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BANCO PARIS Y FILIAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS

Al 31 de diciembre de
Nota 2010 2009

MM$ MM$

ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos 5 4.425 5.069
Operaciones con liquidación en curso 5 641 186
Adeudado por bancos 6 1.891 -
Créditos y cuentas por cobrar clientes 7 167.600 176.470
Instrumentos de inversión disponibles para la venta 8 8.707 7.424
Inversiones en sociedades 9 12 12
Intangibles 10 2.354 2.896
Activo fijo 11 3.098 3.379
Impuestos corrientes 12 441 1.280
Impuestos diferidos 12 2.154 2.940
Otros activos 13 2.238 2.876

Total activos 193.561 202.532
====== =======

PASIVOS
Depósitos y otras obligaciones a la vista 14 2.785 2.904
Depósitos y otras captaciones a plazo 14 145.619 158.013
Instrumentos de deuda emitidos 15 10.682 11.285
Otras obligaciones financieras 15 126 153
Impuestos diferidos 12 1.543 2.172
Provisiones 16 3.150 1.600
Otros pasivos 17 2.662 1.855

Total pasivos 166.567 177.982
_______ _______

PATRIMONIO 19
Atribuible a los propietarios del Banco:
Capital 27.579 27.579
Reservas 189 126
Cuentas de valoración 2 -
Utilidades retenidas:

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (3.485) (2.353)
Utilidad (pérdida) del ejercicio 3.865 (802)
Menos: Provisión para dividendos mínimos (1.159) -

Interés no controlador 3 -

Total patrimonio 26.994 24.550

Total pasivos y patrimonio 193.561 202.532
====== =======

Las notas adjuntas N°s 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



BANCO PARIS Y FILIAL

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de

NOTA 2010 2009

MM$ MM$

Ingresos por intereses y reajustes 20 38.194 44.630
Gastos por intereses y reajustes 20 (7.122) (11.062)

Ingresos netos por intereses y reajustes 31.072 33.568
______ ______

Ingresos por comisiones 21 6.851 7.401
Gastos por comisiones 21 (1.004) (1.102)

Ingresos netos por comisiones y servicios 5.847 6.299
______ ______

Utilidad neta de operaciones financieras 22 66 90
Pérdida de cambio neta 23 (5) (21)
Otros ingresos operacionales 28 585 2.553

Total ingresos operacionales 37.565 42.489
______ ______

Provisiones por riesgo de crédito 24 (8.286) (20.894)

Ingreso operacional neto 29.279 21.595
______ ______

Remuneraciones y gastos del personal 25 (11.198) (9.736)
Gastos de administración 26 (11.354) (10.514)
Depreciaciones y amortizaciones 27 (1.919) (2.160)
Deterioros (39) -
Otros gastos operacionales 28 (242) (165)

Total gastos operacionales (24.752) (22.575)
______ ______

Resultado operacional 4.527 (980)
Resultado por inversiones en sociedades 1 7

Resultado antes de impuesto a la renta 4.528 (973)

Impuesto a la renta 12 (661) 171

Resultado de operaciones continuas 3.867 (802)
Resultado de operaciones descontinuadas - -

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.867 (802)
====== ======

Atribuible a:
Propietarios del Banco 3.865 (802)
Interés no controlador 2 -

Utilidad (pérdida) por acción de los propietarios del
Banco: (expresada en MM$)

Utilidad (pérdida) básica 2,15 (0,45)
Utilidad (pérdida) diluida 2,15 (0,45)

Las notas adjuntas N°s 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



BANCO PARIS Y FILIAL

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2010 2009

MM$ MM$

Utilidad (pérdida) del ejercicio 3.867 (802)
Otros resultados integrales:

Va ariación neta cartera disponible para la venta 2 -

Total otros resultados integrales 2 -

===== =====

Total estado de resultados integrales del ejercicio 3.869 (802)
===== =====

Atribuible a:
Propietarios del Banco 3.867 (802)
Interés no controlador 2 -

Utilidad (pérdida) por acción atribuible a los propietarios
Banco: (expresada en MM$)

(Pérdida) utilidad básica 2,15 (0,45)
(Pérdida) utilidad diluida 2,15 (0,45)

Las notas adjuntas N°s 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



BANCO PARIS Y FILIAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2010 y 2009

Reservas
Cuentas de
valoración Utilidades retenidas

Capital

Reservas
provenientes
de utilidades

Ajuste de
inversiones
disponibles

para la
venta

Utilidades
retenidas

de
ejercicios
anteriores

Utilidad
(pérdida)

del
ejercicio

Provisión
para

dividendos
mínimos

Total atribuible
a propietarios

del Banco
Interés no

controlador
Total

patrimonio

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

Saldos al 1 de enero de 2009 27.579 126 - (5.336) 3.324 (341) 25.352 - 25.352

Distribución de resultados - - - 3.324 (3.324) - - - -

Dividendos pagados - - - (341) - 341 - - -

Pérdida del ejercicio - - - - (802) - (802) - (802)

Saldos al 31 de diciembre de 2009 27.579 126 - (2.353) (802) - 24.550 - 24.550

Saldos al 1 de enero de 2010 27.579 126 - (2.353) (802) - 24.550 - 24.550

Distribución de resultados - - - (802) 802 - - - -

Traspaso a reservas - 63 - (63) - - - - -
Ajuste por valoración de inversiones

disponibles para la venta - - 2 - - - 2 - 2

Efecto patrimonial Circular 3.489 - - - (267) - - (267) - (267)

Participación en Sociedad filial - - - - - - - 1 1

Provisión para dividendos mínimos - - - - - (1.159) (1.159) - (1.159)

Utilidad del ejercicio - - - - 3.865 - 3.865 2 3.867

Saldos al 31 de diciembre de 2010 27.579 189 2 (3.485) 3.865 (1.159) 26.991 3 26.994

Las notas adjuntas n°s 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



BANCO PARIS Y FILIAL

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de

Nota 2010 2009

MM$ MM$
FLUJO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad (pérdida) del ejercicio 3.867 (802)

Cargo (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo:
Depreciación y amortización 27 1.919 2.160
Pérdidas por deterioro 39 -
Provisión por activos riesgosos 24 8.286 20.894
Provisión adicional 28 70 (1.808)
Impuesto a la renta 12 661 (171)
Utilidad por inversiones en sociedades (1) (7)
Variación neta en intereses y reajuste devengado 37 (147)

Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional:
Disminución neto colocaciones y cuentas por cobrar 7.932 32.265
Disminución depósitos y otras captaciones a plazo (12.394) (35.040)
Disminución de otras obligaciones financieras (27) (16)
(Disminución) aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo (119) 128
Variación neta de otros activos y pasivos (7.383) (21.544)

Total flujos operacionales 2.887 (4.088)
______ ______

FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversiones en sociedades - 34
Compras de intangibles 10 (454) (841)
Compras de activo fijo 11 (736) (268)

Total flujos de inversión (1.190) (1.075)
______ _______

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de instrumentos de deuda emitidos (603) 746
Dividendos pagados - (341)

Total flujos de financiamiento (603) 405
_____ ______

VARIACION DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.094 (4.758)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 12.679 17.437

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 13.773 12.679
===== ======

Las notas adjuntas n°s 1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



BANCO PARIS Y FILIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES

1.1 - INFORMACION GENERAL

Antecedentes del Banco:

Banco Paris es una Sociedad Anónima Cerrada, regulada por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras.

El Banco obtuvo la autorización de existencia por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, según resolución Nº 103, de fecha 9 de agosto de 2004.

Posteriormente mediante resolución Nº 157, de fecha 25 de noviembre de 2004, la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras autorizó a Banco Paris para iniciar sus actividades, dando inicio a sus
operaciones comerciales el 6 de diciembre de 2004.

El domicilio legal del Banco está ubicado en Morandé 115, Santiago de Chile.

1.2 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES

a) Bases de preparación y consolidación:

a.1) De acuerdo a lo establecido en Compendio de Normas Contables impartido por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, organismo fiscalizador que de acuerdo al
Artículo Nº 15 de la Ley General de Bancos establece que de acuerdo a las disposiciones legales, los
bancos deben utilizar los criterios contables dispuestos por esa Superintendencia y en todo aquello que
no sea tratado por ella si no se contrapone con sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables
de general aceptación, que corresponden a las normas técnicas basadas en las Normas de Información
Financiera de Chile (NIFCH) emitidas por el Colegio de Contadores de Chile A.G.

Las notas a los estados financieros contienen información adicional a la presentada en los Estados de
Situación Financiera Consolidados, en los Estados Consolidados de Resultados, Estados Consolidados
de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y en los Estados Consolidados de Flujos
de Efectivo. En ellas se suministra descripciones narrativas o desagregación de tales estados en forma
clara, relevante, fiable y comparable.

Los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 incluyen las reclasificaciones necesarias para homogenizar
las políticas contables aplicados por el Banco, de acuerdo a las normas establecidas por el Compendio de
Normas Contables emitido por la SBIF.
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a.2) Los estados financieros consolidados componen los estados financieros del Banco y filial,
siendo estos últimos homogeneizados de acuerdo a norma de instituciones SBIF para los efectos de los
presentes estados financieros han sido eliminada la transacción intercompañías, los saldos y los
resultados no realizados.

Se consideran filiales todas aquellas sociedades en las cuales el Banco tenga capacidad de ejercer
control, capacidad que se manifieste por tener al menos el 50% de los derechos a voto. A continuación se
detalla la participación que posee Banco Paris en la Sociedad filial BanParis Corredores de Seguros
Ltda., la cual forma parte de la consolidación de los Estados Financieros.

Moneda Participación

RUT Entidad País Funcional Directa

Diciembre Diciembre

2010 2009

76.099.893 - 1 BanParis Corredores de Seguros Ltda. Chile $ 99% -

b) Segmentos de operación

Los segmentos de operación del Banco son determinados sobre la base de las distintas unidades de
negocios siendo la principal la Banca de personas. Estas unidades de negocio entregan servicios sujetos
a riesgos y rendimientos diferentes por tanto los órganos claves de decisión del Banco evalúan
separadamente el desempeño de las mismas.

c) Moneda funcional

La moneda funcional del Banco es el peso chileno, consecuentemente, todos los saldos y transacciones
han sido presentados en pesos y redondeada a la unidad de millón más cercana.

d) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional del Banco es el peso chileno y consecuentemente con esto, los activos y pasivos en
monedas diferentes al peso se consideran moneda extranjera y se convierten a su valor equivalente en
pesos, de la siguiente forma:

- Los activos y pasivos, por aplicación de los tipos de cambios vigentes al cierre de cada ejercicio.
- Los ingresos, gastos y los flujos de efectivo, aplicando el tipo de cambio de la fecha de cada

transacción.

Las transacciones en moneda extranjera son aquellas en monedas distintas a la moneda funcional del
Banco. Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la
moneda funcional se registran en resultados.

e) Criterios de valorización de activos y pasivos

Los criterios de medición de los activos y pasivos registrados en el estado de situación financiera
adjuntos son los siguientes:

Activos y pasivos medidos a costo amortizado

Se entiende por costo amortizado neto de un activo o pasivo financiero más o menos los costos
incrementales menos la amortización acumulada (calculada por el método de la tasa efectiva) de
cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier
disminución por deterioro.
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Activos y pasivos medidos a valor razonable

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, al monto por el cual dicho
activo podría ser intercambiado y al monto por el cual dicho pasivo liquidado, en esa fecha entre dos
partes independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La
referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría
por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un
determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones
recientes de instrumentos análogos.

En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo financiero, este se
valoriza a su costo amortizado.

f) 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 la fecha de
vencimiento. Los demás instrumentos de inversión se consideran como disponibles para la venta.

Los instrumentos de inversión son reconocidos inicialmente al 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 el rubro Utilidad por diferencias de precio o
Pérdidas por diferencias de precio, según corresponda.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se registran a su valor de costo amortizado 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 las inversiones al vencimiento y de los instrumentos disponibles para la
venta se incluyen en el rubro “Ingresos por intereses y reajustes“.

g) Instrumentos de negociación

Las inversiones en instrumentos financieros con mercado secundario se presentan valorizadas a su valor
de mercado de acuerdo con instrucciones específicas de las SBIF vigentes a la fecha.

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 valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación,
se incluyen en el rubro Utilidad neta de operaciones financieras del estado de resultados.

Los intereses y reajustes devengados son informados en el rubro Utilidad neta de operaciones
financieras del estado de resultados.
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h) Colocaciones por préstamos

Las colocaciones por préstamos son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinados
que no se encuentran cotizados en un mercado activo y que el Banco no tiene intención de vender
inmediatamente o en el corto plazo.

Las colocaciones por préstamos son medidas inicialmente a su valor razonable más los costos directos
de la transacción, y posteriormente medidos a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectiva.

i) Ingresos y gastos por intereses y reajustes

Los ingresos y gastos por intereses y reajustes se reconocen contablemente en función a su período de
devengo a tasa efectiva.

El marco normativo que regula esta materia se encuentra en el Nº 3 del Capítulo B-2 del Compendio de
Normas Contables.

La primera condición que debe cumplir un crédito para evaluar suspender el devengo es estar
deteriorado.

Banco Paris, mantiene solamente créditos con evaluación Grupal, en los que se distingue lo siguiente:

Créditos sujetos a suspensión Se suspende

Créditos con garantías reales inferiores a un 80%. Cuando el crédito o una de sus cuotas haya
cumplido seis meses de atraso en su pago.

El porcentaje del 80% de cobertura de garantía se refiere a la relación, medida al momento en que el
crédito pasa a cartera deteriorada, entre el valor de la garantía calculada y el valor de todas las
operaciones cubiertas por la misma garantía, incluidos los créditos contingentes.

Monto a suspender:

El monto a suspender de ingreso sobre base devengada corresponde al calculado entre la fecha de
suspensión y la fecha de corte de balance. La fecha de corte de balance corresponde al último día del
mes.

Fecha de suspenso:

Créditos con evaluación grupal

La fecha en que haya cumplido seis meses de atraso en su pago o estar impago.

j) Ingresos y gastos por comisiones

Los ingresos y gastos por comisiones se reconocen en los resultados consolidados con criterios distintos
según sea su naturaleza. Los más significativos son:

- Los que corresponden a un acto singular, cuando se produce el acto que los origina.
- Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del tiempo,

durante la vida de tales transacciones o servicios.
- Los vinculados a activos o pasivos financieros los que se reconocen en el momento de su cobro.
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k) Deterioro

Activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia
objetiva de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más
eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se calcula
como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo
estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta se calcula por
referencia a su valor razonable.

Los activos financieros individualmente significativos son examinados individualmente para determinar
su deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten
características de riesgo crediticio similares.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultado. Cualquier pérdida acumulada en
relación con un activo financiero disponible para la venta reconocido anteriormente en patrimonio es
transferido al resultado.

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con un
evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros registrados al
costo amortizado y para los disponibles para la venta que son títulos de venta, el reverso es reconocido
en el resultado. En el caso de los activos financieros que son títulos de renta variables, el reverso es
reconocido directamente en patrimonio.

Para los activos del rubro “Créditos y cuentas por cobrar a clientes”, la cartera deteriorada se define
según el Capítulo B-2 del Compendio de Normas Contables de la SBIF como “los créditos de los
deudores sobre los cuales se tiene evidencia de que no cumplirán con alguna de sus obligaciones en las
condiciones de pago en que se encuentran pactadas, con prescindencia de la posibilidad de recuperar lo
adeudado recurriendo a las garantías, mediante el ejercicio de acciones de cobranza judicial o pactando
condiciones distintas”.

Las políticas sobre medición de deterioro indican que este es medido mensualmente sujeto a los
siguientes criterios:

Ingreso a cartera deteriorada

Las operaciones clasificadas individualmente ingresan a cartera deteriorada al momento de tener
evidencia de que los deudores no cumplirán con alguna de sus obligaciones en las condiciones de pago
en que se encuentran pactadas.

Las operaciones clasificadas grupalmente ingresan a cartera deteriorada cuando se cumple alguna de las
siguientes condiciones:

• Operaciones no renegociadas que se encuentran en cartera vencida.
• Operaciones renegociadas (créditos morosos en los cuales se han cambiado las condiciones del

mismo).
• Si un cliente tiene más de una operación y al menos una en cartera deteriorada, se arrastra el 100%

de las operaciones asociadas al cliente a cartera deteriorada.

Se exceptúan las operaciones ligadas a créditos hipotecarios para la vivienda o créditos para
financiamiento de estudios superiores de la Ley N° 20.027, los que podrán excluirse mientras no
presenten las condiciones de incumplimiento establecidas en la Circular N° 3.454 del 10 de diciembre de
2008.
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Salida de cartera deteriorada

Las operaciones de crédito, que se encuentren en cartera deteriorada, podrán retornar a cartera normal
solo si la operación en cuestión cumple con las siguientes condiciones:

• Operaciones no renegociadas que no se encuentran en cartera vencida o castigadas en el banco.

• Operaciones renegociadas que cumplan todas las siguientes condiciones:

- Al día en el Banco
- Registrar más de 6 cuotas pagadas
- Sin protestos vigentes
- Sin morosidad o cartera vencida o castigo en el sistema financiero

Activos no financieros

El monto en libros de los activos no financieros del Banco, excluyendo propiedades de inversión e
impuestos diferidos son revisados en cada fecha de presentación para determinar si existen indicios de
deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del activo. En el caso de la
plusvalía o goodwill y de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas o que aún no se
encuentren disponibles para ser usados, los montos a recuperar se estiman en cada fecha de
presentación.

Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía o goodwill no se reversa. En relación con otros
activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de
presentación en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido.
Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para
determinar el monto recuperable. Una pérdida por deterioro es revertida solo en la medida que el valor
en libro del activo no exceda el monto en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o
amortización, si no ha sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

l) Inversión en sociedades

Corresponden a las inversiones en sociedades en que el Banco no tiene influencia significativa, las cuales
se presentan a su valor de adquisición.

m) Activos intangibles

Los activos intangibles del Banco corresponden a software, el que al ser adquirido por el Banco es
reconocido a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumulada.

Los gastos posteriores del activo reconocido son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios
económicos futuros que se comprenden en los activos específicos en las áreas relacionadas. Todos los
otros gastos son reconocidos en resultado.

La amortización es reconocida en resultados sobre la base lineal de la vida útil estimada para el
software, desde la fecha en que se encuentra listo para su uso. La estimación de la vida útil del software
es hasta 6 años.
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n) Activo fijo

Los ítems del rubro activo fijo, son medidos al costo menos depreciación acumulada. El costo inicial del
activo fijo en la fecha de transición inicial hacia las nuevas normas contables, fue determinado en
referencia a su valor libro a dicha fecha.

Cuando parte de un ítem del activo fijo posee vida útil distinta, son registrados como ítems separados.

La depreciación es reconocida en el estado de resultados en base al método de depreciación lineal sobre
las vidas útiles de cada parte de un ítem del activo fijo. Las instalaciones en propiedades arrendadas son
depreciados en el período más corto entre el arriendo y sus vidas útiles, a menos que sea seguro que el
Banco obtendrá la propiedad al final del período arrendado.

Las vidas útiles estimadas de los bienes del activo fijo son las siguientes:

Meses

Equipos de climatización 84

Computadores y equipos periféricos 72

Switch y similares 72

Cajeros automáticos y teleconsultas 60

Máquinas y equipos en general 60

Sistemas de seguridad 60

Mobiliario de oficina 36

Aparatos telefónicos 36

Plantas telefónicas 36

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales, son calculados en cada fecha de
presentación.

o) Arrendamiento operativo

Cuando el Banco actúa como arrendatario y el contrato cumple con las características de un
arrendamiento operativo, los pagos son reconocidos en el resultado operacional.

Al término del período del contrato de arriendo operativo, cualquier pago por penalizaciones del
contrato requerido por el arrendador se registra en gastos del período en que terminó dicho contrato.

p) Efectivo y efectivo equivalente

Para la elaboración del estado de flujo de efectivo se ha utilizado el método indirecto, en el que
partiendo del resultado del Banco se incorporan las transacciones no monetarias, así como de los
ingresos y gastos asociados con flujos de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o
financiamiento.

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

- Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivos y de efectivos equivalentes, entendiendo por
éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales
como: depósitos en el Banco Central de Chile, depósitos en bancos nacionales, depósitos en el
exterior.

- Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por los bancos, así
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.



8

- Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de
efectivo.

- Actividades de financiamiento: las actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de
inversión.

q) Provisiones por riesgo de crédito

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. Los activos se
presentan netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones.

De acuerdo a lo anterior y conforme al Capítulo B-1 del Compendio de Normas Contables de la SBIF,
mensualmente se mide y controla el nivel de riesgo del total de la cartera.

Por las características de la cartera del Banco así como el volumen de operaciones administradas, cuyo
perfil principalmente corresponde a personas naturales, con ingresos demostrables y montos unitarios
de créditos que no superan las UF 1.000, se utilizan métodos o modelos de evaluación grupal.

r) Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Estas
provisiones se reconocen en el balance cuando se cumplen los siguientes requisitos en forma copulativa:

- Es una obligación actual como resultado de hechos pasados y,

- A la fecha de los estados financieros es probable que el Banco tenga que desprenderse de recursos
para cancelar la obligación y la cuantía de estos recursos pueda medirse de manera fiable.

Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará
confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el control del
Banco.

s) Indemnización por años de servicio

El Banco no tiene pactado contractualmente con su personal pagos por concepto de indemnización por
años de servicio.

t) Impuesto a renta e impuestos diferidos

El Banco ha reconocido un gasto por impuesto a la renta de primera categoría al cierre de cada ejercicio,
de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.

El Banco reconoce, cuando corresponde, pasivos por impuestos diferidos por la estimación futura de los
efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores contables de los pasivos y sus valores
tributarios. La medición de los pasivos por impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto
que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los pasivos por
impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la legislación
tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en
que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada.
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u) Bajas de activos y pasivos financieros

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por el grado y la
forma en que se traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren:

1 Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros caso de las ventas
incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la
recompra, de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta
emitida profundamente fuera de dinero, de las utilizaciones de activos en que las que el cedente no
retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos
titulares y otros casos similares, el activo financiero transferido se da de baja del balance,
reconociéndose simultáneamente cualquier derecho u obligación retenido o creado como
consecuencia de la transferencia.

2 Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido -
caso de las ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de
venta más un interés, de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene
la obligación de devolver los mismos o similares activos y otros casos análogos - el activo financiero
transferido no se da de baja del balance y se continúa valorando con los mismos criterios utilizados
antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocen contablemente:

a) Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida, que se
valora posteriormente a su costo amortizado.

b) Tanto los ingresos del activo financiero transferido (pero no dado de baja) como los gastos del
nuevo pasivo financiero.

3 Si no se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo
financiero transferido, caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra
adquirida o de venta emitida que no están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las
utilizaciones en las que el cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de mejoras
crediticias por una parte del activo transferido y otros casos semejantes, se distingue entre:

a) Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero transferido: se da de baja del
balance y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la
transferencia.

b) Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferido: continúa
reconociéndolo en el balance por un importe igual a su exposición a los cambios de valor que
pueda experimentar y reconoce un pasivo financiero asociado al activo financiero transferido. El
importe neto del activo transferido y el pasivo asociado será el coste amortizado de los derechos
y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su coste amortizado, o el valor
razonable de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su valor
razonable.

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han
extinguido los derechos sobre los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido
sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. De forma similar, los pasivos
financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o
cuando se adquieren con la intención de cancelarlos o de recolocarlos de nuevo.

v) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afecten la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos,
ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración del
Banco a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier
período futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos
reconocidos en los estados financieros son descritos en las siguientes notas:

- NOTA 16 Provisiones

- NOTA 18 Contingencias y compromisos

w) Dividendos sobre acciones ordinarias

Los dividendos sobre acciones ordinarias son reconocidos en el patrimonio en el ejercicio en el cual
estos fueron aprobados por los accionistas del Banco.

x) Ganancias por acción

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al Banco en un
ejercicio entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese ejercicio.

y) Nuevos pronunciamientos contables emitidos por la SBIF y el IASB

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

- Circular N° 3.488 - Con fecha 29 de diciembre de 2009 la SBIF y el Servicio de Impuestos Internos
(“SII”) emitieron las circulares conjuntas N° 3.488 y N° 69, respectivamente, que fijaron la fecha de
exigibilidad por parte del SII del “Registro de créditos provisionados o castigados para fines
tributarios”, postergando para el año comercial 2010, la exigencia del detalle solicitado en nota a los
estados financieros. Ambas obligaciones establecidas en las circulares N° 47 y N° 3.478 del SII y SBIF,
respectivamente, emitidas con fecha 18 de agosto de 2009, que tratan sobre el tratamiento tributario
de las provisiones, castigos, renegociaciones y remisiones de créditos otorgados por los Bancos. El
Banco adoptó los cambios indicados en ambas circulares en sus estados financieros consolidados al 31
de diciembre de 2010. El detalle de las revelaciones requeridas por estas circulares se presenta en Nota
12 f).

- Circular N° 3.497 - Con fecha 30 de marzo de 2010, la SBIF emite esta circular con el fin de mantener
una concordancia con los nombres que actualmente se utilizan en los estándares internacionales para
distinguir la parte del patrimonio y de los resultados consolidados que corresponden a las personas
que no tienen el control de las entidades que se consolidan. Se sustituye, en el título II, del Capítulo C-
1, las veces que aparece, la expresión “Interés minoritario” por “Interés no controlador”. Además, se
reemplazan las expresiones “resultado atribuible a tenedores patrimoniales”, “Atribuible a tenedores
patrimoniales del banco”, “tenedores patrimoniales del banco”, y “atribuible a los tenedores
patrimoniales”, por las locuciones: “resultado atribuible a los propietarios”, “De los propietarios del
banco”, “Propietarios del banco” y “de los propietarios”, respectivamente. Se sustituyen las veces que
aparecen en el Capítulo C-3, las expresiones, “atribuible a tenedores patrimoniales” e “Interés
minoritario”, por “de los propietarios” e “Interés no controlador”, respectivamente. La Administración
del Banco adoptó estos cambios a partir de la vigencia de la circular tanto en los estados financieros
intermedios así como en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010.

- Circular N° 3.502 - Con fecha 10 de junio de 2010, la SBIF emitió esta circular que instruye mantener
hasta el cierre del ejercicio 2010 las normas transitorias de provisiones en aplicación y establecer a la
vez, hasta fines del año 2010, una provisión mínima de un 0,5% para la parte normal de la cartera
evaluada en base individual. El efecto de esta normativa, por la suma de MM$ 9 se presenta en Nota 6.
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- Circular N° 3.503 - El 12 de agosto de 2010, se emite esta circular que modifica y complementa las
instrucciones establecidas en los Capítulos B-1 (Provisiones por riesgo de crédito), B-2 (Créditos
deteriorados y castigos), B-3 (Créditos contingentes) y C-1 (Estados financieros anuales) sobre
provisiones y cartera deteriorada. Las disposiciones establecidas por esta circular rigen a partir del 1 de
enero de 2011, con excepción de las disposiciones relativas a las provisiones adicionales contenidas en
el N°9 del Capítulo B-1, que rigen de inmediato a contar de la fecha de publicación de esta circular. No
obstante lo anterior la Administración estima que este cambio no afectará debido a que el Banco
establece sus provisiones en base a modelos de evaluación grupal.

- Circular N° 3.510 - Con fecha 8 de octubre de 2010, se emite esta circular para adecuar los formatos a
las nuevas instrucciones sobre provisiones y cubrir ciertas necesidades de información con un mayor
desglose y reemplaza el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables sobre “Estados de situación
mensuales para la SBIF”. Los cambios que se introducen en el Capítulo C-3 obedecen solamente a la
eliminación o creación de las líneas o ítems que se indican en el Anexo a esta Circular, los que se
aplicarán a contar de la información referida al 31 de enero de 2011. El Banco estima que la adopción
de estos cambios no afectará significativamente la presentación de los estados financieros mensuales.

International Accounting Standards Board (IASB)

Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones obligatorias de aplicación por primera vez para estados
financieros que comienzan el 1 de enero de 2010, pero que no son actualmente relevantes para el Banco
y filiales (aún cuando ellas pueden afectar la contabilización futura de eventos y transacciones):

- NIIF 2 (enmienda) “Group cash settled share based payment transactions”, vigente a partir del 1 de
enero 2010. En adición a lo incorporado en CINIIF 8, “Alcance de NIIF 2”, y CNIIF 11, NIIF 2 - Grupo
y transacciones de acciones propias”, la enmienda expande la guía establecidas en CINIIF 11 para
abordar la clasificación de acuerdos grupales, que no fueron cubiertos por dicha interpretación
inicialmente.

- NIIF 3 (revisada), ‘Combinación de negocios” y enmiendas posteriores a NIC 27 “Estados Financieros
Separados y Consolidados”, NIC 28 “Inversiones en Asociadas” y NIC 31 “Intereses en Empresas
Conjuntas (JV)” son efectivas en forma prospectiva para aquellas combinaciones de negocios cuya
fecha de adquisición ocurre en ejercicios que comienzan a partir del 1 de julio de 2009 o posteriores.
La norma revisada continua con la aplicación del método de adquisición de combinación de negocios,
pero con algunos cambios significativos en comparación con la NIIF 3. Por ejemplo, todos los pagos
generados en la compra del negocio son registrados a valor justo en la fecha de adquisición, con pagos
contingentes clasificados como deuda al inicio y, posteriormente reevaluada con cambios en el estado
de resultados. Existe una opción, a ser utilizada en cada adquisición, para medir el interés minoritario
en el adquiriente ya sea a valor justo o en base a la parte proporcional de la participación del interés
minoritario en los activos netos de la adquirida. Todos los costos relacionados a la adquisición se
reconocen como gasto en el momento en que se incurren.

- NIIF 5 (enmienda) “Activos no corriente mantenidos para la venta y Operaciones discontinuadas”. La
enmienda clarifica que NIIF 5 específica las revelaciones requeridas en relación a los activos no
corrientes (o grupos enajenables) clasificados como mantenidos para la venta u operaciones
discontinuadas. También clarifica que, los requerimientos generales de NIC 1 aplican, en particular
párrafo 15 (para alcanzar una presentación razonable), y párrafo 125 (fuentes de estimaciones
inciertas) de la NIC 1.

- NIC 1 (enmienda), “Presentación de estados financieros”. La enmienda clarifica que la potencial
cancelación de un pasivo a partir de la emisión de patrimonio, no es relevante para su clasificación
como corriente o no corriente. La enmienda permite clasificar un pasivo como no corriente (siempre
que la entidad tenga un derecho incondicional de diferir la cancelación por medio de la transferencia
de efectivo, u otro activo por al menos 12 meses después de la fecha de cierre del período) a pesar del
hecho de que la entidad podría ser requerida por la contraparte cancelar a través de compra de una
participación en cualquier momento.
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- NIC 27 (revisada) requiere que los efectos de todas las transacciones con intereses minoritarios, que
no impliquen cambios en el control, sean registrados en el patrimonio en caso y no resulten en un
goodwill ni en ganancias o pérdidas. La norma también especifica la contabilización cuando se pierde
el control. En este caso, cualquier interés remanente en la entidad es remedido a valor justo, y dicha
remedición es reconocida como pérdidas y ganancias en resultados.

- NIC 36 (enmienda), “Deterioro de activos”, vigente a partir del 1 de enero 2010. La enmienda clarifica
que la unidad generadora de efectivo más grande (o grupo de unidades), al cual el goodwill puede ser
alocado para propósitos de evaluación de deterioro es un segmento operativo, como se define en el
párrafo 5 de NIIF 8 “Segmentos operativos” (Es decir, antes de la agregación de segmentos con
similares características económicas).

- CINIIF 9, “Reevaluación de derivados implícitos” y NIC 39, “Instrumentos Financieros,
Reconocimiento y medición”, vigente a partir del 1 de julio 2009. Esta enmienda requiere que una
entidad evalúe si un derivado implícito debiera ser separado del contrato que lo origina cuando la
entidad reclasifica un activo financiero hibrido, fuera de la categoría de valor justo a través de
resultado. Esta evaluación se efectuará basada en las circunstancias que existieron en forma posterior
a la fecha en que la entidad se hizo parte del contrato, y la fecha de cualquier modificación de contrato
que modifique significativamente el flujo de efectivo del contrato. Si la entidad no puede efectuar esta
evaluación, el instrumento hibrido se debe mantener clasificado a valor justo a través del resultado en
su totalidad.

- CINIIF 16, “Cobertura de una inversión neta de un operación extranjera”. Vigente a partir del 1 de julio
2009. Esta enmienda expresa que, en una cobertura de inversión neta en una operación extranjera, el
instrumento designado (y calificable) como cobertura puede ser mantenido por cualquier entidad o
entidades dentro del grupo, incluyendo la misma operación extranjera, siempre y cuando los
requerimientos de designación, documentación y efectividad de la IAS 39 sean satisfechos. En
particular, el grupo debiera documentar claramente su estrategia de cobertura debido a la posibilidad
de diferentes designaciones a diferentes niveles del grupo.

- CINIIF 17, “Distribución de activos que no son efectivo, a los dueños” (vigente a partir del 1 de julio
2009). La interpretación fue publicada en noviembre de 2008. Esta interpretación entrega una guía
contable para acuerdos a través del cual, una entidad distribuye activos que no son efectivo a los
accionistas ya sea como si fuera una distribución de reservas, o como dividendos. NIIF 5 también ha
sido modificada para exigir que activos sean clasificados como mantenidos para su distribución sólo
cuando ellos estén disponibles para distribuirse en su actual condición y su distribución es altamente
probable.

- CINIIF 18, “Transferencia de activos desde Clientes”, vigente para transferencia de activos recibidos en
ó después del 1 de julio de 2009. Esta interpretación clarifica los requerimientos de las NIIFs para
acuerdos en los cuales una entidad recibe desde un cliente un ítem de PPE, que la entidad debe
posteriormente utilizar, ya sea para conectar al cliente a una red o proveer al cliente acceso a bienes o
servicios provistos por la entidad (tales como electricidad, gas, o agua). En algunos casos la entidad
recibe dinero del cliente que puede ser usado sólo para adquirir o construir el ítem de PPE a fin de
conectar al cliente a una red, proveerle acceso a bienes o servicios (o ambos).
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Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas pero no vigentes para el año financiero que
comienza el 1 de enero de 2010, y no adoptadas anticipadamente:

- NIIF 1, “Primera adopción IFRS”, vigente a partir del 1 de julio de 2010: a) Cambios en la política
contable en el primer año de adopción: Se clarifica que, si los adoptantes por primera vez cambian sus
políticas contables, o el uso de las excepciones en IFRS1, luego de haber publicado un estado
financiero interino de acuerdo a NIC 34, (Estados financieros Interinos), se deberá explicar aquellos
cambios y actualizar la reconciliación entre los Gaap’s anteriores e IFRS. b) Revaluación como costo
atribuido: Permite a los primeros adoptantes usar un “event-driver Fair value”, como costo atribuido,
incluso si el evento ocurre después de la fecha de transición, pero antes de los primeros estados
financieros emitidos bajo IFRS. Cuando tal re-medición ocurre después de la fecha de transición a
IFRS, pero durante el período cubierto por el primer estado financiero bajo IFRS, ningún ajuste
posterior a ese “eventdriver fair value”, será reconocido en patrimonio. c) Uso del costo estimado para
operaciones sujetas a regulación de tasa: Las entidades sujetas a regulación de tasa están autorizadas
a usar el valor libro de PPE o activos intangibles, como costo estimado bajo una base de “Ítem a Item”.
Las entidades que utilicen esta excepción, requerirán testear la existencia de Deterioro, por cada ítem
(NIC 36), a la fecha de transición.

- NIIF 3, “Combinación de negocios”, vigente a partir del 1 de julio de 2010. Trata los siguientes
asuntos: a) Requerimientos de transición por consideraciones contingentes, provenientes de una
combinación de negocios, que ocurrió antes de la fecha efectiva de la IFRS (R): Clarifica sobre las
enmiendas a IFRS 7, Instrumentos financieros, Presentación NIC 32, Instrumentos financieros:
Presentación, y NIC 39, Instrumentos financieros, reconocimiento y medición, que la excepción por
consideraciones contingentes, no aplica para aquellas consideraciones contingentes que surgen de
combinación de negocios, en cuya fecha de adquisición precede a la aplicación de IFRS 3 (revisada en
2008); b) Medición del Interés no controlante: La opción de medir el interés no controlante por su
valor razonable, o en la parte proporcional de los activos netos de la adquirida, aplica sólo a los
instrumentos que representen los intereses de la propiedad actual, y dará derecho a sus titulares a una
proporción de los activos netos, en el caso de liquidación. Cualquier otro componente del Interés no
controlante, son medidos a su valor razonable, a no ser que la IFRS requiera otra unidad o base de
medida; c) Pagos de acciones en base a premios que pueden ser no sustituibles y voluntariamente
sustituibles: En IFRS 3 se aplica a todas las transacciones basadas en pagos de acciones que son parte
de una combinación de negocio, incluyendo pagos en base a premios que pueden ser no sustituibles y
voluntariamente sustituibles. El Banco está evaluando el impacto de esta enmienda.

- NIIF 7 “Instrumentos financieros”. Enfatiza la interacción entre lo cuantitativo y lo cualitativo,
revelando todo lo asociado a la naturaleza y extensión de los riesgos, asociándolo con el instrumento
financiero.

- NIIF 9 “Instrumentos financieros”, emitida en noviembre de 2009. Esta norma es el primer paso en el
proceso de reemplazo de la NIC 39, “Instrumentos financieros, reconocimiento y medición”. NIIF 9
introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La norma no
es aplicable hasta el 1 de enero de 2013 pero su adopción anticipada está permitida. De acuerdo a
instrucciones de la SBIF esta norma no se aplicará anticipadamente, sino que será adoptada a partir
del 1 de enero de 2013. La Administración del Banco está evaluando el impacto completo de NIIF 9.

- NIC 1, “Presentación de estados financieros”, vigente a partir del 1 de enero de 2011, con aplicación
retrospectiva. Clarifica que una entidad presentará un análisis de otros resultados integrales para cada
componente del patrimonio, en el estado cambios en el patrimonio o en notas a los estados
financieros.

- NIC 12 “Impuesto a las ganancias” (enmienda), vigente a partir de 1 de enero de 2012. Se refiere a la
determinación del impuesto diferido en las propiedades de inversión medido a su valor razonable. Las
enmiendas introducen una presunción refutable de que el impuesto diferido en relación a dicha
propiedad debe medirse sobre la base de que el valor en los libros será recuperado a través de la venta.
Adicionalmente, estas modificaciones incorporan la SIC-21 Impuesto sobre la Renta - Recuperación de
activos revaluados no depreciables en la NIC 12.
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- NIC 24 (revisada) “Revelaciones sobre partes relacionadas”, emitida en noviembre de 2009. Esta
revisión reemplaza la NIC 24, “Revelaciones sobre partes relacionadas”, emitida en 2003. NIC 24
(revisada) es obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011. Su aplicación
anticipada en todo o parte es permitida. Sin embargo la norma aun no es adoptada por la Comunidad
Europea. La norma revisada clarifica y simplifica la definición de parte relacionada y elimina el
requerimiento de revelar el detalle de todas las transacciones vinculadas con entidades del gobierno en
el caso de entidades relacionadas con el estado.

- NIC 27, “Consolidación y estados financieros separados”, con aplicación a partir del 1 de julio de 2010.
Clarifica que las enmiendas de NIC 27 que afectaron la NIC 21, NIC 28 y NIC 31 aplican
prospectivamente para periodos anuales que comienzan después o el mismo 1 de julio de 2009, o
antes cuando la NIC 27 es aplicada antes.

- NIC 32, “Clasificación de derechos de emisión’ (enmienda), emitida en octubre de 2009. La enmienda
aplica a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de febrero del 2010. Su aplicación
anticipada está permitida. La enmienda se refiere a la forma de contabilizar los derechos de emisión
que están denominados en una moneda distinta de la moneda funcional del emisor. Asumiendo que
ciertas condiciones son cumplidas, tales derechos de emisión ahora serán clasificados como
patrimonio, independientemente de la moneda en que se denomina el precio de ejercicio. Previamente
debían contabilizarse como un derivado pasivo. La enmienda aplica retrospectivamente de acuerdo
con NIC 8, ‘Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores”.

- NIC 34, “Estado financiero interino”, vigente a partir del 1 de enero de 2011 con aplicación
retrospectiva. Provee una guía ilustrativa de como se deben aplicar los principios de revelación de la
NIC 34 y requerimientos asociados: las circunstancias que puedan afectar valores de los instrumentos
financieros y su clasificación; transferencia de instrumentos financieros entre los diferentes niveles de
jerarquía de valor justo; cambios en la clasificación de activos financieros y cambios en activos y
pasivos contingentes.

- NIC 38 (enmienda), “Activos Intangibles”, vigente a partir del 1 de julio 2010. La enmienda clarifica la
guía en la medición del valor justo de un activo intangible adquirido en una combinación de negocios y
permite la agrupación de activos intangibles como activos únicos si cada activo tiene una vida útil
económica similar.

- CINIIF 19, ‘Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio’, vigente a partir del 1
de julio de 2010. La interpretación clarifica la contabilización cuando los términos de un pasivo
financiero son renegociados y resulta en la emisión de instrumentos de patrimonio para el acreedor
destinado a la extinción total o parcial del pasivo financiero (intercambio o permuta de una deuda por
patrimonio). Se requiere reconocer una ganancia o pérdida, la que es medida como la diferencia entre
el valor de libros del pasivo financiero y el valor razonable del instrumento de patrimonio emitido. Si el
valor justo del instrumento de patrimonio no puede ser medio fiablemente, el instrumento de
patrimonio deber ser medido para reflejar el valor justo de la obligación financiera extinguida.

- CINIIF 14, ‘Pagos anticipados de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiamiento’
(enmienda). La enmienda corrigió una consecuencia no intencional de la CINIIF 14, ‘NIC 19 - Limite
sobre el activo de un plan de beneficios definidos, requerimientos mínimos de financiamiento y su
interrelación’. Sin la enmienda, las entidades no podrían reconocer como activo ciertos anticipos
voluntarios de contribuciones vinculadas con aportes de financiamiento mínimo requeridos. Esta
situación no fue consistente con lo previsto al emitir la CINIIF 14, por lo que la enmienda subsana esta
consecuencia involuntaria. La enmienda estará vigente a contar del 1 de enero de 2011 y debe ser
aplicada de manera retrospectiva a los períodos comparativos presentados. Su aplicación anticipada
está permitida.

- CINIIF 13, “Programas de fidelización de clientes”, vigente a partir del 1 de enero de 2011. El
significado de “valor justo” se clarifica en el contexto de la medición de los créditos entregados como
premios en los programas de fidelización de clientes.

El Banco está en proceso de evaluación del impacto que tendrán estas normas e interpretaciones en sus
estados financieros consolidados.
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NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES

Los principales criterios contables utilizados en la elaboración de los presentes Estados financieros son
los mismos que los aplicados en los Estados Financieros del ejercicio 2009, los cuales se exponen en la
Nota 1.2 referida a los Principales Criterios Contables, tomando en consideración las nuevas normas de
la SBIF y normas e interpretaciones acordados por el IASB que entraron en vigencia durante el año
2010, de acuerdo a lo siguiente:

• A partir del 1 de enero de 2010, el Banco comenzó a constituir provisiones por riesgo de crédito de
sus colocaciones contingentes, relacionadas con las líneas de crédito de libre disposición, y aplicó los
cambios en la exposición al riesgo de crédito de las provisiones ya existentes según lo establecido en
el capítulo B-3 del Compendio de Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. Con fecha 29 de diciembre de 2009, el mencionado organismo regulador
emitió la Circular Nº 3.489, en donde instruyó que el efecto acumulado al 31 de diciembre de 2009
fuera registrado directamente como una disminución patrimonial. El efecto de la aplicación de esta
norma asciende a $336 millones, de los cuales el monto acumulado al cierre del ejercicio 2009
asciende a $267 millones, el cual se registró con cargo al patrimonio al 1 de enero de 2010, y $69
millones se registraron con cargo al resultado del presente ejercicio.

• De acuerdo a lo establecido en la Circular N°3.497 de fecha 30 de marzo de 2010 de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se estableció que con fin de mantener una
concordancia con los nombres que actualmente se utilizan en los estándares internacionales para
distinguir la parte del patrimonio y de los resultados consolidados que corresponden a las personas
que no tienen el control de las entidades que se consolidan, se efectuaron los siguientes cambios:

Se sustituyó en los Estados Financieros la expresión “Interés minoritario” por “Interés no
controlador”. Además, se reemplazaron las expresiones “resultado atribuible a tenedores
patrimoniales” por la locución “resultado atribuible a los propietarios”.

• Mediante Circular N°3.502 de fecha 10 de junio del año 2010, la Superintendencia de Bancos e
instituciones Financieras ha instruido la continuidad hasta el cierre del presente ejercicio de las
normas transitorias sobre clasificación de deudores y provisiones, y establece un procedimiento
especial de una provisión mínima para la parte normal de la cartera evaluada en base individual. El
efecto de la aplicación de esta norma ascendió a MM$ 9 y se presenta en Nota 6.

NOTA 3 - HECHOS RELEVANTES

a) Constitución de la filial BanParis Corredores de Seguros Limitada

Mediante escritura pública de fecha 8 de abril de 2010, se constituye la Sociedad Comercial de
responsabilidad limitada: BanParis Corredores de Seguros Limitada.

El objeto de la Sociedad es actuar como corredor o intermediario en la contratación de seguros, con
cualquier entidad aseguradora o reaseguradora nacional.

La propiedad de esta Sociedad corresponde a los socios Banco Paris S.A. en un 99% y Cencosud S.A en
un 1%.

La Sociedad dio inicio a sus operaciones el 16 de agosto de 2010.

b) Junta de Accionistas

En la Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, celebrada el día 26 de abril de 2010, se
aprobó la absorción de la pérdida del ejercicio contable 2009, con cargo a las reservas de ejercicios
anteriores, hecho realizado al momento de la apertura del ejercicio.
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c) Hechos Esenciales

• Con fecha 1 de junio se recibió la renuncia al cargo de Gerente General de parte de don
Gerardo Schlotfeldt Leighton. En reemplazo se designó al Sr. Jorge Castillo Alarcón, en
calidad de Gerente General Interino.

• Con fecha 9 de julio del año en curso, el Sr. Eulogio Guzmán Llona, quien se desempeñaba
como Presidente del Directorio, presentó su renuncia al cargo la cual se hizo efectiva a
contar del 31 de julio de 2010.

• En sesión extraordinaria de Directorio de fecha 11 de agosto de 2010, se recibió y aceptó la
renuncia del Sr. Matías Videla, quien se desempeñaba como Director del Banco. Asimismo
se acordó designar en los cargos vacantes del Directorio a los Sres. Roberto Pirozzi Alonso y
Patricio Rivas de Diego.

Por último se comunica la designación del Sr. Andrés Munita Izquierdo como Gerente
General del Banco, quien asumió sus funciones a contar del 1 de septiembre de 2010.

De esta manera el Directorio quedo conformado por las siguientes personas:

• Daniel Rodríguez Cofré, Presidente
• Manfred Paulmann Koepfer, Vicepresidente
• Horst Paulmann Kemna, Director
• Roberto Pirozzi Alonso, Director
• Patricio Rivas de Diego, Director



17

NOTA 4 - SEGMENTOS DE OPERACIÓN

El reporte de segmentos es determinado por el Banco en base a las distintas unidades de negocio, las
que se diferencian principalmente por los riesgos y rendimientos que los afectan y estos son:

Año 2010
Banca

personas
Corretaje

de seguros
Otros Total

MM$ MM$ MM$ MM$

Resultados:

Ingresos por intereses y reajustes 38.088 - 106 38.194

Gastos por intereses y reajustes (7.112) - (10) (7.122)

Ingreso neto por intereses y
reajustes 30.976 - 96 31.072

Utilidad neta de operaciones financieras - - 66 66

Utilidad de cambio neta - - (5) (5)

Otros ingresos operacionales 553 - 32 585

Ingreso neto por comisiones 5.355 492 - 5.847

Total ingresos operacionales 36.884 492 189 37.565

Provisiones por riesgo de crédito (8.286) - - (8.286)

Ingreso operacional neto 28.598 492 189 29.279

Remuneraciones y gastos del personal (10.969) (112) (117) (11.198)

Gastos de administración (11.272) (39) (43) (11.354)

Depreciaciones y amortizaciones (1.915) - (4) (1.919)

Deterioros (39) - - (39)

Otros gastos operacionales (242) - - (242)

Total gastos operacionales (24.437) (151) (164) (24.752)

Resultado operacional 4.161 341 25 4.527

Resultado por inversiones en sociedades 1 - - 1

Resultado antes de impuesto a la renta 4.162 341 25 4.528

Impuesto a la renta (626) (32) (3) (661)

Resultado de operaciones continuas 3.536 309 22 3.867

Resultado de operaciones discontinuadas - - - -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.536 309 22 3.867
===== ==== ==== ====
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Año 2009
Banca personas Otros Total

MM$ MM$ MM$
Resultados:

Ingresos por intereses y reajustes 44.391 239 44.630
Gastos por intereses y reajustes (11.024) (38) (11.062)

Ingreso neto por intereses y reajustes 33.367 201 33.568
______ ______ ______

Utilidad neta de operaciones financieras - 90 90
Pérdida de cambio neta - (21) (21)
Otros ingresos operacionales 2.552 1 2.553
Ingreso neto por comisiones 6.299 - 6.299

Total ingresos operacionales 42.218 271 42.489
______ _____ _______

Provisiones por riesgo de crédito (20.894) - (20.894)
_____ ____ _____

Ingreso operacional neto 21.324 271 21.595
_____ ____ _____

Remuneraciones y gastos del personal (9.620) (116) (9.736)
Gastos de administración (10.472) (42) (10.514)
Depreciaciones y amortizaciones (2.151) (9) (2.160)
Otros gastos operacionales (164) (1) (165)

Total gastos operacionales (22.407) (168) (22.575)
______ ______ _______

_

Resultado operacional (1.083) 103 (980)

Resultado por inversiones en sociedades 7 - 7

Resultado antes de impuesto a la renta (1.076) 103 (973)
Impuesto a la renta 189 (18) 171

Resultado de operaciones continuas (887) 85 (802)
Resultado de operaciones discontinuadas - - -

PERDIDA DEL EJERCICIO (887) 85 (802)
===== ===== =====

La información presentada en esta Nota se prepara de acuerdo con los segmentos que son reportados a
la alta administración del Banco para la toma de decisiones. El principal segmento de negocio se detalla
a continuación:

Banca Personas : Incluye préstamos de consumo e hipotecarios.
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NOTA 5 - EFECTIVO Y DE EFECTIVO EQUIVALENTE

a) El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo, y su conciliación
con el estado de flujo de efectivo al cierre del ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de
2010 2009

MM$ MM$

Efectivo y depósitos en bancos
Efectivo 2.002 2.071
Depósitos en el Banco Central de Chile 507 1.033
Depósitos bancos nacionales 1.916 1.965

Subtotal efectivo y depósitos en bancos 4.425 5.069
_____ _____

Operaciones con liquidación en curso netas 641 186
Instrumentos financieros de alta liquidez 8.707 7.424

Total efectivo y equivalente de efectivo 13.773 12.679
===== =====

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 períodos mensuales.

b) Operaciones con liquidación en curso:

Activos:
2010 2009

MM$ MM$

Documentos a cargo de otros bancos (canje) 641 186

Operaciones con liquidación en curso 641 186
==== ====

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 del exterior y
normalmente dentro de 12 ó 24 horas hábiles.

NOTA 6 – ADEUDADO POR BANCOS

Al cierre de los estados financieros de 2010 y 2009, los saldos presentados en el rubro Adeudado por
Bancos, son los siguientes:

2010 2009

MM$ MM$

Bancos del país
Préstamos interbancarios 1.900 -
Provisiones y deterioro para créditos con bancos en el país (9) -

Total 1.891 -
===== =====
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NOTA 7 – CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

a) Créditos y cuentas por cobrar a clientes.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición de la cartera de colocaciones es la siguiente:

2010
Provisiones

Cartera Cartera Provisiones cartera Activo
normal deteriorada Total globales deteriorada Total neto

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

Colocaciones para vivienda:
Préstamos con letras de crédito 10.055 2.076 12.131 (25) (340) (365) 11.766
Otros créditos y cuentas por cobrar 2.068 - 2.068 - - - 2.068

Subtotales 12.123 2.076 14.199 (25) (340) (365) 13.834
_____ _____ ______ ____ _____ _____ _____

Colocaciones de consumo:
Créditos de consumo en cuotas 142.802 22.872 165.674 (9.322) (3.864) (13.186) 152.488
Deudores por tarjetas de crédito 1.864 138 2.002 (670) (54) (724) 1.278
Otros créditos y cuentas por cobrar 4 86 90 (4) (86) (90) -

Subtotales 144.670 23.096 167.766 (9.996) (4.004) (14.000) 153.766
______ ______ ______ ____ _____ _____ _____

Totales 156.793 25.172 181.965 (10.021) (4.344) (14.365) 167.600
====== ===== ====== ===== ==== ===== =====

2009
Provisiones

Cartera Cartera Provisiones cartera Activo
normal deteriorada Total globales deteriorada Total neto

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

Colocaciones para vivienda:
Préstamos con letras de crédito 10.953 1.815 12.768 (99) (167) (266) 12.502
Otros créditos y cuentas por cobrar 2.187 - 2.187 - - - 2.187

Subtotales 13.140 1.815 14.955 (99) (167) (266) 14.689
_____ _____ _____ _____ ____ _____ _____

Colocaciones de consumo:
Créditos de consumo en cuotas 141.454 31.961 173.415 (8.687) (5.904) (14.591) 158.824
Deudores por tarjetas de crédito 3.057 288 3.345 (359) (29) (388) 2.957
Otros créditos y cuentas por cobrar 4 106 110 (4) (106) (110) -

Subtotales 144.515 32.355 176.870 (9.050) (6.039) (15.089) 161.781
______ _____ ______ _____ _____ _____ ______

Totales 157.655 34.170 191.825 (9.149) (6.206) (15.355) 176.470
====== ===== ====== ===== ==== ===== =====
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b) Características de la cartera:

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la cartera antes de provisiones, presenta el siguiente desglose según
tipo de producto:

Créditos en el país Total
2010 2009 2010 2009 2010 2009

MM$ MM$ MM$ MM$ % %

Colocaciones para la vivienda 14.199 14.955 14.199 14.955 7,8 7,8
Colocaciones de Consumo 167.766 176.870 167.766 176.870 92,2 92,2

Totales 181.965 191.825 181.965 191.825 100 100
====== ====== ====== ====== === ===

c) Provisiones

El movimiento de las provisiones, durante los ejercicios 2010 y 2009, se resume como sigue:

2010 2009
Provisiones Provisiones

grupales Total grupales Total

MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 1 de enero (15.355) (15.355) (16.009) (16.009)
______ _____ _____ ______

Provisiones por compra cartera (2.152) (2.152) (2.635) (2.635)
Castigos de cartera deteriorada:

Colocaciones de consumo 16.099 16.099 27.480 27.480

Total de castigos 16.099 16.099 27.480 27.480
_____ _____

Provisiones constituidas (14.659) (14.659) (27.609) (27.609)
Provisiones liberadas 1.702 1.702 3.418 3.418

Saldos al 31 de diciembre (14.365) (14.365) (15.355) (15.355)
===== ===== ===== =====

NOTA 8 - INSTRUMENTOS DE INVERSION

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el detalle de los instrumentos designados como instrumentos
financieros mantenidos como disponibles para la venta es el siguiente:

2010 2009
Disponible Disponible

para la venta Total para la venta Total

MM$ MM$ MM$ MM$

Inversiones cotizadas en mercados activos:

Depósitos a plazo 3.721 3.721 4.423 4.423
Bonos o pagarés de la Tesorería 4.986 4.986 3.001 3.001

Totales 8.707 8.707 7.424 7.424
==== ==== ==== ====
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NOTA 9 - INVERSIONES EN SOCIEDADES

a) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las principales inversiones en sociedades se detallan a
continuación:

2010 2009
Sociedad Participación Participación

% MM$ % MM$

Combanc S.A. 0,37 12 0,37 12
=== === === ===

b) El movimiento de las inversiones en sociedades durante los ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Valor libro inicial 12 35
Venta de inversiones - (23)

Totales 12 12
==== ====

NOTA 10 - ACTIVOS INTANGIBLES

El detalle del rubro activos intangibles al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

2010
Intangibles

Amortización adquiridos en forma
Vida útil remanente independiente Total

meses meses MM$ MM$

Saldo al 1 de enero de 2010 68 28 6.613 6.613
Adiciones 454 454
Reclasificaciones 11 11

Subtotal 7.078 7.078
_____ _____

Amortización acumulada (3.717) (3.717)
Amortización del ejercicio (1.007) (1.007)

Saldo al 31 de diciembre de 2010 2.354 2.354
===== =====
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2009
Intangibles

Amortización adquiridos en forma
Vida útil remanente independiente Total

meses meses MM$ MM$

Saldo al 1 de enero de 2009 72 27 5.826 5.826
Adiciones 841 841
Bajas (54) (54)

Subtotal 6.613 6.613
_____ _____

Amortización acumulada (2.682) (2.682)
Amortización del ejercicio (1.035) (1.035)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 2.896 2.896
===== =====

NOTA 11 - ACTIVO FIJO

a) La composición y el movimiento de los activos fijos al 31 de diciembre 2010 y 2009 respectivamente,
es el siguiente:

2010
Muebles e

instalaciones Equipos Total

MM$ MM$ MM$

Saldo al 1 de enero de 2010 4.683 2.807 7.490

Adiciones 531 205 736
Bajas (103) (2) (105)

Subtotal 5.111 3.010 8.121
_____ _____ ______

Depreciación acumulada (2.773) (1.338) (4.111)
Depreciación del ejercicio (520) (392) (912)

Subtotal (3.293) (1.730) (5.023)
_____ _____ ______

Saldo al 31 de diciembre de 2010 1.818 1.280 3.098
==== ==== =====
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2009
Muebles e

instalaciones Equipos Total

MM$ MM$ MM$

Saldo al 1 de enero de 2009 4.681 2.552 7.233
Adiciones 6 262 268
Bajas (4) (7) (11)

Subtotal 4.683 2.807 7.490
_____ _____ _____

Depreciación acumulada (2.153) (859) (3.012)
Ajuste por castigo activo fijo 2 24 26
Depreciación del ejercicio (622) (503) (1.125)

Subtotal (2.773) (1.338) (4.111)
_____ _____ _____

Saldo al 31 de diciembre de 2009 1.910 1.469 3.379
==== ==== =====

b) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Banco cuenta con contratos de arriendo operativos que no
pueden ser rescindidos de manera unilateral. La información de pagos futuros se desglosa de la
siguiente manera:

Pagos futuros de arrendamiento operativo de locales
Hasta 1 De 2 a 5 Más de 5

año años años Total

MM$ MM$ MM$ MM$

Al 31 de diciembre de 2010 2.187 1.973 28 4.188
==== ==== ==== =====

Al 31 de diciembre de 2009 2.237 1.079 - 3.316
==== ==== ==== =====

El Banco cuenta con 60 sucursales a lo largo del país distribuidas de acuerdo a lo siguiente:

Zona geográfica N° de sucursales

Zona Norte 10
Zona Centro 13
Zona Metropolitana Cordillera 12
Zona Metropolitana Costa 13
Zona Sur 12
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NOTA 12 - IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Impuesto corriente

Al 31 de diciembre de 2010 el Banco ha constituido provisión de impuesto a la renta de Primera
categoría, la cual se determinó en base de las disposiciones legales tributarias vigentes y se ha reflejado
el pasivo correspondiente por MM$ 496. Al 31 de diciembre de 2009, el Banco ha contabilizado créditos
por devolución de impuestos por presentar pérdidas tributarias, por un monto ascendente a MM$ 580.

Dicha provisión y crédito se presentan en el Estado de situación financiera, según se detalla a
continuación:

2010 2009

MM$ MM$

Crédito por devolución de impuesto 312 580
Pagos provisionales mensuales 544 670
Crédito por adquisición de activos fijos 25 1
Crédito por gastos de capacitación 64 38
Menos:

Provisión por impuesto a la renta (496) -
Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21 (8) (9)

Total 441 1.280
==== ====

b) Resultado por impuestos

El efecto en resultado por concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos durante los ejercidos
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009, se compone como sigue:

2010 2009

MM$ MM$

Crédito por devolución de impuesto - 580
Impuesto año corriente (496) -
Efecto por impuestos diferidos del ejercicio (157) (400)
Impuesto por gastos rechazados y otros (8) (9)

Total (661) 171
=== ===
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c) Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva

A continuación se indica la conciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa efectiva aplicada en
la determinación del resultado por impuestos al 31 de diciembre 2010 y 2009:

2010 2009
Tasa de Tasa de
impuesto Monto impuesto Monto

% MM$ % MM$

Utilidad (pérdida) utilidad antes de impuesto 17 4.528 17 (973)
=====

Impuesto a la tasa impositiva vigente (770) 165
Impuesto único (gastos rechazados) (9) (9)
Diferencias permanentes 45 13
Efecto cambio de tasa 49 -
Otros 24 2

Gasto por impuesto a la renta (661) 171
==== =====

La tasa efectiva para impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es de 14,6% y 17,6%
respectivamente.

La Ley 20.455 de 2010 modificó la tasa de impuesto de primera categoría que se aplicará a las empresas
por las utilidades que obtengan en los años 2011 y 2012, dejándolas en 20% y 18,5%, respectivamente.

d) Efecto de impuestos diferidos en patrimonio

Banco Paris no posee efectos en patrimonio por concepto de impuestos diferidos.

e) Efecto de impuestos diferidos en resultado

El impuesto diferido que ha sido reconocido con cargos o abonos a resultados durante los ejercicios
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009, se determina por la variación de
los siguientes conceptos:

2010 2009

MM$ MM$
ACTIVOS

Provisión sobre colocaciones 1.797 2.484
Provisión de vacaciones y bonos 138 109
Provisión de recursos humanos 185 163
Deterioros y castigos de activo fijo 21 -
Provisión de gastos de tecnología - 174
Otras provisiones 13 10

Total activos 2.154 2.940
===== =====

PASIVOS
Gastos diferidos - software 438 488
Gastos diferidos por remodelación de sucursales 292 286
Comisiones de ventas 765 608
Reverso de provisiones - 655
Otros gastos diferidos 48 135

Total pasivos 1.543 2.172

===== =====
Total neto 611 768

===== =====
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f) Circular conjunta N° 47 del Servicio de Impuestos Internos y N° 3.478 de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras

Para efectos de dar cumplimiento a las normas de la circular conjunta, de fecha 18 de agosto de 2009, a
continuación se detalla el movimiento y efectos generados por aplicación del artículo 31, N° 4, de la Ley
de Impuesto a la Renta.

Tal como lo requiere la norma, la información corresponde a las operaciones del Banco y no de todas las
entidades que se consolidan en los estados financieros.

2010

Activos a valor tributario

(f.1) Créditos y cuentas por cobrar a clientes
al 31.12.2010

Activos a valor de
estados financieros

Cartera vencida
con garantía

Cartera vencida
sin garantía

Total
cartera
vencida

MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones de consumo 153.766 - 7.378 7.378

Colocaciones hipotecarios para la vivienda 13.834 38 - 38

(f.2) Provisiones sobre cartera vencida

Saldo al
01.01.2010

Castigos
contra

provisiones

Provisiones
constituidas

Saldo al
31.12.2010

Provisiones
liberadas

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones de consumo 958 (16.059) 15.668 - 567

Colocaciones hipotecarios para la vivienda 20 (40) 39 (11) 8

Total 978 (16.099) 15.707 (11) 575

(f.3) Castigos directos y recuperaciones
MM$

Castigos directos Art. 31 N° 4 inciso segundo 16.099

Condonaciones que originaron liberación de provisiones -

Recuperaciones o renegociación de créditos castigados 4.680



28

2009

Activos a valor tributario

(f.1) Créditos y cuentas por cobrar a
clientes al 31.12.2009

Activos a valor de
estados financieros

Cartera
vencida con

garantía

Cartera
vencida sin

garantía

Total cartera
vencida

MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones de consumo 161.781 - 8.732 8.732
Colocaciones hipotecarios para la
vivienda 14.689 61 - 61

(f.2) Provisiones sobre cartera vencida
Saldo al 01.01.2009

Castigos
contra

provisiones

Provision
es

constitui
das

Saldo al
31.12.200

9

Provisiones
liberadas

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones de consumo 1.110 (27.480) 27.328 - 958
Colocaciones hipotecarios para la
vivienda 1 - 27 (8) 20

Total 1.111 (27.480) 27.355 (8) 978

(f.3) Castigos directos y
recuperaciones MM$

Castigos directos Art. 31 N° 4 inciso
segundo 27.480
Condonaciones que originaron liberación
de provisiones -
Recuperaciones o renegociación de
créditos castigados 3.297

NOTA 13 - OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición del rubro es la siguiente:
2010 2009

MM$ MM$

Anticipos por licencias médicas 57 196
Cambio liquidación posición de cambio 58 62
Comisiones por cobrar 683 1.437
Consignaciones pendientes - 26
Cuentas por cobrar varios deudores 403 454
Cuentas por cobrar Easy S.A. 20 28
Cuentas por cobrar recaudación express 214 82
Cuentas por cobrar Prolider 426 204
Cuentas por cobrar Paris 1 2
Garantías de arriendo 87 81
Por cobrar recargo de cobranza tarjetas 81 40
Impuesto al valor agregado 19 11
Otros activos 189 253

Total 2.238 2.876
===== =====
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NOTA 14 - DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición del rubro es la siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Depósitos y otras obligaciones a la vista
Depósitos y cuentas a la vista 877 1.130
Vales vistas otras obligaciones 1.908 1.774

Total 2.785 2.904
====== ======

Depósitos y otras captaciones a plazo
Depósitos a plazo 144.511 156.893
Cuentas de ahorro a plazo 1.108 1.120

Total 145.619 158.013
====== ======

NOTA 15 - INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición del rubro es la siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Otras obligaciones financieras:
Otras obligaciones en el país 126 153

Total 126 153
===== =====

Instrumentos de deuda emitidos:
Letras de crédito 10.682 11.285

Total 10.682 11.285
===== =====

NOTA 16 - PROVISIONES

a) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la composición del saldo de este rubro se indica a continuación:

2010 2009

MM$ MM$

Provisiones para beneficios y remuneración del personal 1.655 1600
Provisiones para dividendos mínimos 1.159 -
Provisiones adicionales por créditos contingentes 336 -

Total 3.150 1.600
==== ====
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b) A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones durante el ejercicio
2010 y 2009:

Beneficios y
remuneraciones

del personal

Provisión
dividendos
mínimos

Provisiones
contingentes

Provisiones
adicionales

para créditos
contingentes Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 1 de enero de 2009 1.114 341 1.808 - 3.263

Aplicación de las provisiones (596) (341) (1.808) - (2.745)

Provisiones constituidas 1.082 - - - 1.082

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.600 - - - 1.600

====== ===== ===== ===== =====

Saldos al 1 de enero de 2010 1.600 - - - 1.600

Aplicación de las provisiones (1.030) - - - (1.030)

Provisiones constituidas 1.085 1.159 - 336 2.580

Saldos al 31 de diciembre de 2010 1.655 1.159 - 336 3.150

==== ==== ===== ==== ====
Durante el año 2009, el Banco liberó provisiones adicionales ascendentes a MM$ 1.808 con abono a los
resultados del ejercicio. Dicha liberación se produce debido a que tanto la morosidad como el castigo de
los créditos se aplico a través del modelo grupal siendo reconocido el efecto patrimonial por esta vía y
por tanto el pasivo se reversó.

c) Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal:
2010 2009

MM$ MM$

Provisión por beneficios al personal 961 1.122
Provisión de vacaciones 694 478

Total 1.655 1.600
==== =====

NOTA 17 - OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición del rubro es la siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Cuentas y documentos por pagar 1.639 1.025
Otros pasivos (*) 1.023 830

Totales 2.662 1.855
===== =====

(*) Otros pasivos
IVA débito fiscal 134 129
Cuenta de conversión 59 62
Cobros fiscales por pagar 127 75
Comisiones por pagar 375 381
Operaciones acreedoras 142 183
Otros 186 -

Total otros pasivos 1.023 830
===== =====
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NOTA 18 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden fuera de balance:

El Banco mantiene registrado en cuentas de orden fuera de balance, los siguientes saldos relacionados
con compromisos o con responsabilidades propias del giro:

2010 2009

MM$ MM$

Créditos contingentes
Líneas de crédito con disponibilidad inmediata 3.807 4.427

Operaciones por cuenta de terceros
Custodia de valores

Valores custodiados en poder del Banco 130.450 141.739
Títulos emitidos por el propio Banco 474 458

Totales 134.731 146.624
====== ======

b) Juicios y procedimientos legales

A la fecha de emisión de estos estados financieros, existen diversas acciones judiciales interpuestas en
contra del Banco en relación con operaciones propias del giro. En opinión de la Administración y
basados en lo señalado por sus asesores legales, se estima que no prosperarán.

c) Créditos y pasivos contingentes

Para satisfacer las necesidades de los clientes, el Banco adquirió varios compromisos irrevocables y
obligaciones contingentes, aunque no son reconocidas en el Estado de situación financiera, éstas
contienen riesgos de crédito y son por tanto parte del riesgo global del Banco.

Al cierre del ejercicio 2010 y 2009, la siguiente tabla muestra los montos contractuales de las
operaciones que obligan al Banco a otorgar créditos contingentes:

2010 2009

MM$ MM$

Línea de crédito con disponibilidad inmediata 3.807 4.427

Total 3.807 4.427
==== =====
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NOTA 19 - PATRIMONIO

a) Capital social y acciones preferentes

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el Capital pagado del Banco está representado por 1.800 acciones las
cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

El movimiento de las acciones durante el ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente:

Acciones ordinarias
2010 2009

Número Número

Emitidas al 1 de enero 1.800 1.800
Emisión de acciones pagadas - -
Emisión de acciones adeudadas - -
Opciones de acciones ejercidas - -

Emitidas al 31 de diciembre 1.800 1.800
==== ====

b) Al 31 de diciembre 2010 y 2009 la distribución de accionistas es la siguiente:

Accionistas N° de Acciones % de Participación

Cencosud S.A. 1.782 99
Sociedad comercial de tiendas S.A. 18 1

Totales 1.800 100
==== ====

c) Dividendos

Al 31 de diciembre de 2010, el Banco reconoció provisión por dividendos mínimos por $ 644.093 por
acción.

En consecuencia, que el resultado del ejercicio 2009 fue pérdida no se constituyó provisión para
dividendos mínimos.

d) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el banco no mantiene emisiones convertibles en acciones que
otorguen privilegios o derechos, que por alguna contingencia puedan hacerlos convertibles. De esta
manera la composición de la pérdida o utilidad diluida y la pérdida o utilidades básica es la
siguiente.

Utilidad (pérdida) diluida y utilidad (pérdida) básica 2010 2009

MM$ MM$

Beneficio (pérdida) básica por acción 2,15 (0,45)
Beneficio (pérdida) diluida por acción 2,15 (0,45)
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NOTA 20 - INTERESES Y REAJUSTES

a) Al cierre de los estados financieros del año 2010 y 2009 la composición de los ingresos por intereses
y reajustes es la siguiente:

2010
Intereses Reajustes Total

MM$ MM$ MM$
Cartera normal

Créditos otorgados a bancos 33 - 33
Colocaciones para vivienda 709 323 1.032
Colocaciones para consumo 31.405 - 31.405
Instrumentos de inversión 82 - 82
Otros ingresos por intereses y reajustes 34 5 39

Total 32.263 328 32.591
===== === =====

Cartera deteriorada
Colocaciones para vivienda 28 - 28
Colocaciones para consumo 5.575 - 5.575

Subtotal 5.603 - 5.603

Total 37.866 328 38.194
===== === =====

2009
Intereses Reajustes Total

MM$ MM$ MM$
Cartera normal

Créditos otorgados a bancos 117 - 117
Colocaciones para vivienda 711 (365) 346
Colocaciones para consumo 36.916 - 36.916
Instrumentos de inversión 202 - 202
Otros ingresos por intereses y reajustes 57 2 59

Total 38.003 (363) 37.640
===== === =====

Cartera deteriorada
Colocaciones para vivienda 20 - 20
Colocaciones para consumo 6.970 - 6.970

Subtotal 6.990 - 6.990
_____ ___ ______

Total 44.993 (363) 44.630
===== === =====
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b) Al cierre del ejercicio 2010 y 2009, el detalle de los gastos por intereses y reajustes es el siguiente:

2010

Gastos por intereses Reajustes Total

MM$ MM$ MM$

Depósitos y captaciones a plazo (6.335) (24) (6.359)
Instrumentos de deuda emitidos (498) (265) (763)

Total (6.833) (289) (7.122)
===== === =====

2009

Gastos por intereses Reajustes Total

MM$ MM$ MM$

Depósitos y captaciones a plazo (10.852) - (10.852)
Obligaciones con bancos (1) - (1)
Instrumentos de deuda emitidos (564) 355 (209)

Total (11.417) 355 (11.062)
======= === ======

NOTA 21 - COMISIONES

Durante los ejercicios 2010 y 2009 el Banco presenta los siguientes ingresos y gastos por comisiones:

a) Ingresos por comisiones
2010 2009

MM$ MM$

Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos 6.733 7.186
Comisiones por servicios de tarjetas 118 215

Total ingresos por comisiones 6.851 7.401
==== =====

b) Gastos por Comisiones
2010 2009

MM$ MM$

Comisiones fijas pagadas a fuerza de venta (703) (780)
Comisiones por operación de tarjetas (301) (322)

Total gastos por comisiones (1.004) (1.102)
===== =====
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NOTA 22 - RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el detalle de los resultados por operaciones financieras es el
siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Cartera de negociación 69 82
Cartera disponible para la venta 1 13
Otros (4) (5)

Total 66 90
==== ===

NOTA 23 - RESULTADO DE CAMBIO NETO

El detalle de los resultados de cambio al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Diferencia de cambio
Utilidad por diferencia de cambio 134 9
Pérdida por diferencia de cambio (139) (30)

Total (5) (21)
=== ===

NOTA 24 - PROVISIONES POR RIESGO DE CREDITO

El movimiento registrado durante los ejercicios 2010 y 2009 en los resultados por concepto de
provisiones y deterioros se resume como sigue:

2010

Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Adeudado por

bancos

Colocaciones
para vivienda

Colocaciones
de consumo Subtotal

Préstamos
interbancarios Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Constitución de provisiones

Provisiones grupales (180) (14.479) (14.659) - (14.659)

Provisiones individuales - - - (9) (9)
Resultado por constitución
de provisiones (180) (14.479) (14.659) (9) (14.668)

_____ _______ _______ _____ _______

Liberación de provisiones

Provisiones grupales 83 1.619 1.702 - 1.702
Resultado por liberación de
provisiones 83 1.619 1.702 - 1.702

_____ _______ _______ _____ ______
Recuperación de activos
castigados 4.680 4.680 4.680

______ _______ _______ _____ ______

Resultado neto (97) (8.180) (8.277) (9) (8.286)
====== ======== ====== ===== =====
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2009
Créditos y cuentas por cobrar a clientes

Colocaciones Colocaciones
para vivienda de consumo Total

MM$ MM$ MM$

Constitución de provisiones
Provisiones grupales (225) (27.384) (27.609)

Resultado por constitución de provisiones (225) (27.384) (27.609)
____ ______ ______

Liberación de provisiones
Provisiones grupales 87 3.331 3.418

Resultado por liberación de provisiones 87 3.331 3.418
____ ______ ______

Recuperación de activos castigados - 3.297 3.297
____ _____ _____

Resultado neto (138) (20.756) (20.894)
=== ====== ======

Según los antecedentes examinados por la Administración del Banco las provisiones constituidas por
riesgo de crédito y por deterioro cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no
recuperación de activos.

NOTA 25 - REMUNERACIONES Y GASTOS DE PERSONAL

La composición del gasto por remuneraciones y gastos del personal durante el ejercicio 2010 y 2009, es
la siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Remuneraciones del personal 8.986 7.755
Bonos o gratificaciones 601 1.025
Indemnización por años de servicio 677 333
Gastos de capacitación 69 23
Otros gastos de personal 865 600

Total 11.198 9.736
===== =====
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NOTA 26 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la composición del rubro es la siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Mantenimiento y reparación de activo fijo 219 107
Patentes municipales 177 192
Arriendos de oficina 2.771 2.686
Arriendo de equipos 107 104
Comisiones pagadas 831 663
Primas de seguro 44 42
Materiales de oficina 142 101
Gastos de informática y comunicaciones 2.453 2.577
Alumbrado, calefacción y otros servicios 587 644
Servicio de vigilancia y transporte de valores 179 177
Gastos de representación y desplazamiento del personal 69 45
Gastos judiciales y notariales 22 50
Honorarios por informes técnicos 300 234
Otros gastos generales de administración 267 245
Procesamientos de datos 1.353 1.113
Publicidad y propaganda 1.264 998
Aporte a la SBIF 73 67
Otros 496 469

Totales 11.354 10.514
===== =====

NOTA 27 - DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS

Los valores correspondientes a cargos a resultados por concepto de depreciaciones, amortizaciones y
deterioro durante el ejercicios 2010 y 2009 se detalla a continuación:

2010 2009

MM$ MM$

Depreciaciones y amortizaciones:
Depreciación del activo fijo 912 1.125
Amortizaciones de intangibles 1.007 1.035

Total 1.919 2.160
==== ====
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NOTA 28 - OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

a) Otros ingresos operacionales

Durante los ejercicios 2010 y 2009 el Banco presenta otros ingresos operacionales de acuerdo a lo
siguiente:

Concepto 2010 2009

MM$ MM$

Otros ingresos
Liberación provisiones adicionales para colocaciones - 1.808
Indemnización de compañías de seguros 140 -
Otros ingresos (*) 445 745

Total 585 2.553
===== ====

(*) Descripción de otros ingresos
Arriendo Prolider 262 238
Ingresos servicios evaluación crédito 125 155
Ingresos de empresa recaudadora - 183
Otros ingresos varios 58 161
Ingresos por devengo de siniestralidad - 8

Total 445 745
=== ===

b) Otros gastos operacionales

Durante el ejercicio 2010 y 2009, el Banco presenta otros gastos operacionales de acuerdo a lo siguiente:

2010 2009

MM$ MM$

Provisión adicional para créditos contingentes 70 -
Gasto por implementación nueva normativa SBIF - 29
Otros aportes 25 22
Gastos operacionales fondo de riesgo tarjeta de crédito 13 13
Seguros de desgravamen costo de banco 23 21
Intereses por boleta de garantía a favor de terceros 6 6
Castigos normativos por plazo (SBIF) 1 9
Gastos abogados - 20
Castigos operativos 4 5
Otros castigos 26 -
Castigos de activo fijo 66 13
Otros gastos operacionales 8 27

Total 242 165
=== ===
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NOTA 29 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 las acciones del Banco son de propiedad
de Cencosud S.A. (1.782 acciones) y Sociedad Comercial de Tiendas S.A. (18 acciones).

a) Transacciones con empresas relacionadas

Año 2010

Tipo relación Monto Importe de
Nombre con parte de la los saldos Efecto en resultado

de la entidad relacionada transacción pendientes Cargo Abono

MM$ MM$ MM$ MM$

Cencosud S.A. Servicios tecnológicos 219 (26) 184 -

Paris Corredores de Seguros Ltda. Publicidad 1.050 - - 882

Cencosud Retail S.A. Arriendos de locales
y gastos comunes 140 (16) 118 -

Servicio de recaudación 1.056 91 - -

Administradora Servicios Paris S.A. Servicio de recaudación 472 66 - -

Easy S.A. Servicio de evaluación
de créditos 149 20 - 125

Cencosud Administradora
de Tarjetas S.A. Compra cartera 46.479 - - -

Viajes Paris S.A. Venta de pasajes 52 (16) 52 -

Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo de locales
y gastos comunes 234 - 197 -

Cencosud Servicios
Integrales S.A. Gift Card 216 (45) 216 -

Circulo Más S.A. Servicios de fidelización 2 - 2 -

Administradora del Centro Comercial
Alto las Condes Gastos comunes 89 - 75 -

Total 50.158 74 844 1.007
====== ==== ==== =====
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Año 2009

Relación Monto Importe de
Nombre con parte de la los saldos Efecto en resultado

de la entidad relacionada transacción pendientes Cargo Abono

MM$ MM$ MM$ MM$

Cencosud Retail S.A. Arriendos de locales
y gastos comunes 83 - 83 -
Venta de mercadería 30 - 30 -
Venta de pasajes 13 - 13 -
Servicio de recaudación 1.090 82 - -

Paris Corredores de Seguros Ltda. Publicidad 1.680 119 - 1.412

Administradora Servicios Paris S.A. Servicio de recaudación 775 85 - -

Easy S.A. Servicio de evaluación
de créditos 185 28 - 155

Cencosud Administradora
de Tarjetas S.A. Compra cartera 50.252 - - -

Cencosud Shopping Center S.A. Pack de ahorro 219 84 - -
Medios de pago 1.090 84 - -
Arriendo de locales
y gastos comunes 234 - 234 -

Cencosud Servicios
Integrales S.A. Gift Card 62 (49) 62 -

Total 55.713 433 422 1.567
===== === === ====

b) Contratos con partes relacionadas

Empresa Naturaleza del contrato

Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal Santiago
Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal Rancagua
Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal La Florida
Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal Maipú
Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal Providencia
Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal Concepción
Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal Huechuraba
Cencosud Shopping Center S.A. Arriendo sucursal Temuco
Cencosud S.A. Servicio tecnológicos
Cencosud S.A. Servicio de administración de

Recursos humanos
Administradora Servicios Paris S.A. Servicios de recaudación

c) Pagos al Directorio y personal clave de la Gerencia

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la dirección corresponden al siguiente detalle:

2010 2009

MM$ MM$

Retribuciones a corto plazo a los empleados 1.178 1.008
Indemnizaciones por término de contrato 188 142

Totales 1.366 1.150
==== =====
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Los contratos son de duración indefinida. No obstante, la extinción de la relación ya sea por
incumplimiento o por renuncia voluntaria no dará derecho a ninguna compensación especial.

Los pagos realizados durante el ejercicio 2010 y 2009 por término de contratos ascendieron a MM$ 188
y MM$ 142 respectivamente.

d) Conformación del personal clave

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la conformación del personal clave del Banco se encuentra de la
siguiente forma:

2010 2009
Cargo N° ejecutivos N° ejecutivos

Directores 5 5
Gerente General 1 1
Gerente división y área 10 10

e) Términos y condiciones de transacciones con partes relacionadas

 Las transacciones con empresas relacionadas por operaciones normales del negocio se encuentran
efectuadas en condiciones normales.

 Los intereses cargados a partes relacionadas son intereses comerciales normales.
 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se ha hecho ninguna provisión por los montos con

transacciones con partes relacionadas.

NOTA 30 - VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

A continuación se resumen los valores razonables al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los principales
activos y pasivos financieros, incluyendo aquellos que en el Estado de Situación Financiera no se
presentan a su valor razonable. Los valores que se muestran en esta nota no pretenden estimar el valor
de los activos generadores de ingresos del Banco ni anticipar sus actividades futuras. El valor razonable
estimado por nivel de los instrumentos financieros es el siguiente:

2010
Valor

razonable
Valor libro estimado Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

MM$ MM$ MM$

Activos
Efectivo y depósitos en bancos 4.425 4.425 4.425 - -
Operaciones con liquidación en curso 641 641 641 - -
Adeudado por bancos 1.891 1.891 1.891 - -
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 167.600 189.830 - 189.830 -
Instrumentos de inversión

disponibles para la venta 8.707 8.707 8.707 - -

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.785 2.785 2.785 - -
Depósitos y otras captaciones a plazo 145.619 145.234 - 145.234
Instrumentos de deuda emitidos 10.682 10.682 10.682 - -
Otras obligaciones financieras 126 126 126 - -
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2009
Valor

razonable
Valor libro estimado Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

MM$ MM$ MM$

Activos
Efectivo y depósitos en bancos 5.069 5.069 5.069 - -
Operaciones con liquidación en curso 186 186 186 - -
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 176.470 199.848 - 199.848 -
Instrumentos de inversión

disponibles para la venta 7.424 7.242 7.242 - -

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.904 2.904 2.904 - -
Depósitos y otras captaciones a plazo 158.013 160.899 - 160.899 -
Instrumentos de deuda emitidos 11.285 11.285 11.285 - -
Otras obligaciones financieras 153 153 153 - -

El valor razonable de los activos que en el Estado de Situación Financiera no se presentan a ese valor,
corresponde a estimaciones de los flujos de caja que se espera recibir, descontado a la tasa de interés de
mercado relevante para cada tipo de operación. En el caso de los instrumentos de inversión hasta el
vencimiento, ese valor razonable se basa en los precios de mercado.

El valor razonable de los pasivos que no tienen cotizaciones de mercado, se basa en el flujo de caja
descontado, utilizando la tasa de interés para plazos similares de vencimiento.

A continuación se detalla los supuestos utilizados en la determinación de los valores razonables de los
activos y pasivos.

Para aquellos activos o pasivos cuyo valor es diferente de su valor razonable:

Operaciones de corto plazo, sin riesgo de crédito o financiero significativo, se consideró que su valor
libro refleja adecuadamente su valor razonable. Esto aplica a:

- Efectivo y depósitos en bancos
- Operaciones con liquidación en curso
- Adeudados por bancos
- Instrumentos de inversión disponibles para la venta
- Depósitos y otras obligaciones a la vista
- Instrumentos de deuda emitidos

Operaciones con flujos a mayor plazo se aplica metodología de flujos descontados a una tasa que recoja
los principales riesgos de estos. Esto aplica a:

- Créditos y cuentas por cobrar a clientes
- Depósitos y otras captaciones a plazo

Para aquellos activos o pasivos contabilizados a valor de mercado, se mantiene su valor libro ya que se
encuentra a su valor razonable. Esto aplica a:

- Instrumentos para negociación
- Contratos de derivados financieros
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Jerarquización de valores razonables

El Banco ha definido los siguientes niveles de jerarquización de valores razonables de sus instrumentos
financieros.

Nivel 1: Instrumentos financieros cuya valorización se determina usando directamente el precio es
observable en el mercado. Esta categoría también incluye a aquellas estimaciones cuyo valor
razonable es igual a su valor libro.

Nivel 2: Instrumentos financieros cuya valorización se obtiene usando modelos que ocupan tasas o
precios observables en el mercado.

Nivel 3: Instrumentos financieros cuya valorización se realiza bajo un esquema de modelación
interna (tasas no observables en el mercado).

Para calcular la estimación del valor razonable se ha utilizado la siguiente metodología:

 Crédito y cuentas por cobrar a clientes: se calculó el valor presente de los flujos futuros de la cartera
de créditos utilizando la tasa TAB, al 30 de diciembre de 2010 - 2009, más un spread crediticio de
mercado.

 Depósitos y otras captaciones a plazo: se calculó el valor presente de los flujos futuros de la cartera de
captaciones utilizando la tasa de la tabla de precios de mercado, que aplica la superintendencia de
AFP, para los depósitos emitidos por Banco Paris.

NOTA 31 - ADMINISTRACION DE RIESGOS

Introducción

El Banco se ve expuesto a una serie de riesgos, entre los cuales se destaca principalmente el riesgo de
crédito, el riesgo financiero y el riesgo operacional. Es por ello, que como principio general prevalece la
prudencia en los riesgos asumidos, acordes con los niveles de solvencia requeridos. La existencia de
límites, en línea con los factores de riesgo que puedan afectar la liquidez y solvencia; la rentabilidad y
crecimiento son parte de un eficiente control de riesgo establecido, los que, en conjunto con un estrecho
seguimiento de los riesgos, permiten una adecuada gestión de los riesgos.

Gobierno y Administración

El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo del
Banco, para lo cual ha creado Comités cuya responsabilidad radica en desarrollar, monitorear y
gestionar las políticas de administración de riesgo del Banco.

El Directorio es responsable de establecer las Políticas, los Límites y Márgenes, velando por el
cumplimiento de la normativa vigente, al igual que definiendo los márgenes internos y preventivos sobre
riesgos de mercado y de liquidez, de los nuevos productos y servicios que el banco quiera ofrecer a sus
clientes, y conocer las acciones a seguir en situaciones de crisis de liquidez o de mercado que afecten al
sistema financiero o a Banco Paris.

Al mismo tiempo podrá delegar ya sea en los respectivos Comités el Gerente General o el Gerente de
Riesgos, aquellas atribuciones que permiten alcanzar las mejores acciones tanto para gestionar como para
controlar los riesgos financieros.

El Banco ha desarrollado sistemas de control y gestión del riesgo que cuentan con procedimientos
formales con separación de funciones y responsabilidades para su análisis, seguimiento y control que
son supervisados por los Comités y por el Directorio.
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La estructura de la Gerencia de Riesgo, es la siguiente:

Organigrama Gerencia de Riesgo

Las principales funciones de cada área son:

- Subgerencia de Modelos de Riesgo:

Responsable del desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de todos los Modelos Scoring de
Iniciación y de Comportamiento del Banco.

Responsable del desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación del Modelo de Provisiones del
Banco.

Responsable de la generación, interpretación y distribución de los reportes definidos para la Gestión de
Riesgo.

- Subgerencia de Políticas y Procesos:

Es responsable del proceso de crédito del Banco y de mantener las políticas y procedimientos
respectivos, controlar su cumplimiento y entrenar a la red de sucursales, con la finalidad de contar con
un proceso de toma de decisiones crediticios de excelencia.

- Subgerencia de Cobranza:

Es responsable de maximizar la regularización de clientes con saldos pendientes de pago, en todas las
etapas de atraso de un cliente, ofreciendo alternativas de solución que permitan al cliente salir de su
situación de atraso con total apego a las normas y leyes de cobranza.

- Gerencia de Inteligencia de Negocios:

Es responsable de dirigir la venta de la compañía a través de la selección masiva de clientes vigentes,
nuevos y ex clientes, que cumplen los parámetros de riesgo/retorno requeridos por el Banco.

- Riesgo Financiero:

Es responsable en lo principal por el control y seguimiento tanto del riesgo de liquidez y de mercado y
su estricto apego al cumplimiento normativo y de los límites y objetivos definidos a nivel interno.

Gerente
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Subgerente
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de Riesgo de crédito

Subgerente

Políticas
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Gerente
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1) Gestión Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito se origina por la probabilidad de pérdidas derivadas del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones financieras contraídas con el Banco por parte de sus clientes (deudores).

Es por ello que la evaluación del riesgo es requisito previo para la autorización de operaciones de crédito
a clientes por parte del Banco. Dicha evaluación consiste en analizar la capacidad de la contraparte para
hacer frente a sus compromisos contractuales con el Banco. Esto implica analizar la calidad crediticia
del cliente al momento de la iniciación crediticia, la que se puede clasificar en entender la moralidad de
pago de un cliente, su capacidad de pago (relación deuda – ingreso) y el cumplimiento de políticas
definidas por el banco.

El proceso de iniciación crediticio cuenta con herramientas estadísticas de predicción del riesgo grupal
como el aporte del conocimiento del cliente que realiza nuestra red de sucursales. Ambas cosas,
igualmente importantes, se complementan con el fin de lograr una máxima discriminación del riesgo de
crédito.

El riesgo de la cartera de créditos es permanentemente monitoreado y expuesto en los Comités de
Riesgo con segmentaciones que permiten comprender la evolución de las carteras del banco.

A continuación se presenta la máxima exposición al riesgo de crédito para los distintos componentes del
balance. Estos no consideran las garantías ni otras mejoras crediticias.

Exposición máxima
2010 2009

MM$ MM$

Adecuado por bancos 1.891 -
Actividad de banca de créditos de consumo 181.965 191.825

Exposición total 183.856 191.825
====== =======

Para administrar de manera más efectiva el riesgo de la cartera de clientes, el Banco segmenta su cartera
y utiliza modelos para estimar la provisión de castigos de las colocaciones.

El Banco identifica cuatro tipos de carteras:

- Cartera Consumo, es decir, clientes que sirven sus obligaciones normalmente. Esta incluye préstamos
en cuotas como el saldo adeudado de tarjetas de crédito.

- Cartera Renegociada, es decir, clientes que han mostrado señales de insolvencia y se encuentran con
un plan de reestructuración de sus pasivos con el banco.

- Cartera hipotecaria.
- Compra de Cartera, que son préstamos en cuotas adquiridos a la empresa Cencosud Administradora

de Tarjetas S.A.
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Índice de Riesgo

El indicador de Riesgo - SBIF, para el año 2010-2009, es el siguiente:

El indicador de riesgo, medido como el porcentaje de provisiones sobre las colocaciones totales del
Banco, muestra una disminución durante el año 2010, pasando de 8.00% en diciembre de 2009, a un
7,89% en diciembre de 2010.

Uno de los objetivos principales de la gestión de riesgo es mejorar de manera continua la calidad de la
cartera de clientes. Para ello, se han establecido dos pilares estratégicos fundamentales:

 Dirigir la calidad de la venta a los clientes de buen perfil crediticio y alto retorno.
 Mejorar permanentemente la gestión de cobranza involucrando a la red de sucursales.

2) Gestión de Riesgo Financiero

Representa la posibilidad de un deterioro en los resultados o en el valor económico del negocio como
consecuencia de un comportamiento inesperado de las variables vinculadas a la estructura financiera.
Estos riesgos incluyen principalmente los Riesgos de Liquidez y los Riesgos de Mercado.

El área de riesgo financiero dependiente de la Gerencia de Riesgos, y es la encargada de controlar en
forma diaria y mensual los indicadores normativos de mercado y liquidez para el correcto
funcionamiento del Banco.

El Directorio, en reuniones periódicas, es informado sobre la posición de liquidez y sus riesgos, y las
exposiciones de riesgo de mercado del Banco, como también de la aplicación de las resoluciones
adoptadas en Comité de Finanzas y Riesgo Financiero referida a la gestión del riesgo financiero y a la
estrategia de financiamiento e inversión que efectúa la Gerencia de Finanzas.

Es en el Comité de Finanzas y Riesgo financiero y en el Directorio la instancia en donde se define la
política de gestión de Riesgo Financiero del Banco.
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2.1) Riesgo de Liquidez:

El Banco adopta e implementa una Política de Administración de Liquidez orientada a asegurar el
cumplimiento oportuno de sus obligaciones, acorde con la escala y riesgo de sus operaciones y las de sus
empresas filiales, tanto en condiciones normales de operación como en situaciones excepcionales,
entendiéndose estas últimas como aquellas en las que los flujos de caja o efectivo pueden alejarse
sustancialmente de lo esperado, por efecto de cambios no previstos en las condiciones generales del
mercado o en la situación particular de esa institución.

La política de financiamiento del Banco se orienta, en primer lugar, en captar recursos que permitan
administrar los descalces de fondos y las necesidades de liquidez. Para esto Tesorería cuenta con dos
fuentes principales: la captación mediante la oferta de depósitos a plazo en sucursales, y la captación de
recursos en el mercado interbancario a través de operaciones directa de la mesa de dinero.

La política de inversiones financieras también se orienta a adquirir instrumentos que permitan
administrar los descalces de fondos y las necesidades de liquidez, por tanto deben tener mercado lo
suficientemente profundo para intermediarlos en caso que surjan necesidades de liquidez de corto
plazo.
Principalmente se invierte en:

 Instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile hasta un año plazo (PDBC),

 Depósitos a plazos emitidos por otras instituciones financieras y

 en cuotas de Fondos mutuos (de filiales bancarias) que inviertan en instrumentos de deuda de corto
plazo con vencimientos menores a 90 días en pesos.

Inversiones financieras al 31 de diciembre 2010 y 2009.

2010 2009

MM$ MM$

PDBC Banco Central 4.986 3.000

Depósitos a Plazo 3.721 4.424

Totales 8.707 7.424

La posición de liquidez se mide y controla a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar,
asociados a partidas del pasivo y de cuentas de gastos, y de efectivo por recibir, que están asociados a
partidas del activo y de cuenta de ingresos, para un determinado plazo o banda temporal, la que se
denomina descalce de plazos.

Los cálculos de los descalces de plazos se efectúa en forma separada para moneda nacional y moneda
extranjera.

Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales

 Primera banda temporal: hasta 7 días, inclusive
 Segunda banda temporal: desde 8 días y hasta 30 días, inclusive
 Tercera banda temporal: desde 31 días y hasta 90 días, inclusive
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Estado trimestral de situación de liquidez datos al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Moneda Consolidada (MM$)
Hasta 7 días De 8 a 30 días De 31 a 90 días

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Flujo de efectivo por recibir (activos) a ingresos 20.940 27.273 9.508 7.031 22.742 21.025

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 20.771 17.043 15.481 15.107 22.256 25.733

Descalce 169 10.230 (5.973) (8.076) 486 (4.708)

Descalce afecto a límites (5.805) 2.154 (5.319) (2.554)

Límites

Una vez capital 26.991 24.550 - -

Dos veces capital - 53.982 49.100

Margen Disponible 21.186 24.550 48.663 46.546

% ocupado 21,51% 0% 9.85% 5%

En moneda consolidada a 30 días se aprecia una disminución del descalce entre el cierre 2009 y 2010, el
cual se explica por el aumento de un 35% en los ingresos. En cuanto al consumo de límite normativo,
este alcanza para el 2010, sólo un 21.5%.

En la serie temporal de 31 a 90 días, se observa que lo flujos de ingresos superan a los flujos de egresos
por un monto de MM$ 486 en 2010, que comparado con el 2009 se explica por la disminución de gastos
y aumento de los ingresos. En relación al límite normativo, el consumo alcanza sólo un 9.85%.

En moneda extranjera el Banco presenta los siguientes flujos de ingresos y egresos siguientes:

Moneda Extranjera (MM$)
Hasta 7 días De 8 a 30 días

2010 2009 2010 2009

Flujo de efectivo por recibir (activos) a ingresos 59 63 - -

Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos 1 1 - -

Descalce 58 62 - -

Descalce afecto a límites 58 -

Límites

Una vez capital 26.991 24.550

Dos veces capital - -

Margen Disponible 27.049 24.550

% ocupado 0% 0%

En el cuadro se aprecia que para ambos cierres no hay consumo normativo y que los flujos no son
relevantes y que no inciden mayormente en la situación de liquidez.

2.2) Riesgo de Mercado

Está asociado a la volatilidad general del mercado y se entiende como la exposición a pérdidas
originadas en variaciones no previstas de precios, incluyendo en ellos los precios o tasas de interés de los
instrumentos financieros, las paridades cambiarias y la tasa de inflación, con movimientos adversos con
respecto a las posiciones mantenidas en el portafolio, afectando el valor de las diferentes partidas de la
situación financiera y el estado de resultados del Banco.

Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros o bien el valor razonable de un instrumento financiero
de activo o de pasivo fluctúe por las variaciones en los precios de mercado.
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El propósito de la Política de Riesgo de Mercado es medir el impacto en la solvencia y la adecuación de
capital, tanto en situaciones de normalidad como en situaciones excepcionales de comportamiento
adversos de precios financieros, tales como las tasas de interés, paridades de monedas y reajustabilidad
en que están expresados los instrumentos, contratos y demás operaciones, que registren en el activo o en
el pasivo.

Al mismo tiempo pretende disponer de mecanismos que permitan anticipar las crisis debido a cambios
en cualquiera de las variables que puedan llevar a poner en riesgo de pérdida las posiciones que se
mantienen en el balance.

La exposición al riesgo de mercado se determina sobre los siguientes riesgos: riesgo de tasas de interés,
riesgo de moneda y riesgo de reajustabilidad.

Para la medición, control y seguimiento de los riesgos de mercado, Banco Paris aplicará los modelos
establecidos en el Capítulo III. B.2, del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile,
siguiendo la metodología estandarizada que se explica en el Anexo 1 del mencionado Capítulo, tanto
para los riesgos del Libro de Banca como para los Riesgos del Libro de Negociación.

Flujos asociados a los riesgos de tasa de interés y de reajustabilidad en el Libro de Banca:

2010 2009

MM$ MM$

Ingresos por intereses y reajustes 38.194 44.638

Gastos por intereses y reajustes
(7.122) (11.111)

Margen 31.072 33.527

______ _______

Comisiones sensibles a la tasa de interés - -

Total Margen 31.072 33.527

===== ======
Exposición de corto plazo al riesgo de tasa de
interés 281 96

Exposición al riesgo de reajustabilidad 86 12

Límite 6% margen 1.864 2.012

Disponible normativo 1.497 1.904

Total Margen ocupado 1,18% 0,32%

% Disponible 4,82% 5,68%

Patrimonio Efectivo 26.994 24.550
Exposición de largo plazo al riesgo de tasa de
interés 3.624 2.668

Límite 20% Patrimonio efectivo 5.399 4.910

Disponible normativo 1.774 2.242

Total Margen ocupado 13,43% 10,87%

% Disponible 6,57% 9,13%

En el Libro de Banca la exposición al riesgo de tasa de interés de corto plazo y de riesgo de
reajustabilidad asciende a MM$ 367 en 2010 (MM$ 108 en 2009) y representan el 0,97% del margen de
interés y reajustes.

La exposición al riesgo de tasas de interés de largo plazo se situó en MM$ 2.668 en 2009 y MM$ 3.624
en 2010, respecto del patrimonio efectivo.
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Riesgo de mercado según Libro de Negociación y metodología estandarizada:

Límite Normativo
2010 2009

MM$ MM$

Patrimonio Efectivo 26.994 24.550

===== ======

Monto Afecto

8% activos ponderados 13.742 14.513

Exposición al riesgo de moneda 5 5

Exposición al riesgo de tasas - -

Total monto afecto 13.747 14.518

Cupo máximo

Disponible normativo 13.247 10.032

Total Margen ocupado 0,04% 0,05%

% Disponible 99,96% 99,95%

Tanto para el 2009 y 2010, se mantiene la misma exposición al riesgo en el Libro de Negociación
correspondiente a MM$5, producto de la exposición al riesgo de moneda del balance.

El Banco no considera la utilización de instrumentos derivados. El Banco sólo mantiene instrumentos
disponibles para la venta y también instrumentos de negociación (cuotas de Fondos mutuos de renta fija
corto plazo).

Banco Paris cuenta con indicadores internos que permiten gestionar los Riesgos de liquidez y de
Mercado. El objetivo es establecer alertas tempranas.

Aspectos Normativos Indicadores de Riesgo de Liquidez y Riesgo de Mercado 2010 y 2009:

Indicadores Límite Interno Límite Normativo

Liquidez C/P C/P 75% del capital 100% capital
L/P 150% del capital 200% capital

Libro de Banca C/P 5.1% del margen financiero 6% del margen
financiero
Riesgo de mercado L/P 16% del patrimonio efectivo 20% del patrimonio
efectivo

Libro de negociación ERM<_(PE-K*APRC)*1% ERM<_(PE-K*APRC)

Solvencia patrimonial 10% APRC 8% APRC
Encaje mantenido MM$ Al fin del período se debe cumplir que encaje mantenido
>

encaje exigido

Donde:
ERM: Exposición al riesgo de tasas de interés del libro de negociación y a los riesgos de monedas.
PE: Patrimonio Efectivo
K: Porcentaje mínimo establecido para el Patrimonio efectivo en el Artículo 66 de la Ley General de
Bancos.

APRC: Activo ponderado por riesgo crédito



51

3) Gestión de Riesgo operacional

Definición:

El Banco define el riesgo operacional como el riesgo de pérdidas resultantes de una falta de adecuación o
de una falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causas de acontecimientos
externos.

Estructura:

El área de riesgo operacional depende de la Gerencia de Control Interno que reporta a la Gerencia
General de Banco Paris.

Según el modelo de gobierno del riesgo operacional, el área reporta a los Comités de Control Interno y
Riesgo Operacional, siendo este último quien informa al Directorio del Banco.

El área de riesgo operacional es responsable de proponer, implementar y coordinar políticas y principios
generales de Riesgo Operacional, asegurando su adopción por parte de la organización, definiendo e
implementando las metodologías y procedimientos necesarios para controlar, mitigar y eliminar los
riesgos operacionales en el Banco a través del establecimiento de controles y responsabilidades en los
procesos críticos de la organización.

Los principales objetivos de Banco Paris en la gestión del riesgo operacional son los siguientes:

1) Promover, enseñar e incorporar en la cultura organizacional de Banco Paris, la conciencia de la
importancia de la administración del riesgo operacional en todas las líneas del negocio, a través de
la difusión y capacitación del Directorio, la alta Administración y todos los colaboradores.

2) Designar las responsabilidades para administrar el riesgo operacional, bajo los pilares que se
incluyen en el modelo de gestión visto como un proceso que integra todos los riesgos asociados a los
procesos del Banco.

3) El modelo de gestión referido incluye los siguientes aspectos del riesgo operacional, que deben ser
abordados por la institución:

a) Calidad en la ejecución de los procesos
b) Continuidad operacional
c) Seguridad de la información
d) Externalización de servicios a terceras partes
e) Castigos operacionales

Los temas relativos a seguridad de la información, continuidad del negocio, externalización de servicios
y pérdidas, generarán por parte del Directorio políticas específicas al respecto

4) Asignar la responsabilidad y gestión de la administración de la base de datos de pérdidas.

5) Disponer de herramientas para lograr:

a) Cuantificar y determinar la exposición del riesgo operacional
b) Controlar el estado de la administración del riesgo operacional
c) Informar los estados de procesos asociados a riesgo operacional
d) Monitorear en forma permanente el estado de las cuentas contables de pérdidas

operacionales ingresadas a la contabilidad.
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6) Asignar las responsabilidades para mejorar los resultados del control y mitigación de la exposición
al riesgo operacional a que se ve enfrentado el Banco.

4) Requerimientos de Capital y Administración de Capital

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 y las
Provisiones voluntarias, b) se deducen, el saldo de los activos correspondientes a goodwill o
sobreprecios pagados y las inversiones en sociedades que no participan en la consolidación.

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.

Los niveles de Capital Básico y Patrimonio efectivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes:

31 de diciembre de 2010 31 de diciembre de 2009

MM$ % MM$ %

Capital Básico
(*)

26.991 13,93% 24.550 12,12%

Patrimonio Efectivo 26.994 15,71% 24.550 13,53%

(*) El capital Básico corresponde al patrimonio atribuible a los propietarios del Banco del Estado de
Situación Financiera Consolidado.
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NOTA 32 - VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el desglose por vencimientos de los activos y pasivos, es el siguiente:

2010 A la Hasta Entre 1 Entre 3 Subtotal Entre 1 Mas de Subtotal
vista 1 mes y 3 meses y 12 meses hasta 1 año y 5 años 5 años sobre 1 año Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$
Activo

Efectivo y depósitos en bancos 4.425 - - - 4.425 - - - 4.425
Operaciones con liquidación en curso - 641 - - 641 - - - 641
Adeudado por bancos - 1.900 - - 1.900 - - - 1.900
Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*) (**) - 11.554 14.937 50.635 77.126 89.546 11.536 101.082 178.208
Instrumentos de inversión disponibles para la venta - 5.719 2.988 - 8.707 - - - 8.707

Total activos 4.425 19.814 17.925 50.635 92.799 89.546 11.536 101.082 193.881
==== ==== ===== ===== ===== ===== ==== ===== ======

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.785 - - - 2.785 - - - 2.785
Depósitos y otras obligaciones a plazo (***) - 26.865 20.390 83.870 131.125 13.386 - 13.386 144.511
Instrumentos de deuda emitidos - 11 16 201 228 1.779 8.675 10.454 10.682

Total pasivos 2.785 26.876 20.406 84.071 134.138 15.165 8.675 23.840 157.978
==== ==== ===== ===== ===== ===== ==== ===== =====

2009 A la Hasta Entre 1 Entre 3 Subtotal Entre 1 Mas de Subtotal
vista 1 mes y 3 meses y 12 meses hasta 1 año y 5 años 5 años sobre 1 año Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$
Activo

Efectivo y depósitos en bancos 5.069 - - - 5.069 - - - 5.069
Operaciones con liquidación en curso - 186 - - 186 - - - 186
Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*) (**) - 1.974 24.778 58.464 85.216 87.196 13.241 100.437 185.653
Instrumentos de inversión disponibles para la venta - 7.424 - - 7.424 - - - 7.424

Total activos 5.069 9.584 24.778 58.464 97.895 87.196 13.241 100.437 198.332
==== ==== ===== ===== ===== ===== ==== ===== ======

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.904 - - - 2.904 - - - 2.904
Depósitos y otras obligaciones a plazo (***) - 22.687 25.370 65.753 113.810 43.083 - 43.083 156.893
Instrumentos de deuda emitidos - 12 17 212 241 1.879 9.165 11.044 11.285

Total pasivos 2.904 22.699 25.387 65.965 116.955 44.962 9.165 54.127 171.082
==== ===== ===== ===== ====== ===== ==== ===== ======

(*) Incluye sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio. Por consiguiente, se excluyen los créditos morosos que ascienden a MM$ 3.757 (MM$ 6.172 en 2009)
(**) Estos saldos se representan sin deducción de su respectiva provisión, que ascienden a MM$ 14.365 (MM$ 15.355 en 2009) para créditos y cuentas por cobrar a clientes; y MM$9 para

adeudado por bancos.
(***) Excluye las cuentas de ahorro a plazo por la suma de MM$ 1.108 (MM$ 1.120 en 2009).
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NOTA 33 - HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (18 de
febrero de 2011) no han ocurrido hechos posteriores que puedan afectar la interpretación de los mismos.

Fernando González Álvarez Andrés Munita Izquierdo
Gerente de Contabilidad Gerente General




