
MM$  

Colocaciones totales 13.414.534           

Activos totales 17.894.043           

Depósitos y otras obligaciones a la vista 3.535.455             

Depósitos y otras captaciones a plazo 7.521.483             

Obligaciones con bancos 1.436.437             

Instrumentos de deuda emitidos 2.468.394             

Patrimonio consolidado 1.724.458             

Patrimonio de los propietarios 1.348.921           

Interés no controlador 375.537                

MM$ 

Ingresos operacionales 397.076                

Provisiones por riesgo de crédito (61.736)                

Gastos operacionales (204.936)               

Resultado operacional 130.404              

Resultado por inversiones en sociedades 1.017                   

Resultado antes de impuesto a la renta 131.421                

Impuesto a la renta (33.491)                

Utilidad consolidada del período 97.930                 

Resultado de los propietarios 92.678                

Interés no controlador 5.252                   

Juan Antonio Vargas Matta

Gerente de Contabilidad

(1) A partir de agosto de 2013, los estados financieros de CorpBanca se presentan consolidados con Helm Bank,
    dado que con fecha 6 de agosto CorpBanca, a través de su filial Banco CorpBanca Colombia, tomó el control
    del señalado banco.

(2) CorpBanca reconoce resultados provenientes de su nueva filial en Colombia a partir de agosto de 2013.

Gerente General

CorpBanca y Filiales Información al 31 de agosto de 2013

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 2013:

PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (1)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL PERIODO (2)

Estos antecedentes tienen el carácter de provisorios hasta que sean divulgados oficialmente por la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras.

Fernando Massú T.



 

CorpBanca: Resultados acumulados 
Agosto 2013 

 

COMENTARIOS 

A principios de agosto de 2013 CorpBanca tomó el control de Helm Bank S.A. a través de su filial Banco 

CorpBanca Colombia. El valor total de la adquisición que está realizando Banco CorpBanca Colombia, que 

incluye el 100% de las acciones de Helm Bank S.A. y sus filiales, asciende a US$1.320 millones 

aproximadamente. Para adquirir este banco, CorpBanca Colombia realizó un aumento de capital por una 

cifra cercana a US$1.000 millones, financiando el remanente con su balance.  

Al cierre de agosto de 2013, CorpBanca había suscrito acciones en dicho aumento de capital por un monto 

equivalente a US$353,8 millones e Inversiones CorpGroup Interhold Limitada había suscrito acciones por un 

monto cercano a US$188,5 millones. Helm Corporation por su parte, suscribió US$473,8 millones. De esta 

forma, CorpBanca mantiene su posición controladora en su filial colombiana con un 66,4%, en tanto que 

Helm Corporation obtiene un 20,9% de la propiedad. 

Hasta la fecha, CorpBanca Colombia ha adquirido el 87,4% del total de acciones de Helm Bank S.A., tomando 

el control del banco y sus filiales Helm Comisionista de Bolsa S.A., Helm Fiduciaria S.A., Helm Bank S.A. 

(Panamá), Helm Casa de Valores S.A. (Panamá) y Helm Bank S.A. (Islas Caymán) con fecha 6 de agosto de 

2013. 

En consecuencia, los estados financieros de CorpBanca se presentan consolidados con esta nueva filial a 

partir de agosto de 2013, reconociendo por primer mes de resultados provenientes de Helm en sus estados 

financieros. 

Balance 

Producto de la señalada consolidación, a agosto de 2013 CorpBanca reporta activos totales por $17.894.043 

millones (US$35.052 millones
1
) y colocaciones totales por $13.414.534 millones (US$26.277 millones) de las 

que su operación en Chile representan un 61% y 63%, respectivamente. Los activos y colocaciones de Helm 

que a partir de este mes se incorporan en los estados financieros alcanzan a $3.949.822 millones (US$7.737 

millones) y $2.929.460 millones (US$5.738 millones), respectivamente. 

                                                 
1
 Cifras expresadas en US$ fueron convertidas a Ch$510,50/US$1,0.  

 



 

Por otra parte, la incorporación de socios en la operación de Colombia constituye un aporte relevante por la 

vía del interés minoritario que a agosto de 2013 alcanza a $375.537 millones. Esto, junto con la 

revalorización del patrimonio, se refleja en un incremento de la base patrimonial del 30% en el mes. 

Resultados 

Con el propósito de mostrar el impacto de la operación en Colombia en los resultados consolidados de 

CorpBanca, la siguiente tabla presenta separadamente los resultados generados en Chile, así como los 

generados en Colombia al 31 de agosto de 2013. Es importante destacar que los libros de CorpBanca Chile 

incluyen algunos gastos que están asociados a la operación en Colombia, en particular i) los gastos de 

intereses relacionados con la parte de la adquisición de Banco Santander Colombia (hoy Banco CorpBanca 

Colombia) que no fue financiada con capital; ii) la amortización del activo intangible generado en dicha 

compra así como en la reciente adquisición de Helm Bank; y iii) impactos asociados a la cobertura de los 

efectos tributarios relacionados con la inversión total en Colombia. 

Estos resultados ajustados al 31 de agosto de 2013 nos permiten depurar los resultados de Chile de 

cualquier impacto relacionado con las compras de Banco Santander Colombia (hoy Banco CorpBanca 

Colombia) en mayo de 2012 y de Helm Bank en agosto de 2013: 

 

Consolidado 
Acum. al 31 de agosto Var. (%) 

 

Acum. al 31 de agosto de 2013 
Ajustado Var. (%) 

(Cifrasen millones de pesos) 2013 2012 Ago.13/Ago.12 

 
Chile Colombia* 

Ago.13/Ago.12 
Chile 

Ingreso neto por intereses y reajustes 264.512 144.759 82,7% 
 

173.917 90.595 37,1% 

Ingreso neto por comisiones 67.266 49.025 37,2% 
 

46.500 20.766 9,3% 

Utilidad (pérdida) neta de Oper. Financ. 51.056 28.455 79,4% 
 

34.704 16.352 79,1% 

Utilidad (pérdida) de cambio neta 6.152 24.705 -75,1% 
 

-10.856 17.008 - 

Otros ingresos operacionales 8.090 10.868 -25,6% 
 

5.124 2.966 -11,3% 

Resultado operacional bruto 397.076 257.812 54,0% 
 

249.389 147.687 14,8% 

Provisiones y castigos netos -61.736 -33.996 81,6% 
 

-40.113 -21.623 58,4% 

Ingreso operacional neto 335.340 223.816 49,8% 
 

209.276 126.064 9,0% 

Gasto de apoyo operacional -191.832 -129.028 48,7% 
 

-107.435 -84.397 0,6% 

Otros gastos operacionales -13.104 -14.298 -8,4% 
 

-10.137 -2.967 -28,8% 

Resultado operacional 130.404 80.490 62,0% 
 

91.704 38.700 29,3% 

Resultado por Inv. en sociedades 1.017 -77 - 
 

472 545 66,8% 

Resultado antes de Impto. 131.421 80.413 63,4% 
 

92.176 39.245 29,4% 

Impuesto a la renta -33.491 -9.077 269,0% 
 

-10.701 -22.790 116,4% 

Resultado del ejercicio 97.930 71.336 37,3% 
 

81.475 16.455 22,9% 
       

 

Índice de eficiencia 48,3% 50,0% 
  

43,1% 57,1%  

* A partir de agosto de 2013, CorpBanca Colombia incorporó por primera vez resultados provenientes de su nueva filial, Helm Bank y 
filiales. 

CorpBanca registró utilidades consolidadas por $97.930 millones a agosto de 2013, cifra que muestra un 

crecimiento de 37,3% respecto de las registradas en igual periodo del año anterior cuando las ganancias 



 

ascendieron a $71.336millones. El señalado crecimiento en resultados se descompone en: 57,1% aportado 

por Chile y 42,9% por Colombia. 

Como se mencionó, CorpBanca incorporó por primera vez resultados provenientes de su nueva filial en 

Colombia que, para el mes de agosto, representaron $1.360 millones. Este resultado no corresponde al mes 

completo, sino a la proporción de días desde la toma de control (25 días, contados desde el 6 de agosto al 31 

de agosto de 2013). Además, el reconocimiento de resultados fue por etapas, de acuerdo a las proporciones 

adquiridas entre el 6 de agosto y el 29 de agosto de 2013. En la primera etapa, CorpBanca Colombia adquirió 

el 51,6% de la propiedad de Helm y en la segunda completó el 87,4%. 

A pesar de un escenario inflacionario menos atractivo para la industria bancaria chilena, la operación de 

CorpBanca en Chile registró un alza de 14,8% en su resultado operacional bruto entre agosto de 2012 y 

agosto de 2013. Destacando en dicho desempeño una expansión del margen de interés neto (MIN) del 

37,1% y de las comisiones en un 9,3%. Al mismo tiempo, si bien en los ocho primeros meses de 2013 los 

gastos de apoyo aumentaron leventemente (0,6%), la mayor generación operacional permitió a CorpBanca 

Chile mejorar sus niveles de eficiencia (desde 49,2% en 2012 a un 43,1% en 2013) y acercarse así su meta de 

largo plazo. Por su parte, el gasto neto en provisiones y castigos de 2013 está por sobre el de 2012, 

principalmente por el beneficio de elevadas liberaciones y recuperaciones en el período anterior, así como 

por mayores gastos, particularmente en el meses de julio y agosto de 2013. 

Costo de fondos 

Las tasas de interés promedio pagadas por depósitos y captaciones de CorpBanca para operaciones no 

reajustables y para operaciones reajustables en UF presentan la siguiente evolución en lo que va del año: 

Resumen de depósitos y captaciones 
Promedio 

Ene.13-Jun.13 Jul.13 Ago.13 

Por operaciones no reajustables 0,51% 0,48% 0,49% 

Por operaciones reajustables en UF 0,33% 0,31% 0,30% 

 


