
MM$  

Colocaciones totales 6.856.312               

Activos totales 9.161.778               

Depósitos y otras obligaciones a la vista 719.534                  

Depósitos y otras captaciones a plazo 4.925.479               

Obligaciones con bancos 588.533                  

Instrumentos de deuda emitidos 1.569.162               

Patrimonio consolidado 735.680                  

Patrimonio de los propietarios 733.252                  

Interés no controlador 2.428                      

MM$ 

Ingresos operacionales 31.768                    

Provisiones por riesgo de crédito (4.004)                    

Gastos operacionales (18.371)                   

Resultado operacional 9.393                     

Resultado por inversiones en sociedades -                         

Resultado antes de impuesto a la renta 9.393                      

Impuesto a la renta (1.454)                    

Utilidad consolidada del período 7.939                      

Resultado de los propietarios 8.120                     

Interés no controlador (181)                       

Juan Antonio Vargas Matta Cristián Canales P.

Gerente de Contabilidad Gerente General (I)

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 31 de Enero 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 Enero de 2012:



 

CorpBanca: Resultados mensuales 
Enero 2012 

 

COMENTARIOS 

En enero de 2012 los resultados de CorpBanca se expandieron en 31% real antes de impuestos y en 

un 22% real después de impuestos con relación al mes anterior. Los resultados del mes se 

beneficiaron de diversos factores, entre los que destacan: i) un buen desempeño comercial en 

productos estructurados con clientes; ii) positivos resultados de las estrategias de cobertura del 

balance; y iii) una mayor tasa de inflación (medida como la variación de la Unidad de Fomento), 

dado que el banco tiene más activos que pasivos indexados a la U.F. Estos factores, a su vez, 

explican que el margen operacional bruto se incrementara en 33% real respecto de diciembre de 

2011 (96% sin excluir la pérdida por diferencia de precio de diciembre pasado generada por la venta 

de créditos de Johnson´s). 

Por su parte, la cartera de colocaciones sigue mostrando una tendencia creciente, con un incremento 

de $41.800 millones durante enero que permitió acumular más de 21% de expansión en 12 meses. El 

sostenido ritmo de actividad comercial que el banco ha mantenido desde el segundo semestre de 

2011 se reflejó en un alza de 0,5 puntos porcentuales en su participación de mercado durante 2011, 

ubicándose en 7,75% en diciembre pasado. 

Los gastos del mes en remuneraciones, personal, administración, depreciaciones y amortizaciones 

crecieron menos del 1%, lo que refleja el énfasis en las directrices de eficiencia. Al mismo tiempo, 

durante enero el banco constituyó provisiones por gastos no recurrentes del orden de $4.250 

millones que serán ejecutados en el primer semestre del año. 

De esta forma, la rentabilidad medida en 12 meses móviles (Ene.12-Ene.11) sobre activos promedio 

fue de 1,5% y de 21,1% sobre patrimonio promedio (este cálculo excluye la utilidad del ejercicio y la 

provisión por dividendos mínimos). 
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