Fitch Baja Clasificaciones de Credicorp Capital Chile y
Credicorp Capital Corredores de Bolsa a 'AA–(cl)'
Fitch Ratings - Santiago - (Junio 8, 2017): Fitch Ratings bajó las clasificaciones de solvencia de largo
plazo en escala nacional de Credicorp Capital Chile S.A. (CC Chile) y Credicorp Capital S.A. Corredores
de Bolsa (CC CB) a 'AA–(cl)' desde 'AA(cl)'. Al mismo tiempo, ratificó las clasificaciones de corto plazo
de ambas entidades en 'N1+(cl)'. La Perspectiva de las clasificaciones de largo plazo es Estable.
La baja en las clasificaciones en escala nacional de CC Chile y CC CB sigue la misma acción tomada
por Fitch en la clasificación internacional de Banco de Crédito del Perú S.A. (BCP), luego que la
disminuyera a 'BBB+' desde 'A–', con Perspectiva Estable. Para más información acerca de la acción de
clasificación tomada por Fitch sobre BCP, referirse al comunicado “Fitch Downgrades Banco de Credito
del Peru to 'BBB+'; Outlook Stable”, de 18 de mayo de 2017 y disponible en www.fitchratings.com.
FACTORES CLAVE DE LAS CLASIFICACIONES
Las clasificaciones de CC Chile y de CC CB se sustentan en la probabilidad alta de respaldo financiero
extraordinario de su accionista mayoritario (100%), grupo Credicorp Ltd. (Credicorp), en caso de que
estas lo requirieran. En opinión de Fitch, CC Chile es una subsidiaria estratégicamente importante para
su grupo controlador, Credicorp, holding financiero peruano propietario del banco más grande de ese
país, Banco de Crédito del Perú S.A. y de otras subsidiarias financieras en Perú y el exterior que
complementan sus servicios. Fitch opina que las subsidiarias en Chile proveen una línea de negocio
complementaria al negocio medular de Credicorp en la región y, especialmente, considerando la
estrategia de expansión en el negocio de banca de inversión del grupo en su país de origen y en otros
países de la región como son Chile y Colombia.
Las operaciones en Chile, a pesar de su relativa reciente adquisición por parte de su accionista último,
exhiben un grado importante y creciente de integración a las políticas de controles y desarrollo de
negocios de Credicorp. A su vez, la experiencia de respaldo del grupo a sus subsidiarias ha sido
evidente en el pasado y se espera se mantenga hacia adelante, en caso de que fuera requerido.
CC Chile mantiene un modelo de negocios diversificado, dedicado a satisfacer las necesidades de
inversiones del público local. Dicho modelo incluye todas las actividades de banca de inversión, ya sea
de manera directa o a través de sus nueve subsidiarias, cuyas actividades principales son: corretaje de
bolsa, administración general de fondos (fondos mutuos, fondos de inversión y fondos de inversión de
capital extranjero) y asesorías financieras. La principal subsidiaria del holding en Chile es CC CB, una de
las tres corredoras no bancarias más activas en las bolsas de valores en Chile. A diciembre de 2016, CC
CB representó aproximadamente el 92% de los activos del holding chileno, mientras que su contribución
a los resultados netos alcanzó 49%. Fitch considera que CC CB desempeña operaciones medulares
dentro de la estrategia de banca de inversión que desarrolla el holding en Chile.
SENSIBILIDAD DE LAS CLASIFICACIONES
La Perspectiva de las clasificaciones de largo plazo de CC Chile y CC CB es Estable. Cambios en las
clasificaciones estarían derivados de movimientos en la calidad crediticia de Credicorp o de
modificaciones en la disposición de respaldo para con sus subsidiarias en Chile, no obstante, la agencia
considera que esto último tiene baja probabilidad de que ocurra.
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Las clasificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de clasificación.
Fitch Chile es una empresa que opera con independencia de los emisores, inversionistas y agentes del
mercado en general, así como de cualquier organismo gubernamental. Las clasificaciones de Fitch Chile
constituyen solo opiniones de la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra o venta de estos
instrumentos.
Metodologías aplicadas:
- Metodología Global de Calificación de Instituciones Financieras no Bancarias. (Octubre 21, 2016);]
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).
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