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Modesto Collados Núñez, Manuel Valdés Valdés, Luis Enrique Yarur Rey, Dionisio Romero Seminario,Sergio De Amesti Heusser, Jorge Cauas Lama, Alberto López-Hermida
Hermida, Daniel Yarur Elsaca, Pedro Corona Bozzo, Lionel Olavarría Leyton.

Los miembros del Directorio fueron elegidos
en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada
el 17 de abril de 2001 para ejercer sus
funciones durante un período de tres años. En
esa oportunidad dejaron el cargo los señores
Humberto Del Fávero Comis y Juan Manuel
Casanueva Préndez, integrándose los señores
Daniel Yarur Elsaca y Alberto López-Hermida
Hermida.
El Directorio dejó testimonio del
reconocimiento de la Institución por la valiosa
y extraordinaria participación que cumplieron
los señores Del Fávero y Casanueva en la
conducción de la empresa.

Luis Enrique Yarur Rey

Presidente

Modesto Collados Núñez

Vice Presidente

Jorge Cauas Lama

Director

Pedro Corona Bozzo

Director

Sergio De Amesti Heusser

Director

Alberto López-Hermida Hermida

Director

Dionisio Romero Seminario

Director

Manuel Valdés Valdés

Director

Daniel Yarur Elsaca

Director

Lionel Olavarría Leyton

Gerente General
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Señores Accionistas:
Antes de ocuparme del informe correspondiente al
último ejercicio deseo traer a la memoria algunos
hechos importantes para el banco de su larga
trayectoria, precisamente cuando se ha cumplido el
primer año del segundo siglo en que la empresa
actúa institucionalmente.
Recordar que hace sesenta y cinco años,
exactamente el 22 de julio de 1936, se depositó
en la Superintendencia de Bancos el prospecto
de formación del Banco de Crédito e Inversiones,
con sus bases, organización y
finalidades, con un Directorio
Fundador que integraba don Juan
Yarur y cuyo primer Presidente fue
don Antonio Gianoli.
Diez años más tarde, en 1946,
don Juan Yarur fue elegido
Presidente del banco, apoyado por
su prestigio como empresario
industrial, quien rápidamente
impulsó los aumentos de capital
necesarios para transformar la
empresa en una de las primeras
instituciones bancarias privadas del
país.
En 1956, a veinte años de
presentarse el prospecto de
formación del banco, ya bajo la
presidencia de don Jorge Yarur, se puso en
funcionamiento la primera sucursal, en el puerto
de Valparaíso, iniciándose un vasto programa de
regionalización, hacia el norte y hacia el sur
del país, que sentó las bases de la extensa
cobertura geográfica que comprende la actual red
de sucursales de la institución.
Don Jorge Yarur presidió el banco por cerca de
cuarenta años, hasta 1991, año en que falleció,
dejando tras sí una labor fructífera y un banco bien
cimentado y con un desarrollo que lo destacaba
claramente dentro del entorno bancario.
En los últimos diez años se han destinado

múltiples esfuerzos para continuar el constante
avance que tradicionalmente ha caracterizado a
la institución, con resultados sorprendentes. Basta
señalar, a modo de ejemplo, que entre diciembre de
1991 y diciembre de 2001, el total de colocaciones
ha aumentado 2,7 veces, en tanto que la utilidad
del ejercicio es 6,3 veces superior, en moneda
de igual valor. El capital y reservas, actualmente
denominado capital básico, se ha incrementado
3,2 veces, mientras que el patrimonio bursátil,
determinado por el precio de las acciones,
representa al 31 de diciembre de 2001, la
extraordinaria cifra de US$727 millones, 2,2
veces superior a la demostrada
en diciembre de 1991. Durante
estos diez años, el banco adoptó
en propiedad, la calidad de
Corporación de Servicios
Financieros Bci, con nueve
sociedades filiales complementarias
del giro y de apoyo al giro, además
de su participación en numerosas
sociedades constituidas en conjunto
con otras entidades bancarias.
Durante el mismo período de tiempo
inició operaciones una sucursal
en la ciudad de Miami, U.S.A.,
se instalaron oficinas de
representación en Lima, Perú y Sao
Paulo, Brasil, y se concretó una
importante alianza estratégica con
el Banco de Crédito del Perú, con el
que Bci comparte la propiedad de
la sociedad Solución Financiera de Crédito del Perú,
entre otras relaciones.
Con respecto al año 2001, es necesario iniciar
estos comentarios señalando que los principales
componentes de la economía mostraron un débil
comportamiento, reflejado especialmente en un
bajo crecimiento del producto, acompañado de
una disminución de los términos de intercambio
comercial con el exterior y de un alto y persistente
nivel de desempleo.
A pesar de ello, el balance del banco presentó
un buen resultado al cierre de diciembre del
año 2001, a partir de un aumento de 20,4%

de las colocaciones, en comparación con el
nivel alcanzado en diciembre del año 2000, sin
considerar los préstamos a instituciones financieras,
mientras que el índice de riesgo de la cartera se
redujo en el mismo período de 1,90% a 1,47% y la
cartera vencida disminuyó un 7,3%. Estos factores
hicieron bajar las provisiones acumuladas sobre las
colocaciones en un 9,1%.
Con este marco, el resultado operacional bruto
experimentó un aumento de 8,4% y los gastos de
apoyo descendieron en un 2,2%, respondiendo a
las medidas racionalizadoras adoptadas en los dos
últimos años. La relación entre los gastos de apoyo
y el resultado operacional, medida que comúnmente
se utiliza como indicador de eficiencia, experimentó
una reducción de 61,5% a 55,3%.
Todas estas condiciones hicieron posible presentar
una importante utilidad de balance de $52.307,3
millones, después de constituir provisiones
voluntarias por $6.000 millones. Las provisiones
voluntarias, cuyo saldo al 31 de diciembre de
2001 aumentó a $8.000 millones, forman parte
del patrimonio efectivo de Bci y constituyen recursos
disponibles para enfrentar épocas difíciles.
Comparada con la utilidad de $37.883,7
millones presentada en diciembre del año 2000,
ejercicio en que no se constituyeron provisiones
voluntarias, las utilidades efectivamente generadas
el año 2001 registran un extraordinario aumento
de 53,9%. Como consecuencia, el índice de
rentabilidad sobre el capital básico, representado
por el capital y reservas al cierre del ejercicio y
considerando la efectiva generación de utilidades,
ascendió de 20,2% el año 2000 a 26,7% el año
2001.
Por su parte, los indicadores de suficiencia de
capital al cierre de 2001, presentan un 5,79%
de capital básico en relación con los activos totales
y un 10,42% de patrimonio efectivo en relación
con los activos ponderados por riesgo, en ambos
casos sin considerar las utilidades del ejercicio,
debiéndose agregar que la Ley General de Bancos
exige mínimos de 3% y 8%, respectivamente.
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En este aspecto, corresponde informar que con
motivo de las modificaciones introducidas en la Ley
General de Bancos por la llamada reforma del
mercado de capitales, fue eliminada la deducción
que se hacía del patrimonio efectivo respecto de los
importes de capital aportados a las sociedades en
que participa el banco o asignado a sus sucursales
en el exterior. En reemplazo, la ley establece
que el patrimonio efectivo se calculará aplicando
las normas generales de consolidación de activos,
entendiéndose como criterio válido para reunir los
activos del banco matriz con los de sus sociedades
filiales. Esta fórmula producirá un aumento de
los recursos computables como capital gracias a
la positiva disposición de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, que propuso
reconocer en la ley el valor real del patrimonio
efectivo.
Para reforzar los recursos destinados al giro,
el Directorio aprobó una emisión de bonos
subordinados computables como patrimonio efectivo
en los términos permitidos en la Ley General de
Bancos. La emisión de los títulos es por la cantidad
de 3.000.000 de unidades de fomento, que
serán colocados de acuerdo con las necesidades
patrimoniales que demanden los negocios del
banco.
Los resultados de las actividades complementarias
y de apoyo al giro, ejercidas por Bci a través de
nueve sociedades filiales, de Solución Financiera
de Crédito del Perú y de su participación en otras
sociedades, en conjunto con instituciones bancarias
del país, alcanzaron la suma de $8.942,6 millones
devengada a favor de Bci, 68,5% superior a
los resultados obtenidos en diciembre de 2000,
representando un 15,3% del excedente que registró
el banco antes de constituir provisiones voluntarias.
En cuanto a volúmenes de operación, Bci
mantiene activa su participación en las principales
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actividades del sistema bancario. Las colocaciones,
netas de préstamos otorgados a otras entidades
bancarias, alcanzaron una posición cercana al
9% del sistema, en tanto que el número de
cuentas corrientes supera el 15% y las transacciones
que se procesan en el Centro de Compensación
Automatizado interbancario representan el 29,3%
del sistema.
Diversos hechos de importancia presentó el
acontecer de la institución durante el año 2001.
Cabe destacar la transformación en Sucursal de la
Agencia que el banco mantiene en Miami, U.S.A.,
la apertura de la oficina de representación en Sao
Paulo, Brasil, la iniciación de las operaciones de la
sociedad filial Bci Securitizadora S.A. y numerosas
innovaciones en materia comercial, operacional
y laboral. Por segundo año, se cumplió el
proceso de autoevaluación de gestión, practicado
por las diferentes unidades involucradas en el
funcionamiento del banco y de sus sociedades
filiales.
Sin embargo, y tal vez el suceso más relevante
que debo distinguir, se traduce en la participación
que asumió gran parte de los trabajadores del
banco y de sus sociedades filiales en el capital
accionario del banco, hecho que los involucra aún
más en los objetivos perseguidos por la institución.
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta
Extraordinaria de Accionistas, se estructuró un plan
de distribución de acciones emitidas por el banco,
para compensar el pago de indemnizaciones por
años de servicio, bonos de cumplimiento de
objetivos y oferta de adquisición de acciones a los
colaboradores en general con sus propios recursos.
De esta forma, aplicando lo dispuesto en la
ley, la Junta de Accionistas destinó al plan de
compensación un 10% del aumento de capital
por 2.860.310 acciones que aprobó en la misma
oportunidad, es decir, 286.031 acciones, a las
que se sumó la cantidad de 1.510.962 acciones
provenientes de algunas renuncias a la opción
preferente de suscripción que tenían los accionistas,
entre las que se destacó la renuncia de la totalidad
de la opción, por 1.387.524 acciones, formulada

por la sociedad controladora del banco, Empresas
Juan Yarur S.A.C.
En definitiva, el stock alcanzó la cantidad de
1.796.993 acciones, representativas del 62,8%
del aumento de capital, cuya suscripción fue
comprometida por 1.528 colaboradores,
demostrando su evidente interés en tener una
participación más activa en la gestión del negocio y
un mayor compromiso con sus propias tareas.
Otra acción digna de destacar fue el plan
impulsado por Bci para ayudar a personas sin
empleo, facilitando su incorporación a un nuevo
trabajo. El programa contempló el pago de una
remuneración durante el tiempo necesario para
capacitarse en la actividad y luego ocupar sus
servicios para atender necesidades del propio
banco. Como resultado, 400 personas adquirieron
la profesión de pintores y se encargaron de pintar
el exterior y el interior de cerca de un centenar de
sucursales del banco, continuando con trabajos de
ese tipo en numerosas instituciones de acción social
o pública.
Los señores accionistas han podido apreciar que
el ejercicio correspondiente al año 2001 ha sido
muy positivo en variados aspectos y una vez más
presentan a la institución con buenas perspectivas
de desarrollo futuro, especialmente si mejoran las
condiciones económicas del país.
Tengan la seguridad que para ello se cuenta
con el compromiso del Directorio que represento
y de todos los colaboradores de la Corporación
Bci, quienes en conjunto agradecemos la confianza
depositada por ustedes, por nuestros clientes, por
las entidades financieras internacionales y por
nuestros proveedores.
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La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada
el 17 de abril de 2001, acordó aumentar
el capital social de la empresa a la suma
de $213.632.492.000, dividido en 98.860.310
acciones nominativas, de una sola serie y sin valor
nominal.

emisión de 2.860.310 acciones de pago.

El aumento se verificó mediante el traspaso al
capital pagado de los fondos de reserva constituidos
para futura capitalización por $124.882.979.984
y para futuros dividendos por $30.671.746.993,
acumulados hasta la fecha del acuerdo de la Junta,
más un aumento de $12.000.000.000, mediante la

Al 31 de diciembre de 2001 los recursos
patrimoniales destinados al desarrollo de las
operaciones del giro, con los ajustes de corrección
monetaria y sin considerar la utilidad del ejercicio,
están compuestos de la siguiente manera:

En la misma oportunidad, la Junta acordó
modificar los estatutos sociales y aprobó su texto
refundido y actualizado, en reemplazo del que se
encontraba vigente desde el año 1989.
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La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 17
de Abril de 2001 aprobó el reparto de un dividendo
de $180 por acción, con cargo a la utilidad líquida
del ejercicio comercial 2000.
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 abril de 2002. 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.

Respecto del dividendo distribuido, Bci envía a
sus accionistas un certificado con las cantidades
resultantes de este cálculo y las demás
informaciones necesarias para la declaración anual
de sus impuestos.
El artículo quinto transitorio de la ley Nº19.578,
publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de Julio
de 1998, establece que durante los años tributarios
1999 a 2002, ambos inclusive, los contribuyentes
del impuesto global complementario podrán deducir
de la base afecta a dicho impuesto el 50% de
los dividendos de acciones de sociedades anónimas
abiertas que se transen en alguna bolsa del país y
de los intereses de depósitos bancarios en moneda
nacional o extranjera. Esta rebaja no puede exceder
anualmente de la suma equivalente a 12,5 unidades
tributarias anuales, de acuerdo a su valor a
diciembre de cada año.
En consecuencia, en su declaración de abril de
2002 los accionistas pueden deducir de la base
imponible del impuesto global complementario el
50% de los dividendos y de los mencionados
intereses percibidos en 2001, hasta una cantidad
máxima de $ 4.278.600.
Las empresas accionistas del banco, obligadas a
llevar el registro del Fondo de Utilidades Tributarias
(FUT), deben considerar que el dividendo distribuido
en 2001 proviene de utilidades tributarias con
derecho a crédito por impuesto de primera categoría
con tasa de 15%, originadas el año 1995, en un
78,59% y en el año 1996, en un 21,41%.
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De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 50
bis de la Ley de Sociedades
Anónimas, en sesión
celebrada el 17 de abril
de 2001, el Directorio
designó a los tres Directores
que integran el Comité de
Directores, recayendo la
designación en los señores
Jorge Cauas Lama, Alberto
López-Hermida Hermida y
Manuel Valdés Valdés.
En la primera sesión del
Comité, celebrada el 19
de abril de 2001, fue
nombrado Presidente el señor Alberto LópezHermida Hermida, se fijó la frecuencia de las
reuniones ordinarias y se establecieron las funciones
del Comité, en concordancia con lo dispuesto en
la ley.
En el ejercicio de sus funciones, el Comité se
reunió el 5 de febrero de 2002 para examinar
el balance y demás estados financieros del
banco, referidos al 31 de diciembre de 2001,
contando con la asistencia del señor Guido Licci
Pino, socio de la firma de auditores externos
PriceWaterhouseCoopers, a cargo de la auditoría
de Bci.
El Comité manifestó su conformidad con lo
expresado en el dictamen de los auditores externos
y con la información proporcionada en los estados
financieros individuales y consolidados, sin formular
observaciones.
Junto con dar a conocer este pronunciamiento al
Directorio, el Comité acordó proponerle que sugiera
a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener los
servicios de PriceWaterhouseCoopers para efectuar
la auditoría del balance correspondiente al año
2002, así como de los clasificadores privados de
riesgo Feller Rate y Fitch IBCA Chile.

Las demás actividades del Comité de Directores,
desempeñadas en diferentes reuniones, estuvieron
dirigidas a revisar el nuevo marco regulatorio del
artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas
y examinar las siguientes materias: condiciones
de renovación del seguro complementario de
salud de los trabajadores del banco y de sus
sociedades filiales; sistema de remuneraciones y
compensaciones de los funcionarios de los primeros
niveles ejecutivos del banco; contratación de
seguros para cubrir siniestros sobre bienes físicos
del banco y de sus sociedades filiales y del
seguro integral para cubrir siniestros referidos a
falta de fidelidad funcionaria, fraudes internos y
otros, y el informe de los auditores externos
con las recomendaciones destinadas a mejorar
los procedimientos administrativos y contables del
banco.
Las conclusiones sobre cada una de las materias
examinadas fueron oportunamente informadas al
Directorio.
El Comité de Directores no ha incurrido en gastos
de funcionamiento distintos a la remuneración
mensual aprobada por la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 17 de abril de 2001,
quedando sin utilizar el presupuesto para gastos
de apoyo que aprobó la Junta en la misma
oportunidad.
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Lionel Olavarría Leyton
Gerente General

Humberto Béjares Jara

Gerente Asesor de la Presidencia
y Gerencia General

Andrés Atala Hanna

Gerente Asesor de Riesgo

Pedro Balla Friedmann
Fiscal

Eugenio
Von Chrismar
Carvajal

Gerente de
Finanzas e
Internacional

Nicolás Dibán Soto

Gerente de Marketing

Abraham Romero Pequeño

Gerente Banca de Personas
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Eduardo Paulsen Illanes

Gerente Banca Virtual
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Graciela Durán
Vidal

Gerente Contralor

Mario Gaete
Hôrmann

Gerente Áreas de
Apoyo

José Isla Valle

Adolfo
García-Huidobro
Ochagavía

Gerente de
Riesgo
Corporativo

Gerente de
Planificación

Mario Gómez Dubravcic

Gerente Área Comercial y Filiales
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ECONOMI=A MUNDIAL: EVOLUCION
DURANTE EL AÑO 2001 Y PERSPECTIVAS
PARA EL 2002
2001 fue un año marcado por la recesión
A partir del segundo semestre del año 2000
la actividad económica en casi todas las regiones
comenzó a exhibir un progresivo debilitamiento, el
cual vino acompañado de una desaceleración en
el comercio mundial, una reducción en los términos
de intercambio y un deterioro en las condiciones
financieras de las economías emergentes. Esta
situación se vio agravada por el ataque terrorista
del 11 de septiembre de 2001, evento que provocó
un deterioro en las expectativas y un incremento en
la percepción de riesgo global.
A diferencia de lo ocurrido los años 1997 y
1998, esta vez fue la economía de Estados Unidos
la que lideró el proceso recesivo global, confirmado
por declaraciones oficiales que señalaron que la
economía americana entró en recesión a partir de
marzo del año 2001. Entre los factores causantes
de esta situación destacan los efectos rezagados de
la política monetaria contractiva aplicada durante
gran parte del año anterior, la caída de la
inversión privada, especialmente en los sectores de
alta tecnología, y los efectos contractivos sobre
el consumo y la inversión, asociados a la fuerte
corrección que se observó en el mercado bursátil
a partir de marzo del año 2000. En un intento
por mitigar el negativo impacto del conjunto de
factores antes mencionados, la autoridad monetaria
reaccionó decididamente durante todo el año,
reduciendo su tasa de política monetaria en once
oportunidades, acumulándose una rebaja total de
475 puntos base.
A pesar que a fines del año 2000 y principios
del 2001 la mayoría de los actores económicos y
políticos europeos pensaban que la desaceleración
global afectaría sólo marginalmente a su economía,
la región se debilitó en forma considerable a lo
largo del año, cayendo su tasa de crecimiento
desde un 3,2% el año anterior a sólo un 1,4%. Al
igual que en Estados Unidos, para contrarrestar la
tendencia recesiva, la política monetaria se sesgó
hacia una instancia algo más expansiva. Para tal
efecto, el Banco Central Europeo redujo en 150

puntos base su tasa de política a partir del segundo
trimestre del año. En materia fiscal, la gran mayoría
de los países europeos exhibió un deterioro en sus
cuentas fiscales, de forma tal que en la Zona Euro
el saldo fiscal consolidado pasó de un superávit de
0,2% del Producto Interno Bruto en el año 2000 a
un déficit de 1,1% en el año 2001.
Por su parte, la economía japonesa cayó
nuevamente en recesión hacia mediados del año
2001. La causa inmediata del proceso recesivo
fue la caída en la demanda por exportaciones
de bienes de alta tecnología, lo cual generó una
contracción en el sector industrial y en la inversión.
Adicionalmente, el ingreso real se contrajo y la tasa
de desempleo aumentó, afectando fuertemente el
consumo privado. A diferencia de lo que ocurre
en Europa y en Estado Unidos, la política monetaria
de Japón tiene muy poco espacio de maniobra, por
cuanto la tasa de interés nominal de corto plazo es
cercana a cero, pero, en un contexto deflacionario,
las tasas reales resultantes son elevadas y tienden
a deprimir aún más el consumo y la inversión.
La política fiscal también está limitada como
herramienta para alentar un crecimiento sostenible
de la demanda agregada, ya que los incrementos
en el gasto fiscal son compensados en gran medida
por aumentos en el ahorro de las familias y caídas
en la inversión de un sector privado crecientemente
preocupado de la sustentación de las cuentas
fiscales en el mediano plazo.
Los procesos recesivos que se fueron
profundizando a lo largo del año en las tres
principales economías mundiales, naturalmente
afectaron negativamente a las economías
emergentes. Dichos efectos negativos se presentaron
tanto en los volúmenes y precios de las
exportaciones, como en los flujos de capitales.
La economía de América Latina, luego de un
crecimiento de 3,9% durante el año 2000, a lo
largo del año 2001 cayó en recesión, estimándose
que habría crecido tan sólo un 0,5%. Del
mismo modo, las economías de Asia Emergente
se deterioraron progresivamente a partir del último
trimestre del año 2000, reduciendo su ritmo de
expansión desde un 6,8% ese año a un 5,6%
el año 2001, cifra algo distorsionada, ya que
se justifica en gran medida por el crecimiento de
China a una tasa de 7,3%. La causa principal

de la desaceleración asiática fue la caída de
las exportaciones de alta tecnología hacia las
economías desarrolladas.
Perspectivas para el año 2002
Los últimos indicadores económicos de Estados
Unidos, si bien continúan siendo débiles, tienden
a indicar que la principal economía mundial se
recuperará a lo largo del año 2002 comenzando
gradualmente a partir del tercer trimestre. En este
sentido, es posible identificar varias fuerzas que
deberían contribuir a dicha recuperación. Entre
ellas, cabe mencionar la reducción en los precios
de los combustibles y la energía, la finalización del
ajuste en los inventarios, los efectos rezagados de
políticas monetarias y la eventual implementación
de un paquete de estímulo fiscal. Sin embargo, no
se puede perder de vista el hecho que también
existe un conjunto de factores que podrían retardar
y debilitar el inicio de la recuperación. Entre
dichos factores, destacan el progresivo deterioro
del mercado laboral, la baja tasa de capacidad
utilizada, el alto endeudamiento de las familias,
el escaso aporte al crecimiento de la demanda
externa y el posible recorte en la magnitud del
paquete fiscal. En este contexto, la última proyección
del Fondo Monetario Internacional indica que la
economía americana crecería un 0,7% durante el
año 2002.
La actividad económica en la Zona Euro se espera
que continúe débil durante gran parte del presente
año, proyectándose una moderada aceleración
a lo largo del segundo semestre. Los factores
detrás de esta recuperación serían: la eventual
recuperación de Estados Unidos, el ajuste de los
niveles de inventarios y las políticas monetaria y
fiscal expansivas. En este caso, el Fondo Monetario
Internacional proyecta que la economía de la región
crecerá un 1,2%.
En lo que concierne a Japón, las proyecciones
indican que la recesión continuaría durante el año
2002. El Fondo Monetario Internacional espera que
la economía se contraiga en un 1%. No obstante,
reformas estructurales exitosas, especialmente en el
campo fiscal y en el sistema financiero, podrían
mejorar las perspectivas de mediano y largo plazo
de la economía.
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Finalmente, la recuperación de las economías
emergentes estará determinada en gran medida
por la velocidad y la magnitud de la aceleración
que exhiban las economías desarrolladas.
Adicionalmente, en el caso de América Latina
también influirá significativamente la evolución que
siga la crisis argentina, ya que ello influirá
poderosamente en la determinación de los flujos de
capitales hacia la región. Con todo, actualmente
las proyecciones disponibles apuntan en general a
una moderada recuperación a lo largo del año.
En relación con las economías de Asia Emergente,
el Fondo Monetario Internacional estima que se
expandirán en un 5,6%, tasa que coincide con la
exhibida durante el año 2001.
COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA
CHILENA DURANTE EL AÑO 2001 Y
PERSPECTIVAS PARA EL 2002
Hacia fines del año 2000 las proyecciones
de crecimiento para la economía chilena
correspondientes al año 2001 se encontraban en un
rango de 5,0% a 6,0%, lo que reflejaba una visión
bastante optimista acerca del estado de la economía
local e internacional. Esta visión probó ser errada
en poco tiempo, ya que la economía americana
continuó desacelerándose con fuerza a lo largo de
todo el año, estimándose que entró en recesión a
partir de marzo. Por su parte, la economía chilena
experimentó una significativa contracción durante
el primer trimestre (al compararlo en términos
desestacionalizados con respecto al trimestre
anterior), la que se revirtió en el segundo trimestre,
dando por resultado una situación de estancamiento
durante la primera mitad del año.
El estancamiento de la producción agregada
durante el primer semestre del año 2001 fue
el resultado directo de una violenta contracción
de la demanda interna, la que fue neutralizada
por la mantención de un elevado ritmo de
crecimiento de las exportaciones. Este último hecho
resulta destacable, ya que dicho ritmo se mantuvo
vigoroso a pesar que la economía mundial estaba
experimentando simultáneamente una progresiva
desaceleración, que sin embargo, se vio reflejada
en una importante caída de los términos de
intercambio. Por su parte, la caída de la demanda
interna fue consecuencia del estancamiento del
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gasto agregado y de un repunte en los volúmenes
de importaciones, lo que trajo como consecuencia
una sustitución de producción nacional por
producción extranjera.
Las condiciones cambiaron algo durante el
segundo semestre, observándose una débil
aceleración en el ritmo de crecimiento de la
producción agregada, lo que permitió finalizar el
año con una expansión anual de 3,1%. Ello fue
posible gracias a la mantención del dinamismo de
las exportaciones, en conjunción con una moderada
recuperación de la demanda interna. A su vez,
esta recuperación en la demanda fue el resultado,
en gran medida, de la reversión en el proceso
de sustitución entre bienes nacionales y bienes
extranjeros que se había producido en el semestre
anterior. Se observó una caída de los volúmenes
físicos de importaciones, en respuesta a la violenta
depreciación del peso registrada entre marzo y
noviembre.
Al revisar la evolución de los componentes
del gasto agregado, se observa un moderado y
relativamente estable ritmo de crecimiento de la
inversión en capital fijo, que concluyó el año con
una expansión de 4,9%. En contraste, el consumo
y los inventarios exhibieron un comportamiento
errático, estimándose que habrían cerrado el año
con una contracción de 1,4%. La combinación de
estos dos elementos significó una expansión casi
nula de la demanda agregada. A este resultado
contribuyó en forma importante el comportamiento
negativo de los términos de intercambio, aumentado
por un bajo flujo neto de capitales. También
influyó significativamente un conjunto de factores
internos, entre los que destacan los altos niveles
de desempleo, la inseguridad laboral y la
incertidumbre generada por las reformas laboral y
tributaria.
El bajo ritmo de actividad económica, llevó a que
la tasa de desempleo desestacionalizada fluctuara
persistentemente entre un 9,0% y un 10,0%, rango
similar al observado el año previo. Ante esto,
el Banco Central de Chile indujo a lo largo del
año seis rebajas de su tasa de política monetaria,
además de un drástico cambio en la forma de
conducir dicha política, al pasar desde un sistema
en que la tasa de política se fijaba en términos

reales a uno en que dicho instrumento se establece
en términos nominales. Dada la gran volatilidad
de la tasa de inflación mensual, esto último ha
generado violentas fluctuaciones de la tasa de
interés real de corto plazo, tendiendo a restar
claridad al manejo de la política monetaria.
En materia de inflación, el año comenzó un tanto
amenazador, ya que en enero la tasa de inflación
observada en doce meses alcanzó su mayor nivel
en casi dos años y medio (4,7%). Sin embargo,
fue consecuencia sólo del alza del precio de los
combustibles registrada a fines del año 2000, de
forma tal que, al revertirse dicho fenómeno, la
inflación cayó rápidamente, llegando a un 3,2%
en julio. Durante el resto del año no se observó
una tendencia definida, registrándose grandes
fluctuaciones determinadas fundamentalmente por
los vaivenes en los precios de los combustibles.
De esta forma, luego de un alarmante rebrote en
agosto y septiembre, durante el cuarto trimestre la
tasa de inflación se redujo, para terminar el año
en un 2,6%. Este resultado es notable, ya que el
relajamiento monetario antes comentado, unido a la
fuerte depreciación del peso observada a partir de
mediados de febrero, primero, como consecuencia
de la crisis turca, y luego, de la crisis argentina, en
algún momento generaron el temor de que el Banco
Central pudiera perder el control de la situación.
Perspectivas para el año 2002
Las proyecciones actualmente disponibles,
correspondientes a la evolución esperada de
la actividad económica durante el año 2002,
apuntan a la mantención de un ritmo estable
de crecimiento de la producción, en torno al
3,0%, y a una pequeña aceleración del gasto
agregado, cuya tasa de expansión se espera en
torno al 2,5%. Esta aceleración del gasto estaría
explicada fundamentalmente por una reposición de
inventarios, luego de la violenta caída observada
durante el año 2001. También se espera un
pequeño aporte de la inversión en capital fijo,
cuya tasa se elevaría desde un 4,9% a un 5,5%.
En contraste, no se espera aporte alguno del
consumo privado, el que mantendría un bajo ritmo
de crecimiento, cercano al 2,0%, debido a la
persistencia de elevados niveles de desempleo.
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SISTEMA BANCARIO
El año 2001 se caracterizó por presentar
inestabilidad económica en el plano interno y en
los principales mercados regionales y mundiales,
agravada por la conmoción internacional
provocada por los atentados terroristas de
septiembre de 2001 perpetrados en Estados Unidos.
A nivel nacional, estas condiciones se tradujeron
en un moderado crecimiento económico,
mantención de un alto nivel de desempleo e
inestabilidad cambiaria, efectos que fueron
acompañados de fuertes bajas en las tasas de
interés inducidas por la autoridad monetaria.
En términos generales, la industria bancaria
presentó un desempeño positivo, con utilidades
totales por $568.015 millones. Este hecho se
debió básicamente a las importantes mejoras de la
eficiencia, a través del control de gastos, y a una
disminución del índice de riesgo de las colocaciones
del sector, de 2,08% en octubre de 2000 a 1,90%
en octubre de 2001. El índice de rentabilidad sobre
el capital del sector aumentó de 12,8% a 17,7%

entre los años 2000 y 2001.
Las colocaciones totales de la industria alcanzaron
la suma de $30.270.626 millones. Netas de
préstamos interbancarios, crecieron un 7,1%, muy
por sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto,
revirtiendo la relación registrada el año 2000, en
que las colocaciones totales crecieron por debajo
del producto.
RESULTADOS BCI
El desempeño de Bci durante el año 2001 resultó
superior al promedio de la industria en diversos
aspectos, demostrados en el crecimiento de los
volúmenes de operación, nivel de riesgo de las
colocaciones y rentabilidad sobre el capital, según
lo muestran los gráficos siguientes.
Colocaciones
Un crecimiento de 20,4% de las colocaciones
permitió a Bci aumentar su participación de
mercado, de 7,97% en promedio de diciembre de
2000 a 8,96% en diciembre de 2001.

Participación de Mercado

Riesgo de las colocaciones
En Bci la tasa de riesgo de las colocaciones se ha mantenido
continuamente bajo el promedio del sistema bancario y de su
competencia relevante.

Fuentes de financiamiento
(promedio diciembre de 2001)
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Utilidad
La utilidad del ejercicio ascendió a $52.307,3 millones,
38,1% superior a la obtenida el año 2000.

Eficiencia operacional
La relación entre los gastos de apoyo operacional y el ingreso
operacional bruto, cuyo comportamiento muestra un descenso
en el ritmo de crecimiento de los primeros y un aumento del
segundo, ha mejorado significativamente el índice de eficiencia
operacional, según se aprecia en el gráfico siguiente:

Ingreso operacional neto
El comportamiento del ingreso operacional neto de Bci en
los últimos dos años, da cuenta de un adecuado crecimiento,
influido por el aumento de los volúmenes de operación y el
control de los gastos de apoyo operacional.

Rentabilidad sobre el capital
Bci ha mantenido su indicador de rentabilidad sobre el capital
en una proporción superior al promedio del sistema bancario,
debiéndose considerar que el patrimonio ha sido constantemente
aumentado por la capitalización de utilidades, que en el año
2001 alcancó la cifra de $19.465 millones, representativa del
53% de las utilidades del año 2000.
% ANALIZADO
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Sucursal Miami.

SUCURSAL MIAMI
La Agencia Bci Miami, en Estados Unidos,
se convirtió en Sucursal después de cumplir las
condiciones exigidas por las autoridades de ese
país. Es un hecho relevante, ya que por primera
vez un banco foráneo es autorizado por el Banco
de la Reserva Federal y el Estado de Florida
para mantener las características de Sucursal de un
banco extranjero en esa ciudad.
La calidad de Sucursal que adquirió esta
dependencia, permite extender sus operaciones en
el mercado norteamericano, tanto de empresas
como de personas.
Sus activos totales alcanzan a US$234 millones,
creciendo un 42% con respecto al año anterior. Los
préstamos e inversiones financieras suman US$157
millones, con un crecimiento de 99% y los depósitos
presentan un nivel de US$213 millones, con un
aumento de 53%.

Oficina de representación Lima

OFICINA DE REPRESENTACION EN SAO
PAULO, BRASIL
Es la tercera introducción de Bci en el extranjero.
Una de sus finalidades es apoyar a los clientes
chilenos que operen en Brasil, como asimismo,
asesorar y canalizar hacia Bci empresas brasileñas
que deseen operar en Chile. Su objetivo principal
es procurar el financiamiento del comercio bilateral
entre Chile y Brasil, como también del comercio
exterior de Brasil con el resto del mundo.
Brasil es el cuarto socio comercial de Chile y su
economía es una de las más importantes del mundo,
lo que hacía indispensable contar con una oficina
de representación en ese país.

Oficina de representación Sao Paulo.

OFICINA DE REPRESENTACION
EN LIMA, PERU
Entre las funciones más importantes
desempeñadas por esta oficina, destaca el mayor
acercamiento que ha conseguido con instituciones
financieras y empresas corporativas peruanas, con
las cuales se han concretado operaciones de
financiamiento y de comercio exterior.
El esfuerzo continúa orientado a incrementar
el intercambio comercial entre Chile y Perú;
adicionalmente, promover la inversión de capitales
chilenos en el país vecino, así como procurar
alianzas estratégicas entre empresas chilenas y
peruanas.
SOLUCION FINANCIERA
Y DE CREDITO DEL PERU
Esta sociedad participa en el mercado peruano de
los créditos de consumo y de financiamiento a los
micro empresarios.
A noviembre de 2001, la empresa alcanzó
una participación de mercado, sin considerar la
banca comercial, de 9,5% en el rubro consumo
y de 36,9% en el de los microempresarios, con
colocaciones por US$69,3 millones. El indicador
de cartera vencida, en relación con el total de
colocaciones, se ubicó en un 1,85%, en tanto que
el promedio de la misma competencia registró un
3,70%.
La utilidad del año 2001 ascendió a la suma
de US$5,8 millones, acumulando un patrimonio de
US$23,3 millones.
Bci participa con un 35% en la propiedad de
Solución Financiera y de Crédito del Perú, que
es filial del Banco de Crédito del Perú, principal
institución bancaria de ese país, con la cual Bci
mantiene una alianza estratégica desde el año 1995.
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BANCA CORPORATIVA
Tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de
los negocios comerciales con los principales grupos
económicos, empresas transnacionales y grandes
empresas. Su ámbito de acción no sólo abarca
operaciones de financiamiento, sino también de
productos y servicios entregados por el resto de la
Corporación Bci, así como el uso de soluciones y
servicios tecnológicos y transaccionales orientados a
la simplificación de los procesos de las empresas,
disminución de sus costos y aumento de su
productividad.
Durante el año 2001, algunos de los
financiamientos relevantes fueron otorgados para la
construcción del edificio corporativo de Televisión
Nacional de Chile, una de las mayores obras
de arquitectura actualmente en construcción en
Santiago; plantas de tratamiento de aguas servidas;
apoyo financiero a las empresas para encarar
el déficit presupuestario del Ministerio de Obras
Públicas; proyecto de ampliación de los
establecimientos comerciales Jumbo, con nuevos
locales, y financiamiento de viviendas sociales, entre
otros.
Dentro del mercado de la construcción e
inmobiliario, Bci tuvo una activa participación en
el financiamiento de proyectos de infraestructura,
en contratos de obras sanitarias, redes viales,
construcción de centros comerciales, hipermercados
y colegios. Cabe destacar la fuerte participación
de Bci en el financiamiento de proyectos de
construcción de viviendas sociales, apoyo financiero
que durante el año 2001 posibilitó la construcción
de aproximadamente 10.500 viviendas.
BANCA ELECTRONICA
La Banca Electrónica, dependiente de la Banca
Corporativa, concentra bajo su administración los
servicios de pago, recaudación e información de las
empresas por medios electrónicos. Ha mantenido su
liderazgo en el mercado en los servicios de crédito

y débito que ofrece, logrando un incremento de un
25% en el número de transacciones y un 33% en sus
montos, lo que demuestra la confianza de parte de
los clientes para suscribirse y usar sistemáticamente
estos servicios de pago y recaudación.
En la Cámara de Compensación Automática
(CCA), que practica el canje interbancario de estas
operaciones, Bci logró una participación promedio
mensual de 30% sobre un total de 450.000
transacciones de crédito y un 38% sobre un total de
260.000 operaciones de débito. Su competencia
más cercana presenta un 25,2% de participación en
operaciones de crédito y un 26,6% en operaciones
de débito.
El año pasado se intensificó la venta del producto
de recaudación Bci Pagos, el cual permite a
las empresas recaudar sus ingresos vía débitos
electrónicos en cuentas corrientes de Bci o de otros
bancos. Bci encabeza este servicio con un 43%
del total de empresas que lo han contratado en el
mercado bancario. En los procesos de reintegro del
Impuesto al Valor Agregado a los exportadores, Bci
alcanzó un 29,5% de participación en los montos
transados y un 27% en el número de operaciones
efectuadas.
Dentro de la Banca Electrónica se destacan los
servicios de obtención de información a distancia
(Bci Express), realización de pagos a terceros con
abono a cuentas de Bci, de otros bancos o mediante
vales a la vista (Bci Transfer), pago electrónico
de cotizaciones previsionales, pago electrónico de
impuestos y diversos servicios de recaudación de
fondos. En resumen, son soluciones de servicio
electrónico que facilitan los procesos que no aportan
valor agregado a los negocios de las empresas.
BANCA DE EMPRESAS
La Banca de Empresas ha consolidado en el último
año el proceso de segmentación de clientes iniciado
el año 2000, logrando posicionarse como la banca
con el mejor servicio prestado a sus clientes, según

un estudio realizado en octubre de 2001 por una
empresa especializada.
Esta notable mejora en la percepción de servicio
de calidad por parte de los clientes se ha logrado
gracias a una clara orientación de acercamiento
hacia ellos, con permanentes visitas a oficinas
e instalaciones y muy atentos a atender sus
preocupaciones y necesidades.
Como parte de esta banca, Bci se ha
transformado en banquero de muchas
municipalidades, lo que se demuestra al operar con
50 municipios del total de 341 que funcionan en
el país, habiéndose adjudicado 6 licitaciones de
cuentas corrientes municipales de las 18 realizadas
el año 2001.
Los servicios directos prestados a las empresas,
por medios electrónicos, representaron un promedio
mensual de 520.000 transacciones, lo que indica
un crecimiento de 25% comparado con el volumen
de operaciones efectuadas el año 2000.
TBANC
TBanc, la banca remota de Bci, cumplió en mayo
de 2001 tres años de operación. Durante este
período ha permitido aportar valor a la Corporación
Bci gracias a la creación de una marca muy bien
posicionada en segmentos de jóvenes profesionales
y ejecutivos; incorporar una importante cantidad de
clientes, contribuyendo a los objetivos corporativos
de crecimiento; adquirir experiencia en la prestación
de servicios financieros otorgados a distancia y en
tiempo real, e incorporar nuevas tecnologías de
operación y de proceso al servicio del cliente.
Durante el año 2001, TBanc ha continuado
creciendo tanto en volumen de negocios como en
cantidad de clientes. Hoy, el tamaño de su cartera
supera en número a varios bancos o bancas de
personas de instituciones de la competencia.
Junto con ello, ha logrado consolidarse como
modelo de banca remota, pudiéndose sostener que
es la única banca de Chile que opera a distancia y
sin necesidad de utilizar la red de sucursales. Los
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niveles de satisfacción alcanzados por los clientes,
que han convertido a TBanc en su mayor proveedor
de servicios financieros, son el mejor testimonio de
esta realidad y sus principales promotores.
TBanc ha continuado desarrollando el concepto
de Banca Móvil, utilizando nuevas tecnologías de
telecomunicaciones y aprovechando la penetración
de la telefonía celular en el país. Durante el
año 2001, puso al servicio de sus clientes la
posibilidad de operar con SMS, en modalidad “on
demand” (mensajería corta al celular, consultando
información prácticamente en línea) y WAP
(información y operaciones bancarias vía Internet
desde el celular). Ambos servicios permiten que
el cliente pueda autoatenderse en forma rápida,
simple y confiable. Para ello, TBanc ha establecido
acuerdos comerciales con los principales
operadores de telefonía móvil del país.
Hacia fines de año, se desarrolló un nuevo sitio
Web, (www.tbanc.cl), para facilitar la acción de los
clientes a través de este canal, que ya registra un
índice de utilización que alcanza a casi el 60% de
los clientes, operando al menos una vez al mes a
través de este medio.
PRESTAMOS DE CONSUMO
A pesar que la actividad económica del país
no adquirió un ritmo claramente reactivador,
manteniéndose un nivel de desempleo alto, Bci se
constituyó en la institución que más aumentó los
préstamos de consumo, logrando una participación
de 7,13% en el mercado bancario.
Como nuevo producto, se puso en circulación la
tarjeta de crédito Boarding Pass MasterCard, dirigida
a determinados sectores de clientes. Junto a la tarjeta
Bci VISA, este nuevo servicio aumenta los diferentes
beneficios que las tarjetas de crédito Bci otorgan a
sus usuarios.
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Con respecto a los distintos productos que ofrece
Bci, se puso a disposición de los clientes un
nuevo plan para su utilización, que considera la
contratación de servicios básicos y, opcionalmente,
otros productos en función de sus necesidades.
También se modificó el sistema de cobro de
comisiones, reemplazando la modalidad de tarifa por
producto por una remuneración aplicable al conjunto
de productos contratados por el cliente.

en atender el otorgamiento de créditos hipotecarios
para la adquisición de viviendas. Esto se
tradujo en mejorar la atención a las sociedades
inmobiliarias y corredores de propiedades,
lográndose un incremento significativo en el volumen
de financiamiento otorgado a los compradores
agrupados en distintos proyectos convenidos con las
empresas.
Bci se adjudicó la licitación de financiamiento
de viviendas para empleados de la División
Chuquicamata de Codelco, lo que permitirá a
más de 3.000 familias dependientes acceder a
las condiciones de financiamiento hipotecario Bci,
dentro del programa de traslado de la ciudad
de Chuquicamata a la ciudad Nueva Calama,
en la segunda región. A la fecha, más de
1.000 empleados de Codelco cuentan con créditos
aprobados por Bci, lo que les permitió reservar sus
futuras viviendas.
PEQUEÑA EMPRESA
El segmento de los pequeños empresarios,
dependiente de la Banca de Personas, fue
especialmente atendido durante el año 2001 para
enfrentar los inconvenientes presentados a este sector
con motivo del bajo crecimiento económico del país y
de la mantención de un alto desempleo.

A fines del 2001 se realizó una atractiva
promoción con tarjetas de crédito llamada "la
compra inolvidable". Esta permitió crecer sobre el
10% en los volúmenes de compra, superando el
crecimiento promedio del sistema.
FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO
DE VIVIENDAS
Durante el primer semestre del año 2001 fue
reestructurada la unidad BciHome, especializada

A través de las líneas de refinanciamiento que
provee la Corporación de Fomento de la Producción
se comprometió el apoyo a 1.650 clientes de
este segmento, con operaciones de financiamiento
por $40.669 millones. Ya se han materializado
operaciones con 877 clientes por la suma de
$17.492 millones. Con el concurso del Fondo de
Garantía para el Pequeño Empresario se ha atendido
el requerimiento de financiamiento de 544 clientes,
con operaciones por 605.241 unidades de fomento.
PAGO DE DERECHOS ADUANEROS
En conjunto con otras dos entidades financieras,
Bci inauguró un servicio de pago de derechos
aduaneros en línea, que opera con la Tesorería
General de la República y el Servicio Nacional de
Aduanas. Su objetivo es poner al servicio de las

empresas importadoras un sistema de pago seguro,
simple y de fácil acceso, que ahorra costos a sus
usuarios. Gracias a este acuerdo, los importadores
pueden desaduanar sus productos en menor tiempo.
PAGO DE IMPUESTOS
Gracias a un acuerdo con el Servicio de
Impuestos Internos, Bci desarrolló un servicio
especial para sus clientes, mediante el cual pueden
acceder al pago de los impuestos a la renta con
cargo a su cuenta corriente, ya sea contribuyentes
empresas o personas.
Este servicio debutó con éxito durante la
Operación Renta 2001, permitiendo a sus usuarios
recibir a través de su cuenta corriente la
devolución de los saldos de impuestos a favor del
contribuyente. Adicionalmente, este servicio de
pago fue extendido al Impuesto al Valor Agregado,
IVA, que se declara mensualmente.
BANCA VIRTUAL
Durante el año 2001 los servicios que se atienden
a través de la red Internet experimentaron un
extraordinario aumento. Mediante los diferentes
portales Web que se han creado, los clientes
comunes de Bci y de su banca de operación
a distancia, TBanc, pueden consultar y operar
numerosos servicios a través de este avanzado
medio de comunicación.
En términos de nuevas transacciones, el sitio
Web fue habilitado con la alternativa de pago
de la deuda en dólares proveniente de compras
efectuadas con tarjeta de crédito y con el pago en
línea de cuentas de servicios de utilidad pública,
ambos con cargo a la cuenta corriente del cliente.
También se habilitó la “supercartola”, consulta
que provee información en línea con el estado
resumido de los principales productos u operaciones
contratadas por el cliente y sus respectivos saldos.
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El nuevo sitio de TBanc cuenta con la capacidad
para programar su acceso a través de un
teléfono celular para hacer transferencias de
fondos en línea y utilizar los demás servicios
incorporados a la red. Paralelamente, se desarrolló
el sitio Web de la sucursal Bci Miami, con la
dirección www.bcimiami.com, que sólo puede
ser operado por clientes de esa sucursal, desde
cualquier lugar del mundo y las 24 horas del día.
El grado de satisfacción de los clientes usuarios,
por la calidad de los servicios que ofrece Bci, ha
quedado demostrado en las encuestas realizadas,
donde dos de cada tres clientes opinan que el
sitio www.bci.cl es mejor que la competencia
y sólo 2% opina lo contrario. En todos los
aspectos evaluados las respuestas son positivas,
destacando los atributos “facilidad para encontrar
la información” y “variedad de transacciones
disponibles”, a los que alrededor del 80% de los
encuestados asigna nota 6 ó 7.
En diciembre de 2001 el número de visitas
efectuadas a los sitios Bci alcanzó la cantidad de
1.075.454 accesos, con 15.452.834 consultas, en
tanto que 69.231 clientes realizaron 2.251.573
operaciones, de un universo de 187.040 clientes
que contaban con clave activa para operar.
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A la utilización de la red Internet se agregan
los numerosos canales de acceso remoto habilitados
por Bci para consultar información u operar a
distancia. En el gráfico siguiente se aprecian las
operaciones efectuadas por los clientes a través
de estos medios de comunicación en el año
2001, presentadas como porcentaje del total de
operaciones que cursó Bci.

explicados por un aumento de volumen en todas sus
líneas de negocios, destacando el fuerte incremento
del margen financiero de su cartera de inversiones,
así como las diferencias de precio y de tipo de
cambio obtenidas. Parte importante de estos mejores
resultados son consecuencia de una adecuada
administración del calce de plazo y moneda entre
las operaciones activas y pasivas.
Durante el año 2001 se mantuvo un stock
promedio de contratos a futuro por US$2.200
millones, que se desglosan en US$940 millones de
compras y US$1.260 millones de ventas. Además,
se realizaron operaciones a futuro de moneda local
con instituciones financieras residentes en el exterior
por US$180 millones.
En materia de contratos de “swaps” de tasas
de interés, se realizaron operaciones por US$160
millones en moneda extranjera y $55.000 millones
en moneda nacional.

OPERACIONES FINANCIERAS
El escenario económico nacional e internacional
del año 2001 distó bastante de los pronósticos
realizados a principios de año. El bajo crecimiento
mundial, acompañado de una crisis en la región y
de los atentados terroristas de septiembre en Estados
Unidos, generaron alta volatilidad de las variables
financieras.
A pesar de este entorno de alta incertidumbre,
los ingresos del área de finanzas e internacional
experimentaron un incremento de 31% con respecto
al último ejercicio. Estos mayores ingresos son

Las inversiones financieras de mediano y largo
plazo experimentaron un crecimiento de 40% con
respecto al año 2000, compuesto por $110.000
millones en moneda nacional y US$185 millones en
moneda extranjera. Estas inversiones se centraron
principalmente en bonos soberanos, bonos de
empresas corporativas y en instituciones bancarias
locales e internacionales.
Cabe destacar el crecimiento que experimentaron
los volúmenes de operaciones financieras en
moneda nacional y extranjera realizadas por
los clientes. Alcanzaron US$2.200 millones en
“forwards” peso-dólar, US$110 millones en
“forwards” en monedas de países del Grupo de los
10 y US$ 4.000 millones en dólares “spot”, así
como la intermediación de instrumentos de renta fija
con un volumen de $202.000 millones.
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RIESGO DE CREDITO
El área de control de riesgo corporativo, en
conjunto con el área comercial, establecieron
las bases para definir los mercados objetivos
susceptibles de recibir financiamiento bancario,
así como la diversificación o distribución
recomendable de la cartera de colocaciones, en
función del destino del crédito y de las actividades
económicas que el país desarrolla.
Con la misma orientación, fueron revisadas las
condiciones de los financiamientos hacia el exterior
que provee Bci casa matriz y su sucursal en Miami,
junto con mantener el análisis periódico de los
países de destino de los créditos para calificar
su comportamiento económico y social, lo que
comunmente se denomina riesgo país.
Estas evaluaciones cuentan con la participación
activa del Directorio de Bci, órgano que fija las
políticas de crédito y aprueba las condiciones y
límites de operación.
Parte de las funciones del área de riesgo
corporativo están dirigidas a vigilar la adecuada
categoría de riesgo asignada a los deudores, cuya
evaluación global determina la tasa de riesgo de

la cartera y las correspondientes provisiones que
es necesario constituir con cargo a cuentas de
resultado.
En paralelo, se evalúan globalmente distintos
segmentos de la cartera de colocaciones,
especialmente los créditos de consumo y los
deudores comerciales menores, que por su gran
número encierran riesgos adicionales. Para
medir estos riesgos, se aplican diferentes factores
indicadores de debilidades sectoriales, cuyo
resultado recomienda constituir provisiones
adicionales de riesgo.
La revisión de las condiciones en que se
llevan a cabo estas evaluaciones, por parte de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, derivó en que Bci recibiera de ese
Organismo la calificación en categoría I por estos
procesos.
Producto del procedimiento descrito, al 31 de
diciembre de 2001 Bci registró provisiones de
cartera riesgosa por $48.602,3 millones, que
representan el 1,8% del total de colocaciones, sin
considerar los préstamos a instituciones financieras.
Comparado con diciembre del año 2000 este
índice descendió un 25%.

cumplir compromisos con un acreedor, inversionista
o cliente en una moneda determinada. Las
contingencias de tasas de interés y tipos de cambio
ponen en riesgo parte de las utilidades esperadas
de la Corporación Bci, producto del cambio o
comportamiento adverso de estos precios y su
volatilidad.

RIESGO DE MERCADO
La Corporación Bci tiene definido un esquema de
administración de riesgo de mercado.
El riesgo de mercado considera las contingencias
de liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y
precio de las operaciones, efectos que pueden
afectar las actividades que cumple una entidad
financiera. El riesgo de liquidez es aquel que
mide las circunstancias en que el banco o
alguna de sus filiales pudiere ser incapaz de
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En Bci, la administración del riesgo de mercado se
ejerce en base a una estructura de límites, controles,
políticas y procedimientos, revisados por un Comité
de Activos y Pasivos y aprobados por el Directorio.
Un área independiente es responsable del ejercicio
de esta administración, con la capacidad necesaria
para identificar, evaluar, vigilar y controlar el nivel
de riesgo de mercado vigente. Esta área reporta e
informa mensualmente al citado Comité los niveles
de riesgo alcanzados y diariamente a la Gerencia
General, respecto del riesgo de comercialización
de la cartera de instrumentos financieros de la
Corporación Bci. El riesgo de tasas de interés
y de monedas es vigilado y controlado utilizando
distintas herramientas, entre ellas la metodología
VaR (Value at Risk o Valor en Riesgo), que mide
y analiza los escenarios a que se exponen los
portafolios de los instrumentos financieros que se
comercializan.
Como administración de riesgos de balance se
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utiliza el Spread en Riesgo (SeR), que cuantifica el
impacto de un movimiento específico de la curva
de comportamiento de las tasas de interés de una
determinada moneda, en las utilidades antes de
impuesto de Bci, en un período de doce meses.
Otra herramienta utilizada es la Sensibilidad
al Valor de Mercado (MVS), que cuantifica el
mismo efecto, pero sobre el valor y horizonte de
toda la cartera de activos y pasivos financieros
de Bci. Esta última herramienta representa,
en consecuencia, el potencial efecto de las
variaciones de los precios de mercado sobre el
valor económico del patrimonio institucional.

millones de pesos

El valor en riesgo (VaR) de las carteras de
comercialización, propias de Bci y de sus filiales
Bci Corredor de Bolsa S.A. y Bci Administradora
de Fondos Mutuos S.A., es controlado en forma
individual y consolidada. Se estiman diariamente
las potenciales pérdidas en el valor de mercado de
estas carteras, considerando todos los factores de
riesgo provenientes del mercado local y externo, en
las monedas y tasas en que se tiene una posición
relevante.
En el gráfico siguiente se aprecia la evolución del
VaR Bci en el año 2001, dentro del límite fijado
por el Directorio:
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En la encuesta que anualmente prepara Adimark
para el Diario La Segunda de Santiago, sobre las
empresas más admiradas o respetadas del país,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, Bci
ocupó el 8º lugar en el ranking global del año
2001, entre cerca de 50 empresas, consiguiendo un
importante ascenso desde el lugar 16º que ocupó el
año 2000. En el mismo ranking, se ubicó en el 2º
lugar entre los bancos de la competencia relevante
que considera la encuesta.
En los atributos particulares de la encuesta, Bci
ocupó el 2º lugar en “capacidad innovadora e
incorporación de tecnología” (4º el año 2000) y
el lugar 3º en “compromiso con el bienestar de
sus trabajadores” (6º el año
2000).
En otros estudios
efectuados por entidades
especializadas, la consultora
Speer & Associates
consideró a Bci como la
tercera institución bancaria
de América Latina con
mayor presencia en la red
Internet. Por su parte,
Moody’s Investor Service,
una de las principales
empresas evaluadoras
internacionales de la banca,
calificó a Bci como una de

las instituciones bancarias con mayores perspectivas
de desarrollo en el contexto chileno.
En lo que se refiere a imagen corporativa de
los bancos, medida trimestralmente por la empresa
Adimark, Bci se ha consolidado entre los primeros
lugares en la gran mayoría de los atributos
consultados. Cabe destacar que esta posición se
ha logrado a pesar de las grandes inversiones
publicitarias de la competencia, en comparación
con los recursos que destina Bci.
Posición que ha ocupado Bci en los principales
indicadores de imagen, a diciembre de los últimos
tres años.
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Con la formación de la sociedad Bci
Securitizadora S.A., aumentó a nueve el número
de filiales que integran la Corporación de Servicios
Financieros Bci, cuyas funciones sirven de
complemento o de apoyo al giro bancario.
En conjunto, estas sociedades obtuvieron
utilidades por $7.757 millones, logrando un
aumento de 62,3% con respecto al año 2000.
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.
Gerente General: Rodrigo Amézaga Cuevas
El desempeño económico nacional e internacional
ha mostrado signos de profunda desaceleración,
especialmente demostrados en el bajo crecimiento
del producto, tasa de desempleo y precios
internacionales de los “commodities”. Ni siquiera
las políticas monetarias expansivas aplicadas por
las autoridades económicas de los distintos países
o regiones, han logrado revertir esta situación. A
nivel mundial, las condiciones de riesgo también
empeoraron tras los atentados de septiembre de
2001 y la guerra declarada a continuación. La
incertidumbre provocada por la crítica situación
económica de Argentina, agregó una variable más
a la débil evaluación de la región.
Este entorno complejo influyó en los distintos
mercados financieros, que mostraron una alta
volatilidad, alterando el riesgo de las posiciones de
títulos. A pesar de ello, los resultados obtenidos por
Bci Corredor de Bolsa S.A. alcanzaron un inédito
monto de $1.751 millones, con un aumento de 21%
por sobre la utilidad obtenida el año 2000.
Cabe destacar el resultado obtenido en las
operaciones de renta fija, favorecido por la

Benjamín Vargas Amunátegui, Lily Justiniano Berardi, Rodrigo
Amézaga Cuevas

trayectoria observada en las tasas de interés y por
la mayor actividad desempeñada por la sociedad
en esta línea de negocios. En renta variable, el
resultado no ha sido el mismo con motivo de las
variaciones observadas en los precios de los activos
bursátiles y de la baja recuperación de los montos
transados. La reforma al mercado de capitales,
que contiene un cambio importante en el tratamiento
tributario de la inversión en acciones de sociedades
anónimas abiertas, abre nuevas expectativas al
mercado bursátil nacional, al desgravar el mayor
valor obtenido en la venta de las acciones.

Germán Acevedo
Campos

Durante al año se destinaron esfuerzos
importantes a mejorar el servicio a los clientes, al
fijar mecanismos de segmentación de usuarios y
rediseñar los procesos de operación, lo que produjo
un aumento del grado de satisfacción de los clientes,
demostrado en las encuestas de calidad de servicio.
También destaca el crecimiento registrado en el
número de clientes atendidos y en el monto de
patrimonio administrado de terceros, manteniendo
la sociedad una participación de mercado de
10%. Es interesante señalar la activa participación
que tuvo la sociedad en el proceso de emisión
y colocación de títulos de deuda de diferentes
empresas.
En el año 2002, los principales esfuerzos
se centrarán en profundizar la segmentación de
usuarios, incrementar el número de clientes y de
productos ofrecidos, automatizar diversos procesos
productivos y contables y mejorar la composición de
los ingresos de la sociedad.
BCI ADMINISTRADORA DE FONDOS
MUTUOS S.A.
Gerente General: Jorge Farah Taré
Esta sociedad administró cuatro fondos de renta
fija de corto plazo, cuatro fondos de mediano
y largo plazo y siete fondos de renta variable.
De estos últimos, seis de ellos fueron dirigidos a
inversiones en títulos emitidos por empresas del
exterior y uno en acciones emitidas por sociedades
anónimas chilenas con presencia bursátil.
En diciembre de 2001, la administradora
presentó la segunda posición de mercado, con
un 13% de participación en los patrimonios
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administrados en el país. El
año anterior ocupó el cuarto
lugar, con una participación
de 11%. En promedio anual
los patrimonios administrados
sumaron la cantidad de
$394.683 millones, alrededor
de un 39% superior al
promedio del año 2000. En
octubre de 2001 la suma
de patrimonios administrados
superó la cantidad de
$600.000 millones, mientras
que el número de partícipes aumentó a 45.400
personas naturales y jurídicas, cerca de 25%
superior al año 2000, alcanzando en este ítem una
participación de mercado de 14%.
Con este desempeño, la administradora presentó
una utilidad de $2.358 millones, 72,5% más alta
que la obtenida el año 2000.
Las perspectivas de la sociedad son promisorias,
teniendo en cuenta que a la posición y experiencia
adquiridas, se agrega la posibilidad de aumentar
sus actividades con motivo de la dictación de la ley
que reforma el mercado de capitales, que autoriza
la formación de sociedades Administradoras
Generales de Fondos y la administración de ahorro
previsional voluntario.
BCI FACTORING S.A.
Gerente General: Germán Acevedo Campos
En diciembre de 2001 las colocaciones de la
sociedad alcanzaron la suma de $59.091 millones,
43,7% superior al nivel registrado en diciembre del

Jorge Farah Taré, Miriam
Chiffelle Kirby
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año anterior, sostenidas por un endeudamiento de
12,4 veces su patrimonio, sin considerar la utilidad
del ejercicio.
Según las últimas cifras proporcionadas por la
Asociación Chilena de Empresas de Factoring, Bci
Factoring se ubicó en el primer lugar del mercado,
con operaciones en el año equivalentes de US$340
millones.
La utilidad del ejercicio ascendió a $1.870
millones, casi 100% superior a la obtenida el año
anterior, resultado que permite iniciar el año 2002
con un endeudamiento de 8,7 veces su patrimonio,
holgada posición para desarrollar sus operaciones.
BCI CORREDORES DE SEGUROS S.A.
Gerente General: Lily Justiniano Berardi
El mercado de los seguros sufrió una importante
transformación, producto del mayor siniestro de la
historia que provocaron los atentados terroristas
perpetrados en Estados Unidos el 11 de septiembre
de 2001.
Como consecuencia de estos hechos se produjo
un cambio en la estructura de precios, con motivo
de las altas pérdidas que debió asumir el mercado
reasegurador internacional. El mercado local
también se vio afectado, aunque Chile no es un
territorio con alto riesgo de esta naturaleza.
A pesar de estas condiciones, la sociedad
alcanzó uno de los mayores niveles de
intermediación anual del mercado de banca
seguros, con ventas por 1.200.000 unidades de
fomento.

Durante el año se desarrollaron interesantes
alternativas de productos dirigidas a satisfacer las
necesidades de los clientes. Destacó el producto
que combina ahorro y cobertura de vida en un
sólo producto, que se transformó en alternativa muy
valorada por el mercado.
También se desarrolló el innovador producto
denominado “Arriendo Seguro”, creado para
caucionar el cumplimiento de los contratos de
arrendamiento, protección que no tenía cobertura
en el mercado nacional. Este producto tuvo
por objeto satisfacer las necesidades que en
este aspecto formularon corredores de propiedades
pertenecientes a la asociación gremial que los
agrupa.
Gracias al nivel de ventas alcanzado, unido a
la adopción de medidas para disminuir gastos, la
utilidad del ejercicio ascendió a $466 millones,
cantidad que equivale a cerca de tres veces la
utilidad obtenida el año 2000.
BCI ASESORIA FINANCIERA S.A.
Gerente General: Benjamín Vargas
Amunátegui
Consistente con su objeto social, durante el
año 2001 esta sociedad continuó desarrollando
los negocios de banca de inversión, logrando un
importante aumento de sus operaciones a través del
incremento del número de contratos de asesoría, así
como del volumen de los negocios que se derivan
de estos servicios. De esta forma, se prestó atención
a una cantidad de clientes que supera en más de
100% la actividad desempeñada el año 2000.

Gerardo Spoerer
Hurtado

Un equipo altamente profesional ofreció apoyo a
sectores relevantes de la economía del país, tales
como telecomunicaciones, generación y distribución
de energía, comercio minorista, industria, servicios,
salmonicultura, e indirectamente minería, por
señalar algunos.
Entre los clientes más destacados, es posible
mencionar a Gas Sur S.A. (filial Gasco), Manquehue
Net S.A., Energía Verde S.A.(filial AES Gener), C.
M. Prat S.A., Pampa Calichera S.A., Fanaloza S.A.,
Impresora y Comercial Publiguías S.A. y Salmones
Pacífico Sur S.A..
Esta gestión permitió alcanzar una facturación de
$765,8 millones, suma que muestra un crecimiento
de 47,8% comparada con el año anterior. La
utilidad del ejercicio ascendió a $309 millones,
86,8% superior a la obtenida el año anterior.
BCI SECURITIZADORA S.A.
Director: Gerardo Spoerer Hurtado
Constituida el año 2001, el rol básico de
esta sociedad es ofrecer una alternativa de
financiamiento de capital de trabajo de las
empresas, mediante la adquisición de los créditos
que mantengan en su activo circulante o de los
derechos sobre flujos de pago que tengan por
recibir. Es un mecanismo que permite a las
empresas reponer activos equivalentes, disminuir sus
índices de endeudamiento o simplemente liberar
capital.
Contra estos activos, la sociedad securitizadora
emite títulos de deuda de corto o largo plazo,
calificados en grado de inversión, que son adquiridos
principalmente por inversionistas institucionales.
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Tanto los activos adquiridos como los bonos
que se ponen en circulación, conforman un
patrimonio separado del patrimonio de la sociedad
securitizadora. Los bonos son inscritos en el
Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros y su emisión es regulada por las
disposiciones sobre emisión de títulos de deuda a
largo plazo de la Ley de Mercado de Valores.
En su primer ejercicio, la sociedad obtuvo una
utilidad de $219 millones.
COMPAÑÍA DE NORMALIZACION DE
CREDITOS, NORMALIZA S.A.
Gerente General: Galo Bertrán Rubira
Durante el año 2001 la sociedad continuó
cumpliendo cabalmente sus funciones de cobranza
de cartera vencida y castigada de la Banca de
Personas de Bci, cometido que desempeña por
medios telefónicos y a domicilio. También gestiona
directamente la cobranza judicial de los deudores
de Santiago y en forma indirecta de los deudores de
las diferentes regiones del país.
Por la vía telefónica el año 2001 se convinieron
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Galo Bertrán
Rubira

Antonio Castañón
Fuentes

Mediante la dotación que mantiene la planta de
personal de la sociedad, sus servicios permitieron
la apertura del 70% de las nuevas cuentas
corrientes de Bci, un 40% de ellas pertenecientes al
grupo socioeconómico ABC1. Esta gestión estuvo
complementada con la preevaluación de potenciales
deudores de crédito de consumo e hipotecarios.

180.000 compromisos de pago, como resultado de
los contactos que se hicieron con deudores morosos,
lográndose un cumplimiento de 85% dentro de los
30 días siguientes al compromiso adquirido por
el deudor. La cobranza domiciliaria asignada
registró un grado de cumplimiento de pago de
55%, en tanto que la cobranza judicial produjo
recuperaciones de deuda por un 33%. En los casos
en que el proceso de cobranza judicial terminó sin
éxito, Normaliza S.A. obtuvo una recuperación de
30% de las deudas castigadas el año 2000.
La utilidad de la sociedad en el último ejercicio
ascendió a $776 millones, 29% superior a la
obtenida el año 2000.
ANALISIS Y SERVICIOS S.A. (PROSERVICE)
Gerente General: Miriam Chiffelle Kirby
Las funciones que cumple esta sociedad,
esencialmente de apoyo al giro de Bci y de
sus actividades complementarias, continuaron
obteniendo resultados positivos en la captación
de clientes, a través de la preevaluación de sus
antecedentes que realiza por encargo de la Banca
de Personas y de TBanc.

Por tratarse de funciones de apoyo operacional,
sus resultados no son comerciales, cubriéndose el
gasto anual de su estructura administrativa con un
excedente de $1,5 millones.
BCI SERVICIOS DE PERSONAL S.A.
Subgerente: Antonio Castañón Fuentes
Cumpliendo el objeto por el cual fue creada,
esta sociedad de apoyo al giro de Bci y
de otras sociedades filiales, aporta personal
profesional especializado para prestar servicios
integrales de operación y supervisión de los
sistemas de administración, principalmente de cajas,
proponiendo planes de mejoramiento de la atención
y de funcionamiento de los servicios.
Cuenta con una planta de 414 personas que
se distribuyen en un 57% en Santiago y 43% en
regiones, recibiendo una permanente capacitación
para entregar la atención profesional y el buen
servicio que deben recibir los clientes, cuidando la
confidencialidad de sus operaciones.
Por tratarse de una sociedad de apoyo al giro,
sus resultados no son comerciales, cubriéndose sus
costos del año con un excedente de $5,2 millones.
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RED INTERNACIONAL

Fernando A. Capablanca
Gerente Bci Sucursal
Miami, U.S.A.

Andres Von Dessauer
Representante oficina
Sao Paulo, Brasil

Hernán Ruiz De Somocursio
Representante oficina
Lima, Perú

Sucursal Calama

RED NACIONAL

REGIONES
GERENTES REGIONALES
BANCA DE EMPRESAS

ARICA
Omar Gutiérrez Bravo
Jefe Oficina
Bolognesi 221
58-221065

Mario Vial Infante
Gerente Regional Norte
Cristián Daza Baquedano
Gerente Regional V Región

ARICA NORTE
Oriele Solari Opazo
Jefe Caja Auxiliar
Santa María 2030
58-223763

Alejandro Cabezas Lafuente
Gerente Regional Centro Sur
Pablo Gisseleire Quezada
Gerente Regional Nor Poniente
Claudia Rivera Tavolara
Gerente Regional Sur Oriente
GERENTES REGIONALES
BANCA DE PERSONAS
Santiago Castillo Flores
Gerente Regional Norte

IQUIQUE
Victor Miranda Donoso
Gerente Oficina
Claudia Paz Escobar Godoy
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas.
Tarapacá 404
57-411748
PLAYA BRAVA – IQUIQUE
Luis Hidalgo Castellón
Jefe Oficina
Tadeo Haenke 1690
57-482660

José Morera Hierro
Gerente Regional V Región
Marcos Castro Vega
Gerente Regional Centro

ZOFRI – IQUIQUE
Carlos Gálvez Ríos
Jefe Caja Auxiliar
Recinto Zona Franca
57-412296

Roberto Montalva González
Gerente Regional Sur
Vivian Nazal Zedán
Gerente Regional Santiago

LOS CONDORES – IQUIQUE
Oscar Bravo Rivera
Ejecutivo Caja Auxiliar
Base Aérea Los Condores
57-413939

Redbanc
Dispensador
Talonario de cheques
Banco al auto
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TOCOPILLA
Vicente Saavedra Palma
Jefe Oficina
Arturo Prat 1401
55-813056

CHUQUICAMATA
Nicolás Gallardo Alvarez
Subgerente Oficina
Bernardo O`Higgins 594
55-326355
CALAMA
Raúl Quintanilla Bogdanic
Subgerente Oficina
Sotomayor 2002
55-341760
CENTRO DE NEGOCIOS CALAMA
Raúl Quintanilla Bogdanic
Subgerente Oficina
Sotomayor 2041
55-341448
ANTOFAGASTA
Balduino Valdivia Lizana
Subgerente Oficina
Héctor Tello Farfán
Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Washington 2683
55-204800
AVDA. BRASIL – ANTOFAGASTA
Mario Fibla Facuse
Jefe Oficina
Avda. O´Higgins 1486
55-283444
CERRO MORENO – ANTOFAGASTA
Enrique Valenzuela Castillo
Jefe Caja Auxiliar
Base Aérea Cerro Moreno
55-204837
EL SALVADOR
Luis Jiusan Contreras
Jefe Oficina
Avda. 18 de Septiembre 2136
52-475523
CHAÑARAL
Manuel Rojas Tirado
Jefe Oficina
Maipú 319
52-480121
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COPIAPO
Luis Pérez Castillo
Jefe Oficina
Patricio Escobar Vergara
Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Chacabuco 449
52-212696
CALDERA
Victor Daniel Toro Soto
Jefe Oficina
Ossa Cerda 127
52-315219
VALLENAR
Luis Cuadra Paredes
Jefe Oficina
Arturo Prat 1002
51-613935
LA SERENA
Pablo Reinero Orellana
Subgerente Oficina
Carlos Facuse Véliz
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Arturo Prat 614
51-221715
HUANHUALI – LA SERENA
Walter Conley Leiva
Subgerente Oficina
Avda. El Santo 1570
51-229844

COQUIMBO
Gabriel González Ahumada
Jefe Oficina
Aldunate 890
51-321147
OVALLE
Alberto Millán Vivanco
Jefe Oficina
Vicuña Mackenna 440
53-620549
SAN FELIPE
Pedro Opaso Valdivieso
Subgerente Oficina
Arturo Prat 161
34-510214
LOS ANDES
Pedro Jordán Gallegos
Jefe Oficina
Esmeralda 347
34-421221
SALADILLO
Patricio Aguilera Palacios
Jefe Oficina
Costanera s/n, Altos Coopsal
34-495330
VALPARAÍSO
Fernando Cornejo Loyola
Jefe Oficina
Juan Carlos Lara Vidal
Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Arturo Prat 801
32-250026
ALMENDRAL
Erick Arias Gálvez
Subgerente Oficina
Yungay 2798
32-250077

Sucursal El Salvador

VIÑA DEL MAR
Miguel Carvajal Cisternas
Jefe Oficina
Miguel Angel Cabello Aracena
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Avda. Valparaíso 193
32-977389
REÑACA
Luis Arce Tell
Jefe oficina
Avda. Borgoño 14.477
32-838331
LIBERTAD – VIÑA DEL MAR
Ricardo Cornejo González
Jefe Oficina
Avda. Libertad 269
32-881167
QUILPUE
Jaime Gotschlich Oyarzo
Jefe Oficina
Claudio Vicuña 898
32-910054
EL BELLOTO
Gonzalo Carvajal Valdivia
Jefe Caja Auxiliar
Avda. Ramón Freire 1351, local 1
32-940030
QUILLOTA
Hugo Hidalgo Sattwyler
Jefe Oficina
Pedro Narbona Rodríguez
Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 102
33-317806
LA CALERA
Pedro Luis Laneri Brizzolari
Jefe Oficina
José J. Pérez 244
33-224030

LLO-LLEO
Mauricio Bascuñan Cruz
Jefe Oficina
Avda. Providencia 45
35-282040
RANCAGUA
Carlos Bellei Carvacho
Subgerente Oficina
Alejandro Pérez Riveros
Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Bueras 470
72-230917
Sucursal Talca

CHILLAN
Mario Cárcamo Proboste
Jefe Oficina
Libertad 601
42-222281

RANCAGUA II
Nelson Céspedes Nieto
Jefe Caja Auxiliar
Millán 886
72-238002

CONCEPCIÓN
Jorge Obregón Jun
Subgerente Oficina
Manuel Ulloa Pinto
Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
O`Higgins 399
41-402500

SANTA CRUZ
Francisco López Ugalde
Jefe Oficina
Plaza de Armas 286-A
72-825059

SAN ANTONIO
Juan Manzor Cereceda
Jefe Oficina
Centenario 145
35-211868
RECINTO PORTUARIO – SAN
ANTONIO
Juan Money Quidenao
Encargado Caja Auxiliar
Alan Macowan 0245
35-235212
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LINARES
Rodolfo Pérez Navarra
Jefe Oficina
Independencia 496
73-210710

EL COBRE – RANCAGUA
Juan Donoso Maturana
Jefe Oficina
Carretera El cobre 1002
72-213606

SAN FERNANDO
Ricardo Gómez Montoya
Jefe Oficina
Manuel Rodríguez 845
72-714603
Sucursal Llolleo

TALCA
Hugo Rivas Pagliotti
Gerente Oficina
Carlos Pecchi Sánchez
Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Uno Sur 732
71-225991

CURICO
Carlos Apichiger Blumel
Subgerente Oficina
Merced 315
75-310004

PEDRO DE VALDIVIA – CONCEPCIÓN
Cristián Hôffmann Arndt
Subgerente Oficina
Pedro de Valdivia 1009
41-332323
TALCAHUANO
Alvaro Diez Lasota
Jefe Oficina
Colón 640
41-544021
PLAZA EL TREBOL
Enrique Cid González
Jefe Oficina
Autopista Concepcón – Talcahuano 8671,
Local B1
41-482424
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PANGUIPULLI
Juan Villarroel Soto
Jefe Oficina
Martínez de Rozas 894
63-311571
VALDIVIA
Jaime Jiménez Araneda
Jefe Oficina
Arauco 101
63-213444

Sucursal Panguipulli

LOS ANGELES
Rodrigo Soto Lobos
Jefe oficina
Valdivia 286
43-313565
TEMUCO
Fernando García Barrientos
Subgerente Oficina
Jorge Maldonado Contreras
Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Manuel Bulnes 615
45-294500
AVDA. ALEMANIA – TEMUCO
Belfor Navarro Cendoya
Jefe Oficina
Avda. Alemania 0888, Local 1
45-261045
VILLARRICA
Patricio Paredes Berger
Jefe Oficina
Pedro de Valdivia 701
45-411150
PUCON
Carmen Ramírez Sánchez
Ejecutivo Caja Auxiliar
Fresia 174
45-442787

OSORNO
Jorge Benavente Stuckrath
Subgerente Oficina
José Antonio Opazo Barrio
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Mackenna 801
64-234001
LA UNION
Roberto Hacin Pizarro
Jefe Oficina
Arturo Prat 702
64-322071
LLANQUIHUE
Eduardo Schnettler Rehbein
Jefe Oficina
Avda. Vicente Pérez Rosales 304
65-340600
PUERTO VARAS
Gustavo rivas Gárate
Subgerente Oficina
Del Salvador 305
65-233370

Sucursal Osorno

PUERTO MONTT
Rodrigo Cataldo Sepúlveda
Jefe Oficina
Claudio García Comoletti
Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Antonio Varas 560
65-252098
ANCUD
Sergio Chutzinski Alvarez
Jefe Oficina
Eleuterio Ramírez 257
65-623071
CASTRO
Etienne Bellemans Bustos
Jefe Oficina
Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas.
Gamboa 397
65-632955
PUERTO AYSEN
Ives Barrientos Garrido
Jefe Oficina
Arturo Prat 165
67-332844
COYHAIQUE
Patricio Quintana Silva
Jefe Oficina
Arturo Prat 387
67-254400
Sucursal Valdivia

PUNTA ARENAS
Luis Poblete Muñoz
Jefe Oficina
Cristian Barría Cianferoni
Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Presidente Errázuriz 799
61-241991
BASE AEREA CHABUNCO
Anselmo Pezzolla Barra
Jefe Caja Auxiliar
Base Aérea Chabunco – Punta Arenas
61-214939
OJO BUENO – PUNTA AREANAS
Marco Lecaros Palma
Jefe Caja Auxiliar
Cuartel General 5º División Ejército de
Chile
61-215195
VILLA LAS ESTRELLAS
Claudio del Pino Felber
Jefe Servicio Clientes.
Base Teniente Marxh – Antártica Chilena

REGION METROPOLITANA
OFICINA CENTRAL
Javiera Ramírez Collyer
Gerente Regional
Victor Salinas Flores
Subgerente Plataforma
Huérfanos 1134
6927000
CENTRO DE NEGOCIOS
Francisco Allende Solari
Subgerente Oficina
Huérfanos 1112
6927000
AGUSTINAS
Lucía Mardones Garay
Jefe Oficina
Agustinas 1337
6928190
ALMIRANTE LATORRE
Héctor Leal Aranguiz
Jefe Oficina
Alameda Bernardo O`Higgins 2102
6928684
ALTOS DE LA FLORIDA
Christian Cugniet Riveros
Jefe Oficina
Avda. La Florida 9343
5404300
AMERICO VESPUCIO
María Isabel Rivacoba Rojas
Jefe Oficina
Avda. Américo Vespucio 1816
6929540

APOQUINDO
Roxana Secul Tahan
Jefe Oficina
Avda. Apoquindo 2705
6927762
AVENIDA MATTA
Sergio Tarud Rumie
Jefe oficina
Avda. Matta 1132
6929431
BANCA PREFERENCIA EL BOSQUE
Ximena Kitto Dueñas
Gerente Oficina
Avda. el Bosque Sur 130, piso 10
6928495
BANCA PREFERENCIAL HUÉRFANOS
Isabel Margarita Bravo Mestelan
Gerente Oficina
Huérfanos 835, Oficina 402
5404100
BASE AEREA EL BOSQUE
Leonardo Ramos Herrera
Jefe Caja Auxiliar
Base Aérea El Bosque
5281835
BEAUCHEFF
Héctor Cava Fuenzalida
Jefe Oficina
Avda. Beaucheff 1453
6833743

ANTONIO VARAS
Esteban Nobizelli Flores
Jefe Oficina
Antonio Varas 3
6929260

Sucursal Américo Vespucio
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Sucursal Bilbao
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CIUDAD EMPRESARIAL
Guillermo Keitel Villagran
Subgerente Oficina
Avda. Santa Clara 354, Local 106
5404347

Sucursal Isabel La Católica

BELLAS ARTES
Olga Palomo Gálvez
Ejecutivo Caja Auxiliar
Monjitas 390
6927023
BILBAO
María Inés Mir Contreras
Jefe Oficina
Avda. Francisco Bilbao 2127
6929072

CLINICA LAS CONDES
María Cristina Acuña Ramos
Jefe Caja Auxiliar
Lo Fontecilla 441
2204417
COLINA
Rolando Vega Masbernat
Jefe Oficina
Fontt 146
8441008

BOULEVARD KENNEDY
María Fca. Errázuriz Correa
Gerente Oficina
Avda. Presidente Kennedy 5773
5404970

EL GOLF
Jorge Aros Varas
Subgerente Oficina
Germán Pizarro Contreras
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Gertrudis Echenique 49
5404364

BUIN
Román Campuzano Ruvilova
Jefe Oficina
J.J. Pérez 302
8213107

ESCUELA MILITAR
Mariana Hoces Caton
Jefe Oficina
Avda. Apoquindo 4385
6929280

CAMINO EL ALBA
Patricia Larraín Kaplan
Jefe Oficina
Camino El Alba 11.101
2149202

ESTACION CENTRAL
Oscar Ramos del Pino
Jefe Oficina
Patricio Cortés Jorquera
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Unión Americana 40
6929334

CERRILLOS
Iván Gatica Braniff
Subgerente Oficina
Héctor Torres Dammon
Gerente Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Avda Pedro Aguirre Cerda 6049
6929316

IRARRAZAVAL
Félix Llorente Castro
Jefe Oficina
Mónica Moreno Arancibia
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Avda. Irarrázaval 281
6929370
ISABEL LA CATOLICA
Sandra Vanzulli Deformes
Jefe Oficina
Avda. Manquehue Sur 1567
2024193
ISIDORA GOYENECHEA
Claudia García Muñoz
Jefe Oficina
Avda. Isidora Goyenechea 3280
3353850
LA CISTERNA
Jorge Brown Luna
Jefe Oficina
Gran Avenida José M. Carrera 8445
6924191
LA CONCEPCIÓN
Alvaro Jadue Sanhueza
Jefe Oficina
Avda. Providencia 1819
6929470

ESTADO
Pedro Rivera Díaz
Jefe Oficina
Estado 355
6929600

Sucursal San Miguel

PASEO PUENTE
Liliana Labra Alvarez
Jefe Oficina
Puente 779
6929620

LA DEHESA
Paula Fernández Lacalle
Jefe Oficina
Avda. La Dehesa 2035
2166117

Sucursal Melipilla

LA FLORIDA
Jeannette Bertoglia Fuentes
Jefe Oficina
Avda. Vicuña Mackenna Oriente 7385
6929700
LA MERCED
Jorge Avila Albornoz
Jefe Oficina
Merced 595
6929580
LAS CONDES
Paula García Cuesta
Oficina
Avda. Las Condes 11.336
6929180

Jefe

LAS TRANQUERAS
Cynthia Philippi Rendlich
Jefe Oficina
Avda. Vitacura 8157
2024632
MACUL
Nina Santander Ferre
Jefe Oficina
José Pedro Alessandri 2906
6929010
MAIPU
José Mesias Fuentes
Jefe Oficina
Avda. Pajaritos 5100, Local 12
7446209
MATUCANA
José Miguel Hurtado Lathrop
Subgerente Oficina
Chacabuco 848
6929358
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MELIPILLA
Jorge González Riquelme
Jefe Oficina
Serrano 210
8324700

PEÑALOLEN
Angel Galáz Palma
Jefe Oficina
Avda. Tobalaba 13.949
2848560

MIRAFLORES
Jorge Reyes Calderón
Jefe Oficina
Agustinas 615
6929640

PLAZA ALMAGRO
Alvaro Quinteros Zuloaga
Jefe Oficina
Ricardo Hormazábal Calderón
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Diez de Julio 1140
6929090

MONEDA
Marcela De Diego Calvo
Jefe Oficina
Miguel Cruchaga 920
6928080

PLAZA ATENAS
Emilia Haberle Gana
Jefe Oficina
Avda. Cuarto Centenario 914
5404141

ÑUÑOA
Roberto Saldaña Pérez
Subgerente Oficina
Avda. Irarrázaval 2525
6929030

PLAZA BAQUEDANO
Alejandro Bernhardt Pérez
Jefe Oficina
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 4
6929560

ONCE DE SEPTIEMBRE
Carlos Alberto Alessandri Prats
Jefe Oficina
Hugo Melandri Hinojosa
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Avda Once de Septiembre 2357
6929210

PLAZA BULNES
Jaime Villatoro Alfaro
Jefe Oficina
Nataniel Cox 27
6929520

PANAMERICA NORTE
Fernando Avila Figueroa
Gerente Plataforma Medianas
y Grandes Empresas
Avda. Américo Vespucio Sur 2982
6929780

PLAZA EGAÑA
Heriberto Fuentes Jara
Jefe Oficina
Avda. Irarrázaval 5580
6929050
PLAZA ITALIA
Verónica Troncoso Espinoza
Jefe Oficina
Avda. Providencia 129
6928444
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PLAZA ÑUÑOA
Arturo Rodríguez Riveros
Jefe Oficina
Avda. Irarrázaval 3419
2749559
PRINCIPE DE GALES
Rodolfo Rendich Tapia
Jefe Oficina
Avda. Principe de Gales 7056
6929500
PROVIDENCIA
Pedro Alvarez Lobo
Subgerente Oficina
Avda. Providencia 2140
6929230
PUENTE ALTO
Rodrigo Ponce Tourrel
Jefe Oficina
Irarrázaval 0178
6929720
QUILICURA
Eduardo Castro Guzmán
Jefe Caja Auxiliar
O`Higgins 353
6031626
RECOLETA
Mario Encina Sepúlveda
Gerente Oficina
Gonzalo Basoalto Mora
Jefe de Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Avda. Recoleta 286
6929660
RENCA
Fernando Segú Segú
Subgerente Oficina
Carlos Streeter Prieto
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Avda. Pdte Eduardo Frei M. 1792
6929680

Sucursal San Bernardo

ROSARIO NORTE
Cristián Cheyre Valenzuela
Jefe Oficina
Wilhem Stolle Olivares
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Avda. Apoquindo 5710
6929132
SAN BERNARDO
Marjorie Wilson Martínez
Jefe Oficina
Francisco Aguilar Pizarro
Jefe Plataforma Medianas y Grandes
Empresas
Covadonga 664
6929740
SAN DIEGO
Mario Robles Gaete
Jefe Oficina
Jorge Romero Moraga
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
San Diego 2043
6929450
SAN JOSE DE MAIPO
Gustavo Moffat Covarrubias
Jefe Oficina
Uno Sur 225
8611021
SAN MIGUEL
Juan Vega Vergara
Subgerente Oficina
Gran Avenida J.M. Carrera 4780
6929760

SANTA ELENA
Sergio Villagrán Ovando
Jefe Oficina
Mario Verdugo Alpes
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Santa Elena 2310
6929410
SANTA LUCIA
Luis Pérez de Arce Valencia
Jefe Oficina
Huérfanos 669, Local 1
6929485
SANTA MARIA DE MANQUEHUE
Claudia Heimpell Novella
Jefe Oficina
Avda. Santa María 6740
5404510
VITACURA
Paola Bontempi Tolosa
Jefe Oficina
Avda. Vitacura 4009
6929100
VITACURA ORIENTE
Catalina Muñoz Lecumberri
Jefe Oficina
Avda. Vitacura 6763
6929160
WORLD TRADE CENTER
Manuel Stuardo Tagle
Jefe Oficina
Pablo Arévalo Andreoli
Subgerente Plataforma Medianas y
Grandes Empresas
Avda Costanera Andrés Bello 2607
6929840

Estado Financiero
CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
- Balance general
consolidado
- Estado consolidado
de resultados
- Estado consolidado
de flujos de efectivo
- Notas a los estados
financieros
consolidados
- Informe de los
auditores
independientes

$
M$
MM$
US$
MUS$
UF

-

Pesos chilenos
Miles de pesos chilenos
Millones de pesos chilenos
Dólares estadounidenses
Miles de dólares estadounidenses
Unidades de fomento

Los estados financieros completos del balance consolidado e individual de Bci, de sus respectivas filiales y el 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.

Banco de Crédito e Inversiones
Sucursal Miami y Filiales

Balance General Consolidado
Al 31 de diciembre 2001 y 2000
ACTIVOS

DISPONIBLE
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

Millones de pesos
al 31 de diciembre de
2001
2000

407.650,3

317.298,2

1.234.034,5
301.359,5
169.268,1
397.339,1
77.639,5
249.378,3
333.258,4
37.401,9

923.366,2
236.509,3
138.312,4
375.517,1
75.026,4
185.035,8
316.093,4
40.323,5

2.799.679,3

2.290.184,1

(50.728,6)

(54.746,1)

2.748.950,7

2.235.438,0

18.122,3
3.970,1

144.473,2
13.898,7

22.092,4

158.371,9

365.925,6
280.945,2
131.521,6
-2.199,7
10.969,1
830,7

340.795,1
214.934,4
183.779,9
4.218,1
3.222,3
739,3

792.391,9

747.689,1

50.812,8

106.798,3

Activo fijo físico
Inversiones en sociedades

90.784,8
8.450,4

95.994,3
6.708,0

Total activo fijo

99.235,2

102.702,3

4.121.133,3

3.668.297,8

Total colocaciones netas

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a instituciones financieras
Créditos por intermediación de documentos
Total otras operaciones de crédito

INVERSIONES
Documentos del Banco Central de Chile y Tesorería
Otras inversiones financieras
Documentos intermediados
Depósitos en el Banco Central de Chile
Activos para leasing
Bienes recibidos en pago o adjudicados
Otras inversiones no financieras
Total inversiones
OTROS ACTIVOS
ACTIVO FIJO

Total activos

PASIVOS Y PATRIMONIO

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
Acreedores en cuentas corrientes
Depósitos y captaciones
Otras obligaciones a la vista o a plazo
Obligaciones por intermediación de documentos
Obligaciones por letras de crédito
Obligaciones contingentes
Total captaciones y otras obligaciones
OBLIGACIONES POR BONOS
Bonos corrientes
Bonos subordinados
Total obligaciones por bonos
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE
Líneas de crédito Banco Central de Chile para
reprogramaciones
Otras obligaciones con el Banco Central de Chile
Préstamos de instituciones financieras del país
Obligaciones con el exterior
Otras obligaciones
Total préstamos de entidades financieras

Millones de pesos
al 31 de diciembre de
2001
2000

617.235,5
1.621.032,1
280.170,4
136.974,9
410.683,8
249.857,3

505.350,8
1.397.832,6
334.095,4
176.317,8
380.760,5
185.658,6

3.315.954,0

2.980.015,7

43.560,9
82.297,4

44.388,9
83.586,9

125.858,3

127.975,8

4.812,1
96.733,7
89.566,0
142.402,6
31.532,5

5.705,8
9.799,1
169.231,7
59.587,6
24.065,2

365.046,9

268.389,4

OTROS PASIVOS

33.783,2

63.126,6

Total pasivos

3.840.642,4

3.439.507,5

8.000,0

2.062,0

214,1

97,1

218.054,2
1.915,3
52.307,3

187.815,1
932,4
37.883,7

PROVISIONES VOLUNTARIAS
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO NETO
Capital y reservas
Otras cuentas patrimoniales
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio

272.276,8

226.631,2

4.121.133,3

3.668.297,8

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos por intereses y reajustes
Utilidad por intermediación de documentos
Ingresos por comisiones
Utilidad de cambio neta
Otros ingresos de operación
Total ingresos de operación
Gastos por intereses y reajustes
Pérdida por intermediación de documentos
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
Recuperación de colocaciones castigadas
Resultado operacional

Millones de pesos
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2001
2000

328.627,1
9.884,0
52.454,9
1.408,4

341.718,1
6.618,0
43.660,3
2.027,2
1.806,7

392.374,4

395.830,3

(174.356,3)
(3.481,6)
(8.209,0)
(1.610,3)
(1.033,1)

(201.474,1)
(1.844,9)
(6.659,4)
(666,1)

203.684,1

185.185,8

(63.158,2)
(36.691,5)
(11.623,4)

(63.294,2)
(39.177,1)
(11.125,3)

92.211,0

71.589,2

(27.533,6)
6.491,6

(28.863,3)
6.896,3

71.169,0

49.622,2

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales

1.720,0

1.963,8

Gastos no operacionales
Resultado por inversiones en sociedades
Corrección monetaria

(4.020,3)
1.392,0
(2.592,1)

(4.403,0)
671,7
(2.822,6)

67.668,6

45.032,1

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado después de impuestos
Interés minoritario
Excedente
Provisiones voluntarias
UTILIDAD DEL EJERCICIO

(9.244,5)

(7.096,4)

58.424,1

37.935,7

(116,8)

(52,0)

58.307,3

37.883,7

(6.000,0)
52.307,3

37.883,7

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad del ejercicio
Interés minoritario
Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones por activos riesgosos
Provisiones voluntarias
Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones
Utilidad por inversiones en sociedades
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago
Pérdida en venta de activos fijos
Castigo de activos recibidos en pago
Corrección monetaria
Impuesto a la renta e impuesto diferido
Otros (abonos) cargos que no representan flujo de efectivo
Variación neta de intereses. reajustes y comisiones devengados sobre activos y pasivos
Total flujos operacionales
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento neto en colocaciones
Aumento neto de inversiones
Compras de activos fijos
Ventas de activos fijos
Inversiones en sociedades
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades
Venta de bienes recibidos o adjudicados en pago de obligaciones
Aumento (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) aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo
(Disminución) aumento de obligaciones por intermediación de documentos
Aumento de préstamos del exterior corto plazo
Emisión de letras de crédito
Rescate de letras de crédito
Aumento (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
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 INFLACION SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Millones de pesos
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2001
2000

52.307,3
116,8

37.883,7
52,0

11.623,4
27.533,6
6.000,0
(132,4)
(1.392,0)
(1.675,6)
83,9
1.004,5
2.592,1
9.244,5
(615,9)
4.323,5

11.125,3
28.863,3
(705,6)
(671,7)
(215,0)
25,3
972,0
2.822,6
7.096,4
454,1
(3.809,5)

111.013,7
(428.554,9)
(32.245,4)
(3.745,9)
201,5
(1.220,6)
1.204,4
3.955,9
80.038,2
(380.366,8)

111.884,7
227.628,3
(53.930,5)
(39.171,2)
54.926,0
103.646,6
(71.478,5)
7.100,5
4.967,0
(5.790,3)
(4.667,7)
72.119,2
(44.282,5)
6.927,8
(1.113,9)
10.050,4
(17.695,0)

83.892,9
(120.351,6)
(162.392,5)
(9.502,9)
53,6
(184,8)
261,7
2.185,9
(72.075,6)
(362.006,2)

977,2
117.408,0
150.815,8
81.045,7
1.920,6
61.314,3
(57.262,9)
(28.657,2)
5.540,4
(6.367,9)
44.003,0
(910,7)
3.122,3
(35.622,8)
9.378,6
(13.909,4)
(10.184,6)

361.120,9

322.610,4

91.767,8

44.497,1

(1.415,7)

VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO 90.352,1

(2.055,0)
42.442,1

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

317.298,2

274.856,1

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

407.650,3

317.298,2

Las Notas adjuntas NO 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
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 contables
generalmente aceptados en Chile.
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
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.
Compañía de Normalización de Créditos Normaliza S.A.
Banco de Crédito e Inversiones Sucursal Miami

Indirecta

2001
%

2000
%

99,00
99,90
99,00
99,95
51,00
99,97
99,90
99,90
99,00
100,00

99,00
99,90
99,00
99,95
51,00
99,97
99,90
99,00
100,00

2001
%

2000
%

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

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

Los activos y los ingresos operacionales de las filiales, en su conjunto, representan un 6,7 % (4,2 % en 2000) y 9,4 % (7,1 % en 2000), 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.
Con fecha 1 de marzo de 2001 el Banco, junto con Empresas Juan Yarur S.A.C., constituyeron la sociedad BCI Securitizadora S.A., en la
que el Banco participa en un 99,9%.
Con fecha 18 de diciembre de 2001, el Banco canceló el faltante del capital suscrito de BCI Factoring S.A. por MM$ 499,9, manteniendo
su porcentaje de participación.
Para efectos de consolidación, los estados financieros de la Sucursal Miami han sido convertidos a pesos chilenos al tipo de cambio de $
656,20 ($ 572,68 en 2000) por cada dólar estadounidense, de acuerdo con normas impartidas por el Boletín Nº 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$ 2.592,1 (MM$
2.822,6 en 2000). Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente.
Las cifras correspondientes al ejercicio 2000 se presentan actualizadas en un 3,1 %.
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 $ 656,20 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2001
($ 572,68 por US$ 1 en 2000), el que no difiere significativamente del tipo de cambio aplicado por las filiales fiscalizadas por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
El saldo de MM$ 1.610,3 correspondiente a la Pérdida de cambio neta (MM$ 2.027,2 Utilidad de cambio neta en 2000), que se muestra
en el estado de resultados, 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) Contratos de derivados
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 valorizan los forwards y contratos a futuro de moneda al tipo de cambio observado diario y las utilidades o pérdidas
resultantes son reconocidas en el estado de resultados sobre base devengada. De acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras las diferencias iniciales originadas por este tipo de operaciones a futuro (descuento o prima) se
amortizan linealmente con efecto en resultados en el plazo de duración del contrato que las generó.
Contratos swaps de tasa de interés
El Banco y sus filiales valorizan los contratos swaps de tasas de interés 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.
g) Inversiones financieras
Las inversiones en instrumentos financieros con mercado secundario se presentan ajustadas a su valor de mercado de acuerdo con instrucciones
específicas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichas instrucciones exigen reconocer tales ajustes contra los
resultados del ejercicio, salvo que se trate de cartera que tenga la cualidad de permanente, caso en que, sujeto a ciertos límites, se permite
realizar tales ajustes directamente contra la cuenta patrimonial “Fluctuación de valores de inversiones financieras”.
En el caso de la Corredora de Bolsa y otras filiales, este ajuste se registra contra resultados y sólo cuando el valor de mercado resulta inferior.
La aplicación de dicho ajuste significó un abono neto a los resultados del ejercicio ascendente a MM$ 224,0 (MM$ 705,6 en 2000), monto
que se incluye en los resultados operacionales correspondientes a la Utilidad por intermediación de documentos.
En el caso de la Sucursal Miami presenta cartera permanente, lo que significó un abono en patrimonio por Fluctuación de valores de
inversiones financieras de MM$ 86,4.
Las demás inversiones correspondientes a instrumentos financieros se presentan al valor de adquisición, más sus reajustes e intereses devengados.
h) Contratos de leasing
Se presenta bajo este rubro el valor nominal de todos 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.
i) 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.
j) Inversiones en sociedades
Las acciones o derechos en sociedades en las cuales se tiene una participación igual o superior al 10%, o puede 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 (VPP).
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 indicado en el Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile
A.G., originándose un abono por diferencia de conversión ascendente a MM$ 896,5 (MM$ 446,5 en 2000), que se presenta bajo Otras
cuentas patrimoniales.
Los mayores y menores valores de inversión se amortizan en un plazo de 10 años.
k) Provisiones sobre activos riesgosos
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos del Banco han sido constituidas de acuerdo con las normas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Nota 4). Las provisiones sobre colocaciones se demuestran 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 sean aplicables y un análisis crítico de los activos riesgosos.
l) Provisiones voluntarias
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, las instituciones financieras pueden constituir provisiones especiales, denominadas
“provisiones voluntarias”, que pueden ser computadas como patrimonio efectivo para el cumplimiento de diversas regulaciones contenidas
en esa ley.
El monto que se mantiene constituido al cierre de cada ejercicio y sus efectos en los resultados, se muestra en el balance general y en el estado
de resultados.
m) Impuestos a la renta
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance financiero, se registran sobre base
devengada, criterio que ha sido aplicado prospectivamente a contar del ejercicio 1999, según lo establecido por el Boletín Técnico N° 60
del Colegio de Contadores de Chile A.G. En la determinación del efecto de impuestos diferidos del ejercicio 2001, se ha dado reconocimiento,
al efecto del cambio en la tasa de impuesto renta, la cual progresivamente se incrementará al 16 % el año 2002, 16,5 % el año 2003 y 17
% el año 2004, considerando para ello la tasa del impuesto correspondiente al ejercicio que estimativamente se producirá el reverso de las
diferencias temporales respectivas.
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 específicas 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 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
De conformidad con las disposiciones vigentes, se consideran vinculadas a las personas naturales o jurídicas que se relacionan con la
propiedad o gestión del Banco y filiales, directamente o a través de terceros.
a) Créditos otorgados a personas relacionadas
Al 31 de diciembre los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:
Cartera vigente

A empresas productivas
A sociedades de inversión
A personas naturales
Total

Cartera vencida

Total

Garantías

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

14.620,7

13.564,7

-

-

14.620,7

13.564,7

536,1

7.411,7

11.276,4

-

-

7.411,7

11.276,4

15,0

119,2

804,5

831,4

-

804,5

831,4

543,9

308,9

22.836,9

25.672, 5

-

22.836,9

25.672,5

-

705,2

1.095,0 1.133,3

Las garantías señaladas incluyen sólo aquellas 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 se han efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por montos superiores a 1.000 unidades de
fomento:

Razón social

2001
Compañía de Formularios Continuos
Jordan (Chile) S.A.
Editora e Impresora Cabo de Hornos S.A.
Galeria de Arte Actual S.A.
Redbanc S.A.
Teleductos S.A.
Vigamil S.A.C.
Axa Seguros Generales S.A.
Axa Seguros Vida S.A.

2000
Compañía de Formularios Continuos
Jordan (Chile) S.A.
Editora e Impresora Cabo de Hornos S.A.
Vigamil S.A.C.
Redbanc S.A.
Teleductos S.A.
Empresas Juan Yarur S.A.C.
Telesat S.A.
Axa Seguros Generales S.A.
Axa Seguros Vida S.A.

Descripción

Monto de la
transacción
MM$

Efectoen resultados
Gasto
Ingreso
MM$
MM$

Impresión de formularios
Impresión de formularios
Asesorías
Operación de cajeros automáticos
Arriendo de línea de transmisión de datos
Impresión de formularios
Comisión por intermediación de seguros
Comisión por intermediación de seguros
Anticipo comisiones no facturadas

1.812,5
43,5
24,9
1.577,6
82,9
91,5
375,0
557,6
139,9

1.812,5
43,5
24,9
1.577,6
82,9
91,5
375,0
557,6
-

-

Impresión de formularios
Impresión de formularios
Impresión de formularios
Operación de cajeros automáticos
Arriendo de línea de transmisión de datos
Compra de acciones
Servicios de telefonía
Comisión por intermediación de seguros
Comisión por intermediación de seguros
Anticipo comisiones no facturadas

1.817,1
218,1
80,2
1.520,1
246,3
79,0
45,7
322,0
586,5
43,5

1.817,1
218,1
80,2
1.520,1
246,3
45,7
322,0
586,5
-

-

Todas estas transacciones fueron realizadas en las condiciones de mercado vigentes a la fecha en que se efectuaron.

NOTA 3 - INVERSIONES EN SOCIEDADES
En el balance se presentan inversiones en sociedades por MM$ 8.450,4 (MM$ 6.708,0 en 2000) según el siguiente detalle:

Sociedad
Centro Compensación
Automático ACH Chile
Redbanc S.A.
Servipag S.A.
Solución Financiera
de Crédito del Perú S.A.
Nexus S.A.
Artikos Chile S.A.
Empresas de Tarjetas
Inteligentes S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valparaíso
Subtotales
Acciones o derechos en
otras sociedades
Totales

Participación
2001
2000
%
%

Patrimonio de
las sociedades
2001
2000
MM$
MM$

Inversión
Valor de
Resultados
la inversión
devengados
2001
2000
2001
2000
MM$
MM$
MM$
MM$

33,33
12,71
50,00

33,33
12,71
50,00

408,9
3.388,4
1.293,2

499,3
3.520,2
1.240,1

136,3
430,7
646,6

166,4
447,5
620,1

30,4
79,6
26,5

17,1
96,0
(38,4)

34,98
12,90
50,00

34,98
12,90
-

14.708,1
3.105,8
1.293,3

12.380,8
1.065,4
-

5.144,8
400,7
646,7

4.330,8
137,5
-

1.408,3
(211,2)
(95,4)

13,33
2,08
2,50
2,22

13,33
2,08
2,50
2,22

510,8
14.851,4
2.357,1
595,8

474,1
14.972,7
2.341,9
574,6

68,1
309,4
58,9
13,2
7.855,4

63,2
311,9
58,6
12,8
6.148,8

(21,3)
56,2
0,8
(1,1)
1.272,8

2,5
68,8
(7,0)
(1,2)
573,8

595,0
8.450,4

559,2
6.708,0

119,2
1.392,0

97,9
671,7

557,8
(121,8)
-

Con fecha 29 de mayo de 2001, el Banco completó el faltante de capital suscrito de la sociedad Empresas de Tarjetas Inteligentes S.A., por
MM$25,6.
El 30 de mayo de 2001 el Banco, junto con Banco de Chile, constituyeron la sociedad Artikos Chile S.A., en la que participa en un 50%.
El 3 de julio de 2001 el Banco concurre al aumento de capital de la empresa Nexus S.A., adquiriendo 291.992 acciones, manteniendo así
su porcentaje de participación en dicha empresa.
NOTA 4 - PROVISIONES
a) Provisiones para cubrir activos riesgosos
Al 31 de diciembre de 2001 el Banco y sus filiales mantienen provisiones por un total de MM$ 50.873,9 (MM$ 54.901,9 en 2000),
correspondientes a las provisiones mínimas exigidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para cubrir eventuales
pérdidas.
El movimiento registrado durante los ejercicios en las provisiones a que se refiere esta letra a), se resume como sigue:

Colocaciones
MM$

Provisiones sobre
Bienes recuperados
(leasing)
MM$

Otros
activos
MM$

Total
MM$

Saldos al 1 de enero de 2000
Aplicación de las provisiones
Liberación de provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2000

44.883,4
(19.503,4)
(15.436,8)
53.100,0

29,0
(153,3)
(49,0)
151,1

-

44.912,4
(19.656,7)
(15.485,8)
53.251,1

Saldos actualizados para fines
comparativos

54.746,1

155,8

-

54.901,9

Saldos al 1 de enero de 2001
Aplicación de las provisiones
Provisiones constituidas
Liberación de provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2001

53.100,0
(29.782,2)
44.126,2
(16.715,4)
50.728,6

151,1
(128,6)
127,1
(4,3)
145,3

-

53.251,1
(29.910,8)
44.253,3
(16.719,7)
50.873,9

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.
b) Provisiones voluntarias
Además de las provisiones para cubrir activos riesgosos señaladas en la letra a) de esta nota, se mantienen provisiones voluntarias por un
total de MM$ 8.000,0 (MM$ 2.062,0 en 2000). Por concepto de constitución de estas provisiones, se ha cargado a los resultados del
ejercicio la suma de MM$ 6.000,0 (MM$ - en 2000).

NOTA 5 - PATRIMONIO
a) Patrimonio
A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante cada ejercicio:
Capital
pagado
MM$

Reserva
legal
MM$

Saldos al 1 de enero de 2000

44.009,4

115.368,1

Utilidades retenidas
Dividendos pagados
Revalorización del patrimonio
Ajuste por diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio

2.068,4
-

24.047,9
(9.600,0)
6.274,1
-

Saldos al 31 de diciembre de 2000

46.077,8

Saldos actualizados para
fines comparativos
Saldos al 1 de enero de 2001
Utilidades retenidas
Capitalización de reservas
Dividendos pagados
Suscripción y pago de acciones
Revalorización del patrimonio
Fluctuación de valores de inversiones
de Sucursal Miami
Ajuste por diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2001

Resultado
del ejercicio
MM$

Total
MM$

450,1

24.047,9

183.875,5

21,2
433,1
-

(24.047,9)
36.744,6

136.090,1

904,4

36.744,6

219.816,9

47.506,2

140.308,9

932,4

37.883,7

226.631,2

46.077,8

136.090,1

904,4

36.744,6

219.816,9

47.506,2
9.771,4
6.521,0

36.744,6
140.308,9
(17.280,0)
129,3
-

-

-

217.924,9

129,3

Otras
reservas
MM$

28,0

(9.600,0)
8.363,7
433,1
36.744,6

(36.744,6)
-

(17.280,0)
9.900,7
6.549,0

86,4
896,5
-

52.307,3

86,4
896,5
52.307,3

1.915,3

52.307,3

272.276,8

Con fecha 17 de abril de 2001, la Junta Ordinaria de Accionistas acordó repartir un dividendo por un monto de MM$ 17.280,0 (MM$
9.600,0 en 2000), equivalente a $180 por cada acción ($100 en 2000), sobre un total de 96.000.000 emitidas, quedando en consecuencia
un monto de MM$ 19.464,6 en reservas (MM$ 14.895,8 en 2000).
Con fecha 17 de abril de 2001, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó la capitalización de reservas por MM$ 155.554,7 con lo que
el capital del Banco después de la capitalización asciende a MM$ 201.632,5. Adicionalmente, se aprobó un aumento de capital por MM$
12.000,0, dividido en 2.860.310 acciones. Al 31 de diciembre de 2001, se han suscrito y pagado 2.329.106 acciones lo que representa
un total de MM$ 9.900,7, monto que incluye un sobreprecio en la colocación de dichas acciones de MM$ 129,3. Por lo tanto, el capital del
Banco asciende a MM$ 217.924,9 dividido en 98.329.106 acciones suscritas y pagadas.
b) Capital básico y patrimonio efectivo del Banco
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 totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Al 31 de
diciembre de 2001, para el Banco de Crédito e Inversiones, estos parámetros resultan en 5,79% (5,40% en 2000) y 10,42% (10,64% en
2000), respectivamente.

NOTA 6 - INVERSIONES
a) Inversiones financieras
Tipo de cartera
Permanente
2001
2000
MM$
MM$

Instrumentos

Banco Central de Chile
Tesorería General de la República u
otros Organismos del Estado
Instituciones financieras del país
Inversiones en el exterior
Letras de crédito de propia emisión
Otras Inversiones en el país
Totales

No permanente
2001
2000
MM$
MM$

Subtotal
2001
MM$

2000
MM$

Contra resultado
2001
2000
MM$
MM$

Ajustes a mercado
Contra patrimonio
2001
2000
MM$
MM$

Total
2001
MM$

2000
MM$

-

-

413.880,7

494.190,8

413.880,7

494.190,8

79,8

23,3

-

-

413.960,5

494.214,1

2.688,2
905,6
3.593,8

4.710,9
4.710,9

10.312,8
132.093,7
102.213,1
53.252,5
62.081,2
773.834,0

6.710,6
66.812,3
116.403,2
28.994,5
21.012,7
734.124,1

10.312,8
132.093,7
104.901,3
53.252,5
62.986,8
777.427,8

6.710,6
66.812,3
121.114,1
28.994,5
21.012,7
738.835,0

17,2
100,3
390,1
221,9
68,9
878,2

38,6
164,5
156,8
300,1
(8,9)
674,4

86,4
86,4

-

10.330,0
132.194,0
105.377,8
53.474,4
63.055,7
778.392,4

6.749,2
66.976,8
121.270,9
29.294,6
21.003,8
739.509,4

Los instrumentos se presentan clasificados según los emisores u obligados al pago. Este cuadro incluye, a nivel de totales, un monto de MM$
131.521,6 (MM$ 183.779,9 en 2000) por instrumentos vendidos con pacto de retrocompra.
Se incluyen dentro de la cartera permanente los instrumentos cuyo ajuste a valor de mercado se efectúa contra la cuenta “Fluctuación de
valores de inversiones financieras” según lo descrito en Nota 1.

b) Otras inversiones

Activos para leasing
Bienes recibidos en pago o adjudicados
Otras inversiones
Total

2001
MM$

2000
MM$

2.199,7
10.969,1
830,7

4.218,1
3.222,3
739,3

13.999,5

8.179,7

Los bienes en leasing recuperados, registrados en el rubro Activos para Leasing, se incluyen netos de provisiones constituidas por MM$
145,3 (MM$155,8 en 2000). El importe que se muestra en el balance corresponde al valor estimado de realización de estos bienes en su
conjunto.
Además de los bienes recibidos en pago o adjudicados que están registrados en el activo, existen otros que han sido castigados, total o
parcialmente, y que aún no han sido enajenados. Se estima que el total de estos bienes podrán realizarse en una suma aproximada a MM$
16.542,6 (MM$ 6.552,2 en 2000 ). El valor contable de los bienes total o parcialmente castigados al 31 de diciembre de 2001, asciende
a MM$ 2.868,7 (MM$ 1.657,2 en 2000).

NOTA 7 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
a) Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras
A continuación se muestran las colocaciones e inversiones financieras al 31 de diciembre de 2001 agrupadas según sus plazos remanentes.
Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio.

Hasta
un año
MM$
COLOCACIONES (1)
Préstamos comerciales y otros
Créditos hipotecarios para vivienda
Préstamos de consumo
Contratos de leasing
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a otras instituciones financieras
Créditos por intermediación de documentos
INVERSIONES FINANCIERAS
Cartera permanente (2)
Cartera no permanente (3)
Total

1.170.716,2
5.962,8
94.619,9
28.754,3

18.122,3
3.970,1

Más de un
año hasta
tres años
MM$

347.027,2
12.387,1
62.161,6
28.857,5

-

Más de tres
años hasta
seis años
MM$

247.365,7
21.896,9
10.951,7
13.190,8

Más de
seis años
MM$

315.174,6
130.222,6
563,2
6.241,2

-

514.057,2

131.281,6

2.688,2
41.067,5

1.836.202,8

581.715,0

337.160,8

-

905,6
88.305,9

Total
MM$

2.080.283,7
170.469,4
168.296,4
77.043,8

18.122,3
3.970,1

3.593,8
774.712,2

541.413,1 3.296.491,7

(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican. Por consiguiente, se
excluyen las colocaciones contingentes y los créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido
traspasados a cartera vencida que ascienden a MM$ 16.805,8 de los cuales MM$11.754,2 tenían una morosidad inferior a 30 días.
(2) Incluye documentos que componen la cartera permanente según lo descrito en Nota 1, sin considerar sus ajustes a valor de mercado.
(3) Incluye el monto total del resto de la cartera de inversiones financieras, con su respectivo ajuste a valor de mercado.
b) Vencimientos de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones al 31 de diciembre de 2001, agrupadas según sus plazos
remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio.

Hasta un
año
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
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE
Líneas de créditos para reprogramaciones
Otras obligaciones con el Banco Central de Chile
Préstamos de instituciones financieras del país
Obligaciones con el exterior
Otras obligaciones
Total

Más de un
año hasta
tres años
MM$

Más de tres
años hasta
seis años
MM$

Más de
seis años
MM$

Total
MM$

1.528.123,7
12.936,5
136.974,9
31.371,7

15.152,7
72.222,3

6.685,9
100.302,0

1.036,1
206.787,8

1.550.998,4
12.936,5
136.974,9
410.683,8

4.928,9

8.940,1

17.005,6

94.983,7

125.858,3

553,7
96.733,7
89.566,0
139.121,6
29.170,9

983,5
3.281,0
855,7

1.459,8
1.140,6

1.815,1
365,3

4.812,1
96.733,7
89.566,0
142.402,6
31.532,5

2.069.481,6

101.435,3

126.593,9

304.988,0 2.602.498,8

(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes.

NOTA 8 - 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
Moneda chilena (*)
2001
2000
2001
2000
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Activos
Fondos disponibles
Colocaciones efectivas
Colocaciones contingentes
Préstamos a otros bancos del país
Inversiones financieras:
En el país
En el exterior
Otros activos
Total activos
Pasivos
Depósitos y captaciones
Obligaciones contingentes
Obligaciones con el Banco
Central de Chile
Obligaciones con bancos del país
Obligaciones con bancos del exterior
Otros pasivos
Total pasivos

Total
2001
MUS$

2000
MUS$

82.878,4
700.030,5
261.752,5
-

41.793,2
526.376,9
211.565,9
-

25.453,6
426,6
-

35,2
43.748,3
2.420,3
-

82.878,4
725.484,1
262.179,1
-

41.828,4
570.125,2
213.986,2
-

499,5
160.172,2
2.966,4

457,8
204.934,8
118.346,3

151.943,9
2,7

82.363,5
82,1

152.443,4
160.172,2
2.969,1

82.821,3
204.934,8
118.428,4

1.208.299,5

1.103.474,9 177.826,8 128.649,4

544.577,6
262.924,9

419.462,8
213.063,7

6.073,8
217.006,7
361.338,5
1.391.921,5

1.386.126,3 1.232.124,3

1,4

1.569,9
-

544.579,0
262.924,9

421.032,7
213.063,7

2.201,8
98.787,0
455.352,4

0,9
1.077,8

652,4
2.136,4
29.372,1

6.074,7
217.006,7
362.416,3

2.854,2
100.923,4
484.724,5

1.188.867,7

1.080,1

33.730,8

-

1.393.001,6 1.222.598,5

(*) Corresponde a operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones reajustables por el tipo de cambio.

NOTA 9 - OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
A continuación se resumen las operaciones de compraventa de divisas y arbitrajes a futuro y otras operaciones con productos derivados al
cierre de cada ejercicio:
a) Contratos sobre monedas y tasas de interés

Tipo de operaciones a futuro
Mercado local:
Forward de monedas extrajeras
con moneda chilena
Forward de monedas extranjeras
Futuros de monedas comprados
Futuros de monedas vendidas
Forward u otros contratos de tasa de interés
Mercados externos:
Forward de monedas extranjeras
Forward u otros contratos de tasas de interés

Número de operaciones
2001
2000

Monto de los contratos
De hasta tres meses
De más de tres meses
2001
2000
2001
2000
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

58
210
351
12

1
5
343
348
2

5.917
173.251
219.988
-

192
471.446
570.650
-

29.026
547.450
828.020
80.545

102
8.267
351.966
616.636
27.537

70
24

1
3

36.961
-

-

20.123
145.000

518
11.600

El monto se refiere a los dólares comprados o vendidos o al equivalente en dólares de la moneda extranjera comprada o vendida a futuro,
o bien el monto en dólares sobre el cual están convenidos los contratos de tasa de interés, en su caso. Los plazos corresponden al de duración
de los contratos desde la fecha de la operación.
b) Contratos sobre el valor de algún sistema de reajustabilidad autorizado (SRA) y sobre tasas de interés en moneda chilena

Tipos de operación a futuro
Forward en SRA/pesos comprados

Número de operaciones
2001
2000
UF
3

Monto de los contratos
De hasta tres meses
De más de tres meses
2001
2000
2001
2000
UF
UF
UF
164.048

NOTA 10 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden
El Banco y sus filiales mantienen registrados en cuentas de orden, los siguientes saldos relacionados con compromisos o con responsabilidades
propias de sus giros:
2001
MM$
Custodia de acciones y renta fija
Valores en custodia bancaria
Documentos en cobranza del país
Cobranzas del exterior
Créditos aprobados y no desembolsados
Documentos entregados en garantía
Contratos de leasing suscritos cuyos bienes no se han entregado
Administración en cartera

78.386,9
1.276.243,6
41.097,1
27.377,3
510.893,0
1.309,1
9.594,5
1.899,9

2000
MM$
56.536,6
1.326.389,0
37.974,6
71.861,1
456.976,7
1.308,9
8.111,3
1.785,8

La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes. Las colocaciones y obligaciones contingentes se muestran en el balance general.

NOTA 11 - 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
2000
MM$

2001
MM$

2000
MM$

10.524,3
8.699,3
5.086,8
4.628,9
5.426,8
2.777,5
2.524,2
3.124,9
1.636,9

8.063,3
7.701,0
3.801,0
4.753,1
4.313,9
2.481,7
2.159,7
2.808,9
1.198,0

78,5
2.731,8
1.915,7
1.245,0
592,1
19,0
-

2.410,7
1.787,3
1.166,3
757,4
-

1.517,1
124,4
81,9
769,7
756,8
655,3
340,2
3.779,9

952,2
94,4
88,9
770,5
89,3
489,2
536,0
3.359,2

245,8
1.326,5
7,9
23,8
8,1
14,8

281,6
21,8
234,3

52.454,9

43.660,3

8.209,0

6.659,4

Cuentas corrientes
Líneas de crédito
Tarjetas de cajeros automáticos
Tarjetas de crédito
Administración de fondos mutuos
Cobranza de documentos
Cuentas de ahorro
Comisiones por recaudación de seguros
Comisiones por reestructuración de créditos
Cartas de crédito. avales. fianzas
y otras operaciones contingentes
Custodia y comisiones de confianza
Vales vista y transferencias de fondos
Corretaje de acciones
Comisiones mercado internacional
Comisiones por evaluación de clientes
Asesorías
Operaciones de factoring
Comisiones por securitización de valores
Otros
Total

Gastos

2001
MM$

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.
NOTA 12 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
El detalle de los ingresos y gastos no operacionales es el siguiente:
2001
MM$
Ingresos no operacionales:
Ingresos por venta de bienes castigados
Recuperación de gastos de leasing
Arriendos percibidos
Indemnizaciones percibidas
Recuperación de impuestos y bonificaciones legales
Recuperación de gastos
Otros
Total
Gastos no operacionales:
Castigos bienes recibidos en pago
Donaciones
Liquidación juicio tributario
Indemnizaciones no operacionales
Amortización mayor valor pagado por compra de acciones
Pérdida en venta de activo fijo
Castigos no operacionales
Provisión cuentas por cobrar leasing
Otros
Total

2000
MM$

1.151,8
222,7
39,8
16,0
289,7

495,7
100,1
64,9
144,1
643,2
119,6
396,2

1.720,0

1.963,8

1.004,5
781,3
549,1
491,9
449,3
93,0
16,2
2,5
632,5

972,0
330,4
633,3
449,3
1,5
849,2
813,1
354,2

4.020,3

4.403,0

NOTA 13 - 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:
2001
MM$
Participación sobre las utilidades
Honorarios
Dietas
Otros
Total

2000
MM$

1.633,5
258,1
24,0
16,1

1.158,9
281,0
27,3
7,3

1.931,7

1.474,5

NOTA 14 - IMPUESTOS A LA RENTA
a) Impuesto a la renta
La provisión para impuesto a la renta se determinó a base de las disposiciones legales vigentes y se ha reflejado el pasivo
correspondiente por MM$ 12.963,0 (MM$ 6.514,8 en 2000), el que se presenta bajo Otros pasivos (Otros activos en 2000) neto de
pagos provisionales efectuados por MM$ 5.830,5 (MM$ 6.577,6 en 2000).
b) Impuestos diferidos
Los saldos por impuestos diferidos se componen como sigue:

Diferencia temporal
ACTIVOS
Provisión sobre colocaciones
Provisión para vacaciones y bonos al personal
Provisiones voluntarias
Contratos a futuro
Intermediación de documentos
Comisiones percibidas anticipadamente
Otros
Subtotal
Menos: Saldo por amortizar del pasivo complementario
Activos netos
PASIVOS
Contratos de leasing
Intermediación de documentos
Gastos diferidos
Depreciación acelerada del activo fijo
Bonos corrientes
Bonos subordinados
Otros
Subtotal
Menos: Saldo por amortizar del activo complementario

Saldos al 31 de diciembre de
2001
2000
MM$
MM$
5.758,5
1.122,2
1.290,0
293,3
218,9
468,2
1.090,4

5.744,9
1.011,2
309,3
60,6
264,8
889,5

10.241,5

8.280,3

(12,3)

(1.958,0)

10.229,2

6.322,3

453,6
1.456,9
3.552,9
517,2
709,3
178,5

826,1
1.018,3
975,9
3.523,6
553,4
754,9
253,9

6.868,4

7.906,1

(27,8)

(1.918,9)

Pasivos netos

6.840,6

5.987,2

Saldo neto por impuestos diferidos contabilizados

3.388,6

335,1

Las cuentas complementarias antes señaladas corresponden al efecto acumulado por impuestos diferidos que, en conformidad con la
normativa vigente hasta 1998, no estaban contabilizados al 1 de enero de 1999.

c) Efecto en resultados
2001
MM$
Provisión impuestos a la renta
Otros ajustes a resultados
Efecto de impuestos diferidos del ejercicio
Amortización cuentas complementarias por efectos
de impuestos diferidos acumulados al inicio
Total

Fernando Vallejos Vásquez
Gerente de Contabilidad

(12.963,0)
665,0
2.998,9
54,6
(9.244,5)

2000
MM$
(6.514,8)
(716,8)
135,2
(7.096,4)

Lionel Olavarría Leyton
Gerente General

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 18 de enero de 2002
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
2001 y 2000 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 2001 y 2000, 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.

Guido Licci P.

Estado Financiero
INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
- Balance general
- Estado de
resultados
- Estado de flujos
de efectivo
- Notas a los
estados
financieros
- Informe de los
auditores
independientes

$
M$
MM$
US$
MUS$
UF

-

Pesos chilenos
Miles de pesos chilenos
Millones de pesos chilenos
Dólares estadounidenses
Miles de dólares estadounidenses
Unidades de fomento

Los estados financieros completos del balance consolidado e individual de Bci, de sus respectivas filiales y el 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.

Banco de Crédito e Inversiones

Balance General Individual
Al 31 de diciembre 2001 y 2000

ACTIVOS

DISPONIBLE
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
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a instituciones financieras
Créditos por intermediación de documentos
Total otras operaciones de crédito
INVERSIONES
Documentos del Banco Central de Chile y Tesorería
Otras inversiones financieras
Documentos intermediados
Depósitos en el Banco Central de Chile
Activos para leasing
Bienes recibidos en pago o adjudicados
Otras inversiones no financieras
Total inversiones
OTROS ACTIVOS
ACTIVO FIJO
Activo fijo físico
Inversiones en sociedades
Total activo fijo
Total activos

Millones de pesos
al 31 de diciembre de
2001
2000

410.019,7

317.246,4

1.119.785,8
301.191,3
169.123,2
397.339,1
78.306,8
243.201,1
333.256,0
36.904,9

861.119,9
235.760,9
138.178,0
375.517,1
75.752,5
182.869,1
316.092,8
39.803,0

2.679.108,2

2.225.093,3

(48.602,3)

(53.465,7)

2.630.505,9

2.171.627,6

18.122,3
3.596,9

144.473,2
13.898,7

21.719,2

158.371,9

353.981,2
198.347,0
67.046,6
2.199,7
10.969,1
830,7

337.722,4
146.706,6
152.029,9
4.218,1
3.222,3
739,3

633.374,3

644.638,6

48.741,7

105.874,6

89.197,2
29.470,0

94.163,8
21.405,1

118.667,2

115.568,9

3.863.028,0

3.513.328,0

PASIVOS Y PATRIMONIO
CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
Acreedores en cuentas corrientes
Depósitos y captaciones
Otras obligaciones a la vista o a plazo
Obligaciones por intermediación de documentos
Obligaciones por letras de crédito
Obligaciones contingentes

Millones de pesos
al 31 de diciembre de
2001
2000

608.765,2
1.504.543,7
274.794,1
68.387,2
410.683,8
243.680,1

502.494,6
1.321.383,2
329.324,6
144.526,2
380.760,5
183.491,8

3.110.854,1

2.861.980,9

43.560,9
82.297,4

44.388,9
83.586,9

125.858,3

127.975,8

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE
Líneas de crédito Banco Central de Chile para reprogramaciones 4.812,1
Otras obligaciones con el Banco Central de Chile
96.733,7
Préstamos de instituciones financieras del país
40.779,3
Obligaciones con el exterior
142.365,5
Otras obligaciones
31.532,5

5.705,8
9.799,1
135.117,3
59.587,6
24.065,2

Total captaciones y otras obligaciones

OBLIGACIONES POR BONOS
Bonos corrientes
Bonos subordinados
Total obligaciones por bonos

Total préstamos de entidades financieras

316.223,1

234.275,0

OTROS PASIVOS

29.815,7

60.403,1

Total pasivos

3.582.751,2

3.284.634,8

8.000,0

2.062,0

218.054,2
1.915,3
52.307,3

187.815,1
932,4
37.883,7

272.276,8

226.631,2

3.863.028,0

3.513.328,0

PROVISIONES VOLUNTARIAS
PATRIMONIO NETO
Capital y reservas
Otras cuentas patrimoniales
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS
RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos por intereses y reajustes
Utilidad por intermediación de documentos
Ingresos por comisiones
Utilidad de cambio neta
Otros ingresos de operación
Total ingresos de operación
Gastos por intereses y reajustes
Pérdida por intermediación de documentos
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
Recuperación de colocaciones castigadas
Resultado operacional
RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Resultado de sucursales en el exterior
Resultado por inversiones en sociedades
Corrección monetaria
Resultado antes de impuesto a la renta

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2001
2000
MM$
MM$

308.837,2
6.751,3
41.634,5
1.296,9

325.267,0
3.740,7
34.847,8
2.022,6
1.781,8

358.519,9

367.659,9

(162.949,5)
(2.457,4)
(8.260,5)
(1.501,4)
(472,9)

(190.966,6)
(652,4)
(7.070,6)
(323,7)

182.878,2

168.646,6

(54.832,8)
(35.192,8)
(11.086,4)

(54.927,6)
(37.914,1)
(10.503,1)

81.766,2

65.301,8

(26.224,9)
6.488,1

(27.578,9)
6.874,6

62.029,4

44.597,5

1.846,6
(3.975,2)
(535,7)
8.942,6
(2.119,4)

1.897,9
(4.394,3)
(884,4)
5.305,8
(2.339,6)

66.188,3

44.182,9

Impuesto a la renta

(7.881,0)

(6.299,2)

Excedente

58.307,3

37.883,7

(6.000,0)

-

52.307,3

37.883,7

Provisiones voluntarias

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad del ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones por activos riesgosos
Provisiones voluntarias
Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones
Utilidad por inversiones en sociedades y sucursal del exterior
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago
Pérdida en venta de activos fijos
Castigo de activos recibidos en pago
Corrección monetaria
Impuesto a la renta e impuesto diferido
Otros (abonos) cargos que no presentan flujos de efectivo
Variación neta de intereses. reajustes y comisiones devengados
sobre activos y pasivos
Total flujos operacionales
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento neto en colocaciones
Disminucion (aumento) neto de inversiones
Compras de activos fijos
Ventas de activos fijos
Inversiones en sociedades y sucursales del exterior
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados
Disminución (aumento) 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) aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo
(Disminución) aumento de obligaciones por intermediación de documentos
Aumento 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
Rescate de bonos
Préstamos del exterior a largo plazo
Pago de préstamos del exterior a largo plazo
Otros préstamos obtenidos a largo plazo
Pago de otros préstamos a largo plazo
Emisión de acciones de pago
Dividendos pagados
Total flujos de financiamiento
FLUJO NETO TOTAL
EFECTO DE INFLACION SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DEL EJERCICIO

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
MM$
MM$

52.307,3

37.883,7

11.086,4
26.224,9
6.000,0
(36,6)
(8.406,9)
(1.675,6)
75,2
1.004,5
2.119,4
7.881,0
(615,9)
3.201,2

10.503,1
27.578,9
(629,8)
(4.421,4)
(215,0)
23,7
972,0
2.339,6
6.299,2
444,3
(3.446,0)

99.164,9

77.332,3

(372.437,5)
23.817,6
(3.523,8)
201,3
(2.035,7)
3.247,5
3.955,9
76.921,1

(93.502,4)
(127.701,6)
(9.263,0)
49,5
(801,7)
1.592,8
2.185,9
(69.015,1)

(269.853,6)

(296.455,6)

106.270,5
187.206,5
(54.535,8)
(75.918,9)
54.888,8
103.646,6
(71.478,5)
(5.527,4)
4.967,0
(5.790,3)
(4.667,7)
72.182,0
(44.282,5)
6.373,8
(1.113,9)
10.050,4
(17.695,0)

656,7
71.864,3
146.884,1
73.825,3
1.930,0
61.314,3
(57.262,9)
(30.135,2)
5.540,4
(6.367,9)
44.003,2
(910,7)
3.122,3
(35.622,8)
10.154,2
(14.627,5)
(10.184,6)

264.575,6

264.183,2

93.886,9

45.059,9

(1.113,6)

(2.034,3)

92.773,3

43.025,6

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

317.246,4

274.220,8

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

410.019,7

317.246,4

Las Notas adjuntas NO 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
NOTA 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
a) Información proporcionada
Los presentes estados financieros 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, excepto por las inversiones en filiales, las que están registradas en una sola línea del balance a su valor patrimonial
proporcional y, por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el
patrimonio.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual del Banco y, en consideración a ello, deben
ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados.
b) 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.
c) 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$ 2.119,4 (MM$
2.339,6 en 2000). Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente.
Las cifras correspondientes al ejercicio 2000 se presentan actualizadas en un 3,1 %.
d) Moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio informado por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de $ 656,20 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2001 ($ 572,68 por US$ 1 en 2000).
El saldo de MM$ 1.501,4 correspondiente a la pérdida de cambio neta (MM$ 2.022,6 utilidad de cambio neta en 2000) que se muestra
en el estado de resultados, 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.
e) Contratos de derivados
Productos derivados
El Banco opera 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 valoriza los forwards y contratos a futuro de moneda al tipo de cambio observado diario y las utilidades o pérdidas resultantes son
reconocidas en el estado de resultados sobre base devengada. De acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras las diferencias iniciales originadas por este tipo de operaciones a futuro (descuento o prima) se amortizan linealmente
con efecto en resultados en el plazo de duración del contrato que las generó.
Contratos swaps de tasa de interés
El Banco valoriza los contratos swaps de tasas de interés 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.
f) Inversiones financieras
Las inversiones en instrumentos financieros con mercado secundario se presentan ajustadas a su valor de mercado de acuerdo con instrucciones específicas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichas instrucciones exigen reconocer tales ajustes contra los
resultados del ejercicio, salvo que se trate de cartera que tenga la cualidad de permanente, caso en que, sujeto a ciertos límites, se permite
realizar tales ajustes directamente contra la cuenta patrimonial “Fluctuación de valores de inversiones financieras”.
La aplicación de dicho ajuste significó un abono neto a los resultados del ejercicio ascendente a MM$ 36,6 (MM$ 629,8 en 2000), monto
que se incluye en los resultados operacionales correspondientes a la ”Utilidad por intermediación de documentos”.
El ajuste de la cartera permanente de la Sucursal de Miami originó un abono a la cuenta patrimonial Fluctuación de valor de inversión
ascendente a MM$ 86,4.
Las demás inversiones correspondientes a instrumentos financieros se presentan al valor de adquisición, más sus reajustes e intereses devengados.
g) 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.
h) 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.
i) Inversiones en sociedades
Las acciones o derechos en sociedades en las cuales la institución tiene una participación igual o superior al 10% o pueda elegir o designar
a lo menos un miembro en su directorio o administración, se registran en el activo a su valor patrimonial proporcional (VPP).
Las inversiones en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a lo indicado en el Boletín Técnico N°64 del Colegio de Contadores de Chile
A.G., originándose un abono por diferencia de conversión ascendente a MM$ 896,5 (MM$ 446,5 en 2000), que se presenta bajo Otras
cuentas patrimoniales.
Los mayores y menores valores de inversión se amortizan en un plazo de 10 años.
j) 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 4). Las provisiones sobre colocaciones se demuestran por separado rebajando el correspondiente saldo del activo; los activos restantes se presentan netos de provisiones.
k) Provisiones voluntarias
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, las instituciones financieras pueden constituir provisiones especiales, denominadas
“provisiones voluntarias”, que pueden ser computadas como patrimonio efectivo para el cumplimiento de diversas regulaciones contenidas
en esa ley.
El monto que se mantiene constituido al cierre de cada ejercicio y sus efectos en los resultados, se muestran por separado en el balance
general y en el estado de resultados.
l) Impuesto a la renta
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance financiero, se registran sobre base
devengada, criterio que ha sido aplicado prospectivamente a contar del ejercicio 1999, según lo establecido por el Boletín Técnico N° 60
del Colegio de Contadores de Chile A.G. En la determinación del efecto de impuestos diferidos del ejercicio 2001, se ha dado reconocimiento, al efecto del cambio en la tasa de impuesto renta, la cual progresivamente se incrementará al 16% el año 2002, 16,5 % el año 2003 y
17 % el año 2004, considerando para ello la tasa de impuesto correspondiente al ejercicio en que estimativamente se producirá el reverso
de las diferencias temporales respectivas.
m) Vacaciones del personal
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.
n) 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 - 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.
a) Créditos otorgados a personas relacionadas
Al 31 de diciembre los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:
Cartera vigente
2001
2000
MM$
MM$
A empresas productivas
A sociedades de inversión
A personas naturales
Total

15.326,7 15.781,1
7.411,8 11.276,4
804,5
831,4
23.543,0 27.888,9

Cartera vencida
2001
2000
MM$
M$
-

-

Total
2001
MM$

2000
MM$

15.326,7 15.781,1
7.411,8 11.276,4
804,5
831,4
23.543,0 27.888,9

Garantías
2001
2000
MM$
MM$
536,1
15,0
543,9
1.095,0

705,2
119,2
308,9
1.133,3

Las garantías señaladas incluyen sólo aquellas que se consideran validas 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 la Institución ha efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por montos superiores a 1.000 unidades de fomento
Razón social
2001
BCI Administradora de Fondos Mutuos S.A.
BCI Corredor de Seguros S.A.
BCI Factoring S.A.
Compañía de Normalización de
Créditos - Normaliza S.A.
BCI Servicios de Personal S.A.
Análisis y Servicios S.A.
Compañía de Formularios
Continuos Jordan (Chile) S.A.
Editora e Impresora Cabo de Hornos S.A.
Galería de Arte Actual S.A.
Redbanc S.A.
Teleductos S.A.
Vigamil S.A.C.
2000
BCI Administradora de Fondos Mutuos S.A.
BCI Corredor de Bolsa S.A.
Compañía de Normalización de
Créditos - Normaliza S.A.
BCI Asesoría Financiera S.A.
BCI Servicios de Personal S.A.
BCI Factoring S.A.
BCI Corredores de Seguros S.A.
Análisis y Servicios S.A.
Compañía de Formularios
Continuos Jordan (Chile) S.A.
Editora e Impresora Cabo de Hornos S.A.
Vigamil S.A.C.
Redbanc S.A.
Teleductos S.A.
Empresas Juan Yarur S.A.C.
Telesat S.A.

Descripción

Arriendo de oficina
Servicios computacionales
Servicios de promoción
Arriendo de oficina
Arriendo de oficina
Servicios computacionales

Monto de la
transacción
MM$

Efecto en resultados
Cargo
Abono
MM$
MM$

58,7
28,0
107,6
20,6
42,8
17,0

-

58,7
28,0
107,6
20,6
42,8
17,0

Comisión por recuperación de castigos
Servicios computacionales
Servicios recibidos
Servicios recibidos

47,3
35,2
1.494,3
2.970,3

47,3
1.494,3
2.970,3

35,2
-

Impresión de formularios
Impresión de formularios
Asesorías
Operación de cajeros automáticos
Arriendo de linea de transmisión de datos
Impresión de formularios

1.812,5
43,5
24,9
1.577,6
82,9
91,5

1.812,5
43,5
24,9
1.577,6
82,9
91,5

-

51,0
18,8

18,8

51,0
-

Comisión por recuperación de créditos
Servicios computacionales
Asesoría financiera
Servicios recibidos
Arriendos oficina 19,8
Servicios de promoción
Servicios recibidos

44,7
39,0
27,4
1.702,4
81,8
3.711,5

44,7
27,4
1.702,4
19,8
3.711,5

39,0
-

Impresión de formularios
Impresión de formularios
Impresión de formularios
Operación de cajeros automáticos
Arriendo en línea de transmisión de datos
Compra de acciones
Servicios de telefonía

1.817,1
218,1
80,2
1.520,1
246,3
76,5
45,7

1.817,1
218,1
80,2
1.520,1
246.3
45,7

Arriendo de oficina
Asesoría financiera

Todas estas transacciones fueron realizadas en las condiciones de mercado vigentes a la fecha en que se efectuaron.

81,8
-

NOTA 3 - INVERSIONES EN SOCIEDADES
En el balance se presentan inversiones en sociedades por MM$ 29.470,0 (MM$ 21.405,1 en 2000) según el siguiente detalle:
Inversión

Sociedad
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 Servicios de Personal S.A.
BCI Securitizadora S.A.
Compañía de Normalización de
Créditos - Normaliza S.A.
Centro de Compensación
Automático ACH Chile
Redbanc S.A.
Servipag S.A.
Solución Financiera de Crédito
del Perú S.A.
Artikos Chile S.A.
Nexus S.A.
Empresas de Tarjetas
Inteligentes S.A.
Subtotal
Acciones o derechos en otras
sociedades
Total

Participación
del Banco
2001
2000
%
%

Patrimonio de
las sociedades
2001
2000
MM$
MM$

99,00

99,00

146,0

144,4

142,2

140,6

1,5

1,4

99,90
99,00
99,95
51,00
99,97
99,90
99,90

99,90
99,00
99,95
51,00
99,97
99,90
-

5.188,8
662,7
7.721,0
745,2
6.250,6
49,1
343,3

3.730,9
353,5
5.969,9
278,8
3.880,4
143,3
-

5.183,4
656,1
7.717,1
531,5
6.248,2
49,1
342,9

3.727,2
350,1
5.967,0
181,8
3.879,2
143,2
-

2.355,2
306,0
1.750,2
349,7
1.869,5
5,2
218,9

1.360,5
163,7
1.440,9
123,5
938,2
93,1
-

99,00

99,00

539,1

701,8

533,7

694,8

768,7

595,1

33,33
12,71
50,00

33,33
12,71
50,00

408,9
3.388,4
1.293,2

499,3
3.520,2
1.240,1

136,3
430,7
646,6

166,4
447,5
620,1

30,4
79,6
26,5

17,1
96,0
(38,4)

34,98
50,00
12,90

34,98
12,90

14.708,1
1.293,3
3.105,8

5.144,8
646,7
400,7

4.330,8
137,5

1.408,3
(95,4)
(211,2)

557,8
(121,8)

13,33

13,33

510,8

12.380,8
1.065,4
474,1

Valor de
la inversión
2001
2000
MM$
MM$

68,1

63,2

28.878,1 20.849,4
591,9

Resultado
devengados
2001
2000
MM$
MM$

(21,3)

2,5

8.841,8

5.229,6

555,7

100,8

76,2

29.470,0 21.405,1

8.942,6

5.305,8

Con fecha 1 de marzo de 2001 el Banco, junto con Empresas Juan Yarur S.A.C. constituyeron la sociedad BCI Securitizadora S.A., en la que
participa en un 99,9%.
Con fecha 29 de mayo de 2001, el Banco completó el faltante de capital suscrito de la sociedad Empresas de Tarjetas Inteligentes S.A., por
MM$ 25,6.
El 30 de mayo de 2001 el Banco, junto con Banco de Chile, constituyeron la sociedad Artikos Chile S.A., en la que participa en un 50%.
El 3 de julio de 2001 el Banco concurre al aumento de capital de la empresa Nexus S.A., adquiriendo 291.992 acciones, manteniendo así
su porcentaje de participación en dicha empresa.
Con fecha 18 de diciembre de 2001, el Banco canceló el faltante del capital suscrito de BCI Factoring S.A. por MM$ 499,9.

NOTA 4 - PROVISIONES
a) Provisiones para cubrir activos riesgosos
Al 31 de diciembre de 2001, el Banco mantiene provisiones por un total de MM$ 48.747,6 (MM$ 53.621,5 en 2000), correspondientes
a las provisiones mínimas exigidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para cubrir eventuales pérdidas.
El movimiento registrado durante los ejercicios en las provisiones que se refiere esta letra a) se resume como sigue:
Provisiones sobre
Bienes recuperados Otros
Colocaciones
(leasing)
activos
MM$
MM$
MM$
Saldos al 1 de enero de 2000
Aplicación de provisiones
Provisiones constituidas
Liberación de provisiones

43.902,2
(18.518,4)
41.861,1
(15.386,8)

29,0
(153,3)
324,4
(49,0)

-

Total
MM$
43.931,2
(18.671,7)
42.185,5
(15.435,8)

Saldos al 31 de diciembre de 2000

51.858,1

151,1

-

52.009,2

Saldos actualizados para fines comparativos

53.465,7

155,8

-

53.621,5

Saldos al 1 de enero de 2001

51.858,1

151,1

-

52.009,2

Aplicación de provisiones
Provisiones constituidas
Liberación de provisiones

(29.357,9)
42.438,2
(16.336,1)

(128,6)
127,1
(4,3)

-

(29.486,5)
42.565,3
(16.340,4)

Saldos al 31 de diciembre de 2001

48.602,3

145,3

-

48.747,6

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.
b) Provisiones voluntarias
Además de las provisiones para cubrir activos riesgosos señaladas en la letra a) de esta nota, el Banco mantiene provisiones voluntarias por
un total de MM$ 8.000,0 (MM$ 2.062,0 en 2000). Por concepto de constitución de estas provisiones, se ha cargado a los resultados del
ejercicio la suma de MM$ 6.000,0 (MM$ - en 2000).
NOTA 5 - PATRIMONIO
a) Patrimonio
A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante cada ejercicio:
Capital pagado
MM$

Reservas
MM$

Saldos al 1 de enero de 2000

44.009,4

115.368,1

450,1

24.047,9

183.875,5

Utilidades retenidas
Dividendos pagados
Revalorización del patrimonio
Ajuste por diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2000
Saldos actualizados para fines
comparativos
Saldos al 1 de enero de 2001
Utilidades retenidas
Capitalización de reservas
Dividendos pagados
Suscripción y pago de acciones
Revalorización del patrimonio
Fluctuación de valor de inversiones
de Sucursal Miami
Ajuste por diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio

2.068,4
46.077,8

24.047,9
(9.600,0)
6.274,1
136.090,1

21,2
433,1
904,4

(24.047,9)
36.744,6
36.744,6

(9.600,0)
8.363,7
433,1
36.744,6
219.816,9

47.506,2
46.077,8
155.554,7
9.771,4
6.521,0

140.308,9
136.090,1
36.744,6
(155.554,7)
(17.280,0)
129,3
-

932,4
904,4
28,0

37.883,7
36.744,6
(36.744,6)
-

226.631,2
219.816,9
(17.280,0)
9.900,7
6.549,0

-

86,4
896,5
-

52.307,3

86,4
896,5
52.307,3

1.915,3

52.307,3

272.276,8

Saldos al 31 de diciembre de 2001

217.924,9

129,3

Otras cuentas Resultado ejercicio
MM$
MM$

Total
MM$

Con fecha 17 de abril de 2001, la Junta Ordinaria de Accionistas acordó repartir un dividendo por un monto de MM$ 17.280,0 ( MM$
9.600,0 en 2000), equivalente a $180 por cada acción ( $ 100 en 2000), sobre un total de 96.000.000 emitidas, quedando en consecuen-

cia un monto de MM$ 19.464,6 en reservas (MM$ 14.895,8 en 2000).
Con fecha 17 de abril de 2001, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó la capitalización de reservas por MM$ 155.554,7 con lo que
el capital del Banco después de la capitalización asciende a MM$ 201.632,5. Adicionalmente, se aprobó un aumento de capital por MM$
12.000,0, dividido en 2.860.310 acciones. Al 31 de diciembre de 2001, se han suscrito y pagado 2.329.106 acciones lo que representa
un total de MM$ 9.900,7, monto que incluye un sobreprecio en la colocación de dichas acciones de MM$ 129,3. Por lo tanto, el capital del
Banco asciende a MM$ 217.924,9 dividido en 98.329.106 acciones suscritas y pagadas.
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 totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Al cierre de cada
ejercicio, esta institución presenta la siguiente situación:
Al 31 de diciembre

(*)

Capital básico (*)
Activos totales computables
Porcentajes

2001
MM$
219.969,5
3.796.522,3
5,79%

2000
MM$
188.747,5
3.493.461,0
5,40%

Patrimonio efectivo (**)
Activos ponderados por riesgo
Porcentajes

270.145,3
2.593.163,6
10,42%

240.499,7
2.261.144,9
10,64%

Equivalente para estos efectos al capital pagado y reservas.

(**) Según el Artículo N° 66 de la Ley General de Bancos, para determinar el patrimonio efectivo deben rebajarse los importes que
corresponden a inversiones en sociedades y el capital asignado a sucursales en el exterior, y considerar como patrimonio, hasta ciertos
límites, los bonos subordinados y las provisiones voluntarias.
NOTA 6 - INVERSIONES
a) Inversiones financieras
Tipo de cartera
Instrumentos

Permanente
2001
2000
MM$
MM$

No permanente
2001
2000
MM$
MM$

Subtotal
2001
MM$

2000
MM$

Ajustes a mercado
Contra resultados
Contra patrimonio
2001
2000
2001
2000
MM$
MM$
MM$
MM$

Total
2001
MM$

2000
MM$

Banco Central de Chile
Tesorería General de la República u
otros Organismos del Estado
Instituciones financieras del país
Inversiones en el exterior
Letras de crédito de propia emisión
Otras inversiones del país

-

-

410.673,0

482.979,8

410.673,0

482.979,8

25,1

23,3

-

-

410.698,1

483.003,1

905,6

-

10.312,8
65.609,3
25.672,9
50.093,9
55.447,6

6.710,6
40.706,4
59.023,1
28.721,3
17.675,2

10.312,8
65.609,3
25.672,9
50.093,9
56.353,2

6.710,6
40.706,4
59.023,1
28.721,3
17.675,2

17,2
126,6
200,0
221,9
68,9

38,6
164,5
124,9
300,1
(8,9)

-

-

10.330,0
65.735,9
25.872,9
50.315,8
56.422,1

6.749,2
40.870,9
59.148,0
29.021,4
17.666,3

Total

905,6

-

617.809,5

635.816,4

618.715,1

635.816,4

659,7

642,5

-

-

619.374,8

636.458,9

Los instrumentos se presentan clasificados según los emisores u obligados al pago. Este cuadro incluye, a nivel de totales, un monto de
MM$ 67.046,6 por instrumentos vendidos con pacto de retrocompra (MM$ 152.029,9 en 2000).
Al 31 de diciembre de 2001, la cartera permanente del Banco no presenta diferencias significativas con su valor de mercado y, por lo
tanto, no se ha registrado ajuste contra patrimonio, según el criterio descrito en Nota 1.

b) Otras inversiones

Activos para leasing
Bienes recibidos en pago o adjudicados
Otras inversiones
Total

2001
MM$

2000
MM$

2.199,7
10.969,1
830,7

4.218,1
3.222,3
739,3

13.999,5

8.179,7

Los bienes en leasing recuperados de clientes y que se clasifican en la cuenta Activos para leasing, se incluyen netos de provisiones
constituidas por MM$ 145,3 (MM$ 155,8 en 2000). El importe que se muestra en el balance corresponde al valor estimado de realización
de estos bienes en su conjunto.
Además de los bienes recibidos en pago o adjudicados que están registrados en el activo, existen otros que han sido castigados, total o
parcialmente, y que aún no han sido enajenados. Se estima que el total de estos bienes podrán realizarse en una suma aproximada a MM$
16.542,6 (MM$ 6.552,2 en 2000). El valor contable de los bienes total o parcialmente castigados al 31 de diciembre de 2001, asciende
a MM$ 2.868,7 (MM$ 1.657,2 en 2000).
NOTA 7 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
a) Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras
A continuación se muestran las colocaciones e inversiones financieras al 31 de diciembre de 2001 agrupadas según sus plazos remanentes.
Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio.

Hasta
un año
MM$
COLOCACIONES (1)
Préstamos comerciales y otros
Créditos hipotecarios para vivienda
Préstamos de consumo
Contratos de leasing
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a otras instituciones financieras
Créditos por intermediación de documentos
INVERSIONES FINANCIERAS
Cartera permanente (2)
Cartera no permanente (3)
Total

1.062.436,1
5.962,8
94.474,9
28.754,3
18.122,3
3.596,9

Más de un
año hasta
tres años
MM$
341.555,4
12.387,1
62.161,6
28.857,5
-

Más de tres
años hasta
seis años
MM$
247.365,7
21.896,9
10.951,7
13.190,8
-

384.639,0

113.080,4

34.389,7

1.597.986,3

558.042,0

327.794,8

Más de
seis años
MM$
315.174,6
130.222,6
563,2
6.241,2
905,6
86.360,1

Total
MM$
1.966.531,8
170.469,4
168.151,4
77.043,8
18.122,3
3.596,9
905,6
618.469,2

539.467,3 3.023.290,4

(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican. Por consiguiente,
se excluyen las colocaciones contingentes y los créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido
traspasados a cartera vencida que ascienden a MM$ 16.805,8, de los cuales MM$ 11.754,2, tenían una morosidad inferior a 30 días.
(2) Incluye documentos que componen la cartera permanente según lo descrito en Nota 1, sin considerar sus ajustes a valor de mercado.
(3) Incluye el monto total del resto de la cartera de inversiones financieras, con su respectivo ajuste a valor de mercado.

b) Vencimientos de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones al 31 de diciembre de 2001, agrupadas según sus plazos
remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio.

Hasta un
año
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
PRESTAMOS OBTENIDOS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y BANCO
CENTRAL DE CHILE:
Líneas de créditos por reprogramaciones
Otras obligaciones con el Banco Central de Chile
Préstamos de instituciones financieras del país
Obligaciones con el exterior
Otras obligaciones
Total

Más de un
año hasta
tres años
MM$

Más de tres
años hasta
seis años
MM$

Más de
seis años
MM$

Total
MM$

1.413.137,3
7.710,2
68.387,2
31.371,7
4.928,9

13.650,6
72.222,3
8.940,1

6.685,9
100.302,0
17.005,6

1.036,1
206.787,8
94.983,7

1.434.509,9
7.710,2
68.387,2
410.683,8
125.858,3

553,7
96.733,7
40.779,3
139.084,5
29.170,9

983,5
3.281,0
855,7

1.459,8
1.140,6

1.815,1
365,3

4.812,1
96.733,7
40.779,3
142.365,5
31.532,5

1.831.857,4

99.933,2 126.593,9 304.988,0 2.363.372,5

(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes.
NOTA 8 - SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA
En el balance general 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
Moneda chilena (*)
2001
2000
2001
2000
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Activos
Fondos disponibles
Colocaciones efectivas
Colocaciones contingentes
Préstamos a otros bancos del país
Inversiones financieras:
En el país
En el exterior
Otros activos
Total activos
Pasivos
Depósitos y captaciones
Obligaciones contingentes
Obligaciones con el Banco
Central de Chile
Obligaciones con bancos del país
Obligaciones con bancos del exterior
Otros pasivos
Total pasivos

Total
2001
MUS$

2000
MUS$

87.010,1
609.761,8
252.556,2
-

41.873,5
484.554,9
207.896,2
-

25.453,6
426,6
-

43.748,3
2.420,3
-

87.010,1
635.215,4
252.982,8
-

41.873,5
528.303,2
210.316,5
-

499,5
38.928,8
1.794,0

457,8
99.719,4
118.062,0

151.943,9
-

80.813,6
-

152.443,4
38.928,8
1.794,0

81.271,4
99.719,4
118.062,0

990.550,4

952.563,8

177.824,1

351.780,3
253.728,6

288.471,4
209.394,0

216.949,9
359.580,1

2.201,8
98.787,0
455.263,1

1.077,8

1.182.038,9 1.054.117,3

1.080,1

1,4
-

126.982,2 1.168.374,5 1.079.546,0

1.569,9
-

0,9

3,7
2.136,4
29.344,2

351.781,7
253.728,6
0,9
216.949,9
360.657,9

290.041,3
209.394,0
2.205,5
100.923,4
484.607,3

33.054,2 1.183.119,0 1.087.171,5

(*) Corresponde a operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones reajustables por el tipo de cambio.

NOTA 9 - OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
Operaciones con productos derivados al cierre de cada ejercicio:
a) Contratos sobre monedas y tasas de interés
Monto de los contratos
De hasta
De más de
tres meses
tres meses
2001
2000
2001
2000
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Número de
operaciones
2001
2000

Tipo de operaciones a futuro

Mercado local:
Forward de monedas extranjeras con moneda chilena
Forward de monedas extranjeras
Futuros de monedas comprados
Futuros de monedas vendidas
Forward u otros contratos de tasa de interés
Mercados externos:
Forward de monedas extranjeras
Forward u otros contratos de tasas de interés

58
206
351
12

1
5
338
348
2

5.917
167.216
219.988
-

70
25

1
3

36.961
-

192
470.430
570.650
-

102
29.026
8.267
547.450 348.486
828.020 616.636
80.545
27.537
20.123
157.000

518
11.600

El monto se refiere a los dólares comprados o vendidos o al equivalente en dólares de la moneda extranjera comprada o vendida a futuro,
o bien el monto en dólares sobre el cual están convenidos los contratos de tasa de interés, en su caso. Los plazos corresponden al de
duración de los contratos desde la fecha de la operación.
b) Contratos sobre el valor de algún sistema de reajustabilidad autorizado (SRA) y sobre tasas de interés en moneda chilena

Tipo de operaciones a futuro

Forward en SRA/pesos comprados

Número de operaciones
2001
2000
-

Monto de los contratos
De hasta tres meses
De más de tres meses
2001
2000
2001
2000
UF
UF
UF
UF

3

-

-

-

164.048

NOTA 10 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden
La Institución mantiene registrados en cuentas de orden los siguientes saldos relacionados con compromisos o con responsabilidades propias
del giro:
2001
MM$
Valores en custodia
Documentos en cobranza del país
Cobranzas del exterior
Créditos aprobados y no desembolsados
Contratos de leasing suscritos cuyos bienes no se han entregado

1.272.498,8
41.097,1
27.377,3
510.893,0
9.594,5

2000
MM$
1.324.430,2
37.974,6
71.861,1
456.976,7
8.111,3

La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes. Las colocaciones y obligaciones contingentes se muestran en el balance general.

NOTA 11 - COMISIONES
El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el estado de resultados corresponde a los siguientes conceptos:
Ingresos
2001
MM$
Cuentas corrientes
Líneas de crédito
Tarjetas de cajeros automáticos
Tarjetas de crédito
Cobranza de documentos
Cuentas de ahorro
Comisiones por recaudación de seguros
Comisiones por reestructuración de créditos
Cartas de crédito. avales. fianzas
y otras operaciones contingentes
Custodia y comisiones de confianza
Vales vista y transferencias de fondos
Comisiones por evaluación de clientes
Otros
Total

2000
MM$

Gastos
2001
MM$

2000
MM$

10.517,9
8.699,3
5.086,8
4.628,9
2.672,1
2.524,2
1.641,6
1.636,9

7.924,5
7.701,0
3.801,0
4.753,1
2.398,4
2.159,7
1.644,0
1.198,0

80,5
2.731,8
1.915,7
1.270,0
-

2.410,7
1.787,3
1.203,6
-

1.455,7
124,4
81,9
2.564,8

898,5
94,4
88,9
2.186,3

2.080,4
182,1

1.477,7
191,3

41.634,5

34.847,8

8.260,5

7.070,6

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado de resultados en el rubro Ingresos por intereses y
reajustes.
NOTA 12 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
El detalle de los ingresos y gastos no operacionales es el siguiente:

Ingresos no operacionales:
Ingresos por venta de bienes castigados
Recuperaciones de gastos de leasing
Arriendos percibidos
Indemnizaciones percibidas
Recuperación de gastos
Recuperación de impuestos y bonificaciones legales
Otros
Total
Gastos no operacionales:
Castigos bienes recibidos en pagos
Donaciones
Liquidación juicio tributario
Amortización mayor valor pagado por compra de acciones
Indemnizaciones no operacionales
Pérdida en venta de activo fijo
Castigos no operacionales
Provisión cuentas por cobrar leasing
Otros
Total

2001
MM$

2000
MM$

1.151,8
222,7
134,4
16,0
321,7

495,7
100,1
84,0
144,1
119,6
643,2
311,2

1.846,6

1.897,9

1.004,5
768,1
549,1
449,3
488,1
84,0
14,2
2,5
615,4

972,0
330,4
449,3
633,3
848,2
813,1
348,0

3.975,2

4.394,3

NOTA 13 - GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
Durante los ejercicios se han pagado o provisionado con cargo a los resultados, los siguientes montos por este concepto:

Participación sobre las utilidades
Honorarios
Dietas
Otros
Total

2001
MM$

2000
MM$

1.569,2
220,9
19,0
16,1

1.136,6
219,6
19,5
7,3

1.825,2

1.383,0

Las remuneraciones canceladas al directorio durante el 2001 fueron acordadas por la Junta de Accionistas celebrada el 17 de abril de
2001.
NOTA 14 - IMPUESTOS A LA RENTA
a) Impuesto a la renta
La provisión para impuesto a la renta se determinó a base de las disposiciones legales vigentes y se ha reflejado el pasivo correspondiente
por MM$ 11.514,1 (MM$ 5.688,8 en 2000), el que se presenta bajo Otros pasivos neto de pagos provisionales efectuados por MM$
4.866,8 (MM$ 5.962,7 en 2000).
b) Impuestos diferidos
Los saldos por impuestos diferidos se componen como sigue:

Diferencia temporal
ACTIVOS
Provisiónes sobre colocaciones
Provisión vacaciones y bonos al personal
Contratos a futuro
Provisiones voluntarias
Intermediación de documentos (netos)
Comisiones percibidas anticipadamente
Otros
Subtotal
Menos: Saldo por amortizar del pasivo complementario
Activos netos
PASIVOS
Depreciación acelerada del activo fijo
Activos en leasing (netos)
Intermediación de documentos (netos)
Gastos diferidos
Bonos corrientes
Bonos subordinados
Otros
Subtotal
Menos: Saldo por amortizar del activo complementario

Saldos al 31 de diciembre de
2001
2000
MM$
MM$
5.575,4
1.044,8
293,3
1.290,0
468,2
218,9
1.023,4

5.617,3
946,1
60,6
309,3
264,6
813,9

9.914,0

8.011,8

-

(1.931,5)

9.914,0

6.080,3

3.552,9
453,6
1.455,1
517,2
709,3
125,7
6.813,8

3.523,6
826,1
1.018,3
975,9
553,4
754,9
116,2
7.768,4

-

(1.820,2)

Pasivos netos

6.813,8

5.948,2

Saldo neto por impuestos diferidos contabilizados

3.100,2

132,1

Las cuentas complementarias antes señaladas corresponden al efecto acumulado por impuestos diferidos que, en conformidad con la normativa
vigente hasta 1998, no estaban contabilizados al 1 de enero de 1999. Estas cuentas se amortizaron en tres años a partir de la vigencia de
la nueva normativa, y al 31 de diciembre de 2001 se encuentran totalmente amortizadas.

c) Efecto en resultados

Provisión impuestos a la renta
Otros ajustes a resultados
Efecto de impuestos diferidos del ejercicio
Amortización cuentas complementarias por efectos
de impuestos diferidos acumulados al inicio
Total

Fernando Vallejos Vásquez
Gerente de Contabilidad

2001
MM$
(11.514,1)
665,0
2.856,8
111,3
(7.881,0)

2000
MM$
(5.688,8)
(721,7)
111,3
(6.299,2)

Lionel Olavarría Leyton
Gerente General

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 18 de enero de 2002
Señores Accionistas y Directores
Banco de Crédito e Inversiones

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Banco de Crédito e Inversiones al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y a los
correspondientes estados 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.
Los estados financieros de los ejercicios 2001 y 2000 han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Banco de
Crédito e Inversiones, a base de los criterios descritos en Nota 1, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados
financieros de las filiales detalladas en Nota 3. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales
deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Banco de Crédito e Inversiones y sus filiales, los que
son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Banco de Crédito e Inversiones al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los criterios descritos en Nota 1.

Guido Licci P.

Diseño y Diagramación

Multimedial Comando Zeta
Imprenta

Ograma
Fotografías

Ana María López S.
Jorge Rodríguez Pérez

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, SUCURSAL MIAMI Y FILIALES

ESTADOS DE SITUACION CONSOLIDADOS
ACTIVOS

DISPONIBLE

PASIVOS Y PATRIMONIO

31 de marzo

31 de marzo

31 de marzo

31 de marzo

2002

2001

2002

2001

$

$

$

$

(Millones)

(Millones)

(Millones)

(Millones)

324.026,8

333.105,4

COLOCACIONES

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
Acreedores en cuentas corrientes
Depósitos y captaciones

Préstamos comerciales

533.089,7

483.250,4

1.756.890,6

1.425.710,9

1.260.138,8

941.138,8

Otras obligaciones a la vista o a plazo

301.255,9

332.791,7

Préstamos para comercio exterior

327.201,7

260.284,9

Obligaciones por intermediación de documentos

174.958,1

137.918,5

Préstamos de consumo

177.407,7

146.149,5

Obligaciones por letras de crédito

406.287,5

379.778,0

Colocaciones en letras de crédito

395.765,7

371.935,4

Obligaciones contingentes

240.375,9

197.993,0

73.742,3

75.027,7

3.412.857,7

2.957.442,5

Colocaciones contingentes

240.435,0

198.094,7

Otras colocaciones vigentes

352.773,7

317.417,1

42.417,0

44.762,2

Bonos corrientes

42.132,3

43.010,3

2.869.881,9

2.354.810,3

Bonos subordinados

83.427,9

84.828,4

125.560,2

127.838,7

Contratos de leasing

Cartera vencida
Total de colocaciones

Total captaciones y otras obligaciones
OBLIGACIONES POR BONOS:

Total obligaciones por bonos
Provisión sobre colocaciones
Total colocaciones netas

(52.689,2)
2.817.192,7

(56.107,0)
2.298.703,3

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a instituciones financieras
Créditos por intermediación de documentos
Total otras operaciones de crédito

Lineas de crédito Banco Central para
71.090,7

158.880,7

13.242,2

17.163,2

84.332,9

176.043,9

reprogramaciones

4.566,0

5.384,8

Otras obligaciones con el Banco Central de Chile

4.501,8

26.722,4

82.051,9

146.079,2

168.143,8

60.373,5

Prestamos de instituciones financieras del país
Obligaciones con el exterior
Otras obligaciones

INVERSIONES

Total préstamos de entidades financieras

Documentos del Banco Central de Chile y Tesorería

293.448,0

324.379,0

Otras inversiones financieras

306.244,7

214.733,7

Documentos intermediados

171.057,0

137.155,4

0,0

0,0

Depósitos en el Banco Central de Chile
Activos para leasing
Bienes recibidos en pago o adjudicados
Otras inversiones no financieras
Total de inversiones
OTROS ACTIVOS

4.606,4

4.459,0

10.373,9

4.517,2

905,2

721,5

786.635,2

685.965,8

161.124,8

131.346,6

OTROS PASIVOS
Total pasivos
PROVISIONES VOLUNTARIAS
INTERES MINORITARIO

28.956,2

28.833,0

288.219,7

267.392,9

154.390,9

129.672,0

3.981.028,5

3.482.346,1

9.200,0

3.075,0

230,7

110,3

269.364,3

224.610,6

PATRIMONIO NETO
ACTIVO FIJO
Activo fijo físico
Inversiones en sociedades
Total activo fijo
Total activos

Capital y reservas
90.745,0

93.921,4

9.542,7

6.363,7

100.287,7

100.285,1

4.273.600,1

3.725.450,1

Otras cuentas patrimoniales
Utilidad del ejercicio
Total Patrimonio Neto
Total Pasivos y Patrimonio

2.057,9

1.293,0

11.718,7

14.015,1

283.140,9

239.918,7

4.273.600,1

3.725.450,1

