
PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

En millones de pesos Jun'20 Jun'19

Colocaciones totales         24.288.810         22.058.038 

Activos totales         38.969.389         31.163.272 

Depósitos y otras obligaciones a la vista           5.676.353           4.416.783 

Depósitos y otras captaciones a plazo         12.558.879         10.167.374 

Obligaciones con bancos           4.434.197           2.284.729 

Instrumentos de deuda emitidos           6.686.772           6.572.404 

Patrimonio consolidado           2.611.840           3.604.365 

Patrimonio de los propietarios del Banco           2.530.802           3.377.074 

Interés no controlador                81.038              227.291 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

En millones de pesos 6M'20 6M'19 6M'20 6M'19

Ingresos operacionales 629.171 562.795 557.537              576.222 

Provisiones por riesgo de crédito (190.607) (103.077) (171.395) (106.981)

Gastos operacionales
2

(1.159.930) (362.369) (1.159.930) (362.369)

Resultado operacional (721.366) 97.349 (773.788)              106.872 

Resultado por inversiones en sociedades 1.555 2.144 1.555                  2.144 

Resultado antes de impuesto a la renta (719.811) 99.493 (772.233)              109.016 

Impuesto a la renta (12.088) (12.754) 40.334 (22.277)

Utilidad (pérdida) consolidada del periodo (731.899) 86.739 (731.899)                86.739 

Resultado de los propietarios del Banco
3 (722.416) 80.857 (722.416)                80.857 

Interés no controlador (9.483) 5.882 (9.483) 5.882
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Itaú Corpbanca y filiales
Información al 30 de junio de 2020 y 2019

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 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 30 de junio de 2020 y 2019. Éstos fueron preparados de acuerdo al Compendio de Normas Contables emitido 

por la 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

2 - Incluye MM$764.024, correspondiente al reconocimiento del deterioro de la plusvalía (goodwill) de su unidad de negocios de Chile por MM$448.273 

y del deterioro de la plusvalía (goodwill) y de los activos intangibles por combinación de negocios de su unidad de negocios de Colombia por la 

cantidad de MM$315.751.

3 - La utilidad del mes de Junio 2020 previo al reconocimiento del deterioro asciende a MM$12.239.

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.


