
MM$  

Colocaciones totales 9.813.580             

Activos totales 13.123.674           

Depósitos y otras obligaciones a la vista 986.614                

Depósitos y otras captaciones a plazo 7.559.792             

Obligaciones con bancos 864.626                

Instrumentos de deuda emitidos 1.758.925             

Patrimonio consolidado 973.254                

Patrimonio de los propietarios 921.085              

Interés no controlador 52.169                 

MM$ 

Ingresos operacionales 360.076                

Provisiones por riesgo de crédito (36.222)                

Gastos operacionales (200.942)              

Resultado operacional 122.912              

Resultado por inversiones en sociedades (73)                      

Resultado antes de impuesto a la renta 122.839                

Impuesto a la renta (18.871)                

Utilidad consolidada del período 103.968                

RESULTADO DE LOS PROPIETARIOS 104.196            

Interés no controlador (228)                     

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 Octubre 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 Octubre de 2012:



 

 
 
 

 
 
 

CorpBanca incrementa sus resultados en un 87% en el mes de octubre 

CorpBanca alcanza una utilidad de US$44 millones en el mes de octubre, con lo que acumula 
US$216 millones en los primeros 10 meses del 2012 

 
 

CorpBanca publicó los resultados correspondientes al mes de octubre de 2012. En dicha publicación, CorpBanca 
informa que la utilidad neta consolidada del mes ha sido la mayor del año, alcanzando los $21.258 millones 
(equivalente a US$44,1 millones), con lo que el resultado acumulado para el año 2012 ascendió a $103.968 
millones (equivalente a US$215,9 millones). 
 
Esta cifra muestra un sustantivo incremento al comparar los resultados del mes de septiembre de 2012 ($11.374 
millones, + 87%) y del mes de octubre de 2011 ($9,601 millones, +121). Este mejor resultado obtenido en el mes se 
explica por un aumento de los Ingresos Operacionales (incremento por sobre los $5.600 millones asociado a un 
mejor margen financiero) y a menores gastos en provisiones y castigos sobre colocaciones, lo que para los 
ejecutivos del banco “es un reflejo de la sana política de riesgos que mantiene la organización”. Al mismo tiempo, 
destacaron que “las colocaciones totales se incrementaron en $77.400 millones durante el último mes” (lo que 
equivale a US$ 160,7 millones)”. 
 
“Si bien el alto IPC del mes de septiembre impactó en un mejor resultado, dado que el banco está expuesto a la 
reajustabilidad de la UF, el negocio comercial y el de personas están con mucha potencia, ganando participación 
de mercado y aportando a la cuenta de resultados en forma importante”, señaló Fernando Massú. 
 
Fernando Massú, Gerente General de CorpBanca destacó también que “los resultados que está exhibiendo Banco 
CorpBanca Colombia están por sobre lo presupuestado, lo que nos ha permitido ganar participación de mercado 
de 40 puntos básicos a la fecha, pese al cambio de marca y de imagen realizado en el mes de Agosto pasado. El 
crecimiento en el segmento de empresas y en el de personas ha sido del orden del 25% y de 40% anualizado, 
respectivamente. Ello refleja el impulso que está teniendo CorpBanca en Colombia”. 
 
Para Massú “es importante consignar que CorpBanca rompe con estas cifras la tendencia de la industria, dado a 
que el sistema bancario chileno al mes de septiembre de 2012 presenta una caída en resultados que supera el 
16% real de acuerdo a información publicada por la propia Superintendencia”. 
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“Los resultados de Chile y Colombia, la incorporación de IFC como socio estratégico, y la pronta incorporación de 
Helm Bank constituyen un estímulo para seguir consolidando nuestra posición de liderazgo en el sistema 
financiero chileno y respaldando nuestro proceso de expansión regional”, señaló Massú. 
 
CorpBanca, 15 de noviembre de 2012 


