CorpBanca y Filiales Información al 31 de Julio 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 Julio de 2012:
PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (1)
MM$

Colocaciones totales
Activos totales

9.572.772
13.178.299
975.437
7.334.523
985.988
1.725.777

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

965.366
912.845
52.521

Patrimonio consolidado
Patrimonio de los propietarios
Interés no controlador
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS (2)

MM$

217.961
(25.631)
(119.823)
72.507

Ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
Gastos operacionales
Resultado operacional

303
72.810
(10.460)
62.350

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

61.713
637

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

( 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.

CorpBanca: Resultados mensuales
Julio 2012
COMENTARIOS
En julio de 2012 CorpBanca reporta utilidades consolidadas mensuales por $10.026 millones y
acumuladas por $61.713 millones, anotando así un incremento de 26% respecto del mes anterior.
Estos resultados reflejan: i) un alza de 9,3% en su ingreso operacional total consolidado durante
julio; ii) un gasto neto en provisiones y castigos de $3.766 millones en el mes, que se sitúa por
debajo del promedio mensual de $3.817 millones registrado previo a la adquisición de Banco
CorpBanca Colombia (ex Banco Santander Colombia, S.A.); iii) estables gastos de apoyo
consolidados, incluso un 3% inferiores a los del mes precedente ($19.140 millones); y iv) una menor
tasa efectiva de impuesto por efectos asociados a la variación del tipo de cambio.
Ello resulta en retornos sobre patrimonio1 promedio consolidado e individual de 15,2% y 17,2%,
respectivamente medidos en 12 meses móviles (Jul.12-Jul.11). Ambos indicadores siguen muy
afectados por el 43% de crecimiento del capital materializado entre mayo y junio de 2012. Por su
parte, las rentabilidades sobre activos promedio consolidados e individual se sitúan en 1,1% y 1,2%
(también calculadas en 12 meses móviles para el período Jul.12-Jul.11).
El aporte de CorpBanca Colombia al ingreso operacional total consolidado más que compensó el
impacto negativo que sobre los resultados de Chile tuvo la variación negativa de la U.F. en el mes
(-0,2%). Ello permitió conservar en 3,5% la relación de Ingreso Oper. total / Activos promedio
consolidados en el período.
Al igual que en junio de 2012, CorpBanca mantuvo estable su cartera de préstamos consolidados,
registrando un portfolio total por $9.572.772 millones. De este monto, su operación en Chile sigue
representando un 82% del total ($7.816.213 millones). Este importante stock en Chile, superior a
US$16.200 millones, permitió mantener un 8,4% de participación de mercado en junio de 2012.
Como se ha mencionado en reportes previos, esta participación ha sido fuertemente impulsada por
los préstamos comerciales. En este segmento, la cuota de mercado se ubicó en 10,5% en junio de
2012.

1

Patrimonio = Promedio de patrimonio de los propietarios excluidas la utilidad del ejercicio y la provisión por dividendos mínimos.

