
MM$  

Colocaciones totales 6.207.755               

Activos totales 8.642.128               

Depósitos y otras obligaciones a la vista 715.740                  

Depósitos y otras captaciones a plazo 4.192.512               

Obligaciones con bancos 640.728                  

Instrumentos de deuda emitidos 1.513.346               

Patrimonio consolidado 712.958                  

Patrimonio de los propietarios 709.683                  

Interés no controlador 3.275                      

MM$ 

Ingresos operacionales 255.174                  

Provisiones por riesgo de crédito (33.062)                   

Gastos operacionales (107.646)                 

Resultado operacional 114.466                 

Resultado por inversiones en sociedades 232                         

Resultado antes de impuesto a la renta 114.698                  

Impuesto a la renta (19.004)                   

Utilidad consolidada del período 95.694                    

Resultado de los propietarios 96.852                   

Interés no controlador (1.158)                    

Juan Antonio Vargas Matta Mario Chamorro Carrizo

Gerente de Contabilidad Gerente General

Estos antecedentes tienen el carácter de provisorios hasta que sean divulgados oficialmente por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

CorpBanca y Filiales Información al 30 de Septiembre de 2011

Conforme se autoriza por Carta Circular N°18 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 

fecha 01 de Septiembre de 2008, se procede a publicar en la presente página Web, el siguiente resumen de los 

Estados Financieros Intermedios de CorpBanca y Filiales, al 30 de Septiembre de 2011:



  

CorpBanca: Resultados mensuales 
Septiembre 2011 

 

COMENTARIOS 

En septiembre de 2011, CorpBanca destacó por un incremento de 4,4% real sus colocaciones, el más 

elevado en lo que va del año. Este crecimiento permitió que nuestra cartera de créditos se expandiera en 

10,6% real entre enero y septiembre de 2011, fortaleciendo nuestra presencia en algunos segmentos. El 

reciente aumento de capital (cercano a US$ 380 millones) es un claro impulsor de esta mejora de 

competitividad. 

Junto con dicha expansión, nuestros resultados acumulados a septiembre 2011 y en doce meses 

(septiembre 2010 – septiembre 2011) se elevaron a $96.852 millones y $123.555 millones, respectivamente, 

mostrando alzas de 4,9%% y 4,2% al compararlos con iguales períodos del año anterior. 

El resultado del mes de septiembre se explica principalmente por los requerimientos normativos mínimos 

de 0,5% de provisiones para los nuevos préstamos comerciales, así como por el alza temporal del tipo de 

cambio (10,6% entre agosto y septiembre de 2011). Dicha combinación elevó nuestro gasto en provisiones 

y castigos en el mes en 32,5%, cerca de $4.000 millones por sobre nuestro promedio de los últimos seis 

meses. Con todo, nuestra rentabilidad medida en 12 meses móviles sobre del patrimonio promedio es 

superior al 23%. 

Por su parte, nuestra eficiencia operacional medida como Gastos de apoyo sobre Ingreso operacional total 

así como la calidad de nuestra cartera de préstamos –con un índice de riesgo que se mantuvo en 1,7% en 

septiembre de 2011–, nos sigue ubicando en una posición ventajosa respecto de nuestra competencia 

(43,5% en el mismo período de 12 meses móviles). Como se mencionó, los mayores requerimientos de 

provisiones no tuvieron relación con un deterioro del comportamiento crediticio de nuestros clientes, sino 

que fueron producto del alto crecimiento y del significativo incremento del tipo de cambio. 

 

 

 


