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CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE OFERTA PÚBLICA 
EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Y/O EMPRESAS FILIALES DE ESTAS 
 

 
I.- INTRODUCCIÓN 

El propósito de este manual es definir los criterios, metodología y procedimientos a 
utilizarse en la calificación del riesgo de instrumentos emitidos por instituciones financieras 
y/o sociedades filiales fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

La metodología general de calificación que se describe en este manual se basa en la 
asignación de categorías de riesgo, previamente definidas por el ente de control, a 
diferentes tipos de instrumentos de oferta pública. Dicha asignación responde básicamente 
a la evaluación del nivel de endeudamiento y los calces de plazo y moneda del emisor. 
Todo ello complementado por la rentabilidad de la institución y otros factores que 
permiten calificar al emisor; así como las características propias de cada instrumento. 
 
1.- Información Base 

La calificación de los instrumentos, se realizará sobre la base de la información que los 
respectivos emisores entregan a la Superintendencia de Bancos y Seguros, y con 
información proporcionada directamente por el emisor a requerimiento de la Calificadora. 
 
1.1 Validez de la información 

La información no será válida si contuviere antecedentes falsos que indujeren a 
conclusiones erróneas respecto de una calificación. Será válida si está preparada de acuerdo 
a principios contables generalmente aceptados y conforme a las normas contables y de 
presentación de estados financieros impartidas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. 
 
1.2 Representatividad de la información  

Será aquella que permita inferir razonablemente la situación financiera del emisor. Si la 
sociedad hubiese estado sujeta a circunstancias que, habiendo afectado su situación es 
probable que no se repitan; y sus estados financieros no pudieren uniformarse para 
incorporar los efectos correspondientes, se entenderá que su información no es 
representativa. 
 
 
2.- Categorías de Calificación de las Instituciones Financieras 

Previo a la calificación de los instrumentos de oferta pública, se evaluará la capacidad de 
pago del emisor del instrumento. Sobre la base de esta evaluación, se determinará la 
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categoría en la que se encuentra la institución financiera emisora de acuerdo a la 
clasificación que se hace más abajo, conforme a lo establecido en el art. 16 del Reglamento 
de Calificación de Riesgo: 
 

Categoría Detalle 

AAA Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, 
la cual se estima no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor y 
su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general. 

AA  
 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena 
capacidad del pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, 
la cual se estima no se vería afectada en forma significativa ante posibles 
cambio en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la 
economía en general. 

A  
 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una buena 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, 
pero que es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en 
el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía. 

B  
 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen capacidad para 
el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y 
presenten posibilidad de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor y 
su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general, 
pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

C  
 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen un mínimo de 
capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos 
pactados, pero que es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles 
cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la 
economía en general, pudiendo incurrir en pérdidas de intereses y capital. 

D  
 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes no tienen capacidad 
para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, y 
presentan posibilidad de incumplimiento efectivo de pago de intereses y 
capital. 

E  
 

Corresponde a los valores cuyo emisor y garante no tienen capacidad para 
el pago de capital e intereses, o se encuentran en estado de suspensión de 
pagos o no cuentan con activos suficientes para el pago, en caso de quiebra 
o liquidación. 

 
Tendencias de las Categorías de Calificación de Riesgo 
Las categorías de calificación descritas previamente pueden incluir una indicación de su 
tendencia, presentada a través del signo más (+) o del signo menos (-).  
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El signo más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, 
mientras que el signo menos (-) advertirá un descenso a la categoría inmediata inferior. 
 

En los casos que ameriten, a la calificación de las emisiones de instituciones financieras, se 
añadirá una evaluación general de la solidez financiera de la empresa. No comprenderá 
únicamente la valoración de la capacidad de pago de capital, intereses o dividendos en los 
plazos establecidos; sino que también incorporará una opinión acerca de la vulnerabilidad 
de la institución a cambios adversos en el propio negocio y condiciones económicas y 
financieras particulares que podrían afectar la percepción de la misma y por lo tanto su 
acceso a su mercado de dinero natural. 

Las evaluaciones de las instituciones financieras se harán utilizando un horizonte de 
tiempo intermedio y se considerará su posicionamiento de corto y largo plazo. 
 
 
II.- CALIFICACIÓN de INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
1.- Calificación de la Información 

Esta etapa tiene como objeto verificar si la entidad evaluada posee información válida, 
representativa y suficiente, que permita dar una opinión o juicio con respecto a la situación 
financiera de la misma.  

Se considerará que la información no es válida, representativa y suficiente si la institución 
se encontrare en una o más de las siguientes situaciones: 

a) No tuviere estados financieros anuales representativos para al menos los últimos 
dos ejercicios anuales, salvo que se trate de instituciones que estén en su primer o 
segundo año de operación. 

 

b) Los dictámenes de auditores externos tengan abstención de opinión u opinión 
adversa, cuyas causas subsistan a la fecha de calificación. 

c) La entidad se negare a proporcionar a la Calificadora toda la información que fuera 
necesaria para realizar un análisis correcto. 

d) La información sobre el emisor no fuere válida para parte de los últimos dos 
ejercicios anuales. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, si a juicio de la Calificadora, por causas distintas a las indicadas, 
no fuere posible utilizar la información disponible, se considerará que ésta no es válida, 
representativa y suficiente. 

Si la entidad evaluada no cumpliere con los requisitos de representatividad y validez, se la 
clasificará en categoría E. En caso contrario, se le aplicarán los procedimientos que se 
describen a continuación. 
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2. Categoría Preliminar de Riesgo 

Se asignará al emisor una categoría preliminar de riesgo basada en el análisis del calce de 
plazos y la solvencia patrimonial de la institución. 
 
2.1 Calce 
2.1.1 Calce de Plazos 

Se segregará los activos y pasivos de corto y largo plazo según sea su vencimiento: a menos 
de o a más de un año. A su vez las partidas de corto plazo se agruparán en menores de 3 
meses y mayores a 3 meses; y las de largo plazo en aquellas cuya vigencia sea entre 1 y 3 
años y aquellas con vencimiento superior a los 3 años. 

Para la determinación del calce de plazo se utilizará la distribución de las cuentas reflejadas 
en el balance. 
 
Fórmula de cálculo: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑒1 =
(𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 –  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜)

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜
 

 
 
2.2 Suficiencia Patrimonial  

Para determinar la suficiencia del patrimonio se contrasta el patrimonio técnico de la 
sociedad y/o del grupo con el patrimonio técnico mínimo exigido sensibilizado. Este 
último se determina de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente, pero 
sensibilizado por la Calificadora en el caso de instituciones con holguras patrimoniales 
mínimas. Las dos variables de ajuste son: 

a)  El factor de riesgo asignado a los activos se incrementa en función de los mayores 
niveles de morosidad de la institución en comparación con el nivel promedio del 
sistema. Para determinar los niveles de morosidad se trabaja bajo el supuesto que los 
montos provisionados están directamente relacionados al comportamiento de la 
morosidad. 

b)  Se presume un aumento en los niveles de la cartera de activos del emisor, 
determinándose cuanta mayor morosidad puede soportar la sociedad, sin que por ello 
su patrimonio técnico descienda a niveles bajo el mínimo exigido. 

La calificación otorgada a este apartado será de “Normal” si el nivel de patrimonio técnico 
satisface los requerimientos legales; de “Ineficiente” si el nivel de patrimonio es 
excesivamente mayor al nivel requerido, lo cual implicaría un uso ineficiente de los 
recursos; y de “Insuficiente” si el nivel de patrimonio técnico presentado no cumple con el 
mínimo legal. 

                                                 
1
 Si (Pasivo - Activo) < 0 entonces calce = 0 
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A lo anterior se añadirá indicadores adicionales tanto financieros como de administración y 
propiedad que sirvan para profundizar en el análisis. 

 
2.3. Indicador de Rentabilidad 

ROA: Este indicador representa la rentabilidad histórica de los activos, la cual corresponde 
al promedio de las últimas tres rentabilidades anuales. 

Por rentabilidad anual se entenderá la utilidad (anualizada) Antes de Impuestos del 
ejercicio, dividida para los Activos Productivos Promedio al cierre del ejercicio. 

Para tal efecto se entenderá: 
 
Utilidad Depurada = Utilidad Neta - Ingresos no operacionales ± Corrección monetaria + 
Gastos no operacionales + Impuesto Renta 
 
Los Activos Productivos Promedio corresponden al promedio matemático de los últimos 
12 meses de las siguientes cuentas2: 
 
1103 + 12 + (13-1399) + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405 + 1406 + 1409 + 1410 + 1411 + 1412 
+ 1413 + 1414 + 1417 + 1418 + 1419 + 1420 + 1421 + 1422 + 15 + (1701-170120) + 1901 + 
190205 + 190210 + 190215 + 190220 + 190240 + 190250 + 190280 + 190286 + 1903 
 
Calificación del índice de Rentabilidad 
 

Alta: Si el Índice de rentabilidad es igual o superior a 1.01%. 

Media: Si el índice de rentabilidad se ubica entre 0.50% y 1.00% 

Baja: Si el Índice de rentabilidad es igual o inferior al 0.5%. 
 
 
2.4 Indicadores Adicionales 

A fin de de ampliar el análisis de la entidad, se considerarán adicionalmente una serie de 
indicadores que muestran diversos aspectos de la institución, no considerados en los pasos 
anteriores o complementarios a ellos. 

Cada uno de los indicadores se calificará—a menos que se diga explícitamente lo 
contrario—en relación al sector; así, éste será negativo si se muestra no competitivo o 
desfavorable con referencia a su sector y como positivo si se muestra mejor o competitivo.  

Se considerará que la situación de la institución es favorable, si el indicador evaluado es un 
10% superior al del promedio de su sector referencial, o desfavorable si es 10% inferior. 
 

                                                 
2
 Según normativa de la SBS. 
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2.4.1 Indicadores del Activo 

Determinan la calidad y el grado de diversificación de los activos de la institución. 
 
a) Calidad de Deudores 

Se considerará la calificación de riesgo de la cartera que se reporta a la Superintendencia 
de Bancos y Seguros. 

Se considerará como positivo el indicador si un 80% o más de las colocaciones del emisor 
están clasificadas en categoría A o si la suma de las colocaciones clasificadas A y B 
representa el 90% o más del total. Todo ratio inferior se calificará como negativo. 
 
b) Concentración por Sector Económico 

Se analizarán las colocaciones más importantes de la empresa, determinándose a qué 
sectores están dirigidos, para lo cual se determina el peso por sector dentro del total de las 
colocaciones. Para la evaluación de este factor se hará uso del reporte de "Colocaciones por 
Actividad Económica" de la S.B.S. 

Este indicador se calificará como negativo si las colocaciones en un determinado sector 
representan más del 10% del total de colocaciones de la institución. 
 
c) Colocaciones Relacionadas 

Se analizarán las colocaciones con relacionados, como indicadores del grado de 
concentración respecto del Patrimonio Técnico (del mes precedente), y del total de 
colocaciones e intereses por cobrar. 

Dado que la normativa prohíbe expresamente, el nivel de exposición de las entidades es 
mínimo, por lo que no añade riesgo a la entidad. Sin embargo por prudencia, se analiza el 
riesgo, el cual se incrementará en la medida que las colocaciones relacionadas lo hagan. 

La información requerida para la evaluación de este indicador se obtendrá del Formulario 
250-B emitido por la Entidad Financiera. 
  
 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐.𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 =
Créditos vincluados

Colocaciones Totales
 

 
d) Indicador de Morosidad 
 
Muestra que porcentaje de las colocaciones no ha sido recuperado en el plazo estipulado. 
 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶.𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶.𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠𝑎 =
(𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝑁𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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e) Evolución de la Cartera Vencida (E.C.V.) 
 

 𝐸.𝐶.𝑉. =
(𝐶.𝑉.𝐴ñ𝑜 1 –  𝐶.𝑉.𝐴ñ𝑜 0)

𝐶.𝑉.𝐴ñ𝑜 0
 

 
 
2.4.2 Indicadores de Resultado 

Miden la capacidad y eficiencia de la institución para generar excedentes. 
 
a) Spread 

Mide la diferencia entre la tasa promedio que cobra la institución por prestar dinero y la 
tasa promedio que paga por las captaciones. 
 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =
Interés Ganado

Colocaciones
−

Interés Pagado

Captaciones
 

o  
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = Tasa Prom.  de Colocación − Tasa prom. de Captación 

 

Un menor valor de este Índice se considerará como más riesgoso. 
 
b) Activos no Rentables (A. I.) 

Mide la proporción del capital que se encuentra inmovilizado. 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =
Patrimonio

(Activos Totales− Activos Productivos)
 

 
Un mayor valor del indicador representará una situación más favorable para el emisor. 
 
c) Efectividad de los Gastos (E. G.) 

Muestra en qué medida los Gastos Operacionales afectan los resultados del emisor. 
 

𝐸.𝐺. =
Gastos Operativos

Gastos Totales
 

 
Un menor valor del ratio indica una mejor Eficiencia Administrativa. 
 
e) Rentabilidad Sobre el Capital (ROE) 

Mide el retorno sobre la inversión. 
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𝑅.𝑂.𝐸. =
 Utilidad Operacional

Capital Promedio
 

 
Un menor valor del indicador se considera como más riesgoso. 
 
2.4.3 Indicadores del Pasivo 

Mide la calidad de la estructura de los pasivos en relación al promedio del sector. 
 
a) Participación de los Depósitos a la Vista (D.V.) 

Muestra la participación de cuentas corrientes, ahorros a la vista y otros saldos a la vista, en 
relación con el total del pasivo circulante 
 

 𝐷.𝑉.  =
Total Depósitos a la Vista

 Total Pasivo Circulante
 

 
Un menor valor del indicador se considera como más riesgoso. 
 
b) Pasivos Inter-Financieros (P.I.) 

Mide el porcentaje que representan los préstamos Interbancarios, incluidos los del Banco 
Central, en relación al total del pasivo 
 

𝑃. 𝐼. =
Pasivos Interfinancieros

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 
Un mayor valor del indicador se considera como más riesgoso. 
 
c) Pasivos en Moneda Extranjera (M.E.) 

Mide qué porcentaje de las obligaciones totales de la empresa (con terceros) son en moneda 
extranjera. 
 

𝑀.𝐸. =
Pasivos en Moneda Extranjera

Total Pasivos
 

 
Se considera como más deseable un bajo valor del indicador. 
 
 
2.4.4 Otros Indicadores 

Estos indicadores adicionales presentan los efectos de otras variables de importancia para 
una empresa y que no están consideradas en ninguno de los grupos anteriores. 
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a) Incorporación de Nuevos Clientes 

Se analizará la evolución, en términos reales, que han tenido las captaciones de la 
institución durante los últimos dos años. Se considerará como de menor riesgo un alto 
crecimiento de las colocaciones. 
 
b) Contingencias 

Se analizará si, a la fecha de calificación, la institución se encuentra involucrada en procesos 
judiciales u otras acciones legales, en conflicto con sus trabajadores o en cualquier 
circunstancia que no corresponda a una situación normal de la empresa. 

Se considerará como negativo el indicador si las contingencias en que se encuentra 
involucrado el emisor, a juicio de la Calificadora, dificultan las operaciones normales de la 
institución (v.gr. huelgas). 
 
c) Relación Activos Productivos/Número de Empleados (AP/NE) 
 

𝐴𝑃/𝑁𝐸 =
Activos Productivos

No de Empleados
 

 
Se considerará como menos riesgoso un mayor valor del indicador 
 
2.4.5 Administración y Propiedad 

El propósito en este punto, es determinar si existe evidencia que el tipo de administración o 
las características de la propiedad del emisor, pueden afectar la situación de la entidad 
c1asificada. 
 
Para esto se analizarán 9 variables, según la siguiente clasificación: 
 
Clase 1: Si la variable analizada no afecta la capacidad de pago de la institución. 

Clase 2: Si la variable analizada afecta negativamente la capacidad de pago de la 
institución. 

 
Definición de Variables 
 
a) Calidad de la Administración 

Medirá la experiencia y capacidad de los principales ejecutivos en la gestión administrativa 
de una institución bancaria. 
 
b) Imagen 

Reflejará si la administración ha logrado proyectar una imagen al mercado que responda a 
las exigencias y expectativas de los demandantes. 
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c) Vinculación de los Ejecutivos y Propietarios 

Mostrará la facilidad o dificultad que pudiera tener la empresa para acceder a nuevos 
préstamos, atendiendo al prestigio e imagen de sus propietarios y máximos ejecutivos. 
 
d) Grupo Económico 

Se determinará si la empresa forma parte de algún grupo económico, y cuáles son las 
ventajas o desventajas de pertenecer a él. 
 
e) Toma de Decisiones 

Reflejará en qué grado las decisiones de importancia son asumidas por los principales 
ejecutivos, y en qué grado por sus propietarios; así como la repercusión en la gestión de la 
empresa de la participación de estos últimos. 
 
f) Servicios 

Se evaluará si la cantidad, calidad y cobertura de los servicios prestados por la empresa 
responden a las necesidades del mercado. 
 
i) Administración del Recurso Humano 

Se analizarán aspectos tales como: 
 

 Relaciones laborales.  

 Canales de comunicación establecidos 

 Capacitación del personal en los distintos niveles. 

 Forma de estimular las actuaciones deseables y la participación por parte del personal. 
 
Evaluación de las Características de la Administración y de la Propiedad 

La evaluación conjunta de las variables definidas permitirá calificar las características de la 
administración y la propiedad dentro de una de las clases mencionadas arriba: 

Para que las características de la administración y propiedad se califiquen en Clase 2, al 
menos el 50% más uno de las variables definidas deberá haber obtenido la misma 
calificación. 
 
2.5 Asignación de la Categoría Preliminar de Riesgo 

En función del desempeño mostrado por la institución en su solvencia patrimonial y el 
calce de flujos, se asigna la Categoría Preliminar de Riesgo. 
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4.- Calificación propuesta a Comité 

El propósito de esta sección, es determinar si la categoría básica asignada, amerita ser 
modificada, atendiendo a las perspectivas de mediano plazo que tenga la institución 
evaluada. 
 
 
4.1. Evaluación de las Perspectivas de Mediano Plazo 

Para evaluar la situación del emisor en el mediano plazo se utilizará como parámetro de 
medición la rentabilidad anual futura de los activos y el nivel de endeudamiento esperado 
de la institución. 

Para lo anterior, la Calificadora confeccionará, para al menos tres años, estados financieros 
proyectados, utilizando para ello la información que el mismo emisor proporcione y 
considerando los pronósticos, que se tengan a la fecha de calificación, sobre las variables 
más relevantes para la institución, el sector y la economía en general. 

Las proyecciones se efectuarán bajo dos escenarios. El escenario 1 representará la situación 
más probable del emisor y el escenario 2 reflejará la situación ante posibles eventos 
desfavorables que debiera afrontar la institución. 

Sobre la base de los estados financieros proyectados se determinará la cobertura 
proyectada de gastos financieros. 
 
Hasta aquí lo pertinente a la calificación de la entidad como tal; los aspectos  privativos a la 
emisión de obligaciones están todos incluidos en los Procedimientos y Criterios de 
Calificación de Riesgo de Titulos de Deuda de Sociedad Calificadora de Riesgo 
Latinoamericana Scrl S.A. vigente y aprobado por el ente de Control. 
 
 
5.- Calificación Final 

 
Conforme a lo señalado por la normativa vigente en el  Título II, Subtítulo IV, Capítulo 
III, Sección III, Artículos 5 y 6 de la Codificación de Resoluciones, la asignación de la 
Calificación Final de Riesgo del Instrumento es atribución exclusiva del Comité de 
Calificación de Riesgo. Para emitir su pronunciamiento el Comité se basará en el Informe 
Técnico presentado por la firma Calificadora en el cual propone la Calificación Preliminar 
descrita en el punto 2.4.5. y en los mecanismos de resguardos y garantías que incluyan los 
títulos.  
 


