
MM$  

Colocaciones totales 9.663.739             

Activos totales 13.289.940           

Depósitos y otras obligaciones a la vista 991.862                

Depósitos y otras captaciones a plazo 7.115.720             

Obligaciones con bancos 997.255                

Instrumentos de deuda emitidos 1.797.754             

Patrimonio consolidado 984.016                

Patrimonio de los propietarios 929.835              

Interés no controlador 54.181                 

MM$ 

Ingresos operacionales 182.967                

Provisiones por riesgo de crédito (21.855)                

Gastos operacionales (98.723)                

Resultado operacional 62.389                

Resultado por inversiones en sociedades 283                      

Resultado antes de impuesto a la renta 62.672                 

Impuesto a la renta (11.835)                

Utilidad consolidada del período 50.837                 

RESULTADO DE LOS PROPIETAROS 51.687              

Interés no controlador (850)                     

Juan Antonio Vargas Matta Fernando Massú T.

Gerente de Contabilidad Gerente General

( 1 ) A partir de mayo de 2012, los estados financieros de CorpBanca se presentan consolidados con

Banco Santander Colombia, S.A. (BSC) dado que con fecha 29 de mayo de 2012 CorpBanca tomó el

control del señalado banco mediante la adquisición del 51% de sus acciones.

 ( 2 ) Por la fecha de la toma de control, CorpBanca no reconoce resultados provenientes de BSC en mayo de 2012

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 (1)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS (2)

CorpBanca y Filiales Información al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2012:



 

CorpBanca: Resultados mensuales 
Junio 2012 

 

COMENTARIOS 

Durante junio de 2012 CorpBanca pagó un 40,93% adicional de la propiedad de Banco Santander 

Colombia, S.A. (BSC) que, sumado al 51% adquirido a fines de mayo de 2012, totalizó un 91,93% del 

capital accionario de BSC. En consecuencia, los estados financieros de CorpBanca se presentan 

consolidados con esta nueva filial desde mayo de 2012 y, a partir del mes de junio, CorpBanca 

reconoce resultados provenientes de BSC en sus estados financieros. 

Producto de la señalada consolidación, a junio de 2012 CorpBanca reporta activos totales por de 

$13.289.940 millones y colocaciones totales por $9.663.739 millones de las que su operación en Chile 

representa un 82% ($7.886.646 millones). Al igual que en mayo, la composición de dichas 

colocaciones sigue focalizada en un 79% en empresas y un 21% en personas. 

En el período de doce meses Jun.12-Jun.11, la cartera de créditos en Chile anotó una expansión 

acumulada de 37,5% alcanzando cerca de $7.887.000 millones, a pesar de que en el mes de junio 

CorpBanca moderó su ritmo de crecimiento de sus préstamos. El significativo aumento en dicho 

período le permitió llegar al 8,4% de participación de mercado en mayo de 2012. Este incremento 

siguió fuertemente impulsado por los préstamos comerciales que aumentaron más de un 47% en el 

mismo período, reflejándose en un alza de más de 236 puntos base en esta cuota de mercado en 

doce meses. De esta forma, la participación en este segmento llegó a 10,6%. 

Parte importante del proceso de adquisición de BSC fue el exitoso aumento de capital por $268.750 

millones, materializado entre mayo y junio de 2012 que implicó un 43% de incremento de la base de 

capital de CorpBanca. 

En cuanto a los resultados, en el mes de junio la utilidad alcanzó a $7.976 millones. El resultado 

operacional es relativamente estable al no considerar efectos extraordinarios como fluctuaciones de 

cambio o inflación. Los ingresos operacionales totales de Chile de junio estuvieron afectados 

parcialmente por la disminución en la variación de la U.F. en el mes (desde un 0,13% en mayo a 

0,03% en junio de 2012). Ello conllevó a una leve disminución en la relación de Ingreso Oper. total / 

Activos promedio en el período (3,6% versus 3,7% a mayo de 2012, medidos en un flujo de doce 

meses). 



 

Con todo, esa situación es más que compensada por menores gastos de apoyo (7,9%), así como por 

una liberación de provisiones impulsada por el efecto de la caída del tipo de cambio sobre las 

deudas en denominadas en dólares, así como mayores garantías. 

Por su parte, nuestra operación en Colombia reportó resultados acumulados durante el primer 

semestre de $16.045 millones. CorpBanca incorporó por primera vez resultados provenientes de su 

nueva filial que, para el mes de junio, representaron $2.798 millones. 

De esta forma, la rentabilidad de CorpBanca medida en 12 meses móviles (Jun.12-Jun.11) sobre 

activos promedio fue de 1,2% y de 16,5% sobre patrimonio promedio (este cálculo excluye la 

utilidad del ejercicio y la provisión por dividendos mínimos). Ambos indicadores, y especialmente 

el ROAE, se encuentran muy afectados por el incremento patrimonial antes señalado. 

 


