
PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

En millones de pesos Jul'19 Jul'18

Colocaciones totales 22.429.199 20.971.004

Activos totales 32.615.877 29.175.040

Depósitos y otras obligaciones a la vista 4.340.202 4.217.300

Depósitos y otras captaciones a plazo 11.189.910 10.055.078

Obligaciones con bancos 2.203.546 2.218.821

Instrumentos de deuda emitidos 6.740.275 5.894.044

Patrimonio consolidado 3.636.387 3.505.531

Patrimonio de los propietarios del Banco 3.406.932 3.279.857

Interés no controlador 229.455 225.674

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

En millones de pesos 7M'19 7M'18 7M'19 7M'18

Ingresos operacionales 704.104 694.054 698.839 675.532

Provisiones por riesgo de crédito (136.914) (130.865) (134.770) (126.844)

Gastos operacionales (424.926) (425.236) (424.926) (425.236)

Resultado operacional 142.264 137.953 139.143 123.452

Resultado por inversiones en sociedades 2.148 1.488 2.148 1.488

Resultado antes de impuesto a la renta 144.412 139.441 141.291 124.940

Impuesto a la renta (34.517) (19.618) (31.396) (5.117)

Utilidad consolidada del período 109.895 119.823 109.895 119.823

Resultado de los propietarios del Banco 103.409 118.045 103.409 118.045

Interés no controlador 6.486 1.778 6.486 1.778
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Estos antecedentes tienen el carácter de provisorios hasta que sean divulgados oficialmente por la Comisión para el Mercado 

Financiero.

Conforme se autoriza por Carta Circular N°18 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (o "SBIF", actualmente 

Comisión para el Mercado Financiero o "CMF") de fecha 1° de septiembre de 2008, se procede a publicar en la presente página Web, 

el siguiente resumen no auditado de los Estados Financieros de Itaú Corpbanca y filiales al 31 de julio de 2019 y 2018. Éstos fueron 

preparados de acuerdo al Compendio de Normas Contables emitido por la SBIF (actualmente "CMF"),  y en todo aquello que no sea 

tratado en dicho compendio ni se contraponga con sus instrucciones, se ciñe a los criterios contables de general aceptación 

coincidentes con los estándares internacionales de contabilidad e información financiera acordados por el International Accounting 

Standards Board (IASB).

Con reclasificación de coberturas 

financieras1

1 - Considera la reclasificación de los efectos por tipo de cambio generados por las coberturas financieras que neutralizan los impactos de la 

variación cambiaria sobre el valor fiscal de nuestras inversiones en el exterior y sobre las provisiones asociadas a colocaciones en moneda 

extranjera.


