CORPBANCA Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACIÓN INTERMEDIOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 30 de septiembre de 2008
(En millones de pesos)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2008
(En millones de pesos)

2008
ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Instrumentos para negociación
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Contratos de derivados financieros
Adeudado por bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo fijo
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos
TOTAL ACTIVOS

93.870
181.591
18.960
84.665
142.392
30.361
4.549.401
243.325
2.026
2.973
32.716
7.686
12.626
81.409
5.484.001

PASIVOS
Depósitos y otras obligaciones a la vista
Operaciones con liquidación en curso
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Depósitos y otras captaciones a plazo
Contratos de derivados financieros
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

362.611
146.193
136.378
2.991.314
125.585
391.244
771.627
31.510
123
7.852
27.604
24.316
5.016.357

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Cuentas de valoración
Utilidades retenidas:
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidad del período
Menos: Provisión para dividendos mínimos
Atribuible a tenedores patrimoniales del banco
Interés minoritario
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

297.210
31.978
653
137.803
116.550
42.506
(21.253)
467.644
467.644
5.484.001

2008
Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes
Ingreso neto por intereses y reajustes
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ingreso neto por comisiones

394.375
(239.851)
154.524
41.634
(9.348)
32.286

Utilidad (pérdida) neta de operaciones financieras
Utilidad (pérdida) de cambio neta
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
INGRESO OPERACIONAL NETO

26.962
(20.577)
5.224
198.419
(35.216)
163.203

Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

(42.521)
(36.277)
(3.687)
(2)
(5.235)
(87.722)

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado por inversiones en sociedades
Corrección monetaria

75.481
247
(25.550)

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERÍODO

50.178
(7.672)
42.506

Atribuible a:
Tenedores patrimoniales del banco
Interés minoritario

42.506
-

Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales
del banco:
(expresada en pesos)
Utilidad básica
Utilidad diluida

0,187
0,192

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2008
(En millones de pesos)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2008
(En millones de pesos)

2008

2008
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
Utilidad del período

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERÍODO

42.506

42.506

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Otros resultados integrales
Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales
Total otros resultados integrales

789
789
(134)
655

RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL PERÍODO

43.161

Atribuible a:
Tenedores patrimoniales del banco
Interés minoritario

43.161
-

Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales
del banco:
(expresada en pesos)
Utilidad básica
Utilidad diluida

0,190
0,195

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de
efectivo:
Depreciación y amortizaciones
Provisiones y castigos por activos riesgosos
Provisiones por contingencias
Ajuste de inversiones y derivados a valor de mercado
Provisión para impuestos
Corrección monetaria
Otros abonos que no significan movimiento de efectivo
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengados
sobre activos y pasivos
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

3.687
44.495
662
(16.372)
7.672
25.550
(13.239)
(36.594)
58.367

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Aumento neto en créditos y cuentas por cobrar a clientes y
bancos
Aumento neto en contratos de retrocompra y préstamos de
valores
Disminución neta de instrumentos para negociación
Aumento neto de instrumentos de inversión
Compra de activos fijos
Venta de activos fijos
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades
Venta de bienes recibidos en pago adjudicados
Aumento neto de otros activos y pasivos
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

(519.833)
(2.069)
106.850
(220.236)
(2.068)
83
332
653
(6.613)
(642.901)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO:
Aumento de depósitos y otras obligaciones a la vista
Aumento de dépositos y otras captaciones a plazo
Aumento de obligaciones por contratos de retrocompra y
préstamos de valores
Aumento de instrumentos de deuda emitidos
Rescate de instrumentos de deuda emitidos
Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo
Pago de préstamos obtenidos del exterior a largo plazo
Disminución de otras obligaciones con bancos
Otros préstamos obtenidos a largo plazo
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo
Pago de acciones adquiridas por el propio banco
Dividendo pagados
Flujo neto positivo originado por actividades de
financiamiento

26.390
570.965
37.550
89.130
(63.027)
193.373
(123.323)
(70.050)
7.718
(7.198)
(17.781)
(54.571)
589.176

FLUJO NETO POSITIVO DEL PERIODO

4.642

Efecto de la inflación sobre el efectivo y equivalente de efectivo
Variación efectivo y equivalente de efectivo

(14.191)
(9.549)

Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo
Saldo final del efectivo y equivalente de efectivo

236.664
227.115

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2008
(En millones de pesos excepto para número de acciones)

Patrimonio al 01 de enero 2008 (histórico)
Distribución resultado del ejercicio anterior
Dividendos pagados
Resultado integral consolidado del período
Provisión para dividendos
Recompra de acciones de propia emisión
Ajuste por corrección monetaria
Patrimonio al 30 de septiembre de 2008

Número de
Acciones
(Millones)
226.909
(5.673)
-

Cuentas de valoración
Impuesto a la
renta sobre
otros
resultados
integrales

Capital

Reservas

Instrumentos
de inversión
disponibles
para la venta

314.398
(17.188)
297.210

2.679
29.299
31.978

(2)
789
787

Angel Bay Espinosa
Gerente de Contabilidad

(134)
(134)

Utilidades retenidas
Utilidades
retenidas
Provisión
de
Utilidad
para
ejercicios
dividendos
del
anteriores
período
mínimos
116.550
51.049
(51.049)
116.550

51.049
(51.049)
42.506
42.506

(21.253)
(21.253)

Total
atribuible a
tenedores
patrimoniales

Interés
minoritario

TOTAL
PATRIMONIO

484.674
(51.049)
43.161
(21.253)
(17.188)
29.299
467.644

-

484.674
(51.049)
43.161
(21.253)
(17.188)
29.299
467.644

Mario Chamorro Carrizo
Gerente General

