CorpBanca y Filiales Información al 31 de Marzo 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 Marzo de 2012:

PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
MM$

Colocaciones totales
Activos totales

7.177.613
9.444.039

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

677.854
5.124.225
714.516
1.669.682
658.958
654.428
4.530

Patrimonio consolidado
Patrimonio de los propietarios
Interés no controlador

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
MM$

86.039
(13.272)
(45.171)
27.596

Ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
Gastos operacionales
Resultado operacional

17
27.613
(4.568)
23.045

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

23.554
(509)

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

Fernando Massú T.
Gerente General

CorpBanca: Resultados mensuales
Marzo 2012
COMENTARIOS
CorpBanca mantiene la positiva tendencia de sus colocaciones con un crecimiento acumulado en el
año de 5,3% y de 29,1% en doce meses, cerrando el primer trimestre de 2012 con una cartera
superior a los $7.177.610 millones. La expansión de las operaciones se ha reflejado en ganancias
sostenidas de participación de mercado. La cuota global de mercado se ubicó en 7,9% a febrero de
2012, reflejando un incremento de 86,4 puntos base en doce meses.
Por su parte, los resultados del mes superaron los $7.000 millones y los del trimestre fueron del
orden de $23.555 millones, en línea con el presupuesto. La comparación con mismo período del año
anterior se ve afectada por el extraordinario desempeño de marzo de 2011 generado a partir de
elevadas diferencias de precios. Éstas estuvieron relacionadas con la prudente estrategia de
cobertura que sigue el banco que permitió asegurar los beneficios a inicios de año.
La tendencia del resultado operacional bruto se mantiene favorable en el período de análisis a pesar
del comportamiento más estacional de las filiales. Los menores resultados de dichas sociedades
explican el alza moderada del resultado operacional bruto consolidado en el mes de marzo (1,2%).
Las provisiones y castigos netos son algo superiores a las del mes anterior (2,9%) afectados por
menores recuperaciones durante el mes y, en menor medida, por requerimientos de provisiones
mínimas asociados al crecimiento de la cartera. En tanto, los gastos de apoyo se elevaron en una
proporción mayor (9,5%), principalmente impactados por indemnizaciones a la fuerza de ventas
que se externalizó. A pesar de elevar los gastos de marzo, esta decisión generará ahorros futuros
que beneficiarán los resultados.
La rentabilidad medida en 12 meses móviles (Mar.12-Mar.11) sobre activos promedio fue de 1,4% y
de 19,3% sobre patrimonio promedio (este cálculo excluye la utilidad del ejercicio y la provisión por
dividendos mínimos).

