
MM$  

Colocaciones totales 10.712.589           

Activos totales 14.718.443           

Depósitos y otras obligaciones a la vista 1.683.150             

Depósitos y otras captaciones a plazo 7.230.533             

Obligaciones con bancos 1.262.730             

Instrumentos de deuda emitidos 2.211.634             

Patrimonio consolidado 1.329.330             

Patrimonio de los propietarios 1.275.438           

Interés no controlador 53.892                  

MM$ 

Ingresos operacionales 334.643                

Provisiones por riesgo de crédito (55.622)                 

Gastos operacionales 166.776                

Resultado operacional 112.245               

Resultado por inversiones en sociedades 1.032                    

Resultado antes de impuesto a la renta 113.277                

Impuesto a la renta (29.435)                 

Utilidad consolidada del período 83.842                  

Resultado de los propietarios 82.226                 

Interés no controlador 1.616                    

Juan Antonio Vargas Matta

Gerente de Contabilidad Gerente General

CorpBanca y Filiales Información al 31 de julio 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 julio de 2013:

PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

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 
Julio 2013 

 

COMENTARIOS 

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 julio 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 que no fue financiada 

con capital; ii) la amortización del  activo intangible generado en dicha compra; y iii) impactos 

asociados a la cobertura de los efectos tributarios relacionados con la inversión en Colombia. Estos 

resultados ajustados al 31 de julio de 2013 nos permiten depurar los resultados de Chile de 

cualquier impacto relacionado con la compra de Banco Santander Colombia: 

 

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

 

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

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

 
Chile Colombia 

Jul.13/Jul.12 
Chile 

Ingreso neto por intereses y reajustes 219.873 125.137 75,7% 
 

147.404 72.469 29,6% 

Ingreso neto por comisiones 57.969 42.050 37,9% 
 

41.377 16.592 10,0% 
Utilidad (pérdida) neta de Oper. 
Financ. 55.538 26.279 111,3% 

 
30.852 24.686 82,0% 

Utilidad (pérdida) de cambio neta (5.541) 19.398 -128,6% 
 

(10.988) 5.447 -154,4% 

Otros ingresos operacionales 6.804 5.097 33,5% 
 

4.572 2.232 -8,9% 

Resultado operacional bruto 334.643 217.961 53,5% 
 

213.217 121.426 10,2% 

Provisiones y castigos netos (55.622) (25.631) 117,0% 
 

(35.038) (20.584) 74.1% 

Ingreso operacional neto 279.021 192.330 45,1% 
 

178.179 100.842 2,8% 

Gasto de apoyo operacional (156.252) (108.504) 44,0% 
 

(92.433) (63.819) -2.5% 

Otros gastos operacionales (10.524) (11.319) 39,2% 
 

(8.752) (1.772) -21.2% 

Resultado operacional 112.245 72.507 54,8% 
 

76.994 35.251 14,1% 

Resultado por Inv. en sociedades 1.032 303 240,6% 
 

472 560 -27.4% 

Resultado antes de Impto. 113.277 72.810 55,6% 
 

77.466 35.811 13,7% 

Impuesto a la renta (29.435) (10.460) 181,4% 
 

(5.893) (23.542) -20,5% 

Resultado del ejercicio 83.842 62.350 34,5% 
 

71.573 12.269 17,8% 
       

 

Índice de eficiencia 46,7% 49,8% 
  

43,4% 52,6%  

 

CorpBanca registró utilidades consolidadas por $83.842 millones a julio de 2013, cifra que muestra 

un crecimiento de 34,5% respecto de las registradas en igual periodo del año anterior cuando las 

ganancias ascendieron a $62.350 millones. El señalado crecimiento en resultados se descompone en: 

17,8% aportado por Chile y 16,6% por CorpBanca Colombia. 



 

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

operación de CorpBanca en Chile registró un alza de 10,2% en su resultado operacional bruto entre 

julio de 2012 y julio de 2013. Destacando en dicho desempeño una expansión del margen de interés 

neto (MIN) del 29,6% y de las comisiones en un 10%. Al mismo tiempo, en los siete primeros meses 

de 2013 los gastos de apoyo disminuyeron, permitiendo a CorpBanca Chile mejorar sus niveles de 

eficiencia (desde 49,0% en 2012 a un 43,4% 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 mes de julio de 2013. 

 


