
PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

En millones de pesos Abr'20 Abr'19

Colocaciones totales         23.909.479         21.635.898 

Activos totales         38.904.163         29.712.018 

Depósitos y otras obligaciones a la vista           5.416.755           4.443.931 

Depósitos y otras captaciones a plazo         12.337.720           9.807.924 

Obligaciones con bancos           4.053.807           2.326.045 

Instrumentos de deuda emitidos           6.627.225           6.315.659 

Patrimonio consolidado           3.354.795           3.567.581 

Patrimonio de los propietarios del Banco           3.266.866           3.344.675 

Interés no controlador                87.929              222.906 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

En millones de pesos 4M'20 4M'19 4M'20 4M'19

Ingresos operacionales              454.146 366.238              367.028              380.078 

Provisiones por riesgo de crédito (141.242) (68.251) (118.615) (72.311)

Gastos operacionales (232.630) (240.614) (232.630) (240.614)

Resultado operacional                80.274 57.373                15.783                67.153 

Resultado por inversiones en sociedades                  1.757 1.934                  1.757                  1.934 

Resultado antes de impuesto a la renta                82.031 59.307                17.540                69.087 

Impuesto a la renta (52.868) (8.567) 11.623 (18.347)

Utilidad consolidada del periodo                29.163 50.740                29.163                50.740 

Resultado de los propietarios del Banco                28.640 46.740                28.640                46.740 

Interés no controlador                     523 4.000                     523 4.000
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Información al 30 de abril 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 abril 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

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.


