Como iniciativa de los representantes de varias colonias de inmigrantes
recién llegados al país, entre los que se encontraba don Juan Yarur
Lolas, en 1937 nació el Banco de Crédito e Inversiones. Desde un
comienzo su política fue dar crédito a quienes querían emprender, crecer,
organizar un Chile nuevo. Con el tiempo hicimos grandes amigos,
emprendedores, familias y personas que confiaron en nosotros para
concretar sus proyectos de vida.
Con esta Memoria queremos recordar nuestra propia historia y la
de quienes nos han acompañado estos
años, pero también
queremos proyectarnos hacia el futuro, en este nuevo renacer a través
de nuestro edificio corporativo, en Santiago de Chile, recientemente
inaugurado.
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Reconocimientos
Como de costumbre, Bci recibió numerosos reconocimientos y distinciones
durante el año 2006, que junto con acentuar nuestra característica de
ser diferentes, nos induce a continuar con la misma fuerza la tarea que
iniciamos hace setenta años.

Bci, Premio categoría Empresa
Bci, entre las empresas más admiradas
Bci, entre las empresas más respetadas
Bci, entre las empresas más responsables socialmente
Bci, entre las 2.000 empresas más grandes del mundo
Bci, entre los mejores bancos de Latinoamérica
Bci, entre las entidades financieras con mayor
índice de retornos para el accionista
Bci, trayectoria institucional
Bci, entre las mejores empresas para trabajar en Chile
Bci, mejor Memoria Anual
Bci, satisfacción de consumidores
Bci, entre los fondos mutuos más rentables
Bci, menor índice de accidentes laborales de la banca
Bci, difusión de programas de salud ocupacional
Bci, superventas

Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, ICARE
Diario Financiero y PriceWaterhouseCoopers
Diario La Segunda y Adimark
ProHumana y Revista Capital
Revista Forbes
Revista América Economía
Consultora Mercer Oliver Wyman
Diario Estrategia
Great Place to Work Institute
Revista Gestión y PricewaterhouseCoopers
Procalidad, Universidad Adolfo Ibáñez, Adimark y Revista Capital
Diario Financiero y Diario Estrategia
Consejo Nacional de Seguridad
Mutual de Seguridad
Diario Financiero
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01 INTRODUCCIÓN

BCI, UNA LARGA TRAYECTORIA DE PROGRESO E INNOVACIÓN,
CONDUCIDA POR LAS MISMAS RAÍCES FAMILIARES QUE LO VIERON NACER

.1951

INTRODUCCIÓN

Al cumplir setenta años de existencia, el Banco de
Crédito e Inversiones, Bci, está demostrando una
larga trayectoria de progreso e innovación puesta
al servicio de personas y empresas.
Inicialmente, allá por el año 1937, en que se
fundó el Banco, uno de sus objetivos ya estaban
claramente definidos al adoptar un decidido
propósito de atender el sector productivo del
país, a partir de la pequeña empresa y del trabajo
familiar.
Con el correr del tiempo, la empresa afincó los
postulados en que se funda actualmente su
misión, al distinguir claramente los sectores
que la organización se ha propuesto respetar y
beneficiar, traducidos en sus accionistas, sus
clientes, sus colaboradores y la sociedad en que
se desempeña, incorporando últimamente a sus
proveedores. Constituyen los destinos hacia los
que están dirigidos los esfuerzos, obligaciones y
responsabilidades de la empresa.
Esta constante preocupación empresarial
ha demostrado sus frutos al conseguirse un
buen retorno sobre el capital aportado por los
accionistas, con una revalorización constante del
precio de las acciones, clientes satisfechos con la
evolución tecnológica y práctica que han tenido
nuestros servicios y una planta de colaboradores,
cuya opinión de la empresa que los acoge ha
llevado a Bci a figurar permanentemente entre los
mejores lugares para trabajar en Chile, como lo
demuestra la consulta de opinión efectuada por
The Great Place to Work Institute, difundida por la
Revista Capital.
En este largo recorrido, si bien ha existido un
persistente avance y desarrollo, la empresa no
ha estado ajena a épocas difíciles, provocadas
principalmente por los problemas políticos y
económicos que ha sufrido el país desde los
primeros años de vida de la Institución. Baste
mencionar la frágil situación financiera que
presentaba el Banco al término de la segunda

guerra mundial, oportunidad en que don Juan Yarur Lolas, uno de sus fundadores,
asumió la Presidencia e impulsó rápidos aumentos de capital para fortalecer su base
de solvencia y enfrentar su desarrollo. A la muerte de don Juan, en 1954, fue sucedido
por don Jorge Yarur Banna, quien continuó el programa de desarrollo iniciado por su
padre, por espacio de cuatro décadas.
Don Jorge también enfrentó etapas difíciles, como la intervención estatal del Banco
en 1971, con un claro propósito de nacionalizarlo, como ocurrió con todas las demás
instituciones bancarias de la época. Pero don Jorge no cedió a las presiones que
ejercieron las autoridades públicas, manteniéndose las acciones de la sociedad en
poder de sus legítimos dueños. Diez años más tarde, en 1981, el país inició una
etapa de aguda crisis económica que debilitó significativamente el sistema bancario,
provocando la intervención y liquidación de numerosas instituciones financieras. Para
recuperar la solvencia de la banca nacional el Banco Central de Chile, con el apoyo de
don Jorge como Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras,
puso en práctica diversos programas de ayuda a los deudores del sistema financiero
y de auxilio a los bancos mediante la adquisición de su cartera incobrable, pero con
la obligación de recomprarla en un determinado plazo. A partir de ese momento,
Bci inició una rápida recuperación de esa cartera, pagando los intereses y reajustes
devengados por esa obligación en favor del Banco Central de Chile y terminando
de cumplirla en 1991, nueve años antes del vencimiento autorizado por el instituto
emisor, además de convertirse en la única institución bancaria que en 1989 no optó
por transformar la obligación de recompra de la cartera en deuda subordinada sin
vencimiento.
Hoy vemos a Bci convertido en uno de los bancos más importantes del país, con
numerosas sociedades filiales que complementan y apoyan su giro, con 243 oficinas
en el país, y en Miami, Lima, Sao Paulo, Ciudad de México y Hong Kong, con miles
y miles de clientes provenientes de diferentes mercados, con 9.000 colaboradores
que esforzada y responsablemente ayudan a mantener el Banco como uno de los
principales actores del concierto bancario nacional y con el control accionario en
manos de las mismas raíces familiares que han conducido la empresa desde su
nacimiento.
Esta relación de largo plazo mantenida durante estos setenta años con clientes,
colaboradores y accionistas, hemos querido representarla a través de sus propios
testimonios, distribuidos en esta Memoria, que dan cuenta de los compromisos de
fidelidad, desarrollo e innovación asumidos por el Banco en el cumplimiento de su
misión.
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02 EDIFICIO CORPORATIVO
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LA TRANSPARENCIA Y LA SOLIDEZ DE LA OBRA PRETENDEN SER EL TESTIMONIO DEL CARÁCTER
QUE ASUME LA INSTITUCIÓN EN SUS ACTUACIONES
Con la presencia de un gran número de personas,
entre autoridades, clientes, proveedores,
accionistas y colaboradores, el 27 de noviembre
de 2006 fue inaugurado el Edificio Corporativo de
Bci, emplazado en Avenida El Golf Nº125, comuna
de Las Condes, Santiago.
Los asistentes pudieron admirar la moderna
estructura física del edificio, que comprende una
superficie total de 31.662 metros cuadrados,
con 14.479 metros cuadrados útiles destinados
a oficinas, desde el piso zócalo hasta el piso
18, y 6 niveles subterráneos que contienen 447
estacionamientos de automóviles.
En su discurso inaugural, el Presidente del Banco
don Luis Enrique Yarur Rey, expresó que la obra
fue construida con materiales nobles, mezclados
con sobriedad, lo que confirma que se puede hacer
arquitectura exterior e interior con austeridad,
con simpleza y con elegancia. Agregó que la

transparencia de sus líneas arquitectónicas con la utilización de luminosas cortinas
de vidrio que se integran con su entorno, permite recibir la luz con generosidad en
todas las dependencias y abrir los espacios de trabajo, los que fueron diseñados
para promover la relación interpersonal, el trabajo en equipo y la mayor eficiencia. El
Presidente dio a entender que la transparencia y la solidez de la obra pretenden ser un
fiel testimonio del mismo carácter que asume la Institución en el desempeño de sus
actividades.
Desde la misma fecha de la inauguración del edificio, se oficializó el traslado de la
Casa Matriz del Banco, de su Presidencia y de su Gerencia General, desde su anterior
domicilio ubicado en calle Huérfanos Nº1134, en el centro de Santiago. A contar de
la misma fecha las sesiones de Directorio, así como las reuniones de los distintos
Comités integrados por Directores, son celebradas en la nueva sede corporativa de
Avenida El Golf, en los días y horarios programados.
El Edificio Corporativo alberga a las principales dependencias de carácter comercial,
de finanzas, riesgo, calidad de servicio, marketing y comunicaciones.
Junto con la puesta en marcha del edificio, inició el funcionamiento una nueva
sucursal, con amplias y modernas instalaciones, ofreciendo los productos y servicios
habituales de Bci. En los primeros dos días de funcionamiento, la sucursal ya
registraba 12 cuentas corrientes abiertas, 19 en trámite de apertura y 27 por definirse.

EDIFICIO CORPORATIVO
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RESUMEN FINANCIERO

Saldos de operaciones al cierre de cada año, expresadas en
millones de pesos equivalentes al 31 de diciembre de 2006

BALANCE CONSOLIDADO

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

Variación
2005 / 2006

Colocaciones efectivas
Colocaciones hipotecarias
Colocaciones contingentes
Cartera vencida
Total Colocaciones

1.447.823
314.561
214.265
9.247
1.985.896

1.742.705
391.833
246.113
26.226
2.406.877

1.902.996
423.018
208.441
45.424
2.579.880

2.830.832
494.563
333.329
40.107
3.698.831

4.137.320
426.871
429.653
46.409
5.040.253

4.981.159
362.973
526.922
42.566
5.913.620

5.975.692
314.567
608.798
55.263
6.954.320

994.533
(48.406)
81.876
12.697
1.040.700

Inversiones financieras
Otros activos
Total Activos

486.761
588.059
3.060.716

458.949
779.356
3.645.182

842.268
707.847
4.129.995

1.076.437
697.049
5.472.317

1.026.704
1.194.044
7.261.001

1.138.051
1.014.755
8.066.426

845.946
1.347.736
9.148.002

(292.105)
332.981
1.081.576

Depósitos a la vista
Depósitos y captaciones a plazo
Otras obligaciones
Capital y reservas
Utilidad
Total Pasivos

844.391
1.088.087
978.298
117.927
32.013
3.060.716

917.915
1.272.102
1.248.311
165.028
41.826
3.645.182

945.632
1.574.651
1.354.413
212.623
42.676
4.129.995

1.231.528
2.080.605
1.818.458
278.800
62.925
5.472.317

1.454.691
2.734.305
2.621.520
356.665
93.820
7.261.001

1.386.047
3.517.665
2.651.321
403.489
107.904
8.066.426

1.495.080
4.099.007
2.966.317
467.446
120.153
9.148.002

109.033
581.342
314.996
63.957
12.249
1.081.576

Acciones Bci
Precio (pesos actualizados)
Utilidad por acción (pesos actualizados)
Precio bolsa / valor libros (veces)
Precio bolsa / utilidad por acción (veces)
Patrimonio bursátil (miles de dólares)
Patrimonio contable (miles de unidades de fomento)

3.743
333,47
3,05
11,23
845.627
6.428

2.931
435,69
1,71
6,73
593.917
9.011

4.413
444,54
1,99
9,93
739.757
11.609

6.241
639,07
2,20
9,77
862.579
15.209

13.222
949,45
3,66
13,93
2.333.781
19.472

13.098
1.091,99
3,21
12,00
2.517.090
21.986

15.852
1.215,38
3,35
13,04
2.932.346
25.493

2.754
123
0
1
415.256
3.507

Rentabilidad y eficiencia
Rentabilidad sobre el capital
Utilidad capitalizada del ejercicio anterior
Rentabilidad sobre activos
Productividad (gastos de apoyo / ingreso operacional)
Activos por empleado (millones de pesos)

27,15%
62,00%
1,05%
68,90%
912

25,34%
68,05%
1,15%
56,70%
930

20,07%
60,08%
1,03%
59,50%
1.014

22,57%
51,10%
1,15%
51,92%
1.362

26,30%
54,41%
1,29%
52,96%
1.030

26,74%
53,21%
1,34%
51,77%
1.031

25,70%
53,23%
1,31%
52,79%
1.026

(1,04%)
0,02%
(0,02%)
1,03%
(5)

Participación de mercado
Colocaciones
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo

7,40%
11,43%
8,45%

7,85%
13,77%
7,19%

7,91%
14,80%
7,08%

10,38%
12,50%
8,89%

12,20%
14,51%
9,77%

12,49%
14,91%
10,52%

12,51%
14,87%
10,90%

0,02%
(0,04%)
0,39%

0,78%
0,47%
1,56%

1,53%
1,09%
1,34%

2,39%
1,76%
1,33%

1,69%
1,08%
1,50%

1,88%
0,92%
2,05%

1,52%
0,72%
2,12%

1,23%
0,79%
1,55%

(0,29%)
0,07%
(0,57%)

3.355
116
174.188
107.636
145
1.785.396

3.919
141
208.570
197.282
282
2.224.356

4.072
143
217.544
245.653
303
2.889.601

4.017
141
247.959
340.478
398
3.445.773

7.053
198
289.014
590.194
506
3.836.141

810.836

3.474.855

10.044.296

7.823
221
299.125
806.430
512
3.054.729
213.615
11.263.330

8.918
243
313.748
855.115
628
3.218.465
242.641
8.984.343

1.095
22
14.623
48.685
116
163.736
29.026
(2.278.987)

INDICADORES FINANCIEROS

Riesgo
Provisiones totales / colocaciones totales
Cartera Vencida / colocaciones netas de préstamos interbancarios
Provisiones / cartera vencida

INDICADORES DE ACTIVIDAD (número)
Empleados (Corporación Bci)
Sucursales
Cuentas corrientes
Cuentas a la vista
Cajeros automáticos
Transacciones en cajeros automáticos (diciembre de cada año)
Clientes con clave de acceso a Internet
Transacciones por Internet (diciembre de cada año)
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04 CARTA DEL PRESIDENTE
Cuando esta Memoria entre en circulación,
el Banco estará cumpliendo setenta años de
existencia. En efecto, el 7 de mayo de 1937 se
dictó el Decreto de Hacienda Nº1683 que autorizó
el funcionamiento de esta Institución con el
nombre de Banco de Crédito e Inversiones, razón
social oficial que lleva hasta hoy.

A su fallecimiento en el año 1954 lo sucedió en el cargo uno de sus hijos, don Jorge
Yarur Banna, quien no escatimó dedicación ni esfuerzos para continuar el desarrollo
del Banco por cerca de 40 años, hasta el último día de su prodigiosa vida.

El Banco abrió sus puertas al público el 10 de
junio de 1937. Ese mismo día recibió depósitos
por $840.000 de la época, cerca de la cuarta parte
del capital pagado que registraba a esa fecha y ya
en los primeros seis meses de actividad, segundo
semestre de 1937, cerró el ejercicio con una
participación de 0,2% en las colocaciones de los
18 bancos que operaban en Chile en ese entonces,
depósitos por $3.940.000 y activos totales por
$8.626.000. Recordemos que a partir de 1960
los valores monetarios adquirieron una nueva
denominación creándose la unidad monetaria
Escudo, equivalente de 1.000 pesos antiguos. En
1975, la moneda fue nuevamente redenominada
como Peso, con una equivalencia de 1.000
escudos por peso.

En resumen, se trata de una larga historia de una Institución nutrida de muchos y
destacados hechos, que ha permanecido dirigida y en manos de la familia Yarur,
cuyos integrantes, además, en diciembre de 1994 celebraron un pacto de accionistas,
con el propósito de preservar la unidad del patrimonio familiar y mantenerse a cargo
de la gestión del Banco, junto a un destacado grupo de colaboradores. Justamente
esta relación de largo plazo que ha caracterizado a la empresa, podrán apreciarla en
los testimonios de clientes, accionistas y colaboradores que se reproducen en esta
Memoria.

De allí en adelante el Banco inició una senda de
constante desarrollo, no exenta, desde luego,
de las dificultades que enfrentó en setenta años
de actividades, propias de las etapas de crisis
económica que ha vivido el país en el mismo
período. Sin embargo, al cierre del año 2006 la
Institución está convertida en la tercera empresa
bancaria privada más importante del país.

CREEMOS QUE UNA VEZ MAS HEMOS ALCANZADO LOS RESULTADOS ESPERADOS

En este largo recorrido del Banco considero justo
mencionar a dos personas cuya participación
ha sido decisiva en el desarrollo alcanzado. Uno
de ellos, don Juan Yarur Lolas, quien intervino
en la dirección del Banco desde su fundación,
ya en 1946 asumió su presidencia, iniciando un
período de continua capitalización y adecuación
operacional que llevó a la Institución a ubicarse
entre las primeras empresas bancarias de ese
entonces.

La mayor parte de la historia del Banco de Crédito e Inversiones, Bci, fue recogida en
el libro “Historia de un Banco con Historia”, editado el año 1997, cuando la Institución
cumplía sesenta años de existencia.

Este aniversario número setenta de Bci es prácticamente coincidente con la puesta en
marcha del nuevo Edificio Corporativo, recientemente inaugurado, ubicado en Avenida
El Golf 125, en la comuna de Las Condes, una obra de novedosa arquitectura que
alberga las oficinas de la casa matriz y cuenta con una cómoda sucursal en su primera
planta funcional. De esta manera, numerosas dependencias que funcionaban en calle
Huérfanos 1134, en el centro de Santiago, se trasladaron al edificio de Avenida El Golf.
En el anterior edificio, que siempre cuenta con una sólida y cómoda estructura, se
mantiene la principal sucursal de Bci, llamada Oficina Central.
Ahora, paso a referirme a los resultados de Bci en el año 2006, cuyo balance
consolidado presenta una utilidad de $120.152 millones, superior a la obtenida el
año anterior en un 11,4%. El resultado operacional, cuyo aumento fue de un 5,3%,
estuvo influido por los efectos de los nuevos criterios contables y de valoración de
las inversiones en instrumentos financieros adoptados por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, que en definitiva significaron registrar abonos a
patrimonio por $ 6.112 millones durante el ejercicio y un cargo a resultados por $ 2.775
millones. La suma de ambos efectos, es decir $8.887 millones, habría significado
aumentar el resultado operacional en un 6,2 % adicional. Este resultado representa una
rentabilidad sobre el capital de 25,7%, en tanto que el sistema bancario en su conjunto
obtuvo una rentabilidad de 18,6%
Debo informar que las provisiones constituidas al cierre del balance, por un total de
$83.157,5 millones, contienen provisiones adicionales a la cobertura de los riesgos
por la suma de $27.663 millones, compuesta por provisiones para la cartera de
colocaciones de riesgo normal y provisiones no destinadas a riesgos específicos,
ambas dispuestas por el Directorio. Estas provisiones tienen el carácter de voluntarias
y, en consecuencia, forman parte del patrimonio efectivo del Banco, recurso regulador
de los límites de operación establecidos en la Ley General de Bancos, entre los que
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se encuentra el nivel que debe mantener dicho
patrimonio en relación con los activos ponderados
por riesgo. La ley exige que para alcanzar la
primera categoría de solvencia un banco debe
mantener esta relación en un mínimo de 10%,
política que así ha sido adoptada por el Directorio
desde que la reforma bancaria de 1997 incorporó
esta exigencia.
Las sociedades pertenecientes a la Corporación
Bci, conformadas por nueve filiales
complementarias del giro y dos de apoyo al giro,
obtuvieron utilidades por $19.866,2 millones,
que representaron el 16,5% de los excedentes
corporativos del año 2006. Considero necesario
informar que al cierre del ejercicio el Banco
disolvió la sociedad filial de apoyo al giro, Bci
Servicios de Personal S.A. con motivo de las
disposiciones legales dictadas en materia de
subcontratación de personal. No obstante, Bci creó
una sociedad administradora general de fondos,
filial que complementa el giro del Banco, que
funcionará en paralelo con Bci Administradora de
Fondos Mutuos.

Los activos totales consolidados de la Corporación Bci alcanzaron la suma de
$9.189.355 millones. Presentan un aumento de 16,7 % sobre el nivel registrado
el año 2005, superior al 15,9% de aumento que obtuvo el sistema bancario y
representan una participación de mercado de 12,6%. Por su parte las colocaciones
de Bci, netas de provisiones, equivalen al 71,2% de los activos totales y registran
un aumento de 18,2% a diciembre de 2006.

Finalmente, porque son conceptos que mantienen plena vigencia en Bci, me he
permitido reproducir las últimas palabras expresadas por nuestro ex Presidente, don
Jorge Yarur Banna, al terminar su presentación de la Memoria del año 1986, editada
precisamente cuando el Banco cumplía cincuenta años de existencia.
“Creemos firmemente en la libertad del individuo y como consecuencia de ello, en su
derecho para crear, mantener y desarrollar la actividad empresarial privada y la defensa
inconmovible de este principio ha permitido que el Banco haya permanecido siempre
en el sector privado de la economía. Dentro de este principio, sostenemos que la banca
privada debe ser motor del desarrollo económico y social, colaborando en la creación
de nuevas empresas en los diferentes sectores de actividad, como también a lo largo
de nuestro país.

La red de sucursales de Bci, incluyendo las oficinas de Banco Nova de Bci, se
extendió significativamente durante el año 2006, alcanzando un número de 243
dependencias, con un aumento de 45 unidades en los últimos dos años.
Por tercer año consecutivo estamos entregando a nuestros accionistas, junto con
esta Memoria el informe sobre Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
Empresarial, documento que contiene los principios y políticas que dirigen las
actividades de la Corporación Bci, la misión y función que cumple su Directorio
y sus diferentes Comités, sus remuneraciones, la administración gerencial, los
sistemas de compensaciones y beneficios que reciben los colaboradores y los
compromisos que ha asumido la empresa en la sociedad en que actúa. En este
aspecto, es digno destacar el primer Manual Legal editado en el país que Bci puso
a disposición de la pequeña y mediana empresa, en directa relación con los dos
programas de financiamiento impulsados por el Banco el año 2005: el Plan Nace,
dirigido a emprendedores que inician actividades empresariales y el Plan Renace,
destinado a empresarios que han sufrido algunas dificultades y pretenden reanudar
sus funciones.
Una vez más, el último año Bci fue merecedor de numerosos reconocimientos
y distinciones. Baste señalar, entre otros, el premio en la categoría Empresa del
Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, ICARE, entregado por
primera vez a un banco en los 50 años que cumplió este tradicional reconocimiento.
En 1992, ICARE ya había distinguido a nuestro ex Presidente, don Jorge Yarur
Banna, con un reconocimiento póstumo a su trayectoria empresarial. Por quinto
año consecutivo Bci figuró entre las mejores empresas para trabajar en Chile
en la evaluación que efectúa Great Place to Work Institute y la Revista Capital,
esta vez acompañado de sus sociedades filiales Bci Corredores de Seguros, Bci
Factoring, Bci Administradora de Fondos Mutuos y de su sociedad hermana,
Bci Seguros Generales, quienes recibieron la misma distinción. Debo agregar la
ubicación de Bci entre las diez empresas más respetadas de Chile en la encuesta
de opinión que el Diario La Segunda encarga a la Consultora Adimark, el premio a
las empresas más admiradas de Chile que otorga el Diario Financiero en conjunto
con PriceWaterhouseCoopers y el primer lugar obtenido por la Memoria Bci del año
2005 en el concurso organizado por Editorial Gestión y PriceWaterhouseCoopers.
Merece mención especial el premio otorgado por el Diario Estrategia, en la categoría
“Fundadores”, que distinguió la trayectoria institucional del Banco, y su ubicación
entre las “Empresas más Responsables Socialmente en Chile”, de acuerdo con la
evaluación efectuada por la Organización Prohumana y la Revista Capital.

.1979

Esta libertad bien ejercida, implica también una responsabilidad con la sociedad,
la que se manifiesta en nuestro caso, en innumerables iniciativas destinadas a
incrementar el patrimonio social, cultural, deportivo y de bienestar general de Chile,
así como también, aquellas que han tenido como objetivo primordial el dejar más
claramente asentadas las bases de nuestra soberanía nacional. Y no podemos dejar de
mencionar que nuestra más cercana responsabilidad se ha manifestado en un esfuerzo
permanente por otorgar el mejor servicio a nuestros clientes, el mayor bienestar
a nuestros funcionarios y el mejor retorno de la inversión a quienes son nuestros
accionistas.”
Señores accionistas, en compañía del Directorio que represento, creemos que una vez
más esta empresa ha alcanzado los logros que se ha propuesto a través del tiempo,
en beneficio de ustedes, de nuestros clientes, de nuestros colaboradores y de las
comunidades en que actúan las empresas Bci, a quienes agradecemos la confianza con
que nos han distinguido.

Luis Enrique Yarur Rey
Presidente
12
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1939
“Elegí a Banco BCI porque siempre me ha inspirado confianza”

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

En diciembre de1939 Roberto Ordóñez creó Ordóñez S.A, una empresa dedicada a la venta de artículos de escritorio y máquinas de
escribir, la que luego de 19 años de esfuerzo y trabajo responsable se transformó en Rhein (Chile) S.A, consolidándose como una
de las principales marcas fabricantes y proveedoras de artículos de escritorio, agendas, productos escolares y promocionales del
país.

Roberto Ordóñez, Fundador de Rhein (Chile) S.A.
Cliente desde 1939.

Aunque han pasado 68 años, el empresario Roberto Ordóñez, recuerda con claridad, que cuando comenzó su historia comercial se
acercó a Bci, convirtiéndose así en uno de sus primeros clientes y dando inicio a una estrecha relación comercial que, atenta a los
cambios y nuevas necesidades de la empresa, se ha mantenido positivamente en el tiempo: “El vínculo con Bci ha sido muy exitoso
y a lo largo del tiempo hemos mantenido una muy buena relación”.
Además de resaltar que Bci ha acompañado a Rhein a lo largo de su crecimiento y evolución, Ordóñez pone énfasis en la
importancia de la confianza que han desarrollado en el tiempo y en la cercana y eficiente atención que ha recibido por parte de Bci:
“El banco se preocupa de sus clientes, siempre hemos tenido una relación fluida y muy buena con el banco y su personal”.
Así, a lo largo de los años, Rhein ha encontrado en esta alianza un socio que ha aportado apoyo financiero y asesoría comercial al
éxito del negocio: “Nuestra política económica siempre ha sido muy ordenada y el banco siempre ha estado dispuesto a ayudarnos,
ha sido un gran apoyo al momento de tomar decisiones. Estoy feliz de trabajar con Banco Bci”.

14
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70 años DE HISTORIA

05

cómodas oficinas funciona hasta hoy la
principal oficina de servicios del país.
El mismo año, Bci se fusiona con el Banco
de Curicó, institución que había nacido el
año 1882, con lo que se inicia la expansión
del Banco hacia el sur del país.

70 años DE HISTORIA
.1955

Cumplir setenta años de actividades de Bci como empresa privada al servicio de la comunidad,
es una buena oportunidad para relatar algunos acontecimientos de su dilatada historia, siempre
con una dirección administrada por empresarios de las mismas raíces familiares. La experiencia
acumulada y su constante espíritu de innovación permiten predecir que la empresa continuará
su desarrollo futuro suficientemente preparada.

.1959

1969

En forma exclusiva el Banco ofrece el
servicio de pago de cuentas de consumo
de luz, agua y gas, liberando al cliente de
efectuar este trámite. Inicia así el pago
automático de cuentas, PAC, actualmente
utilizado por toda la banca nacional y
extendido a toda clase pagos.

1971

Bci es el primer banco intervenido por
las autoridades del momento, dentro
de un plan con claros propósitos
de nacionalizar la banca privada. A
diferencia de otros bancos, Bci no
cedió a las presiones que ejercieron las
autoridades públicas, manteniéndose
las acciones en poder de sus legítimos
dueños. En diciembre de 1970 las
acciones del Banco se cotizaban en
0,40 escudos, equivalente de 400 pesos
antiguos (valor histórico de $0,0004).

1970
1971

1946
1954

1978

. Jorge Yarur Banna
Presidencia

1937

. Juan Yarur Lolas
Presidencia

1937

1946

Nace el Banco de Crédito e Inversiones,
con la participación de don Juan Yarur
Lolas en su primer Directorio. En el día
de su inauguración, se abren las puertas
al público, recibiéndose depósitos
equivalentes a la cuarta parte del capital.
Fue un buen comienzo. Su capital estaba
representado por acciones de 50 pesos
antiguos cada una (valor histórico de
$0,00005 en moneda redenominada).

Es elegido Presidente del Banco
su Director, don Juan Yarur Lolas,
cargo que mantuvo hasta su sensible
fallecimiento, en 1954, cuando la
Institución alcanzaba una importante
participación de mercado.

1954

Asume la Presidencia del Banco don
Jorge Yarur Banna. Rápidamente,
consigue duplicar el capital del Banco
e iniciar el gran proyecto de su padre,
construir un edificio institucional. En
julio de ese año las acciones del Banco
se cotizaban a 150 pesos antiguos
(valor histórico de $0,00015)

1956

1975

Abre sus puertas la primera sucursal del
Banco, en Valparaíso, primer puerto del
país y plaza comercial por excelencia.

1957

Abre sus puertas la primera sucursal del
Banco en la zona norte y tercera en el
país, Antofagasta.

.1965

1959

Se inaugura el edificio institucional
construido en Huérfanos Nº1134, en el
centro de Santiago, a pocos pasos del
edificio que ocupó el Banco en 1937, en
Huérfanos esquina de Bandera. En estas

.1978

Las nuevas autoridades del país devuelven
la administración de Bci a sus accionistas,
a través del Directorio elegido en la
misma oportunidad, presidido por don
Jorge Yarur Banna. El mes siguiente
de este hecho, septiembre de 1975, la
acción se cotizaba en un precio promedio
de 1.318,69 escudos, equivalente de
1.318.690 pesos antiguos (valor histórico
de $1,31869). Este sólo hecho significó
que el precio de la acción aumentara en un
78,5%, comparado con el precio de agosto
de 1975.

1976

Bci adquiere el Banco Llanquihue,
institución nacida el año 1887, que
permite extender la cobertura de los
servicios del Banco hacia diversas plazas
del sur del país.

1978

Se inicia el proyecto computacional
más avanzado de la banca chilena.
Bci procesa las operaciones entre
sucursales a velocidad electrónica,
incluyendo el pago de sus cheques en
cualquier sucursal. Se transforma en el
denominado “Banco en línea”, primero en
adoptar esta modalidad de operación.

16
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70 años DE HISTORIA
1987

Bci crea la primera sociedad filial
cuyos servicios complementan el giro
del Banco, Bancrédito S.A. Agente
de Valores, que posteriormente se
transforma en la actual Bci Corredor de
Bolsa S.A.

.1991

Se edita el Código de Ética de Bci,
documento que a nivel corporativo ha
servido de guía de conducta de los
colaboradores de las empresas Bci por
espacio de once años.

1998

1997
1988

Bci constituye la sociedad filial
Bancrédito S.A. Administradora de
Fondos Mutuos, que posteriormente
adopta su actual denominación Bci
Administradora de Fondos Mutuos S.A.

.1992

1991
1992

1985

El Instituto Chileno de Administración
Racional de Empresas, ICARE, distingue
en la "Categoría Especial", en forma
póstuma, al insigne hombre de empresa
y ex Presidente de Bci, don Jorge Yarur
Banna.

1987
1990

La memoria anual correspondiente al año
1996 obtiene el primer lugar en el Concurso
Anual de Memorias de Sociedades Anónimas
Abiertas, organizado por la Revista Gestión y
PriceWaterhouseCoopers.

Al cumplir su aniversario número
sesenta, Bci edita el libro “Historia de
un Banco con Historia”. En diciembre de
ese año la acción del Banco alcanzaba un
precio promedio de $2.864,82.

Bci adquiere la sociedad Bci Corredores de
Seguros Limitada, luego transformada en
sociedad anónima.
Bci firma los acuerdos de alianza estratégica con
el grupo francés AXA para desarrollar la banca
de seguros.

1997

Bci resuelve cambiar significativamente
su imagen y presencia de mercado.
Presentó una nueva y alegre versión de
su tradicional reloj de arena acompañado
de la sigla Bci, con luminoso y jovial
colorido.

1999

El mismo año, la Comisión Clasificadora
de Riesgo autoriza a las Administradoras
de Fondos de Pensiones para invertir los
recursos administrados, en acciones de
Bci, primera y única institución bancaria
que se hace acreedora de esta distinción.

1984

Nace el eslogan “Somos diferentes”
con el cual se ha identificado hasta
hoy la forma de ofrecer servicios que
distingue a Bci.

1985

Constituyéndose en un símbolo único
en el mundo, Bci instala una caja
auxiliar en Villa Las Estrellas, de la
Base Aérea Teniente Marsh, en el
Territorio Antártico Chileno.

1989

Como iniciativa única en el mercado,
Bci ofrece el primer sistema de cuenta
a la vista, denominada Cuenta Prima,
originalmente dirigida a los estudiantes
que deben realizar sus estudios en
lugares distantes de sus centros
familiares. Posteriormente adoptada por
toda la banca, esta cuenta ha recibido el
apelativo de “chequera electrónica”.

1990

Se crea la Corporación de Crédito
al Menor y la instalación de la “Villa
Jorge Yarur Banna”, que alberga niñas
de extrema pobreza y alto riesgo
social. Recibe el apoyo de Bci y de sus
funcionarios en calidad de socios.

1991

Antes de su vencimiento, Bci cancela totalmente
la obligación de recompra de cartera de
colocaciones que había contraído con el Banco
Central de Chile a partir de 1982. El mismo
día del pago de la obligación, que distrajo las
utilidades de Bci durante todos esos años, se
produce el triste e inesperado fallecimiento de
don Jorge Yarur Banna, precisamente cuando
anunciaba el cumplimiento de un compromiso que
se había transformado en una de sus principales
preocupaciones. Corría octubre de 1991, cuando
la acción del Banco ya se cotizaba en un precio
promedio de $1.026,80.
Lo sucede como Presidente del Banco, hasta hoy,
su sobrino, don Luis Enrique Yarur Rey, quien
ingresó en 1975 y ya en 1980 había asumido la
Gerencia General de Bci.

Bci crea la novedosa modalidad
de servicios bancarios a distancia
que denomina TBanc, con atención
telefónica durante las 24 horas del día.

Bci constituye la sociedad filial
Bancrédito S.A. Asesoría Financiera,
después Bci Asesoría Financiera S.A.
Bci adquiere la sociedad Renta Equipos
Leasing S.A., que pasó a denominarse
Bancrédito Leasing y posteriormente Bci
Leasing.

Bci constituye la sociedad filial
Normaliza S. A., para prestar servicios
de cobranza prejudicial de créditos a
Bci.

1999

1995

Bci celebra un convenio internacional
de complementación con el Banco
de Crédito del Perú (BCP), primera
entidad bancaria del país vecino. Los
Presidentes de ambos bancos, don Luis
Enrique Yarur Rey y don Dionisio Romero
Seminario, integran el Directorio de BCP
y de Bci, respectivamente.

.1998

Se inaugura la Agencia Miami, en
U.S.A., primera sucursal Bci en el
exterior, que actualmente tiene el
carácter de Sucursal, autorizada por
Federal Reserve Bank de U.S.A.

18
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70 años DE HISTORIA
1999

Se disuelve la sociedad Bci Leasing S.A.
y se trasladan sus funciones al interior del
Banco.
Bci adquiere el 35% de las acciones de la
sociedad “Solución Financiera de Crédito del
Perú”, en cuya propiedad participa el Banco
de Crédito del Perú con 55%.
Bci instala una oficina de representación en
Lima, Perú.
Bci adquiere la sociedad Bci Factoring S.A.

Bci adquiere la sociedad “Análisis y
Servicios S.A.”, Proservice, que provee los
servicios de preevaluación de potenciales
clientes de Bci.
Bci crea la sociedad “Bci Servicios de
Personal S.A.”, destinada a proveer a Bci
funcionarios a tiempo parcial.
Bci designa la primera mujer para hacerse
cargo temporalmente de la agencia
instalada en el Territorio Antártico Chileno.

2001

Bci aumenta su capital social mediante la
capitalización de fondos de reserva por
$136.000 millones y la emisión de acciones
de pago por $12.000 millones, ofreciendo a
los colaboradores suscribir un 10% de estas
acciones, además de aquellas no suscritas
por los accionistas, entre las que se contó con
las acciones que correspondían al accionista
controlador, Empresas Juan Yarur S.A.C., que no
hizo efectiva su opción preferente.
En abril de ese año, la acción Bci alcanzaba un
precio promedio de $4.638,71.

Inicia funciones una oficina de representación
de Bci en Ciudad de México.
Se transfiere la participación de Bci en la
sociedad Solución Financiera de Crédito del
Perú al socio estratégico Banco de Crédito del
Perú.

2004

El Banco destina el 54,4% de la utilidad
obtenida el año 2003, es decir $40.087,6
millones, al fondo de reserva para futura
capitalización. El precio promedio de la
acción del Banco llegaba a $ 10.747,96.

Entra en funcionamiento el Edificio Corporativo de
Bci ubicado en Avenida El Golf Nº125, comuna de Las
Condes, Santiago, nueva sede de la Casa Matriz del
Banco, de su Presidencia y de su Gerencia General,
con una moderna y cómoda estructura de 18 pisos.
Bci crea la nueva sociedad filial Administradora
General de Fondos S.A., dirigida principalmente
a administrar fondos de inversión de diferente
naturaleza.

Bci suscribe la promesa de compraventa y
cesión que en enero de 2004 permitió adquirir
las acciones y los derechos sociales del Banco
Conosur, hoy Banco Nova de Bci, de su filial
Genera Corredores de Seguros Limitada y de
su sociedad hermana Servicios de Cobranza
Externa Limitada (Sercoex).

El Instituto Chileno de Administración Racional de
Empresas, ICARE, otorga a Bci la distinción “Empresa
Destacada 2006” como reconocimiento por su
gestión, la que promueve la innovación, calidad de
servicio a sus clientes, así como la preocupación
por sus colaboradores y la información que
reciben sus accionistas. Es la primera vez que este
reconocimiento lo recibe un banco.
La clasificadora internacional Moody’s Investor
Service reemplazó las “perspectivas estables”
asignadas a Bci por “perspectivas positivas” y subió
la clasificación de sus depósitos de largo plazo en
moneda extranjera, de categoría Baa1 a categoría
A2, y de los depósitos de corto plazo en moneda
extranjera, de Prime 2 a Prime 1.

2000
1999

2003
2000

Bci instala una oficina de representación en
Sao Paulo, Brasil.

.2003

2006

Bci crea la sociedad filial Bci
Securitizadora S.A., cuyo objeto es
administrar patrimonios separados
compuestos por títulos de crédito que
respaldan la emisión de bonos.

2005

2003

La marca Bci ingresa al Marketing Hall of Fame
(Chile), distinción otorgada por la Escuela de
Administración de la Pontifica Universidad
Católica de Chile, en conjunto con el Círculo de
Marketing de ICARE, en reconocimiento de la
destacada trayectoria de la marca.

2005
La Fundación Generación Empresarial
distinguió con el Premio Generación
Empresarial 2003 al Presidente de Bci, señor
Luis Enrique Yarur, por sus sobresalientes
condiciones profesionales y personales.

La Memoria Anual correspondiente al
año 1999 obtiene el primer lugar en
el Concurso Anual de Memorias de
Sociedades Anónimas Abiertas.

.2003

2006

.2004

Bci establece una Oficina de Representación en
Hong Kong, República Popular China.
La Revista Gestión Treinta Años premia a la
familia Yarur Rey, distinguiéndola como una de
las familias empresariales más destacadas del
país.
La Memoria Anual correspondiente al año 2004,
que esta vez fue acompañada del primer informe
de Gobierno Corporativo, Responsabilidad
Social Empresarial y Código de Ética, obtiene
una vez más el primer lugar en el Concurso
Anual de Memorias de Sociedades Anónimas
Abiertas, organizado por la Revista Gestión y
PriceWaterhouseCoopers.

La Memoria Anual correspondiente al año 2005
obtiene nuevamente el primer lugar en el Concurso
Anual de Memorias de Sociedades Anónimas
Abiertas organizado por la Revista Gestión y
PriceWaterhouseCoopers.
Bci resuelve disolver la sociedad filial Bci Servicios
de Personal S. A con motivo de las modificaciones
introducidas al Código del Trabajo en materia
de subcontratación de personal, lo que significa
incorporar sus colaboradores en la planta del Banco.
En diciembre de 2006 el precio promedio de la acción
del Banco se empinaba a la suma de $15.577,04.
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1946
“Comprar acciones de BCI es una de las mejores inversiones
a largo plazo que he hecho en mi vida”.

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros accionistas

En el año 1939, tras la muerte de su padre, el empresario Cecilio Buneder decidió entrar al mundo laboral para ayudar a su madre
y hermanos. Aunque sólo tenía 19 años, encontró trabajo en el mercado textil y rápidamente se destacó por su habilidad para los
negocios. En ese momento conoció a Juan Yarur, quien más tarde, lo invitó a comprar acciones del Banco Bci. Esta invitación
le permitió crecer como empresario y llevar a cabo la idea de crear sus propios negocios: “Cuando entré a la Corporación tenía
sólo un 10% de las acciones que tengo actualmente. Hoy miro al Bci como parte mía, me siento fortalecido siendo accionista del
Banco”.

Cecilio Buneder, Presidente de Inmobiliaria
y Comercial Recoleta Sur Limitada.
Cliente y Accionista desde 1946.

En los años 80, fruto de su esfuerzo y dedicación, Cecilio Buneder creó su propia empresa textil y años más tarde ingresó con
fuerza al negocio inmobiliario y de inversiones. En ese momento, de la mano de su empresa Inmobiliaria y Comercial Recoleta Sur
Limitada, volvió a comprar acciones de Bci, una decisión que le entregó importantes dividendos y lo mantiene hasta hoy como uno
de los principales accionistas de la Corporación: “Compramos una cantidad deseable de acciones que mantenemos hasta el día
de hoy porque tenemos confianza en el Banco. Siempre nos han atendido muy bien y hemos tenido muy buenas relaciones con la
corredora de acciones”.
Hoy, a sus 87 años, Buneder está concentrado en la construcción de un centro comercial en la comuna de Recoleta y anhela
materializar un noble sueño: crear una fundación para ayudar a niños de escasos recursos. Revisando su historia, afirma con
seguridad que está satisfecho de haber confiado en el Banco, como cliente y accionista: “Siento que tengo un buen guardián
que cuida mis intereses, es un banco muy moderno y activo que comprende fácilmente las necesidades que tenemos. Estoy muy
contento, me siento orgulloso de pertenecer al Banco Bci”.
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06 DIRECTORIO
PERMANENTEMENTE ESTÁ DICTANDO LAS PRINCIPALES POLÍTICAS
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Daniel Yarur Elsaca
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Director

Pedro Corona Bozzo

Director

Luis Enrique Yarur Rey

Presidente

Jorge Cauas Lama
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Los miembros del Directorio fueron elegidos en la
Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de
abril de 2004 para ejercer sus funciones durante
un período de tres años. En consecuencia, la Junta
convocada en esta oportunidad debe proceder a
elegir a las personas que integrarán el Directorio
durante los próximos tres años.
En forma permanente, el Directorio está dictando
las principales políticas que gobiernan el accionar
del Banco, entre las que cabe mencionar:
estrategia comercial, revisión presupuestaria,
diversificación de cartera, riesgo de crédito,
riesgo financiero, riesgo operacional y riesgo
de los mercados externos, posición patrimonial,
rentabilidad, cobertura de provisiones, provisiones
adicionales, calidad de servicio y condiciones
laborales.
Mensualmente recibe una completa exposición
sobre la gestión que está desempeñando Bci y
los resultados que está obteniendo. Desde el
año 2000, una vez al año, analiza y se pronuncia
sobre los resultados del proceso de evaluación
de gestión que cumplen todas las dependencias
en funcionamiento, tanto del propio Banco
como de sus sociedades filiales, de acuerdo a
un procedimiento que considera una extensa
composición desagregada de actividades de las
distintas áreas de riesgo. Junto con conocer
el informe de gestión, el Directorio examina
las acciones o medidas que se adoptarán para
solucionar aquellas actividades en que se
observan algunos riesgos sin una adecuada
cobertura.

Mensualmente, conoce las materias de carácter especial examinadas o aprobadas en
sus comités Ejecutivo, de Directores y de Gobierno Corporativo y Responsabilidad
Social Empresarial.
En sus sesiones ordinarias y extraordinarias actúa como Secretario el Gerente General,
señor Lionel Olavarría Leyton, asistido por el Gerente Asesor de la Presidencia y
Gerencia General, señor Humberto Béjares Jara y por el Fiscal, señor Pedro Balla
Friedmann.
Comité Ejecutivo del Directorio
Con amplias facultades delegadas por el Directorio, dos veces por semana su Comité
Ejecutivo resuelve numerosas materias de orden crediticio y comercial, riesgo de
crédito, financiero, operacional y de mercado, apertura de sucursales, facultades de la
planta administrativa, etc.
Periódicamente, revisa el grado de concentración de los distintos sectores de actividad
económica que atiende crediticiamente el Banco y asigna los límites de colocaciones a
que estarán sujetos.
Mensualmente, examina los niveles alcanzados en materia de riesgo de mercado,
comparados con los distintos límites dispuestos por el mismo Comité. Conoce y
aprueba la estrategia financiera que seguirá el Banco en el período mensual siguiente.
El Comité Ejecutivo está compuesto por cinco miembros titulares, cuya designación
recayó en los señores Luis Enrique Yarur Rey, Jorge Cauas Lama, Presidente y
Vicepresidente, respectivamente, Modesto Collados Núñez, Manuel Valdés Valdés y
Sergio De Amesti Heusser, adquiriendo la calidad de miembros suplentes los señores
Dionisio Romero Seminario, Pedro Corona Bozzo, Alberto López-Hermida Hermida
y Daniel Yarur Elsaca. Habitualmente participa el Gerente Asesor de la Presidencia y
Gerencia General, señor Humberto Béjares Jara.
Actúa como Secretario el Gerente General, señor Lionel Olavarría Leyton, asistido por
el Gerente Asesor de Riesgo, señor Andrés Atala Hanna, en materia crediticia, y por el
Gerente Legal, señor Carlos Andonaegui Elton, en otras materias.

.1953

Comité de Directores
En funcionamiento permanente desde el año
2001, integran el Comité los señores Alberto
López-Hermida Hermida, que lo preside, Jorge
Cauas Lama y Manuel Valdés Valdés. Actúa como
Secretario el Gerente Asesor de la Presidencia y
Gerencia General, señor Humberto Béjares Jara.
Por disposición adoptada por el Directorio, a
contar del 19 de octubre de 2004, el Comité
asumió aquellas funciones que competían
al Comité de Auditoría establecido por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.

Luego de las explicaciones y análisis proporcionados por los auditores externos
el Comité reforzó su propia apreciación sobre los estados financieros, teniendo en
consideración que los balances mensuales son conocidos preliminarmente por el
Comité Ejecutivo del Directorio y ampliamente analizados en las reuniones ordinarias
de Directorio, donde el Gerente General entrega una detallada exposición sobre la base
del informe mensual de la Gerencia de Control de Gestión.

Entre otras funciones toma conocimiento de los
principales riesgos existentes en los sistemas,
procesos y procedimientos de control del Banco
y sus filiales, examina los planes anuales de
auditoría y se informa sobre las políticas aplicadas
para prevenir operaciones sospechosas de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.

El Comité de Directores manifestó su conformidad con lo expresado en los estados
financieros, considerando además, que los balances de todas las empresas Bci
cuentan con la opinión de los auditores externos expresada sin salvedades.

En sesión celebrada con fecha 21 de diciembre
de 2006 el Comité de Directores examinó el
informe con las recomendaciones destinadas
a mejorar los procedimientos administrativocontables emitido por PriceWaterhouseCoopers,
comúnmente denominado informe de control
interno, con asistencia de los auditores externos.
Posteriormente, el Comité revisa el seguimiento de
las recomendaciones formuladas en dicho informe.
En el ejercicio de sus funciones y por mandato
de la ley, el Comité de Directores se reunió el
30 de enero de 2007 para examinar el balance y
los estados financieros del Banco, individual y
consolidado, referidos al 31 de diciembre de 2006,
oportunidad en que se contó con la participación
de los representantes de la firma de auditoría
externa PriceWaterhouseCoopers.

Este pronunciamiento fue informado al Directorio en sesión celebrada el 27 de febrero
de 2007, junto con proponerle que sugiera a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener
los servicios de PriceWaterhouseCoopers para efectuar la auditoria del balance
correspondiente al año 2007 y de los clasificadores privados de riesgo Feller Rate y
Fitch Ratings.
Las demás actividades del Comité de Directores, desempeñadas en diferentes
reuniones, estuvieron dirigidas a examinar las operaciones con partes relacionadas,
especialmente aquellas a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley de Sociedades
Anónimas, teniendo en consideración el acuerdo adoptado por el Directorio, en lo
concerniente a las operaciones de abastecimiento de bienes y servicios para el normal
funcionamiento del Banco, contratadas con partes relacionadas. Entre las operaciones
con partes relacionadas examinadas por el Comité, destaca la adquisición de acciones
de Credicorp Ltd., empresa controladora del Banco de Crédito del Perú (BCP), en una
cantidad similar a las 450.000 acciones que puso en venta Empresas Juan Yarur S.A.C.
En todo caso, esta transacción, que se efectuó en virtud de los acuerdos de inversión
recíproca adoptados por Bci con el citado banco, contó con la autorización de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y del Banco Central de Chile y
se realizó a través de la Bolsa de Nueva York.
En otro orden de cosas, el Comité examinó oportunamente el estado de cumplimiento
de las observaciones formuladas por PriceWaterhouse Coopers en sus informes de
control interno y por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en sus
informes de inspección.
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Las conclusiones sobre cada una de las materias examinadas por el Comité de
Directores fueron oportunamente informadas o sometidas a la aprobación del
Directorio o del Comité Ejecutivo del Directorio, en su caso.
Comité de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial.
Este Comité del Directorio de la Corporación Bci se constituyó el 21 de diciembre de
2004. Durante el año 2006 conoció y se pronunció sobre las siguientes materias:
• Resultados de la autoevaluación efectuada por el Directorio de la Corporación.
• Otorgamiento de facultades para asignar poderes y designar personas en
determinados cargos.
• Programa de capacitación impartida por el Banco a sus colaboradores, a nivel
nacional, mediante cursos presenciales, por vía electrónica o a través de manuales de
autoinstrucción.
• Actividades de la Corporación Crédito al Menor, donaciones.
• Lanzamiento de las campañas “Nace” y “Renace”, dirigidas a otorgar
financiamiento a pequeños empresarios.
• Taller de sensibilización de responsabilidad social para proveedores de la red de Bci.
• Campaña de sensibilización medioambiental dirigida a los colaboradores del
Banco.

Comité de Ética
La administración del Código de Ética la ejerce el
Comité de Ética, organismo encargado de regular
las prácticas que se consideran adecuadas para
el cumplimiento de los fines y las políticas de
la Corporación, siguiendo estándares éticos.
Es atribución exclusiva del Comité interpretar
las disposiciones del Código de Ética, atender
las consultas de conducta formuladas por los
colaboradores y fijar criterios de general aplicación
en las empresas Bci, basándose en los casos que
examina periódicamente.
El Comité depende directamente del Presidente
del Directorio, señor Luis Enrique Yarur Rey, y
está compuesto por el Gerente General, señor
Lionel Olavarría Leyton, el Gerente Asesor de la
Presidencia y Gerencia General, señor Humberto
Béjares Jara, el Gerente Comercial y Filiales,
señor Mario Gómez Dubravcic y el Fiscal, señor
Pedro Balla Friedmann, quien además oficia como
Secretario del Comité. Integran transitoriamente el
Comité, por períodos de dos años, los dos últimos
titulares del premio anual “Jorge Yarur Banna”
instituido por el Banco.

• Estructura de la información que se provee periódicamente a los analistas de
inversionistas institucionales, a reguladores y clasificadores de riesgo, locales y
extranjeros, y a los propios accionistas de Bci.
• Modelo de administración y control de riesgo operacional.

.1937

.1978

• Buenas prácticas de marketing responsable aplicables a los productos y servicios
que ofrece Bci, a su publicidad y a la forma en que se promocionan.
El Comité está integrado por los señores Luis Enrique Yarur Rey, quien lo preside,
Jorge Cauas Lama, Sergio De Amesti Heusser, Pedro Corona Bozzo y Daniel Yarur
Elsaca, que permanecerán en sus cargos mientras mantengan la calidad de Directores.
Actúa como Secretario el Gerente General, señor Lionel Olavarría Leyton, asistido por
el Gerente Asesor de la Presidencia y Gerencia General, señor Humberto Béjares Jara.
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“Nuestra relación comercial con BCI se basa en un buen
entendimiento a todo nivel, una gran confianza mutua y un
trabajo bien hecho”.

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

Desde la fundación de la primera empresa del Grupo Von Appen, Ultramar, en el año 1952, este conglomerado que tiene como
principal giro la entrega de servicios portuarios y navieros, ha establecido una exitosa alianza comercial con Bci, Banco que ha
estado presente en la evolución y crecimiento de cada una de sus compañías: “Bci nos ha acompañado desde el comienzo. Fue
nuestro primer banco y nuestra relación ha sido siempre muy estrecha” asegura Wolf Von Appen.

Wolf Von Appen, Grupo Von Appen.
Cliente desde 1952.

Después de 55 años de existencia, el Grupo se ha consolidado como uno de los mayores conglomerados económicos del país y
durante todo este tiempo, ha mantenido a Bci como su principal banco debido a la confianza mutua que han alcanzado y al apoyo
que éste le ha entregado en sus procesos de innovación.
Actualmente, Bci con el objetivo de satisfacer los requerimientos financieros del consorcio, le ofrece servicios como: Cuentas
Corrientes, Inversiones, Operaciones de Crédito, Banca Electrónica y Factoring. Y aunque Wolf Von Appen asegura que son un
grupo conservador en sus inversiones, destaca que Bci siempre los ha acompañado en los desafíos que se plantean: “Siempre
hemos tenido una relación de mucha confianza y nuestras inquietudes han caído en un campo fructífero. Nos hemos ayudado
mutuamente para que ambas partes sean beneficiadas”.
Hacia el futuro, según afirma Von Appen, la idea del Grupo es continuar trabajando junto a Bci: “El Banco ha sido un respaldo
financiero incondicional y espero que a futuro la relación siga igual”.
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Una estructura gerencial
experimentada y
profesional, comprometida
con revisar y orientar los
planes estratégicos en pos
de alcanzar los objetivos
corporativos.

Lionel Olavarría Leyton

Gerente General

Humberto Béjares Jara

Asesor de la Presidencia y
Gerencia General

Andrés Atala Hanna

Gerente Asesor de Riesgo
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José Concha Ureta

Gerente General
Banco Nova de Bci

Pedro Balla Friedmann

Graciela Durán Vidal

Fiscal

Marcela Bravo Puldain

Gerente
Comunicaciones y
Responsabilidad Social
Emprersarial

Gerente de Contraloría

Nicolás Dibán Soto

Gerente de Riesgo
Corporativo

Mario Gaete Hörmann

Gerente Áreas de Apoyo
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Mario Gómez Dubravcic

Ricardo Victorero
Castaño

Gerente Comercial
y Filiales

Gerente Desarrollo
de Negocios

Pablo Jullian Grohnert

Abraham Romero
Pequeño

Gerente de Gestión de
Personas

Gerente Banca
de Personas

Eugenio Von Chrismar
Carvajal

Gerente Finanzas e
Internacional
Adolfo García-Huidobro
Ochagavía

Gerente de Marketing

Eduardo Paulsen Illanes

Gerente de Innovación y
Programas Corporativos
Bci
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GERENCIA COMERCIAL Y FILIALES

GERENCIA DE MARKETING

Mario Gómez Dubravcic

Gerente División

Adolfo García-Huidobro Ochagavía

Gerente División

Fernán Barrios Larrañaga
Patricio Canales Lardiez
Juan Adolfo Chomalí Garib
Cristián Del Río Godoy
José Luis Figueras Sepúlveda
Francisco Goycoolea Brucher
Alvaro Guzmán Mussre
Antonio Le Feuvre Vergara
Francisco López Alonso
Claudio Martínez de la Harpe
Francisco Nilo Concha
Víctor Salinas Flores

Gerente División Leasing
Gerente Banca Inmobiliaria
Gerente Plataforma Corporativa
Gerente Plataforma Corporativa
Gerente Plataforma Corporativa
Gerente Plataforma Negocios de Leasing
Gerente Banca Electrónica
Gerente Banca Corporativa e Inmobiliaria
Gerente Desarrollo Negocios Empresas
Gerente Banca Medianas y Grandes Empresas
Gerente Ventas Banca Empresas
Gerente Plataforma Corporativa

Rodrigo Corces Barja
Ignacio Echeverría Saldes
Christian Meyer González
María Inés Nilo Guerrero
Bárbara Schwerter Eckholt

Gerente Segmentos
Gerente Imagen Corporativa y Filiales
Gerente de Hipotecarios
Gerente Productos
Gerente Medios de Pago

GERENCIA BANCA DE PERSONAS
Abraham Romero Pequeño

Gerente División

Sandro Araya Molina
Santiago Castillo Flores
Marcos Castro Vega
Jaime Donoso Schulbach
María Francisca Errázuriz Correa
Luis Felipe Hirane Sarkis
Fernando Iturbe Guzmán
Héctor Rosales Huerta
Eduardo Valenzuela Vaillant

Gerente Canal Internet Personas
Gerente Segmento Empresarios Regiones
Gerente Banca Empresarios
Gerente Segmento Empresrios Área metropolitana
Gerente Banca Preferencial
Gerente Comercial Banca Personas
Gerente Convenios y Alianzas
Gerente TBanc
Gerente Tele Canal

GERENCIA FINANZAS E INTERNACIONAL
Eugenio Von Chrismar Carvajal
Jorge Barrenechea Parra
José Luis De La Rosa Muñoz
Santiago Edwards Morice
Ricardo Gabler Zúñiga
Marian Lingsch Wunsch
Alberto Potin Olazarri
Gerardo Spoerer Hurtado

Gerente División

Gerente Balance
Gerente Gestión Financiera
Gerente Moneda Extranjera
Gerente División Internacional
Gerente Relaciones Internacionales
Gerente Inversiones
Gerente Distribución

GERENCIA DE RIESGO CORPORATIVO

.1955

Nicolás Dibán Soto

Gerente División

Manuel Alfero Ghio
David Becker Schatán
Pablo Castillo Lagarrigue
Pablo Cousiño Espinoza
Fernando Díaz Maturana
Horacio Eyzaguirre Johnston
Fernando Henríquez González
Rodrigo Junco Figueroa
Eduardo Phillips Angulo
Juan Pablo Risco Ríos
Mario Sarrat González
Manuel Tapia Salazar
Patricio Trincado Sabaj

Gerente Administración Crediticia Empresas
Gerente de Riesgo Operacional
Gerente Administración Crediticia Empresas
Gerente de Innovación Tecnológica
Gerente Administración Crediticia Empresas
Gerente Seguimiento y Control de Cartera
Gerente Administración Crediticia Empresas
Gerente Banca Cuentas Especiales
Gerente Administración Crediticia Empresas
Gerente Riesgo de Mercado
Gerente Créditos Banca de Personas
Gerente Análisis y Gestión de Riesgo
Gerente Regional de Riesgo

GERENCIA ÁREAS DE APOYO
Mario Gaete Hörmann

Gerente División

Rafael Casanova San Juan
Patricio Clavijo Gatica
Francisco Corral Quevedo
Danilo González Asensio
William Johnson Gazzari
Osvaldo Lastra Acuña
Patricio Mardones Celis
Iván Miqueles León
Voltaire Opazo Ibáñez
Ricardo Ramírez Maldini
Arturo Ravanal Urzúa

Gerente de Servicios Centrales
Gerente Administración Personal y Productividad
Gerente de Sucursales
Gerente Arquitectura Tecnológica
Gerente Apoyo a la Venta
Gerente Control Gestión Bancas y Canales
Gerente de Productividad e Inversiones
Gerente Proceso Crédito y Garantías
Gerente de Seguridad
Gerente Back Office Multicanal
Gerente de Operaciones de Leasing
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Patricio Salinas Gutiérrez
Eduardo Schalchli Pinto
Jorge Silva Meza
Eduardo Uchida Silva
Fernando Vallejos Vásquez
Patricio Vio Boisset

Gerente Operaciones Centralizadas
Gerente Datawarehouse Corporativo
Gerente Oficina Central
Gerente Desarrollo y Mantención de Sistemas
Gerente de Contabilidad Analítica
Gerente Control de Gestión

DESARROLLO DE NEGOCIOS
Ricardo Victorero Castaño

Gerente División

Andrés Irarrázabal Ureta

Gerente Desarrollo Negocios

GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS

COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Pablo Jullian Grohnert

Gerente División

Marcela Bravo Puldain

Andrea Barría Muñoz
Guillermo Gallardo Labra
Alfred Haindl Ramírez
Patricio Silva Palacios

Gerente Desarrollo Organizacional y Aprendizaje
Gerente Relaciones Laborales
Gerente Selección, Compensaciones y Procesos
Gerente Desarrollo de Personas

GERENCIA DE INNOVACIÓN Y PROGRAMAS CORPORATIVOS BCI
Eduardo Paulsen Illanes

Gerente División

José Manuel Izquierdo Correa
Eduardo Uchida Silva
Rodrigo Vélez Sainte-Marie

Gerente Procesos
Gerente Bci 2010
Gerente Administración de Relaciones con Clientes

Gerente

BANCO NOVA DE BCI
José Concha Ureta

Gerente División

Carlos Andonaegui Elton
Marcelo Labbé del Río
Pedro Tapia Guzmán

Gerente Legal
Gerente de Planificación y Gestión
Gerente de Operaciones		

Gonzalo Terminel Krebs
Mauricio Zárate González
Gerardo Zegers Domínguez

Gerente de Recursos Humanos
Gerente Comercial y Sucursales
Gerente de Créditos		

GERENCIA DE CONTRALORÍA
Graciela Durán Vidal

Gerente División

Renato Blaskovic Aravena
María Ximena Kutscher Taiba

Gerente Auditoría Riesgo Tecnológico
Gerente Auditoría de Procesos

FISCALIA
Pedro Balla Friedmann

Fiscal

Julio Blanco Baeza
Fernando Carmash Cassis
Arturo Prado Puga

Gerente Cumplimiento
Gerente Legal Actos y Contratos
Gerente Legal Área Judicial
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Comités Gerenciales

Comité de Riesgo Operacional

La instancia ejecutiva más importante de Bci está constituida por los gerentes
que reportan al Gerente General, reunidos en comités para revisar la marcha de
los negocios y orientar los planes estratégicos en pos de alcanzar los objetivos
corporativos, bajo la dirección de las políticas adoptadas por el Directorio.

Vela por la continuidad del modelo de administración del riesgo operacional y
determina los planes de acción conducentes a reducir el riesgo.

A continuación, se hace una breve reseña de los principales comités gerenciales, que
habitualmente son encabezados por el Gerente General:

Orienta la estrategia tecnológica para el funcionamiento de la Corporación Bci en los
próximos tres años.

Comité Dirección Gerencial

Comité de Lavado de Activos

Define las directrices y políticas corporativas tanto para el desarrollo comercial o de
negocios como para su adecuado funcionamiento.

Cumple una función esencialmente normativa y regulatoria, fijando las políticas
complementarias necesarias para prevenir el blanqueo de capitales.

Comité de Planificación Estratégica

Comité de Ética

Define la posición que ocupará el Banco en los próximos tres años y determina la
estrategia a seguir para alcanzar esa posición.

Vela por el cumplimiento de los principios de conducta que deben asumir los
colaboradores de las empresas Bci.

Comité de Activos y Pasivos

Comité de Gestión de Personas

Analiza y administra la estructura financiera del balance, planeando la dirección
y control de flujos, calces y posiciones financieras, liquidez, costo y rendimiento
consolidado de los flujos.

Fija políticas y estrategias para administrar la planta de colaboradores y los procesos
de selección, desarrollo, compensaciones, competencias, sucesiones, etc.

Comité de Precios

.1950

Define y controla la política de precios y descuentos de todos los productos y servicios
financieros que ofrece la Corporación Bci.

Comité de Tecnología

Consejo de Procesos
Examina principalmente los procesos críticos operacionales que deben ser
rediseñados.
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“Llevamos muchos años con BCI y la relación siempre ha sido muy
buena. Todo parte porque mi padre, Mohamed Ali Daire, siempre ha
tenido una estrecha y cariñosa relación con el Banco”.

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

En 1930, con la intención de conseguir mejores oportunidades de vida, Mohamed Ali Daire dejó su tierra natal, Siria, y llegó al puerto
de Coquimbo para reunirse con parte de su familia que ya se encontraba arraigada en La Serena. A pesar que aún no cumplía 18
años, desconocía el idioma y no tenía capital, estaba decidido a encontrar un lugar en el comercio de la zona. Así fue como, después
de pasar un tiempo de adversidad acrecentado por la crisis económica de 1932, consiguió trabajo en el mercado textil.

Mohamed Ali Daire, Gerente General de
Almacenes Daire.
Cliente desde 1955.

Con el paso del tiempo, demostró tener habilidades para el negocio, y gracias a su espíritu emprendedor, en 1955 creó su propia
empresa familiar: Tienda La Batalla. Cinco años más tarde, dos de sus hijos, Masna y Pedro, se integraron al negocio, con el ánimo
de seguir sus pasos.
Paralelamente, Banco Bci abrió su primera oficina en La Serena y Mohamed Ali Daire se transformó en su primer cliente. Según
recuerda su hijo Pedro, para su padre fue muy importante el apoyo que Bci le entregó en ese momento: “Él siempre ha sido muy
aficionado al Banco porque lo ayudó mucho cuando se inició, entonces le tomó un cariño muy grande”.
Desde ese momento Banco Bci ha apoyado la creación y desarrollo de los negocios de Mohamed Ali quien hoy, a sus 95 años,
disfruta del éxito de Almacenes Daire, su negocio textil y de menaje que sigue activo gracias al trabajo de sus hijos. A su vez, para
reconocer su destacada trayectoria profesional Banco Bci le abrió una Cuenta Corriente en la oficina de la Antártica: “Mi padre se
sintió muy orgulloso con este gesto, el Banco siempre se ha portado muy bien con él y con nosotros, siempre nos ha tendido una
mano y yo creo que eso se debe a que mi padre siempre cumplió con sus compromisos, fue muy correcto y eso le dio confianza al
banco”.
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08 GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Por tercer año consecutivo la Memoria 2006
ha sido acompañada del informe de gobierno
corporativo y responsabilidad social empresarial
que el Directorio de Bci se ha propuesto mantener
en circulación anualmente.
El documento contiene amplia información sobre
el carácter y las responsabilidades que asume el
Directorio de Bci, el funcionamiento de su alta
gerencia y la orientación de sus diferentes comités
de administración, el reglamento de gobierno
corporativo en las sociedades filiales de Bci, las
condiciones en que los colaboradores prestan sus
servicios y el rol que cumple la empresa, inserta
en la comunidad en que se desempeña.

Esta vez nuestro informe ha sido sometido a los parámetros del Global
Reporting Initiative (GRI), instancia de nivel mundial en lo que a reportes
de sostenibilidad se refiere.

En materia de gobierno corporativo, en esta
oportunidad el informe ha sido sometido a los
parámetros definidos en el Global Reporting
Iniciative (GRI), instancia a escala mundial
encargada de uniformar los criterios que utilizan
las empresas para elaborar los informes de
sostenibilidad. Permite comparar la información
que entregan las empresas en sus respectivos
informes.

Otro antecedente digno de mencionar es la constante disminución que han
experimentado las remuneraciones del Directorio en los últimos diez años. En efecto,
desde un nivel de 5% de las utilidades anuales a que ascendían en 1997, considerando
sólo remuneraciones variables, han descendido a 1,6% de las utilidades del año
2006, compuestas de 0,73% de remuneraciones fijas y de 0,87% de remuneraciones
variables. La remuneración variable autorizada por la Junta de Accionistas celebrada el
18 de abril de 2006, es de 1% de la utilidad líquida, pero calculada sobre el promedio
de los resultados obtenidos en los tres últimos ejercicios anuales, razón por la que esta
remuneración representó sólo el 0,87% de la utilidad del balance del ejercicio 2006.

Un hecho que merece ser destacado es la auto
evaluación que el Directorio practicó de su
funcionamiento, abarcando aspectos básicos como
puntualidad y asistencia, grado de preparación
y profundidad de los temas que se tratan en las
sesiones, compromiso que asumen los Directores
para dirigir la empresa y la visión de futuro que
debe caracterizar la conducción del Directorio.
Precisamente, en sesión celebrada el 22 de agosto
de 2006, el Directorio analizó y definió las políticas
de largo plazo de la empresa, sobre la base de los
criterios propuestos por su Presidente, don Luis
Enrique Yarur.

Con respecto a las actividades de publicidad, ofertas y promociones, Bci estableció un
catálogo de marketing responsable, con prácticas aplicables en todas sus actuaciones
comerciales y en el tratamiento de los productos y servicios que la empresa ofrece a
los clientes y al público.
En aspectos relacionados con las obligaciones de responsabilidad social que ha
asumido Bci, corresponde señalar, en primer término, que los beneficios en vivienda,
transporte, educación, salud y otros, entregados a los colaboradores de Bci durante
el año 2006, alcanzaron un monto de $10.858 millones, con un aumento de 10,8%
comparado con el año 2005.
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Otro aspecto importante de la relación entre Bci y sus colaboradores fue el resultado
del estudio sobre clima organizacional que el Banco encargó a la Pontificia Universidad
Católica de Chile, cuyo resultado, producto de la consulta formulada a los propios
colaboradores, demostró un promedio de respuestas positivas de 77% y un índice de
satisfacción general con la empresa de 91,9%.
En materia de medio ambiente se han adoptado diversas medidas de preservación,
como prevención y control de riesgos en el trabajo, sistemas auditables que posean
mecanismos efectivos de control, uso de tecnologías limpias, criterios de protección
ambiental y de salud ocupacional, etc.

Bci suscribió un convenio
con la Armada de Chile y con
la Pontificia Universidad
Católica de Chile para otorgar
su patrocinio al programa
de actividades culturales
relacionadas con el entorno
marítimo.

Bci tampoco ha descuidado sus preocupaciones por otras actividades de carácter
social, como la mantención de la Corporación Crédito al Menor, entidad que comenzó a
funcionar hace 17 años con la participación de más de 2.000 colaboradores, creada para
entregar auxilio, protección y educación a niñas menores que enfrentan un alto riesgo
social en su entorno familiar o comunitario.
Bci también ha estado presente para asistir diversas necesidades de carácter cultural.
Baste señalar, entre ellas, el apoyo económico destinado a financiar las actividades del
Teatro Municipal de Santiago, a través de la Corporación Cultural de la Municipalidad de
Santiago, precisamente cuando este reconocido exponente del patrimonio cultural del
país está cumpliendo 150 años de existencia.
En efecto, bajo diferentes modalidades de financiamiento, Bci está apoyando las
actividades programadas por el Teatro Municipal para los años 2006, 2007 y 2008, que
comprenden funciones de ópera, concierto y ballet, además del propio funcionamiento y
operación del teatro.
Mediante el programa “Aumento de Audiencias” el apoyo de Bci permitió que durante
el año 2006 una cantidad de 135.991 personas, en Santiago y en Regiones, asistieran a
funciones abiertas y gratuitas de concierto, ballet y ópera. Se trata de un público que no
tendría acceso a estas funciones por sus propios medios.
Finalmente, Bci suscribió un convenio con la Armada de Chile y con la Pontificia
Universidad Católica de Chile para otorgar su patrocinio al programa de actividades
culturales relacionadas con el entorno marítimo. El programa comprendió un concurso
fotográfico dirigido a fotógrafos, profesionales o aficionados, una muestra de pinturas del
destacado pintor de marinas Thomas Somerscales y una exhibición de modelismo naval.
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“Tener como cliente a Codelco, la empresa más grande de Chile y
una de las principales productoras de cobre a nivel mundial, es una
gran satisfacción y un tremendo compromiso” Mauricio Henríquez,
ex Ejecutivo Corporativo de BCI para Codelco y actual Subgerente
Corporativo de BCI Factoring.

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

Esta gran empresa minera opera con Bci, prácticamente por espacio de cinco décadas, relación que desde un comienzo se transformó
en una verdadera alianza con el Banco a través de un trabajo cotidiano y directo, atento al crecimiento y nuevas necesidades de la
empresa. Bci se ha mantenido como su principal casa bancaria durante todo ese tiempo.

Corporación del Cobre, Codelco.
Cliente desde 1958.

La Banca Corporativa Bci, genera todos los pagos en moneda nacional de Codelco a nivel nacional. Para el colaborador de Bci,
Mauricio Henríquez, esta misión representa un voto de confianza, y a la vez, una gran responsabilidad para el Banco: “Codelco es un
cliente tremendamente importante, porque es la empresa más grande de Chile en volumen de pago. Entonces el servicio con el cual
nosotros estamos comprometidos con esta empresa tiene que ser de excelencia”
Además, Bci a través de su Banca Personas y gracias a su amplia cobertura territorial, ha forjado una estrecha relación de negocio
con las cuatro Divisiones más antiguas de la compañía: Salvador, Andina, El Teniente y Codelco Norte. Manteniendo una relación
cercana y directa con los jefes de finanzas de cada División, Bci se preocupa de responder a las necesidades regulares de las oficinas
y sus empleados:“Codelco es un cliente muy grande, y por la experiencia que tuve en las Divisiones, puedo decir que la relación
con ellas ha sido espectacular, tenemos una conexión diaria y directa con la empresa y sus trabajadores” afirma Nicolás Gallardo,
colaborador de Bci quien trabajó directamente con las Divisiones de Chuquicamata (Codelco Norte) y Saladillo (Andina).
Así, el deseo de Bci, es continuar acompañando a Codelco en sus continuos procesos de crecimiento e innovación: “Nuestro desafío
es seguir siendo el Banco principal de Codelco” asegura Mauricio Henríquez.
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09 CÓDIGO DE ÉTICA

Disponemos de instrumentos orientadores de sanas prácticas corporativas
en apoyo a la generación de conductas que tiendan al bien general.

La primera edición del Código de Ética de la
Corporación Bci fue publicada el año 1995,
cuyo texto fue adaptado el año 2004, siguiendo
los principios de Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social Empresarial. Bci fue
pionero, no sólo entre las empresas bancarias
y financieras, sino a nivel nacional, ya que se
adelantó a fijar en un instrumento institucional,
aquellas conductas que tienden al bien general,
difundiendo una herramienta de apoyo a la
generación de relaciones gratas, cordiales,
apropiadas y justas, tanto al interior como al
exterior de la empresa.

catapultar dichos conceptos a una orgánica que fuera de común entendimiento para
todos quienes pertenecían o llegaran a formar parte de las empresas Bci. Aspectos
tales como los relacionados a la confidencialidad en las operaciones bancarias, la
preocupación por los bienes corporales e incorporales de propiedad de la empresa,
los conflictos de intereses, la administración cuidadosa de las finanzas personales,
el tratamiento debido a las autoridades, las actividades externas al Banco, los
nombramientos para cargos públicos, el derecho a disentir, la excelencia en el
desempeño de los cargos, el límite a las facultades para obrar en representación de
la empresa, sin descuidar la forma de enfrentar cuestiones de dramática actualidad,
como las vinculadas a drogas, presiones laborales y comportamiento en la vida
privada, criterios todos que se erigieron en un conjunto de directrices claras y precisas
de como deben ser abordados estos principios desde el punto de vista del marco
valórico de la organización Bci.

El Código de Ética de Bci se constituyó, desde
un principio, en un instrumento orientador de
sanas prácticas corporativas, una guía central
en las actuaciones y en la toma de decisiones
de cada uno de sus colaboradores, enfrentados
permanentemente a discernir entre opciones
muchas veces disyuntivas, que entremezclan
lo altruista y lo mezquino, lo racional y lo
contradictorio, lo agradable y lo odioso; en fin,
lo que la conciencia humana ha integrado en los
conceptos genéricos de distinguir entre lo que
está bien de lo que está mal.

El Comité de Ética, instituido por el propio Código, cuyas sesiones han sido dirigidas
siempre por el Presidente de Bci desde 1996, conformado por altos y prestigiosos
ejecutivos del Banco, junto a quienes han participado colaboradores premiados por
sus firmes convicciones valóricas, ha constituido la instancia que ha mantenido vivas
las disposiciones contenidas en el texto, convirtiéndose en el conducto a través del
cual cualquier colaborador formula las consultas y plantea los casos que pudieren
afectarle, lo que ha permitido aplicar a la contingencia específica de cada día, las
disposiciones previstas en el Código. De este modo, más allá de constituir un conjunto
de normas que deben orientar la conducta exigida por la empresa a quienes forman
parte de todos sus estamentos, los dictámenes provenientes de este Comité han
logrado que el Código de Ética sea un referente explícito para garantizar el respeto a la
dignidad humana y al conjunto de valores que Bci debe representar a todos quienes se
relacionan con él en los distintos ámbitos de su quehacer.

Pero, ya desde mucho antes que emergiera
el Código de Ética, se había plasmado en la
conciencia de los accionistas y administradores
de Bci, que al interior de la empresa debían primar
normas morales, que no pudieran ser relativizadas.
Y que en la debida custodia de dichos valores
se sustentaba el sólido prestigio de Bci, unido
siempre al cumplimiento de estrictos estándares
éticos que cruzan a la Organización entera, en la
perspectiva de sus cuatro pilares fundamentales:
los accionistas, los clientes y proveedores, los
colaboradores y sus familias, la sociedad en que
estamos insertos.
Así pues, el Código de Ética de 1996 y su
reformulación en el año 2004, no hicieron sino
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10 TESTIMONIO DE UN COLABORADOR
era el “redescuento”, porque se dio la casualidad
que una de mis funciones de contabilidad
era revisar las liquidaciones de intereses que
hacía el Banco Central de Chile de las letras de
cambio, que habiendo sido “descontadas” por
el Banco, reembolsando su valor a los clientes
antes del vencimiento, con descuento anticipado
de los intereses, eran “redescontadas” por
el instituto emisor, operación semejante a un
refinanciamiento, también con interés descontado
del producto de la cartera de letras que se cedían.

.1975

.1976

.1952
El año 1953, gracias a la intervención del señor
Rolando Basulto Frías, Jefe de Descuentos en esa
época, cuya esposa, doña Rosalba del Campo
Milliguet, era amiga de mi madre, rendí examen
en el Banco de Crédito e Inversiones, Bci, con el
propósito de incorporarme a su planta de personal.
Lamentablemente, el examen no resultó
satisfactorio. Lo mismo había ocurrido en el Banco
Italiano que operaba en ese entonces, donde una
de las preguntas era explicar en qué consistía el
“redescuento”. Difícil que lo supiera alguien que
ese año recién cumplía los 18 años.
Por una segunda intervención de don Rolando,

que me permitió rendir un examen más regular, ingresé a Bci el año 1955, es decir
hace 52 años. Si hubiese ingresado en 1953, después de mi primer examen, habría
tenido el privilegio de iniciarme en el Banco cuando don Juan Yarur Lolas, uno de sus
fundadores, era aún su Presidente.
Desde mi ingreso aprecié la gran oportunidad que me ofrecía el Banco, de alcanzar
un desarrollo profesional aunque no contara con título universitario. Así lo entendí
desde un comienzo, de modo que me propuse trabajar con inusitado e incondicional
ahínco en cualquiera función que me asignara el Banco. Y vaya que era cierto. Luego
de cumplir labores iniciales como auxiliar de cobranzas y de contabilidad en la Oficina
Central de Santiago, el Directorio del Banco, en sesión celebrada el 2 de diciembre de
1958, me nombró Contador de la lejana sucursal Iquique, Región de Tarapacá, cargo
que después pasó a ser Jefe de Operaciones, donde estuve desde la apertura de la
sucursal, en septiembre del mismo año. A estas alturas, ya sabía perfectamente qué

En 1960 fui destinado al mismo cargo de Contador
en la sucursal Valparaíso, donde casualmente su
Gerente era don Rolando Basulto, mi promotor para
incorporarme al Banco. Como se comprenderá,
este hecho encerraba para mi un gran significado,
porque demostraba, primero, que el Banco no
se había equivocado al contratarme y al mismo
tiempo, era un reconocimiento a don Rolando por
insistir en mi ingreso y un reconocimiento a mi
propia madre, por su persistente interés de verme
laborando al interior de una gran empresa.
De ahí en adelante, fui ocupando numerosas
funciones en el Banco, cada vez más importantes,
y siempre acompañado por mi constante afición
al deporte, a tal punto que dirigí el Deportivo
del Banco como su Presidente por espacio de
diez años, que en ese tiempo llevaba el nombre
de Deportivo Bancrédito. En 1962 fui trasladado
a la casa matriz, en Santiago, a cargo de la
contabilidad general y muy luego fui nombrado
Subgerente de la misma unidad, cargo que
mantuve hasta diciembre de 1972, año en que fui
separado de la empresa por sus interventores,
nada más que por defender la querida institución
que me albergaba, de los caprichosos intentos
de las autoridades de la época, de cambiar la
propiedad accionaria del Banco, por la vía de
desprestigiar sin razón alguna a sus legítimos
dueños.

En octubre de 1973 fui reingresado al Banco por la nueva administración de la
Superintendencia de Bancos, con el cargo de Subgerente Contralor. A partir de 1975,
año en que la administración de Bci fue devuelta por las nuevas autoridades del país
al Directorio presidido por don Jorge Yarur Banna, comencé a desempeñar diversas
funciones en las áreas comercial, de finanzas y operaciones. Precisamente, estando
a cargo de la Gerencia de Operaciones, en 1977 fui nombrado Gerente Asesor de la
Presidencia y Gerencia General, cargo que llevo hasta ahora, por espacio de treinta
años. No con disimulado orgullo, puedo afirmar que he desempeñado esta función en
la misma oficina y en el mismo escritorio, hasta mi reciente traslado al nuevo Edificio
Corporativo de Bci. Son treinta años en una misma función y con actividades muy
variadas, tanto al interior del Banco como en la Asociación de Bancos, integrando
distintas Comisiones o Comités, como referente del Banco ante la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras y como integrante permanente de la Comisión
Tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio, en representación de
la Asociación de Bancos.
Paralelamente, desde 1975, por disposición del Directorio, he tenido el honorífico
privilegio de ser el Gerente General Subrogante de cinco titulares del cargo, entre ellos,
don Luis Enrique Yarur y don Lionel Olavarría.
En fin, son muchas las actividades y experiencias que he vivido al interior de esta gran
empresa, durante 52 años, pero todas ellas las he asumido con absoluta entrega, pero
sin abandonar mis prácticas deportivas, que han servido para acometer mis funciones
con mayor fuerza, haciéndolo realmente como si el Banco fuera propio, apoyando
en todo momento su gestión y la de los demás colaboradores. Debo destacar que la
empresa me ha reconocido y compensado con creces el esfuerzo desplegado, además
que siempre he contado con la absoluta confianza de todas las autoridades que la han
dirigido durante tanto tiempo, muy especialmente de sus Directores y Accionistas.
Considero esta relación de un altísimo valor, porque demuestra la gran afinidad
que puede llegar a existir entre empleador y colaborador. Estoy seguro que muchos
colaboradores sienten lo mismo, por lo que creo que esta armonía de voluntades
constituye una valiosa característica, propia de Bci, que debería ser así entendida y
adoptada por todos los colaboradores del Banco y de sus empresas, sin excepción.
Junto con expresar mis profundos agradecimientos a Bci, por todo lo que me ha
entregado y por lo que ofrece a sus colaboradores, no puedo dejar de mencionar que
esta afectiva, provechosa y recíproca relación que he tenido con el Banco no habría
sido tan efectiva sin el gran apoyo y comprensión recibidos de mi abnegada esposa,
Ximena Souza, y de mis incondicionales hijos Vanessa y Andrés.

Humberto Béjares Jara
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11 COMPORTAMIENTO EN LA ECONOMÍA
Los datos recientes permiten afirmar con un alto
grado de certeza que, aún cuando la actividad
global experimentó una moderada desaceleración
a lo largo del año, 2006 fue, en términos de
crecimiento, un año bueno para la economía
mundial.
Estimaciones de diversos organismos
internacionales señalan que el crecimiento del
producto interno bruto (PIB) mundial habría
bordeado el 5,1% en 2006, expansión que supera
en dos décimas el crecimiento del año 2005 y,
a lo menos, se ubica entre las más altas de las
últimas dos décadas. El dinamismo de la economía
mundial, en particular durante la primera parte de
2006, ha absorbido gradualmente la capacidad
ociosa, mientras que la creciente demanda por
petróleo y materias primas ha llevado el precio
de los combustibles y de otros commodities a
niveles máximos históricos. En este contexto, la
inflación efectiva en muchas de las economías
industrializadas ha superado por algún tiempo
los umbrales aceptables definidos por los
bancos centrales, impulsada, a su vez, por los
efectos directos de los elevados precios de los
combustibles, aunque también se observó un
repunte en las principales medidas de inflación
subyacente y en las expectativas inflacionarias de
mediano plazo.

Datos recientes permiten afirmar con un alto grado de certeza que 2006, a pesar
de una leve desaceleración, fue en términos de crecimiento un año bueno para la
economía mundial.

Frente a este panorama, los bancos centrales
de las principales naciones industrializadas han
tomado medidas para restringir las condiciones
monetarias de sus respectivas economías. Así,
en Estados Unidos, la Reserva Federal (FED) ha
continuado con el ciclo de incrementos en su tasa
de interés de referencia, llevándola desde 1,0% a
mediados de 2004, hasta 5,25% en junio de 2006,
período en el cual la FED hizo una pausa en dicho
proceso, buscando balancear las preocupaciones
inflacionarias y las señales emergentes de un
menor crecimiento económico. Por su parte, el
Banco Central Europeo (BCE), inducido por un
fuerte crecimiento en los principales agregados

monetarios, ha continuado incrementando su tasa rectora, mientras que el Banco de
Japón (BoJ) implementó en la primera parte del año el proceso de retiro de la liquidez
excesiva presente en el mercado monetario e incrementó en julio su tasa de política
monetaria desde cero a 25 puntos base.
A pesar que la economía de Estados Unidos experimentó un proceso de desaceleración
a lo largo del año, cerró el año 2006 como la economía de mayor crecimiento dentro
del conjunto de naciones industrializadas. Así, la producción total del país terminó
el año 2006 con una expansión de 3,4%, completando su tercer año consecutivo de
crecimiento, superior al promedio de los últimos 25 años. Esto fue el resultado de un
robusto crecimiento del consumo de las familias, impulsado por la sistemática mejoría
en el mercado laboral y en el ingreso de los hogares, y una sólida expansión en los
flujos de inversión en el sector no residencial, factores que compensaron la aguda
contracción de la inversión residencial. Por su parte, la economía de la Zona Euro
cerró el año 2006 con una expansión de 2,6%, su mayor tasa de crecimiento desde
el año 2000. El principal motor de expansión radicó en la demanda externa, la cual se
ha expandido en forma robusta como resultado de una creciente economía global y
ha impulsado significativamente el sector industrial europeo. A su vez, la inversión en
construcción y equipamiento se ha expandido también a lo largo del año, mientras que
la recuperación en el consumo privado siguió rezagada. La economía japonesa cerró el
año 2006 con una expansión de 2,1%, resultado que, aunque representa una moderada
recuperación respecto al crecimiento de 2005, se ubicó muy por debajo de las
proyecciones vigentes a principios de 2006. La principal fuente de dicha discrepancia
radicó en la contracción del consumo privado y del gasto público. Esto último, como
respuesta a la política fiscal de contención del gasto aplicada por el gobierno con el
objetivo de sanear las cuentas del sector público.
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Las proyecciones recientes sugieren que la
economía mundial registrará en el año 2007
un crecimiento más moderado.

Los países de Asia emergente exhibieron una
aceleración gradual en su ritmo de crecimiento
durante la primera parte del año, impulsada
por un comportamiento sólido de los sectores
exportadores y, en algunos casos, por una
progresiva recuperación de la demanda doméstica.
De esta forma, el crecimiento de la región se
habría ubicado en torno al 8,2% el año 2006,
cifra que representa su mayor tasa de expansión
desde 1996. Tal como ha sido la tónica durante
los últimos años, el robusto crecimiento fue
consecuencia de una sólida expansión en las
principales economías de la región, China e India.
Además, cabe destacar la aceleración en el ritmo
de expansión en Singapur, Corea y Taiwán, y la
mantención de un buen crecimiento en Hong Kong.
En lo relacionado a las economías de América
Latina, a pesar del creciente intervencionismo del
gobierno en todos los ámbitos de la economía
argentina, los indicadores de actividad mostraron
sorprendentes resultados a lo largo de 2006, lo
que se tradujo en una sistemática corrección alcista
de las expectativas de crecimiento. De esta forma,
las estimaciones recientes sugieren que Argentina
cerró el año como una de las economías más
dinámicas de la región al expandirse un 8,4%, sólo
superada por el 10,2% de expansión de Venezuela.
En contraste, la economía brasilera se ubicó
mayormente por debajo de las expectativas del
mercado, cerrando 2006 con una expansión de sólo
2,7%, aunque es pertinente señalar que los datos
de la última parte del año mostraron un repunte en
el ritmo de crecimiento de la actividad agregada. Un
elemento que también merece destacarse en Brasil,
proviene de la notable mejoría en el panorama
inflacionario, factor que permitió al Banco Central
continuar con el proceso de normalización de su
tasa de política monetaria. Por su parte, durante
varios meses la economía mexicana estuvo marcada
por una alta turbulencia política en el marco de las
elecciones presidenciales, consolidándose como
uno de los principales factores de riesgo para los
mercados financieros. En cuanto a actividad, la

economía mexicana fue perdiendo tracción en la segunda mitad del año pasado, reflejando
los efectos del menor crecimiento de su principal socio comercial (Estados Unidos),
cerrando 2006 con una expansión de 4,8%.
En Chile, la actividad agregada experimentó una significativa desaceleración a lo largo del
año pasado. En estas condiciones, la economía finalizó el año 2006 con una expansión
de 4,0%, conforme con la revisión de las cuentas nacionales, 1,7 puntos porcentuales
por debajo del crecimiento registrado el año 2005. Las cifras confirman que, por el
lado de la demanda, las principales causas de la pérdida de dinamismo de la economía
chilena radican en el fuerte retraso que ha venido experimentando la inversión y en la
creciente sustitución de producción nacional por producción importada. Los factores
anteriores compensaron la sólida evolución en el consumo de las familias, comportamiento
relacionado principalmente con la mayor capacidad de la economía en crear puestos
de trabajo y con el repunte de las remuneraciones reales. La economía chilena enfrentó
también, durante 2006, una serie de efectos sectoriales de distinto grado de intensidad,
que, en conjunto, agudizaron el proceso de desaceleración en el que ya estaba sumergida
la economía. Así, la producción del sector minero se contrajo en la segunda parte del
año como resultado de los conflictos laborales en la Escondida y del accidente en
Chuquicamata. Por su parte, el sector pesquero enfrentó también una disminución de
oferta, en este caso, relacionada con una fuerte reducción de la disponibilidad de peces.
La industria experimentó un debilitamiento a lo largo del año, explicado, en parte, por la
disminución de oferta. En este caso, la causa radicó en el alza de los costos energéticos y
en las restricciones en el suministro de gas que afectó a un grupo de empresas.

La información disponible confirma que la
economía mundial cerró el año 2006 con un
crecimiento moderado, que de acuerdo a las
proyecciones de consenso, se extendería hasta
fines de la primera parte de 2007, período a partir
del cual la actividad global experimentaría una
saludable aceleración en su ritmo de crecimiento.
De esta forma, la producción mundial cerraría
el año 2007 con una expansión de 4,3% en
relación al año 2006, cifra que si bien se ubica
ocho décimas por debajo del crecimiento del año
pasado, supera ampliamente la tasa promedio de
los últimos 25 años. La desaceleración esperada
para la economía global durante el año 2007
estaría liderada por Estados Unidos, país en que se
espera un crecimiento de 2,6%. En lo que respecta
a la Zona Euro, la combinación entre el retraso en
la demanda americana y la apreciación del euro
deberían afectar negativamente el desempeño del
sector exportador durante 2007. Por otro lado, las
alzas de impuesto en Alemania e Italia impactarán
la aún débil demanda interna. Dado lo anterior,
existe una alta probabilidad que la economía
europea experimente una moderada desaceleración
a lo largo del presente año, estimándose que la
tasa de expansión anual caerá al 2,1%. De forma
similar, se espera una moderada desaceleración en
el ritmo de crecimiento de la economía japonesa,
producto de un menor aporte de la demanda
externa, en un contexto de ajuste fiscal.

En Asia emergente, dada la alta importancia del sector exportador en la determinación
del ciclo económico regional, el escenario de un crecimiento global algo más débil
sugiere que el ritmo de aumento de las economías que conforman el bloque continuaría
moderándose en los siguientes trimestres. En efecto, las proyecciones apuntan a un
crecimiento cercano a 7,4% en 2007, ocho décimas por debajo del registro de 2006.
Respecto al desempeño de las economías de América Latina, las proyecciones de
consenso sugieren una expansión regional de 4,5% en 2007, cinco décimas por debajo
de la estimación de 2006, como resultado de un crecimiento algo más moderado
en la mayoría de las economías del bloque, a excepción de Brasil y Chile, por efecto
de un menor dinamismo de las principales economías del globo y precios de los
commodities inferiores a los observados durante 2006. En el caso de Brasil, las
menores tasas de interés reales permitirían un repunte moderado en el crecimiento de
la actividad agregada. En tanto, en Chile las proyecciones sugieren una aceleración en
el ritmo de crecimiento de la economía, que llegaría a un 5,2% el año 2007. El principal
impulso de la actividad durante este año provendría de la fuerte inyección de recursos
fiscales, lo que se traduciría en un significativo crecimiento del consumo y la inversión
del sector público. Esto compensaría la desaceleración esperada en el consumo de
las familias y el lento crecimiento de la inversión privada. Un impulso adicional para
la economía podría provenir de una política monetaria más expansiva, dado el actual
panorama inflacionario benigno que enfrenta el Banco Central de Chile.
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1976
“Elegimos a BCI por la calidad del servicio, porque es un banco
que le da satisfacción a nuestros requerimientos y porque
cumple con todos los requisitos que la Institución le exige”

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

En febrero de 1976, la Fuerza Aérea de Chile abrió su primera cuenta corriente institucional en el Banco Bci comenzando así una
estrecha relación comercial que, basada en la transparencia y confianza mutua, se ha consolidado en el tiempo: “Durante todos estos
años los servicios que ha prestado Bci han sido buenos, principalmente rescato la actitud y la voluntad de ambas partes para lograr
que el Banco entregue productos que vayan en beneficio de la Institución y nuestro personal” asegura Pedro Bascuñán, General de
Brigada Aérea y Director de Finanzas de la Fuerza Aérea de Chile.

Pedro Bascuñán, General de Brigada Aérea y
Director de Finanzas de la Fuerza Aérea de Chile.
Cliente desde 1976.

Con el objetivo de mantener el éxito de esta alianza, Bci ha desarrollado adelantos tecnológicos que han permitido nuevas y
mejores formas de atención, tanto para la Institución como para sus funcionarios. Actualmente provee de diferentes servicios a las
organizaciones de la Fuerza Aérea como cuentas corrientes y el pago electrónico de proveedores y remuneraciones de su personal, lo
que ha permitido mayor eficiencia en los procesos administrativos de estas organizaciones.
Además, para mantener una relación directa y fluida, desde el inicio de la década de los ochenta el Banco ha ido incorporando
sucursales en las distintas Bases Aéreas de la Institución, incluyendo la Oficina instalada el año 1985 en la Base Aérea Teniente
Marsh, en el territorio antártico chileno. “El hecho de tener una sucursal adentro de una brigada ha sido una contribución enorme
para el personal, además es un servicio que permite mayor ahorro de tiempo, agilidad y eficiencia en los procesos de administración
financiera, significa un servicio inigualable”.
Así, el compromiso de Bci es seguir acompañando a la Fuerza Aérea en los nuevos desafíos que le plantea la modernidad. Debemos
seguir fortaleciendo nuestra relación, darle día a día un mayor valor agregado para ser más eficientes.
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Patrimonio bursátil
Nacido el año 1937, ya en la década de los 40 Bci
comienza a tener presencia bursátil, iniciándose a
un precio de cierre de $50 por acción.
Cabe recordar que esta cantidad representa un
valor histórico de $0,00005, debido, primero, a
que junto con el cambio de denominación de la
moneda, de Peso a Escudo, en enero de 1960,
todos los valores económicos y contables del país
disminuyeron su valor, bajándolo de 1.000 pesos
a 1 escudo. Otro tanto ocurrió en septiembre de
1975, cuando la moneda volvió a su denominación
original, el Peso. En ambas ocasiones, los
valores bursátiles históricos de la acción Bci eran
$0,0002891 y $1,31869, respectivamente.

Con el compromiso y bajo la tutela de los accionistas ligados a la familia
Yarur, a lo largo de su historia, el banco ha ido aumentando su valor.

Con la citada equivalencia, el patrimonio bursátil de Bci a diciembre de 2006
representaba la suma de USD2.881,8 millones.
Una demostración evidente del valor que ha alcanzado Bci es el ranking efectuado por
la revista norteamericana Forbes, que sobre la base de los niveles de activos, ventas,
utilidades y, precisamente, el valor de mercado que exhiben las empresas, han ubicado
a Bci entre las 2.000 compañías más grandes del mundo, los años 2005 y 2006.
Recursos de capital
La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2006 resolvió destinar
$56.254.129.016 al fondo de reserva para futura capitalización, suma representativa
del 53,2% de la utilidad obtenida el año 2005. Con estos recursos, necesarios para
sostener el crecimiento operacional del Banco, y luego de distribuir la revalorización
del capital propio entre las cuentas patrimoniales, el capital básico de Bci al 31 de
diciembre de 2006 está compuesto de la siguiente manera:

En los años siguientes, el valor bursátil de la
acción alcanzó un extraordinario crecimiento, que
se puede apreciar en la siguiente relación, tanto
en pesos históricos como en dólares de Estados
Unidos de América, considerando el precio
promedio de la acción y la equivalencia del dólar
en diciembre de cada año:

Capital pagado (98.860.310 acciones)
$
Fondo de reserva para futura capitalización		
Mayor valor obtenido en la colocación de acciones		
Fluctuación tipo de cambio inversión en Miami		
Fluctuación de valores cartera de inversiones financieras 		
Capital básico
$

		
		

La cuenta “Fluctuación de Valores cartera de inversiones financieras” cerró el 31 de
diciembre de 2005 con un saldo negativo de $2.908.254.747, transformándose el 31
de diciembre de 2006 en el saldo positivo de $3.230.114.461 que se observa en el
detalle anterior, con motivo de los nuevos criterios contables aplicados el último año
en materia de valorización de instrumentos financieros.

1980
1990
2000
2006

Pesos
históricos

Dólares
equivalentes

54,00
409,24
3.759,60
15.577,04

1,38
1,16
6,56
29,15

248.223.741.129
214.251.961.249
297.047.183
1.443.038.273
3.230.114.461
467.445.902.295

El patrimonio efectivo, que actúa como regulador de los diferentes límites de operación
establecidos en la Ley General de Bancos, se compone de las siguientes partidas:
Capital básico
$
Provisiones adicionales 		
Bonos subordinados		
Sobreprecio económico de la inversión en sociedades		
Patrimonio efectivo
$

467.445.902.295
27.663.079.868
230.955.286.882
(10.297.751.454)
715.766.517.591

Con estos recursos, la relación entre el capital básico y los activos totales es de
5,09%, mientras que la relación entre el patrimonio efectivo y los activos ponderados
por riesgo es de 10,25%.
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.1975

Situación tributaria del dividendo

Principales accionistas

La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2006 aprobó el reparto de
un dividendo de $500 por acción, con cargo a la utilidad líquida del ejercicio comercial
2005, destinando para ello la suma de $49.430.155.000, representativa del 46,8% del
citado excedente.

Nómina de los principales accionistas del Banco de Crédito e Inversiones al 31 de diciembre de 2006.

Para los efectos impositivos, este dividendo fue distribuido con cargo a utilidades
tributarias gravadas con el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a
la Renta, con tasa de 15%. Este gravamen constituye un crédito en contra del impuesto
global complementario o adicional que los accionistas deben declarar en anualmente.
Para calcularlo, el crédito se considera afectado por el impuesto de primera categoría
y por disposición de la ley, debe agregarse a la respectiva base imponible, como se
explica en el siguiente ejemplo correspondiente al dividendo percibido por una acción.
Dividendo

$500,00

Reajustado a diciembre de 2006 (500 x 1,019 variación IPC marzo-noviembre 2006) $509,50

.1985

Incremento por impuesto de primera categoría (0,15: 0,85) x 509,50

$ 89,91

Base imponible del impuesto global complementario o adicional

$599,41

Crédito contra el impuesto (599,41 x 0,15)

$ 89,91

NOMBRE

ACCIONES

% DE PARTICIPACION

EMPRESAS JUAN YARUR S.A.C.

52.772.147

53,38

JORGE JUAN YARUR BASCUÑAN

4.177.884

4,23

SOCIEDAD FINANCIERA DEL RIMAC S.A.

3.434.892

3,48

INVERSIONES BCP LTDA.

2.898.694

2,93

AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIONES

2.788.831

2,82

AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIONES

2.471.472

2,50

AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIONES

2.009.566

2,03

INVERSIONES JORDAN DOS S.A.

1.974.790

2,00

TARASCONA CORPORATION

1.456.528

1,47

AFP BANSANDER S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES

1.442.362

1,46

CITIBANK N.A.

1.304.378

1,32

AFP SANTA MARIA S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES

1.239.236

1,25

INVERSIONES MILLARAY S.A.

1.182.245

1,20

INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO SOMBRERO S.A.

1.084.691

1,10

LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA

973.561

0,98

Los antecedentes tributarios del dividendo distribuido se dan a conocer a los
accionistas mediante el certificado que se les envía, con las cantidades resultantes de
este cálculo y las demás informaciones necesarias para la declaración anual de sus
impuestos.

LUIS ENRIQUE YARUR REY

960.652

0,97

BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.

860.745

0,87

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

654.238

0,66

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

626.916

0,63

Las empresas accionistas del Banco, obligadas a llevar el registro del Fondo de
Utilidades Tributables (FUT), deben considerar que el dividendo distribuido en abril de
2006 proviene de utilidades tributarias con derecho a crédito por impuesto de primera
categoría con tasa de 15%, originadas en el año 1999 en un 31,28% y en el año 2000
en un 68,72%.

INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA

585.074

0,59

MODESTO COLLADOS NUÑEZ

571.416

0,58

INVERSIONES VYR LTDA.

526.123

0,53

AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIONES

490.374

0,50

INMOBILIARIA E INVERSIONES CHOSICA S.A.

359.201

0,36

THE GENESIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLAN

339.038

0,34

OTROS ACCIONISTAS

10.671.317

10,80

COLABORADORES Bci

1.003.939

1,02

98.860.310

100,00

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS (capital accionario autorizado)
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Pacto de Accionistas
Los accionistas vinculados a la familia Yarur,
que al día 31 de diciembre de 2006 poseen el
63,4% de las acciones suscritas y pagadas de Bci,
celebraron un pacto de accionistas con fecha 30 de
diciembre de 1994, donde reafirman su voluntad
de mantener la tradicional unidad y control del
Banco en poder de la familia Yarur, reiterando su
propósito de conservar los principios en los que se
ha basado la administración de la empresa.
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1979
“Para mi no hay otro banco como el Banco BCI, porque aquí
hemos tenido un trato más que agradable, cordial y amistoso
con toda la gente”.

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

Aunque fue a fines del año 1979, el empresario Klaus Hepner recuerda fotográficamente el día en que la Constructora Hepner
& Muñoz Ltda. comenzó sus funciones. Asimismo no olvida que también fue en ese momento cuando su empresa empezó una
satisfactoria alianza con Banco Bci.

Klaus Hepner, Socio y Gerente de Constructora
Hepner & Muñoz Ltda.
Cliente desde 1979.

Y es que apenas Hepner y su cuñado y amigo, Jaime Muñoz, pusieron en marcha esta constructora especializada en vivienda social,
se adjudicaron la propuesta del llamado de la Corporación de la Vivienda para construir la población Inés de Suárez, un importante
desafío que les exigía conseguir el apoyo y la confianza de un banco para llevarlo a cabo. Fue así como se acercaron a Bci y
comenzaron una estrecha relación: “Esta empresa nació con el Banco, y hasta el día de hoy yo nunca lo olvido”.
Así, durante sus 27 años de vida, gracias a un trabajo responsable y riguroso, la Constructora Hepner & Muñoz Ltda. ha conseguido
un progresivo crecimiento que le ha permitido posicionarse en el rubro de la construcción de viviendas sociales. Durante todos
estos años Banco Bci ha ayudado a esta empresa en el desarrollo de la gran mayoría de sus obras y actualmente está financiando el
proyecto inmobiliario Altas Cumbres de Peñalolén.
Al momento de evaluar esta relación, Hepner asegura que ha sido fundamental no sólo contar con el apoyo financiero de Banco Bci,
sino además, constatar que la relación, cercana y amistosa con sus funcionarios, se mantiene a través del tiempo: “El trato sigue
siendo el mismo de siempre y eso es lo más importante de todo. Estoy más que satisfecho con la relación con Bci, para mí es muy
grato trabajar con este banco”.
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VISIÓN GRÁFICA
Comportamiento del Sector

(millones de pesos)

Sector

%
Participación

Bci

Bci

% aumentos de
volumen
Sector

Bci

Al cierre de diciembre de 2006 la banca presentó
colocaciones totales por $52,8 billones con un
crecimiento de 17,7% con respecto a diciembre
de 2005, mientras que las utilidades del sector
sumaron un importe de $894.677 millones,
con un aumento de 15,0% y una rentabilidad
sobre el capital de 18,6%, en tanto que en Bci la
rentabilidad se situó en un 25,7%.

Activos totales consolidados

73.189.738

9.189.355

12,6

15,9

16,7

Activos ponderados consolidados

51.812.699

6.984.418

13,5

18,6

22,3

9,7

10,3

18,3

Los activos totales consolidados del sistema
registraron la suma de $73,2 billones,
observándose un aumento de 15,9% en relación
con diciembre de 2005. Por su parte, los activos
ponderados por riesgo representan, a diciembre
de 2006, un 70,8% de los activos totales en la
banca y un 76,0% en Bci, lo que se explica por
el desarrollo operacional de los activos básicos
que ha alcanzado el Banco, que comprenden,
principalmente, las colocaciones con riesgo
normal.

Depósitos a plazo

% promedio ponderado
Capital básico

70,8

76,0

4.807.188

467.446

Patrimonio efectivo

6.495.090

715.767

11,0

14,8

21,3

Colocaciones totales

52.782.245

6.544.576

12,4

17,7

18,2

9.548.535

1.439.107

15,1

18,8

21,6

32.754.781

3.868.594

11,8

13,8

19,3

Depósitos a la vista (netos de canje)

Los recursos patrimoniales del sector, compuestos
por el capital básico, los bonos subordinados
y las provisiones adicionales, sumaron la
cantidad de $6,5 billones, 14,8% superior a la
cifra registrada en diciembre de 2005, mientras
que en Bci el aumento de estos recursos fue de
21,3%, básicamente con motivo de una mayor
capitalización de utilidades del ejercicio 2005.

Presentamos las principales cifras del sector, al
compararlas con Bci en todos los rubros consultados,
podemos informar que las cifras del sector son
inferiores a las exhibidas por Bci.

En el cuadro siguiente se presentan las principales
cifras del sector, comparadas con Bci, la
participación de mercado que ha alcanzado este
último y el aumento que ha experimentado el
volumen de las operaciones en el año 2006. Como
se puede apreciar, en todos los rubros consultados
los aumentos del sector son inferiores a los
exhibidos por Bci.
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Resultados
Utilidad Bci consolidado y su participación en el sistema
13,47%

117.000
107.000

9,27%

97.000

2,30%

87.000
77.000
67.000

Rentabilidad sobre el capital (ROE)

4,97%

8,02%

3,24%

-0,20%

120.153

57.000
47.000

6%

19,0%

1%

14,0%
9,0%

-4%

4,0%
-1,0%

-14%

27.000
17.000
7.000
-3.000

24,0%

-9%

37.000
-23,11%
-6

76

103

111

32.050

1946

1956

1966

1976

1986

1996

2006

millones de pesos
% participación de mercado

La utilidad del ejercicio 2006 alcanzó la suma de $120.153 millones, aumentando
la participación de Bci en 5,45 puntos porcentuales en los últimos diez años. La
participación de mercado de la utilidad se ha comportado en relación directa con
la participación en las colocaciones del sector, principal fuente de ingresos de Bci
durante gran parte de su historia. La excepción la constituye el año 1976, afectado
por la situación económica que vivió el país esos años. La elevada inflación de
179,5% provocó un fuerte aumento de los gastos de administración, mientras que las
colocaciones habían estado detenidas por la autoridad monetaria, a lo que se le agregó
la aplicación de altísimos encajes a los depósitos a la vista y a plazo.
Relación gastos de administración / ingreso operacional (índice de eficiencia)

18,56%

12,01%
4,64%

6,00%

8,40%

7,88%
3,06%

-1,22%

1937

1946

1956

2,26%

0,22%

0,25%
-5,31%

1966

1976

3,94%

1986

1996

2006

La rentabilidad sobre el capital alcanzó a 25,67% el año 2006, indicador que identifica
a Bci como unos de los bancos más rentables del sistema, que registró sólo un
18,56%. El importante mejoramiento de este indicador en relación con el sistema,
se observa a partir del período recesivo que sufrió el país en los primeros años de la
década de los 80.

Evolución precio de las acciones Bci
15.400

99,41%
78,61%
68,86%
67,25%

60,49%

1937

25,67%

Bci
Sistema

117,51%
117,0%
107,0%
97,0%
87,0%
77,0%
67,0%
57,0%
47,0%

15,50%

-24%

-2.228

1937

-6,0%

-19%

7.093

27,15%

29,0%

11%

1946

49,82%

51,14%

1956

1966

1976

1986

1996

2006

Excepto en el año 1976, cuyos resultados están explicados en el gráfico anterior,
este indicador ha mostrado una tendencia a optimizar los recursos, acercándose
paulatinamente a los estándares internacionales.

(pesos diciembre de 2006)

A continuación se presenta la cuenta gráfica de
la gestión de Bci, que en esta oportunidad se ha
extendido por décadas en diversos ítems, desde su
fundación, el año 1937, hasta la época actual, con
el propósito de dar a conocer la evolución que ha
tenido el desarrollo institucional de la empresa en
sus setenta años de vigencia.

13.200
11.000
8.800

15.577

6.600
4.400
2.200
0

846

308

346

29

1952 1958 1964 1970

146

87

284

3.211

4.369

1976 1982 1988 1994 2000 2006
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Participación de mercado
Cartera de créditos comerciales

Colocaciones totales y su participación en el sistema
6.544.576 14%
12,51%

6.400.000
5.600.000

12%

4.800.000

10%

4.000.000

6,71%

3.200.000

6%

1.864.009

5,18%

2,46%

1.600.000

0

8%

5,64%

2.400.000

800.000

6,88%

7,48%

768.823

0,23%
531
6.340

7.055 30.861 118.533

1937

1956

1946

4%

1966

1976

1986

2%

1996

2006

0%

millones de pesos
% participación de mercado

14,0%

13,34%

13,0%

13,73%

14,39%

12,21%

12,0%

10,51%

11,0%
10,0%

8,66%

9,0%
8,0%
7,0%

7,19%

6,0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

En los últimos seis años los créditos comerciales han aumentado su participación de
mercado un 7,2%.

La historia de las colocaciones muestran una sostenida tendencia de crecimiento que
puede dividirse en tres períodos: de 1937 a 1956 la participación de mercado aumentó
de 0 a 5,64% a 7,48% en 1996 y la mayor participación fue conseguida en los últimos
10 años, logrando un aumento de 7,48% a 12,51%.

Cartera de créditos de consumo

Cartera
créditosde
decomercio
comercioexterior
exterior

12,5%

11,89%

11,5%

11,73%

11,58%

18%

17,15%

17%

10,5%

15%

8,5%
7,27%

7,5%

7,82%

13%

11,80%

12%

6,01%

11%

5,5%

2000

13,86%

14%

7,85%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Con la incorporación del Banco Conosur, hoy Banco Nova de Bci, el año 2004, los
créditos de consumo aumentaron su participación de mercado en 4,04%.

10%

17,45%

16,18%

16%

9,5%

6,5%

18,51%

19%

10,29%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A pesar de la fuerte competencia observada en los últimos tres años, Bci continúa
manteniendo una alta participación de mercado en los créditos de comercio exterior,
cuyos niveles colocados ocupan el segundo lugar en el sistema.
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Depósitos a la vista

Números de cuentas primas
900.000

15,5%
15,0%

14,93%

14,80%

14,57%

14,5%

14,87%

700.000

14,04%

14,0%

300.000

12,50%

12,5%

340.478

2001

2002

100.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Una de las principales fortalezas de Bci son sus depósitos a la vista netos de canje.
Durante el año 2006 Bci disminuyó levemente su participación de mercado. Sin embargo,
el nivel de depósitos a la vista, como estructura de financiamiento, sigue marcando una
diferencia dentro del sistema bancario. Si bien la participación de mercado que presentan
estos recursos descendió en los años 2001 y 2002, a partir del año 2003, rápidamente
han alcanzado los niveles que tradicionalmente ha mostrado Bci.
Números de cuentas corrientes
17,26% 294.769

300.000

307.226

16,9%

263.358

260.000

217.544

16,3%

226.928

15,40%

200.000

16,0%
15,7%

15,88%

15,57% 15,4%
15,1%

14,89%

14,8%

Nov 00

Nov 01

Nov 02

Nov 03

0

2000

Nov 04

Nov 05

Nov 06

Número de cuentas corrientes
Participación de Mercado

Aunque el número de cuentas corrientes ha disminuido la participación de mercado
alcanzada los años 2003 y 2004, debido principalmente a la fuerte competencia
presentada por el mayor número de bancos que operan en el sistema, Bci ha continuado
aumentando la cantidad de cuentas vigentes.

2003

2004

2005

2006

Actualmente no hay estadísticas oficiales que muestren los niveles que registra la
banca en cuentas a la vista que operan sus giros a través de cajeros automáticos,
comunmente llamadas “chequeras electrónicas”. Sin embargo, es muy probable que
Bci lidere el sistema de estas cuentas, considerando que fue el primer banco que las
ofreció al mercado en 1989 y además, por el alto número de titulares que registra a la
fecha, que representa 2,8 veces el número de cuentas corrientes.

Riesgo
Cartera vencida sobre colocaciones

16,6%

243.735

240.000

17,5%
17,2%

16,93% 282.876 16,80%

280.000

160.000

245.653

319.288

200.000

12,0%

180.000

456.598

400.000

13,07%

13,0%

220.000

590.194

600.000
500.000

13,5%

855.115

806.430

800.000

1,9%
1,7%

1,91%

1,90%
1,71%

1,66%

1,79%

1,5%
1,3%

1,22%
1,38%

1,1%
0,9%

1,10%

1,12%

0,92%
0,94%

0,7%
2000

2001

2002

2003

2004

0,72%
2005

0,84%
0,75%
2006
Sistema
Bci

Bci se ha caracterizado por mantener un constante crecimiento, pero con riesgo
controlado, como se observa en los indicadores de cartera vencida sobre colocaciones,
donde también se aprecia la tendencia a la baja del indicador en el sistema bancario.
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Relación provisiones / cartera vencida

Provisiones sobre colocaciones y participación de mercado

2,18

2,15

2,07

1,99

1,98

1,34

1,38

1,54

1,47
1,32

1,30

1,51

1,49

1,40%

1,18
Dic´00

Dic´01

Dic´02

Dic´03

Dic´04

Dic´05

Dic´06

12,0%
11,0%

1,91%

1,93%

10,0%

1,70%

9,0%

1,54%
7,91%

8,97%
1,27%

8,0%
7,0%

1,20%
2000

2001

2002

2003

Sistema
Bci

Este indicador demuestra la cobertura de las provisiones constituidas para cubrir
la estimación de pérdidas sobre la base de la cartera vencida. Comprende las
provisiones constituidas sobre la cartera de colocaciones, clasificada individual y
grupalmente.

12,51% 13,0%

10,38%

1,80%
1,60%

1,32

12,49%

11,20%

2,10%

2,00%

1,68
1,46

12,20%

2,34%

2,20%

1,79

1,78
1,58

2,40%

2004

2005

2006

Participación de colocaciones
Riesgo

La mejor demostración de la positiva evolución que muestra Bci en el riesgo de su
cartera de colocaciones, es la relación inversa que se observa entre las provisiones
totales constituidas y la participación en el mercado de las colocaciones.

Gasto en provisiones sobre colocaciones
1,9%
1,7%

1,66%

1,5%
1,3%

1,24%

1,1%

Pequeñas empresas
1,37%
0,98%

1,43%
1,26%
1,02%

1,02%

1,19%
1,00%

0,9%

0,91%
0,78%

1,01%
0,85%

0,7%
0,5%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
Sistema
Bci

La tendencia de la banca y particularmente de Bci, ha sido mejorar sus sistemas
de control de riesgo, lo que se ha traducido en una disminución generalizada de
los niveles de gasto en provisiones en relación con las colocaciones.

Una de las preocupaciones constantes de Bci
es atender a la pequeña empresa con diversas
iniciativas de carácter financiero y de apoyo
institucional.
Entre ellas, destaca el programa de ayuda a
emprendedores que proyectan iniciar alguna
actividad empresarial, denominado “Nace”,
al que se ha destinado un fondo rotativo de
$10.000 millones, junto con prestarles asesoría
en la elaboración de sus planes. Durante el
año 2006 se aprobaron proyectos por $470
millones, que equivalen al 80% de los proyectos
sometidos a estudio.

Otra importante iniciativa de apoyo a la pequeña empresa ha sido el programa
“Renace”, cuyo objetivo es otorgar apoyo financiero y asesoría a empresarios
propietarios de empresas que necesitan reincorporarse al sistema bancario, luego
de haber tenido dificultades en la mantención de su negocio. En este caso, también
se creó un fondo de $10.000 millones y se entrega asesoría especializada a los
empresarios ex clientes de Bci, que habiendo demostrado voluntad de cancelar sus
obligaciones, necesitan una segunda oportunidad para emprender. A diciembre de
2006 Bci apoyó créditos de esta naturaleza por $1.009 millones, equivalentes al 70%
de las operaciones sometidas a estudio.
Para conseguir que las actividades de los pequeños y medianos empresarios
sean conducidas con paso seguro, Bci editó un Manual Legal Pyme, que contiene
fórmulas jurídicas para iniciar actividades, diversa información sobre regulación
laboral, tributaria, medioambiental, y además, entrega orientación exportadora.
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Medianas empresas

Sistema de créditos para estudios superiores

Dado el crecimiento que ha alcanzado en Bci el
sector de empresas, medianas y grandes, el Banco
resolvió readecuar la organización de esta banca
a nivel nacional, segmentando su atención en
función del nivel de ventas anuales que registran
estas empresas.

Por resolución de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios
Superiores, se adjudicó a Bci el servicio de refinanciamiento y administración de
créditos para estudios de educación de una de las tres nóminas de alumnos que
recibirán el servicio.

De este modo, se refuerza la atención de las
medianas empresas, separándolas de las grandes,
porque son empresas que incluso han superado
muchas de las barreras que tradicionalmente ha
enfrentado la pequeña y mediana empresa en
su desarrollo y emprendimiento, pero asumen
desafíos y problemáticas particulares que
requieren una atención especial.
Preocupado de satisfacer esta necesidad, Bci
ha desarrollado un modelo de asistencia a estas
empresas, basado principalmente en entregarles
asesoría financiera, con especialistas que
estudiarán la realidad individual de cada empresa,
para ofrecerles productos y servicios adecuados a
su situación particular.

Esta nueva funcionalidad representa un beneficio muy importante para la continuidad
operacional de los servicios que presta el Banco, elimina la necesidad de efectuar
pruebas de contingencia y evita los cortes de servicio provenientes de los trabajos que
deban hacerse en alguno de los centros de cómputos.
Este modelo es el resultado de un complejo trabajo realizado desde fines del año
2005, que se inició con la investigación de tecnologías que permitieran operar en
esta modalidad a gran distancia, con efecto en la forma de utilizar las tecnologías
disponibles y en la elección del lugar físico para la instalación del nuevo centro de
cómputos. Finalmente, luego de analizar sitios en Chile y en el extranjero, se decidió
convenir un acuerdo estratégico con ENTEL Chile, cuyas dependencias de Longovilo
cumplen con los más altos estándares internacionales, conectados con el centro
primario de Bci a través de dos enlaces de fibra óptica tendidos por rutas separadas.

El servicio consiste en entregar los créditos a los alumnos con desembolso directo a
las instituciones de educación superior, administrar la operación de los créditos y su
cobranza.
Los créditos cuentan con la garantía del Estado, quien, además, asume el pago de las
cuotas de los créditos en caso de cesantía, por un período no superior a seis meses.
Nuevo centro de cómputos

Para las comunicaciones centrales Bci adoptó la tecnología DWDM, utilizada en Chile
sólo por carriers de telecomunicaciones en sus enlaces centrales debido a su robustez.
Esta tecnología permite básicamente transmitir por un solo enlace de fibra óptica
grandes volúmenes de información.

A fines de 2006, el Banco puso en funcionamiento su segundo centro de cómputos
en instalaciones de ENTEL Chile, ubicadas en la localidad de Longovilo, VI Región,
distante 130 kilómetros de Santiago.

Para alcanzar los resultados esperados se realizaron importantes inversiones en las
últimas tecnologías de comunicaciones y almacenamiento, lo que permite asegurar que
la información se encuentra guardada en ambos sitios en forma simultánea y con un
adecuado tiempo de respuesta.

El nuevo centro de cómputos fue concebido bajo un modelo que define que todos
los servidores están integrados a la producción y se apoyan unos a otros, tanto en
modalidad de distribución de carga como en modalidad de espera para tomar el control
de los servicios.

En la administración de toda la infraestructura, se contempla la incorporación de las
mejores prácticas de la industria, publicadas bajo el concepto ITIL, que sumado a
otras herramientas adecuadas, asegurará el buen desempeño y disponibilidad de las
instalaciones.

Con la misma orientación, el año 2006 Bci
continuó los ciclos de formación empresarial para
apoyar a sus clientes, iniciando el curso “Grandes
temas y tendencias del management actual”,
dictado por ESE, la Escuela de Negocios de la
Universidad de Los Andes, con la participación
de destacados profesores. A través de este curso,
se entrega conocimiento práctico de las formas
más actuales de la administración de empresas
modernas, de modo que los clientes de Bci puedan
seguir creciendo e innovando en sus mercados.

La instalación y puesta en marcha estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario,
formado por profesionales de tecnología de Bci, ENTEL e IBM, bajo la coordinación de
Hewlett Packard de Chile y el apoyo de esta misma empresa a nivel mundial, quien tuvo
la misión de coordinar la ejecución de las actividades, asegurar el cumplimiento de los
plazos y agilizar el flujo de información entre los distintos equipos de trabajo.

.1978

Con esta solución, Bci pone en operación un procedimiento de última tecnología para
eventuales situaciones de contingencia y satisface las exigencias de los organismos
reguladores nacionales e internacionales, además de constituirse en un referente de
gran categoría, ubicándose al nivel tecnológico de grandes instituciones financieras
de Estados Unidos y Europa. Destaca a Bci como la única institución que implementa
una solución de estas características en el mundo, que pone una sólida arquitectura
tecnológica al servicio del negocio bancario, asegurando la continuidad operacional,
prácticamente frente a cualquier evento.
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“El respaldo de Banco BCI es completo, siempre nos han
dicho que si alguna vez hay problemas no nos van a quitar
el paraguas, que nos van a apoyar.”

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

Después de trabajar más de dos décadas como empleado en el área de exportación frutícula, Jaime Ferrer sintió que ya estaba
preparado para llevar a cabo su sueño personal: crear su propia empresa dedicada a la exportación de fruta fresca. Así, el año 1987
dio vida a Frutexport.

Jaime Ferrer Fica, Presidente y Accionista de
Frutexport.
Cliente desde 1987.

Gracias al conocimiento del negocio, este empresario tuvo claro desde un principio que necesitaría apoyo económico para cubrir las
importantes inversiones que exige el rubro, y según recuerda, tuvo dos razones de peso para acercarse a Banco Bci. Primero, porque
confiaba de ante mano en la labor de esta compañía, ya que su primer trabajo profesional fue en esta organización. Y segundo,
porque en ese momento Bci ya contaba con sucursales en diferentes regiones del país, hecho que facilitaba las relaciones con sus
clientes repartidos en el territorio nacional.
Mediante la entrega de créditos a corto y largo plazo, Banco Bci lleva 20 años apoyando el crecimiento y consolidación de
Frutexport: “Bci nos ha apoyado siempre. Entrar al banco es como entrar a la casa de uno, porque toda la gente nos atiende muy
bien”.
Para Ferrer la cercanía, confianza y respaldo que le entrega Bci son primordiales. Por lo mismo, cuando necesitó los servicios de un
banco en su principal mercado, Estados Unidos, optó por la sucursal de Bci en Miami. “Esta alianza ha sido muy buena, tenemos
una relación espectacular y a futuro sólo espero que sigamos trabajando de la misma forma, porque así estamos muy bien”.
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Solución de cajas en sucursales
Como se recordará, Bci fue el primer banco en Chile en procesar sus operaciones en
línea y en tiempo real, hace 29 años.
El último año Bci dio un nuevo paso importante en la relación con sus clientes, al
implantar un procedimiento que permitirá reconocer a los clientes como tales en
el tradicional punto de contacto, es decir, a través de los cajeros, pero habilitando
una infraestructura de soporte que facilitará el desarrollo de servicios, productos e
información que genere valor agregado a los clientes. Esta modalidad de servicio
posibilitará el desarrollo de fórmulas atencionales que en una primera etapa
transformarán la función del cajero, de operador de transacciones, presentándolo
ahora como un facilitador de negocios, un relacionador y un promotor de venta
de productos y servicios. Para ello, se tendrá la tecnología suficiente para facilitar
iniciativas que mejoren el servicio a los clientes, produciendo beneficios compartidos
entre ellos y el Banco, con la lógica de los negocios modernos.
En lo meramente tecnológico, este modelo se sustenta en un cambio de la arquitectura
de soporte de la red de cajas, considerando un software de clase mundial (Siebel Teller
- EONTEC de Oracle) y componentes de hardware modernos, homogeneizando las
sucursales de Bci y de Banco Nova de Bci.
El nuevo modelo de servicios de caja facilitará, en el corto plazo, que el tráfico de
clientes en las sucursales se gestione a través de una mensajería puesta al servicio
de los clientes, que producirá una disminución de los tiempos empleados en las
distintas fases operacionales, a través de la integración tecnológica en la estación de
trabajo del cajero. Asimismo, un modelo de este tipo ofrece la flexibilidad necesaria
para desarrollar diferentes modelos atencionales en las sucursales, con muchas
funcionalidades y con la integración de los restantes canales de Bci.

.1978

Desde luego, a los clientes les agradará que sean reconocidos en la caja y recibir una
atención individual, porque el cajero sabrá quienes son, qué necesitan, cómo se les
puede ayudar, cómo y qué negocios pueden concretar y, en fin, qué les agrada.
Programa de Bancarización
Con la coordinación de la Asociación de Bancos, el año 2006 Bci se adhirió al
programa de bancarización que se ha propuesto impulsar la banca nacional.
En una primera etapa, el programa comprende conseguir que más establecimientos
comerciales del país se afilien a la sociedad operadora de tarjetas de crédito,
Transbank, iniciativa que podría llevar a ingresar alrededor de 30.000 comercios a esta
red en los próximos cinco años.

La segunda fase del programa consiste en ampliar la
red de cajeros automáticos instalados en el territorio
nacional, extendiéndola a todas las comunas del país
en un plazo de tres años. Esta iniciativa significará
dar acceso a los cajeros automáticos a una gran
cantidad de personas de norte a sur del país,
especialmente de menores ingresos, pertenecientes
a numerosas comunas que actualmente no cuentan
con este equipamiento.
Inversiones financieras e instrumentos
derivados
De acuerdo con las instrucciones impartidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, el año 2006 entraron en vigencia los
nuevos criterios sobre valorización de instrumentos
financieros y productos derivados, así como la
nueva clasificación o agrupación de las inversiones
financieras, dependiendo de las condiciones que
asumen al momento de adquirirlas.
De esta manera, los instrumentos financieros
fueron calificados por el organismo fiscalizador
en tres grupos: “instrumentos de negociación”,
“instrumentos disponibles para la venta” e
“inversiones al vencimiento”. El Banco optó por
distribuir la cartera de inversiones financieras entre
instrumentos de negociación y disponibles para la
venta, incluyendo entre los primeros los productos
derivados.
Las principales características de estos instrumentos
son las siguientes: los ajustes mensuales a valor
razonable o de mercado de los instrumentos de
negociación se registran en cuentas de resultado. En
cambio, los ajustes de los instrumentos disponibles
para la venta se registran en cuentas patrimoniales.
Las políticas sobre inversiones financieras
disponibles para la venta están dictadas por el
Directorio del Banco, quien les fijó un límite de una
vez el capital básico. El límite señalado incluye un
sublímite de USD 100 millones para la cartera de
inversiones disponibles para la venta que mantiene
Bci sucursal Miami.

.1936
.1975
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Administración Financiera
Avisos Campañas 2006 - Banco Nova

La política de modernización del mercado de
capitales, en el sentido de homologarlo con
las regulaciones que rigen en los mercados
desarrollados e insertar a Chile como país líder
de la región en el ámbito financiero, ha implicado
adecuaciones internas en la estructura operacional
del área financiera del Banco. Para satisfacer esa
necesidad el año 2006 la Gerencia de Finanzas e
Internacional fue organizada mediante la creación
de cuatro gerencias especializadas: Gerencia
de Balance, Gerencia de Trading, Gerencia de
Inversiones y Gerencia de Distribución.
La Gerencia de Trading tiene como objetivo
principal la intermediación de instrumentos
financieros para clientes corporativos,
institucionales y bancarios, tanto del país como
del exterior. En el último trimestre del año
2006, el volumen de compra venta mensual de
instrumentos financieros superó los USD15.000
millones con una importante participación de
operaciones con instituciones financieras del
exterior.
Por su parte, la Gerencia de Balance implementó
las políticas de cobertura de activos y pasivos y
dirigió la administración de la liquidez en moneda
nacional y en moneda extranjera.

A su vez, la Gerencia de Inversiones, encargada de administrar la cartera de
inversiones disponibles para la venta, tanto en el mercado local como internacional,
fue autorizada por el Directorio para gestionar una cartera de instrumentos equivalente
al capital básico.
La Mesa de Distribución Corporativa continuó desarrollando su mercado de
operaciones de cambio, productos derivados y manejo de posiciones por más de USD
24.000 millones, con un crecimiento de 14% con respecto al nivel alcanzado el año
2005, atendiendo una base de 2.950 clientes.
La Gerencia de Finanzas e Internacional y su Mesa de Dinero funcionan desde
noviembre de 2006 en el nuevo Edificio Corporativo Bci de Avenida El Golf, dotada de
un moderno equipamiento físico y tecnológico.
Clasificación de riesgo evaluadores privados
El año 2006 los evaluadores privados de riesgo, Fitch Ratings y Feller-Rate emitieron
los siguientes informes de clasificación de riesgo de Bci:
FitchRatings fundamenta la clasificación del Banco “en su positivo y estable
desempeño con resultados y tasas de crecimiento superiores al promedio de la
industria e índices financieros equilibrados, consolidándose como el cuarto banco en
términos de activos y red de distribución.” Califica las perspectivas de Bci “Estables” y
asigna a los instrumentos emitidos por el Banco las siguientes categorías de riesgo.
Corto Plazo	N-1
Largo Plazo	AA
Letras de Crédito	AA+
Bonos	AA
Bonos Subordinados	AAAcciones
1ª Clase N-2
Por su parte, Feller-Rate expresa que “la clasificación asignada a Bci obedece a
retornos en el rango superior del sistema, acompañados de mejoras en su eficiencia
operativa y calidad de cartera, así como al crecimiento sostenido de su participación
de mercado”. Califica las perspectivas de Bci “Positivas” y asigna a los instrumentos
emitidos por el Banco las siguientes categorías de riesgo:
Solvencia	AA
Dep. a plazo hasta un año	Nivel 1+
Dep. a plazo a más de un año	AA
Letras de crédito	AA
Bonos
Líneas de bonos 	AA
Bonos subordinados	AAAcciones serie única
1ª Clase N.2
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Avisos Campañas 2006 - Bci
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1998
“BCI es un buen cliente, tiene un equipo ejecutivo que
entiende lo que es innovación, lo que hará que el Banco sea
distinto en el futuro”.

70 años
apoyando a nuestros
proveedores

Desde su creación en el año 1998, la empresa Belltech, compañía focalizada en el diseño, implementación y soporte de soluciones
avanzadas de comunicación para el mercado corporativo, se transformó en un importante aliado para Banco Bci, hasta convertirse en
el año 2005 en su partner tecnológico.

Rodney Everard, Presidente Ejecutivo de Belltech.
Proveedor desde 1998.

Belltech provee al Banco de cajeros automáticos, servicios telefónicos y herramientas tecnológicas que le han permitido entregar un
mejor y más eficiente servicio a sus clientes, logrando de esta forma un sustento imprescindible en la permanente búsqueda de Bci
por ser un banco innovador y distinto.
Rodney Everard, Presidente Ejecutivo de Belltech, asegura que el trabajo conjunto ha beneficiado a ambas entidades: “Dado que
tenemos una cercanía y una alianza estratégica con Bci, estamos permanentemente buscándole soluciones que sean innovadoras y
que lo hagan más competitivo, actuando no sólo como un proveedor, sino más bien, como un socio”.
Este año, Belltech seguirá desarrollando múltiples proyectos con el Banco, siguiendo los pasos de exitosas iniciativas como el
Call Center o TBanc. Además, instalará 400 cajeros automáticos con nuevas funciones, respetando el principio de innovación que
comparte con Bci: “Creo que esta relación se va a seguir manteniendo en la medida que sigamos trabajando en alianza tecnológica,
que sigamos ayudando al Banco a solucionar sus problemas y en la medida que mantengamos una estrecha relación de confianza”.
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14 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La administración de riesgos en materia crediticia,
operacional y financiera está radicada en la
Gerencia de Riesgo Corporativo de Bci.
Riesgo de crédito
La actual estructura de control de riesgo de crédito
fue establecida el año 2004, con la aplicación de
nuevos sistemas de evaluación y clasificación
de deudores, tanto individuales como grupales,
desde donde resulta la determinación de las
provisiones que se constituyen para cubrir las
posibles pérdidas de la cartera de colocaciones.
Los modelos utilizados para efectuar estas
evaluaciones se aplican incluso a los deudores que
componen la cartera de colocaciones de riesgo
normal.
En conjunto con el área comercial, durante el
año 2006, el área de riesgo corporativo evaluó el
financiamiento de grandes proyectos desarrollados
en el país, tales como generación eléctrica,
concesiones de infraestructura vial, una planta
desalinizadora para la ciudad de Antofagasta,
etcétera.
A nivel regional, se ha continuado aplicando el
programa de visitas a sucursales que cuentan con
plataforma comercial de la Banca de Empresas,
para evaluar en terreno las necesidades de
financiamiento de los clientes, incluyendo visitas
a sus propias empresas, procedimiento que junto
con facilitar la expedición de las operaciones,
permite una calificación de riesgo más precisa y
oportuna.

La administración de riesgos en materia crediticia, operacional y financiera
está radicada en la Gerencia de Riesgo Corporativo de Bci.

Internacionalmente, Bci continuó extendiendo
sus operaciones hacia nuevas latitudes, previa
evaluación del riesgo país, sobre la base de
calificar la situación política y económica de cada
nación. Actualmente, se destina financiamiento
a numerosos países de América Latina, Estados
Unidos de América, Europa, Asia, India, Oriente
Medio, África y Europa del Este.

Con respecto a los créditos de consumo el año 2006 se inició la aplicación plena del nuevo
modelo de determinación de las provisiones de esta cartera.
Como se explicó en la Memoria 2005, a diferencia del modelo anterior, que cuantificaba
el riesgo de los créditos en base a los antecedentes que se conocen al momento de la
solicitud, especialmente en el caso de los nuevos deudores (Credit Scoring), el nuevo
modelo cuantifica el riesgo de los clientes vigentes utilizando información interna de
comportamiento de los deudores para predecir su comportamiento futuro (Behavior
Scoring).
Otra diferencia radica en que el nuevo modelo incorpora los elementos mitigadores de
la pérdida efectiva, representados por las garantías reales constituidas y por el grado de
recuperación histórica de los créditos, como resultado de las acciones de cobranza que se
ejercen. Un modelo similar será aplicado próximamente a los deudores hipotecarios.
En el último proceso de autoevaluación de gestión que efectúa el Banco anualmente,
examinado por el Directorio en septiembre de 2006, el riesgo de crédito tiene asignada una
ponderación de 35%, determinándose sólo 6 planes de acción para cubrir las debilidades
observadas. El proceso de autoevaluación de gestión incluye las observaciones formuladas
en los informes de control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de
los auditores externos PriceWaterhouseCoopers y de la propia Contraloría Interna.
Riesgo operacional
De acuerdo con la definición entregada por el Comité de Basilea, el riesgo operacional
está conformado por el riesgo de pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una
falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos, o bien, por causa de los
acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. También queda incorporado en esta
definición, el denominado riesgo tecnológico.
Como se informó en la Memoria 2005, para mantener una adecuada administración de los
múltiples procesos y sistemas que el Banco mantiene en aplicación, se creó una Gerencia
de Riesgo Operacional, que entre sus obligaciones, está precisamente velar porque se estén
adoptando todos los criterios exigidos por el Comité de Basilea.
A contar de agosto de 2006 se inició el proyecto de gestión integral y evaluación estratégica
de los riesgos del Banco y de sus sociedades filiales, procedimiento que se extenderá hasta
el año 2008, que comprende la identificación de los riesgos presentes en todos los procesos
y la prueba de sus controles. Para el buen desempeño de esta gestión el Banco cuenta con
asesoría externa.
En la autoevaluación de gestión del año 2006, al riesgo operacional se asignó una
ponderación de 15%, determinándose 20 planes de acción para cubrir las debilidades
observadas en las actividades evaluadas.
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En la autoevaluación de gestión del año
2006, al riesgo operacional se asignó una
ponderación de 15%, determinándose 20
planes de acción para cubrir las debilidades
observadas en las actividades evaluadas.

Riesgo Financiero

En directa relación con esta responsabilidad, el
Banco mantiene distintas herramientas de control
de riesgo de mercado de los instrumentos que
circulan por su activo, así como una evaluación
de los pasivos que los financian, proceso que
permite vigilar permanentemente los efectos de
las fluctuaciones de los precios en la liquidez
y rendimiento de la cartera de inversiones
financieras.
Para practicar estos controles es necesario valorar
la cartera aplicando el concepto de valor razonable

4.000
3.500

Miles de pesos

3.000

Paralelamente, se utilizan los modelos establecidos en las normas del Banco Central
de Chile y de la Superintendencia de Bancos: X1, que da cuenta de la exposición de
corto plazo a los riesgos de tasas de interés y de reajustabilidad, equivalente del
Spread en Riesgo, y X2, que mide la exposición de largo plazo a los riesgos de tasas
de interés, equivalente del Market Value Sensitivity.

Basado en esos principios, el Banco controla
el riesgo de balance o de resultados utilizando
dos modelos: el Spread en Riesgo, SeR, que
cuantifica el impacto en las utilidades que produce
un movimiento específico de las tasas de interés
de corto plazo en un horizonte de doce meses; el
Market Value Sensitivity, MVS, que cuantifica el
efecto sobre el valor económico del patrimonio
que producen las fluctuaciones de las tasas de
interés de largo plazo sobre la totalidad de activos
y pasivos financieros del Banco.

En la autoevaluación de gestión del año 2006, al riesgo financiero fue asignada una
ponderación de 20%, determinándose 22 planes de acción para cubrir las debilidades
observadas.

Por su parte, la cartera propia de instrumentos
financieros disponibles para intermediación se
controla mediante el modelo Value at Risk, VaR,
calculando las potenciales pérdidas en el valor de
mercado de esta cartera.

2.500
2.000
1.500
1.000
500

Var. Moneda Extranjera
Var. Moneda Nacional
Var. Total

de los instrumentos financieros (fair value), definido como el precio que alcanzaría un
instrumento financiero, en una transacción libre y voluntaria entre partes interesadas,
debidamente informadas e independientes entre sí. Para medir el valor razonable, la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras considera que un instrumento
tiene cotización en un mercado activo si se cuenta permanentemente con cotizaciones
actualizadas provenientes de bolsas, corredores, operadores, agencias de información
o reguladoras y esos precios reflejan transacciones voluntarias que se efectúan
regularmente en los mercados y pueden ser obtenidos en forma sistemática y expedita.

Dic-06

Nov-06

Oct-06

Sep-06

Ago-06

Jul-06

Jun-06

May-06

Abr-06

Mar-06

Feb-06

-

Ene-06

El área financiera del Banco administra
centralizadamente los recursos que se obtienen
a nivel nacional, llámese pasivos, así como
su utilización en los diferentes productos y
operaciones del activo. De igual modo, administra
los recursos que la banca internacional provee a
Bci y su empleo en las distintas operaciones que
se cursan en moneda extranjera y de comercio
exterior. Adicionalmente, esta área actúa
directamente en la mantención e intermediación
de productos derivados y de instrumentos
financieros. En general, controla el equilibrio entre
las operaciones del activo y del pasivo, el encaje,
la reserva técnica y los resultados que deben
rendir las operaciones.

Evolución Var 2006
4.500

mediante modelos determinados de valoración.
Cualquiera sea el método de modelación que se
utilice para determinar el valor razonable de un
instrumento financiero, deberá ser el mismo que se
aplique para registrarlo contablemente.

El Directorio del Banco ha fijado los siguientes
límites de exposición: para el SeR, 3,35% del
margen de resultados anuales, para el MVS, 7,5%
del capital básico y para el VaR, un máximo de
$4.500 millones, sin que sobrepase el 1% del
capital básico.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se traduce en la incapacidad que puede enfrentar una empresa,
de cumplir en tiempo y forma con los compromisos contractuales asumidos con sus
clientes, debido a la diferencia de tiempo que media entre los ingresos y egresos de
caja.
El control de la posición de liquidez se ejerce a través de un modelo estructurado de
acuerdo con las disposiciones del Banco Central de Chile, que permite clasificar, tanto
a los deudores como a depositantes y acreedores, en categoría minorista o mayorista,
asignando una parte de sus flujos de efectivo, correspondientes a la primera categoría
mencionada, a bandas temporales distintas de aquellas que deberían asignarse de
acuerdo con su plazo de vencimiento contractual, sobre la base del comportamiento
previsto para dichos flujos. Esta forma de medición se denomina posición de liquidez
calculada sobre base ajustada.
Siguiendo las instrucciones del Banco Central de Chile, el Directorio dispuso que la
situación de liquidez, referida al último día de cada trimestre calendario, sea publicada
en el sitio web del banco. Al 31 de diciembre de 2006 la situación de liquidez del
Banco, determinada tanto sobre base contractual como ajustada, es la siguiente:

Por su parte, si se trata de instrumentos financieros cuyas transacciones no tienen
suficiente frecuencia o se transan volúmenes muy pequeños en relación con la cartera
que mantiene la entidad, la valoración se efectuará mediante modelación, en que
el valor se obtiene a partir de referencias de mercado para instrumentos similares,
interpolaciones o extrapolaciones, o bien, a partir de la estimación de un precio teórico
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(cifras en miles de pesos)

Bandas Temporales
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos
Descalce

Base contractual
Moneda Chilena y Extranjera
Hasta 7 Días
Desde 8 hasta 30 días
1.913.868.803
2.450.550.572
536.681.769

Descalce afecto a límites
Límites :
Una vez el Capital Básico
Dos veces el Capital Básico

Bandas Temporales
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)
Descalce

615.821.028
1.127.845.468
512.024.440

995.803.844
918.149.838
(77.654.006)

1.048.706.209

971.052.203

467.445.902

(Exceso) disponible

(581.260.306)
Moneda Extranjera
Hasta 7 Días
505.809.272
382.994.485
(122.814.787)

Descalce afecto a límites
Límite :
Una vez el Capital Básico

Desde 31 hasta 90 días

934.891.805
(36.160.398)

Desde 8 hasta 30 días
158.097.413
495.295.321
337.197.907
214.383.121
467.445.902

(Exceso) disponible

253.062.782

Bandas Temporales

Base ajustada
Moneda Chilena y Extranjera
Hasta 7 Días
Desde 8 hasta 30 días

Desde 31 hasta 90 días

615.821.028
828.989.445
213.168.417

995.803.844
1.196.848.872
201.045.027

(279.024.305)

(77.979.278)

Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos
Descalce

1.913.868.803
1.421.676.081
(492.192.722)

Descalce afecto a límites
Límites :
Una vez el Capital Básico
Dos veces el Capital Básico

467.445.902

Margen disponible

Bandas Temporales
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)
Descalce
Descalce afecto a límites
Límite :
Una vez el Capital Básico
Margen disponible

746.470.208
Moneda Extranjera
Hasta 7 Días
505.809.272
314.051.351
(191.757.921)

934.891.805
1.012.871.083

Desde 8 hasta 30 días
158.097.413
425.520.411
267.422.998
75.665.077

96

467.445.902
391.780.825
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“El Banco BCI ha sido marcador en mi vida porque ha estado
presente en todo momento, he tenido súper buena relación con
la gente y nunca he tenido un problema”

70 años
siendo parte de la vida
de los empresarios
Pyme

El año 2003 y luego de especializarse en temas de seguridad ciudadana en el Manhattan Institute de Nueva York, el abogado Jorge
Nazer, decidió aprovechar las nuevas herramientas que ofrecía la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal para llevar a cabo
su proyecto ALTO: una innovadora empresa que se dedica a la prevención, control, persecución y disuasión de los delitos menores o
“Robo Hormiga” que sufren las empresas.

Jorge Nazer, Director Legal de ALTO
(Acción Legal Total).
Cliente Bci Banca Empresarios desde 2005.

Con la convicción de que su proyecto se transformaría en un exitoso negocio, Nazer realizó un plan piloto en Puerto Montt, que logró
reducir en un 23% este tipo de delito. Más tarde, el 20 de mayo de 2005, consiguió su primer cliente: una de las principales cadenas de
supermercados del país, y tres semanas después ALTO comenzó sus funciones.
Para financiar el negocio Nazer se acercó a la sucursal de Bci en Puerto Varas, ya que hace años era cliente de esta oficina y siempre
lo habían apoyado en el desarrollo de sus proyectos personales y profesionales. Fue así como, luego de analizar el riguroso plan
de negocios de ALTO y resaltando su carácter innovador, Bci volvió a confiar en él: “El apoyo del banco fue fundamental, sino no lo
podríamos haber hecho”.
Y aunque esta empresa aún no cumple dos años de actividad ya ha conseguido importantes avances: en su primer año creció 10 veces,
para fines de 2007 contará con presencia en todo el país y ha logrado reducir en un 50% el “Robo Hormiga” en las empresas que están
afiliadas a su red.
Al constatar el éxito de su negocio Jorge Nazer afirma que está agradecido del apoyo y confianza que le ha entregado Banco Bci desde
el momento en que ALTO sólo era una idea: “La relación con Bci ha sido extraordinaria, nos controlan y aconsejan. No me cambiaría de
banco porque sería como darle la espalda a las personas que te han apoyado y yo estoy súper agradecido”.
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15 PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

El año 2006 la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras reemplazó las
instrucciones sobre prevención del lavado de
activos, tendientes a evitar que los bancos
sean utilizados para recibir y transferir fondos,
cuyo objetivo sea intentar legitimizar activos
provenientes del narcotráfico o de otras
operaciones ilícitas. Agregó los movimientos
de fondos que sean utilizados, por ejemplo, para
obtener materiales y otros elementos logísticos
necesarios para el financiamiento del terrorismo.
Reiteró que los bancos están obligados a reportar
operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis
Financiero, a mantener registros especiales por el
plazo mínimo de cinco años y a informar a dicha
Unidad, cuando lo requiera, de toda operación en
efectivo superior al equivalente de 450 unidades
de fomento en cualquier moneda. También reiteró
que el cumplimiento de las disposiciones que
el organismo fiscalizador ha dictado sobre esta
materia, forma parte de la evaluación que lleva a
cabo sobre la gestión integral de riesgos.

El sistema de prevención está fundado en el concepto de “conozca a su cliente” y
sus principales componentes se refieren a políticas y procedimientos, presencia
de un “Oficial de Cumplimiento”, creación de un comité de prevención, existencia
de herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales,
definición de políticas relacionadas con selección de personal y capacitación, código
de conducta interno y función de auditoría independiente. El sistema debe ser
aprobado por el Directorio y debe estar extendido a filiales, sociedades de apoyo al giro
y oficinas en el exterior.
Entre los requisitos que exige para llegar al conocimiento del cliente, persona o
empresa, establece que cuando la vinculación con el banco la intente una persona
de influencia a nivel internacional, deberá contar con la aprobación de la alta
administración y cuando se trate de clientes ocasionales o expuestos políticamente a
nivel internacional, el banco debe exigir una declaración sobre el origen de los fondos,
acompañada con documentación de sustento. En caso de transferencias de fondos se
debe identificar al ordenante y al beneficiario.
Las instituciones financieras deben contar con un manual que establezca las políticas
y procedimientos que deben aplicar para evitar verse envueltas o servir de medio para
la realización de operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Con respecto al Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, la Superintendencia considera deseable que esté integrado por a lo
menos un Director, el Gerente General, un Gerente de Área, el Fiscal y el Oficial de
Cumplimiento.
Finalmente, instruye que el sistema de prevención debe ser periódicamente evaluado
por la auditoría interna y que la suficiencia y eficacia de las políticas y procedimientos
que se apliquen al respecto son parte del proceso de supervisión, evaluación y
clasificación de gestión.

El sistema de prevención está basado en conocer al cliente, compromiso que
hace diez años Bci asumió para evitar ser utilizado como medio para efectuar
operaciones de lavado de activos

Bci asumió hace diez años el compromiso de evitar ser utilizado como medio para
efectuar operaciones de lavado de activos y con esa orientación ha adoptado políticas
y normas internas encaminadas a evitar que a través de su red de sucursales, filiales,
oficinas de representación, etc., se puedan concretar operaciones ligadas a lavado de
activos o que permitan la salida de recursos para financiar el terrorismo.
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Para cumplir ese propósito, el Banco creó la Gerencia
de Cumplimiento Corporativo, bajo la dependencia de
la Fiscalía, cuya misión es velar por la generación e
implementación de procedimientos que permitan minimizar
la exposición del Banco y sus dependencias, a ser utilizado
como intermediario para ejecutar transacciones que
involucren lavado de activos, en sus diversas modalidades.
La persona a cargo de esta Gerencia, es un profesional de
gran experiencia en el tema, que ha efectuado numerosos
cursos y asistido a diversos seminarios, tanto en Chile
como en el extranjero.
Una de las medidas que se han adoptado para el buen
desempeño de estas obligaciones ha sido lograr que
los colaboradores del Banco tomen conciencia de la
importancia que tiene prevenir y evitar estas acciones.
Con ese objeto, se elaboró un plan de Capacitación en
Prevención de Lavado de Activos, que contempló dictar
charlas sobre la materia en sucursales de Santiago y
de regiones, que fueron impartidas por el Gerente de
Cumplimiento Corporativo y por el Fiscal del Banco,
alcanzando un número de 26 charlas. Adicionalmente,
la totalidad de los colaboradores de la Corporación Bci,
han sido capacitados en Prevención de Lavado de Activos
a través de un curso impartido mediante una aplicación
E-Learning. Otras actividades efectuadas para sensibilizar
a los colaboradores fue la divulgación de casos ocurridos,
a través de un informativo que se ha denominado “La
Lavadora”, además de enviarles un grupo de preguntas
basadas en los conceptos identificados en el Manual
de Prevención de Lavado de Activos, que se encuentra
publicado en Intranet, para consulta permanente de todos
los colaboradores de las empresas Bci.
Otra función de prevención y control la cumple el Comité
de Prevención de Lavado de Activos, instancia compuesta
por siete Gerentes de primer nivel, presidido por el Gerente
General. La principal actividad que cumple este Comité
es analizar y resolver casos y situaciones sospechosas
reportadas o detectadas por la Gerencia de Cumplimiento
a través de los sistemas de monitoreo, que carezcan de

justificación, en cuyo caso, deben ser informadas
en calidad de operaciones sospechosas a la
Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente
del Ministerio de Hacienda.
El Comité también cumple una función normativa
y regulatoria porque fija políticas complementarias
necesarias para la Prevención del Lavado de
Activos.

El año 2006 se creó el Comité de Oficiales
de Cumplimiento de las sociedades filiales
complementarias y de apoyo al giro de Bci, que
tiene por objeto coordinar las acciones y medidas
de prevención, internas y externas, que se adoptan
en esta materia.
Con respecto a Bci sucursal Miami, esta
dependencia también cuenta con Oficial de
Cumplimiento, con asiento en esa ciudad, que
si bien reporta a la Gerencia de Cumplimiento
en Santiago de Chile, cumple sus funciones de
acuerdo con las disposiciones dictadas por las
autoridades norteamericanas.

.1976
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“El Plan Bci Joven Estudiante Universitario es muy conveniente.
No me cobran comisiones y los intereses son bajos. Es un plan
que se adapta a mi calidad de estudiante”.

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes

Javiera García, estudiante de cuarto año de Educación de Párvulos se informó del Plan Bci Universitario a través de su publicidad.
Se dio cuenta que cumplía con los requisitos suficientes para abrir una cuenta corriente. Motivada con la idea de poder ordenar sus
finanzas, decidió hacer un análisis comparativo de la oferta de los distintos bancos. Fue así como comprobó que Bci le ofrecía servicios
y productos que respondían a sus necesidades y en diciembre de 2006 abrió su cuenta corriente: “Me hice cliente de Bci, porque me
atendieron bien y el plan que me ofrecieron me acomodaba”.

Javiera García, Estudiante de Educación
de Párvulos.
Cliente desde 2006.

Después de cuatro meses como cliente, Javiera asegura estar contenta por haber elegido a Bci y pone especial énfasis al resaltar las
soluciones tecnológicas que ofrece el Banco, porque le permiten hacer sus operaciones bancarias de manera rápida y cómoda, algo que
para ella es primordial ya que asegura que entre sus estudios y actividades extra programáticas nunca le sobra el tiempo: “Me satisface
el soporte de internet y telefónico que proporciona Bci, es un sistema eficiente y confiable que responde a mis necesidades”.
Actualmente Javiera tiene 22 años y está próxima a terminar su carrera, por lo que su principal objetivo es hacer su práctica profesional
e ingresar al mundo laboral manteniendo su relación con el Banco: “El plan ofrecido por el Banco cubre mis necesidades y su atención
es cercana y eficiente. Cuando comience mi etapa profesional tengo proyectado continuar con Bci, porque este Banco me inspira
confianza”.
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16 SOCIEDADES FILIALES
El grupo de sociedades pertenecientes a
la Corporación de Servicios y Soluciones
Financieras Bci, está compuesto por diez
sociedades complementarias del giro
bancario y una sociedad de apoyo al giro.

.1975

Durante el año 2006 fue creada la
sociedad complementaria del giro Bci
Administradora General de Fondos S.A.,
dirigida principalmente a administrar
fondos de inversión de diferente
naturaleza. Por otra parte, se procedió a
disolver la sociedad de apoyo al giro Bci
Servicios de Personal S.A. con motivo de
las modificaciones introducidas al Código
del Trabajo en materia de subcontratación
de personal.
Como fue anunciado en la Memoria
anterior, en el primer semestre de 2007
serán fusionadas las sociedades Genera
Corredores de Seguros Ltda. y Servicios
de Cobranza Externa Ltda. con las
sociedades de igual giro Bci Corredores
de Seguros S.A. y Compañía de
Normalización de Créditos-Normaliza S.A.,
respectivamente. De esta forma, el número
de sociedades filiales complementarias del
giro, se reducirá a ocho.
El grupo de sociedades filiales generó
utilidades por la suma de $19.866,2
millones, que representaron el 16,5% de
los excedentes corporativos obtenidos el
año 2006.

En el primer semestre de 2007 ALGUNAS sociedades de Bci SERAN FUSIONADAS,
DISMINUYENDO LAS sociedades complementarias DEL GIRO DE DIEZ a ocho
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Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

Bci Corredor de Bolsa S.A.
Andrés Zabala Hevia 		

Gerente General

Jorge Farah Taré

Gerente General

Alberto Abumohor Cassis 		
Luis Díaz Luy 		
Felipe Stone Escanilla 		
Washington Urrutia Cea 		

Gerente de Inversión
Gerente de Finanzas
Gerente de Mercado Bursátil
Gerente de Operaciones

Roberto De la Carrera Prett
Ricardo Guzmán Sanza
Gilbert Andersen Callahan

Gerente de Finanzas
Gerente de Procesos
Gerente de Ventas

Miles de pesos
Miles de pesos
Activos
Disponible
Inversiones financieras
Deudores por intermediación
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo circulante

1.919.000
24.515.736
311.107.669
1.249.372
22.951.546
361.743.323

Cuentas por pagar
Obligaciones por intermediación
Impuestos, provisiones y retenciones
Otros pasivos
Total pasivo circulante

Activo fijo

117.831

Capital y reservas
Utilidad del ejercicio

Títulos patrimoniales

411.549

Total patrimonio

Total Activos

2006 fue un año de introspección para Bci
Corredor de Bolsa, con el objeto de determinar
las fortalezas corporativas, como asimismo,
detectar falencias y efectuar mejoras. En este
sentido, se introdujeron diversos cambios en la
estructura organizacional de la sociedad, entre
los que destaca el nombramiento del señor
Andrés Zabala Hevia como Gerente General.
Adicionalmente, se formó la unidad de marketing
y se reforzaron las áreas de contraloría y auditoría,
incluyendo la incorporación de un oficial de
cumplimiento para cuidar que las operaciones de
los clientes provengan de actividades habituales y
reconocidas. En el área de operaciones, procesos
y soporte administrativo se efectuaron diversas
aplicaciones de respaldo a la gestión comercial,
que serán básicas para implementar nuevos
productos y servicios a contar del año 2007.

Activos
Pasivos y patrimonio

362.272.703

Total Pasivos

362.850
311.388.115
1.164.619
22.787.393
335.702.978
23.199.583
3.370.142

Pasivos y patrimonio

Disponible
Inversiones financieras
Cuentas por cobrar
Otros activos

1.363.742
20.995.950
264.798
81.302

Obligaciones con bancos
Cuentas por pagar
Impuestos, provisiones y retenciones

7.241
2.505.000
363.425

Total activo circulante

22.705.792

Total pasivo circulante

2.875.666

Activo fijo

152.804

Capital y reservas
Utilidad del ejercicio

15.682.709
4.503.870

Intangibles

203.649
Total patrimonio

20.186.579

Total Pasivos

23.062.245

26.569.725
362.272.703

En materia de estudios se conformó un equipo de alto nivel profesional para producir
diversos informes con periodicidad diaria, semanal y mensual, que permiten al
cliente tener una visión global, tanto de los mercados y sectores económicos, como
de emisores individuales de títulos. Además, se efectuaron estudios de mercado
con consultoras de reconocido prestigio y se destinaron recursos para desarrollar el
mercado de clientes institucionales, tanto nacionales como internacionales.
Bci Corredor de Bolsa finalizó el ejercicio 2006 con un patrimonio de $23.199,6
millones, activos totales por $362.272,7 millones y una utilidad final de $3.370,1
millones.
Las expectativas para el próximo año son bastante positivas, sustentadas en las
medidas explicadas anteriormente, en el desarrollo de nuevos modelos de atención
a los clientes y en una importante ampliación de la plataforma de productos
internacionales.

Total Activos

23.062.245

Durante el año 2006 la industria de fondos mutuos
continuó la trayectoria exhibida en los últimos
años, con cifras crecientes en el número de
administradoras en competencia, en partícipes de los
fondos, en número de fondos y series de cuotas, así
como en patrimonios administrados.
Los fondos administrados experimentaron un
crecimiento de 33% alcanzando la cifra de $
9.515.656 millones, correspondientes a 801.128
partícipes, los cuales crecieron un 22% durante el
año 2006.
El número de fondos con sus respectivas series de
cuotas alcanzó la cifra de 899, correspondientes a
21 administradoras. Una de ellas se incorporó a la
competencia durante el año.
Las administradoras asociadas al sector bancario son
doce y las asociadas a otros sectores son nueve.
Los patrimonios globales administrados por la
industria representan en la actualidad un 16% del
Producto Interno Bruto, proporción que también
ha venido exhibiendo una creciente tendencia en el
tiempo.

Bci Administradora de Fondos Mutuos alcanzó utilidades netas de $4.503,9 millones,
superando en $ 277,1 millones la utilidad lograda el año anterior.
La participación de mercado de Bci en volumen administrado fue de 11,0% y en lo relativo
a partícipes, la Administradora reunió 103.889 partícipes en sus diversos fondos, al 31 de
diciembre de 2006, tanto personas jurídicas como personas naturales, lo que representa
una participación de mercado de 12,6%.
La rentabilidad de los fondos administrados recibió un nuevo reconocimiento público. Por
sexto año consecutivo el Diario Financiero otorgó Premios Salmón a los fondos mutuos
Bci, obteniendo en esta oportunidad seis premios sobre un total de trece categorías. Los
fondos distinguidos fueron: “Depósito Efectivo Serie Gamma”, “Competitivo Serie Alfa”,
“Dólar Cash Serie Alfa”, “De Negocios Serie Alfa”, “Gran Valor Serie Beta” y “Depósito
Dólar Serie Alfa”.
Durante el año 2006 la Administradora Bci creó cuatro nuevos fondos mutuos: uno de
deuda de largo plazo, dos accionarios para Chile y Latinoamérica, y un fondo garantizado
con índices bursátiles representativos de Brasil, China e India. Con estos fondos,
la Administradora alcanzó un total de veintiseis fondos mantenidos bajo su tuición,
habilitando paralelamente adecuados sistemas de información para el control de gestión.
En lo que se refiere a relaciones laborales, baste señalar que la sociedad administradora fue
reconocida por Great Place to Work Institute y la Revista Capital como uno de los mejores
lugares para trabajar en Chile, junto a Bci Matriz y otras sociedades filiales.
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Bci Factoring S.A.

Bci Corredores de Seguros S.A.

Germán Acevedo Campos 		Gerente General				

Jorge Larroucau Delpine
Gerente General
		
Jaime Court Larenas
Gerente Comercial Banca Empresas
Karina Vidal Soto
Gerente Comercial Banca Personas
María Paulina Sánchez García
Gerente Rentas Vitalicias

Rodrigo Alegría Cruz 		Gerente Comercial
Claudia Goycoolea Brücher 		Gerente de Operaciones
Andrés Maturana Alvarado 		Gerente de Administración y Finanzas

Miles de pesos
Activos
Disponible
Colocaciones
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo circulante
Activo fijo
Deudores por factoring

5.765.232
286.750.097
530.275
1.162.003

Obligaciones con bancos
Acreedores por factoring
Impuestos, provisiones y retenciones
Otros pasivos

294.207.607 Total pasivo circulante
298.735 Cuenta mercantil Bci matriz
3.093.858 Capital y reservas
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio

Total Activos
Bci Factoring, con doce años de participación
en el mercado, cerró el ejercicio 2006 con
un crecimiento en colocaciones de 61,6%
comparadas con diciembre de 2005,
manteniéndose todo el año como empresa líder
dentro de las entidades que ejercen este giro,
considerando que la industria en conjunto, registró
un aumento de 34%.
El nivel de colocaciones registrado permitió
alcanzar una participación de mercado de 18,8%,
2,7 puntos porcentuales superior a la participación
obtenida en diciembre de 2005.
Bci Factoring obtuvo el año 2006 dos importantes
reconocimientos. Por una parte, el premio Great
Place to Work, que distinguió a la sociedad,
conjuntamente con Bci Matriz y otras filiales Bci,
como una de las mejores empresas para trabajar

Miles de pesos
Pasivos y patrimonio

297.600.200 Total Pasivos

Activos
9.700.863
24.306.024
740.337
544.261
279.143.207
243.851.722
13.281.474
5.175.519
18.456.993
297.600.200

en Chile. En segundo lugar, obtuvo el reconocimiento “Aporte y Difusión del Fondo de
Garantía de Pequeños Empresarios” (FOGAPE), en ceremonia celebrada en el Banco
del Estado, donde Bci Factoring fue distinguido con el premio de “Mayor nivel de
utilización de derechos adjudicados y crecimiento en colocación FOGAPE”, período
2006.
A nivel internacional, Bci Factoring nuevamente se ubicó en el primer lugar, tanto en
operaciones de Export Factor como de Import Factor, de la cadena internacional
Factor Chain International (FCI). Además, la actividad internacional de la sociedad fue
estimulada con las operaciones realizadas en alianza con el Banco de Crédito del Perú.
En materia de productos tecnológicos, Bci Factoring ofreció a sus clientes el Factoring
Electrónico, que fue lanzado al mercado a mediados del año 2006, como un producto
especialmente orientado a las pequeñas y medianas empresas, que se utiliza para
hacer líquidas sus cuentas por cobrar a través de Internet. Asimismo, continuó
ofreciendo el ya consolidado E-Factoring, mediante el cual las alianzas con grandes
empresas pagadoras han permitido a miles de proveedores obtener financiamiento
diario durante todo el año, en cualquier horario y lugar.
Bci Factoring obtuvo una utilidad de $5.175,5 millones el año 2006 con un crecimiento
de 29,6% sobre la utilidad alcanzada el año anterior.

Disponible
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo circulante
Activo fijo

Pasivos y patrimonio
83.182 Cuentas por pagar
3.691.390 Impuestos, provisiones y retenciones
23.913
3.798.485 Total pasivo circulante
45.571 Capital y reservas
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio

Total Activos
Desde su inicio en el año 1998 esta sociedad ha
basado su crecimiento en una estrategia centrada
en ofrecer en ofrecer soluciones integrales y una
completa oferta de productos dirigida a todos los
segmentos de clientes de la Corporación Bci.
Con esta orientación, Bci Corredores de Seguros
ha facilitado la incorporación de muchas personas
nuevas al mercado asegurador a través de una
oferta de seguros simples con coberturas de
Vida y Generales absolutamente asequibles para
los sectores de ingresos medios y bajos de la
población.
De este modo, el último año se han desarrollado
nuevos productos, con mayores y mejores
coberturas, destacándose:
• Nuevo seguro automotriz de Responsabilidad
Civil Internacional, que es exigido en la Aduana
Argentina. Puede ser adquirido en el sitio web
del Banco (www.bci.cl).
• Una completa selección de coberturas, tales
como el Seguro Multiprotección Básico,

3.844.056 Total Pasivos

71.657
683.421
755.078
171.064
2.917.914
3.088.978
3.844.056

Estándar y Preferente para personas y el Seguro Multipyme Estándar y Preferente
para el segmento empresarios.
• Seguro Ya, nuevo concepto en la venta de seguros. En esta línea de productos,
encontramos el Seguro Hogar Contenido, Seguro de Accidentes Personales,
Asistencia en Viaje Internacional, Asistencia al Vehículo, Asistencia Hogar y
Asistencia Médica. Todos ellos con la particularidad de ser productos muy sencillos,
absolutamente estandarizados y de muy fácil comprensión para quien los adquiere.
Pueden ser obtenidos en sucursales Bci y en cajas de supermercados, entre otros.
En materia de Rentas Vitalicias, se ha consolidado su equipo de ejecutivas
especialistas en la orientación y asesoría previsional, que a contar del tercer trimestre
de 2006 están presentes a lo largo de todo el país.
El año 2006 la sociedad filial alcanzó un alto volumen de intermediación de todo tipo
de seguros, continuando con su estrategia de multicanalidad, es decir, ofreciendo
al cliente elegir a través de qué medio prefiere relacionarse o contratar con Bci
Corredores de Seguros.
Bci Corredores de Seguros fue distinguida por Great Place to Work(r) Institute y
la Revista Capital, entre las mejores empresas para trabajar en Chile, ocupando
una importante posición que refleja el buen clima laboral que existe entre sus
colaboradores, que contribuye al éxito sostenido que ha experimentado la sociedad.
Así lo demuestran sus resultados. En el ejercicio 2006 alcanzó una utilidad de $2.917,9
millones con un aumento de 18,7% en relación con la utilidad obtenida el año 2005.
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Genera Corredores de Seguros Limitada

Bci Securitizadora S.A.

Jorge Larroucau Delpine

Gerente General		

Gerardo Spoerer Hurtado

Director Ejecutivo			

Carlos Erpel de la Paz
Mauricio Mantilla Pérez
Gerardo Zegers Domínguez

Gerente de Negocios y Desarrollo
Gerente Técnico
Gerente de Créditos 			

Juan Pablo Donoso Coqc

Subgerente				

Miles de pesos
Activos
Disponible
Inversiones financieras
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo circulante
Activo fijo

Miles de pesos
Pasivos y patrimonio

24.687 Cuentas por pagar
155.155 Impuestos, provisiones y retenciones
767.190
7.751
954.963 Total pasivo circulante
29.614 Capital y reservas
Utilidad del ejercicio
Utilidad distribuida

Activos
17.536
187.593

Disponible
Cuentas por cobrar
Colocaciones
Otros activos
Total activo circulante

205.129
261.330
2.711.500
(2.188.872)

Total Activos

4.510 Total patrimonio
989.087 Total Pasivos

14.533 Cuentas por pagar
93.278 Impuestos, provisiones y retenciones
29.806.509
226.581
30.140.901 Total pasivo circulante

29.294.494
65.248

29.359.742

Capital y reservas

373.039

Utilidad del ejercicio

408.120

Total patrimonio
Total Activos

Intangibles

Pasivos y patrimonio

30.140.901 Total Pasivos

781.159
30.140.901

783.958
989.087

Durante el año 2006, Genera Corredores de
Seguros Limitada enfocó su esfuerzo a apoyar el
proceso de consolidación de la marca Banco Nova
de Bci, por intermedio de los seguros contratados,
y rentabilizar el canal de distribución del producto.

Considerando que el canal de distribución posee características masivas, durante el
año se efectuaron importantes mejoras en las fases críticas de los procesos de Banco
Nova de Bci, como recaudación de primas y pago de primas, sistema de atención
expedito para cursar solicitudes de pagos de beneficios y recuperación rápida de los
montos involucrados en el pago de indemnizaciones de cobertura de créditos.

Genera Limitada satisface directamente las
necesidades de seguros para los productos
financieros de Banco Nova de Bci, con productos
dirigidos a la protección del cliente y del crédito,
atendidos a través de un eficiente proceso masivo,
con gran soporte tecnológico.

En su segundo año como sociedad filial de Bci, Genera obtuvo utilidades por $2.711,5
millones, 23,8% superior a la utilidad del año 2005.

En su quinto año de vida Bci Securitizadora se ha
transformado en el principal emisor de títulos de
deuda de securitización del mercado nacional, con
más del 70% del monto emitido y colocado por la
industria durante el año 2006.
Bci Securitizadora acumula un monto de
emisiones exitosamente colocadas por sobre los
US$759.000.000, obteniendo una utilidad de $408
millones en el período 2006.
Durante el año, se estructuró y colocó la tercera
emisión efectuada para Establecimientos La
Polar por $50.000 millones, la primera emisión
respaldada por créditos sociales de la Caja de
Compensación La Araucana por $40.000 millones
y, con decidida innovación financiera, el primer
bono local securitizado multioriginador, cuyo
activo subyacente está compuesto por créditos de
proveedor respaldados por facturas de ventas de
las empresas Corpora, Luchetti y Novaceites por
$8.250 millones.

En octubre de 2006, los inversionistas institucionales participaron masivamente en
la primera emisión securitizada de Latinoamérica estructurada sobre un portafolio
diversificado de créditos otorgados a medianos y pequeños empresarios del sector
agrícola y ganadero nacional, por $13.010 millones. Con en este revolucionario modelo
de financiamiento al sector agrícola nacional, Bci Securitizadora entrega soluciones
financieras reales, de alto valor agregado para las necesidades de inversión y
financiamiento de inversionistas institucionales y de nuestros clientes.
La relación de trabajo de largo plazo desarrollada con los clientes ha contribuido a que
renueven su confianza en Bci Securitizadora y elegirla como su agente estructurador
de sus nuevas emisiones de bonos. Grandes clientes, como Empresas Din y La Polar,
preparan actualmente nuevas emisiones de bonos securitizados por Bci.
Bci Securitizadora obtuvo en el ejercicio una utilidad de $408,1 millones, 20,2%
inferior a la utilidad alcanzada en el año 2005 debido principalmente a la fuerte
competencia que ha presentado el mercado securitizador.
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Bci Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asesoría Financiera S.A.
Benjamín Vargas Amunátegui

Gerente General

Héctor Valenzuela Lamb

Gerente General		

Jorge Ballerino Astorga
Eduardo Nazal Saca
Jorge Ramírez Alegre

Gerentes de Negocios

Rodrigo Vildósola Brieba

Gerente Fondos Inmobiliarios

Miles de pesos

Miles de pesos
Activos
Disponible
Inversiones financieras
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo circulante

175.497 Cuentas por pagar
1.040.767 Impuestos, provisiones y retenciones
104.638
12.731
1.333.633 Total pasivo circulante
Impuestos diferidos

Activo fijo

15.598 Capital y reservas
Utilidad del ejercicio

Participación en sociedades

85.915

Cuando describimos el año 2005 en la Memoria
anterior, nos referimos a un año complejo
para la actividad de Bci Asesoría Financiera,
particularmente durante el segundo semestre,
debido al alza de las tasas de interés y su
consiguiente menor volumen de operaciones.
Dicho escenario se mantuvo hasta mediados
de 2006, cuando se empieza a producir
una reactivación de la demanda por nuevas
estructuraciones financieras, lo que permitió
terminar el ejercicio con una actividad acorde
con la importante participación que ha logrado
Bci Asesoría Financiera en materia de créditos
sindicados locales. Este tipo de operaciones
fue extendido a instituciones financieras
internacionales que no tienen presencia operativa
en Chile, invitadas a participar por Bci Asesoría
Financiera.

23.993
191.291

Inversiones financieras
Impuestos diferidos

215.284
847

1.435.146 Total Pasivos

Pasivos y patrimonio
500.735 Provisiones
927 Capital y reservas

1.192
505.000

Pérdida del ejercicio

( 4.530)

Total patrimonio

500.470

910.134
308.881
Total Activos

Total patrimonio
Total Activos

Activos

Pasivos y patrimonio

501.662 Total Pasivos

501.662

1.219.015
1.435.146

En estas condiciones son destacables los créditos sindicados estructurados para
Movistar S.A. (USD 189 millones), Aguas Andinas S.A. (USD 238 millones), Coca Cola
Embonor S.A. (USD 180 millones) y David del Curto S.A. (USD 85 millones), los dos
últimos con la particularidad de ser sindicados en los mercados internacionales.
De todas maneras, se logró mantener la diversificación de las áreas económicas
donde se desenvuelven los clientes de Bci Asesoría Financiera. Efectivamente,
nuestras asesorías financieras estuvieron presentes en rubros tan disímiles como
energía eléctrica, industria del salmón, servicios sanitarios, exportadores de frutas,
productores de alimentos, infraestructura de puertos, etc.
La utilidad alcanzada por la filial en el ejercicio fue de $308,9 millones, 18% inferior a
la obtenida el año 2005 por las razones explicadas al comienzo de este informe.

El año 2006 Bci creó la sociedad Bci
Administradora General de Fondos S.A., cuyo
propósito es la administración recursos de terceros
constituidos como fondos de inversión.
El 19 de Octubre de 2006, la Superintendencia de
Valores y Seguros autorizó el funcionamiento de
la Administradora, con lo que comienza de esta
manera su existencia legal.
El principal objetivo de la Administradora es
ofrecer a los clientes del Bci y al mercado en
general, alternativas de inversión distintas de
las tradicionales, que tienen un mayor grado de
complejidad en su selección y administración, que
permiten a los clientes diversificar su porfolio de
inversiones en áreas de más difícil acceso.
Además, a través de vehículos como los fondos
privados la Administradora está en condiciones
de dar soluciones específicas a clientes con
necesidades particulares de inversión.

El primer Fondo que saldrá al mercado a comienzos de 2007, es el Fondo de Inversión
Bci Desarrollo Inmobiliario, con un volumen de 500.000 unidades de fomento, que tal
como su nombre lo indica, tendrá como objetivo invertir los recursos en una cartera
diversificada de proyectos de desarrollo inmobiliario, enfocada a primera vivienda,
participando con diferentes empresas inmobiliarias, para aprovechar su experiencia y
conocimiento del mercado.
Posteriormente, la administradora tiene planificado participar en el área de fondos de
capital de riesgo ó desarrollo de empresas, aprovechando la base de clientes empresas
con que cuenta Bci, y constituir fondos de productos derivados específicos para
determinado tipo de clientes.
El mercado de los fondos de inversión mueve más de USD 3.000 millones, divididos
en distintos tipos de fondos tales como inmobiliarios, accionarios, de deuda y de
desarrollo de empresas. Adicionalmente, se administra una cantidad importante de
recursos a través de fondos privados, de los cuales no existe información pública
disponible.
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Servicios de Cobranza Externa Limitada, Sercoex

Compañía de Normalización de Créditos, Normaliza S.A.
Galo Bertrán Rubira

Gerente General 			

Rafael Menares González

Gerente Comercial		

José Concha Ureta

Miles de pesos

Miles de pesos
Activos
Disponible
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo circulante

Activo fijo
Intangibles

120.795 Cuentas por pagar
496.219 Impuestos, provisiones y retenciones
166.132
783.146 Total pasivo circulante

214.415 Capital y reservas
Utilidad del ejercicio
2.039 Dividendos provisorios

Total patrimonio
Total Activos

Esta sociedad inició su funcionamiento en julio de
1998, constituyéndose en la primera filial bancaria
de cobranza de créditos, que se formó luego de las
modificaciones introducidas en la Ley General de
Bancos el año 1997.
Su actividad de complemento del giro bancario
sigue centrada, en su mayor parte, en la cobranza
de la cartera morosa, vencida y castigada de la
Banca de Personas de Bci y de TBanc, lo que
ha significado una importante solución para
la recuperación de créditos en beneficio de
los intereses de la Corporación Bci, unido al
aporte proveniente de honorarios prejudiciales y
judiciales de cobranza.

Activos

Pasivos y patrimonio

Impuestos diferidos

999.600 Total Pasivos

Gerente General

89.167
215.469
304.636
347

62.041
1.602.511
(969.935)

Pasivos y patrimonio

Disponible
Inversiones financieras

26.947 Cuentas por pagar
217.819 Impuestos, provisiones y retenciones

Cuentas por cobrar
Otros activos

145.436 Total pasivo circulante
43.665

Total activo circulante
Activo fijo
Impuestos diferidos y otros

433.867 Impuestos diferidos

Normaliza continuó implementando un modelo de gestión que permitirá liberar tiempo
a los ejecutivos comerciales, tanto de Santiago como de regiones. Esta reingeniería del
proceso de cobranza continuará hasta el primer semestre del 2007.
En su función de recuperación de créditos Normaliza aplica diferentes estrategias de
gestión: telefónica, correspondencia, internet, visitas a domicilio, atención de clientes
para renegociación de deuda y procesos judiciales.
Los procesos judiciales de cobranza de la Banca de Personas se ejecutan mediante
un equipo jurídico propio que actúa en la Jurisdicción de Santiago y con abogados
externos en el resto del país.

Total Activos

498.961
4.252

71.188
1.431.534 Capital y reservas
Utilidad del ejercicio

694.617
999.600

134.132
364.829

1.279.125
434.944

Utilidad Distribuida

(280.693)

Total patrimonio

1.433.376

1.936.589 Total Pasivos

1.936.589

Durante el año 2006, Sercoex ha continuado con sus actividades
complementarias del giro de Bci, permitiendo a través de sus labores
de cobranza judicial y extrajudicial, la recuperación de los créditos
morosos, vencidos y castigados, especialmente de Banco Nova de Bci.

los Coordinadores Zonales. A su vez, se perfeccionaron y potenciaron
los sistemas computacionales de apoyo a la gestión, especialmente
data@cob, verificaciones y avenimientos judiciales, y sistema de
seguimiento de causas judiciales.

Buscando siempre ser más eficientes y rentables, durante el año la
empresa centró los esfuerzos en mejorar sus procesos y operaciones,
principalmente a nivel regional, entregando mayores atribuciones a

Esta filial obtuvo una utilidad de $435 millones en el ejercicio, 40,8%
superior a la utilidad lograda el año 2005.

Los índices de efectividad en la cobranza y recuperación logrados durante el año 2006
llegaron al 97% en la etapa prejudicial y a más del 55% en los procesos judiciales.
Normaliza logró durante el ejercicio 2006 una utilidad de $1.602,5 millones, levemente
inferior a la utilidad obtenida el año 2005.

116
117

Memoria Anual 2006

SOCIEDADES FILIALES

Análisis y Servicios S.A.
Lily Justiniano Berardi

Gerente General 		

Miles de pesos
Activos
Disponible
Inversiones Financieras
Cuentas por cobrar
Otros activos
Total activo circulante
Activo fijo

Pasivos y patrimonio
68.888 Cuentas por pagar
150.631 Impuestos, provisiones y retenciones
722.005
304.860 Total pasivo circulante

54.711
1.258.405

1.313.116

1.246.384 Capital y reservas
Pérdida del ejercicio

8.373
(889)

55.634
Total patrimonio

Intangibles
Total Activos

La sociedad Análisis y Servicios S.A. (Proservice)
tiene el carácter de sociedad de apoyo al giro
de Bci, destinada a desempeñar la función de
recopilación y preevaluación de los antecedentes
económicos de las personas a quienes Bci
ofrece sus servicios, lo que implica una gran
responsabilidad al ser en muchos casos el primer
contacto de la Corporación con sus potenciales
clientes.

7.484

18.582
1.320.600 Total Pasivos

1.320.600

El año 2006 los esfuerzos de la sociedad se dirigieron a fortalecer su estructura
logrando incrementar los clientes preevaluados para operaciones de crédito de
consumo de la Banca Masiva de Banco Nova de Bci en un 46%.
A pesar de la fuerte actividad desarrollada por esta filial, al cierre de 2006 presenta su
balance prácticamente sin resultados, por su condición de filial de apoyo exclusivo a la
función comercial de Bci.

118
119

Memoria Anual 2006

PRESENCIA INTERNACIONAL

17 PRESENCIA INTERNACIONAL

Durante el año 2006 los mercados
internacionales se mantuvieron extremadamente
líquidos, con una extraordinaria demanda por
activos foráneos.

MIAMI
PERÚ
BRASIL
MÉXICO
CHINA
ESPAÑA

Sucursal
Oficina de Representación en Lima
Oficina de Representación en Sao Paulo
Oficina de Representación en Ciudad de México
Oficina de Representación en Hong Kong

Oficina en Banco Popular Español
COSTA RICA
Banco Internacional
ARGENTINA
Banco Credicoop Coop. Ltda.

En el transcurso de año 2006, Bci presentó un importante aumento de sus activos
internacionales y de su presencia externa, destacando principalmente las oficinas
de MIAMI, México Y Perú.

En este contexto, Bci presentó un importante
aumento de sus activos internacionales y
de su presencia externa, entregando apoyo
financiero a la banca y a las empresas de países
emergentes. Cabe destacar la participación de
Bci en un crédito sindicado otorgado a un banco
en Letonia, constituyéndose en el primer banco
chileno y latinoamericano que interviene en
este tipo de financiamiento a un país de Europa
del Este. Por otra parte, Bci ha incursionado
hacia nuevos mercados externos otorgando
préstamos a bancos en Rusia y Kazajastan, lo
que diversifica su cobertura internacional, pero
con riesgo controlado.
Las oficinas en el exterior de Bci tuvieron un
año exitoso, destacándose la Sucursal en Miami
y las Oficinas de Representación en México y
Perú, que aumentaron en forma importante sus
colocaciones, generando ingresos significativos
a la Corporación Bci.
El equipo de profesionales que está a cargo
de las oficinas en el exterior tiene una gran
experiencia y una excelente calidad profesional,
que permite otorgar un buen servicio a los
clientes del país y del exterior que operan con
las oficinas Bci radicadas en el extranjero.
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Sucursal Miami, U.S.A.
701 Brickell Avenue · Suite 2250 · Miami · Florida 33131
Grisel Vega

Gerente General

Julian Bastidas
José Luis Belisario
Lynda Benford
Roberto Gatica
Jorge Morales
Palmira Ruíz

Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento
Vicepresidente y Gerente de Informática
Vicepresidente y Gerente Relaciones con clientes
Vicepresidente y Gerente Comercial
Primer Vicepresidente & Contralor
Vicepresidente y Gerente de Operaciones

En 1999, el Directorio de Bci acordó la apertura de la
primera oficina de Bci fuera de Chile, en los Estados
Unidos de América. En mayo de 1999, Federal
Reserve Board y el Estado de Florida autorizaron a Bci
abrir una agencia en Miami. Bci fue el primer banco
latinoamericano en obtener una licencia bancaria
para operar en U.S.A. en diez años, como asimismo,
el primer banco chileno autorizado en veinte años.
En diciembre de 2001, Bci fue autorizado por las
autoridades del Estado de Florida para convertir
la licencia de agencia en licencia de sucursal,
constituyéndose en el primer banco de origen
extranjero autorizado para mantener sucursales en
dicho Estado.

Miles de dólares
Activos
Disponible
Colocaciones
Inversiones financieras
Cuenta mercantil
Total activos corrientes

Pasivos y patrimonio
52.888
258.148
90.995
279.541

Depósitos a la vista
Préstamos de instituciones financieras
Depósitos a plazo
Otras obligaciones

38.440
221.025
374.150
30.721

681.572 Total pasivos corrientes

664.336

Activo fijo

351 Instrumentos derivados

42

Instrumentos derivados

589 Otros pasivos

Total Activos

878

Capital y reservas
Pérdidas acumuladas
Utilidad del ejercicio

19.395
(4.342)
2.203

Total patrimonio

17.256

682.512 Total Pasivos

682.512

La Sucursal de Miami (Bci Miami Branch) puede
proveer todo tipo de productos y servicios financieros
a clientes internacionales, como asimismo a
clientes norteamericanos. Después de siete años de
operaciones, Bci Miami Branch es uno de los diez
primeros bancos internacionales del Estado de Florida.
Actualmente, la sucursal esta ubicada en la Avenida
Brickell de Miami City y ofrece productos y servicios a
personas naturales, personas jurídicas e instituciones
financieras de América Latina y de los Estados
Unidos. La sucursal ha sido innovadora en ofrecer
productos del tipo depósitos estructurados y tarjetas
de débito internacional, además de los servicios
tradicionales como cuentas corrientes, depósitos a
plazo, inversiones financieras, tarjetas de crédito y de
debito. También ofrece financiamiento con productos
de colocaciones, factoring, forfaiting, descuento de
letras y todo tipo de productos de comercio exterior. La
sucursal cuenta con 32 colaboradores completamente
bilingües y con alta experiencia en el mercado
internacional, lo que permite brindar a los clientes un
servicio personalizado.

Oficina de Representación en Lima, Perú
Av. Prado y Aliaga 699 · Oficina 203 · A
Representante: Mónica Saba Chaluja
La Oficina de Representación de Bci en Perú, inició sus actividades en el mes de
septiembre del año 2000, con la finalidad de atender a las empresas chilenas afincadas
en ese país, que cuentan con un importante volumen de capital aportado desde
Chile. Con el pasar del tiempo y la expansión de sus actividades, Bci Perú amplió sus
horizontes, adoptando una política crediticia más extensa, que ha permitido atender
a empresas peruanas de primer nivel, con lo que ha logrado posicionarse entre las
principales oficinas de representación del país.
Durante el año 2006, la Oficina de Representación en Perú participó activamente en el
fuerte crecimiento de las colocaciones de Bci en ese país, producto de las excelentes
relaciones comerciales que mantiene con la banca peruana y con empresas peruanas,
así como con las sociedades filiales de empresas chilenas establecidas en el vecino
país.
El hecho de participar en el financiamiento de comercio exterior entre Chile y Perú,
ha permitido a Bci concretar operaciones de adquisición de créditos provenientes
de la colocación de bienes y servicios en Perú. Adicionalmente, utilizando la red de
representaciones de Bci en el exterior, se ha logrado cerrar negocios vinculados al
comercio exterior entre Perú, Chile, U.S.A. y Brasil. Asimismo, en estrecha relación
con los bancos locales, Bci ha otorgado financiamiento compartido a empresas
peruanas.
La oficina de representación ha continuado brindando asesoría a las empresas chilenas
que están establecidas en Perú, así como a las compañías que desean incursionar en
ese mercado, toda vez que las perspectivas económicas de Perú resultan atractivas
para el inversionista extranjero.

El 31 de diciembre del 2006, la Sucursal cerró
su balance con activos por USD 682,5 millones y
depósitos por USD 412,6 millones. La utilidad de la
sucursal ascendió a la suma de USD 2,2 millones. Es
un positivo resultado, que permite revertir la situación
de pérdida que presentaba el balance hasta el ejercicio
anterior y disminuir la pérdida de arrastre en un 50,7%.
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Banco de Crédito del Perú
Desde el año 1995 se encuentra vigente un acuerdo de cooperación entre los
accionistas controladores del Banco de Crédito del Perú (BCP), principal banco de la
vecina nación y los accionistas controladores de Banco de Crédito e Inversiones (Bci).
En torno a este acuerdo, que permanece activo por espacio de doce años, el Presidente
de BCP, señor Dionisio Romero Seminario, integra el Directorio de Bci, al tiempo que el
señor Luis Enrique Yarur Rey, Presidente de Bci, es Director de BCP.
El acuerdo está destinado a desarrollar actividades comerciales en los mercados
chileno y peruano, básicamente orientadas a operar a través de sociedades de
funcionamiento local. El acuerdo contempla, además, la coordinación de las
operaciones de aquellos clientes de cualquier oficina de una de las dos instituciones
financieras, que tengan relaciones comerciales con entidades que operan en la otra.
El acuerdo ha sido complementado con el intercambio de asistencia técnica y
capacitación entre ambas instituciones.
Esta cooperación se ha dirigido especialmente al financiamiento conjunto a empresas
peruanas de primer nivel y a la participación de misiones empresariales peruanas en
Chile, con el fin de verificar la experiencia chilena en los tratados de libre comercio
suscritos por Chile y posibilitar el conocimiento recíproco de las pequeñas y medianas
empresas de ambos países.
Oficina de Representación en Sao Paulo, Brasil
Av. Paulista 1912 7 9th Floor · Conj. 91 · CEP 01310·200 Cerqueira Cesar
Sao Paulo · SP
Representante: Fernando Flaquer
La Oficina de Representación en Brasil, desde su apertura el año 2000, ha concentrado
su actividad en el financiamiento a bancos de ese país, al comercio exterior entre
Chile y Brasil, como asimismo entre Brasil y el resto del mundo. Bci ha continuado
participando en el otorgamiento de garantías solicitadas por la banca brasileña para
responder por la presentación a licitaciones o ejecución de proyectos industriales y de
infraestructura que empresas de Brasil ofrecen desarrollar en Chile.
El buen desempeño de la economía de Brasil ha permitido a Bci participar directamente
en el financiamiento otorgado a empresas brasileñas, compartido con bancos de ese
país.
La oficina de representación mantiene su apoyo y asesoría a empresas chilenas que
proyectan incursionar o están establecidas en Brasil, como asimismo a empresas
brasileñas que desean operar en Chile.

Oficina de Representación en Ciudad de
México, México
Julio Verne 42 · Colonia Chapultepec
Polanco · Cod. Postal 11560 · México DF
Representante: Roberto Olivieri
Bci obtuvo el 16 Junio de 2004 la autorización
para establecer una Oficina de Representación en
México de parte de las autoridades financieras
mexicanas.
La estrategia que Bci se planteó en sus comienzos,
fue participar en el mercado de créditos sindicados
de empresas mexicanas denominados en dólares,
como primer paso para lograr un crecimiento
rápido del portafolio y una presencia en el mercado
local, sin dejar de lado a empresas chilenas
establecidas en México o a exportadores chilenos,
logrando rápidamente el punto de equilibrio de la
oficina de representación entre ingresos y gastos.
Desde el principio, los clientes fueron empresas de
primer nivel en México que ofrecían rentabilidades
atractivas y luego, debido a la tendencia a la baja
de los spreads, a nivel global, el financiamiento
fue orientado, además, a clientes corporativos de
mayor tamaño.
Actualmente, el financiamiento está enfocado
hacia empresas y corporaciones mexicanas de
altos niveles exportados, preferentemente hacia
Chile y América del Norte, manteniendo el apoyo
financiero a exportadores chilenos.
Al cierre del año 2005 la oficina de representación
intervino en colocaciones por USD 74 millones,
en tanto que a diciembre de 2006 alcanzará un
volumen de colocaciones superior a USD 115
millones, con una mezcla de financiamiento de
corto y largo plazo.

Oficina de Representación en Hong Kong, China
Suite 2008 · Unit 8 · Tower I · Lippo Centre 89 Quensway
Central Hong Kong
Representante: Francisco Soler
En octubre de 2005 entró en funcionamiento la primera oficina de representación de
un banco chileno en Asia, dando Bci un paso importante hacia el continente con mayor
potencial de crecimiento y desarrollo económico.
A partir del primer año de actividades la oficina está aprovechando la ventaja de contar
con acceso directo a la zona del mundo que tiene la economía más dinámica y de
mayor crecimiento, a la cual se dirige un tercio de las exportaciones chilenas, lo que
está siendo altamente valorado por las empresas chilenas que operan en comercio
exterior con la mencionada región. De hecho China, motor de esta región, representaba
sólo el 2,3% de las exportaciones chilenas, posicionando entonces al país
asiático como el décimo séptimo comprador de productos chilenos. En 2005, las
exportaciones e importaciones registraron la cifra histórica de USD 7.138 millones,
lo que ha transformado a China en nuestro segundo socio comercial, sobrepasando a
países europeos como Inglaterra y latinoamericanos como Brasil.
Según la legislación de Hong Kong la oficina de representación de Bci puede entregar
servicios de asesoría a los clientes, en aspectos tales como oportunidades de
negocios, inversiones, establecimiento de empresas en la zona y atraer negocios hacia
Chile a través de los bancos corresponsales que encauzan sus operaciones hacia Bci.
Las proyecciones operacionales de Bci se ven favorecidas por el Tratado de Libre
Comercio suscrito entre China y Chile, abriendo un abanico de posibilidades para
operar, desde la apertura de una cuenta hasta intermediar financiamiento mediante
asesoría y gestión en instrumentos de comercio exterior.
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Banco Internacional de Costa Rica
El acuerdo de cooperación entre el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y Bci
fue suscrito el año 2002, cuyo propósito es incrementar el comercio exterior entre
Chile y Costa Rica, como asimismo promover inversiones recíprocas.
Producto de este acuerdo, se mantiene un interesante intercambio de información
de clientes y operaciones, reforzando la relación comercial existente entre ambas
instituciones. Asimismo, el hecho de mantener una fluida relación con este banco, así
como con sus dependencias filiales que mantiene en Centroamérica, ha permitido un
mejor conocimiento del mercado financiero de Costa Rica y de la región.

Oficina de Banco Popular Español en Bci y
viceversa
El acuerdo de cooperación suscrito en el año
1996, entre el Banco Popular Español y Bci
contempló la instalación de una oficina de Bci en
las dependencias de ese banco en España, lo que
se concretó el año 2005.
La oficina chilena establecida en ese importante
banco de España se encuentra a cargo del
Gerente de Bci, señor Víctor Aguilar Zafora.
Desde el comienzo del acuerdo de cooperación,
el Banco Popular Español instaló una oficina en
las dependencias de Bci en Santiago de Chile, a
cargo del señor Ignacio Garrido Bermúdez, Gerente
procedente de la institución bancaria española.
El objetivo principal de la oficina de Bci
en el Banco Popular Español, es abordar
comercialmente las casas matrices de empresas
españolas que tienen presencia en Chile, Perú,
Brasil, México y U.S.A. con el fin de profundizar
la relación comercial con ellas o captarlas como
clientes.
La mantención de una oficina de Banco Popular
Español en Chile y de Bci en España, en virtud de
un acuerdo que cumplió diez años, facilitan las
operaciones que ambos bancos impulsan en los
respectivos países anfitriones.

En virtud de este acuerdo, se ha producido un intercambio de información sobre
procesos operativos y comerciales, con acento en las perspectivas de negocios en
Centroamérica, teniendo en consideración las negociaciones de la región con U.S.A.
para establecer tratados de libre comercio.
Banco Credicoop Coop. Ltdo., Argentina
El año 2003 Bci firmó un acuerdo de cooperación con Banco Credicoop Coop. Ltdo. de
Argentina, con el fin de otorgar servicios a las empresas chilenas que incursionan en
el mercado argentino, como asimismo, a las empresas argentinas que se establecen
en Chile. Este acuerdo ha permitido que empresas transandinas instaladas en Chile se
hayan convertido en clientes de Bci, quien ha facilitado su relación con esas empresas
por el mayor conocimiento de ellas.
El acuerdo persigue desarrollar el comercio exterior entre Chile y Argentina, lo que se
ha traducido en un aumento importante de las operaciones con Bci, producto del grado
de satisfacción que sienten los clientes chilenos y argentinos.
Es así como se ha mantenido un interesante intercambio de operaciones y clientes y
una excelente relación comercial y de amistad entre Bci y la citada entidad bancaria
argentina.
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2025
“LA EXPERIENCIA DE SETENTA AÑOS PERMITE PROYECTARNOS CON
SEGURIDAD HACIA EL FUTURO.”

70 años
siendo parte de la vida
de nuestros clientes,
relación que
continuaremos en el
futuro

Desde su nacimiento, el año 1937, Bci ha mirado siempre al futuro, preocupado permanentemente de encontrar todas
las formas posibles de avanzar, desarrollarse e innovar sus actividades, en beneficio de los estamentos que componen
su misión.

Martina,
Futuro Cliente.

Gracias a la experiencia que nos entrega nuestra larga historia, tenemos claro que los tiempos avanzan y cambian
constantemente. Por esto, cuando planeamos el futuro imaginamos un mundo en constante movimiento, en el
que habrá nuevos cambios tecnológicos y avances. El Banco estará disponible todo el tiempo, a través de una red
inteligente de conexión constante para que satisfaga las necesidades bancarias de los clientes.
Por eso, esta constante búsqueda de soluciones y servicios continuará en el futuro, de modo que las nuevas
generaciones simbolizadas en esta pequeña niña, estarán seguras que en Bci siempre encontrarán la cobertura de sus
necesidades de servicios financieros.
Nuestro compromiso es seguir renovándonos y para ello, trabajamos constantemente para incorporar tecnología de
punta y ofrecer cada vez mejores productos y servicios, que sean de vanguardia y cumplan con las exigencias de los
nuevos tiempos. La experiencia de estos setenta años nos permite proyectarnos con seguridad hacia el futuro.
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18 SUCURSALES

El último año Bci elevó a 243 el número de oficinas
que ofrecen servicios bancarios en el país, entre
sucursales, plataformas comerciales y cajas
auxiliares.

De estas dependencias, 10 han sido instaladas en centros comerciales que, además de
atender en el horario habitual de estos centros, prestan otros servicios bancarios los
días sábado, domingo y festivos. En esta forma, Bci atiende prácticamente en todos los
mall o grandes centros comerciales del país.

Desde Arica a la Antártica, estas unidades de
atención al público se distribuyen en 174 locales
que ofrecen los servicios generales del Banco y 69
locales destinados a atender al segmento de banca
masiva de personas naturales, agrupados bajo la
marca Banco Nova de Bci, que ofrecen diferentes
servicios, entre los que destacan los préstamos
de consumo y las cuentas a la vista denominadas
Cuenta Prima.

Otra característica de las dependencias de Bci, que ha sido muy bien recibida por la
clientela, es su horario de atención, extendido desde las 08:00 horas hasta las 16:00
horas en muchas de las sucursales abiertas en los dos últimos años.

Durante 2006, Bci aumentó estas dependencias en
22 nuevos locales, 10 en la Región Metropolitana,
considerando la sucursal del Edificio Corporativo
de Avenida El Golf, en Santiago, y 12 locales
distribuidos en las demás Regiones del norte y del
sur del país.

Gerentes Regionales Banca de Medianas y Grandes Empresas
Área Metropolitana
Pablo Gisseleire Quezada
Regional Nor Poniente
Javiera Ramírez Collyer
Regional Oficina Central
Claudia Rivera Tavolara
Regional Sur Oriente

SUCURSALES

Regiones

Gerentes Regionales Banca de Personas

Mario Vial Infante
Regional Norte

Balduino Valdivia Lizana
Regional Norte

Cristián Daza Baquedano
Regional Centro Sur

Héctor Tello Farfán
Regional Centro Norte

Alejandro Cabezas Lafuente
Regional Sur

José Manuel Morera Hierro
Regional V Región

Gerentes de Plataforma Banca de Medianas
y Grandes Empresas

Francisco Allende Solari
Regional Santiago Sur
Richard Calvert Sanhueza
Regional Santiago Centro Norte

Área Metropolitana
Wilhelm Stolle Olivares
Carlos Vega López
Aldo Bonometti Arancibia
Mario Verdugo Alpes
Patricio Diuana Castaño
Héctor Torres Dammon
Germán Pizarro Contreras
Sergio Navarrete Santos

Paula García Cuesta
Regional Santiago

Regiones

Luis Poblete Muñoz
Regional Centro Sur

Héctor Sotomayor Cancino
Eugenio Cáceres Vargas
Jaime Bravo Rodriguez
Patricio Escobar Vergara
Etienne Bellemans Bustos
Manuel Ulloa Pinto
José Opazo Barrios
Jorge Maldonado Contreras
Claudio García Comoletti
Cristina Barría Cienforini
Juan Lara Vidal
Luis Delgado Marín
Carlos Pecchi Sánchez
Pedro Narbona Rodríguez
Alejandro Pérez Riveros

Vivian Nazal Zedán
Regional Santiago Centro
Eduardo Rendich Sillard
Regional Santiago Oriente

Antofagasta
Iquique
Copiapó
La Serena
Castro
Concepción
Osorno
Temuco
Puerto Montt
Punta Arenas
Valparaíso
Viña del Mar
Talca
Quillota
Rancagua

Roberto Montalva González
Regional VIII y IX Región
Jorge Obregón Kuhn
Regional Sur

130
131

Primera Región

Memoria Anual 2006

Arica

Bolognesi 221 - Fono: ( 58) 221065
Hector Rodrigo Araya Pedraza - Jefe Oficina

Arica Norte

Av. Santa María 2030 - Fono: ( 58 ) 223763
Oriele Carla Solari Opazo - Jefe Oficina

Iquique

Tarapacá 404 - Fono: ( 57 ) 401500
Patricio Salbach Cruz -Subgerente Oficina
Eugenio Alberto Caceres Vargas -Subgerente Plataforma Medianas Y
Grandes Empresas

Playa Brava - Iquique

Tadeo Haenke 1690 - Fono: ( 57 ) 482660
Luis Hidalgo Castellon - Jefe Oficina

Zofri - Iquique

Edificio Convenciones De Zofri S/n Piso 1 Local 3 - Fono: ( 57 ) 41560
Francisco Naves Tamborino - Jefe Caja Auxiliar

Los Cóndores - Iquique

Segunda Región

Base Aérea Los Cóndores - Fono: ( 57 ) 401191
Oscar Bravo Rivera - Ejecutivo Caja Auxiliar

Tocopilla

Arturo Prat 1401 - Fono: ( 55 ) 813056
Vicente Saavedra Palma - Jefe Oficina

Caja Auxiliar Chuquicamata

Bernardo O’Higgins 594 - Fono: ( 55 ) 326301
Fredy Espinoza Mendoza - Encargado Caja Auxiliar

Chuquicamata

Balmaceda 3242 Local 115 Mall Calama - Fono: ( 55 ) 368975
Nicolás Gallardo Alvarez - Subgerente Oficina

Calama

Sotomayor 2002 - Fono: ( 55 ) 368981
Vicente Avalos Pallauta - Jefe Servicios Clientes

Centro De Negocios Calama

Sotomayor 2041 - Fono: ( 55 ) 368981
Prudencio Luis Contardo Luzzi - Jefe Oficina

Antofagasta

Washington 2683 - Fono: ( 55 ) 204800
Balduino Valdivia Lizana - Gerente Oficina
Moises Fernando Maomed Parraguez - Subgerente Plataforma Medianas
y Grandes Empresas

Avenida Brasil - Antofagasta

Av. O’Higgins 1486 - Fono: ( 55 ) 351871
Mario Fibla Facuse - Jefe Oficina

Mall Antofagasta

Balmaceda 2355 Local 4b y 5b - Fono: (55)351890
Ivan Choque Tapia - Jefe Oficina

Cerro Moreno - Antofagasta

Base Aérea Cerro Moreno - Fono: ( 55 ) 204837
Segio Diaz Guic - Ejecutivo Caja Auxiliar

Antofagasta Norte

Av. Pedro Aguirre Cerda 6259 Local 6 - Fono: ( 55 ) 351831
Mauricio Moya Soto - Jefe Oficina

SUCURSALES

Maipú 319 - Fono: ( 52 ) 480121
Roberto A. Molina Gana - Jefe Oficina

El Salvador

Av. 18 de Septiembre 2136 - Fono: ( 52 ) 475523
Luis Ivan Jiusan Contreras - Jefe Oficina

Caldera

Ossa Cerda 127 - Fono: ( 52 ) 315219
Juan Carlos Prado Vega - Jefe Oficina

Tercera Región

Chañaral

Vallenar

Arturo Prat 911 - Fono: ( 54 ) 699015
Luis Cuadra Paredes - Jefe Oficina

Copiapó

Chacabuco 449 - Fono: ( 52 ) 200969
Marco Antonio Casas Astorga - Jefe Oficina
Jaime Alejandro Bravo Rodriguez - Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

Arturo Prat 614 - Fono: ( 51 ) 332010
Pablo Reinero Orellana - Subgerente Oficina
Patricio Escobar Vergara - Subgerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

Huanhualí - La Serena

Av. El Santo 1570 - Fono: ( 51 ) 229844
Alejandra Pilar Brieba Tapia - Jefe Oficina

Cuarta Región

La Serena

Coquimbo

Aldunate 890 - Fono: ( 51 ) 321703
Jose Maripan Ocaranza - Jefe Oficina Interino

Ovalle

Vicuña Mackenna 440 - Fono: ( 53 ) 660847
Alberto Hernan Millan Vivanco - Jefe Oficina

Arturo Prat 161 - Fono: ( 34 ) 510747
Pedro Opaso Valdivieso - Subgerente Oficina

Los Andes

Esmeralda 347 - Fono: ( 34 ) 491080
Pedro Jordan Gallegos - Jefe Oficina

Saladillo - Los Andes

Quinta Región

San Felipe

Av. Santa Teresa 601, Los Andes - Fono: ( 34 ) 422730
Patricio Aguilera Palacios - Jefe Oficina

La Calera

José Joaquín Pérez 244 - Fono: ( 33 ) 224030
Pedro Luis Laneri Brizzolari - Jefe Oficina

Zapallar

Moisés Chacón 162 - Fono: ( 33 ) 295680
Patricio Inzunza Gonzalez - Jefe De Servicio Clientes		
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Quinta Región

Quintero

Piloto Alcayaga 1749. Base Aérea Quintero - Fono: ( 32 ) 934132
Oscar Guerra Ibarra - Cajero Caja Axuliar		

Quillota

Av. L. B. O’Higgins 102 - Fono: ( 33 ) 317806
Hernan Alejandro Cabezon Mellado - Jefe Oficina
Pedro Fernando Narbona Rodriguez - Jefe Plataforma Medianas y Grandes Empresas

Reñaca

Av. Borgoño 14477 - Fono: ( 32 ) 503976
Luis Antonio Arce Tell - Jefe Oficina

Libertad - Viña Del Mar

Av. Libertad 269 - Fono: ( 32 ) 503900
Carlos Beth Baez - Jefe Oficina		

Viña Del Mar

Av. Valparaíso 193 - Fono: ( 32 ) 322210
Miguel Angel Cabello Aracena - Subgerente Oficina
Luis Alberto Delgado Marin - Jefe Plataforma Medianas y Grandes Empresas

Valparaiso

Arturo Prat 801 - Fono: ( 32 ) 270000
Fernando Cornejo Loyola - Subgerente Oficina
Juan Carlos Lara Vidal - Gerente Plataforma Medianas y Grandes Empresas

Almendral - Valparaíso

Av. Pedro Montt 2867 - Fono: ( 32 ) 329030
Pedro Jordan Gallegos - Subgerente Oficina

Quilpué

Claudio Vicuña 898 - Fono: ( 32 ) 325740
Jaime Gotschlich Oyarzo - Jefe Oficina

Algarrobo

Av. Carlos Alessandri Nº 1870 - Fono: ( 35 ) 482362
Jefe Caja Auxiliar

San Antonio

Av. Centenario 145 - Fono: ( 35 ) 211868
Juan Manzor Cereceda - Jefe Oficina

Puerto De San Antonio

Alan Macowan 0245,r. Portuario S. Antonio - Fono: ( 35 ) 235212
Juan Moneny Quidenao - Encargado Caja Auxiliar

Llo-lleo

Av. Providencia 45 - Fono: ( 35 ) 282744
Mauricio Bascunan Cruz - Jefe Oficina

Villa Alemana

Av. Valparaiso 896 - Fono: (32)2325788
Juan Gonzalo Carvajal Valdivia - Jefe Oficina

Hospital Naval Almirante Nef

Subida Alessandri Sin Número - Fono: (36)503994
Ruben Eterovic Pozas - Jefe Caja Auxiliar

Concón

Av. Manantiales 1455 Lote 1-A-3 - Fono: (32) 2325770
Christian Aguilar Caballero - Jefe Oficina

SUCURSALES

Bueras 470 - Fono: ( 72 ) 207861
Carlos Bellei Carvacho - Subgerente Oficina
Alejandro Ruben Perez Riveros - Subgerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

El Cobre - Rancagua

Carretera El Cobre 1002 - Fono: ( 72 ) 207822
Juan Donoso Maturana - Jefe Oficina

Sexta Región

Rancagua

Rancagua II

Millán 886 - Fono: ( 72 ) 207830
Nelson Alberto Cespedes Nieto - Jefe Oficina

San Fernando

Manuel Rodríguez 845 - Fono: ( 72 ) 209917
Paolo Andres Ramirez Delpin - Jefe Oficina

Plaza De Armas 286 A - Fono: ( 72 ) 825059
Jaime Reyes Fernandez - Jefe Oficina

Curicó

Merced 315 - Fono: ( 75 ) 564711
Carlos Spichiger Blumel - Subgerente Oficina

Talca

Septima Región

Santa Cruz

Uno Sur 732 - Fono: ( 71 ) 209031
Prudencio Luis Contardo Luzzi - Jefe Oficina
Carlos Enrico Pecchi Sanchez - Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

Linares

Independencia 380 - Fono: ( 73 ) 563700
Gerardo Alberto Court Garcia - Jefe Oficina

Mall Curicó

Av. Bernardo O’higgins Nº 201, Local 69 Curicó - Fono: (75) 564750
Gaston Vasquez Devia - Jefe Oficina

Mall Plaza Maule

Avenida Circunvalacion Oriente No 1055, Local No 163-164 y 165
Fono: (71) 209070
Marcelo Court Donoso - Jefe Oficina
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Chillán

Libertad 601 - Fono: ( 42 ) 201100
Juan Villarroel Soto - Jefe Oficina

Talcahuano

Colón 640 - Fono: ( 41 ) 261631
Rodrigo Ivan Soto Lobos - Jefe Oficina

Concepción

O’Higgins 399 - Fono: ( 41 ) 402500
Cristian Hoffmann Arndt - Subgerente Oficina
Manuel Roberto Ulloa Pinto - Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

Pedro De Valdivia - Concepción

Pedro De Valdivia 1009 - Fono: ( 41 ) 332323
Jaime Jimenez Araneda - Jefe Oficina

Plaza El Trébol - Concepción

Autopista Concepción - Talcahuano 8671 Loc. B1 - Fono: ( 41 ) 261660
Enrique Cid Gonzalez - Jefe Oficina

Los Angeles

Valdivia 286 - Fono: ( 43 ) 401980
Patricio German Paredes Berger - Jefe Oficina

Concepción Plaza

Barros Arana 598 - Fono: (41)2402591
Pamela Diaz Cortes - Jefe Oficina

San Pedro De La Paz

Pedro Aguirre Cerda 1055 Local 4 y 5 - Fono: (41)2727050
Julia Villouta Fuenzalida - Jefe Oficina

Cabrero

Novena Región

Anibal Pinto 399 - Fono: (43) 401930
Hernan Urra Latorre - Jefe Oficina

Temuco

Manuel Bulnes 615 - Fono: ( 45 ) 294500
Claudio del Pino Felber - Subgerente Oficina
Jorge Gonzalo Maldonado Contreras - Gerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas

Avenida Alemania - Temuco

Av. Alemania 0888 Local 1 - Fono: ( 45 ) 294581
Belfor Navarro Cendoya - Jefe Oficina

Villarrica

Pedro de Valdivia 701 - Fono: ( 45 ) 411150
Omar Claudio Gutierrez Bravo - Jefe Oficina

Pucón

Fresia 174 - Fono: ( 45 ) 442787
Juan Carvajal Valdivia - Jefe Oficina

SUCURSALES

Martínez De Rozas 894 - ( 63 ) 311571
Claudio Del Pino Felber - Jefe Oficina
		

Valdivia

Arauco 101 - ( 63 ) 261881
Gustavo Rivas Garate - Subgerente Oficina
		

La Unión

Décima Región

Panguipulli

Arturo Prat 702 - ( 64 ) 426262
Roberto Hacin Pizarro - Jefe Oficina

Osorno

Mackenna 801 - ( 64 ) 332481
Jaime Juan Tapies Gonzalez - Subgerente Oficina
Jose Antonio Opazo Barrios - Subgerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

Llanquihue

Av. Vicente Pérez Rosales 304 - ( 65 ) 340600
Eduardo Schnettler Rehbein - Jefe Oficina

Puerto Varas

Del Salvador 305 - ( 65 ) 233370
Julio Enrique Lagos Olavarrieta - Jefe Oficina

Puerto Montt

Antonio Varas 560 - ( 65 ) 325063
Rodrigo Cataldo Sepulveda - Subgerente Oficina
Claudio Garcia Comoletti - Gerente Plataforma Medianas y Grandes Empresas

Puerto Montt Alto

Circunvalación 232 - (65) 325027
Sergio Chutzinski Alvarez - Jefe Oficina

Ancud

Eleuterio Ramírez 257 - ( 65 ) 627861
Jorge Navarro Boisen - Jefe Oficina

Castro

Gamboa 397 - ( 65 ) 632953
Mario Carcamo Proboste - Jefe Oficina
Etienne Luis Bellemans Bustos - Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

Quellón

22 De Mayo 343 - (65) 686251
Adolfo Villar Palma - Jefe Oficina		
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Puerto Aysén

Sargento Aldea 586 - Fono: ( 67 ) 332844
Ives Barrientos Garrido - Jefe Oficina

Coyhaique

Arturo Prat 387 - Fono: ( 67 ) 254400
Patricio Quintana Silva - Jefe Oficina

Punta Arenas

Pdte. Errázuriz 799 - Fono: ( 61 ) 202500
Jorge Benavente Stuckrath - Subgerente Oficina
Cristina Soledad Barria Cianferoni - Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas

Chabunco - Punta Arenas

Base Aérea Chabunco - Fono: ( 61 ) 214939
Oscar Caibul Alvarado - Jefe Caja Auxiliar

Ojo Bueno - Punta Arenas

Cuartel General 5° División Ejército de Chile - Fono: ( 61 ) 215195
Marco Antonio Lecaros Palma - Jefe Caja Auxiliar

Zona Franca Pta. Arenas

Lote No 5, Manzana 8 de la Zona Franca Punta Arenas - Fono: (61) 202580
Marco Lecaros Palma - Jefe Oficina

Antártica
Chilena

Villa Las Estrellas - Antártica Chilena
Base Aérea Teniente Marsh - 0
Ejecutivo Caja Auxiliar

SUCURSALES

Agustinas 1337 - 6928190
Paulina Andrea Arias Gidi - Jefe Oficina

Almirante Latorre

Av. L. B. O´higgins 2102 - 6928684
Marcelo Rivera Rojas - Jefe Oficina

Altos De La Florida

Región
Metropolitana

Agustinas

Av. La Florida 9343 - 5404312
Christian Cugniet Riveros - Jefe Oficina

Américo Vespucio

Av. A. Vespucio Sur 1816, Local 2 - 6929541
Jorge Romero Moraga - Subgerente Oficina

Antonio Varas

Antonio Varas 3 - 6929261
Andrea Paz Aranda Aldunate - Jefe Oficina

Apoquindo

Av. Apoquindo 2705 - 6927762
Roxana Secul Tahan - Jefe Oficina

Avenida Matta

Av. Matta 1132 - 6929436
Sebastian Atria Delpiano - Jefe Oficina

Banca Preferencial Edificio Opera
Huérfanos 835, Of.402 - 5404100
Isabel Bravo Mestelan - Gerente Oficina

Banca Preferencial Napoleón

Av. El Bosque Central 130 Piso 10 - 6928495
Ximena Patricia Kitto Duenas - Gerente Oficina

Base Aérea El Bosque

Base Aérea El Bosque - 5405742
Nelson Salinas Saez - Subgerente Oficina

Bci Home - Centro Hipotecario

Bandera 341, Piso 9 -6929800
Lili Castillo Gonzalez - Subgerente Bci Home

Beaucheff

Av. Beaucheff 1453 - 6928419
Gustavo Moffat Covarrubias - Jefe Oficina

Bellas Artes

Monjitas 390 - 6927023
Martin Peña Y Lillo - Ejecutivo Caja Auxiliar

Bilbao

Av. Francisco Bilbao 2127 - 6929072
Ivette Angelica Valderrama Campos - Jefe Oficina

Boulevard Kennedy

Av. Presidente Kennedy 5773 - 5404971
Nina Pilar Santander Ferre - Jefe Oficina

Buin

J.j. Pérez 302 - 8105202
Roman Virgilio Campusano Ruilova - Jefe Oficina

Camino El Alba

Camino El Alba 11101 - 5405754
Patricia Larrain Kaplan - Jefe Oficina
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Cantagallo

Av. Las Condes 12340 Local 6 - Fono: 5405710
Jorge Mendoza Caporali - Jefe Oficina

Centro De Negocios Oficina Central

Huérfanos 1102 - Fono: 6927000
Guillermo Bustos Bahamonde - Subgerente Oficina

Centro Empresarios Bandera

Bandera 250, Piso 1 - Fono: 5405875
Patricio Diuana Castaño - Subgerente Oficina

Cerrillos

Av. Pedro Aguirre Cerda 6049 - Fono: 6929301
Jorge Ivan Gatica Braniff - Subgerente Oficina

Cerro El Plomo

Rosario Norte 555 Local 102 - Fono: 3835810
Nicole Marie Amiot Espinoza - Jefe Oficina

Chicureo

Camino Chicureo S/n. (Km. 2,2). Fundo El Castillito Parcela 2-G-2.
Fono: 5405702
Luisa Monica Muro Iniguez - Jefe Oficina

Ciudad Empresarial

Av. Santa Clara 354, Local 106, Huechuraba - Fono: 5404342
Carlos Javier Massu Yarur - Subgerente Oficina

Clínica Las Condes

Lo Fontecilla 441, Edificio Hospitalización - Fono: 5405991
Maria Isabel Eslava Ochandorena - Jefe Oficina

Colina

Fontt 146 - Fono: 5405945
Maria Isabel Rivacoba Rojas - Jefe Oficina

Edificio Corporativo El Golf

El Golf 125 - Fono: 7204970
Andrea Ines Moraga Greve - Jefe Oficina

El Carmen De Huechuraba

Av. Pedro Fontova 6251 Local 3 - Fono: 5405617
Jose Cea Bobadilla - Jefe De Oficina

El Golf

Gertrudis Echeñiche 49 - Fono: 5404365
Maria Ines Bendicho Hojas - Jefe Oficina

Escuela Militar

Av. Apoquindo 4385 - Fono: 6929281
Mariana Paulina Hoces Caton - Jefe Oficina

Estación Central

Unión Americana 40 - Fono: 6929331
Lucia Gemma Mardones Garay - Jefe Oficina

Estado

Estado 355 - Fono: 6929601
Gonzalo Basoalto Mora - Jefe Oficina

Huechuraba

Avenida Américo Vespucio 1737 Local 2154 - Fono: 5405654
Cristian Puebla Margas - Jefe Oficina

Irarrázaval

Av. Irarrázaval 281 - 6929371
Felix Llorente Castro - Jefe Oficina

Isabel La Católica

Av. Manquehue Sur 1567 - Fono: 5405758
Sandra Ximena Vanzulli Deformes - Jefe Oficina

SUCURSALES

Av. Lsidora Goyenechea 3280 - Fono: 5405750
Marcela Berrios Urzua - Jefe Oficina

La Cisterna

Gran Av. José Miguel Carrera 8445 - Fono: 5404190
Carlos Humberto Vidal Zamudio - Jefe Oficina

La Concepción

Av. Providencia 1819 - Fono: 6929471
Claudio Armando Rioja Dreisziger - Jefe Oficina

Región
Metropolitana

Isidora Goyenechea

La Dehesa

Av. La Dehesa 2035 - Fono: 5404326
Guido Enrique Ossandon Claveria - Subgerente Oficina

La Florida

Av. Vicuña Mackenna Oriente 7385 - Fono: 6929701
Jeannette Bertoglia Fuentes - Jefe Oficina

La Merced

Merced 595 - Fono: 6929585
Jazmin Sapunar Basulto - Jefe Oficina

Las Condes

Av. Las Condes 11336 - Fono: 6929181
Marcela Ascui Murillo - Jefe Oficina

Las Tranqueras

Av. Vitacura 8157 - Fono: 5405774
Paula Andrea Jaque Zamora - Jefe Oficina

Los Trapenses

Av. Camino Los Trapenses 3515 Local 202 - Fono: 5405601
Alberto Edwards Yoacham - Jefe Oficina

Macul

Av. Macul 2906 - Fono: 6929011
Nelda Paz Ferrando López - Jefe Oficina

Maipú

Av. Pajaritos 5100, L.12 - Fono: 5405772
Jorge Reyes Calderón - Jefe Oficina

Mall La Florida

Av. Vicuña Mackenna Nº 6100, Local 129 - Fono: 5405915
Andres Abarca Marambio - Ejecutivo Caja Auxiliar

Mall Plaza Oeste

Av. Americo Vespucio 1501, Local C - 278/c - 282/c - 286/bs - 124
Fono: 3835800
Jorge Farias Gutierrez - Jefe Oficina

Mall Tobalaba

Av. Camilo Henríquez 3296 Local Bs 108-110 - Fono: 5405683
Victor Figueroa Gonzalez - Jefe Oficina

Mall Vespucio

Froilan Roa 7107 Local D116-120 - Fono: 5405705
Salvador Balart Melendez - Jefe Oficina

Matucana

Chacabuco 848 - Fono: 6929351
Francisco Aguilar Pizarro - Jefe Oficina

Melipilla

Serrano 210 - Fono: 8324700
Jaime Gonzalo Meza Galleguillos - Jefe Oficina

Miraflores

Agustinas 615 - Fono: 6929641
Paula Jaque Zamora - Jefe Oficina
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Moneda

Miguel Cruchaga Tocornal 920 - Fono: 6928080
Marcela Angelica De Diego Calvo - Jefe Oficina

Ñuñoa

Av. Irarrázaval 2525 - Fono: 6929031
Patricia Lorena Astudillo Saiz - Jefe Oficina

Oficina Central

Huérfanos 1134 - Fono: 6927000
Carlos Rojas Bascuñan - Gerente De Operaciones

Once De Septiembre

Av. 11 De Septiembre 2357 - Fono: 929202
Juan Pablo Sarraf Aragon - Jefe Oficina

Padre Hurtado

Av. Las Condes 9050 - Fono: 5405725
Marcela Carrasco Valdes - Jede Oficina

Panamericana Norte

Av. A. Vespucio Sur 2982 - Fono: 6929793
Teofilo Silva Silva - Jefe Oficina

Paseo Puente

Puente 779 - Fono: 6929621
Felipe Alberto Massu Alamo - Jefe Oficina

Peñalolén

Av. Consistorial 3503 Local 13 - Fono: 5405761
Angel Galaz Palma - Jefe Oficina

Plaza Almagro

Av. Diez De Julio 1 1 40 - Fono: 6929093
Carlos Streeter Prieto - Subgerente Oficina

Plaza Atenas

Av. Cuarto Centenario 914 - Fono: 5404143
Emilia Ines Haberle Gana - Jefe Oficina

Plaza Baquedano

Av. L.B. O’Higgins 4 - Fono: 6929569
Patricio Cortes Jorquera - Subgerente Oficina

Plaza Bulnes

Nataniel Cox 27 - Fono: 6929521
Catalina Andrea Munoz Lecumberri - Jefe Oficina

Plaza Egaña

Av. Irarrázaval 5580 - Fono: 6929051
Cesar Alfredo Larrondo Rojas - Jefe Oficina

Plaza Italia

Av. Providencia 129 - Fono: 6928437
Veronica Troncoso Espinoza - Jefe Oficina

Plaza Ñuñoa

Av. Irarrázaval 3419 - Fono: 5405758
Marco Enrique Albornoz Tobar - Jefe Oficina

Príncipe De Gales

Av. Príncipe De Gales 7056 - Fono: 6929501
Maria Ines Mir Contreras - Jefe Oficina

Providencia

Av. Providencia 2140 - Fono: 6929231
Fernando Avila Figueroa - Gerente Oficina

Puente Alto

Irarrázabal 0178 - Fono: 6929721
Rodrigo C. Ponce Tourrel - Jefe Oficina

SUCURSALES

O´Higgins 353 - Fono: 5405766
Eduardo Castro Guzman - Jefe Caja Auxiliar

Quilín

Mar Tirreno 3349 Local 1006 - Fono: 5405637
Ximena Moreno Morales - Jefe De Oficina

Recoleta

Av. Recoleta 286 - Fono: 6929662
Rodrigo Jose Ortiz Ramos - Jefe Oficina

Región
Metropolitana

Quilicura

Renca

Av. Ptde. E. Frei M. 1792 - Fono: 6929681
Fernando Segu Segu - Subgerente Oficina

Rosario Norte

Av. Apoquindo 5710 - Fono: 6929131
Cristian Cheyre Valenzuela - Jefe Oficina

San Bernardo

Covadonga 664 - Fono: 6929741
Marcela Cossette Soulodre Tudela - Jefe Oficina

San Diego

San Diego 2043 - Fono: 6929451
Mario Robles Gaete - Jefe Oficina

San José De Maipo

Uno Sur 225 - Fono: 5405670
Alfredo Gallardo Zapata - Jefe Oficina

San Miguel

Gran Av. José M. Carrera 4780 - Fono: 6929761
Jorge Brown Luna - Jefe Oficina

Santa Elena

Santa Elena 231 0 - Fono: 6929401
Sergio Villagran Obando - Subgerente Oficina

Santa Lucía

Huérfanos 669. Local 1 - Fono: 6929485
Luis Perez De Arce Valencia - Jefe Oficina

Santa María De Manquehue

Av. Santa María 6740 - Fono: 5404511
Jacqueline Engel Grynszpan - Jefe Oficina

Seminario

Av. Francisco Bilbao 445 - Fono: 5405609
Jose Ivan Robles Alarcon - Jefe Oficina

Torre Santa María

Calle Los Conquistadores 1700 Local 1 - Fono: 3835840
Fernando Sanchez Aedo - Jefe Oficina

Vitacura

Av. Vitacura 4009 - Fono: 6929101
Benjamin Matte De Toro - Jefe Oficina

Vitacura Oriente

Av. Vitacura 6763 - Fono: 6929161
Marcela Fernandez Munoz - Jefe Oficina

World Trade Center

Av. Andres Bello 2607 - Fono: 6929846
Manuel Stuardo Tagle - Jefe Oficina
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Arica

21 De Mayo 486 - Fono: (58)231131 (58)-251406
Patricio Vargas Pradenas - Gerente de Sucursal

Iquique

Plaza Prat 650 - Fono: (57)411825 (57)420471
Ruben Gutierrez Martínez - Gerente de Sucursal

Calama

Abaroa 1930 - 1932 - Fono: (55)311383 (55)311419
Carlos Araya Bitar - Gerente de Sucursal

Antofagasta

Manuel Antonio Matta 2566 - Fono: (55)227520 (55)254664
Tamara Pizarro Olmedo - Gerente de Sucursal

Tocopilla

21 de Mayo 1348 - Fono: (55)813103 (55)813069
Ximena Santibañez Ahumada - Gerente de Sucursal

Mall Calama

Tercera Región

Av. Balmaceda 3242 L 3 - Fono: (55) 313961 (55)317827
Carlos Araya Bitar - Gerente de Sucursal

Copiapo

Colipi 484 Local F 102 F 103 - Fono: (52)217696 (52)218779
Jorge Solis Solis - Gerente Zonal

Vallenar

Prat 1002 - Fono: (51)615399 (51)611916
Virna Erbetta Alday - Ejecutiva de Cuentas - Captadora

SUCURSALES

Balmaceda 458 - Fono: (51)224121 (51)221380
Mª Antonieta Lagunas - Gerente de Sucursal

Coquimbo

Aldunate 1112 - Bilbao 341 - Fono: (51)311309(51)311121
Magaly Malebran Flores - Gerente de Sucursal

Ovalle

Cuarta Región

La Serena

Victoria 360 - Fono: (53)624770 (53)624772
Marcelo Rodríguez Arriagada - Gerente de Sucursal

Illapel

Constitución 389 L 2, 3 y 10  - Fono: (53)521313 (53)523100
Gloria Gutierrez Gutierrez - Gerente de Sucursal

Esmeralda 1025 - Fono: (32)819700 (32)819800
Ricardo Torres Echeverría - Gerente de Sucursal

Viña Del Mar 1

Valparaiso 355 - 367 L 101 - Fono: (32)325410 (32)35452
Jorge San Martin Vergara - Gerente de Sucursal

Quilpue

Quinta Región

Valparaiso

Claudio Vicuña 799 - Fono: (32)920461 (32)923226
Elba Dabed Catalán - Gerente de Sucursal

La Calera

J.J. Perez 295 - 299 - Fono: (33)224600 (33)224601
Teresa Roman Vásquez - Gerente de Sucursal

Viña Del Mar 2

15 Norte 961 L 130 - 131 - 132 - Fono: (32)699987 (32)691315
Bernardo Parra Aspe - Gerente de Sucursal

San Felipe

Salinas 201 Lc 1 - Fono: (34)516000 (34)516001
Eduardo Marin Hernández - Gerente de Sucursal

Los Andes

Maipu 284 - Fono: (34)428013 (34)422918
Luz Elena Ramirez Jara - Gerente de Sucursal

San Antonio

Centenario 175 - Fono: (35)231440 (35)231414
Rodolfo Contreras Vásquez - Gerente de Sucursal

Quillota

Maipu 310 - Fono: (33)317857 (33)316395
Cristian Duque Venegas - Gerente de Sucursal
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Séptima Región

Secta Región

Rancagua

Independencia 572 - Fono: (72)208012 (72)230979
Oriana Olave Pavez - Gerente de Sucursal

San Fernando

Bernardo OHiggins 570 - Fono: (72)715612 (72)715561
Ana Cristina Pérez Pérez - Gerente de Sucursal

Curico

Arturo Prat 428 -Fono: (75)315883 (75)315880
Mª Luisa Arraztio Silva - Gerente de Sucursal

Talca

Uno Sur 999 - Fono: (71)222222 (71)221045
Carmengloria Escobar Navas - Gerente de Sucursal

Linares

Independencia 537 - Fono: (73)210068 (73)210752
Luis Alberto Fuentes Vallejos - Gerente de Sucursal

SUCURSALES

18 de Septiembre 610 - Fono: (42)226699 (42)215395
Claudia De La Cruz Soto - Jefa de Plataforma

Mall Plaza del Trebol

Jorge Alessandri 3177 L 6 - Fono: (41)2408400 (41)408408
Carla Schisano Perez - Gerente de Sucursal

Concepción 1

Octava Región

Chillan

Colo Colo 534 - Fono: (41)2445600 (41)241648
Romina Reyes Olivari - Gerente de Sucursal

Concepción 2

Barros Arana 514 - Fono: (41)2408900 (41)220880
Romina Reyes Olivari - Gerente de Sucursal

Talcahuano

Colon 552 L 2 - Fono: (41)2545764 (41)2545431
David Offerman Oportus - Gerente de Sucursal

Coronel

Manuel Montt 300 - Fono: (41)710953 (41)710952
Francisco Carrillo Barria - Gerente de Sucursal

Los Angeles

Valdivia 312 L 2 - Fono: (43)314360 (43)317492
Marianela Fuentes Pihan - Gerente de Sucursal

Lautaro 125 - Fono: (45)719014 (45)719013
Marianela Fuentes Pihan - Gerente de Sucursal

Temuco

Manuel Bulnes 483 - Fono: (45)210085 (45)210944
Pier Mascetti Izquierdo - Gerente de Sucursal

Victoria

Novena Región

Angol

Pisagua 1133 L 1 - 2 - 3 - Fono: (45)844264 (45)841447
Norma Marin Pellet - Gerente de Sucursal

Ramon Picarte 499 L 4 - Fono: (63)215599 (63)252600
Claudio Wagemann Oyarzún - Gerente de Sucursal

Osorno

Eleuterio Ramirez 799 - Fono: (64)202333 (64)202666
Cristian La Regla Pérez - Gerente de Sucursal

La Union

Décima Región

Valdivia

Letelier 301 - Fono: (64)425300 (64)426497
Cristian La Regla Pérez - Gerente de Sucursal

Puerto Montt

Guillermo Gallardo 140-142 - Fono: (65)315010 (65)315960
Juan Carlos Ascencio Herrera - Gerente de Sucursal

Castro

Portales 402 - Fono: (65)633705 (65)633700
Roberto Garces Alarcón - Gerente de Sucursal
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Coyhaique

Francisco Bilbao 317 - Fono: (67)252000 (67)256606
Marcelo Espinoza Gallegos - Gerente de Sucursal

Punta Arenas

Bories 837 - Fono: (61)248109 (61)248109
Ricardo Simeone Drager - Gerente de Sucursal

Región
Metropolitana

Ahumada

Ahumada 365 - Fono: 3544700, 6320753
Freddy Venegas Cifuentes - Gerente de Sucursal

Estado

Estado 49 - Fono: 6324500, 6321714
Vanesa Zamora Sibulca - Gerente de Sucursal

Agustinas

Agustinas 1070-1080 - Fono: 9591500, 9591529
Patricio Vergara Marquez - Gerente de Sucursal

San Miguel

Gran Avenida 5005 L 4 - Fono: 5231605, 5223519
Rodrigo San Martin Ramírez - Gerente de Sucursal

El Faro

Apoquindo 5817 L 14, 5815 L 15 y 5813 L 16 - Fono: 2466900, 2466702
Sebastián Vicente Mendoza - Gerente de Sucursal

Providencia

Providencia 2234-2238 L 13-14 - Fono: 9597800, 9597804
Gino Oltremari Torralba - Gerente de Sucursal

Maipú

5 de Abril 72 - Fono: 5343011, 5342979
Victor Donoso Aguilar - Gerente de Sucursal

Talagante

Bdo. OHiggins 1030 - Fono: 8153339, 8151283
Victor Donoso Aguilar - Gerente de Sucursal

San Bernardo

Covadonga 578 - Fono: 8598142, 8598150
Marcelo Donoso Torrejón - Gerente de Sucursal

Puente Alto

Concha y Toro 223 y 227 L 8-9 - Fono: 8720498, 8721473
Gianinna Papa Andreis - Gerente de Sucursal

SUCURSALES

Balmaceda 293 y 299  L 1 - Fono: 8212527,  8215083
Christian Olguín Flores - Gerente de Sucursal

Plaza Vespucio

Vicuña Mackenna 7110 L 36-37-38 - Fono: 2216818,  2941009
Santina Leal Contreras - Gerente de Sucursal

Melipilla

Región
Metropolitana

Buin

Serrano 268 - 8314484 8311577
Cristian Vargas Bustos - Gerente de Sucursal

Mall Plaza Norte

Americo Vespucio 1737 L 1004 - Fono: 3454550,  3454500
Danica Spralja Papic - Gerente de Sucursal

Orrego Luco

Providencia 2008-2040 L 11 - Fono: 3371900, 3371910
Gino Oltremari Torralba - Gerente de Sucursal

Huerfanos

Huerfanos 747 - Fono: 6610500
Patricia Delgado Meza - Gerente de Sucursal

Plaza Oeste

Av. Americo Vespucio 1501 L 108 - Fono: 5863785, 5863786
Rodrigo San Martin Ramírez - Gerente de Sucursal

Plaza Tobalaba

Av. Camilo Henriquez 3692 L 11 - Fono: 5860754, 5860755
Gianinna Papa Andreis - Gerente de Sucursal

Mall Arauco Maipu

Americo Vespucio 399 L 250 - Fono: 7656861
Victor Donoso Aguilar - Gerente Zonal

Estación Central

Alameda 2978 L 102 - Fono: 9470800
Rodrigo Medina Astorga - Gerente de Sucursal

Ñuñoa

Irarrazabal 2555-2559 - Fono: 6203400, 6203471
Víctor Ramirez Vásquez - Gerente Zonal
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Contenido
Balance general
Estado de resultados
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros
Informe de los auditores independientes

Los Estados Finacieros completos del balance consolidado del Bci,
de sus respectivas filiales y correspondiente informe de los auditores
independientes se encuentran a disposición de los interesados en el
sitio www.bci.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas de la
institución.
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BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Y FILIALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

ACTIVOS

Al 31 de diciembre de
2006
MM$

DISPONIBLE

2005
MM$

   862.959,6

   548.410,4

3.213.048,7
656.648,1
769.524,4
314.566,9
250.903,6
608.797,9
1.085.566,7
55.263,4

2.650.007,4
559.512,6
643.183,9
362.972,7
201.955,4
526.921,6
926.500,8
42.566,0

6.954.319,7

5.913.620,4

COLOCACIONES
Préstamos comerciales
Préstamos para comercio exterior
Préstamos de consumo
Colocaciones en letras de crédito
Contratos de leasing
Colocaciones contingentes
Otras colocaciones vigentes
Cartera vencida
Total colocaciones
Provisión sobre colocaciones
Total colocaciones netas

(85.521,3)

(90.114,4)

6.868.798,4

5.823.506,0

-

10.252,2

51.893,4

35.072,9

    51.893,4

      45.325,1

   523.413,1

    875.419,1

322.532,7

262.631,9

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a instituciones financieras
Créditos por intermediación de documentos
Total otras operaciones de crédito
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE  INVERSION
Disponibles para ventas
Hasta el vencimiento

-

-

Total instrumentos de inversión

   322.532,7

    262.631,9

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS

   74.334,4

66.087,7

   287.045,3

     320.060,9

133.594,6

112.168,4

OTROS ACTIVOS
ACTIVO FIJO
Activo fijo físico
Inversiones en sociedades

23.430,1

12.817,0

Total activo fijo

    157.024,7

     124.985,4

Total activos

9.148.001,6

8.066.426,5
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de
2006
MM$

2005
MM$

Acreedores en cuentas corrientes

1.242.627,9

1.098.188,8

Depósitos y captaciones

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
4.099.006,7

3.517.665,4

Otras obligaciones a la vista o a plazo

252.451,6

287.858,4

Obligaciones por intermediación de documentos

423.666,8

387.702,2

Obligaciones por letras de crédito

267.137,4

313.815,8

Obligaciones contingentes

610.421,4

528.087,9

6.895.311,8

6.133.318,5

Total captaciones y otras obligaciones
OBLIGACIONES POR BONOS
Bonos corrientes

153.070,1

88.411,8

Bonos subordinados

258.324,4

208.980,3

411.394,5

297.392,1

Total obligaciones por bonos
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADESFINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE
Líneas de crédito Banco Central de Chile para reprogramaciones

456,2

1.097,7

40.166,0

50.614,7

Préstamos de instituciones financieras del país

105.107,0

112.800,8

Obligaciones con el exterior

792.413,9

685.920,6

Otras obligaciones

174.607,6

46.550,6

1.112.750,7

896.984,4

67.445,2

72.423,9

Otras obligaciones con el Banco Central de Chile

Total préstamos de entidades financieras
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS
OTROS PASIVOS
Total pasivos
INTERES MINORITARIO

73.499,6

154.913,9

8.560.401,8

7.555.032,8

1,3

0,9

464.398,1

405.015,4

PATRIMONIO NETO
Capital y reservas
Otras cuentas patrimoniales
Utilidad del ejercicio

3.047,8
120.152,6

(1.526,3)
107.903,7

Total patrimonio neto

    587.598,5

   511.392,8

Total pasivos y patrimonio

9.148.001,6

8.066.426,5

Las Notas adjuntas N°s 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
Por los ejercicios terminados

al 31 de diciembre de
2006
MM$

2005
MM$

591.987,6
396.874,2
117.856,5
10.364,9

494.583,7
453.369,1
106.304,7
12.116,5
6.007,7

1.117.083,2

1.072.381,7

RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos por intereses y reajustes
Utilidad por diferencias de precio
Ingresos por comisiones
Utilidad de cambio neta
Otros ingresos de operación
Total ingresos de operación
Gastos por intereses y reajustes
Pérdida por diferencias de precio
Gastos por comisiones
Pérdida de cambio neta
Otros gastos de operación
Margen bruto
Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración y otros
Depreciaciones y amortizaciones
Margen neto
Provisiones por activos riesgosos
Resultado operacional

(299.178,5)
(388.297,5)
(29.617,9)
(3.272,1)
(8.847,6)

(225.381,2)
(467.141,1)
(20.424,8)
(1.954,2)

387.869,6

357.480,4

(107.941,4)
(81.989,9)
(14.840,3)
183.098,0
(31.644,1)
151.453,9

(99.809,3)
(70.973,7)
(14.300,7)
172.396,7
(29.937,6)
142.459,1

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Resultado por inversiones en sociedades
Corrección monetaria
Resultado antes de Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado después de Impuesto a la renta
Interés minoritario
UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.921,4
(10.852,8)
1.146,7
(4.952,2)
142.717,0
(22.564,0)
120.153,0
(0,4)
120.152,6

Las Notas adjuntas N°s 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

2.352,9
(10.989,0)
316,5
(6.800,5)
127.339,0
(19.434,8)
107.904,2
(0,5)
107.903,7
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
w
Por los ejercicios terminados

al 31 de diciembre de
2006

2005

MM$

MM$

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad del ejercicio
Interés minoritario

120.152,6

107.903,7

0,4

0,5

Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones por activos riesgosos
Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones
Utilidad neta por inversiones en sociedades
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago
(Utilidad) pérdida en venta de activos fijos
Castigo de activos recibidos en pago
Corrección monetaria
Impuesto a la renta e impuestos diferidos
Otros abonos que no representan flujo de efectivo
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengados sobre activos y pasivos
Total flujos operacionales

14.840,3
31.644,1
(65,2)
(1.146,7)
(3.020,9)
(1.016,9)
1.074,9
4.952,2
22.564,0
(32.364,1)
8.999,1

14.300,7
29.937,6
3.394,2
(316,5)
(2.885,1)
5,4
1.912,9
6.800,5
19.434,8
(1.395,6)
(44.765,6)

166.613,8

134.327,5

(1.047.947,9)
289.316,1
(33.354,1)
2.433,6
(10.306,6)
2,2
1.380,1
2.746,2
13.927,5

(865.652,3)
(140.736,8)
(12.076,1)
348,9
(1.692,9)
12,7
6.909,4
5.688,8
88.097,4

(781.802,9)

(919.100,9)

144.435,3
575.148,3
(35.335,3)
33.189,7
90.243,9
18.823,0
(62.577,9)
(11.175,3)
410,9
(1.003,0)
116.891,3
(25.756,7)
862.987,7
(849.592,7)
169.761,3
(44.395,7)
217,6
(50.369,4)

95.085,1
781.608,1
(163.086,5)
38.575,0
(17.535,9)
24.066,5
(161.067,7)
(160.985,9)
686,3
(1.293,1)
47.393,5
(43.636,3)
746.499,5
(596.674,1)
262.574,8
(258.680,2)
(43.984,4)

931.903,0

549.544,7

316.713,9

(235.228,7)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento neto en colocaciones
Disminución (aumento) neto de inversiones
Compras de activos fijos
Ventas de activos fijos
Inversiones en sociedades
Venta de inversiones en sociedades
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades
Venta de bienes recibidos o adjudicados en pago
Disminución neta de otros activos y pasivos
Total flujos de inversión
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de acreedores en cuenta corriente
Aumento de depósitos y captaciones
Disminución de otras obligaciones a la vista o a plazo
Aumento de obligaciones por intermediación de documentos
Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo
Emisión de letras de crédito
Rescate de letras de crédito
Disminución de otros pasivos de corto plazo
Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo)
Pago de préstamos del Banco Central de Chile (largo plazo)
Emisión de bonos corrientes y subordinados
Rescate de bonos
Préstamos del exterior a largo plazo
Pago de préstamos del exterior largo plazo
Otros préstamos obtenidos a largo plazo
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo
Emisión de acciones de pago
Dividendos pagados
Total flujos de  financiamiento
Flujo neto del ejercicio
Efecto de inflación sobre efectivo y efectivo equivalente
VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

    (2.164,7)

   (5.913,3)

314.549,2

(241.142,0)

   548.410,4

   789.552,4

862.959,6

548.410,4
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BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

NOTA 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
a) Información proporcionada
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad dispuestas por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras las cuales, en el caso de los presentes estados, concuerdan con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe algunas estimaciones y supuestos que afectan los saldos
informados de activos y pasivos, las revelaciones de contingencias respecto de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, así como
los ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
b) Filiales que se consolidan  
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados del Banco, las filiales y la Sucursal Miami, que a continuación
se detallan:
Participación
Directa
Nombre filial

2006

Análisis y Servicios S.A.
BCI Administradora de Fondos Mutuos S.A.
BCI Asesoría Financiera S.A.
BCI Corredor de Bolsa S.A.
BCI Corredores de Seguros S.A.
BCI Factoring S.A.
BCI Securitizadora S.A.
BCI Servicios de Personal S.A.(1)
Compañía de Normalización de Créditos -Normaliza S.A.
Banco de Crédito e Inversiones Sucursal Miami
BCI Administradora General de Fondos S.A.(2)
Servicios de Cobranza Externa Ltda.
Genera Corredores de Seguros Ltda.

Indirecta
2005

2006

2005

%

%

%

%

99,00
99,90
99,00
99,95
99,00
99,97
99,90
99,00
100,00
99,90
99,90
99,90

99,00
99,90
99,00
99,95
99,00
99,97
99,90
99,90
99,00
100,00
99,90
99,90

1,00
0,10
1,00
0,05
1,00
0,03
1,00
0,10
0,10

1,00
0,10
1,00
0,05
1,00
0,03
0,10
1,00
0,10
0,10

(1)

Con fecha 29 de diciembre de 2006, Banco de Crédito e Inversiones adquirió a BCI Corredores de Bolsa S.A. el 0,1% de participación en
BCI Servicios de Personal S.A. reuniendo así, el 100% de éstas, produciéndose con esto la absorción de BCI Servicios de Personal S.A.

(2)

Con fecha 22 de junio de 2006, se creó la filial BCI Administradora General de Fondos S.A., en la que Banco de Crédito e Inversiones
participa en un 99,90 %.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los activos y los ingresos operacionales de las filiales, en su conjunto, representan un 3,75 % (5,21% en 2005) y 8,06% (13,87% en 2005)
respectivamente, de los correspondientes saldos de activos e ingresos operacionales consolidados, respectivamente.
Los efectos de los resultados no realizados originados por transacciones con las filiales han sido eliminados y se ha reconocido la participación
de los inversionistas minoritarios, que se presenta en el estado de resultados en la cuenta Interés minoritario.
Para efectos de consolidación, los estados financieros de la Sucursal Miami han sido convertidos a pesos chilenos al tipo de cambio de $ 534,43
($ 514,21 en 2005) por cada dólar estadounidense, de acuerdo con normas impartidas por el Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores
de Chile A.G., relacionadas con la valorización de inversiones en el exterior en países con estabilidad económica.
c) Intereses y reajustes
Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la fecha de cierre de cada ejercicio.
Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de las vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad se ha seguido el criterio prudencial
de suspender el devengo de intereses y reajustes.
d) Corrección monetaria
El patrimonio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo con la variación del Indice de Precios al
Consumidor (IPC). La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto a resultados ascendente a MM$ 4.952,2 (MM$ 6.800,5
en 2005). Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente.
Las cifras correspondientes al ejercicio 2005 se presentan actualizadas en un 2,1% y se han efectuado algunas reclasificaciones menores para
efectos comparativos.
e) Moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco y filiales fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se
muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio de cierre de $ 534,43 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2006 ($ 514,21
por US$ 1 en 2005), el que no difiere significativamente del tipo de cambio aplicado por las filiales fiscalizadas por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
El cargo a resultados por MM$ 3.272,1 en 2006 (abono MM$ 12.116,5 en 2005) correspondiente a la pérdida/utilidad de cambio neta, incluye
tanto los resultados obtenidos en operaciones de cambio, como el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos
y pasivos en moneda extranjera.
f)

Instrumentos para negociación

Los instrumentos para negociación corresponden a valores adquiridos con la intención de generar ganancias por la fluctuación de precios en el
corto plazo o a través de márgenes en su intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades
de corto plazo.
Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre
del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valoración a valor razonable, como asimismo los resultados por las
actividades de negociación, se incluyen en el rubro "Utilidad (pérdida) por diferencias de precio" del estado de resultados. Los intereses y
reajustes devengados son informados como "Ingresos por intereses y reajustes".
Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las regulaciones o
convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de negociación, la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo.
Cualquier otra compra o venta es tratada como derivado (forward) hasta que ocurra la liquidación.
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g) Contratos de derivados financieros.
Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras y unidades de fomento, futuros de tasa de interés,
swaps de monedas y tasa de interés y otros instrumentos de derivados financieros, son reconocidos inicialmente en el balance general a su
costo (incluidos los costos de transacción) y posteriormente valorados a su valor razonable. El valor razonable es obtenido de cotizaciones de
mercado, modelos de descuento de flujos de caja y modelos de valorización de opciones según corresponda. Los contratos de derivados se
informan como un activo cuando su valor razonable es positivo y como un pasivo cuando éste es negativo, en los rubros "Contratos de derivados
financieros".
Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros, son tratados como derivados separados cuando su riesgo y características
no están estrechamente relacionados con las del contrato principal y éste no se registra a su valor razonable con sus utilidades y pérdidas no
realizadas incluidas en resultados.
Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por el Banco como instrumento derivado para negociación o
para fines de cobertura contable.
Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para negociación se incluyen en el rubro "Utilidad por
diferencias de precio" o "Pérdidas por diferencias de precio", según corresponda, en el estado de resultados.
Si el instrumento derivado es clasificado para fines de cobertura contable, éste corresponde a la cobertura del valor razonable de activos o
pasivos existentes o compromisos a firme.
Una relación de cobertura para propósitos de contabilidad de cobertura, debe cumplir todas las condiciones siguientes: (a) al momento de iniciar
la relación de cobertura, se ha documentado formalmente la relación de cobertura; (b) se espera que la cobertura sea altamente efectiva; (c) la
eficacia de la cobertura se puede medir de manera razonable y (d) la cobertura es altamente efectiva en relación con el riesgo cubierto, en forma
continua a lo largo de toda la relación de cobertura.
Ciertas transacciones con derivados que no califican para ser contabilizadas como derivados para cobertura son tratadas e informadas como
derivados para negociación, aun cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo.
Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en el valor razonable de una partida existente del activo o del pasivo, esta última se registra
a su valor razonable en relación con el riesgo específico cubierto. Las utilidades o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable, tanto
de la partida cubierta como del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio.
Si el ítem cubierto en una cobertura de valor razonable es un compromiso a firme, los cambios en el valor razonable del compromiso con respecto
al riesgo cubierto son registrados como activo o pasivo con efecto en los resultados del ejercicio. Las utilidades o pérdidas provenientes de la
medición a valor razonable del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. Cuando se adquiere un activo
o pasivo como resultado del compromiso, el reconocimiento inicial del activo o pasivo adquirido se ajusta para incorporar el efecto acumulado
de la valorización a valor razonable del compromiso a firme que estaba registrado en el balance general.
Al 31 de diciembre de 2005, los contratos de derivados financieros fueron valorizados de acuerdo a lo siguiente:
Productos derivados
El Banco y las filiales operan con productos derivados por cuenta propia con el objetivo de cobertura o de inversión (trading) y por cuenta de
clientes (en actividades de intermediación). Los montos nocionales de estos contratos quedan excluidos del balance general.
Forwards y contratos  a futuro de moneda
El Banco y sus filiales valorizaron los forwards y contratos a futuro de moneda al tipo de cambio observado diario y las utilidades o pérdidas
resultantes fueron reconocidas en el estado de resultados sobre base devengada. Las diferencias iniciales originadas por este tipo de operaciones
a futuro (descuento o prima) se amortizaron linealmente con efecto en resultados en el plazo de duración del contrato que las generó.
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Contratos swaps de tasa de interés
El Banco y sus filiales valorizaron los contratos Swaps de tasa de interés (IRS) al cierre del ejercicio 2005 de acuerdo al devengamiento de las
tasas de interés pactadas, registrando la diferencia a favor o en contra, con abono o cargo a resultados, respectivamente.
h) Instrumentos de inversión
Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones al vencimiento e Instrumentos disponibles para la venta. La
categoría de Inversiones al vencimiento incluye sólo aquellos instrumentos en que el Banco tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta
su fecha de vencimiento. Al 31 de diciembre de 2006, el Banco y sus filiales no presentan este tipo de instrumentos. Los demás instrumentos
de inversión se consideran como disponibles para la venta.
Los instrumentos de inversión son inicialmente registrados a su valor de costo. Los instrumentos disponibles para la venta son posteriormente
valorados a su valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no
realizadas originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones
son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo
"Utilidad por diferencias de precio" o "Pérdidas por diferencias de precio", según corresponda.
Las Inversiones al vencimiento se registran a su valor de costo más intereses y reajustes devengados, menos las provisiones por deterioro
constituidas cuando su monto registrado es superior al monto estimado de recuperación.
Los intereses y reajustes de los Instrumentos disponibles para la venta, se incluyen en el rubro "Ingresos por intereses y reajustes".
Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las regulaciones o convenciones
del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la cual se compromete la compra o venta del activo. Las demás compras o ventas se
tratan como derivados (forward) hasta su liquidación.
i)

Contratos de leasing

Se presenta bajo este rubro el valor nominal de los contratos de leasing vigentes, neto de intereses no devengados y del Impuesto al Valor
Agregado. Las provisiones se demuestran por separado, incluidas bajo Provisión sobre colocaciones.
Los bienes adquiridos para operaciones de leasing, se presentan al valor de adquisición más corrección monetaria, bajo el rubro Activos para
leasing.
j)

Activo fijo físico

El activo fijo se presenta valorizado al costo, corregido monetariamente y neto de depreciaciones calculadas linealmente sobre la base de los
años de vida útil de los respectivos bienes.
k) Inversiones en sociedades
Las acciones o derechos en sociedades en las cuales se tiene una participación igual o superior al 10% o pueda elegir o designar a lo menos
un miembro en su directorio o administración y las acciones en Bolsas de Valores, se encuentran registradas en el activo a su valor patrimonial
proporcional.
Por otra parte aquellas inversiones que representan una participación inferior a 10% se valorizan a su costo de adquisición corregido
monetariamente.
Las inversiones en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile
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A.G. Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el abono por la diferencia de conversión ascendente a MM$ 140,6 (cargo MM$ 704,3 en 2005) ha
sido absorbida íntegramente con la diferencia de cambio de los pasivos contraídos en cada ejercicio y asignados como cobertura de riesgo de
la exposición cambiaria de dichas inversiones.
Los mayores y menores valores de inversión se amortizan en un plazo de 10 años.
l)

Provisiones por activos riesgosos

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido constituidas de acuerdo con las normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras (Nota 5). Las provisiones sobre colocaciones se muestran por separado rebajando el correspondiente
saldo del activo; los activos restantes se presentan netos de provisiones.
Las filiales han constituido provisiones a base de las normas específicas que le son aplicables y de un análisis crítico de los activos riesgosos.
m) Impuestos diferidos
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance financiero, se registran sobre base
devengada, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de reverso, conforme lo establecido por el Boletín Técnico
N° 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
n) Vacaciones del personal
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.
ñ) Estado de flujos de efectivo.
Conforme a las disposiciones especificas aplicables a instituciones financieras, se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente sólo el
saldo del rubro Disponible demostrado en el balance general.

NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES
Con fecha 20 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras emitió la Circular N° 3.345, la que estableció
nuevos criterios contables para la valorización de los instrumentos financieros adquiridos para negociación o inversión, instrumentos derivados,
coberturas contables y bajas del balance de activos financieros. Dichas normas fueron aplicadas por el Banco a partir del 30 de junio de 2006,
con efecto retroactivo al 1 de enero de 2006. Las diferencias de valorización que se originaron a partir de la aplicación inicial de esta norma, para
aquellas inversiones vigentes al 31 de diciembre de 2005, fueron ajustadas directamente contra el patrimonio del Banco representando un abono
de MM$ 950,0. El ajuste retroactivo al 1 de enero de 2006 por el período de seis meses originó un cargo neto en resultados de MM$ 2.775,8.

NOTA 3 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, se consideran vinculadas a las personas naturales o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la
Institución, directamente o a través de terceros.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) Créditos otorgados a personas relacionadas
Al 31 de diciembre los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:
Cartera vigente

Cartera vencida

2006
MM$

2005
MM$

A empresas productivas

43.044,9

45.703,7

-

A sociedades de inversión

31.278,5

4.083,8

-

A personas naturales (**)
Total
(*)

2006
MM$

Total

2005
MM$

Garantías (*)

2006
MM$

2005
MM$

2006
MM$

2005
MM$

-

43.044,9

45.703,7

7.961,7

8.436,6

-

31.278,5

4.083,8

-

-

7.301,4

6.821,3

-

-

7.301,4

6.821,3

5.528,7

5.547,7

81.624,8

56.608,8

-

-

81.624,8

56.608,8

13.490,4

13.984,3

Las garantías señaladas incluyen sólo aquellas que se consideran válidas para el cálculo de límites individuales de crédito de que trata el Artículo N° 84 de
la Ley General de Bancos, valorizadas para ese efecto de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

(**) Los créditos a personas naturales incluyen sólo aquellas deudas que son iguales o superiores al equivalente de tres mil unidades de fomento.

b) Otras operaciones con partes relacionadas
Durante los ejercicios 2006 y 2005 la Institución ha efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por montos superiores a
1.000 unidades de fomento:
2006
Razón social
Viña Morandé S.A.
Artikos Chile S.A.
Compañía de Formularios Continuos Jordan (Chile) S.A.
Galería de Arte Patricia Ready Ltda.
Redbanc S.A.
Vigamil S.A.C.

Descripción
Compra de insumos
Outsourcing de abastecimiento
Impresión de formularios
Asesorías
Operación de cajeros automáticos
Impresión de formularios

2005
Razón social
Editora e Impresora Cabo de Hornos S.A.
Viña Morandé S.A.
Artikos Chile S.A.
Compañía de Formularios Continuos Jordan (Chile) S.A.
Galería de Arte Patricia Ready Ltda.
Redbanc S.A.
Vigamil S.A.C.

Descripción
Impresión de formularios
Compra de insumos
Outsourcing de abastecimiento
Impresión de formularios
Asesorías
Operación de cajeros automáticos
Impresión de formularios

Monto de la
transacción

Efecto
en resultados
Cargo

Abono

MM$

MM$

MM$

34,9
240,9
1.842,1
41,9
2.422,1
108,1

29,3
202,9
1.842,1
41,9
2.035,4
90,8

-

Monto de la
transacción

Efecto
en resultados
Cargo

Abono

MM$

MM$

MM$

90,7
24,2
111,5
2.260,5
28,3
2.119,4
104,7

76,2
20,3
93,7
2.260,5
28,3
1.781,0
87,9

-

Todas estas transacciones fueron realizadas en las condiciones de mercado vigentes a la fecha en que se efectuaron.
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NOTA 4 - INVERSIONES EN SOCIEDADES
Inversiones en sociedades
En el balance general se presentan inversiones en sociedades por MM$ 23.430,1 (MM$ 12.817,0 en 2005) según el siguiente detalle:
Inversión
Participación
del Banco

Patrimonio de
la sociedad

Valor de la
inversión

Sociedad

2006
%

2005
%

2006
MM$

2005
MM$

AFT S.A.

20,00

20,00

5.985,9

6.458,4

1.197,2

1.291,7

(94,5)

(125,4)

Centro de Compensación Automático ACH Chile

33,33

33,33

721,3

653,7

240,4

217,9

39,8

34,6

2006
MM$

Resultados
devengados

2005
MM$

2006
MM$

2005
MM$

Redbanc S.A.

12,71

12,71

3.708,6

3.665,1

471,4

465,8

76,4

71,2

Servipag S.A.

50,00

50,00

3.026,2

2.513,0

1.513,1

1.256,5

256,6

215,9

Artikos Chile S.A.

50,00

50,00

328,6

241,8

164,3

120,9

43,4

(186,8)

Nexus S.A.

12,90

12,90

4.724,6

4.524,6

609,5

583,7

118,4

92,8

-

13,33

-

12,3

-

2,3

(0,3)

(22,1)

11,52

11,66

2.994,2

2.460,4

345,0

286,9

57,7

(23,3)

2,08

2,08

14.805,5

14.173,6

308,4

295,2

67,8

48,7

Empresas de Tarjetas Inteligentes S.A. (1)
Combanc S.A. (2)
Bolsa de Comercio de Santiago
Cámara de Compensación - Bolsa de Comercio de Santiago

0,15

0,15

2.375,7

2.388,9

3,6

3,5

0,0

(0,1)

Bolsa Electrónica de Chile

2,50

2,50

3.005,5

2.863,6

75,1

71,6

3,0

2,9

Bolsa de Comercio de Valparaíso

1,66

1,66

577,1

614,5

Subtotales

Acciones o derechos en otras sociedades (3)
Total

9,6

10,2

4.937,6

4.606,2

(0,3)
568,0

(0,2)
108,2

18.492,5

8.210,8

578,7

208,3

23.430,1

12.817,0

1.146,7

316,5

(1)

Con fecha de 20 de febrero de 2006, se liquidó la sociedad Empresas de Tarjetas Inteligentes S.A.

(2)

La disminución en la participación en Combanc S.A. de un 11,66% a un 11,52% obedece a la suscripción y pago de acciones por un nuevo accionista.

(3)

Con fecha 7 de septiembre de 2006, el Banco adquirió 450.000 acciones de Credicorp Ltda. (Perú), en un monto de MM$ 9.220,4.
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NOTA 5 - PROVISIONES
a) Provisiones para cubrir activos riesgosos
Al 31 de diciembre de 2006 el Banco y sus filiales mantienen provisiones por un total de MM$ 85.609,4 (MM$ 90.221,7 en 2005), para
cubrir eventuales pérdidas.
El movimiento registrado durante los ejercicios en las provisiones a que se refiere esta letra se resume como sigue:
Provisiones sobre

Colocaciones

Bienes
recuperados
(leasing)

Otros
activos

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

Saldos al 1 de enero de 2005

89.694,6

-

89.697,1

Aplicación de las provisiones

(44.974,8)

(510,4)

2,5

-

(45.485,2)

Provisiones constituidas

62.374,6

613,0

-

62.987,6

Liberación de provisiones

(18.833,5)

-

-

(18.833,5)

Saldos al 31 de diciembre de 2005

88.260,9

105,1

-

88.366,0

Saldos actualizados para fines comparativos

90.114,4

107,3

-

90.221,7

Saldos al 1 de enero de 2006

88.260,9

105,1

-

88.366,0

Aplicación de las provisiones

(60.189,1)

(197,4)

-

(60.386,5)

Provisiones constituidas

80.681,7

180,4

-

80.862,1

Liberación de provisiones

(23.232,2)

-

-

(23.232,2)

88,1

-

85.609,4

Saldos al 31 de diciembre de 2006

85.521,3

La cuenta de resultados Provisiones por activos riesgosos incluye la utilidad por recuperación de colocaciones castigadas por MM$ 25.985,8
(MM$ 17.480,5 en 2005).
El monto de M$ 29.937,6 presentado en la línea Provisiones por activos riesgosos del estado de resultados por el ejercicio 2005, incluye cargos
por MM$ 2.336,8 efectuados por el Banco Conosur antes de fusionarse con Banco de Crédito e Inversiones.
A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no recuperación de
activos, según los antecedentes examinados por la Institución y sus filiales.

164
165

MEMORIA ANUAL 2006

NOTA 6 - PATRIMONIO
a) Patrimonio
A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante cada ejercicio:
Capital
pagado
MM$
Saldos al 1 de enero de 2005

234.483,5

Reserva
legal
MM$

Otras
cuentas
MM$

Resultado
del ejercicio
MM$

101.302,9

1.403,3

Utilidades retenidas

-

88.696,5

-

Dividendos pagados

-

(41.502,1)

-

Fluctuación de valor de inversiones de Sucursal Miami

-

Fluctuación de valores cartera permanente
Revalorización del patrimonio
Utilidad del ejercicio

88.696,5
(88.696,5)

Total
MM$
425.886,2
-

-

(41.502,1)
(117,5)

-

(117,5)

-

-

-

(2.831,2)

-

(2.831,2)

8.441,4

5.262,8

-

13.754,7

50,5

-

-

105.684,3

105.684,3

Saldos al 31 de diciembre de 2005

242.924,9

153.760,1

(1.494,9)

105.684,3

500.874,4

Saldos actualizados para fines comparativos

248.026,3

156.989,1

(1.526,3)

107.903,7

511.392,8

Saldos al 1 de enero de 2006

242.924,9

153.760,1

(1.494,9)

105.684,3

500.874,4

Utilidades retenidas

-

105.684,3

-

Dividendos pagados

-

(49.430,2)

-

-

-

-

217,6

Suscripción y pago de acciones

-

(105.684,3)

(49.430,2)

192,1

25,5

Ajuste por cambio normativo circular N° 3.345

-

1.591,9

-

950,0

Fluctuación de valor de inversiones de Sucursal Miami

-

-

67,1

-

67,1

5.162,4

-

5.162,4

-

9.604,6

Fluctuación de valor cartera disponible venta
Revalorización del patrimonio
Utilidad del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2006

(641,9)

-

-

5.106,2

4.543,3

-

-

-

120.152,6

120.152,6

248.223,2

216.174,9

3.047,8

120.152,6

587.598,5

(44,9)

Con fecha 18 de abril de 2006, la Junta Ordinaria de Accionistas acordó repartir un dividendo por un monto de MM$ 49.430,2 (MM$ 42.373,6 el
12 de abril de 2005), equivalente a $ 500 por cada acción ($ 420 en 2005), sobre un total de 98.860.310 acciones emitidas (98.814.522 acciones
en 2005), quedando en consecuencia un monto de MM$ 56.254,1 en reservas (MM$ 48.185,5 en 2005).
Durante el año 2006, se suscribieron y pagaron 45.788 acciones, quedando el Capital del Banco, a esa fecha, representado por 98.860.310
acciones.

b) Capital básico y patrimonio efectivo
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una institución financiera no puede ser inferior al 3% de
los activos consolidados, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior al 8% de sus activos consolidados ponderados por riesgo.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al cierre de cada ejercicio, el Banco presenta la siguiente situación:
Al 31 de diciembre
2006
MM$
Capital básico
Activos totales computables
Porcentajes
Patrimonio efectivo (**)
Activos ponderados por riesgo
Porcentajes

2005
MM$

467.445,9

403.489,1

9.189.354,9

8.042.252,6

5,09%

5,02%

715.766,5

602.635,0

6.984.418,4

5.831.624,9

10,25%

10,33%

El capital básico es equivalente, para estos efectos, al capital pagado y reservas del Banco. El patrimonio efectivo y los activos se consideran
sobre base consolidada con las subsidiarias. El patrimonio efectivo se determina a partir del capital básico con los siguientes ajustes: a) se
suman los bonos subordinados con tope del 50% de ese capital básico y las provisiones adicionales y aquellas constituidas sobre la cartera de
riesgo normal, con tope de 1,25% de los activos ponderados por riesgo, b) se deducen, el saldo de los activos correspondientes a goodwill o
sobreprecios pagados.

NOTA 7 - INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación es el siguiente:
Al 31 de diciembre de
2006
MM$

2005
MM$

Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile
Instrumentos del Banco Central de Chile
Instrumentos de la Tesorería General de la República
Otros instrumentos fiscales
Subtotal

254.928,5

466.693,4

193,8

1.717,7

73,8

464,8

255.196,1

468.875,9

76.117,3

171.866,5

Otros Instrumentos Financieros
Pagares de depósitos en bancos del país
Letras hipotecarias de bancos del país
Bonos de otras empresas del país
Otros instrumentos emitidos en el país
Otros instrumentos del exterior

2.575,0

-

17.046,7

81,9

153.043,2

166.988,5

19.434,8

67.606,3

Subtotal

268.217,0

406.543,2

Total

523.413,1

875.419,1
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Bajo Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile se incluyen instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones
financieras, por un monto de MM$ 70.562,4 y MM$ 145.805,2 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. Bajo Otros Instrumentos
Financieros se incluyen instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones financieras, por un monto de MM$ 131.219,2 y
MM$ 94.731,2 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. Los pactos de recompra tienen un vencimiento promedio de 7 días al cierre
de cada ejercicio.

NOTA 8 - INSTRUMENTOS DE INVERSION
a) Inversiones disponibles para la venta:
El detalle de los instrumentos que el Banco ha designado como inversiones disponibles para la venta es el siguiente:
Al 31 de diciembre de
2006
MM$

2005
MM$

Instrumentos del Estado y del Banco central de Chile
Instrumentos del Banco Central de Chile
Instrumentos de la Tesorería General de la República
Otros instrumentos fiscales
Subtotal

123.236,1

126.926,6

1.925,4

3.762,3

16.042,2

12.114,2

141.203,7

142.803,1

3.026,4

-

Otros Instrumentos Financieros
Pagares de depósitos en bancos del país
Letras hipotecarias de bancos del país
Bonos de bancos del país
Bonos de otras empresas del país
Otros instrumentos emitidos en el país
Otros instrumentos del exterior

56.793,0

23.737,4

5.646,5

16.103,2

59.168,4

76.545,3

16,8

1.104,3

56.677,9

2.338,6

Subtotal

181.329,0

119.828,8

Total

322.532,7

262.631,9

Bajo Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile se incluyen instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones
financieras, por un monto de MM$ 123.962,7 y MM$ 105.275,4 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. Bajo Otros Instrumentos
Financieros se incluyen instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones financieras, por un monto de MM$ 8.741,5 y
M$ 3.199,0 al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. Los pactos de recompra tienen un vencimiento promedio de 7 días al cierre de
cada ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2006 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una utilidad neta no realizada de MM$ 5.162,4, registrada
como ajustes de valoración en el patrimonio.
b) Inversiones mantenidas al vencimiento:
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco no ha designado inversiones al vencimiento.
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NOTA 9 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
a) Vencimiento de colocaciones y otros activos financieros
A continuación se muestran las colocaciones y otros activos financieros agrupados según sus plazos remanentes, incluyendo los intereses
devengados hasta el 31 de diciembre de 2006. Al tratarse de instrumentos para negociación o disponibles para la venta, estos se incluyen por
su valor razonable y dentro del plazo en que pueden ser vendidos.

Hasta
un año

Más de un
año hasta
tres años

Más de tres
años hasta
seis años

Más de
seis años

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

COLOCACIONES (*):
Préstamos comerciales y otros

2.810.899,4

701.295,2

641.520,2

404.466,9

4.558.181,7

Créditos hipotecarios para vivienda

58.553,6

118.076,6

174.755,6

599.022,7

950.408,5

Préstamos de consumo

367.947,2

296.615,2

94.621,5

2.944,4

762.128,3

51.893,4

-

-

-

51.893,4

494.559,2

17.220,6

234,0

11.399,3

523.413,1

30.174,5

141.812,2

44.100,7

106.445,3

322.532,7

36.512,4

8.235,1

6.933,3

22.653,6

74.334,4

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO:
Créditos por intermediación de documentos
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE INVERSION
Disponibles para la venta
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS

(*) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio. Por consiguiente, se excluyen las colocaciones contingentes, los
créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera vencida que ascendían
a $ 19.539,9 millones, de los cuales $ 6.665,6 millones tenían una morosidad inferior a 30 días.
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b) Vencimiento de captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones, agrupadas según sus plazos remanentes, incluyendo los intereses
devengados hasta el 31 de diciembre de 2006:

Hasta
un año
MM$

Más de un
año hasta
tres años
MM$

Más de tres
años hasta
seis años
MM$

Más de
seis años
MM$

3.309.434,3

553.735,3

106.728,8

-

Total
MM$

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES (*):
Depósitos y captaciones
Otras obligaciones a plazo
Obligaciones por intermediación de documentos
Obligaciones por letras de crédito
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS:

3.969.898,4

41.031,0

-

-

-

41.031,0

423.666,8

-

-

-

423.666,8

18.670,9

48.170,6

66.933,3

133.362,6

267.137,4

7.748,5

105.795,3

92.045,0

205.805,7

411.394,5

56,6

80,8

126,7

192,1

456,2

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:
Líneas de crédito por reprogramaciones
Otras obligaciones con el Banco Central

40.166,0

-

-

-

40.166,0

Préstamos de instituciones financieras del país

105.099,8

7,2

-

-

105.107,0

Obligaciones con el exterior

664.835,8

125.590,3

-

1.987,8

792.413,9

Otras obligaciones

144.879,3

23.254,4

5.885,0

588,9

174.607,6

31.040,0

7.312,0

6.089,1

23.004,1

67.445,2

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS
(*)

Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes.
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NOTA 10 - SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA
En el balance general consolidado se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o reajustables por la variación del tipo de cambio, por los montos
que se indican a continuación:
Pagaderos en
Moneda extranjera
2006
MUS$

Moneda chilena (*)

2005
MUS$

2006
MUS$

Total

2005
MUS$

2006
MUS$

2005
MUS$

Activos
Fondos disponibles
Colocaciones efectivas
Colocaciones contingentes
Instrumentos para negociación

220.419,1

-

-

645.964,0

220.419,1

1.810.800,6

93.812,5

54.983,2

2.358.652,1

1.865.783,8

628.745,8

494.560,9

785,2

564,4

629.531,0

495.125,3

50.792,9

305.202,0

15.730,6

21.184,4

66.523,5

326.386,4

106.053,0

4.285,8

3.384,6

6.598,0

109,437,6

10.883,8

51.489,6

2.743,8

-

-

51.489,6

2.743,8

178.505,4

100.216,0

1.797,7

-

180.303,1

100.216,0

3.926.390,3

2.938.228,2

115.510,6

83.330,0

4.041.900,9

3.021.558,2

Instrumentos de inversión
Contratos derivados
Otros activos
Total activos

645.964,0
2.264.839,6

Pasivos
Depósitos y captaciones
Obligaciones contingentes
Obligaciones con bancos del país
Obligaciones con bancos del exterior
Contratos derivados
Otros pasivos

1.585.993,3

1.082.925,4

1.121,9

164,3

1.587.115,2

1.083.089,7

633.112,3

494.560,9

-

-

633.112,3

494.560,9

77.136,5

85.246,2

-

-

77.136,5

85.246,2

1.482.362,3

1.257.063,7

-

-

1.482.362,3

1.257.063,7

47.720,5

2.561,1

-

-

47.720,5

2.561,1

597.911,2

390.871,9

1.797.7

619,2

599.708,9

391.491,1

Total pasivos
4.424.236,1 3.313.229,2
2.919,6
783,5 4.427.155,7 3.314.012,7
			
(*) Corresponde a operaciones expresadas en moneda extranjera y pagadera en pesos u operaciones reajustables por el tipo de cambio.
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NOTA 11 - CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS
El Banco y sus filiales utilizan los siguientes instrumentos derivados para propósitos de cobertura contable y negociación:
Al 31 de diciembre de 2006
Monto nocional del contrato
con vencimiento final en
Derivados mantenidos para
cobertura contable
Forwards de monedas
Swaps de tasas de interes
Swaps de monedas

Cobertura de
flujo (F)  valor
razonable (VR)

Menos de
3 meses
MM$

(F)
(VR)
(F)

Entre 3 meses
y un año
MM$

Valor razonable

Más de
un año
MM$

Activos
MM$

Pasivos
MM$

-

13.246,4
3.376,1

25.608,1
-

351,3
23.945,1
24,2

(112,0)
(24.294,6)
-

-

16.622,5

25.608,1

24.320,6

(24.406,6)

2.925.155,6
344.705,7
-

2.269.591,6
881.286,4
8.016,5

327.633,2
2.341.072,4
10.340,8
-

35.113,1
14.882,6
18,1

(30.417,0)
(12.260,4)
(361,2)
-

3.269.861,3

3.158.894,5

2.679.046,4

50.013,8

(43.038,6)

3.269.861,3

3.175.517,0

2.704.654,5

74.334,4

(67.445,2)

Total activos/(pasivos) por derivados
mantenidos para cobertura

Derivados mantenidos para    
negociación
Forwards de monedas
Swaps de tasas de interés
Swaps de monedas y tasas
Futuros de tasa de interés
Total activos/(pasivos) por derivados
mantenidos para negociación
Total activos/(pasivos) por derivados
financieros

NOTA 12 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
El Banco y sus filiales mantienen registrados en cuentas de orden, los siguientes saldos relacionados con compromisos o con responsabilidades
propias de sus giros:

Valores en custodia
Créditos aprobados y no desembolsados
Custodia de acciones y renta fija
Cobranzas del exterior
Documentos en cobranza del país
Contratos de leasing suscritos cuyos bienes no se han entregado
Administración de cartera
Documentos entregados en garantía

2006
MM$

2005
MM$

2.050.208,1
1.124.141,6
513.301,5
100.508,7
50.191,1
76.851,4
27.971,5
1.087,5

1.724.115,2
985.538,1
423.548,8
61.173,8
55.536,3
47.465,7
25.767,9
1.110,3

La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes. Las colocaciones y obligaciones contingentes se muestran en el balance general
consolidado.
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NOTA 13 - COMISIONES
El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el estado consolidado de resultados corresponde a los siguientes
conceptos:
Ingresos

Cuentas corrientes

Gastos

2006
MM$

2005
MM$

2006
MM$

2005
MM$

21.690,4

18.716,2

821,7

407,5

Líneas de crédito

17.397,5

17.186,0

4.638,5

2.498,3

Tarjetas de cajeros automáticos

11.705,7

11.428,4

8.998,7

8.370,2

Administración de fondos mutuos

9.193,9

5.405,8

-

-

Comisiones por recaudación de seguros

8.970,9

11.443,3

6,5

-

Tarjetas de crédito

8.395,8

7.518,2

5.406,3

4.497,4

Cartas de crédito, avales, fianzas y otras operaciones contingentes

4.489,6

3.422,1

-

-

Cuentas de ahorro

4.416,7

3.864,7

728,9

456,8

Convenios compañías de seguros

4.006,6

1.201,3

-

-

Asesorías

3.167,2

2.963,8

-

4,0

Comisión de prepago banca personas

2.694,6

2.002,6

-

-

Corretaje de acciones

2.572,9

2.915,7

433,1

347,2

Cobranza de documentos

1.770,1

2.975,7

373,1

290,7

Operaciones en moneda extranjera

1.455,5

1.286,2

-

-

655,3

342,5

217,3

114,1

Consumo de comisiones diferidas

-

-

3.684,3

574,3

Comisiones por evaluación de créditos

-

-

3.061,4

2.190,6

15.273,8

13.632,2

1.248,1

673,7

117.856,5

106.304,7

29.617,9

20.424,8

Vales vista y transferencias de fondos

Otros
Total

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado consolidado de resultados en el rubro Ingresos por
intereses y reajustes.
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NOTA 14 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
El detalle de los ingresos y gastos no operacionales es el siguiente:
2006

2005

MM$

MM$

1.297,4
1.808,4
1.016,9
532,2
398,3
237,9
98,3
41,2
490,8

1.267,1
358,8
70,2
187,4
113,0
14,3
342,1

5.921,4

2.352,9

3.972,8
1.074,9
3.478,4
713,4
513,3
705,9
394,1

3.972,9
1.912,9
2.555,6
783,6
743,4
5,4
839,2
176,0

10.852,8

10.989,0

Ingresos no operacionales:
Ingresos por venta de bienes castigados
Recuperación de gastos
Utilidad en venta de activos fijos
Asesorías
Reverso de provisiones
Administración de cartera
Arriendos percibidos
Recuperación de gastos de leasing
Otros menores
Total
Gastos no operacionales:
Amortización menor valor de inversiones por compra de acciones
Castigos de bienes recibidos en pago
Otros castigos
Provisión de eventualidades
Indemnizaciones
Pérdida en venta de activos fijos
Donaciones
Otros menores
Total

NOTA 15 - GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
Durante los ejercicios el Banco y sus filiales han pagado o provisionado con cargo a los resultados, los siguientes montos por este concepto:

Participación sobre utilidades
Honorarios
Dietas
Otros
Total
		

2006

2005

MM$

MM$

1.070,1
926,8
146,0
12,3

929,6
769,8
161,5
13,8

2.155,2

1.874,7
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NOTA 16 - IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
a) Impuesto a la renta
La provisión para Impuesto a la Renta de Primera Categoría se determinó a base de las disposiciones legales vigentes y se ha reflejado el pasivo
correspondiente por MM$ 26.329,3 (MM$ 15.991,2 en 2005), el que se presenta bajo Otros pasivos, neto de los pagos provisionales mensuales
efectuados por MM$ 18.953,4 (bajo Otros activos, neteando los pagos provisionales mensuales efectuados por MM$ 24.030,6 en 2005).
b) Impuestos diferidos
Los saldos por impuestos diferidos se componen como sigue:
Saldos al 31
de diciembre de
Diferencia temporal

2006

2005

MM$

MM$

ACTIVOS
Provisión sobre colocaciones
Provisión vacaciones y bonos al personal
Intermediación de documentos
Contratos de leasing (netos)
Contratos derivados

16.453,4

14.651,3

2.215,0

1.999,3

887,0

596,3

1.390,6

-

-

88,6

5.837,1

5.585,3

26.783,1

22.920,8

2.519,3

3.065,0

-

959,1

Gastos diferidos

4.461,2

3.633,8

Bonos subordinados

4.479,6

4.145,0

Otros
Activos netos
PASIVOS
Activo fijo
Activos en leasing (netos)

Contratos derivados

511,5

-

Otros

944,9

1.004,3

Pasivos netos

12.916,5

12.807,2

Saldo neto por impuestos diferidos contabilizados

13.866,6

10.113,6
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c) Efecto en resultados
2006
Provisión Impuesto a la renta
Efecto de impuestos diferidos del ejercicio
Amortización cuentas complementarias por efecto de impuestos diferidos acumulados al inicio
Total

2005

MM$

MM$

(26.329,3)

(15.991,2)

3.753,0

(3.454,0)

12,3
(22.564,0)

10,4
(19.434,8)

		

Fernando Vallejos Vásquez
Gerente de Contabilidad

Mario Gómez Dubravcic
Gerente General Subrogante
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 26 de enero de 2007
Señores Accionistas y Directores
Banco de Crédito e Inversiones

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de Banco de Crédito e Inversiones y filiales al 31 de diciembre de
2006 y 2005 y a los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La
preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Banco de
Crédito e Inversiones. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que
efectuamos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos
de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de
las estimaciones significativas hechas por la administración del Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Banco de Crédito e Inversiones y filiales al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los resultados de sus operaciones y los flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Roberto J. Villanueva B.
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