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Banco Santander Chile
Comunicado de clasificación: Nueva línea y series de bonos

Comunicado nuevo instrumento

Se clasifica en categoría AAA/Estable la nueva línea W de bonos bancarios y sus emisiones, series
W-1, W-2, W-3 W-4 W-5 W-6 W-7, W-8 y W-9. La clasificación asignada se fundamenta en que:


ICR clasifica a Banco Santander como sistémico, por lo tanto, estimamos que existe una
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alta probabilidad de que el Estado de Chile lo apoye ante una posible falla, con el fin de

Banco Santander Chile

evitar efectos negativos en el sistema financiero y en la cadena de pago. El banco es una
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de las instituciones líderes de la industria financiera chilena, tanto por su participación en

AAA

colocaciones como en depósitos e instrumentos de deuda, asimismo, presenta una alta
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interconexión con el resto del sistema financiero. De acuerdo a nuestra metodología de
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clasificación, se otorga la categoría SA2 a la solvencia del emisor (Support Assessment), lo
cual significa que la clasificación asignada se encuentra apoyada en el respaldo sistémico
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externo que podría recibir, debido a su calidad de banco sistémico.


METODOLOGÍA

El valor de la franquicia del banco es alto, lo que le ha permitido aumentar en forma
estable y predecible sus ingresos. La estrategia enfocada en el cliente, ha impulsado al
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banco a centrarse en la calidad de servicio, la innovación y el mejoramiento constante de
su amplia red de canales de distribución. De esta manera, a abril de 2019, la institución
lidera con las más altas participaciones del mercado chileno en los segmentos de empresas
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(17,1%), consumo (19,7%) y vivienda (21,2%).
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La gestión de riesgo del banco ha sido exitosa, mostrando una mejoría durante el último
tiempo en todos los segmentos de negocios. El riesgo de la cartera (2,60%) se encuentra
acorde a la industria (2,45%), y se ha favorecido por el menor riesgo del segmento de
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personas que alcanza un 2,13% vs. 2,74% del sistema. La cartera comercial, en tanto,
presenta un riesgo mayor (3,07% vs. 2,28% en la industria) y un nivel superior de morosidad
y deterioro, que el segmento de personas y el sistema.


El banco posee una estructura de financiamiento diversificada, estable y calzada con sus
activos, permitiéndole contar con un costo de fondo privilegiado dentro de la industria.
La base de depósitos a plazo y vista han acompañado el crecimiento del banco, alcanzando
el segundo lugar en depósitos a vista (21,5%) y a plazo (16,7%) en el mercado chileno.



Exhibe utilidades estables y crecientes en el tiempo, logrando rentabilidades superiores a
sus pares y la industria, lo cual ha permitido contar con el capital suficiente para sustentar
su crecimiento. Los buenos resultados son consecuencia de un diversificado y constante
crecimiento de las colocaciones; un adecuado manejo del riesgo; una sólida posición de
fondeo, que le permite un menor costo de fondo, y una eficiente administración de los
costos, evidenciado en uno de los mejores indicadores de eficiencia del sistema.

COMUNICADO NUEVO INSTRUMENTO
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Para cumplir con su plan de financiamiento, el banco se encuentra en proceso de inscripción de una nueva línea de bonos bancarios (W)
por UF 50 millones a un plazo de 30 años. Además, considera la emisión de nueve series de bonos con cargo a esta línea, que en caso
de ser colocadas completamente, aún existiría holgura en la línea de bonos. Por último, las características de estos instrumentos, permiten
clasificarlos, al igual que la solvencia del banco, en categoría AAA.
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Definición de categorías de clasificación
Categoría AAA
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la
cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece este o en la economía.
Categoría SA2
Refleja la expectativa de alguna forma de respaldo sistémico externo, idealmente con un elemento de puntualidad en él. Este puede ser el caso de
bancos sistémicamente importantes (BSI), los que pueden ser instituciones nacionales o bancos regionales y locales con una importante posición de
mercado. En esta última categoría se incluyen bancos que pertenecen a asociaciones sectoriales bien definidas, como bancos de ahorro o cooperativas.
En este caso, el criterio es clasificar respecto a la clasificación intrínseca de cada institución desde un notch hacia arriba. Aquellos BSI financieramente
débiles, para los cuales un respaldo externo es más relevante, pueden ser beneficiados con una mejora mayor en su clasificación. La mejora en la
clasificación se aplica solamente en el caso que la institución que está respaldando posea un rating superior a aquella que posee por si sólo el banco
beneficiario del respaldo.
La tendencia “Estable” denota estabilidad en sus indicadores.

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, 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 responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
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