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RESUMEN DE
RESULTADOS

La Utilidad Neta acumulada de Bci al segundo trimestre del año totalizó $52.518
millones. Esto se compara positivamente con los $37.042 millones acumulados durante
el segundo trimestre del ejercicio 2009. En términos porcentuales se logró un importante
aumento de un 41,78%, que se explica principalmente por el incremento en el Margen
Financiero con un aumento de $28.350 millones y por una disminución de $15.164
millones en Provisiones y Castigos. Al mismo tiempo, disminuyó el resultado por Otros
Ingresos Operacionales Netos y en el Resultado de Cambio y Operaciones Financieras,
con disminuciones de $ 13.998 y $ 9.130 millones respectivamente.
La rentabilidad acumulada al segundo trimestre de 2010, medida como ROE, fue de
20,55%, en línea con la rentabilidad del Sistema Financiero, que obtuvo un 20,75%. El
índice de eficiencia acumulado a Junio de 2010 fue de 42,79%, lo que representa una
mejora respecto al 43,69% para el mismo período del año anterior y manteniéndose en
línea con la mostrada por el Sistema de 42,46%. Es importante mencionar que tanto los
indicadores de ROE como el de Eficiencia, pueden presentar distorsiones en los
primeros períodos del año, dados por efectos de estacionalidad y la metodología de
cálculo que anualiza los resultados acumulados a la fecha.
La cartera de Colocaciones a Clientes de Bci totalizó $9.179.415 millones, aumentando
en un 1,18% respecto al trimestre anterior. Con respecto a la participación de mercado
ésta fue de 12,80% para el segundo trimestre de 2010, levemente inferior al 13,09%
obtenido el trimestre anterior pero manteniéndose en línea con la participación histórica
de Bci. El aumento de participación de mercado con respecto al cierre de 2009 de
12,76% se explica por la parcial normalización de las condiciones en la industria
bancaria, luego de un año 2009 marcado por la crisis financiera global, en la que la
estrategia de crecimiento rentable y con niveles de riesgo acotado de Bci implicó una
caída momentánea en la participación de mercado. Bci se mantiene en el cuarto lugar
dentro del sistema bancario, y en el tercer lugar entre los bancos privados.
En términos de riesgo, el índice de Stock de Provisiones sobre Colocaciones Totales
alcanzó un valor de 2,58% al segundo trimestre de 2010, lo que representa un aumento
de 28 puntos base respecto al trimestre anterior y donde el Sistema Financiero obtiene
un 2,52% para el mismo período.

Tabla 1:
Principales Indicadores
Banco de Crédito e Inversiones

2009
Indicadores Operacionales
Dotación
Puntos Contacto Comercial
N° Cajeros Automáticos
Índices Financieros
ROE
ROA
Ratio de Eficiencia
Provisiones / Colocaciones Totales
Capital Básico / Activos Totales
Pat. Efectivo / Act. Pon. por Riesgo

8.848
332
1.013

1T’10
8.888
339
1.038

2T’10

Variación
2T'10 / 1T'10

9.022
366
1.023

1,50%
0,79%
-1,45%

17,94% 19,98% 20,55%
1,22% 1,44% 1,52%
44,71% 44,94% 42,79%
2,18% 2,30% 2,58%
6,41% 6,48% 6,58%
12,12% 11,85% 12,91%

57 pb
8 pb
215 pb
28 pb
10 pb
106pb
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Tabla 2:
Estado Consolidado de Resultados
Banco de Crédito e Inversiones *

ESTADO DE RESULTADOS
Margen financiero
Comisiones netas
Resultado de cambio
Resultado operaciones financieras
Otros ingresos operacionales netos
Margen Bruto
Provisiones y castigos
Gastos de apoyo
Resultado Operacional
Inversión en filiales
Resultado Antes de Impuesto
Impuesto
Utilidad Neta

2T’10/
1T’10

2T'09

1T'10

2T’10

102.697
28.207
55.443
-30.398
16.990
172.939
-60.176
-71.354
41.409
218
41.627
-4.585
37.042

116.437
34.046
-39.431
64.075
-11.912
163.215
-35.327
-76.119
51.769
2.012
53.781
-8.057
45.724

131.047
36.104
-45.420
61.335
2.992
186.058
-45.012
-79.097
61.949
566
62.515
-9.997
52.518

12,55%
6,04%
-15,19%
-4,28%
125,12%
14,00%
27,42%
3,91%
19,66%
-71,87%
16,24%
24,08%
14,86%

* Estados de Resultados en www.bci.cl/accionistas/estadosfinancieros2010

Tabla 3:
Estado de Situación Financiera Consolidado
Banco de Crédito e Inversiones *

$ Millones

2T'09

1T'10

2T’10

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

566.254
373.162
707.773
18.539
361.243
128.141
8.545.930
790.061
42.537
75.933
196.990
30.784
76.705
136.329
12.050.381

414.064
367.406
848.075
136.890
358.103
114.738
8.860.883
1.027.141
63.016
78.661
203.092
28.642
156.699
12.657.410

695.910
380.320
899.778
59.567
348.421
121.923
8.939.300
909.470
61.846
77.237
206.616
30.223
187.673
12.918.284

Depósitos y otras obligaciones a la vista
Operaciones con liquidación en curso
Contratos retrocompra y préstamos
Depósitos y otras captaciones a plazo
Contratos de derivados financieros
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos
Total Pasivos
Capital
Reservas
Cuentas de valoración
Utilidades retenidas
Interés Minoritario
Total Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2.042.719
79.034
307.747
5.665.917
416.597
1.190.192
1.099.539
92.377
0
49.290
46.521
234.775
11.224.708
807.143
-26.998
818
44.709
1
825.673
12.050.381

2.423.449
242.729
188.907
5.217.750
397.297
2.028.165
912.277
83.720
1.402
32.218
66.089
147.861
11.741.864
882.273
0
-3.642
36.913
2
915.546
12.657.410

2.594.578
260.326
313.636
5.017.513
355.819
1.984.388
1.068.565
97.055
4.489
31.365
82.989
151.312
11.962.035
882.273
10.095
298
63.580
3
956.249
12.918.284

* Balance en www.bci.cl/accionistas/estadosfinancieros2010
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Resumen Económico
En los meses recientes ha retornado la incertidumbre respecto al proceso de recuperación
mundial. Si bien es claro que las economías emergentes llevan una clara delantera en
este proceso, el ritmo de recuperación de los países industrializados se ha puesto en
duda. La fuerte desaceleración sufrida por algunas de estas economías en los índices de
manufactura, la entrega de cifras mixtas en el mercado laboral e índices de confianza,
entre otros, ha desembocado en una posposición de las perspectivas de normalización
monetaria para la Zona Euro y Estados Unidos. Saliendo de la crisis parecía que en
Norteamérica veríamos un retiro de los programas de relajamiento cuantitativo que sería
seguido de cerca por un proceso de normalización monetaria, como máximo un par de
trimestres después. En la práctica el alza en la tasa de instancia se ha visto aplazado
hasta entrado 2011, disminuyendo así la brecha de inicio de normalización monetaria
respecto a Europa.
Lo débil de la posición económica en esta zona, y la debilidad de las finanzas públicas en
varios de sus integrantes –PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España– llevó a que se
gestara una crisis de deuda soberana, en la que estos países se enfrentaron a un alto
costo de refinanciamiento y la degradación de sus clasificaciones de riesgo. Esto
desembocó en fuertes planes de ajuste fiscal y la aprobación de mayúsculos planes de
rescate por parte de la comunidad europea y organismos internacionales. Esta crisis de
deuda soberana pareciera haberse contenido con éxito, al retornar estos países a los
mercados de deuda de manera exitosa, con la consecuente disminución en sus índices de
riesgo soberano. En lo reciente, los resquemores respecto al sistema financiero europeo
también se han aplacado, luego de la publicación de test de stress a bancos de la zona en
donde se determinó que el grueso de estas instituciones resistirían a un escenario de
shock macroeconómico y de riesgo soberano.
En este contexto, la recuperación chilena se alinea más bien con el grupo de economías
emergentes. Las perspectivas de crecimiento para el año han vuelto a ubicarse en torno a
5%, luego de haber caído a causa del terremoto, mientras que el Banco Central –en línea
con las expectativas– ya ha iniciado el proceso normalizador con dos alzas de 50 pb en la
Tasa de Política Monetaria (TPM). Los indicadores de crecimiento muestran niveles
históricos, con un Imacec que superó el 7% en mayo, basado en aportes de gran parte de
los sectores productivos. El impacto del terremoto resultó ser bastante menor al anticipado
luego de la tragedia: la recuperación de la capacidad industrial fue relativamente rápida,
no hubo un impacto negativo en el desempleo y los shocks inflacionarios que se
esperaban se dieron en menor escala y se disiparon rápidamente. Sin embargo, el
desastre generó un importante shock en el nivel de confianza de la población. No
obstante, las perspectivas para lo que resta del año, e inclusive para el 2011, han vuelto a
recuperarse, de la mano de la evolución de los indicadores económicos locales.
Dentro de los factores que liderarán el crecimiento, la demanda interna es uno de los que
tienen mayor preponderancia. Tanto el consumo de las personas como las necesidades
de inversión de las empresas y del Estado se espera que aporten al desarrollo. De hecho,
el proceso de reconstrucción que liderará el gobierno toma un papel fundamental en las
perspectivas económicas. El aumento del gasto fiscal, dadas las apremiantes condiciones
de vida y necesidades de los afectados por el terremoto, dará un impulso a la demanda
interna, que será acompañado por nuevos bríos en la inversión privada. La fortaleza de
esta demanda será tal que se espera que Chile finalice el año con un marginal déficit de
balanza comercial.
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Por otra parte, las cifras de empleo de los últimos trimestres han seguido mostrando
sostenidas mejoras, sin capturarse en mayor medida un shock importante luego de la
catástrofe. La tasa de desempleo fue de un 8,5% durante el 2T10, nivel que, pese a los
cambios metodológicos, sigue dando cuenta de una tendencia de disminución en el
desempleo, que ve su paralelo en un paulatino cierre de brechas de capacidad.
Esperamos que este cierre de brechas continúe durante el año, potenciando el indicador
de crecimiento y elevando los índices de precios subyacentes de la economía.
A diferencia de trimestres anteriores, la inflación ha comenzado a mostrar alzas, incluso
en sus medidas subyacentes. En términos acumulados, la inflación IPC acumuló un 1,7%
durante el primer semestre, mientras que la inflación IPCX acumuló un 1,4%. Gran parte
de esta alza nace de la reposición del impuesto de timbres y estampillas a comienzos de
año. Sin embargo, muchos de los efectos inflacionarios esperados luego del terremoto no
se han visto reflejados en las cifras nacionales, tanto por la rapidez de la recuperación del
flujo de bienes y servicios, como por la ausencia de mediciones en el mes inmediatamente
después del desastre en las zonas afectadas. Pese a ello, las proyecciones inflacionarias
de los agentes para el 2010 han continuado aumentando, gracias a las expectativas de
alzas en el precio de los alimentos luego de las recientes heladas, a la profundización del
cierre de brechas de capacidad que genera inflación de demanda y a las alzas tanto en
los precios internacionales del petróleo como en el costo marginal de generación eléctrica,
entre otros factores. Es por ello que la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco
Central ha mantenido la proyección de inflación para 2010 en 3,5%, y en 3,2% para 2011.
En consecuencia, el balance de riesgos para el Banco Central apunta a que seguiremos
con el proceso de normalización de la tasa de política monetaria en lo que resta del año.
La mantención de la TPM en 0,5% desde la Reunión de Política Monetaria de julio de
2009 fue uno de los pilares que sostuvieron el proceso de recuperación de la economía
chilena, respecto tanto de la crisis económica como también del terremoto. El Banco
Central también siguió el camino tomado por Bancos Centrales extranjeros, al potenciar la
compra de instrumentos en el mercado de renta fija e implementar programas no
convencionales como la Facilidad de Liquidez a Plazo para asegurar un adecuado y
rápido traspaso de la TPM a las tasas de mercado. Este programa fue finalizado durante
el segundo trimestre.
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Industria Financiera
Gráfico 1: Pese a que la recesión económica ya habría quedado atrás en gran parte del mundo, el
sector financiero internacional se ha mantenido con una fuerte volatilidad. En particular, el
Utilidad Neta Trimestre y ROE del Sistema impacto en la banca norteamericana de la nueva regulación financiera, promulgada a
causa de la reciente crisis financiera, fue foco de preocupación, al proponerse imponer
requisitos de liquidez elevados y restricciones a ciertos negocios bastante estrictas. Un
segundo foco de preocupación fue la situación de ciertos países europeos, y el posible
impacto de un default de la deuda de alguna de estas economías en los altamente
interconectados sistemas financieros de dicha zona.
La industria bancaria chilena ha sabido mantenerse bastante ajena a dichos
cuestionamientos. Es así como desde mayo del año pasado las utilidades se han
mantenido en un camino ascendente, lo que se ve reflejado también en mayores retornos
sobre el patrimonio. Así, la industria para este trimestre obtiene un ROE de 20,75%
superior al del trimestre anterior y muy por sobre al 13,65% obtenido al mismo periodo de
2009.
En lo que respecta a la utilidad, el sistema acumuló en el segundo trimestre de 2010 un
total de $436.738 millones, con un crecimiento de 7,27% por sobre los resultados del
trimestre anterior.

Gráfico 2:
Colocaciones Totales del Sistema

A finales del período las colocaciones como sistema llegaron a los $71.720.088 millones,
manteniéndose relativamente estables durante el período, dado el shock provocado por el
terremoto. En términos trimestrales se observa una aceleración del crecimiento de 3,46%
mayor al mostrado el trimestre anterior de 0,55%,
Al desglosar las colocaciones por componentes vemos alzas generalizadas, mayores a
las observadas el trimestre pasado. Se destaca la mejora en las colocaciones comerciales
a diferencia del trimestre anterior donde obtuvo un leve alza de 0.08%. Por otra parte, a
diferencia del trimestre anterior se observa un aumento del crecimiento tanto en las
colocaciones comerciales como de consumo alcanzando el obtenido por las colocaciones
de vivienda en los trimestres anteriores.

Tabla 4:
Principales Cifras del Sistema Financiero

$ Millones
Colocaciones Totales
Adeudado por Bancos
Colocaciones Clientes
Comerciales
Consumo
Vivienda
Activos Totales
Saldos Vista
Dep. a Plazo
Capital y Reservas
Utilidad

2009

1T’10

70.553.247
1.615.202
68.938.045
42.689.372
8.700.975
17.547.698
101.907.507
16.250.659
42.319.301
6.811.846
1.225.187

71.039.919
1.721.453
69.318.466
42.724.674
8.773.015
17.820.777
101.836.562
16.436.707
42.668.644
8.045.861
407.185

2T’10

73.646.499
1.926.411
71.720.088
44.352.610
8.963.235
18.404.243
104.400.470
17.929.632
43.604.817
8.133.959
436.783

2T'10 /
1T'10

3,67%
11,91%
3,46%
3,81%
2,17%
3,27%
2,52%
9,08%
2,19%
1,09%
7,27%

7

Informe Resultados Trimestrales
SEGUNDO TRIMESTRE 2010
Junio 2010

Destacados Bci
Frente al terremoto que afecto al país, Bci ha mantenido y reforzado su compromiso de
“estar con sus clientes siempre”, desarrollando un contundente plan de contingencia,
tanto para clientes como para colaboradores. Como consecuencia, en Abril, a un mes y
medio de ocurrido el terremoto Bci inauguró una nueva sucursal en la ciudad de
Talcahuano en la VIII región, convirtiéndose en la primera institución bancaria del país
en abrir sus puertas al público con el fin de apoyar a nuestros clientes en el proceso de
reconstrucción, ofreciéndoles soluciones financieras a la medida de sus necesidades y
experiencias de servicio memorables.
Reafirmando nuestro compromiso con pequeños empresarios, Bci Nova junto al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron el modelo de “Microcréditos a la Puerta de
tu Almacén”, proyecto pionero en Sudamérica que tiene como objetivo colaborar con el
desarrollo y la profundización del mercado microfinanciero en Chile. Con este nuevo
proyecto de Bci Nova, los microempresarios pueden hacer crecer su negocio y proyectar
sus ventas, participando incluso de cursos de capacitación comercial y financiera,
haciendo de este proyecto un desarrollo perdurable en el tiempo. Se espera que con la
formalización de esta alianza, los beneficios de este programa se extiendan a unos
10.000 microempresarios en los próximos 3 años.
Bci Corredor de Bolsa S.A. fue reconocida entre las 40 empresas Superventas de 2010
según un estudio realizado por Universidad Autónoma de Chile y Diario Financiero que
premia la labor comercial y de marketing de las empresas que más se destacaron por
los resultados obtenidos en el año 2009. La décima versión del Premio Superventas
2010, destacó el trabajo de Bci Corredor de Bolsa S.A. reconociendo que las acciones
realizadas por la empresa le permitieron sortear con éxito los efectos de un período de
fuerte inestabilidad económica que caracterizó a 2009.
Bci Securitizadora S.A fue distinguida en el marco de la 6º versión de los Premios
Líderes Financieros que entrega Diario Financiero y Deloitte, cuyo objetivo es reconocer
a los bancos y agentes de inversión que encabezaron las operaciones financieras más
destacadas del año 2009. Bci Securitizadora S.A obtuvo el premio en la categoría “Mejor
Bono en Mercado Nacional 2009” por su participación en la estructuración y colocación
del primer bono de una empresa peruana en el mercado de capitales chileno. Con el
apoyo de Bci Securitizadora S.A., la emisión de bonos del banco de Crédito del Perú
(BCP) se realizó el 3 de noviembre de 2009.
Bci recibió, por 15° año, el primer lugar del premio "Consejo Nacional de Seguridad de
Chile" que otorga esa institución a la mejor empresa de la industria financiera que
registra el menor índice de frecuencia de accidentes laborales por el ejercicio anual
2009. El nivel de participación Bci se enmarca entre las más grandes compañías
chilenas adheridas al Concurso, destacándose entre ellas los rubros mineros, químicos,
manufacturera, petroleras y de servicios financiero bancario.
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Utilidad Neta

Análisis de
Resultados

La Utilidad Neta de Bci durante el segundo trimestre de 2010 totalizó $52.518 millones.
Este resultado muestra un incremento del 14,86% respecto al trimestre anterior y de
41,78% respecto al mismo trimestre del ejercicio 2009. Es importante destacar los
buenos resultados mostrados por el banco durante los dos primeros trimestres del año,
ambos superiores a igual periodo del 2009 mostrando una recuperación con respecto a
los resultados durante la crisis.

Gráfico 3:
El aumento de la utilidad respecto al mismo periodo del año anterior se debe
Utilidad Neta principalmente al incremento en el Margen Financiero de $28.350 millones y a la
disminución de $15.164 millones en el gasto por Provisiones y Castigos que
representan un alza de 27,61% y una disminución de 25,20% respectivamente.
En términos de rentabilidad, el ROE anualizado al segundo trimestre de 2010 fue de
20,55%, por sobre el 15,47% alcanzado en el mismo periodo del 2009. Este resultado
también es mejor al 19,98% obtenido el primer trimestre de 2010 lo que confirma los
buenos rendimientos mostrados por el banco desde el segundo semestre del año
pasado, cuando los efectos de la crisis comenzaron a ceder.

Margen Bruto
A nivel de Margen Bruto*, Bci alcanzó los $193.382 millones durante el segundo
trimestre de 2010, lo que representa un incremento de 14,18% con respecto al
trimestre anterior. Este aumento se debió principalmente a los mejores resultados en
Gráfico 4:
Intereses y reajustes ganados aumentando un 14,52% respecto al trimestre anterior.

Margen Bruto
7,88%
200.000
180.000

193.382
179.264

169.367

160.000

$ Millones

140.000

Con respecto al segundo trimestre de 2009, los resultados fueron 7,88% mejores
debido a un aumento en el Margen Financiero y Recuperos. A pesar de la crisis
financiera mundial y las consecuentes inestabilidades, Bci ha logrado mantener los
niveles de generación de Margen Bruto, principalmente, mediante una buena
estrategia de pricing de los distintos productos y un adecuado manejo de los descalces
de moneda y tasas.

120.000
100.000
80.000

* Nota: Margen Bruto calculado de acuerdo a definición SBIF, incluyendo ingresos por
recupero de castigos.

60.000
40.000
20.000
0
2T'09

1T'10

2T'10
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Margen Financiero
Durante el primer trimestre de este año, el Margen Financiero compuesto por intereses

Gráfico 5: y reajustes, totalizó $131.047 millones, lo cual representa un aumento de 12,55%
Margen Financiero respecto al trimestre anterior. En parte se explica por una disminución en los spread de
venta generando un aumento en el volumen de colocaciones totales.
Por otra parte, el aumento del margen financiero también se explica por el impacto que
tuvo la inflación en los activos denominados en UF reflejado en los crecientes ajustes
que tuvo durante el trimestre siendo de +0,43% para Junio y en un eficiente manejo del
descalce de tasas.
Ahora bien, comparado con el segundo trimestre del año 2009, el Margen Financiero
presenta un incremento de 27,61%, que se explica por la recuperación generalizada de
las colocaciones bancarias, especialmente las colocaciones comerciales y vivienda,
que se han visto impulsadas por el crecimiento económico, las bajas tasas en el
mercado y los esfuerzos por la reconstrucción después del terremoto.

Tabla 5:
Margen Financiero

Variación Variación
2T'10 /
2T'10 /
2T'09
1T'10
Intereses y Reajustes Ganados 163.369 169.242 193.812
18,63% 14,52%
Intereses y Reajustes Pagados -60.672 -52.805 -62.765
-3,45% -18,86%
Total Margen Financiero
102.697 116.437 131.047
27,61%
12,5%
$ Millones

2T'09

1T'10

2T'10

Comisiones
Las Comisiones Netas de Bci y sus filiales totalizaron $36.104 millones durante el
segundo trimestre de 2010, lo que representa un aumento de 6,04% respecto al
trimestre anterior. Se destaca la importancia de las comisiones por inversiones en
fondos mutuos y las generadas por comercialización de seguros que tuvo un aumento
de 28,83% en comparación al trimestre anterior. Con respecto a las comisiones
pagadas, la mayor alza se presenta en las comisiones por Operación con Valores
aumentando un 17,16% respecto al trimestre anterior.
Las comisiones netas, comparadas al segundo trimestre del año anterior tuvieron un
crecimiento de 28% principalmente por el aumento en las comisiones flat, servicios de
tarjetas, inversiones en fondos mutuos y comercialización de seguros que muestran
una importante alza con respecto al 2009. Esto representa un buen resultado teniendo
en cuenta que a partir de enero de 2009 la SBIF introdujo modificaciones al cobro de
comisiones por parte de los bancos.

Tabla 6:
Comisiones Netas

$ Millones
Comisiones Ganadas
Comisiones Pagadas
Comisiones Netas

2T'09

1T'10

2T'10

36.721
-8.514
28.207

43.294 45.908
-9.248 -9.804
34.046 36.104

Variación
2T'10 /
2T'09
25,02%
-15,15%
28,00%

Variación
2T'10 /
1T'10
6,04%
-6,01%
6,04%
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Utilidad de Cambio y Utilidad de Operaciones Financieras
El resultado de Utilidad de Cambio y de Operaciones Financieras para el 2T’10 totalizó
en $15.915 millones, explicado por una posición de cambio vendida de
aproximadamente USD 1.200 con una variación del tipo de cambio de 7,55%. Tanto
para el 1T’10 como para el 2T’10 la posición se encuentra cerrada a través de Forward
de Cambio, cuyo resultado se refleja en la línea de Resultado Operaciones Financieras,
por lo que financieramente la posición de cambio del Banco es muy cercana a cero y
no genera resultados.
Dentro de la línea de Resultado de Operaciones Financieras, además del resultado de
los Forward de Cambio, se encuentra la gestión de la Mesa de Trading, cuya acertado
manejo de las posiciones de compra y venta de activos y derivados financieros, han
generado resultados positivos para la Corporación durante los 2 primeros trimestres del
año.

Tabla 7:
Detalle de Resultado de Cambio y Operaciones
Financieras

Variación Variación
2T'10 /
2T'10 /
2T'09
1T'10
Result. de cambio
55.443 -39.431 -45.420
-181.9% -15.19%
Result. operaciones financieras -30.398 64.075 61.335 301.77% -4.28%
Resultado Neto
25.045 24.644 15.915
-36.45% -35.42%
$ Millones

2T'09

1T'10

2T'10

Gastos de Apoyo Operacionales
Gráfico 6: Los Gastos de Apoyo Operacional totalizaron $79.097 millones durante el segundo
Gastos de Apoyo y Eficiencia trimestre de 2010, lo que representa un aumento de 3,91% respecto al trimestre

anterior. Este aumento se explica principalmente por mayores gastos en nuevos
proyectos de tecnología y personal.
En términos de eficiencia, Bci alcanzó un índice de 42,79% a Junio de 2010 lo que
representa una mejora de 215 puntos base respecto del trimestre anterior. Así mismo,
al comparar con el mismo período del año anterior se observa un aumento en la
eficiencia de 90 puntos base. Con respecto a la eficiencia del sistema financiero
notamos un empeoramiento relativo, al alcanzar el sistema una eficiencia de 42,46%.
Aún así, la mejora en eficiencia de Bci durante el 2010 refleja la constante
preocupación 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.

Tabla 8:
Detalle de Gasto de Apoyo Operacional

$ Millones

2T'09

1T'10

2T'10

Personal y Directorio
Administración
Dep., Amort. y Castigos y Otros
Gasto de Apoyo Operacional

39.657
17.995
6.800
64.452

41.113 42.789
26.393 28.225
8.613 8.083
76.119 79.097

Variación Variación
2T'10 /
2T'10 /
2T'09
1T'10
7,90%
4.08%
56,85%
6.94%
-6.15%
18,87%
22,72%
3.91%
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Colocaciones

Stocks y Productos
Gráfico 7:
Total Colocaciones

La cartera de Colocaciones Totales de Bci alcanzó los $9.301.338 millones al cierre de
Junio de 2010, mostrando un incremento de 1,24% con respecto al trimestre anterior.
Las Colocaciones a Clientes en tanto totalizaron $9.179.415, aumentando un 1,18%
respecto al primer trimestre de 2010. Este incremento se tradujo en una participación
de mercado de 12,8% siendo superior al 12,76% al cierre del año 2009. Aún así, con
respecto al trimestre anterior se observa una leve disminución de 0,29% originado
básicamente por un crecimiento rentable y niveles de riesgo acotado. Enmarcado en el
proceso de recuperación y normalización económica, las variaciones más significativas
respecto al trimestre anterior se dieron en colocaciones de consumo (3,30%) y en
comercio exterior (7,38%) donde éste último vuelve levemente a los resultados
obtenidos pre-crisis.
Bci continúa ocupando el cuarto lugar en colocaciones en el sistema bancario, y en el
tercer lugar entre los bancos privados.
Con respecto al segundo trimestre de 2009, se observa un incremento en las
Colocaciones Totales, así como importantes aumentos en colocaciones de consumo y
vivienda, explicado principalmente por la recuperación económica y la reconstrucción
luego del terremoto.

Tabla 9:
Detalle de Colocaciones Totales

Gráfico 8:
Provisiones / Colocaciones Totales
52 pb

3,0%

2,58%
2,5%

2,30%
2,06%

2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2T'09

1T'10

2T'10

$ Millones

2T'09

1T'10

2T'10

Adeudado por Bancos
Colocaciones Clientes
Comerciales
Comex
Leasing
Hipotecarias
Consumo
Colocaciones Totales

128.141
8.731.456
4.884.848
702.214
460.964
1.677.528
1.005.902
8.859.597

114.738
9.072.255
5.059.528
704.413
483.212
1.771.934
1.053.168
9.186.993

121.923
9.179.415
5.023.665
756.432
488.511
1.822.875
1.087.932
9.301.338

Variación Variación
2T'10 /
2T'10 /
2T'09
1T'10
-4,85%
6,26%
5,13%
1,18%
2,84%
-0,71%
7,72%
7,38%
5,98%
1,10%
8,66%
2,87%
8,15%
3,30%
4,99%
1,24%

Riesgo de la Cartera
Durante el año 2009 las provisiones por riesgo de crédito aumentaron debido a la
situación económica imperante, manteniéndose estables las provisiones a comienzos
del 2010. Esta situación cambió debido al terremoto ocurrido a finales de Febrero en el
centro del país, lo que provocó que Bci, al igual que el sistema financiero, aumentara
sus provisiones por riesgo de crédito.
El índice de Provisiones sobre Colocaciones acumuladas al mes de Junio de 2010
alcanzó un 2,58% lo que representa un aumento de 52 puntos base con respecto al
mismo trimestre 2009. Este resultado se debe principalmente por la reclasificación de
algunos activos del banco, el aumento en provisiones voluntarias (normativa IFRS,
efectos del terremoto) y contrarrestado por la liberación de las provisiones salmoneras
en Abril.
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Gráfico 9:
Gasto en Provisiones y Castigos

Respecto al Gasto en Provisiones y Castigos, éste llegó a $52.336 millones durante el
segundo trimestre de 2010, lo que representa una disminución de 21,3% respecto del
mismo período en el año anterior. El índice anualizado de Gasto en Provisiones y
Castigos sobre colocaciones totales para el segundo trimestre de 2010 alcanzó un
2,28%, lo que representa una disminución de 77pb respecto al 3,05% mostrado el
segundo trimestre de 2009 explicado por un mejor escenario económico.
.

Gráfico 10:
Saldos Vista y Depósitos a Plazo

Saldos Vista y Depósitos a Plazo
Al cierre de Junio de 2010 el monto en Saldos Vistas llegó a $2.594.578 millones, lo
que refleja un crecimiento de 7,06% respecto al trimestre inmediatamente anterior. El
índice de Depósitos Vista sobre Colocaciones a Junio de 2010 alcanzó un 27,89%.
El saldo de los Depósitos a Plazo al segundo trimestre de 2010 es de $5.017.513
millones, lo que refleja una caída de 3,84% respecto al trimestre anterior. El índice de
Depósitos a Plazo sobre Colocaciones a Junio de 2010 alcanzó un 53,94%.

Base de Capital
En cuanto a los recursos de capital, el ratio entre el Capital Básico y los Activos Totales
al mes de Junio es de 6,58%, mostrando un aumento de 10 puntos base, mientras que
la relación entre el Patrimonio Efectivo y los Activos Ponderados por Riesgo es de
12,91% lo que implica un incremento de 106 puntos base. Estos indicadores cumplen
con todas las exigencias de la Ley General de Bancos, además de asegurar la
solvencia del Banco.

13

Informe Resultados Trimestrales
SEGUNDO TRIMESTRE 2010
Junio 2010

Stock de Productos
Gráfico 11:
Número de Tarjetas de Débito

A continuación se presentan las principales cifras de los productos y número de
deudores de Bci. Cabe destacar, que el número de tarjetas de débito ha disminuido un
0,98% respecto al mismo trimestre 2009, pero ha aumentado 1,86% respecto al
trimestre anterior.
Por otra parte, el número de deudores ha disminuido en 0,52% con respecto al
segundo trimestre de 2009 pero ha aumentado un 3,05% respecto al primer trimestre
2010.
Por último, el número de cuentas corrientes y tarjetas de crédito ha aumentado todos
los trimestres desde Junio de 2009 a la fecha.

Gráfico 12:
Número de Tarjetas de Crédito

Gráfico 13:
Número de Cuentas Corrientes

Gráfico 14:
Número de Deudores
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Desempeño de la Acción
Gráfico 15
BCI vs IPSA

El segundo trimestre de este año, el mercado continuó incorporando mejores
perspectivas para la industria bancaria en su conjunto, gracias a las cuales la acción de
BCI se vio beneficiada. Así, el retorno accionario de BCI, ajustado por dividendos,
totalizó un 8% en el trimestre, mientras que para el índice local el retorno fue de un 7%,
alzas similares gracias a un ajuste bajista de BCI en los últimos días del trimestre.
De esta manera, el ratio de bolsa/valor libro de la compañía mantiene su tendencia
alcista, demostrando las mejores perspectivas implícitas en la cotización bursátil.
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Tabla 10:
Desempeño de Acción del Bci Precio de Cierre
Precio Mínimo
Precio Máximo
Precio Promedio
Utilidad por Acción
Precio Bolsa / Libro
Pat. Bursátil ($ MM)
Pat. Contable ($ MM)

2T'09
$ 13.071
$ 10.345
$ 14.835
$ 12.830
$ 1.468
1,6

3T'09
$ 15.566
$ 12.785
$ 15.615
$ 14.657
$ 1.526
1,9

4T’09
$ 16.178
$ 14.737
$ 16.591
$ 15.601
$ 1.602
1,9

1T’10
$ 20.397
$ 16.211
$ 20.990
$ 19.031
$ 1.780
2,3

2T’10
$ 22.363
$ 19.400
$ 23.350
$ 21.189
-2,5

$1.357.917 $1.617.070 $1.680.642 $2.068.053 $2.267.386
$ 825.672 $ 863.355 $ 896.150 $ 915.544
--

1.357
$ 825

Cifras y datos provienen de Economática y SBIF (ajustadas por últimos dividendos
entregados).
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