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Toda referencia a eventos futuros, proyecciones o tendencias efectuada por el 
Banco de Crédito e Inversiones (“el Banco”) involucra riesgos y está expuesta a 
la naturaleza incierta de hechos que están por ocurrir y que no son controlables 
por el Banco, pudiendo éstas alterar su desempeño y resultados financieros. El 
Banco no se compromete a actualizar sus referencias a eventos futuros, 
proyecciones o tendencias, incluso si resultare evidente, basado en la 
experiencia o ciertos eventos indicativos, que la proyección hecha o implícita 
por el Banco no se va a cumplir.  
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La Utilidad Neta de Bci acumuló $63.870 millones al segundo trimestre del año. Esto 

equivale a una disminución de 22,16% comparada con la Utilidad acumulada al segundo 

trimestre de 2008, la cual registró $82.050 millones, originada principalmente por una 

menor inflación y un incremento en el riesgo. 

El Banco obtuvo un ROE de 16,77% durante el segundo semestre, anualizado, lo que 

fue superior a la rentabilidad del Sistema Financiero, que obtuvo un 14,65%. 

El índice de eficiencia acumulado a junio de 2009 fue de 43,69%, lo que representa una 

importante mejora respecto al trimestre anterior y lo sitúa por debajo del índice de 

eficiencia del Sistema, equivalente a 44,79%. 

La cartera de Colocaciones Totales de Bci totalizó $8.859.597 millones. Al cierre de 

junio de 2009, las Colocaciones a Clientes alcanzaron $8.731.456 millones, obteniendo 

una participación de mercado del 13,08%. El Bci se mantiene en el cuarto lugar dentro 

del sistema bancario, y en el tercer lugar entre los bancos privados. 

Al cierre de junio de 2009, el índice de Stock de Provisiones sobre Colocaciones 

alcanzó un valor de 2,06%, lo que se compara favorablemente con el 2,26% presentado 

por el Sistema Financiero para la misma fecha. 

Como se explicó en el informe anterior, el mes de enero finalizó el proceso de adopción 

de las normas IFRS en la industria bancaria nacional. Este incorpora una serie de 

cambios que no permiten la comparación directa con los reportes de periodos anteriores 

a enero de 2009. Para estos informes, Bci ha confeccionado un Estado de Resultados 

para el año 2008, bajo IFRS, que permite comparar los resultados trimestrales del año 

2009 con los del año 2008. Para el caso del Estado de Situación Financiera (ex Balance 

General) todas las comparaciones trimestrales del año 2009 serán realizadas contra el 

cierre de diciembre del año 2008. Los Estados Financieros presentados a continuación, 

que se utilizan para las comparaciones, están auditados por Price Waterhouse Coppers. 
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 RESUMEN DE 

RESULTADOS 

 

 

  2T'08 1T'09 2T'09 
Variación 

2T'09 / 2T'08 

Indicadores Operacionales 
 

 
  

Dotación 9.154 8.890 8.832 -3,52% 

Puntos de Contacto Comercial 288 327 326 13,19% 

N° Cajeros Automáticos 887 999 1.004 13,19% 

Índices Financieros 

    ROE 22,36% 14,10% 16,77% -25,01% 

ROA 1,18% 0,82% 1,06% -10,09% 

Ratio de Eficiencia 50,09% 48,56% 43,69% -12,78% 

Provisiones / Colocaciones Totales 1,23% 1,62% 2,06% 68,11% 

Vencida / Colocaciones Totales 0,76% 1,00% 1,39% 82,07% 

Morosa / Colocaciones  Totales 
 

2,40% 2,98% 
 Capital Básico / Activos Totales 5,71% 5,94% 6,38% 67 bps 

Pat. Efectivo / Act. Pon. por Riesgo 10,96% 11,77% 12,08% 112 bps 

 

 

Tabla 1:  

Principales Indicadores 

Banco de Crédito e Inversiones 
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Tabla 2:  

Estado Consolidado de Resultados 

Banco de Crédito e Inversiones 

$ Millones 2T'08 1T'09 2T'09 
Variación 

2T’09 / 2T’08 

ESTADO DE RESULTADOS 

    Margen financiero 113.285 83.178 102.697 -9,35% 

Comisiones netas  30.115 27.562 28.207 -6,34% 

Resultado de cambio 72.865 70.598 55.443 -23,91% 

Resultado de operaciones financieras -75.421 -50.508 -30.398 59,70% 

Otros ingresos operacionales  netos 4.201 12.509 23.315 454,99% 

Margen Bruto 145.045 143.339 179.264 23,59% 

Gasto de apoyo -69.000 -69.601 71.354 -203,41% 

Provisiones y castigos -26.187 -38.652 -66.501 153,95% 

Resultado Operacional 62.318 35.086 41.409 -33,55% 

Inversión en filiales  1.098 -84 218 -80,15% 

Resultado Antes de Impuesto 62.691 35.002 41.627 -33,60% 

Impuesto -7.100 -8.174 -4.585 -35,42% 

Utilidad Neta 43.856 26.828 37.042 -15,54% 

 

$ Millones 4T'08 1T'09 2T'09 

    Efectivo y depósitos en bancos 526.235 870.374 566.254 

Operaciones con liquidación en curso 220.140 428.472 373.162 

Instrumentos para negociación 644.083 589.797 707.773 

Contratos retrocompra y préstamos 33.866 33.384 18.539 

Contratos de derivados financieros 583.155 376.444 361.243 

Adeudado por bancos 189.088 147.370 128.141 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 9.218.162 8.735.159 8.545.930 

Instrumentos disponibles para la venta 808.009 732.626 790.061 

Instrumentos de inversión al vencimiento - - - 

Inversiones en sociedades 40.423 40.609 42.537 

Intangibles 78.563 75.512 75.933 

Activo fijo 184.499 194.916 196.990 

Impuestos corrientes 40.109 27.110 30.784 

Impuesto diferidos 56.006 79.963 76.705 

Otros activos 158.278 180.207 136.329 

TOTAL ACTIVOS 12.780.616 12.511.943 12.050.381 

    Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.021.931 2.016.963 2.042.719 

Operaciones con liquidación en curso 63.572 200.014 79.034 

Contratos retrocompra y préstamos  227.414 234.245 307.747 

Depósitos y otras captaciones a plazo 6.071.804 5.809.556 5.665.917 

Contratos de derivados financieros 531.148 481.375 416.597 

Obligaciones con bancos 1.559.761 1.412.963 1.190.192 

Instrumentos de deuda emitidos 1.132.630 1.113.507 1.099.539 

Otras obligaciones financieras 126.879 123.736 92.377 

Impuestos diferidos 34.536 39.844 49.290 

Provisiones 101.956 49.112 46.521 

Otros pasivos 145.732 242.596 234.775 

Total Pasivos 12.017.363 11.723.911 11.224.708 

Capital 564.503 807.143 807.143 

Reservas 79.371 -25.523 -26.998 

Cuentas de valoración -17.740 -12.369 818 

Utilidades retenidas  -6.159 - - 

Utilidad (pérdida) del ejercicio 188.894 26.828 63.870 

Menos: Provisión dividendos mínimos -45.617 -8.048 -19.161 

Interés Minoritario 1 1 1 

Total Patrimonio 763.253 788.032 825.673 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12.780.616 12.511.943 12.050.381 

 

Tabla 3:  

Estado de Situación Financiera Consolidado 

Banco de Crédito e Inversiones 
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Resumen Económico 

Este pasado trimestre hemos visto que se ha profundizado la caída en diversos 

indicadores económicos a nivel mundial. No obstante, ya se han comenzado a ver 

signos de recuperación en las economías desarrolladas. La desaceleración económica 

ha disminuido, mientras que los indicadores de confianza muestran ya mejoras. 

Ciertamente que los planes de estímulo fiscal y monetario han jugado un importante 

papel en frenar esta debacle.  

Chile no se ha visto aislado de esta coyuntura. Por una parte, el crecimiento de la 

actividad para el primer semestre fue bastante negativo, marcando una caída de 2,59%. 

Los resultados de empresas que ya se han dado a conocer tampoco auguran una 

mejora en la actividad, lo que confirma las negativas cifras de Imacec vistas desde abril 

en adelante. Ya son tres los meses en donde el registro de actividad se ha ubicado con 

caídas de al menos 4,0%.  

Las presiones inflacionarias, en tanto, se ven muy disminuidas por las pobres cifras de 

actividad. El primer trimestre del año ya había visto caídas en el indicador, luego de las 

fuertes presiones inflacionarias hacia el final del año pasado. Este indicador 

considerado para los últimos 12 meses, que había bajado a 5,0% hacia fines de marzo, 

en junio se ubicó en 1,9%, y con perspectivas de continuar la caída en lo que queda del 

año. 

El empleo también se ha visto afectado por esta menor actividad. Las cifras de este 

trimestre ubican a la tasa de desempleo a nivel nacional en un 10,7%, más de 2 puntos 

porcentuales por sobre la cifra anterior.  

La respuesta institucional ante tal desaceleración no se ha hecho esperar. El Banco 

Central, luego de los históricos recortes en su tasa de política monetaria en el primer 

trimestre, ha continuado con posteriores reducciones. La tasa se ubica actualmente en 

un nivel históricamente bajo de 0,5%. Además se ha seguido el camino tomado por 

Bancos Centrales extranjeros, al potenciar la compra de instrumentos en el mercado de 

renta fija y al implementar programas no convencionales como la Facilidad de Liquidez 

A Plazo (FLAP).  

Pese a este negativo panorama de cifras económicas hay una renovada confianza en la 

capacidad del país para salir de esta crisis. Si bien no hay consenso en la velocidad con 

la que nos recuperaremos, hay acuerdo en que lo peor ya habría pasado, y que nos 

enfrentamos a una segunda mitad del año en donde las señales de recuperación 

debieran ser cada vez más claras. 
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Industria Financiera 

El sector financiero, en tanto, también ha dado muestras de una recuperada salud. Por 

una parte el mercado de capitales ha mostrado interés en solventar aumentos de capital 

para importantes instituciones bancarias internacionales, mientras que los mercados de 

valores se han recuperado, si bien aún parcialmente, de las sendas caídas vistas hace un 

año. 

Asimismo, la industria bancaria chilena se ha visto en una posición relativamente más 

tranquila que aquellas de países desarrollados. En su último Informe de Estabilidad 

Financiera el Banco Central mostró los resultados de test de stress realizados a la banca 

chilena, los que demostraron que inclusive ante un escenario de riesgo la industria era 

capaz de mantenerse con rentabilidad positiva y con niveles de adecuación de capital por 

sobre los niveles requeridos por la regulación. 

En lo que respecta a la rentabilidad, el sistema acumuló este segundo trimestre un total de 

$281.292 millones, representando un crecimiento de un 13,0% por sobre los resultados 

del primer trimestre del año. 

A finales del período las colocaciones como sistema llegaron a los $66.729.668 millones, 

continuando la tendencia de caída que viéramos este primer trimestre. En términos 

trimestrales hay una caída de un 1,6%, ya menor que la vista en el primer trimestre (-

3,4%), pero que da cuenta aún de que la reducción en la actividad ha afectado el nivel 

colocado por los bancos. 

Las colocaciones comerciales presentan la caída más fuerte durante el trimestre, 

equivalente a un 3,0%. Ésta disminución es la que explica en su mayoría la baja de las 

colocaciones totales, ya que representa cerca del 63% de dicho monto. Sólo este 

componente cayó $1.290.000 millones, monto similar a la reducción en las colocaciones 

totales entre marzo y junio. Por otra parte, destaca la reactivación en las colocaciones de 

vivienda, luego de meses en los que hemos visto tasas hipotecarias muy bajas, luego de 

la caída de la Tasa de Política Monetaria, y de variadas ofertas en el sector. 

La actual situación económica continúa afectando los indicadores de riesgo de la 

industria. El Stock de Provisiones sobre Colocaciones llegó a un 2,26% observándose 

continuos aumentos durante los últimos meses. Asimismo, el indicador de cartera morosa 

superior a 90 días llegó a 3,12%, también registrando un aumento con respecto al 

trimestre anterior. 

 

 

$ Millones Ene-09 Mar-09 Jun-09 
Variación             

2T'09 / 1T'09 

Total Colocaciones 70.893.639  69.389.493  67.727.730  -2,39% 

Adeudado por Bancos 1.247.385  1.558.238  998.062  -35,95% 

Colocaciones Totales 69.646.254  67.831.255  66.729.668  -1,62% 

Comerciales 44.730.423  43.051.614  41.761.497  -3,00% 

Consumo  8.551.166  8.505.874  8.410.543  -1,12% 

Vivienda 16.364.665  16.273.767  16.557.628  1,74% 

Activos Totales 102.488.620 98.674.308 97.330.708 -1,36% 

Saldos Vista 12.832.436 13.183.790 13.896.213 5,40% 

Dep. a Plazo 47.645.859 45.244.714 43.748.804 -3,31% 

Capital y Reservas 7.420.436 7.405.672 7.237.585 -2,27% 

Utilidad 76.402 103.944 82.772 13,04% 
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Gráfico 1:  

Utilidad Neta y ROE del Sistema  

 

Gráfico 2:  

Colocaciones Totales del Sistema 

 

Tabla 4:  

Principales Cifras del Sistema Financiero 

a Junio de 2009 



 

 
Destacados Bci 

De acuerdo a un estudio realizado por la consultora internacional Bain & Company 

(B&C), Bci forma parte de un pequeño grupo integrado por diez compañías chilenas que 

logran crecer en períodos prolongados de tiempo, reconociéndola como una de las 

Empresas Chilenas más Creadoras de Valor Sustentable. 

Con mucho éxito y con ocho ideas en proceso de implementación y un stand de 

medición de calidad de servicio, se desarrolló la 6º Feria de Innovadores Bci, que en 

esta oportunidad contó con el aporte de nuestros clientes, quienes propusieron muy 

buenas ideas para mejorar nuestra calidad de servicio. 

Bci realizó el 2° Encuentro Empresarial Bci, evento en el cual participaron más de 500 

pequeñas, medianas y grandes corporaciones con voluntad de hacer negocios. Los 

empresarios participantes tuvieron la oportunidad de acceder a programas de reuniones 

entre potenciales compradores y proveedores, donde se estima podrían concretar cerca 

de US$ 30 millones en nuevos negocios. 

La Gerencia de Innovación y Bci 2010, lanzaron un nuevo producto para nuestros 

clientes, el giro electrónico Bci – Pronto, el que permite, a los clientes, enviar o recibir 

giros de dinero en Pronto Copec habilitados y en la red de sucursales BCI. 

Por décimocuarta vez consecutiva el Consejo Nacional de Seguridad de Chile entregó a 

Bci el Premio Nacional en categoría “Bancos” tras ser elegido una vez más como la 

institución financiera con más bajos índices de frecuencia de accidentes dentro de la 

banca nacional. 

Bci Securitizadora colocó el jueves 2 de Abril de 2009 el mayor bono securitizado que se 

ha emitido hasta la fecha en la industria local por MM$90.000 de serie senior AAA y con 

una sobre demanda del 25%. El cliente se mostró muy satisfecho con la colocación y 

marca todo un hito considerando –además- la trayectoria que han tenido este tipo de 

operaciones en un período como el actual. 
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Análisis de  

Resultados 

Utilidad Neta 

Durante el segundo trimestre de 2009, Bci obtuvo una utilidad neta de $37.042 

millones, lo cual representa un aumento de un 38,07% respecto del período anterior 

pero una disminución de 15,54% con respecto a la utilidad obtenida el segundo 

trimestre del año pasado. 

La caída de la utilidad respecto al año anterior se debe principalmente a un mayor 

gasto en Provisiones y Castigos por $ 40.314 millones. Por otra parte, el mayor 

resultado respecto al trimestre anterior se explica principalmente por un mayor margen 

financiero y utilidad de cambio neta. 

En términos de rentabilidad, el ROE acumulado al segundo trimestre de 2009 fue de 

16,77%, menor al indicador del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el ROE 

de Bci fue superior al 14,65% presentado por el Sistema Financiero durante el mismo 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Margen Bruto 

Bci alcanzó un Margen Bruto de $179.264 millones, equivalente a un aumento de 

19,18% respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Con respecto al primer trimestre de 2009, se observa un aumento de 25,06%, debido 

principalmente a un mayor resultado en el Margen Financiero y en el Resultado de 

Operaciones Financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3:  

Utilidad Neta  

 

Gráfico 4:  

Margen Bruto 
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Margen Financiero 

Durante el segundo trimestre de este año, el Margen Financiero compuesto por 

intereses y reajustes, totalizó $102.697 millones, lo cual representa una disminución de 

9,35% respecto al mismo trimestre del año 2008.  La causa, en gran medida, es un 

menor resultado en reajustes debido a las presiones deflacionarias. 

Ahora bien, comparado con el primer trimestre del año 2009, el Margen Financiero 

aumentó en un 23,47%, impulsado principalmente por mayores reajustes debido a una 

mayor inflación en comparación al trimestre anterior. 

$ Millones  2T'08 1T'09 2T'09 
Variación      

2T'09 / 2T'08 

Intereses y Reajustes Ganados 271.270 117.190 163.369 -39,78% 

Intereses y Reajustes Pagados -157.985 -34.012 -60.672 -61,60% 

Total Margen Financiero 113.285 83.178 102.697 -9,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad de Cambio y Utilidad de Operaciones Financieras 

El resultado de Utilidad de Cambio y de Operaciones Financieras totalizó $25.045 

millones, lo que representó un aumento de 24,66% con respecto al primer trimestre del 

año 2009. 

Las cuentas de Utilidad de Cambio y Utilidad de Operaciones Financieras se vieron 

afectadas este trimestre por la volatilidad en la inflación. El Banco mantiene una 

estrategia de largo plazo en UF por lo que sus resultados se recuperan conforme la 

inflación vuelve a los rangos proyectados por el banco. No obstante el Banco mantiene 

macrocoberturas en UF que permiten reducir el riesgo por variaciones en la inflación. 

El Resultado de Cambio se vio beneficiado por la baja del tipo de cambio debido a la 

posición pasiva del Banco en dólares. 

Por otro lado, La Mesa de Distribución ha mantenido buenos niveles de negocio en 

compra y venta de monedas y se ha se han generado ingresos adicionales por una 

mayor venta de productos estructurados. 

El área de inversiones ha generado buenos resultados de acuerdo a su estrategia que 

proyectó baja en las tasas en su cartera de renta fija de disponible para la venta. 

Gráfico 5:  

Margen Financiero 

 

Tabla 5:  

Margen Financiero 
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Comisiones 

A junio de 2009, las Comisiones Netas llegaron a $28.207 millones, lo que representa 

una disminución de 6,34% respecto a igual período del año anterior. Esta disminución 

se debe, principalmente, a menores comisiones ganadas por comisiones flat, 

comisiones por líneas de crédito y sobregiro, lo que se origina por el cambio en la 

normativa. Por su parte, las comisiones pagadas se mantuvieron estables dentro de su 

tendencia. 

 

$ Millones  2T'08 1T'09 2T'09 
Variación      

2T'09 / 2T'08 

Comisiones Ganadas 38.480 35.955 36.721 -4,57% 

Comisiones Pagadas -8.365 -8.393 -8.514 1,78% 

Comisiones Netas 30.115 27.562 28.207 -6,3% 

 

 

 

 

Gastos de Apoyo Operacionales 

Durante el segundo trimestre de 2009, los Gastos de Apoyo Operacional tuvieron un 

aumento de 2,52% respecto al trimestre inmediatamente anterior, totalizando $71.354 

millones. Este incremento se explica por un mayor gasto en  remuneraciones. 

En términos de eficiencia, Bci alcanzó un índice de 43,69% acumulado a junio de 2009 

lo que representa una gran mejora respecto del trimestre inmediatamente anterior, 

donde alcanzaba 48,56%. Cabe destacar que el índice de Bci es mejor al del Sistema 

Financiero, que obtuvo un 44,79% a junio de 2009. 

Esta mejora refleja la constante preocupación de Bci por el control de gastos, objetivo 

que se ha impulsado mediante campañas corporativas de ahorro, optimización de 

procesos (“Bci 2010”) y aumento de la productividad. 

 

 

 

 

$ Millones  1T'09 2T'09 
Variación 

2T'09 / 1T'09 

Personal y Directorio 37.191 41.030 10,32% 

Administración 25.426 23.341 -8,20% 

Dep., Amort. y Castigos y Otros 6.984 6.983 -0,01% 

Gasto de Apoyo Operacional -69.601 71.354 -202,52% 

 

 

Tabla 6:  

Comisiones Netas 

 

Gráfico 6:  

Gastos de Apoyo y Eficiencia 

 

Tabla 7:  

Detalle de Gastos de Apoyo Operacional 
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Colocaciones 

A fines del segundo trimestre de 2009, la cartera de colocaciones de Bci alcanzó 

$8.859.597 millones, mostrando una disminución de 1,85% con respecto al primer 

trimestre. Bci continúa ocupando el cuarto lugar en colocaciones en el sistema 

bancario, alcanzando un 13,08% de participación de mercado. 

Con respecto al trimestre anterior, se continúa observando una disminución en las 

Colocaciones Totales, explicado principalmente por el bajo crecimiento económico y a 

políticas de crédito más exigentes. En comparación con el trimestre anterior, las 

colocaciones Comex presentaron la mayor disminución, esto debido a una menor 

actividad de comercio exterior a nivel país, un encarecimiento del costo de fondos en 

líneas en dólares y un efecto tipo de cambio sobre los stocks de colocaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

$ Millones  1T'09 2T'09 
Variación 

2T'09 / 1T'09 

Comerciales  4.820.726 4.884.848 1,33% 

Hipotecarias 1.671.411 1.677.528 0,37% 

Consumo 1.010.687 1.005.902 -0,47% 

Comex 929.101 702.214 -24,42% 

Leasing 447.386 460.964 3,03% 

Total Colocaciones* 8.879.311 8.731.456 -1,67% 

 

 

 

 

Riesgo de la Cartera 

Acorde con la conyuntura económica actual, durante el segundo trimestre del año, el 

Banco realizó aumentos en las provisiones de riesgo de crédito.  

Las Provisiones sobre Colocaciones alcanzaron un 2,06% lo que representa un 

aumento respecto al primer trimestre del año. Esto se debe principalmente al aumento 

de gasto en provisiones de la cartera comercial, ocurrida en mayor parte durante el 

mes de mayo. Las colocaciones hipotecarias no han aumentado significativamente sus 

niveles de riesgo. 

Gráfico 7:  

Total Colocaciones 

 

 Stocks y Productos 

  

Tabla 8: 

Detalle de Colocaciones 

 

Gráfico 8:  

Provisiones / Colocaciones Totales 
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Respecto al Gasto en Provisiones y Castigos,  éste llegó a $66.501 millones durante el 

segundo trimestre de 2009, lo cual significa un aumento de 72,05% respecto al primer 

trimestre, que registró una suma de $38.652 millones. El ratio Gasto en Provisiones y 

Castigos sobre Colocaciones refleja el aumento en gastos durante el segundo 

semestre, llegando a un 3,00%, superior en 126 pb respecto al primer trimestre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Saldos Vista y Depósitos a Plazo 

El monto de los Saldos Vistas llegó a $2.042.750 millones al segundo trimestre de 

2009, lo que refleja un crecimiento de 1,28% respecto al trimestre inmediatamente 

anterior. El índice de Depósitos Vista sobre Colocaciones a junio de 2009 alcanzó un 

23,1%. 

Con respecto a los Depósitos a Plazo, su saldo segundo trimestre de 2009 es de 

$5.665.917 millones, lo que refleja una disminución de 2,47% respecto al trimestre 

anterior. El índice de Depósitos a Plazo sobre Colocaciones a junio de 2009 alcanzó un 

63,95%. 

 

 

 

 

 

 

Base de Capital 

En cuanto a los recursos de capital, el ratio entre el Capital Básico y los Activos Totales 

es de 6,38%, mientras que la relación entre el Patrimonio Efectivo y los Activos 

Ponderados por Riesgo es de 12,08%. Estos indicadores cumplen con todas las 

exigencias de la Ley General de Bancos, además de asegurar la solvencia del Banco. 

 

 

 

Gráfico 9:  

Gasto en Provisiones y Castigos 

 

Gráfico 10:  

Saldos Vista y Depósitos a Plazo 
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Stock de Productos 

A continuación se presentan las principales cifras de los productos y número de 

deudores de Bci. Cabe destacar, que tanto el número de cuentas corrientes como el de 

tarjetas de crédito, han ido en constante aumento. La disminución en el número de 

tarjetas de débito se explica por el cierre de las tarjetas no activas. 

Gráfico 12:  

Número de Tarjetas de Crédito 

 

Gráfico 13:  

Número de Cuentas Corrientes 

 

Gráfico 14:  

Número de Deudores 
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Gráfico 11:  

Número de Tarjetas de Débito 
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En el segundo trimestre de 2009 la acción se mantuvo con un comportamiento bastante 

alineado al Ipsa. En línea con el desarrollo de los mercados desde el mes de abril, la 

acción mantuvo un período de alza hasta mediados de junio, en donde por lo general 

tuvo una rentabilidad mayor a la del índice. Así, en el trimestre la acción vio una 

rentabilidad de 22,67%, versus un 22,77% del Ipsa. 

Asimismo, y de la mano de la recuperación del precio de la acción, el ratio precio a 

valor libro se ha comenzado a recuperar luego de la caída vista en el último trimestre 

del año pasado. En los tres primeros trimestres del 2008 la acción se transó en torno a 

2,1 veces su valor libro. Luego de la caída bursátil de comienzos del cuarto trimestre de 

2008 este indicador cayó a niveles de 1,3 veces de los cuales ya se ha comenzado a 

recuperar, ubicándose a fines de este trimestre en 1,6 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2T'08 3T'08 4T'08 1T'09 2T'09 

Precio de Cierre $ 13.499 $ 13.400 $ 10.377 $ 10.700 $ 13.393 

Precio Mínimo $ 12.825 $ 12.097 $ 10.091 $ 10.337 $ 10.940 

Precio Máximo $ 14.826 $ 14.356 $ 13.391 $ 12.299 $ 15.190 

Precio Promedio $ 13.822 $ 13.289 $ 10.956 $ 11.519 $ 13.146 

Utilidad por Acción $ 1.561 $ 1.562 $ 1.538 $ 1.447 $ 1.468 

Precio Bolsa / Libro 2,00 x 1,90 x 1,40 x 1,30 x 1,60 x 

Pat. Bursátil ($ MM) 1.394.227  1.384.044  1.071.745  1.057.805  1.357.917  

Pat. Contable ($ MM) 701.386  741.165  790.250  788.031  825.672  

 

 Desempeño de la Acción 

  

Tabla 9:  

Desempeño de Acción del Bci 

 

Gráfico 15  

BCI vs IPSA 


