la banca 
comercial, complementado con las actividades de tesorería, banca 
personas y sus filiales. Se observa un incremento del margen 
operacional. 

Banco BICE opera con márgenes operacionales totales inferiores a los del promedio del 
sistema y a algunos de sus pares. Por su orientación de negocios, los ingresos 
provenientes de sus colocaciones son más acotados toda vez que apuntan, 
mayormente, a corporaciones y empresas (38,9% del ingreso operacional total a junio 
de 2022). Sin embargo, esto se compensa en parte con los ingresos por comisiones 
procedentes principalmente de sus filiales y de las actividades de tesorería, 
especialmente por operaciones financieras y de cambio. También, el avance de los 
ingresos provenientes de banca personas, ha venido a contribuir al nivel de ingresos, 
reflejo de la estrategia que se ha venido implementando en este segmento. 

Las comisiones representaban a junio de 2022 en torno al 16,3% de los ingresos 
operacionales totales del banco. Mientras, los ingresos por intereses y reajustes 
alcanzaban un 80,9% de los ingresos operacionales totales, registrando un incremento 
interanual de 64,0% nominal. En este contexto, los ingresos capturaron los efectos de la 
inflación en el período y el aumento de las tasas de interés que, si bien han venido 

MARGEN OPERACIONAL 

Ingreso operacional total / Activos totales 
promedio 

 
(1) Indicadores sobre activos totales promedio a excepción de 
2022. (2) Indicadores a junio de 2022 anualizados. 

GASTO EN PROVISIONES 

Gasto provisiones netas / Ingreso operacional 
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presionando el costo de fondo a nivel industria, en el caso de Banco Bice la 
administración ha logrado acotar dicho efecto por medio de una buena diversificación 
de la estructura de fondeo y el traspaso de las variaciones de tasas a la cartera activa. 

Al primer semestre de 2022 el indicador de ingreso operacional total sobre activos 
totales promedio aumentó a niveles de 3,7% en términos anualizados (en comparación 
a un 3,3% al cierre de 2021).  

GASTO EN PROVISIONES 

El gasto en provisiones fue algo más elevado en 2021, pero en 2022 se 
estabiliza en niveles de años previos. 

La prudente gestión de riesgos que ha caracterizado a Banco BICE, ha resultado 
históricamente en indicadores de calidad de cartera favorables respecto al promedio 
del sistema y bancos comparables, que han derivado en bajos requerimientos de gasto 
por riesgo de crédito. Además, la política del banco deriva en la existencia de un buen 
colchón de provisiones adicionales, por un monto de $58.527 millones, equivalentes a 
cerca de un 0,76% de las colocaciones brutas a junio de 2022. Cabe señalar que, en 
2021 el banco decidió constituir provisiones adicionales sectoriales por un monto de 
$7.500 millones asociadas al sector de energía y sector agrícola, frutícola y ganadero. 

En 2021 el índice de gasto en provisiones sobre ingreso operacional total fue de 15,6%, 
algo más elevado que el promedio histórico, asociado principalmente al deterioro de 
algunas operacionales puntuales y la constitución de provisiones sectoriales 
adicionales. En tanto, a junio de 2022 el indicador exhibía un mejor comportamiento 
situándose en 6,6%, reflejando sanos indicadores de calidad de cartera, pese a las 
presiones registradas en algunos sectores económicos. 

El gasto en provisiones sobre activos totales promedio del banco llegó a rangos de 
0,2% anualizado a junio de 2022, manteniéndose por debajo de lo exhibido en el 
sistema financiero (0,8%), lo que obedece al foco en grandes empresas y clientes 
naturales de buen perfil crediticio. Hacia adelante y ante eventuales presiones en la 
calidad de cartera, resulta positivo la consistente constitución de provisiones adicionales 
que ha venido realizando BICE desde hace varios años, reflejo de un criterio 
conservador en el tratamiento de su cartera.  

GASTOS DE APOYO 

El modelo de negocios de la entidad y los avances en digitalización 
favorecen sus indicadores de eficiencia. 

El modelo de negocios de Banco Bice, concentrado en colocaciones a empresas, 
actividades de tesorería e inversiones, acompañado por una operación minorista 
acotada, beneficia sus indicadores de eficiencia, a pesar de que la entidad compite con 
entidades de escala significativa en la industria. Además, los continuos avances e 
inversiones en materia digital han permitido contribuir a este aspecto. 

Tradicionalmente, los gastos de apoyo medidos sobre activos totales han sido más 
bajos que el promedio del sistema financiero y se han mantenido relativamente 
estables en los últimos años, aunque en los últimos meses esta ventaja ha ido 
disminuyendo, alcanzando a junio de 2022 un 1,7% anualizado versus 1,6% para la 
industria. 

Por su parte, la eficiencia medida como gastos de apoyo sobre ingreso operacional 
neto de provisiones llegó a 48,3% a junio de 2022 (versus 45,9% para la industria), 

GASTOS DE APOYO 

Gastos de apoyo / Ingreso operacional neto 

 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 

Resultado antes de impuesto / Activo totales 
promedio  

 

(1) Indicadores sobre activos totales promedio a excepción de 
2022. (2) Indicadores a junio de 2022 anualizados.  
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exhibiendo una leve mejora ante favorable comportamiento del margen operacional y 
un gasto en provisiones más bajo que el año previo.  

El buen nivel de eficiencia exhibido por la entidad constituye un apoyo relevante para la 
capacidad de generación de resultados y permite compensar eventuales presiones por 
el lado de los márgenes operacionales y provisiones en períodos de volatilidad. 

RESULTADOS 

Niveles de rentabilidad alineados al promedio de la industria. 

La generación de resultados del banco se caracteriza por ser estable en el tiempo y 
consistente con sus negocios. En 2021, la utilidad antes de impuesto fue de $127.052 
millones, evidenciando un crecimiento de 35,7% respecto al año previo.  Al medir el 
resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio el indicador llegó a 1,4% 
(versus 1,1% en 2020).  

Al primer semestre de 2022, la utilidad antes de impuesto fue de $92.090 millones, 
aumentando un 50,6% con respecto a igual período de 2021, acorde con el avance de 
los ingresos y el descenso del gasto por riesgo en el período. En tanto, la rentabilidad 
sobre activos totales promedio mejoró a rangos de 1,8% anualizado (similar a lo 
registrado por la industria). 

La utilidad del banco en el período se apoyó principalmente en el segmento de 
tesorería y banca empresas, los que en conjunto aportaron un 76,2% del total, muy 
alineado al primer semestre del año previo. En tanto, se observó un avance en la 
participación del segmento banca personas, que compensó la caída de filiales y otros. 

A juicio de Feller Rate, las características de la entidad en términos de prácticas 
prudenciales de gestión de riesgo y eficiencia son factores que deberían continuar 
contribuyendo a una adecuada capacidad de generación. 

RESPALDO PATRIMONIAL: ADECUADO  

Base patrimonial se favorece de la importante retención de utilidades. 
La entidad se ha venido adecuando cómodamente a los estándares de 
Basilea III. 

Tradicionalmente, el banco ha capitalizado en torno al 70% de las utilidades del año 
anterior, lo que le ha permitido fortalecer la base patrimonial y mantener un ratio de 
adecuación de capital estable y relativamente similar al promedio de la industria. Cabe 
señalar que, en 2021 la retención de utilidades fue menor producto del reparto 
extraordinario de dividendos, mientras que en 2022 retornó a niveles de años previos 
(70%). Al cierre de junio de 2022, la base patrimonial del banco era de $745.681 
millones. 

La medición del índice de adecuación de capital ha venido mejorando de la mano del 
avance de la base patrimonial. Ello, incorporando los ajustes que se han ido 
implementando conforme a la adopción de los estándares de Basilea III, que 
comenzaron su implementación gradual en diciembre de 2020 y que tienen como 
fecha límite de implementación y cumplimiento total de los nuevos cargos de capital el 
1° de diciembre de 2025. 

Bajo los nuevos requerimientos, el patrimonio efectivo del banco se constituye por la 
suma del capital básico (CET1), el capital adicional nivel 1 (AT1) y el capital de nivel 2 

RESPALDO PATRIMONIAL (1) 

 Dic. 20 Dic. 21 Jun. 22 

Crecimiento del patrimonio (2) 9,2% -1,5% 15,3% 

Capital básico (CET1) / APR (3) 10,0% 9,3% 10,2% (5) 

Capital adicional nivel 1 (AT1) / APR 1,4% 1,0% 1,0% (5) 

Capital nivel 2 (T2) / APR 2,3% 2,9% 2,8% (5) 

Patrimonio Efectivo / APR (4) 13,7% 13,2% 14,0% (5) 

(1) A partir de diciembre de 2020 se consideran los estándares de 
Basilea III; (2) Crecimiento nominal; (3) APR: Activos ponderados 
por riesgo. Desde diciembre de 2021 incluye los cargos por riesgo 
de mercado y riesgo operacional; (4) Considera la suma del 
capital básico, capital adicional nivel 1 y capital de nivel 2 sobre 
los Activos ponderados por riesgo. (5) Última información a abril 
de 2022. 
 

ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE CAPITAL (1) 

Patrimonio Efectivo / Activos ponderados por 
riesgo  

 
(1) Indicadores a diciembre de 2020 y 2021 bajo lineamientos 
de Basilea III. Adicionalmente, a partir de diciembre de 2021 los 
Activos Ponderados por Riesgo (APR) incluyen los cargos por 
riesgo de mercado y riesgo operacional. 
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(T2). La suma de estos tres niveles y su división sobre los activos ponderados por riesgo 
constituye el ratio de capital regulatorio, que para BICE alcanzó a 14,0% a abril de 2022 
(compuesto en un 10,2% por CET1, un 1,0% por AT1 y un 2,8% por T2), algo por debajo 
del indicador del promedio del sistema financiero (14,9%). Con todo, dichos niveles se 
mantenían holgados respecto al límite regulatorio mínimo transitorio (8,6% a junio de 
2022). 

Complementariamente, la institución ha efectuado emisiones de bonos subordinados 
con el fin de mejorar sus indicadores para efectos normativos y aprovechar 
oportunidades de mercado. A junio de 2022, este tipo de emisiones ascendía a 
$269.759 millones y representaban un 19,5% del capital básico, existiendo una amplia 
holgura respecto al límite máximo (50% del capital básico). Por otro lado, el significativo 
monto de provisiones voluntarias viene también a fortalecer el indicador de adecuación 
de capital del banco, al computar como capital de nivel 2, conforme a los límites 
establecidos. 

Conforme a la gestión de capital, la administración realizó proyecciones y análisis de 
tensión respecto a los requerimientos de capital que establece la normativa. En este 
contexto, se definieron los objetivos y límites de capital del banco para los próximos tres 
años, entre los que destaca un apetito de 250 pb por sobre el mínimo regulatorio para 
el índice de adecuación de capital y una alerta definida en 100 pb. 

PERFIL DE RIESGO: FUERTE  

Sus prudentes políticas y conservador manejo de los riesgos se 
traducen en exposiciones moderadas y una alta calidad de cartera. 

ESTRUCTURA Y MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO 

Gestión de riesgo conservadora y acorde al tamaño de la entidad. 
Destaca la existencia de una política de provisiones adicionales, que se 
sostiene en el tiempo. 

Banco BICE se caracteriza por una gestión prudente de los riesgos. Su estrategia 
orientada a mercados objetivos de buen perfil crediticio, es complementada con 
políticas y procedimientos de crédito estrictos, una estructura de riesgo independiente 
y un alto involucramiento de la administración y del directorio en la supervisión de las 
funciones de riesgo de crédito, de mercado y operacional. 

En materia de riesgo de crédito, el directorio define las políticas, límites y apetito de 
riesgo. La administración recae sobre la gerencia de crédito, cuyas funciones son el 
análisis y aprobación de los créditos o su recomendación para aprobación por 
instancias superiores, la clasificación de riesgo de los deudores, el seguimiento de la 
cartera de crédito, actualizaciones de políticas, entre otras. Esta área, además, reporta 
periódicamente al directorio respecto al riesgo de la cartera, exposiciones y 
concentración.  

Para el seguimiento del portafolio, el banco tiene diversas instancias de comités donde 
participan ejecutivos de las áreas comerciales y de riesgo, que son apoyados por el uso 
de herramientas y sistemas de monitoreo continuo del comportamiento de los 
deudores, así como también de modelos de scoring para la evaluación crediticia.  

En lo que respecta al modelo de provisiones, la institución ha implementado 
metodologías internas de pérdida esperada para la cartera sujeta a evaluación grupal 
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(colocaciones comerciales, consumo y vivienda), mientras que para los deudores 
sujetos a evaluación individual se considera lo establecido por el regulador. 

La entidad tiene una política de constitución de provisiones que consiste en mantener 
un índice de provisiones adicionales sobre las colocaciones de 0,6%, las que actúan 
como mecanismo contra-cíclico, para ser usadas en etapas de condiciones económicas 
desfavorables. Como se mencionó, este colchón de provisiones alcanzó un monto de 
$58.527 millones a junio de 2022, constituyendo una fortaleza para enfrentar un 
entorno volátil y eventuales deterioros de cartera. Cabe destacar que, en 2021 la 
administración constituyó provisiones adicionales sectoriales asociadas al sector 
energía, agrícola y ganadero por un total de $7.500 millones. En tanto, el banco 
estableció que el crecimiento marginal de 2022 constituirá provisionales adicionales 
por un factor de 0,7%, mientras que en caso de una contracción de la cartera reducirá 
las provisionales en un 0,6%. 

En cuanto al riesgo de mercado, el directorio establece los límites globales y la política 
de inversiones, así como los descalces de liquidez y exposiciones estructurales de tasas 
de interés, moneda e inflación. A su vez, fija los lineamientos para las actividades con 
derivados y autoriza las transacciones con nuevos productos y sus respectivos límites. La 
gerencia de riesgo financiero y de mercado concentra las funciones de evaluación y 
control de los riesgos asumidos por el banco y el cumplimiento de las políticas y límites. 

Respecto al riesgo de Liquidez, el directorio es quien fija las políticas y procedimientos, 
además de determinar el límite mínimo a mantener de papeles del Banco Central de 
Chile, para sostener una posición holgada a 30 días ante escenarios normales o 
estresados. Asimismo, la entidad realiza informes periódicos y trimestrales de liquidez 
que son sometidos a la revisión del Comité de Liquidez y Comité de Finanzas.  

La gestión del riesgo operacional se enmarca en el modelo de gestión integral de 
riesgos, que abarca también a la seguridad de la información, la ciberseguridad, 
continuidad de negocios, entre otros. Estas materias son gestionadas a través del 
Comité ejecutivo de riesgo operacional, el Comité de seguridad de la información y el 
Comité de Continuidad de negocio. 

Los principales cambios realizados a la política de créditos en 2021 responden a una 
mayor agilización y simplificación de las decisiones de créditos. De éstas, destacan 
algunas modificaciones a las atribuciones de crédito y la modificación de la 
segmentación Pyme como mercado objetivo. 

CONCENTRACIÓN DEL RIESGO Y EXPOSICIONES RELEVANTES 

Activos compuestos principalmente por colocaciones. Dado el perfil 
del negocio, la cartera está más expuesta a grandes corporaciones, 
aunque se observa un mix de créditos más diversificado. 

La estructura de activos del banco muestra una mayor presencia del portafolio de 
créditos en comparación a la cartera de inversiones, manteniéndose relativamente 
estable en los últimos años. A junio de 2022, el 74,0% de los activos correspondía a las 
colocaciones brutas, por sobre al 60,4% alcanzado por el sistema, que muestra una 
mayor presencia relativa de instrumentos derivados.   

El portafolio de créditos exhibe una clara orientación hacia el segmento de empresas, 
con foco en corporaciones y entidades grandes. A junio de 2022, las colocaciones 
comerciales representaron un 77,0% del total de la cartera, en tanto, los préstamos para 
la vivienda y de consumo alcanzaron a 20,2% y 2,8%, respectivamente. Esta 
composición difiere de la observada para el promedio la industria, en cuya distribución 
adquieren más importancia los préstamos de vivienda y consumo. No obstante, los 
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préstamos para la vivienda han ido aumentando su participación paulatinamente, 
incluso durante el contexto de pandemia, contribuyendo a la diversificación de los 
activos y la base de clientes. 

Cabe destacar que, pese a que las colocaciones están relativamente más expuestas en 
empresas, el banco mitiga este riesgo con garantías reales de tipo hipotecarias y 
prendas sobre bienes corporales, acciones, instrumentos financieros, etc. De esta 
forma, al primer semestre de 2022, los valores razonables de éstas correspondían a un 
99% de la cartera. En tanto, al considerar solo el valor razonable de garantías 
hipotecarias, éstas representaban un 85% de la cartera. 

A junio de 2022, la concentración de los mayores 20 deudores representó en torno a un 
10,6% de la cartera bruta (sin considerar exposiciones contingentes), reflejando una 
adecuada atomización. En tanto, sobre el patrimonio éstos equivalían a 1 vez. Cabe 
señalar, que de dicho grupo de deudores cerca de un 76,1% tenía algún tipo de 
garantía, porcentaje por sobre a años previos producto de una actividad más 
restringida en algunos sectores económicos. Por otro lado, las colocaciones efectivas de 
los principales 20 grupos económicos concentraban en torno a un 17,4% de la cartera 
total, manteniéndose estable en el tiempo. 

Los instrumentos financieros no derivados eran equivalentes al 15,4% de los activos del 
banco a junio de 2022, destacando un portafolio de buen perfil crediticio. Por tipo de 
instrumentos, el 61% eran instrumentos a costo amortizado, un 32,5% instrumentos para 
negociación a valor razonable con cambios en resultados y un 6,3% instrumentos a 
valor razonable con cambios en otro resultado integral. Del total de instrumentos no 
derivados, un 66% correspondían a papeles del Estado y Banco Central, mientras que 
un 16% provenía de instrumentos emitidos en el país (mayormente bancos), reflejo del 
bajo riesgo de la cartera de inversión. 

CRECIMIENTO Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS 

Niveles de morosidad son favorables respecto al sistema financiero, 
coherente con un manejo conservador del riesgo. Con todo, se 
observan algunos incrementos puntuales en el segmento comercial.  

En 2021, el crecimiento nominal de las colocaciones netas del banco fue de 13,2%, algo 
por sobre lo observado en la industria (11,3%). En el período, destacó la expansión de 
los créditos comerciales y para la vivienda, los que representan una mayor proporción 
del balance. Al primer semestre de 2022, la cartera neta establece se observó 
relativamente estable, con un crecimiento de 9,3% nominal, impulsado por la inflación 
acumulada a esa fecha (7,1%). 

Las características del portafolio de colocaciones del banco, con una elevada presencia 
en sectores de menor riesgo relativo y clientes de buen perfil creditico, unido a 
conservadoras políticas de crédito y estrictos seguimientos de los clientes, le ha 
permitido mantener una sana calidad de cartera compensando la exposición a clientes 
puntuales, dada la mayor presencia relativa de los créditos en grandes empresas.  

A junio de 2022, las principales concentraciones de la cartera de colocaciones brutas 
distribuidas por sector económico estaban en hipotecarios para vivienda y sociedades 
inmobiliarias, con el 20,2% y 16,4% del total, respectivamente. Otros sectores 
importantes eran el sector agrícola, ganadero y frutícola con el 9,3% y renta inmobiliaria 
con un 8,9% del total de la cartera. El banco se caracteriza por tener una morosidad más 
baja que sus pares, con una cartera vencida de 0,8% sobre la cartera (0,7% en 2021), en 
comparación a un 1,4% registrado por el promedio de la banca. 

 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y GASTO EN 
RIESGO 

 Dic. 20 Dic. 21 Jun. 22 (1) 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (1) -0,2% 13,2% 9,3% 
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas  1,6% 1,8% 1,3% 
Provisiones adicionales / 
Colocaciones brutas  0,6% 0,8% 0,0% 
Gasto por provisiones de 

crédito netas / Colocaciones 
brutas  0,4% 0,5% 0,4% 
Gasto por provisiones 
adicionales / Colocaciones 
brutas  0,0% 0,2% 0,1% 

Castigos / Colocaciones brutas  0,1% 0,2% 0,1% 

(1) Indicadores a junio de 2022 se presentan anualizados según 
corresponda; (2) Crecimiento nominal; (3) Considera colocaciones 
brutas promedio para los períodos 2020 y 2021. 

CARTERA CON ATRASO Y COBERTURA 

 Dic. 20 Dic. 21 Jun. 22  

Cartera mora 90 días o más / 
Colocaciones brutas 0,4% 0,7% 0,8% 
Provisiones / Cartera mora 90 
días o más (1) 4,0 vc 2,5 vc 1,6 vc 

Cartera deteriorada total 2,8% 2,5% 2,5% 
 

MORA > 90 DÍAS POR SEGMENTOS (1) 

 
(1) Considera morosidad mayor a 90 días sobre colocaciones 
brutas por segmentos. 

MORA > 90 DÍAS CONSOLIDADA 
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Al primer semestre 2022, la mora mayor a 90 días para la cartera comercial mostró un 
incremento controlado, alcanzando niveles de 0,9% (versus 0,8% en 2021), explicado 
principalmente por un caso puntual, que contaba con garantías asociadas equivalentes 
a cerca de la mitad de la exposición. En tanto la morosidad del segmento de vivienda y 
consumo se estabilizó en rangos de 0,3%, situándose también en la parte baja de la 
industria y principales comparables. Cabe indicar que, la cartera deteriorada del banco 
se ha mantenido estable en 2,5% de las colocaciones brutas, mientras que la cartera 
subestándar se incrementó levemente a 3,6%. 

La cobertura de la cartera con mora mayor a 90 días para el banco era superior a la 
exhibida por el sistema al considerar las provisiones adicionales, alcanzando niveles de 
2,6 veces versus 2,4 veces, respectivamente. En este contexto, si bien la cobertura se 
ubica en rangos más bajos que en años previos, se considera robusta para las 
características de las colocaciones y es consistente con la estrategia de gestión de 
riesgo de la administración que ha venido implementando a lo largo de los años. 

El índice de riesgo medido como stock de provisiones sobre colocaciones brutas 
promedio cae levemente a rangos de 1,3% a junio de 2022, ubicándose por debajo de 
sus comparables y el 2,4% del sistema.  

Como medida de apoyo a sus clientes en el contexto de la pandemia, Banco BICE 
realizó una serie de reprogramaciones y medidas de alivio. Al cierre de junio de 2022, la 
cartera reprogramada era de un 1,2% para el segmento de consumo, 16,0% para 
vivienda, y 1,7% para la cartera comercial. Asimismo, el banco había cursado 
operaciones de créditos del programa Covid-Fogape, que actualmente eran 
equivalentes al 2,6% de la cartera comercial. 

HISTORIAL DE PÉRDIDAS 

Los castigos se mantienen acotados y por debajo del sistema. Niveles 
de pérdidas por eventos de riesgo operacional son bajos. 

La tasa de castigos sobre colocaciones se mantiene estable y muy por debajo de los 
niveles que muestra la industria.  

A junio de 2022, la medición de castigos sobre colocaciones brutas promedio era 
cercana a 0,1% (anualizado), mientras que para el sistema bancario era de 0,8%. Cabe 
señalar, que los castigos del período totalizaron $3.942 millones, retrocediendo un 
54,7% con respecto al mismo período del año previo.  

En tanto, la pérdida neta acumulada por eventos de riesgo operacional ascendía a $400 
millones a junio de 2022, equivalente a un 0,9% del total de pérdidas registrada por la 
industria en este concepto (0,5% a junio de 2021).  
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 FONDEO Y LIQUIDEZ: ADECUADO 

Financiamiento con mayor presencia de depósitos a plazo de 
institucionales, aunque destaca la estabilidad del fondeo a la vista y 
una mejora diversificación de su fondeo, acompañado de un 
adecuado nivel de liquidez. 

La entidad ha mejorado la diversificación de su fondeo, tomando ventaja de las 
condiciones de mercado y de una base de clientes amplia. Destaca la mayor presencia 
de fondeo a la vista en los últimos años, con una alta estabilidad de los clientes.  

Acorde a su escala y segmentos de negocios, el banco mantiene una mayor presencia 
de depósitos a plazo con respecto a entidades más grandes, representando al primer 
semestre de 2022 un 30% de los pasivos totales. 

Las captaciones a plazo han correspondido en un porcentaje relevante a fondos 
institucionales, lo que puede conllevar mayores volatilidades en el financiamiento. Con 
todo, el fondeo minorista ha alcanzado en torno a un 34% de participación en este tipo 
de fondeo, fruto del avance estratégico de la institución en el segmento de banca 
personas.  

La base de obligaciones a la vista representó un 24% de los pasivos totales a junio de 
2022, alcanzando uno de sus mayores niveles de los últimos años, además de una alta 
estabilidad y participación minorista, favoreciendo el costo de fondo de la entidad. A 
junio de 2022, del total de financiamiento con clientes, en torno a la mitad correspondía 
a depositantes minoristas. 

BICE también accede a financiamiento a través de bonos emitidos en el mercado local. 
Este tipo de financiamiento representó un 19% de sus pasivos totales a junio de 2022, 
mostrando una estabilidad en cuanto a su proporción. Además, con el objeto de 
diversificar su fondeo y calzar sus colocaciones en dólares tiene acceso a organismos 
multilaterales tales como el IFC y ha hecho uso de las líneas de liquidez otorgadas por el 
Banco Central otorgadas en el marco de la pandemia (10,8% del total de pasivos a junio 
de 2022). Para este último tipo de financiamiento, con vencimiento en 2024, la 
administración ha gestionado activamente el calce con las operaciones crediticias, de 
manera de evitar presiones materiales en la gestión del balance.  

La posición de liquidez del banco se ve favorecida por fondos disponibles e inversiones 
en instrumentos de deuda, que cubrían a junio de 2022 un 38,5% de los depósitos 
totales, así como por su acceso recurrente al mercado de deuda. En tanto, la razón de 
cobertura de liquidez consolidada del banco (LCR) se situó en rangos de 131% a junio 
de 2022, mientras que la razón de financiamiento estable neto consolidado (NSFR) era 
de 105% (exigencia transitoria mínima de 60%).  

El banco generalmente no presenta descalces materiales en moneda extranjera, su 
actividad de financiamiento en dólares a empresas se fondea principalmente a través 
de recursos provenientes del exterior. En línea con las expectativas de la inflación para 
el mediano plazo, la entidad ha ido acotando su exposición a UF. Adicionalmente, en 
caso de generarse exposiciones importantes, éstas son cubiertas a través de derivados.  

A junio de 2022, los 20 mayores depositantes a plazo representaron un 64,4% de ese 
tipo de captaciones, mientras que los 20 mayores depositantes a la vista eran 
equivalentes al 24,2%.  

En el primer semestre de 2022, la entidad ha solicitado la inscripción ante la CMF de 
cinco nuevas series de bonos, cuyos fondos serán utilizados para financiar el 
crecimiento esperado de las colocaciones. 

COMPOSICIÓN PASIVOS TOTALES 
 

 
(1) Otros pasivos incluyen todo lo no considerado 
anteriormente. 

FONDEO Y LIQUIDEZ 

 Dic. 20 Dic. 21 Jun. 22 

Total depósitos / Pasivos 
totales 60,8% 56,5% 53,7% 
Colocaciones totales netas / 
Depósitos totales 119,0% 131,4% 146,6% 
Activos líquidos (1) / Depósitos 
totales 47,4% 46,6% 38,5% 

LCR (2) 415% 212% 131% 

NSFR (3) - - 105% 

(1) A partir de 2022 los activos líquidos consideran efectivo y 

equivalente de efectivo e instrumentos financieros no derivados. 
Para los períodos entre 2020 y 2021 considera instrumentos para 
negociación e instrumentos disponibles para la venta; (2) 
Coeficiente de cobertura de liquidez consolidado. (3) Razón de 
financiamiento estable neto consolidado.  
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OTROS FACTORES EVALUADOS 

Respaldo del grupo propietario, BICECORP, holding financiero del 
grupo Matte. 

Banco BICE es controlado por BICECORP S.A., holding financiero del grupo 
empresarial Matte, uno de los conglomerados económicos más importantes del país, 
con participaciones importantes en negocios del área forestal, eléctrico, 
telecomunicaciones, bancario, entre otros. 

BICECORP reúne las inversiones del grupo en el sector financiero, asegurador y de 
servicios, siendo sus inversiones más importantes Banco BICE y filiales y BICE Vida 
Compañía de Seguros S.A. y su filial. 

El holding tiene una sólida posición financiera, tanto a nivel de la matriz como de las 
filiales. Se caracteriza por participar en industrias con un marco regulatorio exigente y 
contar con una adecuada diversificación de ingresos. A junio de 2022, el banco 
representó cerca del 77% de los resultados del holding, evidenciado la importancia 
estratégica que tiene para BICECORP. 
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 25 Jun. 20 31 Ago. 20 2 Feb. 21 31 Ago. 21 9.Feb. 22 27 Abr. 22 19.May. 22 31 Ago. 22 

Solvencia AA AA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ 

Perspectivas Estables Estables Estables Positivas Estables Estables Estables Estables 

DP hasta 1 año Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ Nivel 1+ 

DP más de 1 año AA AA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ 

Letras de crédito AA AA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ 

Bonos (1) AA AA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ 

Línea de bonos AA AA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ 

Bonos subordinados  AA- AA- AA- AA- AA AA AA AA 

(1) Incluye bonos en proceso de inscripción. 

TÍTULOS  

▬  TÍTULOS DE DEUDA 

La empresa emite títulos de deuda tales como depósitos a plazo en moneda nacional reajustable, no reajustable y moneda extranjera, letras de crédito, bonos y bonos 
subordinados. Todos estos títulos son emitidos sin garantías adicionales a la solvencia del emisor y, en general, presentan una buena liquidez en los mercados. 

Por su condición de deuda de menor prioridad de pago, los bonos subordinados son clasificados una subcategoría menos respecto de su solvencia. 

 

  



 

 
 

 

16 

 
BANCO BICE 

INFORME DE CLASIFICACION - SEPTIEMBRE 2022 

INFORME DE CLASIFICACION 

 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.  www.feller-rate.com 

RESUMEN ESTADO DE SITUACIÓN 

En millones de pesos de cada período 

 Banco BICE Sistema 

 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Jun. 2022 Dic. 2021 Jun.2022 

        

Activos totales   7.404.573   8.593.893   9.140.598   9.992.454   10.384.361   361.453.309   392.506.320  

Fondos disponibles  300.804   581.742   1.150.254   1.090.529   390.745   23.402.650   19.528.046  

Instrumentos financieros no derivados (1)  1.302.336   1.417.929   1.294.083   1.371.050   1.603.722   64.766.262   64.214.070  

Instrumentos financieros derivados  67.571   121.655   128.648   140.770   214.154   34.247.121   48.283.947  

Colocaciones totales netas (2)  5.443.369   6.148.215   6.136.019   6.943.726   7.588.511   215.828.058   231.255.563  

Comerciales   4.364.819   4.957.561   4.786.748   5.424.632   5.916.526   127.254.619   135.729.718  

Consumo  151.617   165.655   170.621   194.331   212.061   25.458.172   27.552.278  

Vivienda   994.334   1.105.434   1.278.592   1.442.947   1.553.919   68.397.203   73.612.784  

Stock de provisiones   67.401   80.435   99.942   118.184   93.994   5.281.936   5.639.217  

Otros activos (3)   290.493   324.352   431.594   446.379   587.228   23.209.218   29.224.695  

        -  

Pasivos totales   6.852.040   7.992.782   8.484.016   9.345.757   9.638.680   336.666.375   366.767.941  

Depósitos totales  4.460.757   5.433.374   5.155.027   5.284.413   5.175.733   180.746.605   186.016.864  

Depósitos a la vista (4)  1.104.005   1.380.960   2.077.199   2.585.727   2.329.970   103.729.971   93.802.808  

Depósitos a plazo (4)  3.356.752   4.052.414   3.077.828   2.698.686   2.845.762   77.016.634   92.214.056  

Obligaciones por pactos de retrocompra y 
préstamos de valores  131.012   51.337   11.895   63.153   38.796   2.578.428   3.586.631  

Obligaciones con bancos  297.186   295.591   896.464   1.308.163   1.386.078   40.682.259   42.495.497  

País  20.022   33.084   9.001   16.030   37.377   960.805   933.187  

Banco Central de Chile  -   -   768.881   1.043.889   1.043.874   28.343.110   13.475.491  

Otros del exterior  277.164   262.507   118.582   248.244   304.826   11.378.344   28.086.819  

Instrumentos de deuda emitidos  1.330.724   1.436.511   1.611.503   1.744.165   1.853.607   50.333.743   53.062.511  

Instrumentos de capital regulatorio  213.523   216.331   217.397   226.647   269.759   7.794.260   9.017.662  

Bonos subordinados  213.523   216.331   217.397   226.647   269.759   7.794.260   -  

Bonos sin plazo fijo de vencimiento  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   -   n.a.   -  

Acciones preferentes  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   -   n.a.   -  

Impuestos corrientes  160   37   2   11.741   -   984.283   10.386  

Impuestos diferidos  716   520   411   299   259   349.947   10.855  

Otros pasivos (5)   417.962   559.081   591.317   707.176   914.449   53.196.850   72.567.535  

        -  

Patrimonio  552.533   601.111   656.582   646.697   745.681   24.786.934   25.738.379  

Capital  32.142   32.142   32.142   32.142   34.132   14.014.473   14.243.883  

Reservas  6.041   6.041   6.041   5.922   2.240   5.807.663   6.377.124  

Otro resultado integral acumulado  93   272   3.494   -48.669   -7.322   n.d.   -980.918  
Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios 
anteriores  467.296   514.218   562.613   583.657   657.599   2.869.245   3.803.661  

Utilidad (pérdida del ejercicio)  67.031   69.136   74.635   105.131   84.259   3.702.979   2.953.625  

Otras provisiones (6)  n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   -25.278   n.a.   -1.063.144  

Patrimonio de los propietarios  552.494   601.068   656.535   646.644   745.631   24.272.083   25.334.231  

Patrimonio no controlador  39   43   47   53   50   514.851   404.148  
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la base de reportes CMF, a menos que se indique otra cosa. En enero de 2022 comenzó la aplicación de la versión actualizada del Compendio de Normas 
Contables para Bancos, por ello las cifras presentadas a contar de esta última fecha podrían no ser del todo comparables con las de años previos (1) Incluye instrumentos financieros de deuda de activos financieros. (2) 
Considera colocaciones y stock de provisiones de activos financieros a costo amort izado. No considera préstamos interbancarios. (3) Otros activos incluyen todo lo no considerado anteriormente. (4) Depósitos a costo 
amortizado. (5) Otros pasivos incluyen todo lo no considerado anteriormente. (6) Considera provisiones para dividendos, pago de intereses y reapreciación de instrumento financieros de capital emitidos y provisiones de 
una sucursal bancaria extranjera para remesas de utilidades a su casa matriz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

17 

 
BANCO BICE 

INFORME DE CLASIFICACION - SEPTIEMBRE 2022 

INFORME DE CLASIFICACION 

 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.  www.feller-rate.com 

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS 

En millones de pesos de cada período 

 Banco BICE Sistema 

 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Jun. 2022 Dic. 2021 Jun .2022 

        

Ingreso neto por interés y reajustes  133.621   160.478   174.850   222.973   154.349   9.609.765   6.326.753  

Ingresos por intereses y reajustes  321.042   367.116   338.123   434.660   397.852   15.792.877   12.945.188  

Gastos por intereses y reajustes  -187.421   -206.638   -163.273   -211.687   -243.503   -6.183.112   -6.618.435  

Ingreso neto por comisiones  49.450   49.197   49.779   66.874   31.026   2.244.106   1.194.572  

Resultado financiero neto  21.973   17.646   12.201   16.785   1.705   928.604   484.198  

Activos y pasivos financieros para negociar  n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   2.075   n.a.  428.737  
Cambios, reajustes y cobertura contable de 
moneda extranjera  n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   -1.084  n.a.  24.690  

Otros resultados financieros  n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   714   n.a.  30.771  

Otros ingresos operacionales (1)  n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   3.635   n.d.   157.515  

Ingreso operacional total  205.044   227.321   236.830   306.632   190.715   12.782.475   8.163.038  

Total gastos de apoyo  -102.814   -106.504   -117.414   -131.763   -85.966   -5.556.330   -3.149.836  

Gastos por obligaciones de beneficios a 
empleados  -66.246   -66.356   -72.000   -80.033   -46.777   -2.853.901   -1.525.531  

Gastos de administración  -30.536   -31.150   -35.182   -40.910   -24.206   -2.086.353   -1.137.956  

Depreciación y amortización  -6.032   -8.998   -10.232   -10.820   -8.442   -616.076   -308.938  

Otros gastos operacionales  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   -6.541   n.a.   -177.154  
Resultado operacional antes de pérdidas 
crediticias  102.230   120.817   119.416   174.869   104.749   7.226.145   5.013.202  

Gasto por provisiones neto (2)        -16.175   -26.354   -25.963   -47.969   -12.659   -2.181.095   -1.303.259  
Gasto por provisiones por riesgo de crédito 
colocaciones a costo amortizado  n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   -9.282  n.a.   -1.314.828  

Gasto por provisiones adicionales  1.082   -9.966   -55   -13.029   -4.525   -787.221   -216.685  

Recuperación de créditos castigados  1.162   780   1.067   1.538   1.482   573.770   274.374  

Resultado antes de impuesto  86.196   94.596   93.593   127.052   92.090   5.043.679   3.709.943  

Impuesto a la renta  -19.156   -25.452   -18.951   -21.912   -7.824   -1.216.970   -701.033  

Resultado después de impuesto  67.040   69.144   74.642   105.140   84.266   3.826.709   3.008.910  

Utilidad (pérdida) del ejercicio  67.040   69.144   74.642   105.140   84.266   3.826.709   3.008.910  

Resultado de los propietarios  67.031   69.136   74.635   105.131   84.259   3.702.979   2.953.625  

Resultado del interés no controlador  9   8   7   9   6   123.730   55.285  
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la base de reportes CMF, a menos que se indique otra cosa. En enero de 2022 comenzó la aplicación de la versión actualizada del Compendio de Normas 
Contables para Bancos, por ello las cifras presentadas a contar de esta última fecha podrían no ser del todo comparables con las de años previos. (1) Incluye resultado por inversiones en sociedades, resultado de activos 
no corrientes y grupos enajenables para la venta no admisibles como operaciones discontinuadas y otros ingresos operacionales . (2) Incluye la recuperación de créditos castigados. 
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INDICADORES RELEVANTES  

 Banco BICE Sistema 

 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 Jun. 2022 (1) Dic. 2021 Jun.2022 (1) 

Márgenes y rentabilidad        

Ingresos netos intereses y reajustes / Activos totales (2) 2,0% 2,1% 2,0% 2,4% 3,0% 2,9% 3,2% 

Ingresos por intereses y reajustes / Activos totales 4,7% 4,7% 3,8% 4,6% 7,7% 4,8% 6,6% 

Gasto por intereses y reajustes / Activos totales  2,7% 2,7% 1,8% 2,3% 4,7% 1,9% 3,4% 

Ingresos netos comisiones / Activos totales 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 

Ingresos netos por comisiones / Colocaciones brutas a costo amortizado n.a. n.a. n.a. n.a. 0,8% n.a. 1,0% 

Resultado financiero neto / Activos totales 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 

Activos y pasivos financieros para negociar / Activos totales n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0% n.a. 0,2% 

Cambios, reajustes y cobertura contable de moneda extranjera / Activos totales n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0% n.a. 0,0% 

Otros resultados financieros / Activos totales n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0% n.a. 0,0% 

Otros ingresos operacionales / Activos totales n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1% n.a. 0,1% 

Ingreso operacional total / Activos totales 3,0% 2,9% 2,7% 3,3% 3,7% 3,9% 4,2% 

Gastos de apoyo / Activos totales 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,7% 1,7% 1,6% 

Resultado operacional antes de provisiones netas / Activos totales n.d. n.d. n.d. n.d. 2,0% n.d. 2,6% 

Gasto por provisiones neto / Activos Totales 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,7% 0,7% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 1,3% 1,2% 1,1% 1,4% 1,8% 1,5% 1,9% 

Resultado antes de impuesto / Patrimonio  16,3% 16,4% 14,9% 19,2% 22,6% 21,8% 28,8% 

Utilidad (pérdida) del ejercicio / Activos totales  1,0% 0,9% 0,8% 1,1% 1,6% 1,2% 1,5% 

        

Gastos de apoyo a la gestión        

Gastos de apoyo / Ingreso operacional total 50,1% 46,9% 49,6% 43,0% 45,1% 43,5% 38,6% 

Gastos de apoyo / Resultado operacional antes del gasto en provisiones netas 54,4% 53,0% 55,7% 50,9% 48,3% 52,4%. 45,9% 

Gastos de personal / Activos totales 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 

Gastos de administración / Activos totales 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 

        

Respaldo patrimonial     
    

Capital básico (CET1) / APR (3) 9,4% 9,0% 10,0% 9,3% 10,2% (4) 10,7% 10,6% (4) 

Capital adicional nivel 1 (AT1) / APR n.a. n.a. 1,4% 1,0% 1,0% (4) 1,2% 1,2% (4) 

Capital nivel 1 (CET1 + AT1) / APR n.a. n.a. 11,4% 10,3% 11,2% (4) 11,9% 11,9% (4) 

Capital nivel 2 (T2) / APR n.a. n.a. 2,3% 2,9% 2,8% (4) 3,0% 3,1% (4) 

Patrimonio efectivo / APR 13,3% 12,6% 13,7% 13,2% 14,0% (4) 14,9% 14,9% (4) 

        

Calidad de cartera (3)        

Gasto por provisiones netas / Ingreso operacional total 7,9% 11,6% 11,0% 15,6% 6,6% 17,1% 16,0% 

Cartera vencida / Colocaciones brutas 0,3% 0,3% 0,4% 0,7% 0,8% 1,30% 1,4% 

Cartera deteriorada / Colocaciones brutas 2,4% 2,4% 2,8% 2,5% 2,5% 4,50% 4,4% 

Stock de provisiones (incluye adicionales) / Cartera vencida 6,8 vc 5,8 vc 5,7 vc 3,7 vc 2,6 vc 2,7 vc 2,4 vc 
(1) Indicadores a junio de 2022 anualizados cuando corresponde. (2) Indicadores presentados entre 2018 y 2021 calculados sobre activos totales promedio. (3) Indicadores entre 2018 y 2021 consideran colocaciones 
brutas totales. (4) Última información disponible a abril de 2022. 
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INFORME DE CLASIFICACION 

 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.  www.feller-rate.com 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 El análisis realizado a la entidad se basa en la Metodología de Clasificación de Instituciones Financieras de Feller Rate https://www.feller-
rate.com/general2/metodologia/Bancos.pdf 

 Más información del sistema bancario disponible en las estadísticas trimestrales de Feller Rate https://www.feller-
rate.com/w15/c/reportes.php?tabopen=1 

 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

 Fabián Olavarría  Analista principal 

 Alejandra Islas  Analista secundario / Directora Senior 
 

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 Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabil idad 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 posib ilidad 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 e l 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. 

https://www.feller-rate.com/general2/metodologia/Bancos.pdf
https://www.feller-rate.com/general2/metodologia/Bancos.pdf
https://www.feller-rate.com/w15/c/reportes.php?tabopen=1
https://www.feller-rate.com/w15/c/reportes.php?tabopen=1

