
MM$  

Colocaciones totales 7.010.082               

Activos totales 9.380.798               

Depósitos y otras obligaciones a la vista 726.649                  

Depósitos y otras captaciones a plazo 5.034.071               

Obligaciones con bancos 663.552                  

Instrumentos de deuda emitidos 1.632.639               

Patrimonio consolidado 654.425                  

Patrimonio de los propietarios 652.206                  

Interés no controlador 2.219                      

MM$ 

Ingresos operacionales 58.969                    

Provisiones por riesgo de crédito (8.572)                    

Gastos operacionales (30.922)                   

Resultado operacional 19.475                   

Resultado por inversiones en sociedades -                         

Resultado antes de impuesto a la renta 19.475                    

Impuesto a la renta (3.314)                    

Utilidad consolidada del período 16.161                    

Resultado de los propietarios 16.551                   

Interés no controlador (390)                       

Juan Antonio Vargas Matta Fernando Massú T.

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 29 de Febrero de 2012

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 29 de Febrero de 2012:



 

CorpBanca: Resultados mensuales 
Febrero 2012 

 

COMENTARIOS 

En febrero de 2012 las colocaciones de CorpBanca aumentaron en $153.770 millones, registrando un 

alza de 2,2% respecto del mes anterior y de 29,9% con relación a febrero de 2011. El crecimiento 

sigue liderado por los créditos comerciales, seguidos por los préstamos hipotecarios para vivienda. 

Los resultados del mes alcanzaron $8.431 millones, mostrando también un incremento (3,8% 

respecto de enero de 2012 y 22,1% en doce meses). 

Por su parte, el margen operacional aumentó en cerca de $5.400 millones en el período de doce 

meses entre Feb.11 y Feb.12. En tanto, respecto del mes anterior, tuvo una contracción de 18,5% 

explicada por una menor tasa de inflación (medida como la variación de la Unidad de Fomento), así 

como por dos días menos de devengo. 

Las provisiones y castigos netos son algo superiores a las del mes anterior (14,1%) por una posición 

conservadora, pero se mantienen por debajo del promedio del segundo semestre de 2011 (excluido 

el impacto que en el mes de enero tuvo la venta de la cartera de Johnson´s). 

Los gastos de apoyo del mes se redujeron en más de un 35%, principalmente por el efecto que en el 

mes anterior tuvo la constitución de una provisión por gastos no recurrentes del orden de $4.250 

millones que serán ejecutados en el primer semestre del año. 

De esta forma, la rentabilidad medida en 12 meses móviles (Feb.12-Feb.11) sobre activos promedio 

fue de 1,5% y de 20,8% sobre patrimonio promedio (este cálculo excluye la utilidad del ejercicio y la 

provisión por dividendos mínimos). 

 


