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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Santiago, 29 de enero de 2009 
 

Señores Accionistas y Directores 
 Banco de Crédito e Inversiones 
 

1 Hemos efectuado una auditoría a los estados de situación financiera consolidada de Banco de 
Crédito e Inversiones y filiales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y a los correspondientes estados 
consolidados de resultados, resultados integrales, variación patrimonial 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. 

 
2 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 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. 

 
3 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 2008 y 2007, los resultados de sus operaciones, los resultados integrales, las 
variaciones patrimoniales y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

 
4 Conforme a lo señalado en Nota 2, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras, al cierre del ejercicio 2008 el Banco registró una provisión para el pago 
de dividendos mínimos a sus accionistas y modificó el formato de presentación de los estados 
financieros. Asimismo, a partir de 2009, deberá aplicar los criterios de contabilidad del nuevo 
Compendio de Normas establecido por dicha Superintendencia. 

 

Roberto J. Villanueva B. 



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Y FILIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA

Al 31 de diciembre de 
 ACTIVOS 2008 2007

MM$ MM$ 

 Efectivo y depósitos en bancos 526.235 545.856 
 Operaciones con liquidación en curso 220.140 194.296 
 Instrumentos para negociación  644.083 682.707 
 Contratos de retrocompra y préstamos de valores 33.866 69.380 
 Contratos de derivados financieros 583.155 229.201 
 Adeudado por bancos 189.088 281.592 
 Créditos y cuentas por cobrar a clientes 9.208.680 8.011.449 
 Instrumentos de inversión disponibles para la venta 808.009 427.835 
 Instrumentos de inversión hasta el vencimiento - - 
 Inversiones en sociedades 43.217 39.080 
 Intangibles 81.786 71.937 
 Activo fijo 179.717 161.316 
 Impuestos corrientes 40.109 16.238 
 Impuestos diferidos 49.902 34.401 
 Otros activos 188.385 156.442 
 

_________ _________ 

 Total activos 12.796.372 10.921.730 
 ======== ======== 

 Al 31 de diciembre de 
 PASIVOS 2008 2007

MM$ MM$ 

 Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.021.931 1.934.898 
 Operaciones con liquidación en curso 63.572 21.144 
 Contratos de retrocompra y préstamos de valores 227.414 253.900 
 Depósitos y otras captaciones a plazo 6.071.804 5.196.709 
 Contratos de derivados financieros 531.148 236.236 
 Obligaciones con bancos 1.559.761 1.215.929 
 Instrumentos de deuda emitidos 1.126.865 1.044.064 
 Otras obligaciones financieras 126.879 72.293 
 Impuestos corrientes - - 
 Impuestos diferidos 34.536 25.506 
 Provisiones 97.937 39.985 
 Otros pasivos      144.274 114.481

Total pasivos 12.006.121 10.155.145

PATRIMONIO NETO 
 Atribuible a tenedores patrimoniales del banco: 
 Capital 564.503 564.503 
 Reservas 137.047 55.999 
 Cuentas de valoración (17.740) (1.342) 
 Utilidades retenidas: 
 Utilidades retenidas de ejercicios anteriores - - 
 Utilidad del ejercicio 152.057 147.424 
 Menos: Provisión para dividendos mínimos (45.617) - 
 Interés minoritario                 1 1

Total patrimonio neto       790.251 766.585

Total pasivos y patrimonio 12.796.372 10.921.730 
 ======== ======== 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

 Ingresos por intereses y reajustes 1.159.985 887.068 
 Gastos por intereses y reajustes   (688.020) (526.051)

Ingreso neto por intereses y reajustes 471.965 361.017 
 ________ _______ 
 

Ingresos por comisiones 146.912 135.407 
 Gastos por comisiones     (32.371) (29.037)

Ingreso neto por comisiones 114.541 106.370 
 ________ _______ 
 

Utilidad neta de operaciones financieras 149.251 8.674 
 (Pérdida) utilidad  de cambio neta (139.851) 30.574 
 Otros ingresos operacionales      13.042 19.098

Total ingresos operacionales 608.948 525.733 
 Provisiones por riesgo de crédito     (93.678) (56.476)

Ingreso operacional neto 515.270 469.257 
 ________ _______ 
 

Remuneraciones y gastos del personal (143.580) (136.435) 
 Gastos de administración (113.950) (108.212) 
 Depreciaciones y amortizaciones (27.019) (26.074) 
 Otros gastos operacionales     (26.908) (10.216)

Total gastos operacionales (311.457) (280.937) 
 ________ _______ 
 

RESULTADO OPERACIONAL    203.813     188.320 
 Resultado por inversiones en sociedades 7.741 8.651 
 Corrección monetaria     (28.217) (20.735)

Resultado antes de impuesto a la renta 183.337 176.236 
 Impuesto a la renta     (31.280) (28.812)

Resultado de operaciones continuas    152.057 147.424

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 152.057 147.424 
 ======= ======= 
 
Atribuible a: 
 Tenedores patrimoniales del Banco 152.056 147.423 
 Interés minoritario              1 1

152.057 147.424 
 
Utilidad por acción atribuible a los tenedores 
 patrimoniales del Banco: 
 Utilidad básica 1.538 1.491 
 Utilidad diluida - - 

 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Ingreso operacional neto  515.270 469.257 
Total gastos operacionales (311.457) (280.937)

Resultado operacional 203.813 188.320 
Resultado por inversiones en sociedades 7.741 8.651 
Corrección monetaria   (28.217) (20.735)

Resultado antes de impuesto a la renta 183.337 176.236 
Impuesto a la renta   (31.280) (28.812)

Resultado de operaciones continuas  152.057 147.424

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 152.057 147.424 
 
Resultados integrales en patrimonio: 
 Diferencias por conversión de moneda (Miami) (306) 63 
 Variación neta cartera disponible para la venta   (16.201) (4.344)

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 135.550 143.143 
 ====== ====== 
 
Atribuible a: 
 Tenedores patrimoniales del Banco 135.549 143.142 
 Interés minoritario            1 1

135.550 143.143 
 ====== ====== 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
 



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO CONSOLIDADO DE VARIACION PATRIMONIAL

Atribuible 
 tenedores patrimoniales 

Cuentas de Utilidades Interés 
 Capital Reservas valorización retenidas Minoritario Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Al 1 de enero de 2007 248.223 216.175 3.048 120.153 1 587.600
Variación neta de cartera disponible para la venta, neto de impuesto - - (4.344) - - (4.344) 
Variación neta de coberturas de flujos de efectivo, neto de impuesto - - - - - - 
Diferencias de conversión de moneda (Miami)             - - 63 - - 63
Pérdida neta reconocida directamente en patrimonio - - (4.281) - - (4.281) 
Utilidad neta             - - - 135.376 - 135.376
Total de ingresos reconocidos para 2007 - - (4.281) 135.376 - 131.095 
Dividendos pagados - (54.373) - - - (54.373) 
Capitalización de reservas 251.777 (251.777) - - - - 
Traspaso a reservas bancarias generales - - - - - - 
Traspaso a reserva legal - 120.153 - (120.153) - - 
Corrección monetaria   18.369 21.245 - - - 39.614

Al 31 de diciembre de 2007 518.369 51.423 (1.233) 135.376 1 703.936 
 ====== ======= ===== ====== == ====== 
 
Saldos actualizados para fines comparativos 564.503 55.999 (1.342) 147.424 1 766.585 
 ====== ======= ===== ====== == ====== 
 
Al 1 de enero de 2008 518.369 51.423 (1.233) 135.376 1 703.936
Variación neta de cartera disponible para la venta, neto de impuesto - - (16.201) - - (16.201) 
Variación neta de coberturas de flujos de efectivo, neto de impuesto - - - - - - 
Diferencias de conversión de moneda (Miami)             - - (306) - - (306)
Pérdida neta reconocida directamente en patrimonio - - (16.507) - - (16.507) 
Utilidad neta             - - - 152.057 - 152.057
Total de ingresos reconocidos para 2008 - - (16.507) 152.057 - 135.550 
Dividendo relacionado con 2008 (prov. div. mínimo) - - - (45.617) - (45.617) 
Dividendos pagados - (61.294) - - - (61.294) 
Capitalización de reservas - - - - - - 
Traspaso a reservas bancarias generales - - - - - - 
Traspaso a reserva legal - 135.376 - (135.376) - - 
Corrección monetaria   46.134 11.542 - - - 57.676

Al 31 de diciembre de 2008 564.503 137.047 (17.740) 106.440 1 790.251 
 ====== ======= ===== ====== == ====== 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
 



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 
FLUJO OPERACIONAL 
 Utilidad del ejercicio 152.057 147.424 
 Interés minoritario 1 1 
 Pérdida (utilidad) en  venta de activos fijos 992 (176) 
 Utilidad en venta de inversiones (6.259) (9.155) 
 Depreciaciones y amortizaciones 27.019 26.074 
 Provisiones por activos riesgosos 93.678 56.476 
 Provisiones adicionales 15.067 2.124 
 Provisión ajuste de inversiones a valor de mercado 2.552 1.489 
 (Utilidad) pérdida por inversiones en sociedades y Miami 7.741 8.651 
 Utilidad en venta de activos recibidos en pago (1.070) (7.401) 
 Castigo de activos recibidos en pago 621 1.287 
 Corrección monetaria 28.217 20.735 
 Impuesto a la renta e Impuesto diferido 31.280 28.812 
 Otros cargos (abonos) que no son flujo 23.540 (18.616) 
 Variación neta de intereses, reajuste y comisiones       (25.880) (22.423)

Flujo operacional 349.556 235.302 
 ________ ________ 
 
FLUJO DE INVERSIONES 
 Aumento neto de créditos y cuentas por cobrar a clientes (1.207.358) (794.738) 
 Disminución (aumento) neta en instrumentos de negociación 38.624 (23.500) 
 Aumento neto en instrumentos disponibles para la venta (338.616) (75.029) 
 Compras de activos fijos (37.662) (18.275) 
 Ventas de activo fijo 4.135 209 
 Inversiones en sociedades (3.622) (20.413) 
 Ventas de inversiones en sociedades 6.259 16.741 
 Dividendos recibidos  de inversiones  475 1.594 
 Venta de bienes recibidos en pago 2.100 13.804 
 Aumento de otros activos (31.943) (21.829) 
 Aumento de otros pasivos      29.793 26.245

Flujo de inversiones (1.537.815) (895.191) 
 ________ ________ 
 
FLUJO DE FINANCIAMIENTO 
 Aumento de depósitos y otras obligaciones a la vista 87.430 130.189 
 Aumento de depósitos y captaciones a plazo 738.599 399.903 
 Disminución de obligaciones con Bancos (5.343) (300.751) 
 Aumento (disminución) de otras obligaciones financieras 53.406 (136.553) 
 Disminución contratos de retrocompra y préstamos de valores (26.381) (232.992) 
 Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) 439.554 53 
 Pago de préstamos del Banco Central de Chile (largo plazo) (352.476) (339) 
 Emisión de letras de crédito - 434 
 Rescate de letras de crédito (53.315) (56.253) 
 Emisión de bonos corrientes y subordinados 126.966 294.544 
 Rescate de bonos corrientes y subordinados (7.838) (30.964) 
 Préstamos del exterior a largo plazo 4.458.394 1.557.121 
 Pago de préstamos del exterior a largo plazo (4.195.083) (1.152.696) 
 Dividendos pagados     (61.294) (54.373)

Flujo de  financiamiento 1.202.619 417.323 
 ________ ________ 
 

Flujo neto total 14.360 (242.566) 
 
Efecto inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente      (56.137) (17.419)

VARIACIÓN EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  (41.777) (259.985) 

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE INICIAL      835.017 1.095.002

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE FINAL 793.240 835.017 
 ======== ======== 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 
 

NOTA 1 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 
a) Información proporcionada 
 
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las normas de 
contabilidad dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las cuales, en el 
caso de los presentes estados, concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe algunas estimaciones y 
supuestos que afectan los saldos informados de activos y pasivos, las revelaciones de contingencias 
respecto de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y gastos durante 
el ejercicio.  Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
El estado consolidado de resultados integrales incluye la utilidad consolidada del ejercicio y los resultados 
integrales reconocidos bajo el patrimonio del Banco de las diferencias de conversión de moneda de la 
Sucursal Miami y la variación neta de la cartera disponible para la venta.  Los resultados a ser 
considerados para la distribución de dividendos a los accionistas del Banco corresponde a la utilidad 
consolidada del ejercicio del estado consolidado de resultados.  
 
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 Indirecta 

 Nombre filial 2008 2007 2008 2007

Análisis y Servicios S.A. 99,00 99,00 1,00 1,00 
BCI  Asset Management Administradora de Fondos S.A. 
 ex – BCI Administradora de Fondos Mutuos S.A. (1) 99,90 99,90 0,10 0,10 
BCI Asesoría Financiera S.A. 99,00 99,00 1,00 1,00 
BCI Corredor de Bolsa S.A. 99,95 99,95 0,05 0,05 
BCI Corredores de Seguros S.A. 
 ex – Genera Corredores de Seguro Ltda. (2) 99,00 99,00 1,00 1,00 
BCI Factoring S.A. 99,97 99,97 0,03 0,03 
BCI Securitizadora S.A. 99,90 99,90 0,10 0,10 
BCI Administradora General de Fondos S.A. 99,90 99,90 0,10 0,10 
Banco de Crédito e Inversiones Sucursal Miami 100,00 100,00 - - 
Servicio de Normalización y Cobranza- Normaliza S.A. 
 ex – Servicios de Cobranza Externa Ltda. (3) 99,90 99,90 0,10 0,10 
 
(1) La Superintendencia de Valores y Seguros mediante resolución exenta N° 164 del día 24 de marzo de 

2008, aprobó la reforma de estatutos de la sociedad filial “BCI Administradora de Fondos 
Mutuos S.A.”, pasando a ser una Administradora General de Fondos conforme a lo dispuesto en la 
Ley N° 18.045, modificándose a la vez su nombre. Por lo anterior, el día 9 de abril de 2008, “BCI 
Administradora de Fondos Mutuos S.A.” pasó a denominarse “BCI Asset Management 
Administradora General de Fondos S.A.” 
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(2) Con fecha 1 de junio de 2007, el Banco vendió a Genera Corredores de Seguros Ltda. su participación 
de 99% en BCI Corredores de Seguros S.A.  En la misma fecha, Genera Corredores de Seguros Ltda. 
se fusionó por absorción con BCI Corredores de Seguros S.A., cambió su razón social y se transformó 
en sociedad anónima cerrada, constituyéndose con el nombre de BCI Corredores de Seguros S.A. 

 

(3) Con fecha 8 de mayo de 2007, el Banco vendió a Servicios de Cobranza Externa Ltda. su 
participación de 99% en Compañía de Normalización de Créditos Normaliza S.A.  Posteriormente, 
con fecha 9 de mayo de 2007, Servicios de Cobranza Externa Ltda. se fusionó por absorción con 
Servicios de Normalización y Cobranza Normaliza S.A. y cambió su razón social y se transformó en 
sociedad anónima cerrada con el nombre de Servicios de Normalización y Cobranza Normaliza S.A. 

 

Los activos y los ingresos operacionales de las filiales, en su conjunto, representan un 3,63% (2,45% 
en 2007) y 13,23% (5,12% en 2007) respectivamente, de los correspondientes saldos de activos e ingresos 
operacionales consolidados, respectivamente. 
 

Los efectos de los resultados no realizados originados por transacciones con las filiales han sido 
eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, que se presenta en el 
estado consolidado de resultados en la cuenta Interés minoritario. 
 

Para efectos de consolidación, los estados financieros de la Sucursal Miami han sido convertidos a pesos 
chilenos al tipo de cambio de $ 641,50 ($ 497,85 en 2007) por cada dólar estadounidense, de acuerdo con 
normas impartidas por el Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., relacionadas 
con la valorización de inversiones en el exterior en países con estabilidad económica. 
 

c) Intereses y reajustes 
 

Los créditos y cuentas por cobrar a clientes, 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 los créditos y cuentas por cobrar a clientes vencidos 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 Índice de Precios al Consumidor (IPC).  La aplicación de este mecanismo de ajuste significó 
un cargo neto a resultados ascendente a MM$ 28.217 (MM$ 20.735 en 2007).  Las cuentas de resultados 
no se presentan corregidas monetariamente.  
 

Las cifras correspondientes al ejercicio 2007 se presentan actualizadas en un 8,9% y se han efectuado 
algunas reclasificaciones menores para efectos comparativos. 
 

e) Moneda extranjera 
 

Al 31 de diciembre de 2008, los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco se muestran a su valor 
equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio de representación contable de $ 641,50 por US$ 1 y de 
las filiales fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras al tipo de cambio 
informado por ésta de $ 629,11 por US$ 1.  Al 31 de diciembre de 2007, los activos y pasivos en moneda 
extranjera del Banco fueron calculados a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio de 
representación contable de $ 497,85 por US$ 1 y de las filiales fiscalizadas por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras al tipo de cambio informado por ésta de $ 495,82 por US$ 1.  Estos 
tipos de cambios, no difieren significativamente del tipo de cambio aplicado por las filiales fiscalizadas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
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El cargo a resultados por MM$ 139.851 en 2008 (abono por MM$ 30.574 en 2007) correspondiente a la 
utilidad/pérdida de cambio neta, incluye tanto los resultados obtenidos en operaciones de cambio, como el 
reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda 
extranjera. 
 

f) Instrumentos para negociación 
 

Los instrumentos para negociación corresponden a valores adquiridos con la intención de generar 
ganancias por la fluctuación de precios en el corto plazo o a través de márgenes en su intermediación, o 
que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.  
 

Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los 
precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes 
para su valoración a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
incluyen en el rubro “Utilidad (pérdida) neta de operaciones financieras” del estado consolidado de 
resultados.  Los intereses y reajustes devengados son informados como “Ingresos por intereses y 
reajustes”. 
 

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo 
establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de negociación, 
la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo. Cualquier otra compra o venta es 
tratada como derivado (forward) hasta que ocurra la liquidación. 
 

g) Contratos de derivados financieros 
 

Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras y unidades de 
fomento, futuros de tasa de interés, swaps de monedas y tasa de interés y otros instrumentos de derivados 
financieros, son reconocidos inicialmente en el estado de situación financiera consolidada a su costo 
(incluidos los costos de transacción) y posteriormente valorados a su valor razonable. El valor razonable es 
obtenido de cotizaciones de mercado, modelos de descuento de flujos de caja y modelos de valorización de 
opciones según corresponda. Los contratos de derivados se informan como un activo cuando su valor 
razonable es positivo y como un pasivo cuando éste es negativo, en los rubros “Contratos de derivados 
financieros”. 
 

Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros, son tratados como derivados separados 
cuando su riesgo y características no están estrechamente relacionados con las del contrato principal y éste 
no se registra a su valor razonable con sus utilidades y pérdidas no realizadas incluidas en resultados. 
 

Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por el Banco como 
instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable. 
 

Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para negociación 
se incluyen en el rubro “Utilidad (pérdida) neta de operaciones financieras” en el estado consolidado de 
resultados. 
 

Si el instrumento derivado es clasificado para fines de cobertura contable, éste corresponde a la cobertura 
del valor razonable de activos o pasivos existentes o compromisos a firme. 
 

Una relación de cobertura para propósitos de contabilidad de cobertura, debe cumplir todas las condiciones 
siguientes: (a) al momento de iniciar la relación de cobertura, se ha documentado formalmente la relación 
de cobertura; (b) se espera que la cobertura sea altamente efectiva; (c) la eficacia de la cobertura se puede 
medir de manera razonable y (d) la cobertura es altamente efectiva en relación con el riesgo cubierto, en 
forma continua a lo largo de toda la relación de cobertura. 
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Ciertas transacciones con derivados que no califican para ser contabilizadas como derivados para 
cobertura son tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una 
cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo. 
 
Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en el valor razonable de una partida existente del 
activo o del pasivo, esta última se registra a su valor razonable en relación con el riesgo específico 
cubierto. Las utilidades o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable, tanto de la partida 
cubierta como del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. 
 
Si el ítem cubierto en una cobertura de valor razonable es un compromiso a firme, los cambios en el valor 
razonable del compromiso con respecto al riesgo cubierto son registrados como activo o pasivo con efecto 
en los resultados del ejercicio. Las utilidades o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable del 
derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. Cuando se adquiere un 
activo o pasivo como resultado del compromiso, el reconocimiento inicial del activo o pasivo adquirido se 
ajusta para incorporar el efecto acumulado de la valorización a valor razonable del compromiso a firme 
que estaba registrado en el estado de situación financiera consolidada. 
 
Cuando se realiza una cobertura de valor razonable de tasas de interés para una cartera, y el ítem cubierto 
es un monto de moneda en vez de activos o pasivos individualizados, las utilidades o pérdidas 
provenientes de la medición a valor razonable, tanto de la cartera cubierta como del derivado de cobertura, 
son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio, pero la medición a valor razonable de la cartera 
cubierta se presenta en el balance bajo Otros activos y Otros pasivos, según cual sea la posición de la 
cartera cubierta en un momento del tiempo. 
 
h) Instrumentos de inversión 
 
Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones al vencimiento e 
Instrumentos disponibles para la venta. La categoría de Inversiones al vencimiento incluye sólo aquellos 
instrumentos en que el Banco tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta su fecha de vencimiento. 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el Banco y sus filiales no presentan este tipo de instrumentos.  Los 
demás instrumentos de inversión se consideran como disponibles para la venta. 
 
Los instrumentos de inversión son inicialmente registrados a su valor de costo. Los instrumentos 
disponibles para la venta son posteriormente valorados a su valor razonable según los precios de mercado 
o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas originadas por el 
cambio en su valor razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas 
inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable acumulado en 
patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo “Utilidad (pérdida) neta de operaciones 
financieras”. 
 
Las Inversiones al vencimiento se registran a su valor de costo más intereses y reajustes devengados, 
menos las provisiones por deterioro constituidas cuando su monto registrado es superior al monto 
estimado de recuperación. 
 
Los intereses y reajustes de los Instrumentos disponibles para la venta, se incluyen en el rubro “Ingresos 
por intereses y reajustes”. 
 
Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo establecido 
por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la cual se 
compromete la compra o venta del activo. Las demás compras o ventas se tratan como derivados (forward) 
hasta su liquidación.  
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i) Contratos de leasing 
 
Se presentan al valor nominal de los contratos de leasing vigentes, neto de intereses no devengados y del 
Impuesto al Valor Agregado.   
 
Los bienes adquiridos para operaciones de leasing, se presentan al valor de adquisición más corrección 
monetaria, bajo el rubro Otros activos. 
 
j) Activo fijo físico 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo, corregido monetariamente y neto de depreciaciones 
calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes. 
 
k) Inversiones en sociedades 
 
Las acciones o derechos en sociedades en las cuales se tiene una participación igual o superior al 10% o 
pueda elegir o designar a lo menos un miembro en su directorio o administración y las acciones en Bolsas 
de Valores, se encuentran registradas en el activo a su valor patrimonial proporcional. 
 
Por otra parte aquellas inversiones que representan una participación inferior a 10% se valorizan a su costo 
de adquisición corregido monetariamente. 
 
Las inversiones en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N° 64 
del Colegio de Contadores de Chile A.G.  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el abono por la diferencia 
de conversión ascendente a MM$ 2.093 (cargo de MM$ 1.431 en 2007) ha sido absorbida íntegramente 
con la diferencia de cambio de los pasivos contraídos en cada ejercicio y asignados como cobertura de 
riesgo de la exposición cambiaria de dichas inversiones. 
 
Los mayores y menores valores de inversión se amortizan en un plazo de 10 años. 
 
l) Provisiones por activos riesgosos 
 
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido constituidas de acuerdo 
con las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Nota 10). Las provisiones 
sobre créditos y cuentas por cobrar a clientes se presentan netas del correspondiente saldo del activo. 
 
Las filiales han constituido provisiones a base de las normas específicas que le son aplicables y de un 
análisis crítico de los activos riesgosos. 
 
m) Impuestos diferidos 
 
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance 
financiero, se registran sobre base devengada, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la 
fecha estimada de reverso, conforme lo establecido por el Boletín Técnico N° 60 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G. 
 
n) Vacaciones del personal 
 
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconocen sobre base devengada. 
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o) Estado de flujos de efectivo. 
 
Conforme a las disposiciones específicas aplicables a instituciones financieras, se ha considerado como 
efectivo y efectivo equivalente el efectivo y depósitos en Bancos, operaciones con liquidación en curso 
netas, instrumentos financieros de alta liquidez y contratos de compraventa. 
 
NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES 
 
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) ha establecido un nuevo compendio 
de normas de contabilidad, que deberán aplicarse en el contexto del proyecto de convergencia a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF, IFRS según su sigla en inglés). A continuación se 
describen los principales impactos de lo anterior: 
 
a) Cambios contables efectuados durante el ejercicio 2008 
 
Al 31 de diciembre de 2008 el Banco registró en el pasivo MM$ 45.617 por concepto de provisión para 
pago de dividendos mínimos, rebajando como contrapartida las utilidades retenidas que forman parte del 
patrimonio. Hasta el ejercicio 2007, los dividendos se reflejaban a la fecha del acuerdo de la 
correspondiente Junta General Ordinaria de Accionistas. Este cambio no generó efectos en resultados. 
 
b) Formatos de presentación utilizados a partir del ejercicio 2008 
 
A contar del 2008, la SBIF estableció nuevos formatos de presentación de los estados financieros 
anuales. La aplicación de estos formatos afecta sólo la presentación de los presentes estados financieros 
y no involucra ningún otro cambio en los criterios de contabilización aplicados por el Banco. Para 
efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio 2007 han sido modificados de acuerdo al 
nuevo formato. 
 
c) Normas que aplicarán a partir del ejercicio 2009 
 
Adicionalmente, a partir del ejercicio 2009, los bancos deberán aplicar los nuevos criterios establecidos 
por la SBIF en el referido Compendio y, en aquellas materias no contempladas expresamente en el 
mismo, se deberán aplicar las normas internacionales (NIIF). Estos nuevos criterios contemplan, entre 
otras materias: a) la suspensión del mecanismo de corrección monetaria; b) cambios en ciertos criterios 
para la determinación de provisiones por riesgo de crédito; c) opción de revalorizar activos fijos a la 
fecha de primera aplicación de la nueva normativa; d) devengo de intereses de los créditos a tasa 
efectiva, y e) cambios e incorporación de revelaciones adicionales en notas a los estados financieros. 
 
Producto de estos cambios se originarán ajustes sobre los saldos de las cuentas patrimoniales del Banco 
al 1 de enero de 2009, como también, se afectará la determinación de los resultados para los ejercicios 
futuros. Asimismo, para efectos comparativos, los estados financieros del 2008 también deberán 
presentarse de acuerdo con los nuevos criterios, por lo que diferirán de los aquí presentados. A la fecha 
de emisión de estos estados financieros, el Banco está en proceso de elaboración de la información que 
permita estimar, con razonable objetividad, los ajustes definitivos que deberán reflejarse en dichos 
estados financieros futuros. 
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NOTA 3 - HECHOS RELEVANTES 
 
Al 31 de diciembre de 2008, no se han registrado hechos relevantes que hayan tenido o puedan tener 
una influencia o efecto significativo en el desenvolvimiento de las operaciones del Banco o en los 
estados financieros. 
 
NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Efectivo y depósitos en bancos: 
 Efectivo 177.966 140.569 
 Depósitos en el Banco Central de Chile 131.649 272.691 
 Depósitos en bancos nacionales 2.316 874 
 Depósitos en el exterior  214.304 131.722

Subtotal - Efectivo y depósitos en bancos 526.235 545.856 
 _______ _______ 
 
Operaciones con liquidación en curso netas 156.568 173.152 
Instrumentos financieros de alta liquidez 76.571 46.629 
Contratos de retrocompra    33.866 69.380

Total efectivo y efectivo equivalente 793.240 835.017 
 ====== ====== 
 
El nivel de los fondos en efectivo y en el Banco Central de Chile responde a regulaciones sobre encaje 
que el Banco debe mantener como promedio en periodos mensuales. 
 
Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones en que sólo resta la liquidación 
que aumentará o disminuirá los fondos en el Banco Central de Chile o en bancos en el exterior, 
normalmente dentro de 12 o 24 hrs. hábiles, lo que se detalla como sigue: 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 
Activos 
 Documentos a cargo de otros bancos (canje) 124.617 161.003 
 Fondos por recibir    95.523 33.293

Subtotal activos 220.140 194.296 
 _______ _______ 
 

Pasivos 
 Fondos por entregar    63.572 21.144

Subtotal pasivos 63.572 21.144 
 _______ _______ 
 

Operaciones con liquidación en curso netas 156.568 173.152 
 ====== ====== 
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NOTA 5 – INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 
�
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación es el 
siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Instrumentos del Estado y Banco Central de Chile 
 Instrumentos del Banco Central de Chile 280.143 376.074 
 Instrumentos de la Tesorería General de la República 18.857 41 
 Otros instrumentos fiscales     4.453 47

Subtotal 303.453 376.162 
 ________ _______ 
 
Otros Instrumentos financieros 
 Pagares de depósitos en bancos del país 244.772 227.710 
 Letras hipotecarias de bancos del país 22.190 10.594 
 Bonos de otras empresas del país 3.193 3.799 
 Otros instrumentos emitidos en el país 68.353 49.230 
 Otros instrumentos del exterior     2.122 15.212

Subtotal 340.630 306.545 
 ________ _______ 
 

Total 644.083 682.707 
 ====== ====== 
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NOTA 6 – DERIVADOS FINANCIEROS 
�

El Banco y sus filiales utilizan los siguientes instrumentos derivados para propósitos de cobertura 
contable y negociación: 
 

Al 31 de diciembre de 2008 
Monto nocional del contrato  

 con vencimiento final en� Valor razonable
Entre 3 

 Tipo de Menos de 3 meses Más 
 cobertura meses y un año de un año Activos Pasivos

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Derivados mantenidos para 
 cobertura contable 
 Swaps de tasas de interés (VR) - (19.885) (93.423) 67 (8.099) 
 Forward de tasas de interés (VR)                 - - - 853 -

Total activos / (pasivos) por derivados 
 mantenidos para cobertura  -  (19.885) (93.423) 920  (8.099) 
 _________ ________ ______ _______ _______ 
 
Derivados mantenidos para negociación 
 Forwards de monedas  5.556.170 3.171.861 173.699 455.693 (395.574) 
 Swaps de tasas de interés  (39.804) (90.565) 182.286 91.472 (94.646) 
 Swaps de monedas y tasas  121.810 212.945 411.208 33.387 (31.957) 
 Futuros de tasa de interés        26.171 13.840 39.634 1.683 (872)

Total activos / (pasivos) por derivados 
 mantenidos para negociación  5.664.347 3.308.081 806.827 582.235 (523.049) 
 _________ ________ ______ _______ _______ 
 

Total activos/(pasivos) por derivados  
 financieros  5.664.347 3.288.196 713.404 583.155 (531.148) 
 ======= ======= ====== ====== ====== 
 

Al 31 de diciembre de 2007 
Monto nocional del contrato  

 con vencimiento final en� Valor razonable
Entre 3 

 Tipo de Menos de 3 meses Más 
 cobertura meses y un año de un año Activos Pasivos

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
 
Derivados mantenidos  
 para cobertura contable  
Swaps de tasas de interés (VR)                - 36.710 186.970 1.806 (1.601)

Total activos/(pasivos) por derivados 
 mantenidos para cobertura  - 36.710  186.970 1.806 (1.601) 
 _________ ________ ______ _______ _______ 
 
Derivados mantenidos para  
 negociació 
Forwards de monedas  4.097.402  3.720.473  739.162 110.100  (127.366) 
Swaps de tasas de interés  115.147 47.772  (55.965) 97.391  (95.094) 
Swaps de monedas y tasas  6.411 122.954  430.157 19.176  (11.964) 
Futuros de tasa de interés                 - 109.300 - 728 (211)

Total activos/(pasivos) por derivados  
 mantenidos para negociación  4.218.960  4.000.499  1.113.354  227.395  (234.635) 
 _________ ________ ______ _______ _______ 
 

Total activos/(pasivos) por derivados  
 financieros  4.218.960  4.037.209  1.300.324  229.201  (236.236) 
 ======= ======= ======= ====== ====== 
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NOTA 7 – INSTRUMENTOS DE INVERSION 
 

a) Inversiones disponibles para la venta 
 

El detalle de los instrumentos que el Banco y sus filiales han designado como inversiones disponibles 
para la venta es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile: 
 Instrumentos del Banco Central de Chile 290.052 67.236 
 Instrumentos de la Tesorería General de la República 340 709 
 Otros instrumentos fiscales    12.003 14.742

Subtotal 302.395 82.687 
 _______ _______ 
 

Otros Instrumentos Financieros: 
 Pagares de depósitos en bancos del país 167.420 89.531 
 Letras hipotecarias de bancos del país 42.390 40.786 
 Bonos de bancos del país 16.117 4.789 
 Bonos de otras empresas del país 104.406 75.091 
 Otros instrumentos emitidos en el país 19 11 
 Otros instrumentos del exterior  175.262 134.940

Subtotal 505.614 345.148 
 _______ _______ 
 

Total 808.009 427.835 
 ====== ====== 
 
Al 31 de diciembre de 2008 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una pérdida 
neta no realizada de MM$ 16.201 (pérdida neta no realizada de MM$ 4.344 en 2007) registrada como 
ajustes de valoración en el patrimonio.  
 
b) Inversiones mantenidas al vencimiento 
 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el Banco no ha designado inversiones al vencimiento. 



11

NOTA 8���INVERSIONES EN SOCIEDADES 
 
En el estado de situación financiera consolidada se presentan inversiones en sociedades por MM$ 
43.217 (MM$ 39.080 en 2007) según el siguiente detalle: 
 

Participación Patrimonio de Valor de la Resultados 
 del Banco la sociedad inversión devengados 
 Sociedad 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

% % MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

AFT S.A.  20,00 20,00 2.843 4.468 569 894 180 (2.728) 
Centro de Compensación   
 Automático ACH Chile 33,33 33,33 913 897 304 299 28 41 
Sociedad Interbancaria de  
 Depósitos de Valores S.A. 7,03 7,03 1.343 1.333 94 94 18 18 
Transbank S.A. 8,72 8,72 6.794 6.153 592 537 138 83 
Redbanc S.A. 12,71 12,71 4.400 4.289 559 545 55 83 
Servipag S.A. 50,00 50,00 5.307 4.272 2.654 2.136 518 367 
Artikos Chile S.A. 50,00 50,00 711 503 355 252 104 59 
Nexus S.A. 12,90 12,90 4.106 5.095 530 657 104 129 
Combanc S.A.  11,52 11,52 3.613 3.960 416 456 66 53 
Bolsa de Comercio de Santiago 2,08 2,08 18.492 17.350 385 361 97 31 
Bolsa Electrónica de Santiago 2,44 2,50 4.096 3.697 100 92 6 4 
Bolsa de Comercio de Valparaíso 1,67 1,66 670 663 11 11 - - 
Cámara de Compensación –  
 Bolsa de Comercio de Santiago 0,15 0,15 2.790 2.780 4 4 - - 
Acciones Swift     14 14 - - 
Acciones Credicorp Ltda. (1)     35.872 32.077 1.055 10.243 
Acciones Visa Inc. (2)     - - 5.205 - 
Acciones Bladex     239 239 18 33 
Otras acciones     519 883 149 254 
Provisión sobre inversión               - (471) - (19)

Total     43.217 39.080 7.741 8.651 
 ===== ===== ==== ==== 
 

(1) Durante el año 2008 el Banco adquirió acciones de Credicorp en un monto de MM$ 3.622 
(MM$ 18.392 en 2007). En el año 2007 se efectuaron ventas que generaron una utilidad de 
MM$ 9.155. 

 
(2) Durante el año 2008 el Banco vendió acciones de Visa Inc. generando utilidades por MM$ 5.134. 

Por otra parte durante el año no se efectuaron compras de acciones. 
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NOTA 9���OTROS ACTIVOS 
 
El detalle de los otros activos es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Activos para leasing 46.897 53.314 
 
Bienes recibidos en pago o adjudicados:   
 Bienes recibidos en pago 180 151 
 Bienes adjudicados en remate judicial   1.226 1.127

Subtotal 1.406 1.278 
 ______ _____ 
 
Otros activos: 
 Depósitos de dinero en garantía 2.436 1.816 
 Inversiones en oro 2.532 2.055 
 IVA crédito fiscal 8.614 7.195 
 Gastos pagados por anticipado 38.031 21.131 
 Comisiones diferidas 30.107 24.797 
 Bienes recuperados de leasing para la venta 44 362 
 Ajustes de valoración por macrocoberturas 5.538 521 
 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 340 290 
 Otros activos   52.440 43.683

Subtotal 140.082 101.850 
 ______ _____ 
 

Total 188.385 156.442 
 ====== ====== 
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NOTA 10 - PROVISIONES 
 
a) Provisiones por riesgo de crédito 
 
El resultado correspondiente a las provisiones por riesgo de crédito que se muestra en el Estado 
Consolidado de Resultados se explica como sigue: 
 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2008 
Adeudado Colocaciones Colocaciones Colocaciones Créditos 

 por bancos comerciales para vivienda de consumo contingentes Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Constitución de provisiones: 
 Provisiones individuales - (36.550) - (27.161) (618) (64.329) 
 Provisiones grupales     - (46.268) (1.063) (54.869) - (102.200)

Resultado por constitución de 
 provisiones - (82.818) (1.063) (82.030) (618) (166.529) 
 ___ ______ _____ ______ ___ _______ 
 
Liberación de provisiones: 
 Provisiones individuales 299 22.208 - - 145 22.652 
 Provisiones grupales      - 11.456 - 8.257 655 20.368

Resultado por liberación de 
 provisiones 299 33.664 - 8.257 800 43.020 
 ___ ______ _____ ______ ___ _______ 
 
Recuperación de activos castigados      - 7.980 - 21.851 - 29.831

Resultado neto 299 (41.174) (1.063) (51.922) 182 (93.678) 
 === ===== ==== ===== === ====== 
 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2007 
Adeudado Colocaciones Colocaciones Colocaciones Créditos 

 por bancos comerciales para vivienda de consumo contingentes Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Constitución de provisiones: 
 Provisiones individuales (4) (15.209) - (23.135) (95) (38.443) 
 Provisiones grupales      - (30.104) (458) (43.901) (381) (74.844)

Resultado por constitución de 
 provisiones (4) (45.313) (458) (67.036) (476) (113.287) 
 ___ ______ ____ ______ ____ _______ 
 
Liberación de provisiones: 
 Provisiones individuales 233 18.159 - - 158 18.550 
 Provisiones grupales      - - 876 9.625 - 10.501

Resultado por liberación de 
 provisiones 233 18.159 876 9.625 158 29.051 
 ___ ______ ____ ______ ____ _______ 
 
Recuperación de activos castigados      - 7.950 - 19.810 - 27.760

Resultado neto 229 (19.204) 418 (37.601) (318) (56.476) 
 === ===== === ===== === ====== 
 
Las provisiones para créditos contingentes corresponden a las operaciones indicadas en Nota 15. 
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Al cierre de los ejercicios las provisiones por riesgo de crédito que cubren los activos corresponden a las 
siguientes: 
 

Al 31 de diciembre de 2008 
Activos antes Provisiones 

 de provisiones constituidas Activo neto

MM$ MM$ MM$ 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes: 
 Colocaciones comerciales 6.646.473 (70.608) 6.575.865 
 Colocaciones para vivienda 1.690.214 (3.817) 1.686.397 
 Colocaciones de consumo 1.003.813 (57.395) 946.418

Totales 9.340.500 (131.820) 9.208.680 
 ======= ====== ======= 
 Adeudado por bancos 189.206 (118) 189.088 
 ======= ===== ======= 
 

Al 31 de diciembre de 2007 
Activos antes Provisiones  

 de provisiones constituidas Activo neto
MM$ MM$ MM$ 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes: 
 Colocaciones comerciales 5.669.545 (46.832) 5.622.713 
 Colocaciones para vivienda 1.442.282 (3.000) 1.439.282 
 Colocaciones de consumo     992.895 (43.441) 949.454

Totales 8.104.722 (93.273) 8.011.449 
 ======= ====== ======= 
 Adeudado por bancos 282.045 (453) 281.592 
 ======= ====== ======= 
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�
b) Otras provisiones 
 
Las provisiones que se muestran en el pasivo corresponden a las siguientes: 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal 
 Provisiones por otros beneficios al personal 5.928 6.647 
 Provisiones por vacaciones   6.892 6.892

Subtotal 12.820 13.539 
 _____ _____ 
 
Provisión para dividendo mínimo 45.617 - 

Provisiones por riesgo de créditos contingentes 
 Avales y fianzas 519 569 
 Cartas de crédito del exterior confirmadas 41 52 
 Cartas de crédito documentarias emitidas 303 610 
 Boletas de garantía   2.337 2.452

Subtotal 3.200 3.683 
 ____ _____ 
 
Provisiones por contingencias 
 Provisiones por riesgo país 1.775 1.599 
 Provisiones adicionales para créditos y cuentas  
 por cobrar a clientes 30.467 16.771 
 Otras provisiones por contingencias   4.058 4.393

Subtotal 36.300 22.763 
 _____ ______ 
 

Total 97.937 39.985 
 ===== ===== 
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NOTA 11 - IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a) Impuesto a la renta 
 
La provisión para Impuesto a la Renta de Primera Categoría se determinó a base de las disposiciones 
legales vigentes y se ha reflejado el pasivo correspondiente por MM$ 37.443 (MM$ 21.570 en 2007), el 
que se presenta bajo Impuestos corrientes, neteando los pagos provisionales mensuales efectuados por 
MM$ 65.320 (MM$ 35.511 en 2007). 
 
b) Impuestos diferidos 
 
Los saldos por impuestos diferidos se componen como sigue: 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Activos 
 Provisiones sobre colocaciones 33.308 21.107 
 Provisión vacaciones y bonos al personal 1.696 1.659 
 Intermediación de documentos 5.479 1.171 
 Contratos de leasing (netos) - 1.326 
 Contratos de derivados - 1.975 
 Otros   9.419 7.163

Total activos 49.902 34.401 
 _____ _____ 
 
Pasivos 
 Activo fijo 3.002 2.832 
 Gastos diferidos 10.740 5.739 
 Bonos subordinados 5.611 16.441 
 Contratos de leasing (neto) 6.888 - 
 Contratos de derivados 6.124 - 
 Otros   2.171 494

Total pasivos 34.536 25.506 
 ===== ===== 
 Saldo neto por impuestos diferidos contabilizados 15.366 8.895 
 ===== ===== 
 
c) Efecto en resultados 
 Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Provisión impuestos a la renta (37.443) (21.570) 
Impuesto diferido 6.471 (6.795) 
Otros       (308) (447)

Total (31.280) (28.812) 
 ====== ====== 
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NOTA 12 - PATRIMONIO 
 
a) Patrimonio  
 
Con fecha 15 de abril de 2008, la Junta Ordinaria de Accionistas acordó repartir un dividendo por un 
monto de MM$ 61.294 (MM$ 59.212 el 24 de abril de 2007), equivalente a $ 620 por cada acción 
($ 550 en 2007), sobre un total de 98.860.310 acciones emitidas, quedando en consecuencia un monto 
de MM$ 137.047 en reservas (MM$ 55.999 en 2007). 
 
b) Requerimientos de capital 
 
El capital básico para el año 2008 es equivalente al importe neto que debe mostrarse en los estados 
financieros como Patrimonio atribuible a tenedores patrimoniales, según lo indicado en el Compendio 
de Normas Contables (año 2007 capital pagado y reservas del Banco). De acuerdo con la Ley General 
de Bancos, el Banco debe mantener una razón mínima de Patrimonio Efectivo a Activos Consolidados 
Ponderados por Riesgo de 8%, neto de provisiones exigidas, y una razón mínima de Capital Básico a 
Total de Activos Consolidados de 3%, neto de provisiones exigidas. Para estos efectos, el Patrimonio 
efectivo se determina a partir del Capital y Reservas o Capital Básico con los siguientes ajustes: a) se 
suman los bonos subordinados con tope del 50% del Capital Básico, b) se agregan las provisiones 
adicionales, c) se deducen el saldo de los activos correspondientes a goodwill o sobreprecios pagados y 
d) los activos que correspondan a inversiones en filiales que no participan en la consolidación. En el año 
2007 se agregaban las provisiones constituidas sobre la cartera de riesgo normal. 
 
Los activos son ponderados de acuerdo a las categorías de riesgo, a las cuales se les asigna un 
porcentaje de riesgo de acuerdo al monto del capital necesario para respaldar cada uno de esos activos. 
Se aplican 5 categorías de riesgo (0%, 10%, 20%, 60% y 100%). Por ejemplo, el efectivo, los depósitos 
en otros bancos y los instrumentos financieros emitidos por el Banco Central de Chile, tienen 0% de 
riesgo, lo que significa que, conforme a la normativa vigente, no se requiere capital para respaldar estos 
activos. Los activos fijos tienen un 100% de riesgo, lo que significa que se debe tener un capital mínimo 
equivalente al 8% del monto de estos activos. 
 
Todos los instrumentos derivados negociados fuera de bolsa son considerados en la determinación de 
los activos de riesgo con un factor de conversión sobre los valores nocionales, obteniéndose de esa 
forma el monto de la exposición al riesgo de crédito (o “equivalente de crédito”). También se 
consideran por un “equivalente de crédito”, para su ponderación, los créditos contingentes fuera de 
balance. 
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Los niveles de capital básico y patrimonio efectivo al cierre de cada ejercicio son los siguientes: 
 

Activos ponderados por 
 Activos consolidados riesgo 
 2008 2007 2008 2007

MM$ MM$ MM$ MM$ 

Activos de balance (neto de provisiones) 
 Efectivo y depósitos en bancos 526.235 545.856 - - 
 Operaciones con liquidación en curso 220.140 194.296 58.668 28.252 
 Instrumentos para negociación 644.083 682.707 115.330 239.186 
 Contratos de retrocompra y préstamos de valores 33.866 69.380 19.596 69.917 
 Contratos de derivados financieros 583.155 229.201 466.956 167.856 
 Adeudado por bancos 189.088 281.592 176.832 247.089 
 Créditos y cuentas por cobrar a clientes 9.208.680 8.011.449 8.414.569 7.524.150 
 Instrumentos de inversión disponibles para la venta 808.009 427.835 344.838 329.721 
 Inversiones en sociedades 43.217 39.080 43.217 39.080 
 Intangibles 81.786 71.937 73.707 71.457 
 Activo fijo 179.717 161.316 179.717 161.316 
 Impuestos corrientes 47.114 21.226 46.762 21.084 
 Impuestos diferidos 49.902 34.401 4.990 3.440 
 Otros activos 879.299 714.702 188.384 154.192 
Activos fuera de balance 
 Créditos contingentes      747.957 752.237 448.128 411.771

Total activos ponderados por riesgo 14.242.248 12.237.215 10.581.694 9.468.511 
 ======== ======== ======== ======= 
 

Monto Razón 
 2008 2007 2008 2007

MM$ MM$ % % 

Capital básico 790.250 766.584 5,55 6,26 
Patrimonio efectivo 1.176.959 1.071.973 11,12 11,32 
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NOTA 13���VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
 
a) Vencimiento de activos financieros 
 
A continuación se muestran los principales activos financieros agrupados según sus plazos remanentes, 
incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2008. Al tratarse de instrumentos para 
negociación o disponibles para la venta, estos se incluyen por su valor razonable y dentro del plazo en 
que pueden ser vendidos. 
 

Más de un Más de tres 
 Hasta un año hasta años hasta Más de seis 
 año tres años seis años años Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Instrumentos para negociación 520.071 60.052 17.171 46.789 644.083 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 33.866 - - - 33.866 
Contratos de derivados financieros 459.864 123.291 - - 583.155 
Adeudados por bancos 177.100 1.675 10.431 - 189.206 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*) 6.159.418 1.877.101 936.189 175.539 9.148.247 
Instrumentos de inversión disponibles para       
 la venta 684.538 52.039 63.649 7.783 808.009 
 
(*) Excluye los montos cuya fecha de vencimiento ya ha transcurrido. 
 
b) Vencimiento de pasivos financieros 
 
A continuación se muestran los principales pasivos financieros agrupados según sus plazos remanentes, 
incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2008: 
 

Más de un Más de tres  
 Hasta un año hasta años hasta Más de seis  
 año tres años seis años años Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 227.414 - - - 227.414 
Depósitos y captaciones a plazo (*) 5.897.877 113.317 1.762 - 6.012.956 
Contratos de derivados financieros 502.993 28.155 - - 531.148 
Obligaciones con bancos 1.430.690 122.615 6.456 - 1.559.761 
Instrumentos de deuda emitidos 319.890 170.827 200.485 435.663 1.126.865 
 
(*) Excluye las cuentas de ahorro a plazo. 
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NOTA 14 - 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 Cartera vencida Total Garantías (*) 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

A empresas productivas 121.616 105.158 - - 121.616 105.158 44.330 31.117 
A sociedades de inversión 16.304 19.753 - - 16.304 19.753 173 - 
A personas naturales (**)   13.124 11.596 - - 13.124 11.596 8.330 7.390

Total 151.044 136.507 - - 151.044 136.507 52.833 38.507 
 ====== ====== ==== ===== ====== ====== ===== ===== 
 

(*) Las garantías señaladas incluyen sólo aquellas que se consideran válidas para el cálculo de límites 
consolidados 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. 
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�
b) Otras operaciones con partes relacionadas 
 
Durante los ejercicios 2008 y 2007 la Institución ha efectuado las siguientes transacciones con partes 
relacionadas por montos superiores a 1.000 unidades de fomento: 
 

Monto de la Efecto en resultados 
 Razón social Descripción transacción cargo abono

MM$ MM$ MM$ 

2008

Bolsa de Comercio de Santiago Arriendo de terminales 103 103 - 
Centro de Compensación  
 Automática ACH Chile Servicios de compensación de cámara 259 259 - 
Compañía de Formularios     
 continuos Jordan ( Chile ) S.A. Impresión de formularios 2.678 2.250 - 
Operadora de Tarjetas de Crédito 
 Nexus S.A. Procesamiento de tarjetas 3.007 3.007 - 
Redbanc S.A. Operación de cajeros automáticos 2.897 2.434 - 
Servipag Ltda. Recaudación y pagos de servicios 6.243 6.243 - 
Transbank S.A. Administración de tarjetas de crédito 4.328 4.328 - 
Vigamil S.A.C. Impresión de formularios 147 123 - 
Viña Morandé S.A. Compra de insumos 39 33 - 
 
2007

Artikos Chile S.A. Outsourcing de abastecimiento  465 391 - 
BCI Seguros Generales S.A. Seguros contratados 834 201 - 
Compañía de Formularios 
 continuos Jordan ( Chile ) S.A. Impresión de formularios 2.515 2.515 - 
Galería de Arte Patricia Ready Ltda. Asesorías 61 61 - 
Operadora de Tarjetas de Crédito 
 Nexus S.A. Procesamiento de tarjetas 2.912 2.912 - 
Redbank S.A. Operación de cajeros automáticos 2.616 2.198 - 
Servipag Ltda. Recaudación y pagos de servicios 5.335 5.335 - 
Transbank S.A. Administración de tarjetas de crédito 4.403 4.403 - 
Vigamil S.A.C. Impresión de formularios 135 114 - 
Viña Morandé S.A. Compra de insumos 127 107 - 
 
Todas estas transacciones fueron realizadas en las condiciones de mercado vigentes a la fecha en que se 
efectuaron.  
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NOTA 15 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 
 
El Banco y sus filiales mantienen registrados en cuentas de orden, los siguientes saldos relacionados con 
compromisos o con responsabilidades propias de sus giros:  
 
a) Juicios y procedimientos legales 
 
El Banco y sus filiales tienen pendientes diversas demandas judiciales relacionadas con las actividades 
que desarrollan y que, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales internos, no resultarán en 
pasivos adicionales a los previamente registrados por el Banco y sus filiales; por lo cual la Gerencia no 
ha considerado necesario constituir una provisión adicional a la registrada para estas contingencias 
(Nota 10 b). 
 
b) Créditos contingentes 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Avales y fianzas 246.860 194.845 
Cartas de crédito del exterior confirmadas 5.308 25.552 
Cartas de créditos documentarias emitidas 50.353 89.721 
Boletas de garantía 445.436 442.119 
Líneas de crédito con disponibilidad inmediata 3.217.863 1.585.239 
Otros compromisos de crédito    185.410 235.666

Total 4.151.230 2.573.142 
 ======= ======= 
 
c) Responsabilidades 
 

Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Documentos en cobranza 137.912 205.733 
 ====== ====== 
 
d) Garantías otorgadas 
 
- Compromisos directos: 
 
Al 31 de diciembre de 2008 BCI Corredor de Bolsa S.A. tiene constituidas garantías de los 
compromisos por operaciones simultaneas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y 
cuya valorización asciende a MM$ 18.586 (MM$ 69.064 en 2007). 
 
Al 31 de diciembre de 2008 BCI Corredor de Bolsa S.A. mantiene constituidas garantías por el correcto 
cumplimiento de la liquidación de operaciones del sistema SCL, en la Bolsa de Comercio de Santiago, 
Bolsa de Valores por un monto de MM$ 424 (MM$ 348 en 2007). 
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Al 31 de diciembre de 2008 BCI Corredor de Bolsa S.A. mantiene constituidas garantías en el 
extranjero para operaciones de mercado internacional por MM$ 63. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 BCI Corredor de Bolsa S.A. mantiene constituidas garantías por el correcto 
cumplimiento de operaciones de venta corta, en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores por 
un monto de MM$ 487. 
 
- Garantías por operaciones: 
 
Al 31 de diciembre de 2008 BCI Corredor de Bolsa S.A. tiene constituida una garantía ascendente a 
UF 20.000 para cumplir con lo dispuesto en el Artículo N° 30 de la Ley 18.045, que es asegurar el 
correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones como intermediario de valores y cuyos 
beneficiarios son los acreedores, presentes o futuros que tenga o llegare a tener en razón de sus 
operaciones de Corredor de Bolsa. Esta garantía corresponde a una póliza contratada el 19 de agosto de 
2008, N° 027051 y cuyo vencimiento es el 19 de agosto de 2009, con la Compañía de Seguros Mapfre 
Garantía y Crédito, siendo Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, el representante de los 
posibles acreedores beneficiarios. 
 
- Seguro por Fidelidad Funcionaria o Fidelidad de Empleados: 
 
Al 31 de diciembre de 2008 BCI Corredor de Bolsa S.A. cuenta con un seguro tomado con BCI 
Corredores de Seguros S.A., que ampara al Banco de Crédito e Inversiones y a sus filiales según póliza 
integral bancaria N° 800069-7, cuya vigencia es a contar del 30 de noviembre de 2008 hasta el 30 de 
noviembre de 2009, con una cobertura de UF 200.000. 
 
NOTA 16 - 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 Gastos 
 2008 2007 2008 2007

MM$ MM$ MM$ MM$ 

Comisiones por líneas de crédito y sobregiros 16.137 16.276 - - 
Comisiones por avales y cartas de crédito 6.341 4.334 - - 
Comisiones por servicios de tarjetas 22.440 21.217 - - 
Comisiones por administración de cuentas 24.295 24.216 - - 
Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos 22.656 27.389 - - 
Comisiones por intermediación y manejo de valores 2.074 3.827 - - 
Comisiones por inversiones en fondos mutuos u otros 15.839  13.702 - - 
Remuneraciones por comercialización de seguros 17.066  10.661 - - 
Remuneraciones por operación de tarjetas - - 18.073 15.938 
Comisiones por operación con valores - - 4.185 1.237 
Otras comisiones   20.064 13.785 10.113 11.862

Total 146.912 135.407 32.371 29.037 
 ====== ====== ===== ===== 
 
Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado consolidado de 
resultados en el rubro Ingresos por intereses y reajustes. 
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NOTA 17 - UTILIDAD NETA DE OPERACIONES FINANCIERAS 
 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el detalle de los resultados por operaciones financieras es el 
siguiente: 
 Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Instrumentos financieros para negociación 49.389 51.364 
Derivados de negociación 106.602 (44.534) 
(Pérdida) utilidad en venta de instrumentos disponibles para la venta (7.081) 1.022 
Utilidad en venta de cartera de créditos 276 - 
Resultado neto de otras operaciones           65 822

Total 149.251 8.674 
 ====== ===== 
 
NOTA 18 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
 
El detalle de los otros ingresos operacionales es el siguiente: 
 Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Ingresos por bienes recibidos en pago 1.082 7.501 
Liberación de provisiones por contingencias 646 67 
Otros ingresos 11.314 11.530

Total 13.042 19.098 
 ===== ===== 
 
NOTA 19 - OTROS GASTOS OPERACIONALES 
 
El detalle de los otros gastos operacionales es el siguiente: 
 Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Provisiones y gastos por bienes recibidos en pago 807 1.637 
Provisiones por contingencias 16.814 3.380 
Otros gastos   9.287 5.199

Total 26.908 10.216 
 ===== ===== 



25

NOTA 20 - 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: 
 Al 31 de diciembre de 
 2008 2007

MM$ MM$ 

Participación sobre utilidades  678 771 
Honorarios (*) 1.175 1.051 
Dietas 195 176 
Otros      76 89

Total 2.124 2.087 
 ==== ==== 
 
(*) Durante el año 2008 el gasto en honorarios del Directorio del Banco ascendió a MM$ 905 

(MM$ 870 en 2007) y a los Directorios de filiales a MM$ 270 (MM$ 181 en 2007). 
 

Fernando Vallejos Vásquez Lionel Olavarría Leyton 
 Gerente de Contabilidad Gerente General  


