
MM$  

Colocaciones totales 12.950.631           

Activos totales 17.375.764           

Depósitos y otras obligaciones a la vista 3.302.652             

Depósitos y otras captaciones a plazo 7.335.835             

Obligaciones con bancos 1.262.484             

Instrumentos de deuda emitidos 2.448.630             

Patrimonio consolidado 1.735.915             

Patrimonio de los propietarios 1.358.656           

Interés no controlador 377.259                

MM$ 

Ingresos operacionales 461.557                

Provisiones por riesgo de crédito (75.834)                 

Gastos operacionales (243.657)               

Resultado operacional 142.066               

Resultado por inversiones en sociedades 1.031                    

Resultado antes de impuesto a la renta 143.097                

Impuesto a la renta (34.934)                 

Utilidad consolidada del período 108.163                

Resultado de los propietarios 100.710               

Interés no controlador 7.453                    

Juan Antonio Vargas Matta

Gerente de Contabilidad

(1) A partir de agosto de 2013, los estados financieros de CorpBanca se presentan consolidados con Helm Bank, dado que

    con fecha 6 de agosto CorpBanca, a través de su filial Banco CorpBanca Colombia, tomó el control del señalado banco.

(2) CorpBanca reconoce resultados provenientes de su nueva filial en Colombia a partir de agosto de 2013.

Gerente General

CorpBanca y Filiales Información al 30 de septiembre de 2013

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 2013:

PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (1)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL PERIODO (2)

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

Bancos e Instituciones Financieras.

Fernando Massú T.



 

CorpBanca: Resultados acumulados 
Septiembre 2013 

 

COMENTARIOS 

Los estados financieros de CorpBanca se presentan consolidados con Helm Bank y filiales a partir de 

agosto de 2013, reconociendo en septiembre resultados provenientes de Helm en sus estados financieros 

por segundo mes. A esta fecha, CorpBanca controla el 87,4% de la propiedad de Helm Bank, a través de su 

filial Banco CorpBanca Colombia y, a su vez, controla directamente el 66,4% de esta última sociedad. 

Balance 

Producto de la señalada consolidación, a septiembre de 2013 CorpBanca reporta activos totales por 

$17.375.764 millones (US$34.461 millones
1
) y colocaciones totales por $12.950.631 millones (US$25.684 

millones) de los que su operación en Chile representan un 63% y 62%, respectivamente. Ello se traduce en 

un portfolio de colocaciones en Chile de $8.014.117 millones (US$15.894 millones), monto que refleja una 

disminución del 5,6% respecto del mes anterior. Esta reducción se explica, en buena medida, por la venta de 

cerca de $321.000 millones (US$635 millones) de cartera de créditos corporativos en el mes. En términos de 

resultados, dicha venta tuvo un impacto neutro. 

Resultados 

CorpBanca registró utilidades consolidadas por $108.163 millones (US$214,5 millones) a septiembre de 

2013, cifra que muestra un crecimiento de 30,8% respecto de las registradas en igual periodo del año 

anterior cuando las ganancias ascendieron a $82.710 millones (US$164,0 millones). El señalado crecimiento 

en resultados se descompone en: 44,2% aportado por Chile y 55,8% por Colombia. 

En este período, la utilidad atribuible a los tenedores patrimoniales alcanzó a $110.710 millones (US$199,7 

millones) versus $83.015 millones (US$164,6 millones) acumulados a septiembre de 2012, mostrando un 

alza de 21,3% en los últimos doce meses.  

Con el propósito de mostrar el impacto de la operación en Colombia en los resultados consolidados de 

CorpBanca, la siguiente tabla presenta separadamente los resultados generados en Chile, así como los 

generados en Colombia al 30 de septiembre de 2013. Es importante destacar que los libros de CorpBanca 

Chile incluyen algunos gastos que están asociados a la operación en Colombia, en particular (i) los gastos de 

intereses relacionados con la parte de la adquisición de Banco Santander Colombia (hoy Banco CorpBanca 

                                                 
1
 Cifras expresadas en US$ fueron convertidas a Ch$504,22/US$1,0.  

 



 

Colombia) que no fue financiada con capital; (ii) la amortización del activo intangible generado en dicha 

compra así como en la reciente adquisición de Helm Bank; y (iii) impactos asociados a la cobertura de los 

efectos tributarios relacionados con la inversión total en Colombia. 

Estos resultados ajustados al 30 de septiembre de 2013 nos permiten depurar los resultados de Chile de 

cualquier impacto relacionado con las compras de Banco Santander Colombia (hoy Banco CorpBanca 

Colombia) en mayo de 2012 y de Helm Bank en agosto de 2013: 

 

Consolidado 
Acum. al 30 de septiembre Var. (%) 

 

Acum. al 30 de septiembre de 
2013 

Ajustado Var. (%) 

(Cifrasen millones de pesos) 2013 2012 Sep.13/Sep.12 

 
Chile Colombia* 

Sep.13/Sep.12 
Chile 

Ingreso neto por intereses y reajustes 310.069 169.005 83,5% 
 

196.481 113.588 37,4% 

Ingreso neto por comisiones 78.629 57.881 35,8% 
 

51.742 26.887 6,9% 

Utilidad (pérdida) neta de Oper. Financ. 51.163 38.484 32,9% 
 

28.695 22.468 15,4% 

Utilidad (pérdida) de cambio neta 10.804 25.349 -57,4% 
 

-4.472 15.276 - 

Otros ingresos operacionales 10.892 15.421 -29,4% 
 

6.503 4.389 0,9% 

Resultado operacional bruto 461.557 306.140 50,8% 
 

278.950 182.607 12,8% 

Provisiones y castigos netos -75.834 -39.536 91,8% 
 

-44.767 -31.067 65,5% 

Ingreso operacional neto 385.723 266.604 44,7% 
 

234.183 151.540 6,3% 

Gasto de apoyo operacional -228.943 -151.479 51,1% 
 

-121.537 -107.406 1,1% 

Otros gastos operacionales -14.714 -20.335 -27,6% 
 

11.243 -3.471 -29,3% 

Resultado operacional 130.404 94.790 49,9% 
 

101.403 40.663 20,5% 

Resultado por Inv. en sociedades 1.031 -73 - 
 

471 560 64,7% 

Resultado antes de Impto. 143.097 94.717 51,1% 
 

101.874 41.223 20,7% 

Impuesto a la renta -34.934 -12.007 190,0% 
 

-12.718 -22.216 95,8% 

Resultado del ejercicio 108.163 82.710 30,8% 
 

89.156 19.007 14,4% 
       

 

Índice de eficiencia 49,6% 49,5% 
  

43,6% 58,8%  

* A partir de agosto de 2013, CorpBanca Colombia incorporó por primera vez resultados provenientes de su nueva filial, Helm Bank y 
filiales. 

De la tabla anterior se desprende que la operación de CorpBanca en Chile registró un alza de 12,8% en su 

resultado operacional bruto entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013. Destacando en dicho 

desempeño una expansión del margen de interés neto (MIN) del 37,4% y de las comisiones en un 15,4%. Al 

mismo tiempo, si bien en los nueve primeros meses de 2013 los gastos de apoyo aumentaron leventemente 

(1,1%), la mayor generación operacional permitió a CorpBanca Chile mejorar sus niveles de eficiencia (desde 

48,6% en 2012 a un 43,6% en 2013) y acercarse así su meta de largo plazo. Por su parte, el gasto neto en 

provisiones y castigos de 2013 está por sobre el de 2012, principalmente por el beneficio de elevadas 

liberaciones y recuperaciones en el período anterior, así como por mayores gastos, particularmente en el 

meses de julio y agosto de 2013. En el mes de septiembre, dicho gasto neto en provisiones y castigos está 

normalizado en torno a $4.650 millones (US$9,2 millones). 

Por su parte, el desempeño de CorpBanca en Colombia mejora mes a mes a nivel de resultado operacional 

bruto. Los incrementos en gastos de apoyo están asociados a la adquisición de Helm y su próxima fusión, 

por lo tanto, son de naturaleza no recurrente. Así, durante agosto de 2013, Helm Bank asumió del orden de 



 

$2.190 millones (US$4,3 millones) en indemnizaciones de personal y durante septiembre, CorpBanca 

Colombia debió incurrir en el pago de honorarios por asesoría para la compra de Helm por casi $1.300 

millones (US$2,6 millones). A su vez, debe completar el pago del impuesto a la transacción generada por el 

aumento de capital cercano a US$1.000 millones en el mes de agosto. Dicho impuesto se está devengando 

en cuatro meses y asciende a alrededor de $1.000 millones por mes (US$2,2 millones). Adicionalmente, 

aunque con un carácter más permanente que los gastos anteriores, CorpBanca Colombia da inicio a la 

amortización del activo intangible generado por esta adquisición.  

Con relación a las provisiones y castigos, ítem en el que también CorpBanca en Colombia registra un 

incremento en el mes de septiembre ($8.400 millones, esto es, US$16,7 millones), éste proviene en partes 

iguales de Helm y de CorpBanca. En ambos casos, hay (i) mayores provisiones para la cartera de consumo; 

(ii) ajustes por homogenización en el tratamiento de las provisiones comerciales; y (iii) homologación de las 

provisiones de Helm a las políticas de CorpBanca en Chile. El monto de dicha homologación que alcanza a 

$4.500 millones (US$8,9 millones) aproximadamente será ajustado contra goodwill una vez que se cierre el 

proceso de PPA (price purchasement allocation) de la compra de Helm Bank. 

Costo de fondos 

Las tasas de interés promedio pagadas por depósitos y captaciones de CorpBanca en Chile para operaciones 

no reajustables y para operaciones reajustables en UF presentan la siguiente evolución en lo que va del año: 

Resumen de depósitos y captaciones 
Promedio 

Ene.13-Jun.13 Jul.13 Ago.13 Sep.13 

Por operaciones no reajustables 0,51% 0,48% 0,49% 0,50% 

Por operaciones reajustables en UF 0,33% 0,31% 0,30% 0,30% 

Como se aprecia en el cuadro anterior, el costo de fondos de CorpBanca no presenta variaciones 

significativas. 

 


