
MM$  

Colocaciones totales 6.614.264               

Activos totales 9.110.443               

Depósitos y otras obligaciones a la vista 657.116                  

Depósitos y otras captaciones a plazo 4.642.091               

Obligaciones con bancos 660.350                  

Instrumentos de deuda emitidos 1.522.629               

Patrimonio consolidado 722.702                  

Patrimonio de los propietarios 719.879                  

Interés no controlador 2.823                      

MM$ 

Ingresos operacionales 317.661                  

Provisiones por riesgo de crédito (43.848)                   

Gastos operacionales (136.050)                 

Resultado operacional 137.763                 

Resultado por inversiones en sociedades 250                         

Resultado antes de impuesto a la renta 138.013                  

Impuesto a la renta (23.378)                   

Utilidad consolidada del período 114.635                  

Resultado de los propietarios 116.245                 

Interés no controlador (1.610)                    

Juan Antonio Vargas Matta Mario Chamorro Carrizo

Gerente de Contabilidad Gerente General

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

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

CorpBanca y Filiales Información al 30 de Noviembre de 2011

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 Noviembre de 2011:



 

CorpBanca: Resultados mensuales 
Noviembre 2011 

 

COMENTARIOS 

CorpBanca muestra consistencia en la generación de su core revenues gracias a la actividad comercial 

creciente de su banca mayorista. Ésta no sólo se refleja en un ritmo de expansión sostenido de los 

préstamos comerciales (2,4% real respecto del mes anterior y 18,4% real respecto de noviembre de 

2010), sino también de los productos estructurados ofrecidos a clientes. Ambos contribuyen al alza 

del resultado operacional respecto del mes anterior (8,4% real). 

En menor magnitud, las colocaciones a personas (consumo y vivienda) también presentaron una 

positiva tendencia respecto del mes octubre, con un crecimiento de 0,8% real en créditos de 

consumo y 1,4% en préstamos hipotecarios para vivienda. Por su parte, los préstamos 

interbancarios se redujeron significativamente (38% real en el mes). 

Esto último explica en parte que, a pesar del crecimiento de la cartera comercial, el gasto en 

provisiones y castigos se mantuviera estable entre octubre y noviembre de 2010, reflejándose 

también un indicador de gastos en provisiones y castigos netos acumulados en 12 meses sobre 

colocaciones promedio sin variación respecto del mes anterior (0,8% en el período Nov.11-Nov.10).  

Así, el comportamiento de dichos requerimientos de reservas, sumado a la recuperación de los 

gastos de apoyo a niveles de meses previos a octubre de 2011, permitieron parcialmente compensar 

los menores ingresos de filiales respecto del mes anterior. En octubre de 2011, la filial de asesorías 

financieras obtuvo resultados cercanos a $3.000 millones que, por la naturaleza cíclica del negocio 

no se repiten con una periodicidad mensual, aunque en un contexto anual dicha sociedad tiene 

ingresos recurrentes. 

De esta forma, los resultados de noviembre fueron sólo un 2,8% real inferiores a los del mes 

precedente y permitieron sostener la rentabilidad medida en 12 meses móviles (Nov.11-Nov.10) 

sobre activos promedio en 1,6%. En ese mismo período, la rentabilidad patrimonial fue de 22,3%. 

 

 

 


