CorpBanca y Filiales Información al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2011:

PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
MM$

Colocaciones totales
Activos totales

6.814.445
8.887.704

Depósitos y otras obligaciones a la vista
Depósitos y otras captaciones a plazo
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos

682.720
4.824.378
663.626
1.522.773
729.212
726.603
2.609

Patrimonio consolidado
Patrimonio de los propietarios
Interés no controlador

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
MM$

333.831
(40.182)
(148.730)
144.919

Ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
Gastos operacionales
Resultado operacional

250
145.169
(24.144)
121.025

Resultado por inversiones en sociedades
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad consolidada del período

122.849
(1.824)

Resultado de los propietarios
Interés no controlador

Estos antecedentes tienen el carácter de provisorios hasta que sean divulgados oficialmente por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Juan Antonio Vargas Matta
Gerente de Contabilidad

Cristián Canales P.
Gerente General (I)

CorpBanca: Resultados mensuales
Diciembre 2011
COMENTARIOS
En diciembre de 2011, CorpBanca volvió a elevar su cartera de préstamos en más de $200.000
millones con lo que registró un crecimiento de 2,7% real respecto del mes anterior y de casi un 20%
real en el año. Junto con ello, el resultado operacional bruto del mes anotó un alza de 4,8% real con
relación a noviembre.
El señalado crecimiento de las colocaciones fue impulsado por los créditos comerciales y, en menor
medida, por los préstamos de vivienda. Los primeros se expandieron en 3,1% real en el mes (24,6%
real en el año), en tanto, los préstamos hipotecarios en un 1,6% real (9,6% real durante 2011). Por su
parte, las colocaciones de consumo mantuvieron su tendencia positiva respecto de noviembre, con
un crecimiento real de 0,6%.
Este sostenido ritmo comercial siguió impactando el gasto en provisiones y castigos dado el
requerimiento normativo de provisionar un mínimo de 0,5%. En el caso de CorpBanca, ello
representa un gasto de cartera mayor que el nivel de riesgo de su cartera.
Con todo, en el mes de diciembre el señalado gasto muestra una considerable reducción por la
liberación de $7.517 millones de provisiones producto de la venta de los créditos de Johnson´s. En
contrapartida, esta venta generó una pérdida por diferencia de precios de $7.543 millones que
impactó negativamente los ingresos operacionales. Depurando este efecto, el resultado por
diferencia de precio hubiera sido mayor en dicho monto y el gasto en provisiones se hubiera
ubicado en los niveles tradicionales de CorpBanca, en torno a $4.000 millones mensuales.
Por otra parte, tal como es característico en el último mes del año, se produjo un alza en los gastos
de apoyo, principalmente asociados a bonos y gratificaciones. Esto último afecta la comparación de
los resultados de diciembre con los del mes anterior (31,3% real inferior). Sin embargo, al comparar
las cifras con las del mismo período del año precedente se registra un alza de 0,4% real, a pesar de
la mencionada mayor exigencia normativa de provisiones durante 2011.
De esta forma, la rentabilidad medida en 12 meses móviles (Dic.11-Dic.10) sobre activos promedio
fue de 1,5% y la rentabilidad patrimonial de 21,8%.

