
MM$  

Colocaciones totales 9.673.045             

Activos totales 13.069.270           

Depósitos y otras obligaciones a la vista 996.422                

Depósitos y otras captaciones a plazo 7.283.739             

Obligaciones con bancos 976.114                

Instrumentos de deuda emitidos 1.720.981             

Patrimonio consolidado 956.353                

Patrimonio de los propietarios 904.568              

Interés no controlador 51.785                 

MM$ 

Ingresos operacionales 257.812                

Provisiones por riesgo de crédito (33.996)                

Gastos operacionales (143.326)              

Resultado operacional 80.490                

Resultado por inversiones en sociedades (77)                      

Resultado antes de impuesto a la renta 80.413                 

Impuesto a la renta (9.077)                  

Utilidad consolidada del período 71.336                 

RESULTADO DE LOS PROPIETAROS 71.731              

Interés no controlador (395)                     

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 CorpBanca Colombia (ex Banco Santander Colombia, S.A.) 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 reconoció resultados provenientes de su filial colombiana

 en mayo de 2012, pero sí a partir de junio 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 31 de Agosto 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 31 de Agosto de 2012:



 

CorpBanca: Resultados mensuales 
Agosto 2012 

 

COMENTARIOS 

En agosto de 2012 CorpBanca reporta utilidades consolidadas mensuales por $10.018 millones, muy 

similares a las del mes precedente, con lo que en ocho meses acumula $71.731 millones. Destaca en 

el mes el sostenido incremento del ingreso operacional total consolidado (24,3% durante agosto y 

26% en doce meses) que, junto con una baja tasa efectiva de impuesto por efectos asociados a la 

variación del tipo de cambio, compensaron  el mayor gasto neto en provisiones y castigos de agosto 

($4.589 millones) y la leve alza de los gastos de apoyo consolidados ($1.384 millones). 

El aporte de CorpBanca Colombia al ingreso operacional total consolidado sigue dando cuenta de 

los beneficios de la diversificación. Así, si bien el resultado operacional bruto de nuestra operación 

en Chile se incrementó en cerca de un 14% en el mes –principalmente por el menor impacto de la 

variación de la U.F. en agosto–, el aumento del aporte de Colombia potenció dicho resultado. Con 

ello, la relación de Ingreso Oper. total / Activos promedio consolidados en el período Ago.12-

Ago.11 es de 3,4%. 

Por su parte, el señalado aumento del gasto neto en provisiones y castigos se originó por 

situaciones puntuales en ambos países: i) mayor riesgo de la cartera del sector salmonero en Chile; 

y ii) provisiones adicionales exigencias a la cartera de consumo en Colombia, junto con un leve 

incremento de la morosidad en el segmento de personas. Cabe destacar que CorpBanca Colombia 

mantiene uno de los más bajos niveles de mora >30 días en su industria (1,8%). 

De esta forma, los retornos consolidado e individual medidos sobre patrimonio1 promedio se 

ubican en 13,9% y 17,0%, respectivamente medidos en 12 meses móviles (Ago.12-Ago11). Ambos 

indicadores siguen muy afectados por el 43% de crecimiento del capital materializado entre mayo y 

junio de 2012. Por su parte, las rentabilidades consolidada e individual sobre activos promedio se 

sitúan en 1,0% y 1,1% (también calculadas en 12 meses móviles para el período Ago.12-Ago.11).  

CorpBanca mantiene un moderado ritmo de crecimiento de su cartera de préstamos consolidados 

(1,0% en el mes), registrando un portfolio total por $ 9.673.045 millones. De este monto,  su 

operación en Chile sigue representando un 82% del total ($7.943.916 millones). Este importante 

                                                 
1 Patrimonio = Promedio de patrimonio de los propietarios excluidas la utilidad del ejercicio y la provisión por dividendos mínimos.  



 

stock en Chile, cercano a US$16.600 millones, se reflejó en un 8,3% de participación de mercado en 

julio de 2012. Como se ha mencionado en reportes previos, esta participación ha sido fuertemente 

impulsada por los préstamos comerciales.  En este segmento, la cuota de mercado se ubicó en 10,4% 

en julio de 2012. 

En tanto, CorpBanca Colombia registró un 2,9% de participación de mercado a junio de 2012, 

ubicándose en 10° lugar del ranking de su industria, con lo que anota un incremento de 21 puntos 

básicos en seis meses. 

 


