
 
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2006 

 
Banco Itaú Chile 

 



 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Banco Itaú Holding Financeira S.A. con fecha 26 de Febrero 2007 concretó la adquisición de 
BankBoston (Chile) y se acordó por sus accionistas el cambio de nombre a Banco Itaú Chile. La presente 
Memoria y Estados Financieros Anuales están referidos a cifras y operaciones con el nombre de BankBoston 
(Chile), hoy Banco Itaú, y cuentan por lo tanto con la aprobación del actual Directorio 
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 
El cierre de la operación de compra de BankBoston (Chile) es la culminación de un largo proceso 
que se inició hace diez meses con el acuerdo de exclusividad firmado entre Bank of America – en 
ese momento controlador de BankBoston (Chile) – e Itaú Holding Financeira S.A.  
 
A través de esta nueva inversión estamos hoy participando en el mercado financiero chileno, país 
que cuenta con una democracia consolidada y una economía en etapa de diversificación de 
actividades, con un gran potencial de crecimiento. Sus buenas perspectivas político-económicas, 
amplían las oportunidades de negocios y muestran un escenario atractivo para la intermediación 
financiera. Pensamos que de Chile tenemos mucho que aprender. Es así como se nos presenta la 
gran oportunidad de ganar experiencia en un mercado “investment grade”.  
 
Banco Itaú Holding Financeira S.A., en adelante Itaú, posee una fuerte presencia en el exterior, 
con unidades estratégicamente ubicadas en América, Europa y Asia que permiten una 
importante sinergia en el financiamiento al comercio exterior, en la colocación de euro bonos y 
en la oferta de operaciones financieras más sofisticadas. Nuestra presencia en estos mercados 
está vinculada a la expansión y globalización de nuestros clientes, principalmente del segmento 
corporativo. Estamos presentes en los países en que nuestros clientes operan. 
 
Por esto, decidimos comprar las operaciones de Bank of America en Chile y en otros países de la 
región. Se trató de una elección racional, rigurosa y en línea con nuestra estrategia y la de 
nuestros clientes. Además de adquirir un Banco con excelente rendimiento y reconocida 
trayectoria de calidad y servicio al cliente, esta transacción nos abrió la posibilidad de establecer 
una alianza estratégica con Bank of America, instándolo a participar de nuestra compañía como 
un importante socio. 
 
Pero el proceso de internacionalización de Itaú no es reciente, esta se inició en la década de los 
80, con la apertura de una oficina en Nueva York y en 1994 en Buenos Aires, intensificándose en 
los últimos años. Hoy tenemos más de US$3 mil millones invertidos en el exterior. 
 
Itaú en su estrategia de negocios contempla como uno de sus pilares las incorporaciones y 
adquisiciones. Aún cuando la expansión se ha producido por un fuerte proceso de crecimiento 
orgánico, en sus 62 años de vida Itaú ha adquirido más de 100 Bancos. 
 
Con la  llegada de Itaú a Chile hemos cumplido una meta, hemos dado los primeros pasos en el 
desarrollo de nuestra estrategia de implantación de la marca Itaú para América Latina. Una 
estrategia de largo plazo, que nos permitirá internacionalizar la marca en forma consistente en la 
región, acercándonos a las oportunidades que ofrece cada mercado. 
No tenemos dudas que la presencia de Itaú en países latinoamericanos con potencial de 
crecimiento como es el caso de Chile- será beneficioso tanto para las operaciones del Banco en 
esos paises, como para la casa Matriz en Brasil. Por eso, puedo afirmar que llegamos a Chile para 
quedarnos y que a nuestro entusiasmo se suma un sentimiento de orgullo y una gran 
responsabilidad por esta etapa que comenzamos.  
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Itaú es hoy día un líder en América Latina, con activos consolidados por US$98 mil millones y una 
capitalización de mercado de US$43.1 mil millones, la mayor de la región. Somos un Banco sólido 
controlado por dos familias a través de cuatro generaciones de trabajo serio y armonioso.  
 
Por su excelencia en la gestión y la búsqueda de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
Itaú ha recibido reconocimiento internacional. Es la única institución financiera latinoamericana 
que forma parte del Dow Jones Sustainability Word Index desde su creación, hace siete años. 
Recientemente, fue valorado, por segunda vez consecutiva, como el Banco más ético y 
sustentable por el Latin Finance/Management & Excellence. De la misma manera, fue el primer 
Banco extranjero con negociaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.  
 
Y tal vez lo más significativo para nosotros: por cuarto año consecutivo, Itaú ha sido la marca  más 
valiosa de Brasil, valorada por la consultora inglesa Interbrand en US$ 1.3 mil millones. Es 
significativo, porque a través de la marca, buscamos transmitir no sólo la calidad de nuestros 
productos y servicios sino también nuestros valores culturales. Nuestra marca personifica todo lo 
que somos. De ahí que uno de nuestros grandes desafíos sea construir en Chile –donde todavía 
no somos muy conocidos- una reputación y una marca proporcional a la que hemos logrado en 
Brasil. 
 
Para ello, nos proponemos dar continuidad al trabajo desarrollado por los ejecutivos de 
BankBoston Chile y sus talentosos colaboradores, que ha venido dando tan buenos resultados, y 
agregar el expertise de Itaú en los segmentos ABC1, PYMEs, Banca Corporativa y Administración 
de Fondos. En Brasil, Itaú posee una larga experiencia en el segmento de altos ingresos, por 
medio de Itaú Personnalité, que creció con la adquisición del BankBoston Brasil. Contamos con 
cerca de 400 mil clientes atendidos por más de 200 sucursales exclusivas. 
 
Creemos que hay muchas áreas de negocio que potenciar, tales como la gestión de fondos y 
carteras administradas que ha venido desarrollando el Banco en Chile. Nuestra reconocida 
capacidad tecnológica y de procesamiento, que nos ha dado un lugar de liderazgo entre la Banca 
privada en Brasil, será un gran respaldo a esta gestión. 
 
Pero lo más importante es asegurar a nuestros clientes en Chile que seguirán recibiendo la 
misma atención personalizada y con el alto estándar de calidad al que están acostumbrados. No 
debemos olvidar que el sello de Itaú y nuestra vocación más profunda es servir a nuestros 
clientes con excelencia. 
 
Como suele suceder con los grandes anhelos, hemos planificado muchos  proyectos y todos muy 
ambiciosos. Ahora ha llegado el momento de llevarlos a la acción. De esta manera seguiremos 
impulsando el camino de crecimiento de nuestra Institución en Chile, en forma rentable, 
eficiente, en un ambiente de riesgos controlados y con especial foco en nuestros clientes, 
asociados e inversionistas. 
 
 
 
 

Ricardo Villela Marino 
Presidente Banco Itaú Chile 
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IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD 
 
 Razón Social : Banco Itaú Chile  
 Domicilio  : Avda. Apoquindo N° 3457, Las Condes, 

Santiago 
 R.U.T. : 76.645.030-K 
 Tipo de Sociedad  : Sociedad Anónima Bancaria 
 Teléfono  : 6860000  
 Casilla  : Casilla 1946, Santiago 
 Correo electrónico : servicioalcliente@Itau.cl 
 Dirección WEB : www.itau.cl 
 Documentos Constitutivos : Banco Itau Chile se constituyó por escritura 

pública de fecha 8 de Noviembre de 2006 
otorgada en la Notaría de Santiago de don 
José Musalem Saffie bajo el nombre de 
BankBoston (Chile).  
Por Resolución N°140 de fecha 15 de 
Noviembre de 2006 de la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras se 
autorizó la existencia de BankBoston (Chile) 
se aprobaron sus estatutos y su 
funcionamiento. El Certificado de 
Autorización de Existencia y Funcionamiento 
y Extracto de los Estatutos, emitido por la 
misma Superintendencia con fecha 15 de 
Noviembre de 2006, se inscribió a fojas 
47742 N° 34050 en el Registro de Comercio 
de Santiago correspondiente al año 2006 y 
se publicó en el Diario Oficial N° 38.626 de 
fecha 29 de Noviembre de 2006.  
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ACCIONISTAS 
 
Principales Accionistas 
 
Los principales accionistas del Banco al 31 de diciembre de 2006, y su respectiva participación 
dentro del total de las acciones que conforman el capital son: 
 
 

N° Nombre Acciones % Participación 
1 BKB Chile Holdings Inc. 999.999 99,9999 
2 Boris Alfredo Buvinic Guerovich 1 0,0001 
 TOTAL 1.000.000  

 
 
 
Al cierre del año 2006 la composición accionaria de la sociedad controladora del Banco, BKB Chile 
Holdings Inc., es la siguiente: 
 

N° Nombre Acciones % Participación 
1 Bank of America 100 100 

 
 
Cambios de Mayor Importancia en la Propiedad 
 
Con fecha 26 de Febrero de 2007 Banco Itaú Holding Financeira S.A. adquirió el 100% de la 
participación de Bank of America en BKB Chile Holding Inc. 
 
 
Aumento en la participación accionaria en el Banco al 31 de diciembre de 2006 
 
Durante el año 2006 no existieron aumentos en la participación accionaria. 
 
 
Disminución de participación accionaria en el Banco al 31 de diciembre de 2006 
 
Durante el año 2006 no existieron disminuciones en la participación accionaria. 
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DIRECTORIO 
 
A la fecha el directorio se encuentra conformado por: 
 

 Nombre Nacionalidad 
1 Ricardo Villela Marino Brasilero 
2 Natalicio Almeida Brasilero 

3 Rodolfo Henrique Fischer Brasilero 

4 José Francisco Canepa Brasilero 

5 Alex Waldemar Zornig Brasilero 

 
 
Sin embargo, el directorio al 31 de diciembre de 2006 se encontraba conformado por: 
 

 Nombre Nacionalidad 
1 Guillermo A. Cortina  Argentino 
2 Gerardo Boutsaktsian Argentino 

3 Richard L. Prager Norteamericano 

4 Tiruvallur T. Badrinath Indio 

5 Lori B. Goldin Norteamericana 

 
 
El directorio del Banco sesiona ordinariamente una vez al mes. En las reuniones mensuales, junto 
con realizar el seguimiento de los resultados del Banco, así como la comparación del mismo con 
la Industria Bancaria, se determinan los lineamientos generales que debe seguir la Institución. Es, 
adicionalmente, el Directorio quien determina las principales conductas a seguir en términos de 
Gobierno Corporativo.  
 
Remuneraciones 
 
Durante el año 2006 no existieron remuneraciones al directorio.  
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GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Directorio es el órgano encargado de la administración de la sociedad y entre sus funciones 
está la definición de los lineamientos estratégicos de la Institución. El Directorio está formado por 
cinco miembros, que se eligen cada tres años. 
 
Esta Organización se gobierna apoyada en un estricto compromiso ético de todos sus 
integrantes. Existe un Código de Ética que regula las relaciones que los colaboradores deben 
tener con los clientes, como también entre sí, estableciendo los principios que resuelven los 
conflictos de intereses o la apariencia de los mismos, este documento señala el camino a seguir. 
 
El programa de Compliance tiene una serie de directrices que son obligatorias para todos los 
colaboradores, que cuentan con el compromiso de la alta gerencia, cumpliendo con altos 
estándares internacionales y mejores prácticas.  
 
Cabe destacar en particular, las herramientas que se utilizan para la prevención del lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo, entre los cuales se cuenta con: formulario electrónico 
de conocimiento de los clientes; herramienta automática de medición de este riesgo; 
clasificación de clientes en riesgo alto o normal; programa de debida diligencia mejorada; de 
personas políticamente expuestas; Comité de Prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo; y el software de detección, seguimiento y monitoreo de 
operaciones aparentemente inusuales. 
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ADMINISTRACION DE BANCO ITAÚ CHILE 
 
Estructura Administrativa y Personal 
 
La estructura organizacional del Banco se encuentra encabezada por un Directorio, el que 
entrega las pautas y lineamientos de acción a la organización a través de su Gerente General. 
 
El siguiente es el organigrama de la Administración al 31 de Diciembre de 2006: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGeerreennttee GGeenneerraall 
Boris Buvinic 

DDiivviissiióónn  EEmmpprreessaass  
Rodrigo Guerrero 

DDiivviissiióónn BBaannccaa CCoorrppoorraattiivvaa  yy  ddee  
IInnvveerrssiióónn  

Ramiro Gonzalez Prandi 

DDiivviissiióónn  SSuuccuurrssaalleess  
Jorge Cisternas 

DDiivviissiióónn TTeessoorreerrííaa  
Gustavo Rosselot 

DDiivviissiióónn  CCoommeerrcciiaall  
Nicolás Abovic 

DDiivviissiióónn TTeeccnnoollooggííaa yy  OOppeerraacciioonneess 
Edgardo Chacc 

DDiivviissiióónn RRRRHHHH  
Alberto Lungenstrass 

DDiivviissiióónn MMaarrkkeettiinngg  
Ruperto Edwards 

DDiivviissiióónn  PPllaanniiff..   yy  CCoonnttrrooll  FFiinnaann.. 
Camilo Morales 

DDiivviissiióónn LLeeggaall,,  CCoommpp..  &&  OORRMM  
Sonia Cardenas 

DDiivviissiióónn  RRiieessggoo  CCrreedd..  yy  MMeerrcc..  
Pablo Di Salvo 

DDiivviissiióónn CCoonnttrraalloorrííaa  
Mario Roiter 
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La administración superior del Banco está conformada por las siguientes personas: 
 
 Boris Buvinic G. 

RUT 8.254.774-7 
Ingeniero Comercial Universidad Católica de Valparaíso 
Anteriormente se desempeñó como Director de Marketing y Ventas del Banco Santiago. 
Ingresa a BankBoston en mayo, 1997.  

 
 Jorge Cisternas  

RUT 7.211.794-8 
Ingeniero Comercial Universidad de Concepción 
Anteriormente se desempeño como Gerente de División en Banco Santiago. Ingresa a 
BankBoston en noviembre, 2002 

 
 Ramiro Gonzalez Prandi 

RUT 14.744.667-5 
Administrador de Empresas, Universidad de Belgrado, Argentina. Master of Science in 
Manager, ArthurDLittle, Cambridge (1996). 
Anteriormente se desempeño como Subgerente Medianas y Grandes Compañías en Banco 
Bansud, Argentina. Ingresa a BankBoston en mayo, 1998. 

 
 Rodrigo Guerrero 

RUT 6.374.912-5 
Contador Auditor e Ingeniero Comercial Universidad de Chile 
Anteriormente se desempeño como Gerente de Distrito Metropolitano y Gerente Casa Matriz 
Empresas en Corpbanca.  Ingresa a BankBoston en noviembre, 1999. 

 
 Gustavo Rosselot 

RUT 7.745.716-K 
Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Anteriormente se desempeño como Tesorero & Gerente de la División Internacional en Banco 
Santiago. Ingresa a BankBoston en septiembre, 2002. 

 
 Nicolás Abovic 

RUT 6.948.813-7 
Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibañez 
Anteriormente se desempeño como Gerente Comercial y Marketing de Almacenes Paris.  
Ingresa a BankBoston en octubre, 2005. 

 
 Edgardo Chacc 

RUT 6.675.084-1 
Ingeniero Civil Eléctrico Universidad de Santiago de Chile 
Anteriormente se desempeño como Gerente de Operaciones y Tecnología de Cencosud.  
Ingresa a BankBoston en mayo, 2005. 
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 Alberto Lugenstrass 
RUT 7.0156.174-K 
Psicólogo Pontificia Universidad Católica de Chile 
Anteriormente se desempeño como Gerente de Banca Remota y Canales Transaccionales 
Alternativos en Citibank N.A. Chile. Ingresa a BankBoston en enero, 1997. 

 
 Ruperto Edwards 

RUT 10.914.352-9 
Comunicación Social, Marketing y Administración de Negocios, “Instituto Mónica Herrera”. 
Anteriormente se desempeño como Gerente de Marketing, Citibank. Ingresa a BankBoston en 
agosto, 1997. 

 
 Camilo Morales 

RUT 8.128.840-2 
Ingeniero Comercial Universidad de Chile. Master of Arts University of Minnesota.  
Anteriormente se desempeño como Gerente de Planificación y Control de Gestión, 
Corpbanca. Ingresa a BankBoston en marzo, 2006. 

 
 Sonia Cardenas 

RUT 7.259.046-5 
Abogado Universidad de Chile 
Anteriormente se desempeño como Abogado Jefe del Banco Osorno. Ingresa a BankBoston 
en noviembre, 1989. 

 
 Pablo Di Salvo 

RUT 21.257.523-2 
Administrador de Empresas, Universidad Católica Argentina. Master in Economy and Business 
Administration, ESEADE, Argentina. 
Anteriormente se desempeño como Oficial de Crédito de Grandes Compañías e Instituciones 
Financieras para Argentina y Región Andina en BankBoston, Argentina Ingresa a BankBoston 
en marzo, 2003. 

 
 Mario Roiter 

RUT 14.670.314-3 
Contador Público 
Anteriormente se desempeño como Director del Departamento de Auditoría con 
especialización en la Industria Financiera de PricewaterhouseCoopers, Argentina. Ingresa a 
BankBoston en agosto, 2000. 
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Al 31 de Diciembre de 2006, el Banco y su filial contaban con una dotación total de 1.511 
empleados, cuya distribución era la siguiente: 
 
 

Compañía Ejecutivos 
Superiores 

Profesionales 
y técnicos 

Trabajadores 
y Otros 

Total 

BankBoston (CHILE) 79 582 831 1.492 
BankBoston Corredora de Seguro 2 8 9 19 
Total 81 590 840 1.511 

 
 
Las remuneraciones totales por concepto de sueldos percibidas por los Gerentes y principales 
ejecutivos del Banco durante el ejercicio alcanzaron $ 4.803 millones. Además, registra al 31 de 
diciembre 2006 $ 312 millones por indemnización por años de servicios. 
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE BANCO ITAÚ CHILE 
 

Misión 

 
“Ser un Banco líder en performance, con un crecimiento sustentable en los mercados en que 
actúa y con una marca admirada con foco en la satisfacción de los clientes, a través de un equipo 
motivado, talentoso y comprometido con sólidos valores éticos y junto a la comunidad “ 
 

Lineamientos Estratégicos 

 
El Banco enfocará sus esfuerzos en mejorar la experiencia del cliente, a través de la construcción 
de ventajas competitivas basadas en la calidad de servicio, productos y procesos enfocados a 
satisfacer las necesidades del cliente objetivo. Además, se buscará incrementar la base de 
clientes y mejorar la relación con este, maximizando de este modo la rentabilidad de la relación, 
por medio de un mayor cruce de productos y mejores soluciones. Se trabajará en el desarrollo e 
implementación de nuevos productos, así como en la mejora de los productos actuales. 
 
Con respecto a los empleados, se alineará la estrategia con el desempeño y se incentivará el 
trabajo en equipo, creando una organización flexible, centrada en el cliente y con un liderazgo 
presencial. Por medio de esto, se busca transformar a el Banco en el mejor lugar para trabajar. 
 
En la dimensión accionistas, se mantendrá un crecimiento sostenido en los resultados, con foco 
en crecimiento de ingresos incrementando la eficiencia operativa y una mayor rentabilidad sobre 
el capital. Se buscará fortalecer el posicionamiento de la marca en cada uno de los segmentos 
objetivo en que el Banco opera y se fortalecerá la estructura de Gobernancia y de Control de 
Riesgo (Ruta Basilea II). Asimismo, se mantendrá un sano balance en la relación Riesgo/Retorno 
de acuerdo a los estándares locales y corporativos. Finalmente, se mantendrá un rol activo hacia 
la comunidad en la que se desarrollan los negocios. 
 
Por medio de estos lineamientos el Banco espera ser uno de los Bancos más admirados en Chile, 
alcanzando niveles de ingresos cercanos a los US$ 200 millones en el año 2008 y rankeando en 
rentabilidad dentro de los 5 mejores Bancos en la industria chilena. 
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Áreas de Negocios 

Las áreas de negocios del Banco se estructuran de acuerdo a las siguientes divisiones: Comercial, 
Sucursales, Empresas, Corporativa y Banca de Inversión y Tesorería. El rol fundamental de los 
segmentos pertenecientes a estas divisiones es aumentar y rentabilizar la cartera de clientes, 
ofreciéndoles productos adecuados a las necesidades de cada uno de ellos y promoviendo el 
cruce de productos, con el objeto de fidelizar a los clientes. 
 
División Comercial 
 
Esta división tiene por objetivo potenciar la generación de ingresos del Banco con una visión 
integral de sus resultados, logrando sinergías, focalizando y profundizando funciones 
comerciales claves para todos los segmentos y productos. De esta manera, cada una de las 
unidades que reportan a ésta área tendrá la responsabilidad, el foco y la mirada estratégica para 
todos los segmentos de negocios del Banco, tanto en personas como empresas.  
 
Componen la Gerencia comercial las siguientes áreas: 
 
 Fuerza de Ventas Banca Personas 

 Productos Financieros Empresas 

 Inversiones 

 Seguros 

 Hipotecarios 

 Tarjetas de Crédito y Productos Consumo 

 Cuentas Corrientes 

 Desarrollo de Negocios 

 
División Sucursales 
 
La Banca Personas y Pipes de esta división busca adquirir y retener a los clientes objetivos (Banca 
Personas y Pipes), a través de una propuesta de valor altamente competitiva y ofreciéndoles una 
calidad de servicio distinguida. Por medio de esto, se busca lograr un alto crecimiento con foco 
en los ingresos, maximizando la eficiencia y administrando correctamente el riesgo. Esta división 
representó en el 2006 un 53,9% de las colocaciones totales. 
  
Banca Personas: (segmento ABC1. Ingresos anuales líquidos mayores a $ 12 millones) Continua 
con los esfuerzos para incrementar la base de clientes, potenciando una fuerte cultura de venta. 
Esta área desarrolla un monitoreo constante de la tasa de deserción y de la venta de productos 
del Banco. Con respecto al crecimiento en los ingresos, se trabajará en la profundización de la 
relación comercial a través del cruce de productos, en el reforzamiento en las inversiones del 
Banco y una mayor penetración en los productos de pasivo. Este segmento a diciembre 2006 
representa el 49,6% de las colocaciones totales.  
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Pipes: (profesionales y pequeñas empresas con ventas anuales entre US$ 100.000 y US$ 2 
millones) Se profundiza la estrategia comercial en este segmento, a  través de productos 
especializados y por medio de una propuesta de valor que permitirá mejorar los ingresos en este 
segmento. A diciembre 2006 representa el 4.3% de las colocaciones totales. 
 
Durante el año 2006 se incorporaron 8 sucursales a la red, permitiendo así una mejor cobertura 
en el país. Por otro lado, fue un año que se caracterizó por un fuerte crecimiento en Pipes junto 
con un aumento importante en cuentas corrientes, llegando a obtener una penetración del 14% 
en el público objetivo (ABC1).  
 
A Diciembre, esta división contaba con 63.148 cuenta correntistas, habiendo aperturado 13.709 
cuentas durante el año. 
 
Esta área corresponde a la división de distribución y de negocios, la cual se encuentra compuesta 
por: 
 

 Distrito Norte 
 Distrito Sur 
 Distrito Centro y Banca Preferencial 
 Operaciones Sucursales 
 Cobranzas 
 Segmento Pipes 

 
División Empresas 
 
El mercado objetivo de este segmento está constituido por empresas con ventas entre US$2 
millones y US$ 50 millones anuales, lo que se traduce en un mercado potencial de 
aproximadamente 14.000 empresas en el país.  
 
Las colocaciones asociadas a clientes de este segmento constituyen un 20.2% de las colocaciones 
del Banco a Diciembre 2006. En términos de número de clientes, a diciembre el segmento lo 
conforman 1.045 deudores (clientes con línea de crédito) y 2.278 cuenta correntistas. 
 
El año 2006 se caracterizó por una agresiva competencia en términos de “spread”. Sin embargo, 
fue un año en el cual se fortaleció un nuevo modelo de negocio, basado en productos (foco en 
factoring, leasing y comercio exterior), mediante el cual la División Empresas enfrentó en forma 
adecuada dicha competencia. 
 
División Banca Corporativa y de Inversión 
 
Este segmento se compone básicamente de grandes corporaciones locales e internacionales que 
operan en Chile, focalizándose en aquellos clientes con necesidades financieras sofisticadas y uso 
intensivo de productos del mercado de capitales, tesorería y aquellos productos tradicionales de 
la división empresas, tales como cash management, leasing, factoring y comercio exterior. El 
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mercado objetivo esta constituido por aquellas empresas locales con ventas anuales mayores a 
US$50 millones, empresas multinacionales e instituciones financieras. 
 
Esta división se subdivide en Banca Corporativa y Negocios Inmobiliarios, Multinacionales e 
Instituciones Financieras. A diciembre este segmento cuenta con 2.135 deudores y 1.004 cuenta 
correntistas. 
 
División Tesorería 
 
La misión de esta área de negocio es “Maximizar de una manera consistente las utilidades del 
Banco y reducir niveles de volatilidad, por medio de una estrategia de riesgo / retorno 
equilibrada. Manejar todos los riesgos financieros. Ser un participante innovador en la industria 
financiera y entregar productos de alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.” 
 
Las inversiones financieras que maneja la División Tesorería alcanzaban a $ 180.247 millones en 
diciembre 2006. Asimismo, mantenía derechos y obligaciones por productos derivados de $ 
16.981 millones.   
 
 

Áreas de Apoyo 

 
División Riesgo de Crédito y Mercado 
 
La Gerencia de Riesgo de Crédito y Mercado se estructura en riesgo de crédito (mayorista y 
minorista), normalización y riesgo de mercado. Esta Gerencia tiene por misión dar soporte a las 
estrategias de las líneas de negocios, administrando el riesgo, de modo de obtener un 
crecimiento y retorno predecible, dentro de los estándares corporativos.  
 
La misión de la Gerencia de Riesgo de Crédito y Mercado es lograr que la administración de los 
riesgos sea una ventaja competitiva para el Banco, mediante la excelencia en el manejo de la 
relación riesgo retorno. 
 
A diciembre del 2006, el Banco cuenta con una cartera vencida de un 0,79%, inferior a lo 
registrado en el año 2005 (1,01%). Adicionalmente, el nivel de provisiones también disminuyó de 
un 1,61% en diciembre 2005 a un 1,51% en diciembre 2006. 
 
División Operaciones y Tecnología (O&T) 
 
La misión de O&T es asegurar la continuidad operacional del negocio y facilitar su crecimiento, 
modelando sus procesos, entregando soluciones tecnológicas y brindando un soporte operativo, 
con los más altos estándares de: Calidad, Control, Eficiencia y Excelencia. 
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División Legal, Compliance & Riesgo Operacional 
 
Esta área tiene por objeto entregar asesoría y servicios en materias legales, de cumplimiento y 
riesgo operacional de alto nivel, para todas las áreas del Banco y sus filiales en Chile, con el objeto 
de que todas las actividades de negocio y de operaciones sean conducidas de acuerdo a las leyes 
y regulaciones, procurando los estándares éticos más exigentes para clientes, asociados y 
accionistas en un ambiente controlado en materia de riesgos.  
 
División Recursos Humanos 
 
La Gerencia de Recursos Humanos, busca promover un enfoque de relaciones simples y directas 
entre los "clientes internos" (gerentes, supervisores y asociados), y quienes tienen la 
responsabilidad por la administración de los procesos claves en materias de "gestión de 
personas" en la organización. La estructura de esta gerencia se adecua a las exigencias que hoy 
plantea la organización y se encuentra conformada por cinco áreas: 
  

 Compensaciones 

 Gestión del Talento 

 Comunicaciones y Fundación 

 Control Presupuestario 

 Administración de Personal y Beneficios  
  
División Planificación y Control Financiero 
 
Esta gerencia está compuesta por las áreas de Planificación, Control Financiero (contabilidad y 
reportes), Control de Pagos y Control Tributario. Su propósito es ser la principal fuente de apoyo 
para las decisiones estratégicas del Banco, brindando información en forma eficiente, oportuna y 
actualizada; llevando un permanente control de las distintas líneas de negocio y de la industria, 
en busca de lograr los mejores resultados para la organización, constituyendo además el 
principal vínculo entre el Banco, sus directores, accionistas y organismos externos. 
 
Dentro de los objetivos de esta División está la preparación anual del presupuesto a nivel 
consolidado y por unidad de negocio, su control permanente, así como la preparación de 
Estados Financieros y los diferentes reportes regulatorios.  
 
División Contraloría 
 
La Gerencia de Contraloría tiene por objeto participar en forma relevante en el proceso de 
Gobierno Corporativo del Banco a través de la realización de auditorías independientes respecto 
de la efectividad de los sistemas de control interno y del cumplimiento de las políticas y 
procedimientos. Se cubren aspectos de riesgo operacional, crediticio y financiero, buscando 
identificar situaciones que requieren corrección o mejora.  
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RESEÑA HISTORICA 
 
Mediante escritura pública de 8 de noviembre de 2006, Bank of America, en adelante BANA,  y 
don Boris Buvinic Güerovich constituyeron la sociedad anónima bancaria denominada 
BankBoston (Chile). El capital social alcanzó a $ 165.074 millones, dividido en 1.000.000 de 
acciones nominativas de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal; 
 
BANA suscribió 999.999 acciones por un valor total de $ 165.074 millones y don Boris Buvinic una 
acción por un valor total de $ 165.074. Las acciones suscritas por BANA fueron pagadas por la 
agencia que esta sociedad tenía en Chile, denominada BankBoston N.A. hoy Boston Chile, en 
adelante, la Agencia, por cuenta e instrucciones y con el consentimiento expreso de BANA, 
mediante la transferencia en dominio de una universalidad de bienes, derechos y obligaciones 
que conforman el establecimiento de comercio bancario de la Agencia, reflejados en el balance  
de la Agencia al 30 de junio de 2006. La universalidad fue transferida a su valor de libro. La acción 
suscrita por Boris Buvinic Guerovich fue pagada al contado.  
 
El balance de traspaso de activos y asunción de pasivos al 30 de Junio de 2006, como también los 
estados financieros interinos a la misma fecha, fueron revisados por la firma de auditores 
Pricewaterhouse Coopers. 
 
El pago de las acciones del nuevo Banco suscritas por BANA fue realizado por la Agencia con 
cargo al resultado del ejercicio y utilidades acumuladas al 30 de Junio de 2006 y a una 
disminución del capital de la Agencia. Tanto la distribución de utilidades como la disminución de 
capital fueron aprobadas en sesión de directorio de BANA, de fecha 15 de Septiembre de 2006, y 
fueron implementadas de la manera siguiente: 
 
Distribución de Utilidades y Reservas: parte del precio de las acciones del nuevo Banco, 
específicamente, la cantidad de $ 69.648 millones, fue pagado por la Agencia, por cuenta de 
BANA, con cargo a las utilidades acumuladas y del ejercicio de la Agencia al 30 de Junio de 2006, 
las que fueron de esta forma distribuidas a BANA en la fecha de la Escritura de Constitución, el 8 
de noviembre de 2006. 
 
 
Operación de la Agencia a Partir del 1° de julio de 2006.  
 
De conformidad con la Escritura de Constitución, entre el 1° de julio de 2006 y hasta el 30 de 
noviembre de 2006 (Período de Transición), la administración de todos los activos y pasivos 
transferidos al nuevo Banco siguió siendo ejercida por la Agencia, actuando como mandataria a 
nombre propio pero por cuenta, cargo, responsabilidad e interés del nuevo Banco. Para estos 
efectos, el nuevo Banco entregó a la Agencia, como mera tenedora y con el fin exclusivo de 
cumplir con dicho mandato, los activos y pasivos transferidos en la Escritura de Constitución. Por 
lo tanto, frente a terceros, la Agencia conservó la responsabilidad de la operación durante el 
Período de Transición, hasta el inicio de las operaciones del nuevo Banco. 
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Operación de Banco Itaú Chile, antes BankBoston (Chile), a contar del  1° de diciembre de 
2006.   
 
Basado en la resolución N° 140 de fecha 15 de noviembre de 2006 en que la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras autoriza la existencia, aprueba los estatutos y el 
funcionamiento del nuevo banco, con fecha 1° de diciembre BankBoston (Chile) inicia 
efectivamente sus operaciones y abre sus puertas al público. En la misma fecha, la Agencia rinde 
cuentas de su administración por el período que va desde el 1° Julio de 2006 hasta el 30 de 
Noviembre de 2006. Esta rendición consiste en incorporar al Balance del nuevo Banco el monto 
de la variación de los activos, pasivos y resultados por el período de transición indicado. 
 
Una vez efectuada la rendición de cuentas, el balance de BankBoston (Chile) presenta activos y 
pasivos del período 1° enero al 30 de noviembre de 2006 y resultados por el periodo 1° de julio al 
30 de noviembre de 2006. 
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ENTORNO ECONOMICO Y FINANCIERO 
 
Chile ha mantenido un sólido y consistente manejo macroeconómico a lo largo de los últimos 20 
años, acompañado de un escenario político estable. 
 
La economía chilena continúa en un ciclo expansivo, con tasas por sobre el crecimiento de 
tendencia. Sin embargo, durante el primer semestre 2006, la economía mostró una pequeña 
desaceleración creciendo a un 4,9 por ciento, el cual fue seguido por un  3,7 por ciento a 
Diciembre. Esto llevo a un crecimiento del 4,2% durante el 2006 y a proyectar una expansión de 
5,1% para el 2007. Esta desaceleración en parte ha sido consecuencia de la aplicación de una 
política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central, entidad que ha impulsado un 
ajuste en la tasa de Instancia Monetaria desde niveles de 2,25% a fines del 2004 a 5.25% en el 
2006 (5% a Febrero 2007).  
 
A pesar de esta desaceleración económica, se registran favorables condiciones para las 
exportaciones, producto de los Tratados de Libre Comercio que posee Chile y de la evolución del 
precio de los principales commodities. Las condiciones externas adicionalmente continúan 
siendo favorables, producto del crecimiento dinámico de la economía mundial y al mayor 
equilibrio entre las distintas zonas económicas.  
 
Las proyecciones para el periodo 2007-2008 suponen una política fiscal que continúa delimitada 
por la regla del superávit estructural, con un precio del cobre por sobre el promedio histórico de 
los últimos 3 años. Es así como durante el año 2006 el superávit fiscal superó al 7.9% del 
Producto, teniendo como principal causa el sostenido crecimiento del precio del cobre y otros 
commodities. Este aumento, tal como ha sido el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas durante los últimos años, tendría como efecto un crecimiento de la demanda 
interna por sobre el crecimiento del producto, en un contexto de precios domésticos 
controlados, dado el efecto esperado sobre el tipo de cambio. 
 
En efecto, la apreciación del peso debido a la acumulación de mayores reservas internacionales y 
el efecto que ello produce sobre los precios de los productos transables de la economía, los 
cuales representan aproximadamente el 50% del IPC, ha permitido que en un marco de alto 
crecimiento y de expansión del gasto por sobre el producto, la inflación se mantenga en los 
rangos metas señalados por el Banco Central.  
   
Finalmente, se espera que la inflación se mantenga dentro del rango del 3%, sin fluctuaciones 
importantes. Asimismo, como consecuencia del crecimiento, la estabilidad de precios y los 
efectos sobre la inversión se espera que la tasa de desempleo se mantenga dentro de los niveles 
actuales (7%) 
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GESTION 2006 
 
Producto de la reorganización registrada en el 2006, los Estados Financieros muestran una 
utilidad final de $6.391 millones en el período que comprende entre el 1° de Julio y el 31 de 
Diciembre 2006. Sin embargo, esta cifra contiene la capitalización de $10.456 millones 
provenientes del primer semestre del año. Ambas cifras implican un total de generación efectivo 
en el año de $ 16.847 millones, lo que implicaría una rentabilidad sobre patrimonio promedio de 
10,4% en el año 2006. 
 
Durante el año 2006 las colocaciones del Banco mostraron un crecimiento que superó a la 
expansión del Sistema Financiero. Es así como mientras la entidad creció en un 24%, la industria 
lo hizo solo en un 15%. Lo anterior permitió incrementar la participación de mercado desde un 
2,4% en 2005 a un 2,6% en 2006.  
 

Crecimiento Colocaciones* 
(Dec 06 / Dec 05)
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Las colocaciones a empresas durante el 2005 – 2006 aumentaron fuertemente su posición 
competitiva, pasando del lugar 12 al 10 con una participación de mercado a Diciembre de un 
2,6%. Por otro lado, estas operaciones pasaron de representar un 37% de las Colocaciones totales 
en Diciembre 2004 a un 46% en Diciembre 2006. Este fuerte crecimiento se debe a la importante 
expansión que han mostrado los productos Leasing, Factoring y Comex. 
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Gráfico 1: Evolución Colocaciones Empresas 
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Con respecto a las colocaciones de la Banca de Personas, su expansión llegó a un 16% durante el 
año 2006, contrastando con el crecimiento del sistema financiero que lo hizo a un 20%. Las 
colocaciones de consumo, que representan un 47% de la Banca de Personas, alcanzaron un 
crecimiento de un 25%, levemente por sobre la expansión del sistema (24%). Las operaciones 
hipotecarias para la vivienda, por otra parte, crecieron un 9%, mientras que el sistema financiero 
lo hizo en un 17%. 
 

Gráfico 2: Composición Colocación Personas 
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En relación a las fuentes de financiamiento, la principal corresponde a los depósitos totales1, que 
financia el 87% de las colocaciones a Diciembre 2006 (ver Tabla 1), mostró un fuerte incremento 
en los depósitos a plazo, producto de la estrategia de crecimiento en el área de Banca de 
Personas. Sin embargo, es importante destacar la fuerte expansión exhibida por las obligaciones 
con el exterior producto de la alta actividad que el negocio registró en el Banco durante el 2006.  
 
 

Tabla 1: Composición Pasivos (% Colocaciones Totales) 

 
Dec-04 Dec-05 Dec-06 Var % MM$ 

BANKBOSTON 
MM$ % Coloc Total MM$ % Coloc Total MM$ % Coloc Total Dec’06/Dec’05 

Depósitos Totales 714.136 83% 808.856 75% 1181940 87% 46% 

Depósitos Vista (netos de canje) 181.599 21% 177.613 16% 200.827 15% 13% 

Depósitos Plazo 532.537 62% 631.243 59% 941.114 72% 55% 

Obligaciones con el exterior 49.215 6% 33.629 3% 93.828 7% 179% 

Instrumentos de deuda emitidos2 197.390 23% 197.456 18% 181.103 13% -8% 

 

 
El Banco mantiene una política conservadora en relación a sus inversiones, de hecho el portafolio 
de instrumentos financieros alcanza a Diciembre 2006 a $ 185.578 millones, equivalente a un 
10% activo total en contraste con el 12% del Sistema Financiero (ver Tabla 2: Inversiones). El 97% 
de las inversiones corresponde a inversiones disponibles para la venta en circunstancia que el 
sistema financiero ostenta un 47%, un 0.4% son instrumentos para negociación (Sistema 
Financiero un 38%) y un 2.4% Contratos Derivados (Sistema Financiero un 13%).  

 
Tabla 2: Inversiones 

Dec-04 Dec-05 Dec-06 
BankBoston 

MM$ 
% Activo 

Total MM$ 
% Activo 

Total MM$ 
% Activo 

Total 

∆% MM$ 
Dec'06/Dec'05 

        
Inversiones 180,668 15% 162,744 12% 185,573 10% 14% 

Documentos Banco Central y Tesorería 136,834 11% 99,024 7%    

Otras inversiones financieras 31,258 3% 57,959 4%    

Documentos intermediados 12,031 1% 4,053 0%    

Depósitos en el Banco Central de Chile        

Activos para leasing 432 0% 1,098 0%    

Bienes recibidos en pago o adjudicados 114 0% 608 0%    

Otras inversiones no financieras - 0% - 0%    

Instrumentos para negociación     895 0%  

Inversiones disponibles para la venta     180,248 10%  

Inversiones hasta el vencimiento     - 0%  

Contratos de derivados financieros     4,431 0%  
        

 

                                                 
1 Incluye acreedores en cuentas corrientes los cuales a diciembre 2006 financian el 15% de las colocaciones totales. 

2 Incluye Obligaciones con letras, obligaciones con bonos (ordinarios) y bonos subordinados. 
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En Junio 2005 BankBoston efectuó un aumento de capital que favoreció los niveles de 
capitalización del Banco, al igual que el incremento de las reservas por capitalización de 
utilidades. Esto permite una mayor flexibilidad en términos de crecimiento, pero afecta en forma 
negativa la rentabilidad sobre patrimonio. En el cuadro inferior (Tabla 3: Activos Ponderados 
por Riesgo y Basilea) se puede observar que a pesar del alto crecimiento en los Activos 
Ponderados por Riesgo (29% anual) en comparación al sistema financiero (18% anual), el Banco 
mantiene un favorable nivel de capitalización medido en términos de Patrimonio Efectivo3 / 
Activos Ponderados por Riesgo. 
 

Tabla 3: Activos Ponderados por Riesgo y Basilea 

 

Activos Ponderados por Riesgo Dec/04 Dec/05 Dec/06 
∆% Dec'06 / 

Dec'05 

BankBoston 854,813 1,007,787 1,304,822 29% 

Promedio Bancos Comparables* 2,232,727 2,569,088 3,047,954 19% 

Sistema Financiero 37,693,083 43,695,211 51,812,699 19% 

     

Patrimonio Efectivo / Activos 
Ponderados por Riesgo Dec/04 Dec/05 Dec/06 

∆% Dec'06 / 
Dec'05 

BankBoston 11.92 15.75 12.90 -18% 

Promedio Bancos Comparables* 11.88 11.66 11.15 -4% 

Sistema Financiero 13.55 12.95 12.54 -3% 

* BBVA, Bice, BCI, Security, Scotiabank     
 
 
El índice de provisiones sobre colocaciones totales alcanzó 1.51% a Diciembre 2006 mostrando 
una disminución de 6,2% con respecto al 2005. Esta cifra es comparable a la del sistema 
financiero. Tanto en colocaciones comerciales como en aquellas orientadas a las personas los 
índices de riesgo son inferiores al sistema. Finalmente, la cartera vencida del Banco alcanzó a 
0.79% de las colocaciones totales, lo que se compara con el 0,75% del sistema financiero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 El patrimonio efectivo [capital básico – activos que se deducen del patrimonio efectivo (Inversiones en sociedades y sucursales en el exterior que 

no se consolidan y goodwill] + Provisiones Voluntarias + Bonos Subordinados) de BkB está compuesto por un 98% de Capital básico, vs. un 74%  

del Sistema Financiero (24% corresponde a Bonos Subordinados) 
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Tabla 4: Indicadores de Riesgo 

BankBoston Sistema 
Diciembre 06 

Prov / Coloc Partic / Coloc Prov / Coloc Partic / Coloc 

     
Total Comercial 1,25% 64,46% 1,11% 66,64% 
Individual 1,33% 46,48% 0,89% 58,10% 
Grupal 1,05% 17,98% 2,59% 8,54% 
     
Total Consumo 3,85% 16,85% 4,10% 12,86% 
Consumo 3,85% 16,85% 4,10% 12,85% 
Leasing 0,00% 0,00% 1,08% 0,01% 
     
Total Vivienda 0,29% 18,69% 0,46% 20,50% 
Hipotecarios 0,29% 18,69% 0,46% 20,50% 
Leasing 0,00% 0,00% 4,65% 0,00% 
     
Total 1,51% 100% 1,48% 100% 

 
 
 
Clasificación de Riesgo 
 
El Banco mantiene dos clasificaciones privadas e independientes otorgadas por entidades de 
reconocido prestigio. A Diciembre de 2006, las clasificaciones de riesgo eran las siguientes: 
 

 Depósito a Plazo 
< 1 año 

Depósito a Plazo 
> 1 año 

Letras de 
Crédito 

Perspectiva 

Feller-Rate Nivel 1 + AA- AA- Negativa 
Fitch Ratings. Nivel 1+ AA+ AA+ Negativa 

 
 
Sin embargo, a la fecha las clasificaciones son: 
 
 

 Depósito a Plazo 
< 1 año 

Depósito a Plazo 
> 1 año 

Letras de 
Crédito 

Perspectiva 

Feller-Rate Nivel 1 A A Estables 
Fitch Ratings. Nivel 1+ AA- AA- Estables 

 
 
Factores de Riesgo 
 
Uno de los aspectos más relevantes en la evolución de la actividad se refiere al desempeño de la 
economía. Banco Itaú Chile atiende a sus clientes a través de un número importante de  
productos, lo que lo hace, al igual que el resto de la banca, dependiente de la actividad 
económica.  De este modo, cuando el crecimiento global de la economía disminuye, la actividad 
bancaria tiende a crecer menos. Uno de los indicadores claves que muestra los efectos del 
desenvolvimiento económico general corresponde al  Índice de Riesgo de la cartera de 
colocaciones. Sin embargo Banco Itaú Chile presenta una menor exposición, dada la composición 
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de su cartera en términos de segmento y productos, exhibiendo un nivel de 1,51% el cual 
contrasta con el 1,48% de la Industria. 
 
Un segundo parámetro importante vinculado al desenvolvimiento económico es la inflación, 
variable que está incorporada en una proporción relevante de los productos bancarios. La 
variabilidad de la inflación por lo tanto implica un elemento de riesgo adicional en la operación 
de la banca. En el caso de Itaú Chile este riesgo se mantiene controlado a través de una reducida 
exposición neta a contratos reajustables, dados los niveles de patrimonio y activo fijo. 
 
De la misma forma, el tipo de cambio y su variabilidad, a través de la exposición que la banca 
mantiene en moneda extranjera, afecta los resultados de las instituciones. En tal sentido es 
importante destacar que en el caso de Itaú Chile, producto de la aplicación de su política de 
cobertura de riesgos, la exposición neta en moneda extranjera es mínima. 
 
Finalmente, la tasa de interés es un factor de riesgo relevante ya que sus variaciones tienen 
efecto en la valorización de los instrumentos financieros y productos en general. Siendo este por 
definición un riesgo financiero, Banco Itaú Chile a través de sus políticas y su Comité de Gestión 
de Activos y Pasivos mantiene una visión permanente sobre estos movimientos equilibrando el 
riesgo con las necesidades de negocios.   
 
Cabe mencionar que este Comité, así como la Gerencia de Riego Financiero y la Tesorería del 
Banco, tienen dentro de sus responsabilidades la definición, aplicación y fiscalización de las 
políticas de riesgo relacionadas con inflación, tipo de cambio y tasa de interés. En materia de 
riesgo crediticio es la Gerencia de Riesgo de Crédito el principal órgano regulatorio interno. 
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POLITICAS DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
 
La Gerencia de División de Tesorería es el área responsable de gestionar los libros de banca y de 
negociación del Banco. En el libro de banca la gestión consiste en administrar los riesgos de 
inflación, moneda, tasas de interés y liquidez del balance del Banco, de modo de maximizar la 
rentabilidad, actuando dentro del marco de políticas corporativas y de la legislación y normas 
vigentes. El libro de negociación se refiere a aquella cartera de instrumentos financieros 
adquiridos con el propósito de obtener beneficios en resultados de corto plazo provenientes del 
incremento en su valor razonable originado en cambios en los valores de las variables 
subyacentes del contrato. 
 
El énfasis de la Tesorería ha estado en vender los productos de tesorería a la base de clientes del 
Banco, actividad en la cual experimentó un notable crecimiento en volúmenes e ingresos 
durante el año 2006. 
 
Como parte relevante de la gestión de los riesgos de liquidez y de tasa de interés del libro de 
banca o balance se incluye gestión de la estructura de financiamiento del Banco. 
 
La Gerencia de División Tesorería desarrolla su gestión con el soporte independiente del área de 
Operaciones Mesa de Dinero y cuenta con el apoyo de la Gerencia de Riesgo de Mercado, unidad 
independiente responsable de proponer al Comité de Gestión de Activos/Pasivos y Riesgo de 
Mercado (ALM/MR) los límites de riesgo de mercado aplicables a la cartera de negociación, 
incluida en ésta los derivados de negociación, de identificar, medir y controlar el riesgo de 
mercado de los instrumentos financieros según lo establecido en la Política de Riesgo Financiero 
y determinar el valor razonable de éstos sobre la base de lo establecido en la Política de Fair 
Value.  
 
La gestión financiera del Banco se encuentra enmarcada en las siguientes políticas: 
 

 Política de Liquidez 
 Política de Riesgo Tasa de Interés 
 Política de Inversiones Financieras y Derivados 
 Política de Riesgo Financiero 
 Política de Fair Value. 

 

Política de Liquidez 

 
Se entiende por liquidez la capacidad de financiar el crecimiento de los activos de acuerdo a las 
necesidades del negocio y de hacer frente a las obligaciones registradas en los pasivos. La 
administración prudente y rentable de la liquidez es una de las actividades más importantes de la 
tesorería del Banco.  
 
La política de financiamiento se encuentra incorporada en la Política de Liquidez y establece 
límites internos de concentración de depósitos a plazo por contraparte, por área de negocios y 
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por vencimientos. Estos indicadores tienen el propósito de velar por la adecuada diversificación y 
estabilidad de las fuentes de financiamiento del Banco. 
 

Política de Riesgo Tasa de Interés 

 
La variación de las tasas de interés en el mercado puede tener impacto en los ingresos del Banco, 
los egresos, el valor razonable de los activos y pasivos, los derivados y el patrimonio. La gestión 
del riesgo de tasa de interés del balance se encuentra enmarcada en límites que acotan el 
impacto en los ingresos netos y en el patrimonio el Banco. Para estos efectos se simulan 
escenarios de shock de tasas de interés y se evalúa su impacto de corto plazo en los ingresos 
netos del Banco y de largo plazo en términos de variación de valor presente de los flujos 
comparado con el valor libro del capital del Banco. 
 

Política de Inversiones Financieras y Derivados 

 
La Política de Inversiones Financieras establece tres categorías de inversiones: 
 
 Cartera de inversiones de negociación: está conformada por aquellos instrumentos 

adquiridos con el propósito de obtener beneficios en resultados de corto plazo provenientes 
de cambios en los niveles de precio de determinados factores, índices o posiciones. Su ajuste 
a valor razonable se hace contra cuentas de resultado. 

 
 Cartera de inversiones al vencimiento: está definida en la política para aquellos instrumentos 

que se adquieren con el propósito de mantenerlos hasta la fecha de su amortización final. 
Estos activos reciben tratamiento contable en base al devengo de su costo amortizado y no 
están afectos a ajustes de valor razonable. El Banco no registra al 31 de Diciembre de 2006 
inversiones clasificadas en esta categoría. 

 
 Cartera de inversiones disponibles para la venta: no tiene como propósito obtener beneficios 

en resultados de corto plazo provenientes de cambios en los niveles de precio de 
determinados factores, índices o posiciones. Su objetivo es:  a) facilitar a la tesorería la 
administración del riesgo de tasa de interés y de inflación del balance maximizando el 
beneficio, anticipándose a la evolución esperada de estos factores, sujeto al marco de 
políticas y límites internos, b) facilitar la gestión de la liquidez del Banco, hacer frente a 
eventuales episodios de iliquidez, acceder a la liquidez intradía provista por el Banco Central 
de Chile permitiendo la fluidez de los pagos y, en general, acceder a las líneas de 
financiamiento del Banco Central de Chile y obligaciones normativas como la reserva técnica. 
Su ajuste a valor de mercado se hace contra cuentas de patrimonio. 

 

Política de Riesgo Financiero 

La política de Riesgo Financiero se refiere y contiene los mecanismos de medición, información y 
control de la exposición a eventuales pérdidas derivadas de cambios adversos en las tasas de 
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interés de mercado, en el valor expresado en moneda nacional de las monedas extranjeras, o en 
las unidades o índices de reajustabilidad a los que estén afectas las distintas partidas que 
conforman tanto los activos como pasivos del Banco. 

El objetivo de la Política de Administración de Riesgos de Mercado es cautelar en todo momento 
la solvencia del Banco, tanto en condiciones normales de operación como cuando éstas 
presenten factores de riesgo de mercado que se alejen sustancialmente de lo previsto. 

 

Política de Fair Value 

En general se debe entender por “valor razonable” (Fair Value) el precio que alcanzaría un 
instrumento financiero, en un determinado momento, en una transacción libre y voluntaria entre 
partes interesadas, debidamente informadas e independientes entre sí. Por tanto, el valor 
razonable de un instrumento financiero debe estar debidamente fundado y reflejar el valor que 
la entidad recibiría o pagaría al transarlo en el mercado. 

De acuerdo a lo señalado en la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, Capitulo 7-12 N°2, existen dos métodos de valoración, precios 
de mercado y modelación de precios. Cualquiera que sea el método utilizado para determinar el 
valor razonable de un instrumento financiero, este deberá servir para todos los propósitos de 
valorización. En otras palabras, el modelo utilizado por las unidades negociadoras, o de soporte a 
estas, para valorizar o gestionar un instrumento, no podrá ser distinto al aplicado para registrarlo 
contablemente. En general la mayor parte de los productos disponibles en Banco Itaú Chile 
utilizan el método de valoración a precios de mercado para obtener su valorización. 

 

PATENTES Y OTROS DERECHOS 
 
Al 31 de Diciembre de 2006 no existen nombres de dominio ni marcas inscritas a favor del Banco. 
 
 

PRINCIPALES ACTIVOS 
 
Los principales activos fijos de propiedad del Banco al 31 de Diciembre de 2006 eran la Casa 
Matriz y algunas sucursales. 
 
A continuación de presenta la red de sucursales del Banco, considerando tanto las oficinas 
propias como las arrendadas. 
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RED DE SUCURSALES 
 

I Región  
Iquique Avda. Serrano 372 
II Región  
Antofagasta Prat 427 
Calama Sotomayor 2044 
IV Región  
La Serena Alberto Solari 1400 Local E-101 
V Región  
Valparaíso Prat 828 
Viña del Mar Avda. Libertad 1097 
Arlegui Avda Arlegui 646 Local 13, Viña del Mar  
VI Región  
Rancagua Avda. Independencia 475 
VII Región  
Talca Uno Sur 687 
Curicó Estado 280 

VIII Región  
Concepción Avda. Barros Arana 365 
El Trébol Avda. Jorge Alessandri 3177 local B2, Concepción 
IX Región  
Temuco Arturo Part 800 
Valdivia Independencia 450 

X Región  
Puerto Montt Pedro Montt 55 
Región Metropolitana  
Casa Matriz Apoquindo 3457 
Agustinas Agustinas 1287 
Ahumada Moneda 967 
Bandera Bandera 125 Local 5 
Bilbao Avda. Fco. Bilbao 2094 
Cantagallo Avda. Las Condes 12295 Local 111 
Cerrillos Avda. Pedro Aguirre Cerda 6115 
Costanera  Avda Vitacura 2700 Local 101 
Diez de Julio Diez de Julio 1078 
El Bosque  El Bosque Norte 0160 
El Faro  Avda. Apoquindo 5782 
Huérfanos Huérfanos 1034 
Isidora Isidora Goyenechea 2924 
IV Centenario Avda. Apoquindo 6275 Local 11 
La Dehesa El Rodeo 12618 
La Florida Froilán Roa 7205 Local D-112 
La Reina Avda. Príncipe de Gales 7096 
Los Cobres Avda. Vitacura 6640 
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Los Trapenses Camino Los Trapenses 3515 
Manuel Montt Avda. 11 de Septiembre 1395 
Moneda Moneda 799 
Miraflores Miraflores 156 
Nueva York Nueva York  33 
Orrego Luco Paseo Orrego Luco 43 
Padre Hurtado Avda. Las Condes 9050 
Pedro de Valdivia Pedro de Valdivia 3535 
Plaza Bulnes Paseo Bulnes 71 
Plaza Italia Alameda 142 local 147 
Providencia Avda. 11 de Septiembre 2277 
Quilicura  Avda. Américo Vespucio 2828 
República Avda. Libertador Bdo. O´Higgins 2300 
San Diego San Diego 1915 
Santa Elena Avda. Vicuña Mackenna 3141 
Santa Maria Manquehue Sta. María Manquehue 6914 
Vicuña Mackenna Vicuña Mackenna 999 
Vitacura Vitacura 3554 
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SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADAS 
 

 Itaú Chile Corredora de Seguros Ltda. 

Principales Accionistas 
 

N° Nombre % 
Participación 

1 Banco Itaú Chile 99,9 
2 Boris Alfredo Buvinic Guerovich 0,1 

 TOTAL 100 
 
Misión  
 
Convertirse en la mejor alternativa en productos de seguros orientados a satisfacer la más 
amplia gama de necesidades de protección individual y de bienes personales, de modo de 
profundizar sostenidamente la relación de nuestros clientes de modo de entregar un servicio 
complementario, eficiente y rentable del Banco  
 
Análisis Financieros 
 
La empresa logra durante el año 2006 una utilidad final de $ 2.378 millones, lo que significa 
un aumento de un 40% en relación al año 2005. Lo anterior se debe a un incremento de un 
39% en la comisiones por seguros por un aumento en la  cartera de clientes. Además, los 
gastos se incrementan en un menor porcentaje que los ingresos (25%).  
 

 Redbanc S.A 

 
Objeto 
 
Prestar servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines bancarios, tales como la 
instalación, operación, conservación y desarrollo de equipos, dispositivos, sistemas y servicios 
destinados a la administración y operación de terminales de caja y de puntos de venta, 
automáticos o no, proveer de redes electrónicas interconectadas y de los servicios 
relacionados con ellas para realizar transferencias electrónicas de fondos e informaciones en 
operaciones comerciales y financieras y el procesamiento electrónico y computacional de 
comunicaciones y datos. 
 
 
 
 
 



 33

Directorio 
 
Jorge Días Vial   Presidente  Banco Chile 
Angel Rebolledo Lemus  Vicepresidente Banco Santander Santiago 
Javier Arriagada Díaz  Director  Scotiabank 
María del Mar Arahuetes C. Director  Citibank N.A. 
Carlos Lecler Romero  Director  Banco Chile 
Andrés Roccatagliata O.  Director  Banco Santander Santiago 
Adolfo García Huidobro O. Director  Banco Crédito e Inversiones 
Arturo Kutscher H.  Director  Banco Security 
Juan Fernández F.  Director  Banco Santander Santiago 
 
Gerente General 
 
Miguel Luis Leonvendager 
 
Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2006 
 
$ 3.589 millones 
 
Participación del Banco 
 
El Banco participa en un 0,00158%. 

 

 Sociedad Interbancaria de Depósito Valores S.A. 

 
Objeto 
 
Inversión en Depósito de Valores S.A. 
 
Directorio 
 
Arturo Concha  Presidente Banco Chile 
Mario Gomez  Director Banco de Créditos e Inversiones 
Fernando Massú  Director Banco Santander Santiago 
   
 
Gerente General 
 
Alejandro Alarcon 
 
 
Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2006 
 
$ 1.076 millones 
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Participación del Banco 
 
El Banco participa en un 5,49% 

 

 Transbank 

 
Objeto 
 
El objeto de la sociedad será operar tarjetas de crédito y débito y prestar servicios destinados 
a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades bancarias, tales como: la autorización, 
captura, procesamiento, transferencia y compensación de transacciones, sean monetarias o 
no monetarias; la instalación, operación y administración de terminales de venta y 
transacciones y otros dispositivos similares; la recaudación de pagos por cuenta de terceros y 
su procesamiento; la transferencia electrónica de información y de fondos; y la recopilación, 
registro, verificación, transferencia y distribución de información de acceso público referida a 
antecedentes comerciales y documentos mercantiles. 
 
Directorio 
 
Hernán Somerville Senn    Presidente 
Javier Arriagada Díaz    Director 
Fernando Cañas Berkowitz    Director 
Alejandro Cuevas Merino    Director 
Jorge Díaz Vial       Director 
Emiliano Figueroa Sandoval    Director 
Adolfo García-Huidobro Ochagavía   Director 
Claudio Garín Palma     Director 
Gerardo Sapag Álvarez     Director 
Héctor Valdés Ruíz     Director 
 
Gerente General 
 
Felipe Brahm Garcia 
 
Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2006 
 
$ 5.136 millones 
  
 
 
Participación del Banco 
 
El Banco participa en un 0,000002%. 
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 Combanc S.A. 

 
Objeto 
 
La sociedad tiene por objeto único la provisión de servicios de compensación de pagos y la 
realización de aquellas actividades conexas o complementarias con el giro indicado. 
 
Directorio 
 
Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano  Presidente del Directorio   
Andrés Sanfuentes Vergara    Vice Presidente   
Alejandro Alarcón Pérez     Director   
Carlos Budnevich Le-Fort   Director   
Patricio Claro Grez     Director   
Joaquín Cortéz Huerta     Director   
Renato Peñafiel Muñoz     Director   
Guillermo Yáñez Quezada    Director   
Juan Pablo Monge Farcuh    Director   
 
Gerente General 
 
Felipe Ledermann Bernal 
 
Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2006 
 
$ 2.588 millones 
 
Participación del Banco 
 
El Banco participa en un 1,2%. 
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 Fundación BankBoston 

 
Fundación BankBoston se ocupa del cultivar, analizar y difundir los valores y principios que 
sirven de base para un orden social libre y se propone cumplir funciones orientadas a la 
difusión de las artes, la cultura y la educación chilena, a partir de la adhesión a las libertades 
personales y públicas, al fomento del desarrollo e implementación de técnicas educativas que 
impliquen modernizar las metodologías del aprendizaje en todas sus expresiones. 
Dentro del amplio campo que constituye la Responsabilidad Social Empresarial, focaliza sus 
esfuerzos en tres ámbitos prioritarios, que son los siguientes: 
 
- CULTURA 
- EDUCACIÓN  
- SOCIEDAD CIVIL 
 
Proyectos Culturales  
 
Fundación BankBoston, tiene entre sus principales objetivos difundir las más variadas 
expresiones artísticas en el ámbito del quehacer cultural. Es así como a lo largo de los últimos 
años, hemos desarrollado  junto a los más destacados artistas nacionales e internacionales, 
exposiciones en nuestra capital y en las principales ciudades del país, visitadas por miles de 
personas.   
 
El 2006 no era la excepción, ya que presentamos diversas muestras de categoría mundial: la  
exhibición “Obras Puntuales” del artista argentino Guillermo Kuitca, la exposición de obras del 
fotógrafo Elliott Erwitt con la serie “Dogs Dogs”, el portafolio “Columbus Atado” del 
expresionista austríaco Oskar Kokoschka y la exposición “Aladdin: Juguetes Transformables” del 
emblemático artista uruguayo Joaquín Torres García. 
 
Para realizar estas exposiciones, no sólo contamos con el auspicio del banco y la cooperación 
de fundaciones, organizaciones y museos asociados, sino también con un espacio expositivo 
propio: Espacio ArteAbierto, ubicado en la sucursal El Golf en Apoquindo 3457, Santiago. 
 
El principal sostenedor de la Fundación BankBoston es el Banco. 
 
Directorio 
 
Boris Buvinic G.  Presidente 
Sonia Cardenas  Director 
Alberto Lugenstrass Director 
 
Gerente General 
 
Carolina Bueno B. 
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UTILIDADES DISTRIBUIBLES 
 

Durante el ejercicio 2006, no se distribuyeron utilidades. 
 
 

POLITICA DE DIVIDENDOS 
 

No se distribuirán dividendos correspondientes al ejercicio 2006. 
 
 

TRANSACCIÓN DE ACCIONES 
 

Durante el ejercicio 2006, no se transaron acciones. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Banco Itaú Holding Financeira S.A. con fecha 26 de Febrero 2007 concretó la adquisición de BankBoston 
(Chile) y se acordó por sus accionistas el cambio de nombre a Banco Itaú Chile. La presente Memoria y 
Estados Financieros Anuales están referidos a cifras y operaciones con el nombre de BankBoston (Chile), hoy 
Banco Itaú, y cuentan por lo tanto con la aprobación del actual Directorio 



BANKBOSTON (CHILE) Y FILIAL 
 
Estados financieros consolidados 
 
31 de diciembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 
 
Informe de los auditores independientes 
Balance general consolidado 
Estado consolidado de resultados 
Estado consolidado de flujos de efectivo 
Notas a los estados financieros consolidados 
 
 
 
 
 $ - Pesos chilenos 
 MM$ - Millones de pesos chilenos 
 US$ - Dólares estadounidenses 
 MUS$ - Miles de dólares estadounidenses 
 UF - Unidades de fomento 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 Santiago, 31 de enero de 2007 
 
 Señores Accionistas y Directores 
 BankBoston (Chile) 
 
 
 
 Hemos efectuado una auditoría al balance general consolidado de BankBoston (Chile) y filial al 31 de 

diciembre de 2006 y a los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujos de efectivo 
por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006.  La preparación de dichos 
estados financieros (que incluye sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de 
BankBoston (Chile).  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados 
financieros, con base en la auditoría que efectuamos. 

 
 Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.  
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las 
informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría comprende, también, una 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por 
la administración del Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.  Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar 
nuestra opinión. 

 
 En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de BankBoston (Chile) y filial al 31 de 
diciembre de 2006, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Arraño T. 
 

 



BANKBOSTON (CHILE) Y FILIAL 
 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 

 ACTIVOS MM$
 
DISPONIBLE    256.457,9
 
COLOCACIONES 
 Préstamos comerciales 407.332,6
 Préstamos para comercio exterior   134.707,2 
 Préstamos de consumo   226.596,0 
 Colocaciones en letras de crédito   174.473,4 
 Contratos de leasing  75.760,9 
 Colocaciones contingentes   95.420,5 
 Otras colocaciones vigentes  235.661,6 
 Cartera vencida       10.732,9
  Total colocaciones 1.360.685,1 
 Provisiones sobre colocaciones     (20.532,7) 
  Total colocaciones netas 1.340.152,4 
 
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO 
 Préstamos a instituciones financieras  - 
 Créditos por intermediación de documentos       11.909,8 
  Total otras operaciones de crédito       11.909,8 
 
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION            894,7
 
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 
 Disponible para la venta 180.247,8 
 Hasta el vencimiento                   -
 Total instrumentos de inversión     180.247,8
 
CONTRATOS DERIVADOS        4.430,8
 
OTROS ACTIVOS      51.891,5 
 
ACTIVO FIJO 
 Activo fijo físico  25.984,6 
 Inversiones en sociedades             100,2 
  Total activo fijo         26.084,8 

  Total activos 1.872.069,7 
   ========== 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO MM$
 

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 
 Acreedores en cuentas corrientes 184.049,2 
 Depósitos y captaciones  983.275,4 
 Otras obligaciones a la vista o a plazo  49.715,4 
 Obligaciones por intermediación de documentos  3.385,7 
 Obligaciones por letras de crédito  181.102,7 
 Obligaciones contingentes       97.163,1 
  Total captaciones y otras obligaciones  1.498.691,5 
 
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES 
  FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE 
 Otras obligaciones con el Banco Central de Chile 48.045,4 
 Préstamos de instituciones financieras del país  46.886,4 
 Obligaciones con el exterior  67.014,3 
 Otras obligaciones        4.022,3 
  Total préstamos de entidades financieras     165.968,4 
  
CONTRATOS DERIVADOS       12.550,6
 
OTROS PASIVOS      23.473,9
  Total pasivos  1.700.684,4
 
INTERES MINORITARIO               4,5 
 
PATRIMONIO NETO 
 Capital y reservas 165.069,0 
 Otras cuentas patrimoniales (78,8) 
 Utilidad del ejercicio         6.390,6
  Total patrimonio neto  171.380,8 
 
 
 
 
 
   __________ 

  Total pasivos y patrimonio  1.872.069,7 
   ========= 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

 



 
 
 

BANKBOSTON (CHILE) Y FILIAL 
 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
 

Por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 
 

 MM$ 
RESULTADOS OPERACIONALES 
 Ingresos por intereses y reajustes  65.183,2 
 Utilidad por diferencias de precio 21.640,4 
 Ingresos por comisiones  7.756,8 
 Otros ingresos de operación      591,1 

  Total ingresos de operación  95.171,5     _______ 
 
 Gastos por intereses y reajustes  (33.400,3) 
 Pérdida por diferencias de precio  (19.251,3) 
 Gastos por comisiones  (863,9) 
 Pérdida de cambio neta (736,9) 
 Otros gastos de operación     (714,8)

  Mar 40.204,3     _______ gen bruto  
 
 Remuneraciones y gastos del personal  (15.127,4) 
 Gastos de administración y otros (8.670,1) 
 Depreciaciones y amortizaciones  (1.217,0)

  Margen neto  15.189,8 
 Provisiones por activos riesgosos   (7.808,3)

  Resu 7.381,5    _______ ltado operacional  
RESULTADOS NO OPERACIONALES 
 Ingresos no operacionales  1.427,1 
 Gastos no operacionales  (377,7) 
 Resultado por inversiones en sociedades  4,7 
 Corrección monetaria      (398,6)

  Resultado antes de impuesto a la renta 8.037,0 
 Impuesto a la renta   (1.645,2) 

Resultado de 6.391,8    ________ spués de impuestos 
Interés minoritario (1,2)   ________  
 
UTILIDAD DEL PERIODO 6.390,6 
   ====== 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 



 
 
 

 

BANKBOSTON (CHILE) Y FILIAL 
 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 

Por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 
 

 MM$ 
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 
 Utilidad del período 6.390,6 
 Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo: 
  Depreciaciones y amortizaciones 1.217,0 
  Provisiones por activos riesgosos 9.461,6 
  Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones 62,9 
  Resultado por inversiones en sociedades (4,7) 
  Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago (5,6) 
  Pérdida en venta de activos fijos 0,4 
  Impuesto a la renta  1.645,2 
  Corrección monetaria 398,6 
  Otros cargos que no significan movimiento de efectivo 1.484,3 
  Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengados 
    sobre activos y pasivos (11.016,2) 
  Interés minoritario           1,2

   Flujo originado por actividades operacionales 9.635,3 
     ________ 
 

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
 Aumento neto de colocaciones (121.398,0) 
 Aumento neto de inversiones (56.004,2) 
 Compras de activos fijos (3.266,0) 
 Ventas de activos fijos 0,4 
 Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 10,3 
 Venta de bienes recibidos en pago adjudicados 596,0 
 Disminución neto de otros pasivos y activos    13.794,3

   Flujo utilizado en actividades de inversión (166.267,2)
    _________ 

 

 
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 Aumento de acreedores en cuenta corriente 13.214,8 
 Aumento de depósitos y captaciones 280.583,4 
 Disminución de otras obligaciones a la vista o a plazo  (2.007,8) 
 Disminución de obligaciones por intermediación de documentos  (243,7) 
 Aumento de préstamos del exterior corto plazo 11.027,1 
 Emisión de letras de crédito 3.489,6 
 Rescate de letras de crédito (12.590,6) 
 Disminución de otros pasivos de corto plazo 51.790,7 
 Préstamos del exterior a largo plazo 42.447,1 
 Pago de préstamos del exterior a largo plazo (61.284,2) 
 Otros préstamos obtenidos a largo plazo        (115,0) 

   Fluj 326.311,4 
    _________ 

o originado por actividades de financiamiento 

 
   Flujo neto del ejercicio 169.679,5 
 
Efecto de inflación sobre efectivo y efectivo equivalente      (1.119,2) 

VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO 168.560,3 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE     87.897,6 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 256.457,9 
    ======== 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 



 
 
 

 

BANKBOSTON (CHILE) Y FILIAL 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 
 
NOTA 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 
a) Información proporcionada 
 
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las normas contables 
dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las cuales, en el caso de los 
presentes estados, concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la administración efectúe algunas 
estimaciones y supuestos que afectan los saldos informados de activos y pasivos, las revelaciones de 
contingencias respecto de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y 
gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
b) Filial que se consolida  
 
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados del Banco y la filial, que a 
continuación se detalla: 
 Participación directa 

 % 
BankBoston Corredora de Seguros Ltda. 99,9 
 
Los activos y los ingresos operacionales de la filial, en su conjunto, representan un 0,25% y 3,4%, de los 
correspondientes saldos de activos e ingresos operacionales consolidados, respectivamente. 
 
Los efectos de los resultados no realizados originados por transacciones con la filial han sido eliminados y 
se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, que se presenta en el balance general 
en la cuenta Interés minoritario. 
 
c) Intereses y reajustes 
 
Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la 
fecha de cierre del período. Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de las vigentes con alto 
riesgo de irrecuperabilidad se ha seguido el criterio prudencial de suspender el devengo de intereses y 
reajustes. 
 
d) Corrección monetaria 
 
El patrimonio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo con la 
variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC).  La aplicación de este mecanismo de ajuste significó 
un cargo neto a resultados ascendente a MM$ 398,6. Las cuentas de resultados no se presentan corregidas 
monetariamente.
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e) Moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo 
de cambio de $ 534,43 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2006. 
 
El saldo de MM$ 736,9 correspondiente a la pérdida de cambio neta que se muestra en el estado de 
resultados, incluye el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y 
pasivos en moneda extranjera o reajustables por el tipo de cambio, y los resultados obtenidos en 
operaciones de cambio. 
 
f) Instrumentos para negociación. 
 
Los instrumentos para negociación corresponden a valores adquiridos con la intención de generar 
ganancias por la fluctuación de precios en el corto plazo o a través de márgenes en su intermediación, o 
que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.  
 
Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los 
precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes 
para su valoración a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, 
se incluyen en el rubro “Utilidad (pérdida) por diferencia de precio” del estado de resultados. Los 
intereses y reajustes devengados son informados como “Ingresos por intereses y reajustes”. 
 
Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del 
plazo establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de 
negociación, la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo. Cualquier otra 
compra o venta es tratada como derivado (forward) hasta que ocurra la liquidación.  
 
g) Contratos de derivados financieros 
 
Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras y unidades de 
fomento y swaps de tasa de interés, son reconocidos inicialmente en el balance general a su costo 
(incluidos los costos de transacción) y posteriormente valorados a su valor razonable. El valor razonable 
es obtenido de modelos de descuento de flujos de caja. Los contratos de derivados se informan como un 
activo cuando su valor razonable es positivo y como un pasivo cuando éste es negativo, en los rubros 
“Contratos derivados”.  
 
Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por el Banco como 
instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable.  
 
Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para 
negociación se incluyen en el rubro “Utilidad por diferencias de precio” o “Pérdidas por diferencias de 
precio”, según corresponda, en el estado de resultados.  
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco no mantiene instrumentos de cobertura. 
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h) Instrumentos de inversión 
 
Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones al vencimiento e 
Instrumentos disponibles para la venta. La categoría de Inversiones al vencimiento incluye sólo 
aquellos instrumentos en que el Banco tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta su fecha de 
vencimiento. Los demás instrumentos de inversión se consideran como disponibles para la venta.  
 
Los instrumentos de inversión son inicialmente registrados a su valor de costo. Los instrumentos 
disponibles para la venta son posteriormente valorados a su valor razonable según los precios de 
mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas 
originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas 
patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor 
razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo “Utilidad por 
diferencias de precio” o “Pérdidas por diferencias de precio”, según corresponda.  
 
Los intereses y reajustes de los Instrumentos disponibles para la venta se incluyen en el rubro “Ingresos 
por intereses y reajustes”.  
 
Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo 
establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, 
en la cual se compromete la compra o venta del activo. Las demás compras o ventas se tratan como 
derivados (forward) hasta su liquidación.  
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco no mantiene Inversiones al vencimiento. 
 
i) Contratos de leasing 
 
Se presenta bajo este rubro el valor nominal de todos los contratos de leasing vigentes, neto de intereses no 
devengados y del impuesto al valor agregado.  Las provisiones se muestran por separado, incluidas en 
Provisiones sobre colocaciones. 
 
Los bienes adquiridos para operaciones de leasing se presentan a valor de adquisición, bajo el rubro 
Activos para leasing. 
 
j) Activo fijo físico 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones calculadas 
linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes. 
 
k) Inversiones en sociedades 
 
Las acciones o derechos en sociedades en las cuales la institución tiene una participación igual o superior al 
10% o pueda elegir o designar a lo menos un miembro en su Directorio o Administración, se encuentran 
registradas en el activo a su valor patrimonial proporcional. 
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l) Provisiones por activos riesgosos 
 
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido constituidas de acuerdo 
con las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Nota 5).  Las provisiones 
sobre colocaciones se muestran por separado rebajando el correspondiente saldo, mientras las provisiones 
sobre los restantes activos se presentan rebajando la respectiva cuenta. 
 
m) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
El Banco registra la provisión de impuesto a la renta de Primera Categoría de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance 
financiero, se registran sobre  base devengada, criterio que ha sido aplicado prospectivamente a contar 
del ejercicio 2000, según lo establecido por el Boletín Técnico N°60 del Colegio de Contadores de Chile 
A.G. 
 
Los efectos de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación del referido boletín técnico 
y no reconocidos anteriormente, se reconocen en resultados solo a medida que las diferencias 
temporales se reversen. 
 
n) Vacaciones del personal 
 
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconocen sobre base devengada. 
 
ñ) Estado de flujos de efectivo 
 
Conforme con las disposiciones específicas aplicables a instituciones financieras, se ha considerado como 
efectivo y efectivo equivalente sólo el saldo del rubro Disponible mostrado en el balance general. 
 
NOTA 2 – HECHOS RELEVANTES 
 
a) Constitución de Sociedad Bancaria 
  
Mediante escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad anónima bancaria 
denominada BankBoston (Chile) con un capital social de 165.073.677.367 pesos, dividido en 1.000.000 
de acciones nominativas de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. 
 
Las acciones fueron suscritas por Bank of America N.A. y fueron pagadas por BankBoston N.A. 
(Agencia en Chile), por cuenta e instrucciones y con el consentimiento expreso de Bank of America 
N.A. mediante la transferencia en dominio de una universalidad de bienes, derechos y obligaciones que 
conformaban el establecimiento de comercio bancario de BankBoston N.A. (Agencia en Chile), 
reflejados en el balance especial de BankBoston N.A. (Agencia en Chile) al 30 de junio de 2006.  La 
universalidad transferida fue valorizada a su valor de libro. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 140 de fecha 15 de noviembre de 2006 de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el Directorio provisional de BankBoston 
(Chile) acordó iniciar efectivamente sus operaciones y abrir sus puertas a público el día 1 de diciembre 
de 2006. 
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b) Desarrollo de actividades bancarias a partir del 1 de julio de 2006. 
  
De conformidad con la escritura de constitución de BankBoston (Chile), entre el 1 de julio de 2006 y el 
1 de diciembre de 2006 (el “Período de Transición”), fecha en que, previa notificación a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, BankBoston (Chile) inició efectivamente el 
desarrollo de sus actividades bancarias, la administración de todos los activos y pasivos transferidos a 
BankBoston (Chile) continuó siendo ejercida por BankBoston N.A. (Agencia en Chile), actuando como 
mandataria a nombre propio pero por cuenta, cargo, responsabilidad e interés de BankBoston (Chile).  
Para estos efectos, BankBoston (Chile) entregó a BankBoston N.A. (Agencia en Chile), como mera 
tenedora y con el fin exclusivo de cumplir con dicho mandato, los activos y pasivos transferidos en la 
escritura de constitución.  Por lo tanto, frente a terceros, BankBoston N.A. (Agencia en Chile) conservó 
la responsabilidad de la operación durante el período de transición, hasta el inicio de las operaciones de 
BankBoston (Chile). 
 
NOTA 3 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vinculadas a las personas naturales 
o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la Institución, directamente o a través de 
terceros. 
 
a) Créditos otorgados a personas relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2006, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue: 
 

 Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)

 MM$ MM$ MM$ MM$ 

A empresas productivas - - - - 
A sociedades de inversión 406,0 - 406,0 27.941,6 
A personas naturales (**) 1.926,5          - 1.926,5   3.323,7

 Total 2.332,5 - 2.332,5 31.265,3 
 ====== ===== ====== ======= 

(*) Las garantías señaladas incluyen sólo aquellas que se consideran válidas para el cálculo de límites 
individuales de crédito de que trata el Artículo N° 84 de la Ley General de Bancos, valorizadas 
para ese efecto de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras. 

 
(**) Los créditos a personas naturales incluyen sólo aquellas deudas que son iguales o superiores al 

equivalente de tres mil unidades de fomento. 
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b) Otras operaciones con partes relacionadas 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 la Institución ha efectuado 
las siguientes transacciones con partes relacionadas por montos superiores a 1.000 unidades de fomento: 
 
  Monto de la Efecto en resultados 
 Razón social Descripción transacción Cargo Abono

   MM$ MM$ MM$ 

Redbanc S.A. Comisión por utilización de  
   cajeros automáticos 124,5 124,5 - 

Transbank S.A. Servicios de administración de  
   tarjetas de crédito/débito 664,7 664,7 - 

Combanc S.A. Servicios de transmisión de datos 45,2 45,2 - 

Boston Administradora  
  General de Fondos S.A. Contrato de arriendo de oficinas 20,9 - 20,9 

 
Recuperadora de  Contrato de arriendo de oficinas 5,8 - 5,8 
  Créditos S.A. Venta de bienes recibidos en pago 101,7 - 86,1 

Todas estas transacciones fueron realizadas en las condiciones de mercado vigentes a la fecha en que se 
efectuaron. 
 
NOTA 4 - INVERSIONES EN SOCIEDADES 
 
Participación en sociedades 
 
Al  31  de  diciembre  de  2006, en el rubro Activo fijo se presentan inversiones en sociedades por MM$ 
100,2 según el siguiente detalle: 
 
  Inversión  
 Valor de la Resultados 
Sociedad inversión devengados 
 MM$ MM$ 
 
Acciones o derechos en otras sociedades 100,2 4,7 

 Totales 100,2 4,7 
  ==== == 
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NOTA 5 - PROVISIONES 
 
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco mantiene provisiones por un total de MM$ 20.547,8, para cubrir 
eventuales pérdidas. 
 
El movimiento registrado durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 
en estas provisiones se resume como sigue: 
 

  Provisiones sobre  
  Bienes recibidos Otros 
 Colocaciones en pago activos Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ 

Saldos al 1 de julio de 2006 19.655,2 50,8 - 19.706,0 
Aplicación de las provisiones (8.213,8) (406,0) - (8.619,8) 
Provisiones constituidas 10.129,5 374,1 - 10.503,6 
Liberación de provisiones  (1.038,2) (3,8)      -  (1.042,0) 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 20.532,7  15,1 -  20.547,8 
 ======= === === ====== 
 
 

La cuenta de resultados “Provisiones para activos riesgosos”, incluye una utilidad por recuperación de 
colocaciones castigadas por MM$ 1.653,3. 
 
A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden 
derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la Institución. 
 
NOTA 6 - PATRIMONIO 
 
a) Patrimonio 
 
A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante el período: 
 
 Capital  Otras Resultado 
 pagado Reservas cuentas del período Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Aporte de capital 165.073,7 - - - 165.073,7 
Ajuste por cambio normativo - (665,0) - - (665,0) 
Ajuste por valorización de inversiones 

disponibles para la venta - - (78,8) - (78,8) 
Revalorización del patrimonio 660,3 - - - 660,3 
Utilidad del período                -         -        - 6.390,6     6.390,6 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 165.734,0 (665,0) (78,8) 6.390,6 171.380,8 
 ======= ==== === ====== ======= 

 
Mediante escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad bancaria 
denominada BankBoston (Chile), (continuadora legal de BankBoston N.A. (Agencia en Chile)), con un 
capital social de MM$ 165.073,7, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas de una misma serie, de 
igual valor cada una y sin valor nominal, la cual fue autorizada para operar como Banco por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mediante resolución N° 140 del 15 de noviembre 
de 2006.  Sin embargo para efectos financieros el banco comenzó a operar desde el 1 de julio de 2006 (ver 
Nota 2). 
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b) Capital básico y patrimonio efectivo 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una institución 
financiera no puede ser inferior al 3% de los activos consolidados, a la vez que el patrimonio efectivo no 
puede ser inferior al 8% de sus activos ponderados consolidados por riesgo.  Al 31 de diciembre de 2006, 
esta institución presenta la siguiente situación: 
 
 MM$ 

Capital básico (*) 164.990,2 
Activos totales computables 1.889.476,4 

Porcentajes % 8,73% 
 
Patrimonio efectivo (**) 168.275,8 
Activos ponderados 1.304.821,8 

Porcentajes % 12,90% 
 
(*) Equivalentes para estos efectos al capital pagado y reservas. 
 
(**) Según el Artículo 66 del la Ley General de Bancos, para determinar el patrimonio efectivo deben 

rebajarse los importes que correspondan a inversiones en sociedades y al capital asignado a 
sucursales en el exterior, y considerar como patrimonio hasta ciertos límites, los bonos 
subordinados y las provisiones voluntarias. 

 
NOTA 7– INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 
 
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación al 31 de 
diciembre de 2006 es el siguiente: 
 
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile  MM$ 

Instrumentos del Banco Central de Chile  894,7 

Total 894,7 
 ==== 
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NOTA 8 – INSTRUMENTOS DE INVERSION 
 
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación al 31 de 
diciembre de 2006 es el siguiente: 
 
  
Inversiones disponibles para la venta MM$ 

 Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile  
  Instrumentos del Banco Central de Chile    76.138,9 

 Subtotal 76.138,9    ________ 
 Otros instrumentos financieros  
  Pagarés de depósitos en bancos del país  104.108,9 

 Subtotal  104.108,9    ________ 
  Total 180.247,8 
 ======= 
 
NOTA 9 – CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco utiliza los siguientes instrumentos derivados para propósitos de 
negociación: 
 Monto nocional del contrato con 
  vencimiento final en  
  Menos de Entre 3 Más de un Valor razonable 
  3 meses meses y un año año Activos Pasivos 

Derivados mantenidos para negociación MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
 
Forwards de monedas 971.655,8 533.287,4 556,9 4.430,8 (8.117,0) 
Swaps de tasa de interés -   27.504,6 55.009,1            - (4.433,6) 

Total activos/(pasivos) por 
  derivados mantenidos para negociación    4.430,8 (12.550,6) 
    ==== ===== 
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NOTA 10 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
 
a) Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras. 
 
A continuación se muestran las colocaciones y otros activos financieros agrupados según sus plazos 
remanentes, incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2006. Al tratarse de 
instrumentos para negociación o disponibles para la venta, estos se incluyen por su valor razonable y 
dentro del plazo en que pueden ser vendidos.  
 
  Más de un Más de tres 
 Hasta año hasta años hasta Más de 
 un año tres años seis años seis años Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
COLOCACIONES (1) 
 Préstamos comerciales y otros 485.406,0 89.428,0 100.045,4 82.314,9 757.194,3 
 Créditos hipotecarios para vivienda 13.886,0 35.466,6 53.352,9 147.663,3 250.368,8 
 Préstamos de consumo 135.202,5 68.336,7 21.171,5 179,0 224.889,7 
 
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO: 
 Créditos por intermediación de documentos 11.909,8 - - - 11.909,8 
 
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 452,2 - - 442,5 894,7 
 
INSTRUMENTOS  DE INVERSION 
 Disponibles para la venta 120.183,0 44.718,8 15.346,0 - 180.247,8 
 
CONTRATOS DERIVADOS FINANCIEROS 4.430,2 0,6 - - 4.430,8 
 
 
(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos 

que se indican. Por consiguiente, se excluyen las colocaciones contingentes, los créditos traspasados a 
cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera vencida 
que ascienden a MM$ 22.078,9 de los cuales MM$ 2.699,2 tenían una morosidad inferior a 30 días. 
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b) Vencimientos de captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento. 
 
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones al 31 de diciembre de 2006 
agrupadas según sus plazos remanentes.  Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el cierre del 
período. 
 
  Más de un  Más de tres 
 Hasta año hasta años hasta Más de 
 un año tres años seis años seis años Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES(*) 
 Depósitos y captaciones 884.903,5 13.794,9 70.980,8 11.434,3 981.113,5 
 Otras obligaciones a plazo 10.086,6 394,3 403,0 129,4 11.013,3 
 Obligaciones por intermediación 
   de documentos 3.385,7 - - - 3.385,7 
 Obligaciones por letras de crédito 39.147,2 31.137,9 41.923,9 68.893,7 181.102,7 
 
PRESTAMOS OBTENIDOS DE  
  ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCO 
  CENTRAL DE CHILE 
 Otras obligaciones con el Banco Central 48.045,4 - - - 48.045,4 
 Préstamos de instituciones financieras del país 46.886,4 - - - 46.886,4 
 Obligaciones con el exterior 67.014,3 - - - 67.014,3 
CONTRATOS DERIVADOS FINANCIEROS 10.134,2 2.416,4 - - 12.550,6 
 
 
(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones 

contingentes. 
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NOTA 11 - SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA 

En el balance general al 31 de diciembre de 2006 se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o 
reajustables por la variación del tipo de cambio, por los montos que se indican a continuación: 
 
  Pagaderos en  
 Moneda extranjera Moneda chilena (*) Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ 
Activos 
 Fondos disponibles  385.921,9  -  385.921,9 
 Colocaciones efectivas  285.146,1  34.865,6  320.011,7 
 Colocaciones contingentes  112.825,1  47,6  112.872,7 
 Inversiones financieras  -  2.199,2  2.199,2 
 Contratos derivados financieros (1)  40,0  -  40,0 
 Otros activos    13.934,7              -     13.934,7 

  Total activos  797.867,8  37.112,4  834.980,2 
   =======  ======  ======= 

Pasivos 
 Depósitos y captaciones  300.874,6  -  300.874,6 
 Obligaciones contingentes  116.620,5  -  116.620,5 
 Obligaciones con bancos  
   del país  16.596,4  -  16.596,4 
 Obligaciones con bancos  
   del exterior  125.394,0  154,9  125.548,9 
 Contratos derivados financieros (1)  8,7  -  8,7 
 Otros pasivos      1.593,3            -      1.593,3 

  Total pasivos  561.087,5  154,9  561.242,4 
    =======  ======  ======= 
 
(*) Corresponde a operaciones expresadas en moneda extranjera y pagadera en pesos u operaciones 

reajustables por el tipo de cambio. 
 
(1) Para efectos de presentación de esta nota, al 31 de diciembre de 2006 se consideran los valores 

nocionales de los Contratos derivados financieros. 
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NOTA 12 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 
 
BankBoston (Chile) 

a) Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden 

La Institución mantiene registrados en cuentas de orden los siguientes saldos relacionados con 
compromisos o con responsabilidades propias del giro: 
 2006 

 MM$ 

Valores en custodia 368.776,7 
Créditos aprobados y no desembolsados 91.285,7 
Cobranzas del exterior 33.121,4 
Amortización de letras de créditos por efectuar 8.493,7 
Valores y letras en garantía 7.026,0 
Contratos de leasing suscritos 5.463,4 
Documentos en cobranza del país 1.202,3 
 
La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes.  Las colocaciones y obligaciones 
contingentes se muestran en el balance general. 
 
b) Otras contingencias 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, existen acciones judiciales interpuestas en contra del 
Banco en relación con operaciones propias del giro.  En opinión de la administración del Banco, sobre la 
base de lo informado por la Fiscalía, no se visualiza que de este conjunto de causas puedan resultar 
pérdidas significativas no contempladas por el Banco en los presentes estados financieros. 
 
BankBoston Corredora de Seguros Ltda. 
 
En conformidad a lo establecido en el artículo N° 58, letra D del D.F.L. 251 y la circular N° 1160 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la Corredora ha contratado pólizas de responsabilidad con el 
propósito de cubrir el riesgo de eventuales perjuicios que pudieren afectarla y responder del correcto y 
cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios 
que pueda ocasionar a los asegurados que contraten por su intermedio. 
 
El detalle de las pólizas de seguro es el siguiente: 
 
 Empresa Fecha Fecha Monto 
 aseguradora inicial vencimiento UF 

 Mapfre Seguros Generales 15-04-2006 14-04-2007 500 
 Mapfre Seguros Generales 15-04-2006 14-04-2007 60.000 
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NOTA 13 - COMISIONES 
 
El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el estado de resultados 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 corresponde a los 
siguientes conceptos. 
 Ingresos Gastos 

 MM$ MM$ 

Corretaje de seguros 1.744,7 21,1 
Tarjetas de crédito  1.506,6 582,7 
Cobranza de primas por seguro 987,9 - 
Boston Way  811,9 - 
Sobregiro en cuenta corriente no pactado 811,6 - 
Cuentas corrientes 330,3 25,0 
Tarjetas de débito 308,2 225,2 
Cartas de crédito, avales, fianzas y 
  otras colocaciones contingentes 221,7 - 
Cobranza de documentos 134,9 2,4 
Ordenes de pago 132,2 - 
Comisiones por boletas de garantía 125,5 - 
Líneas de crédito 113,5 - 
Factoring 108,4 - 
Tarjetas de cajeros automáticos 88,5 - 
Asesorías financieras 58,4 - 
Custodia  6,1 - 
Otros      266,4      7,5 

 Total 7.756,8 863,9 
  ====== ===== 
 
Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado de resultados en 
el rubro Ingresos por intereses y reajustes. 
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NOTA 14 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 
 
El detalle de los ingresos y gastos no operacionales correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
julio y el 31 de diciembre de 2006 es el siguiente: 
 

Ingresos no operacionales: MM$ 

 Recuperación de bienes recibidos  
   en pago o adjudicados castigados 341,6 
 Recuperación de gastos 248,3 
 Arriendos percibidos 80,3 
 Recuperación de impuestos 190,5 
 Recuperación Télex 54,2 
 Servicios a casa matriz 62,2 
 Recuperación hipotecarios 43,9 
 Otros   406,1 

  Total 1.427,1 
   ===== 
 
 MM$ 

Gastos no operacionales: 

 Pérdidas operativas 209,0 
 Robos, fraudes y otros 59,3 
 Donaciones 101,6 
 Multas 0,9 
 Otros     6,9 

  Total 377,7 
   ==== 
 
NOTA 15 – GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 
 
Durante el período el Banco no ha provisionado, ni cancelado honorarios, dietas u otros estipendios al 
Directorio. 
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NOTA 16 - OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS  
 
La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente: 
 MM$ 
Otros activos: 
 Utilización tarjetas de crédito por cobrar 10.830,3 
 Impuesto por recuperar 9.877,3 
 Impuestos diferidos por cobrar (neto) 9.029,8 
 Cuenta corriente mercantil Boston Chile 7.350,6 
 Divisas adquiridas pendientes de transferencia 4.719,7 
 Gastos diferidos proyecto Tremon 2.205,2 
 Importaciones por cuenta propia 2.094,3 
 Activos para leasing 1.879,0 
 Comisiones y cuentas por cobrar 1.321,2 
 LBTR por recibir 764,3 
 Contra valor por recibir de divisas pendientes por transferencia 616,5 
 Bienes recibidos en pago 336,2 
 Garantías 262,0 
 Operaciones pendientes 202,2 
 Cuentas por cobrar empleados 75,6 
 Deposito BankBoston overnight 69,7 
 Gastos anticipados 42,3 
 Materiales 0,2 
 Otros       215,1 

  Total otros activos 51.891,5 
   ======= 
 
 MM$ 
Otros pasivos: 
 Cuenta corriente mercantil Boston Chile 10.589,9 
 Impuesto a la renta 3.107,0 
 Contra valor por entregar de divisas pendientes de transferencia 2.740,4 
 Provisión de vacaciones y remuneraciones 1.843,2 
 Impuestos por pagar  924,9 
 Provisión seguros leasing 896,9 
 Comisiones diferidas 872,7 
 Impuestos diferidos por pagar (neto) 706,1 
 LBTR por entregar 640,6 
 Divisas vendidas pendientes de transferencia 561,2 
 Operaciones pendientes 299,3 
 Provisiones legales 149,2 
 Provisión venta de mutuos 132,1 
 Otro        10,4 

  Total otros pasivos 23.473,9 
   ====== 
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NOTA 17 - IMPUESTOS A LA RENTA 
 
a) Impuesto a la renta  
 
La provisión para impuesto a la renta se determinó a base de las disposiciones legales vigentes.  Al 31 de 
diciembre de 2006, se ha reflejado el pasivo correspondiente por MM$ 3.107,0 que se presenta bajo Otros 
pasivos. 
 
Adicionalmente, la filial ha cancelado por concepto de pagos provisionales mensuales y otros créditos al 
impuesto la suma de MM$ 391,5. 
 
b) Impuestos diferidos 
 
Los saldos por impuestos diferidos se componen como sigue: 
 
Diferencia temporal MM$ 

ACTIVOS 
 Provisión de colocaciones 4.041,3 
 Leasing 2.550,3 
 Swaps 676,9 
 Contratos derivados 354,6 
 Bonos 528,7 
 Provisión vacaciones 303,1 
 Intereses suspendidos 144,3 
 Ajuste posición de cambio 178,1 
 Bienes recibidos en pago 104,0 
 Ajuste a valor de mercado inversiones (18,6) 
 Otros    172,0 

  Sub 9.034,7    ______ total 
 
Menos: Pasivo complementario por impuesto diferido por cobrar       (4,9) 

  Activos netos de impuestos diferidos 9.029,8 
   ===== 
 
PASIVOS 
 Activo fijo 266,4 
 Remodelaciones    566,3 

 Subtotal 832,7    ______  
 
Menos: Activo complementario por impuesto diferido por pagar    (126,6) 

  Pasivos netos de impuestos diferidos 706,1 
   ====== 
 
  Activo neto por impuestos diferidos contabilizados 8.323,7 
   ====== 
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Las cuentas complementarias antes señaladas corresponden al efecto acumulado por impuestos 
diferidos que, en conformidad con la normativa vigente hasta 1998, no estaban contabilizados al 1 de 
enero de 1999.  Estas cuentas complementarias de activo y pasivo fueron ajustadas para reflejar el 
efecto del incremento progresivo en las tasas de impuesto y se amortizan en el plazo de reverso 
determinado para cada cuenta. 
 
c) Efecto en resultados 
 MM$ 

Provisión impuesto a la renta de Primera Categoría (2.929,1) 
Amortización de cuentas complementarias por efectos 
  de impuestos diferidos acumulados al inicio 0,8 
Efecto de impuestos diferidos del período 1.283,1 

 Total (1.645,2) 
  ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mario Torres S. Boris Buvinic G. 
Subgerente de Control Financiero Gerente General 
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 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 Santiago, 31 de enero de 2007 
 
 Señores Accionistas y Directores 
 BankBoston (Chile) 
 
 
1 Hemos efectuado una auditoría al balance general de BankBoston (Chile) al 31 de diciembre de 2006 y 

a los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el período comprendido entre el 
1 de julio y el 31 de diciembre de 2006.  La preparación de dichos estados financieros (que incluye sus 
correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de BankBoston (Chile). Nuestra 
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoría 
que efectuamos. 

 
2 Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.  
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las 
informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría comprende, también, una 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por 
la administración del Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.  Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar 
nuestra opinión. 

 
3 Los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 han sido preparados para reflejar la situación 

financiera individual de BankBoston (Chile), a base de los criterios descritos en Nota 1, antes de 
proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de su filial BankBoston Corredora 
de Seguros Ltda. (Nota 4).  En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros 
individuales deben ser leídos y analizados en su conjunto con los estados financieros consolidados de 
BankBoston (Chile) y filial, los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile. 

 
4 En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de BankBoston (Chile) al 31 de diciembre de 
2006 y los resultados| de sus operaciones y el flujo de efectivo por el periodo comprendido entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con los principios descritos en Nota 1. 

 
 
 
 
 
 

Ricardo Arraño T. 
 

 



BANKBOSTON (CHILE) 
 

BALANCE GENERAL 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 
 
 ACTIVOS MM$ 

DISPONIBLE   256.457,9 
 
COLOCACIONES 
 Préstamos comerciales 407.332,6 
 Préstamos para comercio exterior   134.707,2 
 Préstamos de consumo   226.596,0 
 Colocaciones en letras de crédito   174.473,4 
 Contratos de leasing  75.760,9 
 Colocaciones contingentes   95.420,5 
 Otras colocaciones vigentes  235.661,6 
 Cartera vencida       10.732,9
  Total colocaciones 1.360.685,1 
 Provisiones sobre colocaciones    (20.532,7) 
  Total colocaciones netas 1.340.152,4
 
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO 
 Préstamos a instituciones financieras  - 
 Créditos por intermediación de documentos       11.909,8
  Total otras operaciones de crédito       11.909,8
 
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION            894,7
 
INSTRUMENTOS DE INVERSION  
 Disponibles para la venta 180.247,8 
 Hasta el vencimiento                    -
  Total inversiones instrumentos de inversión    180.247,8
 
CONTRATOS DERIVADOS        4.430,8
 
OTROS ACTIVOS      51.077,1
 
ACTIVO FIJO 
 Activo fijo físico  25.972,0 
 Inversiones en sociedades        4.583,6 
  Total activo fijo       30.555,6

  Total activos 1.875.726,1 
   ========= 
 

 
 PASIVOS Y PATRIMONIO MM$ 

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 
 Acreedores en cuentas corrientes 184.767,3 
 Depósitos y captaciones  986.871,2 
 Otras obligaciones a la vista o a plazo  49.715,4 
 Obligaciones por intermediación de documentos  3.385,7 
 Obligaciones por letras de crédito  181.102,7 
 Obligaciones contingentes       97.163,1
  Total captaciones y otras obligaciones  1.503.005,4
 
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES 
  FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE 
 Líneas de crédito Banco Central de Chile 
    para reprogramaciones - 
 Otras obligaciones con el Banco Central de Chile 48.045,4 
 Préstamos de instituciones financieras del país  46.886,4 
 Obligaciones con el exterior  67.014,3 
 Otras obligaciones        4.022,4 
  Total préstamos de entidades financieras     165.968,5
 
CONTRATOS DERIVADOS      12.550,6
 
OTROS PASIVOS      22.820,8
  Total pasivos  1.704.345,3
 
PATRIMONIO NETO 
 Capital y reservas 165.069,0 
 Otras cuentas patrimoniales (78,8) 
 Utilidad del período         6.390,6
  Total patrimonio neto  171.380,8 
 
 
 
 
 
   _________ 

  Total pasivos y patrimonio  1.875.726,1 
   ======== 
 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros. 

 



 

BANKBOSTON (CHILE) 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

Por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 
 
 

 MM$ 

RESULTADOS OPERACIONALES 
 Ingresos por intereses y reajustes  65.183,2 
 Utilidad por diferencias de precio 21.640,3 
 Ingresos por comisiones  6.012,1 
 Otros ingresos de operación       591,1

  Total ingresos de operación  93.426,7    _______ 
 
 Gastos por intereses y reajustes  (33.472,2) 
 Pérdida por diferencia de precio (19.251,3) 
 Gastos por comisiones  (842,8) 
 Pérdida de cambio neta (736,9) 
 Otros gastos de operación      (714,8) 

  Mar 38.408,7    _______ gen bruto 
 
 Remuneraciones y gastos del personal  (14.932,5) 
 Gastos de administración y otros (8.634,3) 
 Depreciaciones y amortizaciones  (1.213,2) 

  Margen neto  13.628,7 
 Provisiones por activos riesgosos   (7.808,3) 

  Resu 5.820,4    _______ ltado operacional  
 
RESULTADOS NO OPERACIONALES 
 Ingresos no operacionales  1.441,1 
 Gastos no operacionales  (376,8) 
 Resultado por inversiones en sociedades  1.210,9 
 Corrección monetaria       (367,0) 

  Resultado antes de impuesto a la renta 7.728,6 
 Impuesto a la renta    (1.338,0) 

UTILIDAD DEL PERIODO 6.390,6 
   ====== 
 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros. 



 

BANKBOSTON (CHILE) 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 
 
 

 MM$ 

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 
 Utilidad del período 6.390,6 
 
 Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo: 
  Depreciaciones y amortizaciones 1.213,2 
  Provisiones por activos riesgosos 9.461,6 
  Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones 62,9 
  Resultado por inversiones en sociedades (1.210,9) 
  Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago (5,6) 
  Pérdida en venta de activos fijos 0,4 
  Impuesto a la renta  1.338,0 
  Corrección monetaria 367,0 
  Otros cargos que no significan movimiento de efectivo 1.375,2 
  Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengados 
    sobre activos y pasivos  (11.016,2) 

   Flujo originado por actividades operacionales 7.976,2 
    ________ 
 
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
 Aumento neto de colocaciones (121.398,0) 
 Aumento neto de inversiones (56.004,2) 
 Compras de activos fijos (3.265,5) 
 Ventas de activos fijos 0,4 
 Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 10,3 
 Venta de bienes recibidos en pago adjudicados 596,0 
 Disminución neto de otros pasivos y activos   15.452,9

   Flujo utilizado en actividades de inversión 164.608,1)
    ________ 

(  

 
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 Aumento de acreedores en cuenta corriente 13.214,8 
 Aumento de depósitos y captaciones 280.583,4 
 Disminución de otras obligaciones a la vista o a plazo  (2.007,8) 
 Disminución de obligaciones por intermediación de documentos  (243,7) 
 Aumento de préstamos del exterior corto plazo 11.027,1 
 Emisión de letras de crédito 3.489,6 
 Rescate de letras de crédito (12.590,6) 
 Disminución de otros pasivos de corto plazo 51.790,7 
 Préstamos del exterior a largo plazo 42.447,1 
 Pago de préstamos del exterior a largo plazo (61.284,2) 
 Otros préstamos obtenidos a largo plazo      (115,0) 

   Flujo 326.311,4 
    ________ 

 originado por actividades de financiamiento 

 
   Flujo neto del ejercicio 169.679,5 
 
Efecto de inflación sobre efectivo y efectivo equivalente    (1.119,2) 

VARIACION EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO 168.560,3 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE    87.897,6

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 256.457,9 
    ======== 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros. 



BANKBOSTON (CHILE) 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 
 
 
NOTA 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 
a) Información proporcionada 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables dispuestas por 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las cuales, en el caso de los presentes estados, 
concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto por la inversión en filial, la 
que está registrada en una sola línea del balance a su valor patrimonial proporcional y, por lo tanto, no ha 
sido consolidada línea a línea.  Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio. 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe algunas estimaciones y 
supuestos que afectan los saldos informados de activos y pasivos, las revelaciones de contingencias 
respecto de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y gastos 
durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual del Banco 
y, en consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son 
requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
b) Intereses y reajustes 
 
Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la 
fecha de cierre del período. Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de las vigentes con alto 
riesgo de irrecuperabilidad se ha seguido el criterio prudencial de suspender el devengo de intereses y 
reajustes. 
 
c) Corrección monetaria 
 
El patrimonio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo con la 
variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC).  La aplicación de este mecanismo de ajuste significó 
un cargo neto a resultados ascendente a MM$ 367,0. Las cuentas de resultados no se presentan corregidas 
monetariamente. 
 
d) Moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo 
de cambio de $ 534,43 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2006. 
 
El saldo de MM$ 736,9 correspondiente a la pérdida de cambio neta que se muestra en el estado de 
resultados, incluye el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y 
pasivos en moneda extranjera o reajustables por el tipo de cambio, y los resultados obtenidos en 
operaciones de cambio. 
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e) Instrumentos para negociación. 
 
Los instrumentos para negociación corresponden a valores adquiridos con la intención de generar 
ganancias por la fluctuación de precios en el corto plazo o a través de márgenes en su intermediación, 
o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.  
 
Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los 
precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los 
ajustes para su valoración a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de 
negociación, se incluyen en el rubro “Utilidad (pérdida) por diferencia de precio” del estado de 
resultados. Los intereses y reajustes devengados son informados como “Ingresos por intereses y 
reajustes”. 
 
Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del 
plazo establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de 
negociación, la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo. Cualquier otra 
compra o venta es tratada como derivado (forward) hasta que ocurra la liquidación.  
 
f) Contratos de derivados financieros 
 
Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras y unidades de 
fomento y swaps de tasa de interés, son reconocidos inicialmente en el balance general a su costo 
(incluidos los costos de transacción) y posteriormente valorados a su valor razonable. El valor 
razonable es obtenido de modelos de descuento de flujos de caja. Los contratos de derivados se 
informan como un activo cuando su valor razonable es positivo y como un pasivo cuando éste es 
negativo, en los rubros “Contratos derivados”.  
 
Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por el Banco como 
instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable.  
 
Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para 
negociación se incluyen en el rubro “Utilidad por diferencias de precio” o “Pérdidas por diferencias de 
precio”, según corresponda, en el estado de resultados.  
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco no mantiene instrumentos de cobertura. 
 
g) Instrumentos de inversión 
 
Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones al vencimiento e 
Instrumentos disponibles para la venta. La categoría de Inversiones al vencimiento incluye sólo 
aquellos instrumentos en que el Banco tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta su fecha de 
vencimiento. Los demás instrumentos de inversión se consideran como disponibles para la venta.  
 
Los instrumentos de inversión son inicialmente registrados a su valor de costo. Los instrumentos 
disponibles para la venta son posteriormente valorados a su valor razonable según los precios de 
mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas 
originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas 
patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor 
razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo “Utilidad por 
diferencias de precio” o “Pérdidas por diferencias de precio”, según corresponda.  
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Los intereses y reajustes de los Instrumentos disponibles para la venta se incluyen en el rubro 
“Ingresos por intereses y reajustes”.  
 
Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo 
establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, 
en la cual se compromete la compra o venta del activo. Las demás compras o ventas se tratan como 
derivados (forward) hasta su liquidación.  
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco  no mantiene Inversiones al vencimiento. 
 
h) Contratos de leasing 
 
Se presenta bajo este rubro el valor nominal de todos los contratos de leasing vigentes, neto de intereses 
no devengados y del impuesto al valor agregado.  Las provisiones se muestran por separado, incluidas en 
Provisiones sobre colocaciones. 
 
Los bienes adquiridos para operaciones de leasing se presentan a valor de adquisición, bajo el rubro 
Activos para leasing. 
 
i) Activo fijo físico 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones 
calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes. 
 
j) Inversiones en sociedades 
 
Las acciones o derechos en sociedades en las cuales la institución tiene una participación igual o superior 
al 10% o pueda elegir o designar a lo menos un miembro en su Directorio o Administración, se 
encuentran registradas en el activo a su valor patrimonial proporcional. 
 
k) Provisiones por activos riesgosos 
 
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido constituidas de acuerdo 
con las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Nota 5).  Las provisiones 
sobre colocaciones se muestran por separado rebajando el correspondiente saldo, mientras las provisiones 
sobre los restantes activos se presentan rebajando la respectiva cuenta. 
 
l) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
El Banco registra la provisión de impuesto a la renta de Primera Categoría de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el 
balance financiero, se registran sobre  base devengada, criterio que ha sido aplicado prospectivamente a 
contar del ejercicio 2000, según lo establecido por el Boletín Técnico N° 60 del Colegio de Contadores 
de Chile A.G. 
Los efectos de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación del referido boletín técnico 
y no reconocidos anteriormente, se reconocen en resultados solo a medida que las diferencias 
temporales se reversen. 
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m) Vacaciones del personal 
 
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconocen sobre base devengada. 
 
n) Estado de flujos de efectivo 
 
Conforme con las disposiciones específicas aplicables a instituciones financieras, se ha considerado como 
efectivo y efectivo equivalente sólo el saldo del rubro Disponible mostrado en el balance general. 
 
NOTA 2 – HECHOS RELEVANTES 
 
a) Constitución de Sociedad Bancaria 
 
Mediante escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad anónima bancaria 
denominada BankBoston (Chile) con un capital social de 165.073.677.367 pesos, dividido en 1.000.000 
de acciones nominativas de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. 
 
Las acciones fueron suscritas por Bank of America N.A.  y fueron pagadas por BankBoston N.A. 
(Agencia en Chile), por cuenta e instrucciones y con el consentimiento expreso de Bank of America N.A., 
mediante la transferencia en dominio de una universalidad de bienes, derechos y obligaciones que 
conformaban el establecimiento de comercio bancario de BankBoston N.A. (Agencia en Chile), reflejados 
en el balance especial de BankBoston N.A. (Agencia en Chile) al 30 de junio de 2006.  La universidad 
transferida fue valorizada a su valor de libro. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 140 de fecha 15 de noviembre de 2006 de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el Directorio provisional de BankBoston (Chile) 
acordó iniciar efectivamente sus operaciones y abrir sus puertas a público el día 1 de diciembre de 2006. 
 
b) Desarrollo de actividades bancarias a partir del 1 de julio de 2006 
 
De conformidad con la escritura de constitución de BankBoston (Chile), entre el 1 de julio de 2006 y el 1 
de diciembre de 2006 (el “Período de Transición”), fecha en que, previa notificación a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, BankBoston (Chile) inició efectivamente el 
desarrollo de sus actividades bancarias.  La administración de todos los activos y pasivos transferidos a 
BankBoston (Chile) continuó siendo ejercida por BankBoston N.A. (Agencia en Chile), actuando como 
mandataria a nombre propio pero por cuenta, cargo, responsabilidad e interés de BankBoston (Chile).  
Para estos efectos, BankBoston (Chile) entregó a BankBoston N.A. (Agencia en Chile), como mera 
tenedora y con el fin exclusivo de cumplir con dicho mandato, los activos y pasivos transferidos en la 
escritura de constitución.  Por lo tanto, frente a terceros, BankBoston N.A. (Agencia en Chile) conservó la 
responsabilidad de la operación durante el período de transición, hasta el inicio de las operaciones de 
BankBoston (Chile). 
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NOTA 3 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vinculadas a las personas 
naturales o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la Institución, directamente o a 
través de terceros. 
 
a) Créditos otorgados a personas relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2006, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue: 
 
 Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)

 MM$ MM$ MM$ MM$ 

A empresas productivas - - - - 
A sociedades de inversión 406,0 - 406,0 27.941,6 
A personas naturales (**) 1.926,5             - 1.926,5   3.323,7

 Total 2.332,5 - 2.332,5 31.265,3 
  ====== ====== ====== ====== 
 
 (*) Las garantías señaladas incluyen sólo aquellas que se consideran válidas para el cálculo de límites 

individuales de crédito de que trata el Artículo N° 84 de la Ley General de Bancos, valorizadas 
para ese efecto de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras. 

 
(**) Los créditos a personas naturales incluyen sólo aquellas deudas que son iguales o superiores al 

equivalente de tres mil unidades de fomento. 
 
b) Otras operaciones con partes relacionadas 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 la Institución ha 
efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por montos superiores a 1.000 unidades de 
fomento: 
 
  Monto de la Efecto en resultados 
 Razón social Descripción transacción Cargo Abono

   MM$ MM$ MM$ 

Redbanc S.A. Comisión por utilización de 
   cajeros automáticos 124,5 124,5 - 

Transbank S.A. Servicios de administración de 
   tarjetas de crédito/débito 664,7 664,7 - 

Combanc S.A. Servicios de transmisión de datos 45,2 45,2 - 

Boston Administradora 
  General de Fondos S.A. Contrato de arriendo de oficinas 20,9 - 20,9 

Recuperadora de  Contrato de arriendo de oficinas 5,8 - 5,8 
  Créditos S.A. Venta de bienes recibidos en pago 101,7 - 86,1 
 
Todas estas transacciones fueron realizadas en las condiciones de mercado vigentes a la fecha en que se 
efectuaron. 
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NOTA 4 - INVERSIONES EN SOCIEDADES 
 
Participación en sociedades 
 
Al 31 de diciembre de 2006, en el rubro Activo fijo se presentan inversiones en sociedades por 
MM$ 4.583,6 según el siguiente detalle: 
 
  Inversión  
  Participación  Patrimonio Valor de la Resultados 
 Sociedad del Banco la sociedad inversión devengados

  % MM$ MM$ MM$ 

BankBoston Corredora 
de Seguros Ltda. 99,9 4.487,9 4.483,4 1.206,2

  Sub-totales   4.483,4 1.206,2 
 Acciones o derechos en otras sociedades       100,2        4,7

  Totales   4.583,6 1.210,9 
     ===== ===== 
 
 
NOTA 5 - PROVISIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco mantiene provisiones por un total de MM$ 20.547,8, para cubrir 
eventuales pérdidas. 
 
El movimiento registrado durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 
2006, en estas provisiones se resume como sigue: 
 
  Provisiones sobre  
  Bienes recibidos Otros 
 Colocaciones en pago activos Total

 MM$ MM$ MM$ MM$ 

Saldos al 1 de julio de 2006 19.655,2 50,8 - 19.706,0 
Aplicación de las provisiones (8.213,8) (406,0) - (8.619,8) 
Provisiones constituidas 10.129,5 374,1 - 10.503,6 
Liberación de provisiones  (1.038,2)    (3,8)         -  (1.042,0) 

 Saldos al 31 de diciembre de 2006 20.532,7 15,1 - 20.547,8 
  ====== ==== ==== ====== 
 
La cuenta de resultados “Provisiones para activos riesgosos”, incluye una utilidad por recuperación de 
colocaciones castigadas por MM$ 1.653,3. 
 
A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que 
pueden derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la Institución. 
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NOTA 6 - PATRIMONIO 
 
a) Patrimonio 
 
A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante el período: 
 
 Capital  Otras Resultado 
 pagado Reservas cuentas del período Total

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Aporte de capital 165.073,7 - - - 165.073,7 
Ajuste por cambio normativo - (665,0) - - (665,0) 
Ajuste por valorización de inversiones 
  disponibles para la venta - - (78,8) - (78,8) 
Revalorización del patrimonio 660,3 - - - 660,3 
Utilidad del período               -           -         - 6.390,6     6.390,6 

 Saldos al 31 de diciembre de 2006 165.734,0 (665,0) (78,8) 6.390,6 171.380,8 
  ======= ===== ==== ===== ======= 
 
Mediante escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad bancaria 
denominada BankBoston (Chile), (continuadora legal de BankBoston N.A. (Agencia en Chile)), con un 
capital social de MM$ 165.073,7, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas de una misma serie, de 
igual valor cada una y sin valor nominal, la cual fue autorizada para operar como Banco por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mediante resolución N° 140 del 15 de noviembre 
de 2006.  Sin embargo para efectos financieros el banco comenzó a operar desde el 1 de julio de 2006 (ver 
Nota 2). 
 
b) Capital básico y patrimonio efectivo 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una institución 
financiera no puede ser inferior al 3% de los activos consolidados, a la vez que el patrimonio efectivo no 
puede ser inferior al 8% de sus activos ponderados consolidados por riesgo.  Al 31 de diciembre de 2006, 
esta institución presenta la siguiente situación: 
 
 MM$ 

Capital básico (*) 164.990,2 
Activos totales computables 1.889.476,4 
Porcentajes % 8,73% 
 
Patrimonio efectivo (**) 168.275,8 
Activos ponderados 1.304.821,8 
Porcentajes % 12,90% 
 
(*) Equivalentes para estos efectos al capital pagado y reservas. 
 
(**) Según el Artículo 66 del la Ley General de Bancos, para determinar el patrimonio efectivo deben 

rebajarse los importes que correspondan a inversiones en sociedades y al capital asignado a 
sucursales en el exterior, y considerar como patrimonio hasta ciertos límites, los bonos 
subordinados y las provisiones voluntarias. 
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NOTA 7 – INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 
 
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación al 31 de 
diciembre de 2006 es el siguiente: 
 
 MM$ 
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile 
 Instrumentos del Banco Central de Chile  894,7 

 Total 894,7 
   ==== 

 
NOTA 8 – INSTRUMENTOS DE INVERSION 
 
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación al 31 de 
diciembre de 2006 es el siguiente: 
 
 MM$ 
Inversiones disponibles para la venta 

 Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile 
  Instrumentos del Banco Central de Chile   76.138,9

  Subt 76.138,9    _______ otal 
 
 Otros Instrumentos Financieros  
  Pagarés de depósitos en bancos del país 104.108,9

  Subt   _______ otal 104.108,9 
 
  Total 180.247,8 
   ======= 
 
NOTA 9 – CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2006, el Banco utiliza los siguientes instrumentos derivados para propósitos de 
negociación: 
 
  Monto nocional del contrato con 
  vencimiento final en  
  Menos de  Entre 3 Más de un  Valor Razonable 
  3 meses meses y un año año Activos Pasivos

  MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Derivados mantenidos para negociación 
Forwards de monedas 971.655,8 533.287,4 556,9 4.430,8 (8.117,0) 
Swaps de tasa de interés -   27.504,6 55.009,1            -  (4.433,6) 
 Total activos/(pasivos) por 
   derivados mantenidos para negociación    4.430,8 (12.550,6) 
     ===== ======= 
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NOTA 10 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
 
a) Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras. 
 
A continuación se muestran las colocaciones y otros activos financieros agrupados según sus plazos 
remanentes, incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2006. Al tratarse de 
instrumentos para negociación o disponibles para la venta, estos se incluyen por su valor razonable y 
dentro del plazo en que pueden ser vendidos.  
 
  Más de un  Más de tres 
 Hasta año hasta años hasta Más de 
 un año tres años seis años seis años Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

COLOCACIONES (1) 
 Préstamos comerciales y otros 485.406,0 89.428,0 100.045,4 82.314,9 757.194,3 
 Créditos hipotecarios para vivienda 13.886,0 35.466,6 53.352,9 147.663,3 250.368,8 
 Préstamos de consumo 135.202,5 68.336,7 21.171,5 179,0 224.889,7 
 
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO: 
 Créditos por intermediación de documentos 11.909,8 - - - 11.909,8 
 
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 452,2 - - 442,5 894,7 
 
INSTRUMENTOS  DE INVERSION 
 Disponibles para la venta 120.183,0 44.718,8 15.346,0 - 180.247,8 
 
CONTRATOS DERIVADOS FINANCIEROS 4.430,2 0,6 - - 4.430,8 
 
(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos 

que se indican. Por consiguiente, se excluyen las colocaciones contingentes, los créditos traspasados a 
cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera vencida 
que ascienden a MM$ 22.078,9 de los cuales MM$ 2.699,2 tenían una morosidad inferior a 30 días. 

 
b) Vencimientos de captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento. 
 
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones al 31 de diciembre de 2006 
agrupadas según sus plazos remanentes.  Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el cierre del 
período. 
 
  Más de un  Más de tres 
 Hasta año hasta años hasta Más de 
 un año tres años seis años seis años Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES(*) 
 Depósitos y captaciones 884.903,5 13.794,9 70.980,8 11.434,3 981.113,5 
 Otras obligaciones a plazo 10.086,6  394,3 403,0 129,4 11.013,3  
 Obligaciones por intermediación 
   de documentos 3.385,7 - - - 3.385,7 
 Obligaciones por letras de crédito 39.147,2 31.137,9 41.923,9 68.893,7 181.102,7 
 
PRESTAMOS OBTENIDOS DE  
  ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCO 
  CENTRAL DE CHILE 
 Otras obligaciones con el Banco Central 48.045,4 - - - 48.045,4 
 Préstamos de instituciones financieras del país 46.886,4 - - - 46.886,4 
 Obligaciones con el exterior 67.014,3  - - - 67.014,3 
CONTRATOS DERIVADOS FINANCIEROS 10.134,2 2.416,4 - - 12.550,6 
 
(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones 

contingentes. 
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NOTA 11 - SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA 
 
En el balance general al 31 de diciembre de 2006 se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o 
reajustables por la variación del tipo de cambio, por los montos que se indican a continuación: 
 
  Pagaderos en  
 Moneda Moneda 
 extranjera chilena (*) Total

 MUS$ MUS$ MUS$ 

Activos
 Fondos disponibles 385.921,9 - 385.921,9 
 Colocaciones efectivas 285.146,1 34.865,6 320.011,7 
 Colocaciones contingentes 112.825,1 47,6 112.872,7 
 Inversiones financieras - 2.199,2 2.199,2 
 Contratos derivados financieros (1) 40,0 - 40,0 
 Otros activos   13.934,7              -   13.934,7

  Total activos 797.867,8 37.112,4 834.980,2 
   ======= ====== ======= 
 
Pasivos 
 Depósitos y captaciones 300.874,6 - 300.874,6 
 Obligaciones contingentes 116.620,5 - 116.620,5 
 Obligaciones con bancos del país 16.596,4 - 16.596,4 
 Obligaciones con bancos del exterior 125.394,0 154,9 125.548,9 
 Contratos derivados financieros (1) 8,7 - 8,7 
 Otros pasivos     1.593,3             -    1.593,3

  Total pasivos 561.087,5 154,9 561.242,4 
   ======= ====== ======= 
 
(*) Corresponde a operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones 

reajustables por el tipo de cambio. 
 
(1) Para efectos de presentación de esta nota, al 31 de diciembre de 2006 se consideran los valores 

nocionales de los contratos derivados financieros. 
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NOTA 12 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 
 
a) Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden 

La Institución mantiene registrados en cuentas de orden los siguientes saldos relacionados con 
compromisos o con responsabilidades propias del giro: 
 
 MM$ 

Valores en custodia 368.776,7 
Créditos aprobados y no desembolsados 91.285,7 
Valores y letras en garantía 70.263,0 
Cobranzas del exterior 33.121,4 
Amortización de letras de crédito por efectuar 8.493,7 
Contratos de leasing suscritos 5.463,4 
Documentos en cobranza del país 1.202,3 
 
La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes.  Las colocaciones y obligaciones 
contingentes se muestran en el balance general. 
 
b) Otras contingencias 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, existen acciones judiciales interpuestas en contra del 
Banco en relación con operaciones propias del giro.  En opinión de la administración del Banco, sobre la 
base de lo informado por la Fiscalía, no se visualiza que de este conjunto de causas puedan resultar 
pérdidas significativas no contempladas por el Banco en los presentes estados financieros. 
 
NOTA 13 - COMISIONES 
 
El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el estado de resultados 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006 corresponde a los 
siguientes conceptos. 
 
 Ingresos Gastos

 MM$ MM$ 

Tarjetas de crédito 1.506,6 582,7 
Cobranza de primas por seguro 987,9 - 
Boston Way 811,9 - 
Sobregiro en cuenta corriente no pactado 811,6 - 
Cuentas corrientes 330,3 25,0 
Tarjetas de débito 308,2 225,2 
Cartas de crédito, avales, fianzas y  otras colocaciones contingentes 221,7 - 
Cobranza de documentos 134,9 2,4 
Ordenes de pago 132,2 - 
Comisiones por boletas de garantía 125,5 - 
Líneas de crédito 113,5 - 
Factoring 108,4 - 
Tarjetas de cajeros automáticos 88,5 - 
Asesorías financieras 58,4 - 
Custodia 6,1 - 
Otros     266,4     7,5 

 Total 6.012,1 842,8 
  ===== ==== 
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Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado de resultados en 
el rubro Ingresos por intereses y reajustes. 
 
NOTA 14 - INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 
 
El detalle de los ingresos y gastos no operacionales correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
julio y el 31 de diciembre de 2006 es el siguiente: 
 
 MM$ 
Ingresos no operacionales: 

 Recuperación de bienes recibidos  
   en pago o adjudicados castigados 341,6 
 Recuperación de gastos 248,3 
 Recuperación de impuestos 190,5 
 Arriendos percibidos 84,3 
 Servicios a casa matriz 62,2 
 Recuperación Télex 54,2 
 Recuperación hipotecarios 43,9 
 Otros    416,1

  Total 1.441,1 
   ===== 
 
 MM$ 
Gastos no operacionales: 

 Pérdidas operativas 209,0 
 Donaciones 101,6 
 Robos, fraudes y otros 59,3 
 Otros     6,9

  Total 376,8 
   ==== 
 
NOTA 15 – GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 
 
Durante el período el Banco no ha provisionado, ni cancelado honorarios, dietas u otros estipendios al 
Directorio. 
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NOTA 16 - OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS 
 
La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente: 
 
 MM$ 
Otros activos: 
 Utilización tarjetas de crédito por cobrar 10.830,3 
 Impuesto por recuperar 9.481,3 
 Impuestos diferidos por cobrar (neto) 9.016,3 
 Cuenta corriente mercantil Boston Chile 7.350,6 
 Divisas adquiridas pendientes de transferencia 4.719,7 
 Gastos diferidos proyecto Tremon 2.205,2 
 Importaciones por cuenta propia 2.094,4 
 Activos para leasing 1.879,0 
 Comisiones y cuentas por cobrar 1.111,4 
 LBTR por recibir 764,3 
 Contra valor por recibir de divisas pendientes por transferencia 616,5 
 Bienes recibidos en pago 336,2 
 Garantías 262,0 
 Operaciones pendientes 202,2 
 Cuentas por cobrar empleados 75,6 
 Depósito BankBoston overnight 69,7 
 Gastos anticipados 42,3 
 Materiales 0,2 
 Otros         19,9 

  Total otros activos 51.077,1 
   ======= 
 
Otros pasivos: 
 Cuenta corriente mercantil Boston Chile 10.589,9 
 Contra valor por entregar de divisas pendientes de transferencia 2.740,4 
 Impuesto a la renta 2.615,6 
 Provisión de vacaciones y remuneraciones 1.760,0 
 Provisión seguros leasing 896,9 
 Comisiones diferidas 866,0 
 Impuestos por pagar  863,6 
 Impuestos diferidos por pagar (neto) 707,6 
 LBTR por entregar 640,6 
 Divisas vendidas pendientes de transferencia 561,2 
 Operaciones pendientes 299,3 
 Provisiones legales 145,8 
 Provisión venta de mutuos 132,1 
 Otros           1,8

  Total otros pasivos 22.820,8 
   ======= 
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NOTA 17 - IMPUESTOS A LA RENTA 
 
a) Impuesto a la renta  
 
La provisión para impuesto a la renta se determinó a base de las disposiciones legales vigentes.  Al 31 de 
diciembre de 2006, se ha reflejado el pasivo correspondiente por MM$ 2.615,6 que se presenta bajo Otros 
pasivos. 
 
b) Impuestos diferidos 
 
Los saldos por impuestos diferidos se componen como sigue: 
 
 Diferencia temporal MM$ 

ACTIVOS 

 Provisión de colocaciones 4.041,3 
 Leasing 2.550,3 
 Swaps 676,9 
 Bonos 519,1 
 Contratos derivados 354,6 
 Provisión vacaciones 299,2 
 Ajuste posición de cambio 178,1 
 Intereses suspendidos 144,3 
 Bienes recibidos en pago 104,0 
 Ajuste a valor de mercado inversiones (18,6) 
 Otros     172,0

  Subtotal 9.021,2 
Menos: Pasivo complementario por impuesto diferido por cobrar      (4,9) 

  Acti 9.016,3    ______ vos netos de impuestos diferidos 
 
PASIVOS 

 Activo fijo 267,9 
 Remodelaciones     566,3 

  Subtotal 834,2 
Menos: Activo complementario por impuesto diferido por pagar   (126,6) 
  Pasi 707,6    ______ vos netos de impuestos diferidos 
 
  Activo neto por impuestos diferidos contabilizados 8.308,7 
   ====== 
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Las cuentas complementarias antes señaladas corresponden al efecto acumulado por impuestos 
diferidos que, en conformidad con la normativa vigente hasta 1998, no estaban contabilizados al 1 de 
enero de 1999.  Estas cuentas complementarias de activo y pasivo fueron ajustadas para reflejar el 
efecto del incremento progresivo en las tasas de impuesto y se amortizan en el plazo de reverso 
determinado para cada cuenta. 
 
c) Efecto en resultados 
 

 MM$ 

Provisión impuesto a la renta de Primera Categoría (2.615,6) 
Amortización de cuentas complementarias por efectos 
  de impuestos diferidos acumulados al inicio 0,8 
Efecto de impuestos diferidos del período  1.276,8 

 Total (1.338,0) 
  ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mario Torres S. Boris Buvinic G. 
Subgerente de Control Financiero Gerente General 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Santiago, 12 de enero de 2007 
 
Señores Socios 
BankBoston Corredora de Seguros Ltda. 
 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de BankBoston Corredora de Seguros Ltda. al 
31 de diciembre de 2006 y 2005 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus 
correspondientes notas) es responsabilidad de la Administración de BankBoston Corredora de Seguros 
Ltda.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en 
las auditorías que efectuamos. 
 
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile.  Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.  Una 
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las 
informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría comprende, también, una evaluación 
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la 
Administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar 
nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de BankBoston Corredora de Seguros Ltda. al 31 de diciembre 
de 2006 y 2005, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Arraño T. 
Rut: 9.854.788-6 
 



BANKBOSTON CORREDORA DE SEGUROS LTDA 
 

BALANCE GENERAL 
 

 
 Al 31 de diciembre de 
 ACTIVOS 2006 2005

  M$ M$ 
ACTIVO CIRCULANTE 
 Disponible 718.100 281.370 
 Depósitos a plazo 3.595.818 1.418.621 
 Deudores por ventas 402.534 471.465 
 Deudores varios 2.311 36.138 
 Impuestos diferidos      14.926       6.527

  Total activo circulante 4.733.689 2.214.121    ________ ________ 
 
ACTIVO FIJO 
 Muebles, útiles e instalaciones 14.984 14.984 
 Equipos computacionales 30.810 30.109 
 Depreciación acumulada     (33.213)     (25.681) 
  Total activo fijo neto      12.581      19.412
 
OTROS ACTIVOS 
 Otros activos largo plazo - 10.411 
 Impuestos diferidos a largo plazo                -           771
  Total otros activos                -      11.182

  Total activos 4.746.270 2.244.715 
   ======= ======= 

 Al 31 de diciembre de 
 PASIVOS Y PATRIMONIO 2006 2005

  M$ M$ 
PASIVO CIRCULANTE 
 Cuentas por pagar a empresas relacionada 3.170 4.104 
 Documentos y cuentas por pagar 9.405 20 
 Provisiones y retenciones 143.322 74.154 
 Impuesto a la renta 100.015 56.868 
 Acreedores Varios        2.440               -

  Total pasivo circulante 258.352 135.146    ________ ________ 
 
PATRIMONIO 
 Capital social 200.000 200.000 
 Revalorización capital propio 45.691 45.691 
 Utilidades acumuladas 1.863.878 124.160 
 Utilidad del ejercicio 2.378.349 1.739.718
  Total patrimonio 4.487.918 2.109.569
 
 
 
   ________ ________ 

  Total pasivos y patrimonio 4.746.270 2.244.715 
   ======= ======= 
 

 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros. 

 



 

BANKBOSTON CORREDORA DE SEGUROS LTDA. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

 Por el ejercicio terminado al 
 31 de diciembre de 
 2006 2005

 M$ M$ 
RESULTADO OPERACIONAL  
 Ingresos de explotación 3.260.238 2.658.599 
 Costo de la explotación   (355.524)   (265.070) 

  Margen de la explotación 2.904.714 2.393.529 
 Gastos de administración y ventas   (103.174)   (170.173) 

  Resu 2.801.540 2.223.356    ________ ________ ltado operacional  
 
RESULTADO NO OPERACIONAL 
 Ingresos financieros 106.859 70.995 
 Otros ingresos fuera de explotación 880 10.779 
 Gastos financieros - (1.594) 
 Otros egresos fuera de explotación - (2.989) 
 Corrección monetaria    (64.519)   (178.266) 

  Resu 43.220 (101.075)    ________ ________ ltado no operacional 
 
  Resultado antes de impuesto a la renta 2.844.760 2.122.281 
 Impuesto a la renta   (466.411)   (382.563) 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.378.349 1.739.718 
   ======= ======= 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros. 



 

BANKBOSTON CORREDORA DE SEGUROS LTDA. 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 

 Por el ejercicio terminado al 
 31 de diciembre de 
 2006 2005

 M$ M$ 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 
 Utilidad del período 2.378.349 1.739.718 
 
 Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo: 
  Depreciación del período 7.781 8.525 
  Corrección monetaria neta 64.519 178.266 
  Ingresos financieros (7.693) (50.397) 
  Otros abonos a resultados que no representan flujo de efectivo - (1.027) 
 
 Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo: 
  Deudores por ventas 68.931 (306.473) 
  Deudores varios 33.827 (31.246) 
 
 Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo: 
  Documentos y cuentas por pagar 9.385 3.257 
  Cuentas por pagar a empresas relacionadas (934) - 
  Provisiones y retenciones 69.168 (3.444) 
  Impuesto a la renta           43.147         50.879 
  Acreedores varios             2.440                   -

   Flu 2.668.920 1.588.058     __________ __________ jo originado por actividades de la operación 

 
FLUJO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 Reparto de utilidades acumuladas                    -   (3.445.423) 

   Flu - (3.445.423)     __________ __________ jo utilizado en actividades de inversión 

 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
 Flujo de inversión en instrumentos financieros 1.373.184 1.286.375 
 Incorporación de activo fijo (1.097) (1.834) 
 Baja de activo fijo                    -          10.298

   Flu 1.372.087 1.294.839     __________ __________ jo originado por actividades de inversión 

 
             Flujo neto del período 4.041.007 (562.526) 
 
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO 
  Y EFECTIVO EQUIVALENTE          (8.459)        (29.137) 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4.032.548  (591.663) 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE       281.370        873.033 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4.313.918 281.370 
    ======== ========= 
 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros. 



 

BANKBOSTON CORREDORA DE SEGUROS LTDA. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 
 
 
 
NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 
 
Por escritura pública del 11 de agosto de 1999 se constituyó la Sociedad BankBoston Corredora de 
Seguros Ltda., cuyo objeto exclusivo es actuar como intermediario remunerado e independiente en la 
contratación de pólizas de seguros generales y de vida con cualquier entidad aseguradora radicada en el 
país. 
 
NOTA 2 - RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a) General 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile y normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
b) Corrección monetaria 
 
Los estados financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder 
adquisitivo de la moneda ocurrida en el periodo, considerando la actualización del patrimonio y de los 
activos y pasivos no monetarios. 
 
Estas actualizaciones han sido determinadas sobre la base de los índices oficiales del Instituto Nacional 
de Estadísticas (IPC) que dieron origen a una variación de 2,1 % en el año 2006 (3,6 % en 2005). 
 
c) Saldos del ejercicio anterior 
 
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del ejercicio anterior, fueron actualizadas 
extracontablemente en el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor para el 
ejercicio 2006 que ascendió a 2,1 %. 
 
d) Depósitos a plazo 
 
Los depósitos a plazo se presentan a su valor de inversión, más los reajustes e intereses devengados al 
cierre del ejercicio. 
 
e) Activo fijo 
 
Los bienes del activo fijo han sido valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente.  La 
depreciación del ejercicio ha sido calculada en base al método lineal considerando los años de vida útil 
remanente de los bienes. 
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f) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
La Sociedad ha reconocido sus obligaciones tributarias en conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 
 
La Sociedad registra contablemente el efecto de los impuestos diferidos de acuerdo con lo establecido en 
el Boletín Técnico N° 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
 
g) Vacaciones del personal 
 
El costo anual de vacaciones y de beneficios del personal se reconoce sobre base devengada. 
 
h) Reconocimiento de ingresos 
 
La Sociedad reconoce los ingresos por comisiones de intermediación de pólizas de seguros, sobre base 
devengada. 
 
i) Efectivo equivalente 
 
La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de 
fácil liquidación, pactadas a un máximo de noventa días. 
 
Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo 
relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en 
general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.  Cabe destacar 
que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de 
resultados. 
 
NOTA 3 - CAMBIOS CONTABLES 
 
Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006, los principios de contabilidad han sido 
aplicados consistentemente en relación al ejercicio anterior. 
 
NOTA 4 - CORRECCION MONETARIA 
 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó un cargo neto a resultados del ejercicio 
ascendente a M$ 40.790 (M$ 124.612  en 2005), según se detalla a continuación: 
 
 (Cargo) abono a resultados 
 2006 2005

 M$ M$ 
Actualización de: 
 Patrimonio (43.390) (132.697) 
 Activos y pasivos no monetarios    2.600      8.085 

  Cargo neto a resultados (40.790) (124.612) 
 Actualización cuentas de resultados (23.729)  (53.654) 

  Saldo de la cuenta corrección monetaria (64.519) (178.266) 
   ===== ====== 
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NOTA 5 - DEPOSITOS A PLAZO 
 
El detalle de las inversiones en depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2006 y 2005, valorizados según lo 
descrito en Nota 2 d), es el siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2006: 
 
   Tasa Fecha de Fecha de 
 Entidad Moneda mensual compra vencimiento Saldo

   %   M$ 

BankBoston (Chile) $ 0,42 26/12/2006 30/01/2007 707.043 
BankBoston (Chile) $ 0,43 27/12/2006 01/02/2007 507.681 
BankBoston (Chile) $ 0,40 21/11/2006 02/01/2007 928.337 
BankBoston (Chile) $ 0,41 21/12/2006 29/01/2007 1.452.757

 Total     3.595.818 
      ======= 
 
Al 31 de Diciembre de 2005: 
 
BankBoston N.A. 
  (Agencia en Chile) $ 0,34 09/02/2005 14/02/2006 1.418.621 
      ======= 
 
NOTA 6 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 
a) El detalle de las transacciones y saldos con empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2006 es el 

siguiente: 
     Saldos por 
    (Pérdida) cobrar 
 Empresa Transacción Monto utilidad (pagar) 

   M$ M$ M$ 

BankBoston (Chile) Cuentas corrientes 323.690 - 718.048 
 Depósitos a plazo 15.474.191 71.925 3.595.818 
 Arriendo de oficinas 3.993 (3.993) - 
 
BankBoston N.A. 
  (Agencia en Chile) Cuentas corrientes 394.358 - - 
 Depósitos a plazo 8.821.358 34.934 - 
 Arriendo de oficinas 3.918 (3.919) - 

Boston Inversiones 
  Servicios y Administración S.A. Servicios de administración 6.601 (6.601) (655) 
 
The Eagle Corporation Reparto utilidades 3.378 (863) (2.515) 
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b) El detalle de las transacciones y saldos con empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2005 fue el 

siguiente: 
     Saldos por 
    (Pérdida) cobrar 
 Empresa Transacción Monto utilidad (pagar) 

   M$ M$ M$ 

BankBoston N.A.  
  (Agencia en Chile) Cuentas corrientes 281.317 - 281.317 
 Depósitos a plazo 3.361.400 70.847 1.418.621 
 Arriendo de oficinas 7.891 (7.892) - 
 
Boston Inversiones 
Servicios y Administración S.A. Servicios de administración 6.594 (6.594) (655) 
The Eagle Corporation Reparto utilidades 3.378 - (3.449) 
 
Todas estas transacciones fueron realizadas de acuerdo con las condiciones prevalecientes en el mercado 
para operaciones de similares características. 
 
NOTA 7- IMPUESTO A LA RENTA 
 
a) Obligaciones tributarias 
 
Al 31 de diciembre de 2006 la Sociedad ha constituido provisión por impuesto a la renta ascendente a 
M$ 491.549  (M$ 381.669 en 2005), la que se presenta en el balance general bajo el título Impuesto a la 
Renta, neto de Pagos provisionales Mensuales por M$ 391.497  (M$ 324.723 en 2005) y otros créditos 
por M$ 37 (M$ 78 en 2005). 
 
b) Impuestos diferidos 
 
Los saldos acumulados de impuestos diferidos, originados por diferencias temporales al 31 de diciembre 
de 2006 y 2005 se componen como sigue: 
 
 Activo Activo 
  corto plazo   largo plazo 
 Diferencias temporales 2006 2005 2006 2005

  M$ M$ M$ M$ 

Provisión vacaciones 3.910 2.889 - - 
Depreciación activo fijo 1.398 514 - 771 
Provisión bonos   9.618 3.124        -      -

 Total activo neto por 
   impuestos diferidos 14.926 6.527 - 771 
  ===== ==== ==== === 
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c) Efecto en resultados  
 
El detalle del gasto por impuesto a la renta es el siguiente: 
 2006 2005

 M$ M$ 

Provisión impuesto a la renta (491.549) (381.669) 
Ajuste provisión ejercicio anterior 17.360 295 
Efecto de impuestos diferidos del ejercicio     7.778     (1.189) 

 Totales (466.411) (382.563)
  ====== ======= 
 
NOTA 8 - PATRIMONIO 
 
a) Las cuentas de patrimonio han registrado el siguiente movimiento en los ejercicios 2006 y 2005: 
 
  Revalorización  Utilidad 
 Capital capital Utilidades del 
 social propio acumuladas ejercicio Total

 M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2004 200.000 32.276 2.060.101 1.317.834 3.610.211 
Traspaso resultado ejercicio 2004 - - 1.317.834 (1.317.834) - 
Corrección monetaria - 8.362 121.606 - 129.968 
Distribución de utilidades acumuladas - - (3.377.935) - (3.377.935) 
Utilidad del ejercicio            -             -                - 1.703.935  1.703.935

Saldos al 31 de diciembre de 2005 200.000 40.638 121.606 1.703.935 2.066.179 

 ====== ====== ======= ======= ======= 
Saldos actualizados para efectos 
  comparativos  200.000 45.691 124.160 1.739.718 2.109.569 
 ====== ====== ======= ======= ======= 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2005 200.000 40.638 121.606 1.703.935 2.066.179 
Traspaso resultado ejercicio 2005 - - 1.703.935 (1.703.935) - 
Corrección monetaria - 5.053 38.337 - 43.390 
Utilidad del ejercicio             -             -                - 2.378.349 2.378.349

Saldos al 31 de diciembre de 2006 200.000 45.691 1.863.878 2.378.349 4.487.918 
 ====== ====== ======= ======= ======= 
 
b) Al 31 de diciembre de 2006 la Sociedad posee un capital social de M$ 200.000, el cual ha sido 

enterado por los siguientes socios: 
 M$ 

BankBoston (Chile) 199.800 
The Eagle Corporation        200 

 Total 200.000 
  ====== 

 
c) El 20 de diciembre de 2005 la Sociedad distribuyó sus utilidades acumuladas por un monto 

ascendente a M$ 3.377.935 (histórico). 
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NOTA 9 - EFECTIVO EQUIVALENTE 
 
De acuerdo a lo descrito en Nota 2 i) al 31 de diciembre de 2006 el saldo de efectivo y efectivo 
equivalente por M$ 4.313.918 (M$ 281.370 en 2005) se compone de lo siguiente: 
 

 Concepto 2006 2005

  M$ M$ 

Disponible 718.100 281.370 
Depósitos a plazo 3.595.818               -

 Saldo 4.313.918 281.370 
  ======= ======= 
 
NOTA 10 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
En conformidad a lo establecido en el Artículo N° 58, letra D del D.F.L. 251 y la circular N° 1160 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha contratado pólizas de responsabilidad con el 
propósito de cubrir el riesgo de eventuales perjuicios que pudieren afectarla y responder del correcto y 
cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los 
perjuicios que pueda ocasionar a los asegurados que contraten por su intermedio. 
 
El detalle de las pólizas de seguro es el siguiente: 
 
 Empresa aseguradora Fecha inicial Fecha vencimiento Monto

    UF 

Mapfre Seguros Generales 15/04/2006 14/04/2007  500 
Mapfre Seguros Generales 15/04/2006 14/04/2007 60.000 
 
NOTA 11 - HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha de emisión de estos estados financieros (12 de enero 
de 2007), no han ocurrido hechos que puedan afectar significativamente la situación financiera y 
patrimonial de la Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verónica Uribarri Finger Jorge Stoltze Brzovic 
 Contador General Gerente General 
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