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

PRINCIPALES PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
MM$

Colocaciones totales
Activos totales

6.429.932
8.871.614

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

747.609
4.513.384
608.102
1.516.463
716.590
713.525
3.065

Patrimonio consolidado
Patrimonio de los propietarios
Interés no controlador

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
MM$

286.944
(38.194)
(122.302)
126.448

Ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
Gastos operacionales
Resultado operacional

248
126.696
(21.401)
105.295

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

106.663
(1.368)

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

Mario Chamorro Carrizo
Gerente General

CorpBanca: Resultados mensuales
Octubre 2011
COMENTARIOS
CorpBanca mantuvo su impulso comercial en octubre de 2011, resaltando no sólo el crecimiento de
sus préstamos a empresas (4,2% real) sino también una activa participación en diversos productos y
servicios financieros para clientes mayoristas –entre ellos derivados y asesorías financieras–, que
permiten fortalecer nuestros core revenues.
Junto con el crecimiento de nuestra cartera de créditos, también se expandieron significativamente
las colocaciones interbancarias (16,7% real). No obstante nuestra favorable evolución de negocios,
los mayores niveles de actividad traen también aparejados requerimientos de provisiones mínimas
del 0,5%. A pesar de ello, en el mes de octubre de 2011 nuestro gasto neto de cartera disminuyó un
27% real, acumulando en el año una reducción de 19% real.
Con todo, dicha mayor exigencia normativa de provisiones acota nuestra generación del mes. Sin
embargo, estos mayores requerimientos logran ser parcialmente compensados por la importante
contribución de comisiones e ingresos por operaciones financieras con clientes. De esta forma, los
resultados de octubre son un 19,1% superiores a los del mes precedente y nos permitieron sostener
un flujo de resultados superior a los $123.000 millones en 12 meses (Oct.11-Oct.10). Así, nuestra
utilidad en doce meses acumula un crecimiento real de 3,4% (4,4% en lo que va corrido de 2011),
ubicando la rentabilidad patrimonial en 23,1% en ese período.

