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Iniciativas estratégicas 
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Personas
NPS 1
Dic-19 vs Dic-18 

15 p.p.

PYME
NPS 1
Dic-19 vs Dic-18 

24 p.p.

Compañías
NPS 1
Dic-19 vs Dic-18 

20 p.p.

Transformación digital Personas

Iniciativas estratégicas 

Centralidad en el cliente

Clima Organizacional
(hable francamente)

9 p.p.

de 2019 satisfacción de los 
empleados

Flexibilidad en el código de 
vestuario para los empleados

Voy como Soy

Lidera
mas de 14.000 horas de capacitación en 
nuestro programa para líderes

Escuela Itaú
Más de 400.000 horas de capacitación para 
empleados (cursos de idioma y sobre regulaciones, 
programa Crece, Diplomado en Universidad 
Católica para 60 gerentes, entre otros) 

Reconocida como la 9a mejor 
empresa en Chile en el índice de 
Atracción y Retención de Talento 
de Merco

2
Sucursales 
Digitales

Enfoque
digital

Multicanal

Solución en la
primera llamada

Horario 
extendido

Carga por
ejecutivo

Sucursal
Digital

4.500

Ene-19 Ene-20

198

1 – Servitest – Encuesta Ipsos; 2 – Considera la cantidad de cuentas abiertas cada mes; 3 – Crecimiento anual de gastos no financieros ajustados (%) de Itaú Corpbanca en Chile y del Sistema Financiero Chileno. 

Clientes de cuentas corrientes 

+ aperturas

- fugas
2018 2019

100

157

69
53

Clientes 
digitales

1,0x 2,0x 2
Dic-18 Dic-19

(base 100)

Evolución de  Gastos no financieros 3 

Eficiencia

Fusión

Itaú

Industria

-1,2

0,8

2,8

4,8

6,8

8,8

10,8

-1,2

0,8

2,8

4,8

6,8

8,8

10,8

12,8

2015 2016 2017 2018 2019

8,3

5,3

-0,9

6,3
4,6 p.p.
bajo el 
promedio 
del sector
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Transformación digital

% de transacciones a través de canales digitales

Clientes digitales de 
banca minorista 1

Personas 2

Créditos de consumo

Límites crediticios

Avance tarjetas crédito

82%

85%

55%

4Q19

83%

68%

50%

4Q18

Depósitos a plazo 77%74%

-1 p.p.

+17 p.p.

+5 p.p.

+3 p.p.

90%

+1%
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78%

+17%

Pequeñas 
empresas 3

1 – Diciembre, 2019; 2 – IS, PB clientes digitales; 3 – Micro, pequeña y mediana empresa

Modelo de trabajo 
colaborativo
• Soluciones anticipadas y 

continuas 

• Enfoque en el valor del 

negocio

Centralidad en el cliente
• Prioridades y soluciones en 

base a las necesidades del 

cliente

Transformación de la 
sucursal
• Soluciones biométricas
• Anfitrión virtual

Cyberseguridad
• Comportamiento biométrico
• Defensa cibernética digital

Eficiencia robótica
• Incorporación de clientes
• Hipotecas
• Operaciones

Análisis
• Modelos predictivos de IA
• Geolocalización
• Agrupación por 

comportamientos

Enfoque estratégico

Fondos mutuos 56%50% +6 p.p.



55

Banca responsable Llevar la estrategia a la acción

1a
Iniciativa del 

sector financiero

La única institución financiera en Chile y en Colombia que es parte de la lista de 
39 "Empresas más reconocidas" de capitalización mediana de Latinoamérica del 
Insitutional Investors Magazine.

Creemos que las personas tienen el poder de transformar el mundo y que un banco puede promover esta 
transformación.

Aumentamos nuestras calificaciones DJSI en la edición 2019 e ingresamos por 
primera vez al Índice MILA Pacific Alliance, a la vez que nos mantuvimos en el 
Índice de Chile por cuarto año consecutivo.

Desempeño de 
sustentabilidad

Se otorgó a Itaú Asset Management el "ALAS20 Institution" por ser reconocido 
como líder en: Inversiones responsables, Gobernanza corporativa e 
Investigación en sustentabilidad.

Inversión 
responsable

Compromisos Logros
Socios 

principales

En 2019 lanzamos nuestro primer Informe Anual integrado y comprobado. La 
calidad de la información entregada al mercado fue reconocida en el Ranking 
Reporta, el que lo calificó con 23 puntos más que el informe de 2018.Transparencia en 

la comunicación

Compromiso voluntario entre el sector financiero, el gobierno y los reguladores, 
quienes definieron principios generales en relación con la gestión del riesgo y de las 
oportunidades asociadas con el cambio climático en la toma de decisiones.

Cambio 
Climático

17 puntos
sobre el promedio del sector

Empresa 
ALAS20

23 puntos
sobre la calificación 2018

Dentro de los 3 
mejores equipos ejecutivos 

de América Latina

Objetivos

Itaú Asset Management
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Sobre el 4° trimestre de 2019
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Destacados4Q19

RoTE recurrente Mora > 90 díasColocacionesUtilidades netas recurrentes

Costo del crédito Gastos no financieros

Consolidado              
Ch$17,9 bn

Chile
Ch$21,7 bn

-58,0 %

-46,0 %

Consolidado              
3,4%

Chile
5,4%

108,5 %

169,0 
%

11,5 %

5,5 %

Margen con clientes

Consolidado              
Ch$220,3 bn

Chile
Ch$161,3 bn

9,2 %

12,0 %

Comisiones

Consolidado              
Ch$50,6 bn

Chile
Ch$40,0 bn

9,1 %

10,1 %

4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19

4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19

Consolidado              
2,8%

Chile
2,5%

4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19

Consolidado Ch$23,2 bn

4Q18

Chile Ch$18,3 bn

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19

2,9 %

2,5 %

36,0 29,2 52,8 40,2 21,7 9,1 7,3 13,0 9,6 5,4 1,8 1,9 1,9 1,8 2,5

157,4 140,8 146,5 144,0 161,3 40,7 39,2 41,1 36,3 40,0 50,7 36,6 41,9 40,9 110,1 113,4 111,2 112,5 110,8 116,9

16,8 16,9 17,3 17,8 18,3

4Q19 vs. 3Q194Q19 vs. 3Q194Q19 vs. 3Q19

4Q19 vs. 3Q194Q19 vs. 3Q194Q19 vs. 3Q194Q19 vs. 3Q19

-4,7 p.p.

-4,2 p.p.

0,7 p.p.

0,7 p.p.

Chile
Ch$110 bn

Consolidado              
Ch$134 bn

Consolidado              
Ch$174,6 bn

Chile
Ch$116,9 bn

4Q19 vs. 3Q19
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Sobre el año 2019
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2019

Alto volumen de crédito en 
Chile (+ 8,7%) y composicón

de productos mejorada

compensó la disminución en el 
margen promedio ponderado, lo que 

impulsó el margen financiero con 
clientes en Chile.

El costo del crédito 
aumentó en Chile

69,0%

Los gastos no financieros 
en Chile crecieron por 
debajo de la inflación

1,9%
principalmente impulsado por 

eventos de crédito corporativo y la 
implementación de modelos de 

riesgo crediticio internos y 
regulatorios.

53,0%  
El indicador de eficiencia

mejoró en 110 pb
9

Sobre nuestro año

Utilidades 
netas
Recurrentes

5,9%

Ch$155,0 bn

Ch$143,9 bn

Consolidado

Chile

26,1%

27,4%

3,4 p.p.Consolidado

Chile 4,1 p.p.

7,6 %

8,9 %

Retorno s/
Patrimonio

(yoy)

(yoy)

(yoy)

Tangible 
(RoTE)
Recurrente
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Panorama macroeconómico y Orientación 2019

PIB  2

Crec. Colocac. 3

Inflación 4

Tasa interés 4

PIB 2

Crec. Colocac. 5

Inflación 4

Tasa interés 4

3,2%

8 – 10%

2,7%

3,50%

3,3%

8 – 10%

3,4%

4,75%

1,2%

9,7%

3,0%

1,75%

3,3%

8,8%

3,8%

4,25%

Proyectado 1 Real 

Crec. colocaciones

Aumento  Coloc. minoristas en
la composición de créditos 6

Costo del riesgo crediticio 7

Gastos en línea con inflación 8

Resultados de Colombia 9

8,7%
8,0% 10,0%

+25 pb

1,3%
0,7% 0,8%

1,9%
2,7%

1 ‒Pronóstico inicial de Itaú Corpbanca para 2019 el 03/01/2019, proyecciones actualizadas el 11/04/2019; 2 ‒PIB 2019 
proyectado; 3 ‒Cifras pro forma de 2016 a 2018 ajustada para incluir créditos de las carteras de crédito de CMR, Walmart y 
Santander Consumer; 4 ‒ Final del periodo; 5 ‒Crecimiento de colocaciones para el periodo de doce meses terminado el 30 
de noviembre de 2019; 6 – Las colocaciones de banca minorista se refieren a créditos hipotecarios y de consumo;  7 –
Provisión neta para riesgos de contraparte y crédito;  8 –Gastos no financieros ajustados; 9 –Utilidad neta gerencial 
atribuible a accionistas; evolución en Peso Colombiano.

Dic-18

33,3% 33,5%

Dic-19

Macroeconomía
Orientación

Real Esperado

Recuperación continuada de la 
rentabilidad11,2 x
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2019 Crecimiento de colocaciones Chile 8,7 %
8,0% 10,0%

Orientación: Crecimiento de colocaciones Real

1 – Excluye cartera de créditos universitario

8,7%
9,7%

Colocaciones totales

9,0%
10,3%

Comercial1

9,3%

11,2%

Hipotecario

9,9%

5,5%

Consumo

1,8x el mercado

Reducción de la 
brecha

Convergencia Convergencia

Sistema financieroItaú Corpbanca
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Commercial

67.5%

Mortgage

22.8%

Consumer
9.7%

2019 Composición de cartera Chile 25 pb
33,3% 33,5%

Orientación: Aumento de Bancara Minorista en la                                      
composición de créditos

Realizado

Composición de créditos (%)

Minorista: 32,5%

Minorista: 33,6%

Participación de Mercado (2019)

7,2%

Comercial

Hipotecario

Consumo

7,9%

12,0%

Colocaciones totales

10,1%

29 pb

14 pb

21 pb

10 pb

Participación meses2017

Dic-18 Dic-19

2019

Commercial

66,5%

Mortgage

23,0%

Consumer

10,5%

2019 vs. 2018

Crecimiento de Consumo

1,8x el 
mercado

107 pb
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Estructura de capital2019

CET 1

Nueva LGB
(Dic. 2024)

SIFI (est.)

CCB

AT1

Capital total

Tier II

CET 1

Tier I9.0% -1.8%

-0.2% 7.0%

Regulatory Capital
Ratio (Dec. 19)

Other Intangible Assets
/ Net Deferred Taxes

Net effect
of changes in RWA

Estimated Fully Loaded
BIS III Capital

4,1%

13,1%

4,5%

11,5%

1,5%

1,0%

2,5%

8,0%

9,5%

2,0%
3,5%

10,5%

-0,7%

Uso máximo de Tier II

Ratio regulatorio de 
capitalización (Dic. 2019)

Nivel II

Nivel I

Otros activos intangibles / 
Impuestos diferidos netos

Efecto neto de cambios 
en APR

Capital BIS III estimado sin 
claúsulas transitorias 

(“fully loaded”)
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2016 2017 2018 2019

 Cambio de estrategia para la 
integración tecnológica

 Alineación con el nuevo marco de 
gestión de riesgo y otras políticas

 Fortalecimiento del balance general 
y la liquidez

 Adquisición de activos y pasivos de 
Itaú BBA Colombia

 Introducción de la Marca Itaú en el 
Mercado de banca minorista de 
Colombia

 Comienzo de la migración 
tecnológica

 Término de la integración 
tecnológica

 Implementación inicial de las 
iniciativas digitales

 Término de la migración de la banca 
minorista y la segmentación de 
clientes 

 Enfoque en aumentar y hacer 
sustentables los resultados

 Fortalecimiento de nuestra cultura 
en toda la organización 

 Consolidación de nuestra oferta de 
valor para la banca minorista

 Avance con la agenda digital

 Crecimiento en el segmento PYME

 Recuperación continuada y 
sustentable en los resultados

 Optimización de huella

Itaú Corpbanca Colombia sigue implementando su estrategia de enfoque en el desempeño sustentable a largo plazo

Hitos en el tiempo
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sucursales cerradas en Colombia en 2019

3,33 mil
empleados

en 2019

Destacados2019

10,3 mm

0,4%

20.8 bn

30,4 bn

2019 2018

115,4 mm

4,6%

20,2 bn

27,9 bn

Utilidades 

RoTE

Cartera de 
colocaciones 

Activos totales 

(443,1)(451,5)

+11,2 x

+4,2 p.p. 

-2,7%

-8,3%

1,9%
3,49 3,33

3,64

Dic-18 Dic-19Dic-17

Sobre el año 2019 

127
sucursales
in Colombia in 2019

34 (       21%)

Colombia

RealOrientación: Recuperación continua de la rentabilidad

11,2 x

-121,3

10,3

115,4

2017 2018 2019

En miles de millones de COP

Evolución de las utilidades netas recurrentes

En miles de millones de COP
RoTE

Colocaciones

Evolución de RoTE y Cartera de colocaciones

En COP
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Sobre 2020
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Panorama macroeconómico 2020

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

PIB 2

Crec. Colocac. 1

Inflación 3

Tasa de interés 3

1 ‒Cifras pro forma de 2017 a 2018 ajustadas para incluir créditos de las carteras de crédito de CMR, Walmart y Santander Consumer; 2 ‒ PIB 2019 y 2020 proyectado; 3 ‒ Fin del periodo.

Fuente: Estimaciones de Itaú Corpbanca.

4,8%

10,3% 9,7% 4-6%

2,3%
2,6%

3,0%
3,3%

2,50% 2,75%

1,75%
1,25%

1,3%

4,0%

1,2% 1,2%

6,1% 5,8%

8,9%
8-10%

4,75%
4,25% 4,25% 4,25%

4,1%
3,2%

3,8%
3,3%

1,4%
2,6%

3,3% 3,1%
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Orientación2020

Esperado

Crec. de colocaciones

Composición de créditos 1

Costo del riesgo crediticio 2

Gastos no financieros ajustados 3

Resultados de Colombia 4

6,0%4,0%

Aumento continuo de colocaciones minorista 
en la composición de créditos

1,2%1,0%

Recuperación continuada de la 
rentabilidad

1 – Las colocaciones de banca minorista se refieren a créditos de consumo e hipotecarios;  2 –Provisión neta para los riesgos de contraparte y crediticios; 3 –
Costos netos de acuerdos de negociación colectiva; 4 – Utilidad neta gerencial atribuible a accionistas.

4,5%3,5%
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 Modelo de segmentación con identidad y 
propuesta de valor bien definidos

 Desarrollo de productos y una "cultura de 
servicio" enfocada en la satisfacción del cliente y 
en las relaciones a largo plazo

Impulsores estratégicos clave2020

Centralidad en el cliente

Transformación digital

Gestión de personas

Crecimiento

Colombia

Capital

Eficiencia

 Cultura de innovación y transformación

 Eficiencia y mejora de la experiencia de usuario y 
la satisfacción del cliente

 Integración fluida de back-office y front-office.

 Expansión de nuestra presencia y base de clientes en 
todos nuestros segmentos comerciales

 Enfoque especial en el crecimiento de nuestra Banca 
minorista

 Mayor aumento de las transacciones y la relación con 
nuestra base de clientes

 Gestión eficiente de nuestro capital mediante un costo 
de capital propio adecuado

 Creación de valor y métricas RAROC y herramientas 
como un impulsor a lo largo de la organización

 Aumento continuo de la eficiencia de nuestras 
operaciones

 Profundización del modelo de asignación de costo 
total a nivel de producto

 Enfoque continuado y disciplina en la identificación de 
las oportunidades de ahorro de costos a través de la 
institución

 Fortalecimiento de nuestra cultura en toda la 
organización 

 Mejora de nuestros modelos de incentivos y nuestras 
herramientas de evaluación

 Consideración de nuevas dinámicas de trabajo 
cooperativo

 Recuperación continuada y sustentable de resultados

 Reanudación de la expansión en volúmenes de 
negocios

 Avance en la implementación de estrategias de banca 
minorista y banca mayorista
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Resultados

• Esta presentación no es una oferta de venta de valores. Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una solicitud o una oferta para comprar o vender valores, y no 
debe considerarse un asesoramiento de inversión. No se proporciona ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en relación con la exactitud, integridad o confiabilidad de la información contenida en este 
documento.  Cualquier opinión expresada en este material está sujeta a cambios sin previo aviso y ni Itaú Corpbanca (el "Banco") ni ninguna otra persona tienen la obligación de actualizar o mantener actualizada la 
información contenida en este documento.  La información contenida en este documento no pretende estar completa y está sujeta a requisitos y suposiciones, y ni el Banco ni ningún agente pueden dar ninguna 
declaración en cuanto a la exactitud de los mismos. El Banco y sus respectivos afiliados, agentes, directores, socios y empleados no asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que 
surja del uso de todo o parte de este material.

• Ciertas declaraciones en esta presentación pueden considerarse declaraciones a futuro.  La información a futuro se identifica a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras como "anticipar", "creer", 
"esperar", "plan", "intención", "pronóstico", "objetivo", "proyecto", “puede", "hará", "debería", "podría", "estimar"," predecir "o palabras similares que sugieran resultados futuros o un lenguaje que sugiera una 
perspectiva. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a declaraciones con respecto a los beneficios esperados y sinergias de la fusión de Banco Itaú Chile con y en Corpbanca, el proceso de integración de 
ambos bancos, el futuro rendimiento financiero y operativo previsto y los resultados, incluidas las estimaciones para crecimiento, así como los riesgos y beneficios de los cambios en las leyes de los países donde 
operamos.

• Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la administración del Banco.  Existen riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones 
prospectivas incluidas en esta comunicación.  Por ejemplo, (1) problemas que pueden surgir al integrar con éxito los negocios de Banco Itaú Chile y Corpbanca, lo que puede ocasionar que la compañía combinada no 
funcione de la manera más efectiva y eficiente que se esperaba; (2) la compañía combinada puede ser incapaz de lograr sinergias de reducción de costos o puede tomar más tiempo de lo esperado para lograr esas 
sinergias; (3) las calificaciones crediticias de la compañía combinada o sus subsidiarias pueden ser diferentes de lo que esperan el Banco o sus accionistas mayoritarios; (4) la industria puede estar sujeta a acciones 
reglamentarias o legislativas futuras que podrían afectar negativamente al Banco; y (5) el Banco puede verse afectado adversamente por otros factores económicos, comerciales y / o competitivos.

• Las declaraciones e información a futuro se basan en las creencias actuales, así como en las suposiciones hechas y en la información actualmente disponible para la administración del Banco.  Si bien la administración 
considera que estas suposiciones son razonables en función de la información actualmente disponible, pueden resultar incorrectas.  Por su propia naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres 
inherentes, tanto generales como específicos, y los riesgos de que no se alcancen las predicciones, pronósticos, proyecciones y otras declaraciones a futuro.

• Advertimos a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones, ya que una serie de factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las creencias, 
planes, objetivos, expectativas y anticipaciones, estimaciones e intenciones expresadas en dichas declaraciones prospectivas. De vez en cuando, se incluye más información sobre los posibles factores que podrían 
afectar los resultados financieros de Itaú Corpbanca en la sección “Factores de riesgo” del Informe Anual de Itaú Corpbanca en el Formulario 20-F para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2017, presentado ante 
los Valores de EE. UU.  y Comisión de cambio (la "SEC").  Además, cualquier declaración a futuro contenida en esta presentación habla solo a partir de la fecha del presente e Itaú Corpbanca no asume ninguna obligación 
de actualizar públicamente o revisar ninguna de las declaraciones a futuro incluidas, ya sea como resultado de nueva información, en el futuro eventos o de otra manera.  Las declaraciones a futuro contenidas en esta 
presentación están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia.

• Esta presentación no puede ser reproducida de ninguna manera.  Cualquier reproducción de este documento en su totalidad o en parte no está autorizada.  El incumplimiento de esta directiva puede resultar en una 
violación de la Ley de Valores de EE. UU.  de 1933, según enmendada, o de las leyes aplicables de otra jurisdicción.

• La información contenida en este documento no debe ser confiada por ninguna persona.  Además, debe consultar con sus propios asesores legales, regulatorios, fiscales, comerciales, de inversiones, financieros y 
contables en la medida en que lo considere necesario, y tomar su propia decisión de inversión, cobertura y negociación según su propio criterio y el asesoramiento de dichos asesores, según lo juzgue necesario, y no 
bajo ninguna opinión expresada en este material.

• El Banco es un emisor en Chile de valores registrados y regulados por la Comisión para el Mercado Financiero, o “CMF”.  Las acciones de nuestras acciones comunes se cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago (Bolsa 
de Valores) y en la Bolsa Electrónica de Chile, a las cuales nos referimos conjuntamente como las "Bolsas de Valores de Chile", bajo el símbolo "ITAUCORP ". Las Acciones de Depósito Americanas del Banco se negocian en 
la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "ITCB ". En consecuencia, actualmente estamos obligados a presentar informes trimestrales y anuales en español y emitir hechos esenciales (avisos de eventos 
esenciales o materiales) a la CMF, y proporcionar copias de dichos informes y avisos a las Bolsas de Valores de Chile y la SEC. Todos estos informes están disponibles en www.cmf.cl, www.sec.gov e ri.itau.cl.

Descargo de responsabilidad
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Junta Ordinaria de Accionistas

Gabriel Moura
Gerente General

Marzo 18,  2020


