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Carta del Presidente



Es un agrado dirigirme a nuestros ac-
cionistas en esta oportunidad cuando 
culmina el año 2007, primer año de 
operación del Banco Itaú Chile. Esta 
nueva inversión que nos  ha permiti-
do participar en el mercado financiero 
chileno ha entregado positivos resul-
tados. Hemos desarrollado una serie 
de actividades orientadas a consolidar 
nuestra participación en la Industria 
Bancaria, dentro de las cuales se pue-
den enunciar una serie de proyectos, 
pero sin lugar a dudas uno de los lo-
gros más destacables y que caracteriza 
de mejor forma la disposición de Ban-
co Itaú es el crecimiento con el cual 
hemos cerrado el ejercicio 2007.  En 
efecto, este 42% de expansión en las 
colocaciones es la más clara manifes-
tación del interés y el compromiso con 
el cual estamos enfrentando nuestra 
participación en Chile.

En el 2007, Banco Itaú exhibió resul-
tados muy promisorios ofreciendo 
productos y servicios de calidad a 
nuestros clientes, generamos valor a 
nuestros accionistas e implementa-
mos acciones orientadas al desarrollo 
sustentable de nuestros negocios y de 
la comunidad nacional.  

Es importante, sin embargo, contex-
tualizar de forma adecuada la gestión 
de nuestra Institución en el mercado 
financiero chileno.  Partiendo por la 
situación general, durante el año 2007 
la economía chilena exhibió un creci-
miento de un 5,1%,  contrastando fa-
vorablemente con el 4,2% registrado 
en 2006. Cabe destacar que el ambien-
te en el cual se desarrolló este creci-
miento estuvo marcado por una serie 
de eventos a nivel local e internacional 
que causaron una reducción de la con-
fianza de los agentes económicos y un 

crecimiento que se fue desacelerando 
durante el año.  La inflación, por ejem-
plo, marcó su máximo histórico en 12 
años, llegando a un 7,8%, producto de 
factores climáticos no controlables que 
afectaron los precios de los alimentos, 
como también de importantes efectos 
relacionados con los costos de la ener-
gía.  En este contexto y reafirmado 
su compromiso con la estabilidad de 
los precios y el valor de la moneda, el 
Banco Central ajustó la tasa de política 
monetaria.
 
El sistema financiero, en un ambiente 
de crecimiento económico que mos-
tró una desaceleración durante el año 
y ajustes de tasas de interés, exhibió 
una expansión  más baja que la regis-
trada en los años recientes llegando a 
un 21% de aumento en las colocacio-
nes, con un relevante ajuste en el cre-
cimiento de las operaciones de consu-
mo y un mayor nivel de las provisiones 
por riesgo de crédito.

Es por lo tanto aun más destacable el 
comportamiento de Banco Itaú, por 
cuanto sus activos totales crecieron 
en 28% con respecto al año anterior, 
superando al 22% de aumento nomi-
nal que registraron los activos del sis-
tema financiero y alcanzando un nivel 
de $2.392.900 millones.  El crecimien-
to señalado en las colocaciones, que 
representan el 81% del activo total, 
implicó un aumento importante de 
la participación de mercado, la que 
pasó desde 2,6% en 2006 a un 3,0% en 
2007.  Por este motivo, Banco Itaú Chile 
se transformó en el Banco con mayor 
crecimiento dentro de la industria, 
considerando aquellos actores con 
market share mayor a 1%, ubicándose 
en el octavo lugar.

Carta del Presidente
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Durante el año 2007, Banco Itaú enfocó sus esfuerzos 
hacia mejorar la experiencia del cliente, a través de la 
construcción de ventajas competitivas basadas en la ca-
lidad de servicio, productos y procesos. De este modo, la 
expansión en el número de clientes cuentacorrentistas 
alcanzó a 10.126, logrando un total de 75.783 cuentas al 
final del 2007 y el lugar número 5° en la industria banca-
ria chilena privada.  Este sitial se reflejó asimismo en un 
4° lugar en cuentas corrientes de empresas y en un 5° 
lugar en cuentas corrientes personas.

El aumento de las operaciones del banco estuvo acom-
pañado de una expansión de la infraestructura con 9 
nuevas sucursales que a finales de 2007 llevaron a to-
talizar una red de 60 locaciones que cubren gran parte 
del territorio nacional. Nuestra infraestructura opera asi-
mismo con 1.819 empleados y con una red de 33 cajeros 
automáticos.

Dentro de las actividades realizadas durante el 2007, se 
pueden mencionar el lanzamiento con el patrocinio del 
nuevo controlador de la Fundación Itaú, la cual realizó 
diversas actividades culturales y de responsabilidad so-
cial destacando el lanzamiento de la exposición “Home-
naje a Picasso”, proyecto Toros de Picasso-Neruda. Ade-
más, se realizó la incorporación de la sociedad Itaú Chile 
Administradora General de Fondos S.A. como filial del 
Banco. Se efectuaron asimismo, dos emisiones de Bonos 
y se implementaron diferentes actividades de Marketing 
con el fin de lanzar y posicionar la marca Itaú en el mer-
cado chileno.

En materia de resultados, se mantuvo un crecimiento 
sostenido, con foco en la expansión de los ingresos, un 
mejoramiento en la eficiencia operativa y una mayor ren-
tabilidad sobre el capital. Es así como las utilidades entre 
Diciembre 2006  y Diciembre 2007 se expandieron en 16% 
(incluyendo Gastos de Integración), alcanzando un total 
de $19.480 millones. Lo anterior es consecuencia de un 
crecimiento en los ingresos de 32% que llegaron a repre-
sentar $109.940 millones, producto de una mayor utilidad 
por diferencia de precios como por mejores ingresos por 
intereses y reajustes. 

Es importante mencionar que los resultados del Banco 
se vieron afectados por las actividades de integración 
que impactaron significativamente los gastos del año.  

Estas se relacionan tanto con el exitoso cambio de ima-
gen corporativa como por todas aquellas propias del 
cambio de control. A pesar de lo anterior, el índice de 
eficiencia medido como Gastos de Apoyo sobre Margen 
Bruto (excluyendo Corrección Monetaria) disminuyó de 
un 58,9% a un 57,7% registrado a Diciembre 2007.

Asimismo, producto del fuerte crecimiento en las colo-
caciones, las provisiones por activos riesgosos aumen-
taron un 7% respecto del año anterior. Sin embargo, a 
pesar de este incremento, el Banco mantiene óptimos 
indicadores crediticios al cierre del ejercicio 2007, con 
una cartera vencida sobre colocaciones de 0,65% (Siste-
ma Financiero: 0,75%) y provisiones sobre colocaciones 
de 1,26% (Sistema Financiero: 1,58%).

En definitiva la rentabilidad medida como Utilidad 
después de impuesto sobre patrimonio neto alcanzó a 
10,4% superando el 10,1% registrado en el mismo lapso 
del 2006. 

Finalmente, Banco Itaú Chile enfocó sus esfuerzos en 
posicionar la marca Itaú en cada uno de los segmentos 
objetivos en los que opera, fortaleció su estructura de 
Gobernancia y mejoró sus procedimientos de control de 
Riesgos.

Junto a nuestro Directorio, creemos que Banco Itaú Chile 
ha alcanzado y excedido los logros y metas propuestas 
durante el 2007 y agradecemos la confianza que han de-
positado en nosotros nuestros clientes, nuestros accio-
nistas y nuestros colaboradores.   Por todo lo anterior, es 
que creo que el año 2007 ha sido un año de avance en la 
integración de Banco Itaú Chile a nuestro gran consorcio 
financiero en materia internacional, y un año en el cual 
Banco Itaú Chile ha demostrado sus potencialidades y 
capacidades dentro del sistema financiero local.

                                                          Ricardo Villela Marino
                                               Presidente Banco Itaú Chile
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Identificación de la Sociedad



Identificación de la Sociedad

Banco Itaú 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 Financie-
ras se autorizó la existencia de BankBoston (Chile) se apro-
baron 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 correspon-
diente al año 2006 y se publicó en el Diario Oficial N° 38.626 
de fecha 29 de Noviembre de 2006. El cambio de nombre de 
BankBoston (Chile) por Banco Itaú Chile consta de escritura 
pública de fecha 26 de Febrero de 2007 otorgada en la Nota-
ría de Santiago de don José Musalem Saffie y fue aprobado 
por Resolución número catorce de fecha 26 de Febrero de 
2007 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Fi-
nancieras, la que se inscribió a fojas 8952 número 6551 del 
Registro de Comercio de Santiago del año 2007 y se publicó 
en el Diario Oficial de fecha 28 de Febrero de 2007.

Razón Social
Domicilio
R.U.T.
Tipo de Sociedad
Teléfono
Casilla
Correo Electrónico
Dirección Web
Documentos Constitutivos

Banco Itaú Chile
Avda. Apoquindo N° 3457, Las Condes, Santiago
76.645.030-K
Sociedad Anónima Bancaria
686 0000
Casilla 1946, Santiago
servicioalcliente@Itau.cl
www.itau.cl

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Identificación de la Sociedad
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Accionistas

ACCIONISTAS

Principales Accionistas

Los principales accionistas del Banco al 31 de diciembre de 2007, y su respectiva participación dentro del 
total de las acciones que conforman el capital son:

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 Itaú Chile Holding Inc., pasando de esa manera a ser el controlador del Banco en Chile.

Aumento en la participación accionaria en el Banco al 31 de diciembre de 2007

Durante el año 2007 no existieron aumentos en la participación accionaria.

Disminución de participación accionaria en el Banco al 31 de diciembre de 2007

Durante el año 2007 no existieron disminuciones en la participación accionaria.

N°
1
2

Nombre
Itaú Chile Holdings, Inc.
Boris Alfredo Buvinic Guerovich

Acciones
999.999
              1

% Participación
99.9999

0,0001
TOTAL                                                     1.000.000

Accionistas
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El Directorio del Banco sesiona ordinariamente una vez al mes. En las reuniones mensuales, se realiza el seguimiento 
de los resultados del Banco, el análisis de su posición competitiva, evaluación de los riesgos operacionales, de crédi-
to y de mercado, junto con determinar los lineamientos generales que debe seguir la Institución. Es, adicionalmente, 
el Directorio quien determina las principales conductas a seguir en términos de Gobierno Corporativo, cumplimien-
to de las políticas internas y de las regulaciones aplicables.

El Director Alex Waldemar Zornig presentó su renuncia el día 28 de Septiembre 2007 y fue reemplazado por el 
Sr. Cláudio Rudge Ortenblad, de acuerdo a lo estipulado en el acta de la novena sesión de Directorio con fecha 23 de 
Octubre 2007 y fue informado como hecho esencial.

Remuneraciones

Durante el año 2007 no existieron remuneraciones al directorio. 

Directorio

Ricardo Villela Marino
Brasilero

Natalicio de Almeida Junior
Brasilero

Rodolfo Henrique Fischer
Brasilero

José Francisco Cánepa
Brasilero

Cláudio Rudge Ortenblad
Brasilero

A la fecha el Directorio se encuentra conformado por:

Directorio
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Banco Itaú Chile es administrado por un Directorio y entre sus funciones está la definición de los lineamientos es-
tratégicos de la Institución, la fiscalización del cumplimiento de las regulaciones aplicables, conforme con las direc-
trices de Gobernancia Corporativa del Holding. El Directorio está formado por cinco miembros, que se eligen cada 
tres años.

Banco Itaú Chile se encuentra inserto en la estructura de Gobernancia Corporativa de Banco Itaú Holding Financiera 
S.A., a través de la vicepresidencia de unidades externas. Dicha estructura se sustenta en cuatro principios básicos: 
Transparencia, Equidad, Responsabilidad Corporativa y Rendición de Cuentas, lo que se traduce en el compromiso 
de entrega de Informes Financieros ciertos y periódicos, un Código de Ética estructurado e internalizado por toda 
la organización, una marcada actuación cultural y social y una red de Comités que permiten sustentabilidad del 
Gobierno Corporativo.
 
En este sentido, entre las fortalezas de esta organización, se destaca la emisión y aplicación en Chile de un Código de 
Ética corporativo 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, señalando el 
camino a seguir. En su implementación se cuenta con actividades de capacitación respecto de los contenidos del 
mismo para todos los colaboradores y canales de difusión y de consultas al interior de la organización. En este mis-
mo ámbito se destaca la adhesión del Banco al “Código de Conducta y Buenas Prácticas de Bancos e Instituciones 
Financieras” de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

Otro aspecto a destacar como parte del Gobierno Corporativo, es la función de la Auditoría Interna, pues esta se 
constituye en una herramienta indispensable para el Directorio, el Comité de Auditoría Sectorial de Chile, como 
para el Consejo de Administración y Comité de Auditoría del Holding, agregando valor al accionista, en la medida 
en que entrega a ellos información realista, objetiva y oportuna. Esto, por que la Auditoría Interna promueve el 
acompañamiento sistemático de las actividades desarrolladas por la organización, permitiendo a la Administración 
evaluar si los objetivos están siendo alcanzados, si los límites establecidos, como las leyes, están siendo cumplidos, 
asegurándose la pronta corrección de cualquier desvío detectado.

Por tal razón, para dar fiel cumplimiento a lo descrito la Auditoría Interna de Banco Itaú Chile, depende administra-
tivamente del Directorio de Chile, y Técnicamente de la Auditoría Corporativa, la que entrega directrices conforme a 
los lineamientos del Comité de Auditoría del Holding. 

Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo
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En tal sentido, para dar gobernabilidad y oportunidad a los hallazgos detectados en las actividades desarrolladas 
por Auditoría Interna, a lo menos, cuatrimestralmente sesiona el Comité de Auditoría Sectorial de Chile el que está 
compuesto por dos miembros del Directorio, el Gerente General, el Fiscal, el Gerente de Auditoría Local y el Director 
de Auditoría de Banco Itaú Holding Financeira S.A., siendo sus principales funciones: 

Analizar los resultados de las auditorías internas, externas, de organismos fiscalizadores de evaluadoras de ries-
gos y revisiones internas.
Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su suficiencia, confiabilidad y aplicación a las tomas 
de decisiones.
Informarse acerca del acatamiento de las políticas institucionales relativas a la debida observancia de las leyes, 
regulaciones y normativa interna que debe cumplirse. 
Analizar en función de los antecedentes presentados los riesgos que se asumen y aquellos que requieren de con-
troles o un plan de acción específico, evaluando para estos últimos, prioridades, responsables, plazos y recursos.
Realizar un seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.
Revisar las políticas para detectar y sancionar las operaciones de lavado de dinero y su aplicación.

Para dar cumplimiento a esta última función, 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, entre las cuales destacan las herramientas utilizadas para la 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: 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 un sistema de detección, seguimiento y monitoreo de operaciones 
aparentemente inusuales.

Dentro de nuestro esquema de gobierno corporativo las áreas que controlan riesgos, tales como el de prevención 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo como la función de auditoría interna, ejercen sus funciones no 
solo respecto del Banco, sino también respecto de las empresas filiales y relacionadas.

Finalmente se destaca el compromiso y capacidad de nuestros directores, quienes participan activa e involucrada-
mente en nuestra estructura de gobernancia con pleno conocimiento de las actividades realizadas y por desarrollar 
aportando su experiencia y formación profesional, como también la responsabilidad con la que ellos y nuestra alta 
gerencia asume la conducción de los negocios del Banco en Chile.
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Estructura Administrativa y Personal

La estructura organizacional del Banco se encuentra encabezada por un Directorio, el que entrega las pau-
tas 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 2007:

*Auditoría depende del Comité de Auditoria de Itaú Holding Financeira S.A.

Gerente General
Boris Buvinic

División Tecnología y Operaciones
Edgardo Chacc

División Empresas
Rodrigo Guerrero

División Sucursales
Jorge Cisternas

División Comercial
Nicolás Abovic

División RRHH
Alberto Lungenstrass

División Planif. y Control Finan.
Camilo Morales

División Riesgo Crédito
Pablo Di Salvo

División Marketing
Ruperto Edwards

División Legal & Comp.
Sonia Cardenas

Auditoría*
José Luis Fernandez (Interino)

División Tesorería
Derek Sasoon

División Administración de Activos
Eduardo Kirberg

División Global Corporate
Ramiro Gonzalez Prandi

Administración de Banco Itaú Chile

Administración de Banco Itaú Chile

20



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 como Gerente División Banca Individual BankBoston (1997 – 2003). 

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 Management, 
ArthurDLittle, Cambridge (1996).
Anteriormente se desempeño como Subgerente Medianas y Grandes Compañías en Banco Bansud, Argenti-
na. 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.

Derek Sasoon
RUT 14.568.029-8
Biólogo de la University College London (1986-89). Además realiza un MBA en la Universidad Dirham Univer-
sity Business School (1991-92). Anteriormente se desempeñó en Coopers and Lybrand, Hong Kong y Londres. 
Ingresa a BankBoston en Diciembre de 1992.

Eduardo Kirberg
RUT  6.374.221-K  
Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente se desempeño como Gerente 
General en Banco Penta. Ingresa a Banco Itaú en Mayo de 2007.

Nicolás Abovic
RUT 6.948.813-7
Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez
Anteriormente se desempeño como Gerente Comercial y Marketing de Almacenes Paris.  Ingresa a BankBos-
ton en Octubre, 2003.
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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 BankBos-
ton en Mayo, 2005.

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 Citi-
bank 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 Cárdenas
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.

José Luis Fernández
RUT 12.239.322-4
Contador auditor, Universidad Católica Blas Cañas. Diplomado en administración de riesgo financiero, gestión 
ingeniería comercial, y gestión de riesgos de crédito. Anteriormente se desempeñó como Jefe de Departa-
mento auditoría Filiales y Finanzas Banco del Desarrollo. Ingresa a BankBoston en Septiembre de 2006.

Administración de Banco Itaú Chile

Administración de Banco Itaú Chile
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Al 31 de Diciembre de 2007, el Banco y sus filiales contaban con una dotación total de 1.819 empleados, cuya distri-
bución era la siguiente:

Las remuneraciones totales por concepto de sueldos percibidas por los Gerentes y principales ejecutivos del Banco 
durante el ejercicio alcanzaron  $5.796 millones. Además, registra al 31 de diciembre 2007  $554 millones  por in-
demnización por años de servicios.

Banco Itaú Chile
Itaú Chile Corredora de Seguro
Itaú Chile Administradora General

Ejecutivos
Superiores

TOTAL                                                                          

Compañía Profesionales 
y Técnicos

Trabajadores 
y otros

Total

81
2
4

87

196
1
6

203

1.471
17
41

1.529

1.748
20
51

1.819
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Actividades y Negocios de Banco Itaú Chile



VISIÓN

“Ser el banco líder en performance y perdurable, reconocidamente sólido y ético, destacándose por tener equipos 
motivados, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con la comunidad y con la creación de diferencias 
competitivas “

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El Banco enfocará sus esfuerzos en la mejora permanente de la experiencia de servicios de sus clientes, aumentando 
su tiempo de permanencia en el Banco y procurando retención. Para lograr este gran objetivo, se cuenta con una 
clara estrategia de Calidad de servicio la cual busca mejorar la percepción del servicio por parte del cliente, lograr su 
encantamiento e incorporar la calidad de servicio como parámetro de gestión.  Por lo tanto, se buscará incrementar 
la base de clientes y mejorar la relación con este, maximizando de este modo la rentabilidad de la relación, por me-
dio 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. Además, se continuará con el posicionamiento de la 
marca Itaú en Chile en los diferentes segmentos objetivos del Banco.

Con respecto a los colaboradores, se alinearán los incentivos y planes de acción con la estrategia del Banco, bus-
cando mejorar el sentido de pertenencia a la organización Itaú. Por otro lado, se buscará desarrollar el liderazgo y el 
talento, lo que permitirá generar mayores oportunidades de crecimiento al interior del Banco. Además, se promove-
rá y fortalecerá el trabajo en equipo, proporcionando herramientas claves para el perfeccionamiento del Banco. Por 
medio de esto, se busca transformar al Banco en el mejor lugar para trabajar, fortaleciendo la cultura de performance 
y servicios.

En la dimensión accionistas, se mantendrá un crecimiento sostenido en los resultados, con un adecuado equilibrio 
entre riesgo y retorno, con foco en crecimiento de ingresos, mejorando la actual eficiencia operativa y una mayor 
rentabilidad sobre el capital. Por otro lado, se implementarán nuevas iniciativas de negocios, las cuales fortalecerán 
las actuales líneas de negocios y profundizar la Administración de Activos de nuestros clientes. Asimismo, se velará 
por una adecuada calidad del portfolio crediticio y de activos financieros. Además, se fortalecerá la estructura de 
Gobernancia y de Control de Riesgo (Ruta Basilea II). Finalmente, se mantendrá un activo rol con la comunidad en la 
que se desarrollan los negocios a través de la participación de Fundación Itaú.

Por medio de estos lineamientos el Banco espera ser uno de los Bancos más admirados en Chile.
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ÁREAS DE NEGOCIOS

Banco Itaú Chile se estructura en las siguientes divisiones de negocios: Comercial, Administración de Activos, Su-
cursales, Empresas, Global Corporate Banking y Tesorería. El rol fundamental de estos segmentos es aumentar y 
rentabilizar la cartera de clientes, ofreciéndoles productos adecuados a las necesidades de cada uno de ellos y pro-
moviendo el cruce, con objeto de proporcionar una variada gama de productos y servicios y poder así contar con la 
fidelidad de nuestros clientes.

División Comercial

Esta división tiene por objetivo potenciar la generación de ingresos sustentables y perdurables para el Banco, a tra-
vés de la captación de clientes y del up-sell y cross sell permanente, a través de la creación de una amplia oferta de 
productos y servicios financieros enfocada en las necesidades del cliente, que permitan obtener ventajas competiti-
vas, con una visión integral del negocio, mejorando la calidad de servicio y aumentando el market share.

Componen la Gerencia comercial las siguientes áreas:

Fuerza de Ventas Banca Personas
Productos Financieros Empresas
Seguros
Hipotecarios
Tarjetas de Crédito y Productos Consumo
Cuentas Corrientes
Business Inteligence
Negocio Inmobiliario

División Administración de Activos

Esta División es la encargada de ofrecer productos de inversión a los clientes del Banco, entre los que se incluyen 
depósitos a plazo, fondos mutuos, compra y venta de acciones, simultáneas, instrumentos de renta fija, compra y 
venta de dólares y otras monedas, forwards, así como todas las alternativas de inversión en el exterior.

Además de ofrecer productos, esta División debe ser capaz de asesorar a los clientes en su toma de decisiones, con 
el fin de seleccionar el instrumento que más se ajusta a su perfil de inversionista. Para ello, se debe contar con los 
recursos de Research (análisis de mercados) y con ejecutivos fuertemente capacitados e informados. Asimismo, se 
buscarán todas las instancias de integración con las diferentes áreas y canales de distribución del Banco, de manera 
que los clientes perciban una “conciencia institucional” sobre el tema de administración de sus inversiones.
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División Sucursales

Esta área corresponde a la división de distribución y de negocios retail. Su misión es adquirir y retener a los clientes 
objetivos (Banca Personas y Small Business - Pypes), a través de una propuesta de valor altamente competitiva, ofre-
ciéndoles una calidad de servicio distinguida. Por medio de esto, se busca lograr un alto crecimiento en la base de 
clientes con foco en los ingresos, maximizando la eficiencia y administrando correctamente el riesgo.

La División Sucursales se compone de dos segmentos objetivos:

 Banca Persona: (segmento de personas naturales de altos ingresos) se continuará con los esfuerzos de incre-
mentar la base de clientes, potenciando una fuerte cultura de venta y un monitoreo constante de la tasa de 
deserción y la venta de productos del Banco. Con respecto al crecimiento en los ingresos, se trabajará en la 
profundización de la relación comercial (“Share of Wallet”, cruce de productos), en el reforzamiento de las inver-
siones y en una mayor penetración en los productos de pasivo. 

 Pypes: (pequeñas empresas con ventas anuales entre 0,1 y 2MUS$) se profundizará la estrategia comercial en 
este segmento, a través de productos especializados y por medio de una propuesta de valor que permitirá me-
jorar los ingresos en este segmento.

Durante el año 2007 se incorporaron 9 sucursales a la red, por lo que al cierre del 2007 se contaba con 60 sucursales. 
Por otro lado, en el 2007 se potenció el negocio de Administración de activos con los Fondos Mutuos y se fortaleció 
el negocio Pypes, por medio de la incorporación de 15 nuevos ejecutivos

A Diciembre, esta división contaba con 73 mil cuenta correntistas, habiendo aperturado 16 mil cuentas durante el 
año. Por otro lado, esta división aportaba a Diciembre el 51% del total de las colocaciones del Banco.

División Empresas

La Misión del área Empresas es contribuir a maximizar el beneficio de los accionistas satisfaciendo necesidades fi-
nancieras y de cash management de las Empresas del segmento medio del mercado, distinguiéndose como líderes 
en crecimiento a partir de un equipo humano comprometido con los valores de la organización y la comunidad.

El segmento Empresas está compuesta por aquellas compañías con ventas anuales entre US$2MM y US$100MM, las 
cuales corresponden a un mercado objetivo de aproximadamente 14.000 compañías a nivel nacional. 
 
Durante el 2007, esta gerencia tuvo como objetivo mantener un crecimiento sostenido y rentable, por medio de 
la aceleración en el proceso de incorporación de nuevos clientes, para lo cual se implementó una fuerza de venta 
exclusiva para empresas, además de incorporar un nuevo grupo de ejecutivos de cuenta. Por otro lado, se profundi-
zaron las relaciones con nuestros actuales clientes, basando esta en un modelo de atención cuyas fortalezas están 
en la orientación al servicio de calidad por parte de nuestros Ejecutivos de Cuenta y el respaldo de los especialistas 
de productos (Factoring, Leasing, Comex, Cash Management).  También, se continuó fortaleciendo la presencia del 
Banco Itaú en diversas regiones del país. Por último, se potenció el negocio de pasivos, al ser un factor clave de re-
ciprocidad.

Las colocaciones asociadas a clientes de este segmento constituyen un 22% de las colocaciones del Banco a Diciembre 
2007. En términos de número de clientes, a Diciembre el segmento lo conforman 2,7 miles de cuenta correntistas.
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División Global Corporate Banking

La misión de Global Corporate Banking, es proveer soluciones financieras a grandes Corporaciones, Multinacionales 
y Compañías Financieras no bancarias, en Servicios Comerciales, Asesoría de Inversión y Administración Financiera 
y Financiamiento para sus necesidades de capital.

Esta división tiene como objetivo atender a los clientes corporativos ofreciéndoles financiamiento, servicios de cash 
management, asesoría financiera y opciones de inversión. Para ello se cuenta con una variedad de productos desti-
nados a este tipo de clientes y equipo de profesionales entrenados para ofrecerlos y relacionarse con ellos.

Esta división está compuesta por las áreas comerciales (Corporate Banking, Multinational Banking y Compañías 
Financieras), encargadas de traer nuevos clientes, mantener y mejorar las relaciones con los existentes para ofre-
cerles los productos y servicios del Banco y las áreas de productos (Corporate Finance, Productos) encargadas de 
desarrollar nuevas soluciones para los clientes y apoyar a las áreas comerciales en la venta y uso de éstas. Además, 
esta división se compone de diversas áreas de apoyo, como por ejemplo, el área de Riesgo de Crédito encargada 
de asegurarse que la división mantenga una cartera de clientes sana y con un riesgo adecuado al perfil crediticio 
definido por Itaú, analizando los clientes a los que se les otorga línea de crédito y presentando la propuesta para los 
tamaños de éstas.

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. Por otro lado, esta área es responsable 
de manejar todos los riesgos financieros, siendo un participante innovador en la industria financiera y entregar pro-
ductos de alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Esta división esta conformada por las siguientes sub-áreas:

ALM: cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad del banco a través de la gestión de los riesgos de liquidez, tasa 
de interés y de monedas del balance. Responsable de los costos de fondos, funding de contrapartes institucio-
nales y gestión de la cartera de inversiones “disponible para la venta”. 

Mesa Distribución: cuyo propósito es maximizar los ingresos a través de la venta de productos de tesorería a la 
base de clientes del banco otorgando una óptima calidad de servicio. 

Trading: cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad de la cartera de inversiones y de derivados de negociación 
del banco y obtener del mercado precios competitivos necesarios para la eficiente distribución de productos 
de tesorería a los clientes.

Las inversiones financieras que maneja la División Tesorería alcanzaban a $ 241.347,6 millones en diciembre 2007. 
Asimismo, mantenía derechos y obligaciones por productos derivados de $ 24.836,6 millones.  
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ÁREAS DE APOYO

División Riesgo de Crédito

La Gerencia de Riesgo de Crédito se estructura en riesgo de crédito (mayorista y minorista)  y  normalización. 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.  Esta división busca 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.

División Operaciones y Tecnología (O&T)

La misión de esta división de apoyo consiste en asegurar la continuidad operacional del negocio y facilitar su cre-
cimiento, modelando sus procesos, entregando soluciones tecnológicas y brindando un soporte operativo, con los 
más altos estándares de calidad, control, eficiencia y excelencia. 

Por otro lado, dentro de sus objetivos se encuentra el dar soporte a las nuevas iniciativas de negocio, operando bajo 
un ambiente de control con un riesgo operacional satisfactorio, con altos estándares de eficiencia y calidad. Por me-
dio de esto, se busca asegurar la continuidad operativa y el crecimiento del negocio, con una alta satisfacción de los 
clientes tanto internos como externos.

División Legal & Compliance

La División Legal & Compliance se encarga de entregar asesoría,  análisis, interpretación y difusión de normas, pre-
paración de la documentación necesaria para la consecución de los negocios de las diferentes áreas del Banco y sus 
empresas filiales en Chile, de modo que toda actividad y operación sean conducidas en concordancia con las regu-
laciones aplicables procurando los estándares éticos más  altos para clientes, colaboradores y accionistas. 

Actúa como primer contacto en materias legales ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
Superintendencia de Valores y Seguros, Banco Central y Comité de Inversiones Extranjeras, buscando la correcta 
implementación de las políticas internas con la legislación aplicable nacional y/o extranjera cuando corresponda. Es 
de su responsabilidad velar por contar con un adecuado programa de cumplimiento que proteja a la organización 
frente al riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Actividades y Negocios de Banco Itaú Chile

Actividades y Negocios de Banco Itaú Chile

30



División Recursos Humanos

La misión del área de Recursos Humanos es contribuir a la construcción de diferencias competitivas, mediante los 
cuales Banco Itaú Chile pueda ser una compañía reconocida por su reputación corporativa y considerada como el 
mejor lugar para trabajar dentro de la industria financiera Chilena.  Destacada en el mercado y la comunidad por su 
ética, sus altos estándares de desempeño, su liderazgo, el talento de sus personas, la creación de oportunidades de  
crecimiento y desarrollo profesional y el trabajo en equipo”.

Los Focos Estratégicos de esta gerencia son los siguientes: 

“Crecimiento”: Asegurar a través de la organización, una fuerte cultura de liderazgo orientada al Cliente, a la 
peformance, al crecimiento sustentable y a la promoción de prácticas y conductas consistentes con nuestros 
valores y principios éticos. 

“Talento”: Lograr de cada uno de los asociados la máxima expresión de sus talentos y capacidades, focalizadas 
en los Clientes y en la contribución individual al éxito del Banco. 

“Performance”: Contribuir al crecimiento sustentable de las utilidades del Banco a través de una estrategia com-
petitiva de administración de recompensas que contribuya a obtener los más altos estándares de performances 
de equipos e individuos. 

“Marca admirada”: Contribuir al reconocimiento y admiración de la marca posicionándonos como uno de las 
mejores compañías para trabajar en Chile y “top five” dentro de la industria financiera. 

“Equipos Motivados”: Asegurar que las relaciones laborales y el ambiente de trabajo sea un atributo organiza-
cional diferenciador y una ventaja competitiva distinta. 

“Sustentabilidad”: Administrar eficientemente y de manera controlada de los recursos organizacionales (em-
pleados, estructuras y gasto) en materias de recursos humanos. 

“Etica”: Asegurar que todas las prácticas de administración de recursos humanos estén en cumplimiento con las 
regulaciones locales y con los estándares profesionales y éticos de Banco Itaú.
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 División Marketing

Esta división tiene como misión construir una marca reconocida y valorada que potencie los negocios que Banco 
Itaú Chile, sus empresas relacionadas y filiales, desarrolle en el país.
 
El equipo de esta división esta conformado por: 

Calidad de Servicio 
Comunicaciones y Marca 
Servicios de Marketing 
Branding
Marketing Directo

Durante el 2007, esta área centró sus esfuerzos en posesionar a Banco Itaú Chile, a sus empresas relacionadas y 
filiales, como una marca reconocida en el sistema financiero de modo de tener una posición destacada en aquellas 
variables de posicionamiento relevantes para el segmento ABC1. 

División Planificación y Control Financiero

Esta gerencia está compuesta por las áreas de Planificación, Control Financiero (contabilidad y reportes), Control de 
Pagos, Control Tributario, Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional. Su propósito es ser la principal fuente de apoyo 
para las decisiones estratégicas del Banco, brindando información en forma eficiente, oportuna, transparente y con 
el continuo respeto de las leyes; llevando un permanente control de las distintas líneas de negocio, de los riesgos y 
de la industria, en busca de lograr los mejores resultados para la organización, constituyendo además el principal 
vínculo entre el Banco, los directores, accionistas y organismos externos, a través de equipos profesionales y cons-
cientes de su función en la aplicación de las leyes y normas que protegen al consumidor y a la comunidad.

División Auditoría 

Esta división es parte fundamental de nuestro gobierno corporativo, colabora estrechamente con nuestro regulador 
y tiene por objeto entregar una opinión independiente respecto de nuestro ambiente y sistemas de control y del 
cumplimiento de las normas y políticas aplicables. Para lo anterior opera de manera independiente y confiable, con 
pleno conocimiento de los negocios y riesgos del Banco, valiéndose de tecnologías y metodologías modernas y de 
equipos capacitados, comprometidos con la imparcialidad, productividad, calidad total y en la mejora continua de 
la organización.
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Reseña Histórica



Banco Itaú, comienza sus actividades oficiales en Chile el 26 de Febrero del año 2007, luego que en Mayo del año 
2006, Bank of America Corporation llegara a un acuerdo exclusivo con Banco Itaú Holding Financiera S.A. por el tras-
paso de las operaciones de BankBoston Chile y Uruguay a cambio de propiedad accionaria en la sociedad brasilera. 
Esta operación de compra y adquisición de propiedad societal, que abarcó también las operaciones que Bank of 
America tenía en Brasil, constituyó la transacción más importante y significativa, acontecida en el mercado finan-
ciero de Brasil. De esta manera, Banco Itaú Holding Financiera S.A.  logró la segunda posición en  tamaño de activos 
dentro de los bancos privados de Brasil y extendió su cobertura internacional al cono sur.
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Durante el año 2007, Banco Itaú enfocó sus esfuerzos hacia mejorar la experiencia del cliente, a través de la cons-
trucción de ventajas competitivas basadas en la calidad de servicio, productos y procesos. Asimismo, se mantuvo un 
crecimiento sostenido de los resultados, con foco en crecimiento de ingresos incrementando la eficiencia operativa 
y una mayor rentabilidad sobre el capital. Finalmente, Banco Itaú Chile enfocó sus esfuerzos en posicionar la marca 
Itaú en cada uno de los segmentos objetivos en los que opera,  fortaleció su estructura de Gobernancia y mejoró sus 
procedimientos de control de Riesgos.

Las actividades realizadas durante el año 2007 son las siguientes:

Actividades de Marketing: 
A lo largo del año, se llevaron a cabo diferentes campañas para el lanzamiento de la marca Itaú. Esta consis-
tió en 3 etapas: Pre-lanzamiento en la cual se dio a conocer Banco Itaú y sus credenciales; Lanzamiento en 
donde se introdujo la nueva marca en Chile; y Desarrollo, profundizando los contenidos, es decir, haciendo 
tangible la promesa “Banco Itaú, perfecto para usted”.
Por otra parte, Banco Itaú Chile fue reconocido, como una de las empresas más sobresalientes en la versión 
2007 del “Premio al Mejor Empresario y a las Empresas más Destacadas de Chile, 2007” del diario Financiero, 
obteniendo el 3er lugar Categoría Multinacional Destacada.
Adicionalmente, se realizaron diversos eventos con clientes de sucursales de regiones en los cuales pudie-
ron compartir con Pilar Sordo destacada escritora y psicóloga nacional, de manera tal que tuvieron lugar 
reuniones con la oradora y la comunidad, logrando en estos eventos una gran convocatoria y éxito. Las 
ciudades elegidas para esta iniciativa, fueron: Rancagua, Talca, La Serena, Antofagasta, Valdivia, Temuco, 
Concepción, Iquique y Puerto Montt.
En el mes de Diciembre se lanzó la campaña “AGENDA ABIERTA”, actividad que forma parte de la estrategia 
de Calidad bajo el eje “Compromiso Gerencial con la Calidad”  que  busca fortalecer el posicionamiento de 
marca del Banco incorporando la Calidad de Servicio como uno de los atributos mas destacados. Por medio 
de “AGENDA ABIERTA” los clientes del Banco pueden agendar una reunión con 14 Gerentes del Banco a 
través de www.itau.cl.

Actividades Comerciales
En Agosto se lanzó un nuevo producto de seguro de vida creado en conjunto con la compañía de seguros 
de vida Ohio Nacional e Itaú Corredora de Seguros. Itaú Vida es un seguro de vida temporal a 10, 20 y 30 
años, que destaca entre sus beneficios, su amplia cobertura por fallecimiento (por cualquier causa), la flexi-
bilidad de sus planes y la mantención del precio durante todo el período de vigencia.
Por otro lado, en Octubre se procedió, previa autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, a la adquisición de acciones equivalentes al 99,99% del capital social de Itaú Chile Administra-
dora General de Fondos S.A., compra por la cual ésta sociedad pasó a ser filial del Banco. Lo anterior a fin de 
utilizar toda la infraestructura y recursos del Banco para potenciar los negocios de la administradora, en es-
pecial los fondos mutuos. Es así como en Noviembre se realizó el lanzamiento de la Sociedad Filial Itaú Chile 
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Administradora General de Fondos, presentando los nuevos Fondos: Mix Brasil, Small Cap Brasil y 
Selección Brasil. Por otro lado, se realizaron diversas campañas de promoción de las tarjetas de cré-
dito en las cuales se ofrecen descuentos en diversos productos, como por ejemplo, restaurantes.
Por otra parte, se realizaron 2 emisiones de Bono por un monto de MMUS$ 90 cada una. Finalmen-
te, además de abrir 9 sucursales durante el 2007, se llevaron a cabo proyectos para potenciar los 
negocios de empresas, fondo mutuo, financiamiento proyectos inmobiliarios, leasing y pypes.

Actividades Culturales y de Responsabilidad Social
Durante los meses de Abril y Julio de 2007, se llevó a cabo una selección de obras de la 27ª Bienal 
de Sao Paulo, la muestra de arte contemporáneo más importante de América Latina y la segunda 
mayor en el mundo después de la Bienal de Venecia. La exhibición en el país de esta selección fue 
patrocinada en gran parte por Banco Itaú Chile.
En Julio, la Fundación Itaú dio inicio a sus actividades en Chile con el lanzamiento de “TOROS”, tras-
cendente encuentro entre dos de los artistas más emblemáticos del arte contemporáneo: el pintor 
español Pablo Picasso y nuestro poeta, Premio Nacional de Literatura, Pablo Neruda.
La exposición compuesta por colecciones de juguetes de Chile y el mundo (Japón, Alemania, Es-
tados Unidos, etc.), titulada “Pusimos a rodar la historia”, fue organizada por Metro de Santiago y 
Fundación Itaú durante el mes de Agosto.
En Octubre, Fundación Itaú inauguró en el Hall central del Museo Nacional de Bellas  Artes, la 
muestra “Homenaje a Picasso”. Esta muestra presenta las 70 obras gráficas originales, creada por 
los más importantes artistas del siglo XX, entre los que destacan: Miró, Matta, Stella, Dalí y Tàpies, 
entre muchos otros. 
También, se realizó la 3ra Maratón Por La Vida, organizada por la Corporación Yo Mujer y auspiciada 
por Banco Itaú. 
Por otro lado, en Noviembre se presentó el lanzamiento mundial del primer disco de música po-
pular de la destacada artista chilena cantante de ópera Verónica Villarroel. Sus presentaciones han 
recorrido los más prestigiosos escenarios, entre los cuales destacan el Metropolitan Opera House 
de Nueva York y la Scala de Milan entre otros.  
Durante el año 2007, el Banco ha participado en el auspicio de diversos eventos de beneficencia, 
como por ejemplo, apoyo en eventos del grupo Mujeres Empresarias y el aporte a la Teletón.
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Entorno Económico



Chile se ha caracterizado por tener un sólido manejo macroeconómico y por ser uno de los países más estables de 
la Región. En el año 2007 la economía chilena ha registrado un crecimiento superior al año anterior, gracias a la con-
tinuidad en términos de política monetaria y un entorno externo propicio, medido a través de la balanza comercial. 
Además, la situación macroeconómica se presentó estable, el desempleo aumentó levemente y la posición fiscal se 
mantuvo solvente.

La economía chilena durante el primer trimestre creció un 5,9%, seguido por un 6,2% en el segundo trimestre. En el 
tercer trimestre, sin embargo, se obtuvo un menor crecimiento, 4,1%, producto de la contribución negativa del sec-
tor gas, agua y electricidad (menores lluvias, tres días hábiles menos y restricciones en el suministro de gas natural 
proveniente de Argentina). De acuerdo al Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC), la economía chilena 
creció un 5,1% en el 2007, el cual contrasta positivamente con el 4,0% de crecimiento del año anterior. 

Desde el punto de vista de los precios, en el 2007 se observó un fuerte crecimiento de la inflación llegando a un 7,8% 
en doce meses a Diciembre. Esta presión inflacionaria se explica en parte por el aumento en el precio del petróleo, 
las bajas temperaturas registradas que perjudicaron la producción agrícola y las exportaciones de frutas del periodo. 
Producto de lo anterior, el Banco Central aumentó la Tasa de Política Monetaria, pasando de un 5,25% en Diciembre 
2006 a un 6,0% en Diciembre 2007 demostrando con ello el fuerte compromiso de la entidad con la estabilidad de 
los precios internos.

En relación al sector externo, el superávit de la Balanza Comercial a Diciembre 2007 es de MMUS$24.456 lo que ha 
contribuido positivamente al PIB, explicado en forma relevante por el mayor precio del cobre que ha favorecido las 
exportaciones de este commodity.

Por otro lado, Chile tuvo un superávit fiscal récord de un 8,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2007, lo que 
equivale a $7.551.092 millones (US$ 14.453 millones) impulsado por el alto precio del cobre, la principal exportación 
del país.

En cuanto al ambiente internacional, el año 2007 se caracterizó por mostrar cierta inestabilidad económica produc-
to del hundimiento del sector de préstamos hipotecarios a riesgo (subprime) en Estados Unidos, la cual provocó 
grandes pérdidas en los mercados bursátiles mundiales desde octubre 2007. Asimismo, los riesgos de recesión de 
Estados Unidos aumentaron, lo que llevó a que este país disminuyera sus tasas de interés, aumentando así la brecha 
entre la tasa de política monetaria de Chile y EEUU.  Otro punto importante a destacar en el plano internacional, es 
el alza del precio del petróleo y la caída del valor del dólar, el cual cerró el año 2007 en 495,82 $/US$.

Finalmente, en Diciembre del 2007 S&P subió la clasificación de riesgo de Chile basado en la creciente resistencia 
de la economía chilena a cualquier potencial impacto adverso, citando la solidez de sus políticas macroeconómicas 
y el gran superávit fiscal alcanzado. 

Entorno Económico

Entorno Económico
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Durante el año 2007 las colocaciones del Banco mostraron un crecimiento de un 42%, superando la expansión del 
Sistema Financiero de un 21%. Por otro lado, el Banco registró el mayor incremento del Sistema Financiero, conside-
rando aquellos bancos con una participación de mercado superior o igual a 1%. Es así como logró aumentar su po-
sición en el mercado pasando del lugar número 10 en colocaciones totales durante el 2006 al lugar número 8 en el 
2007. Gracias a este fuerte crecimiento el Banco pasó de una participación de mercado de un 2,6% (Diciembre 2006) 
a un 3,0% al cierre del 2007. Este fuerte crecimiento de las colocaciones se debió a la expansión de las colocaciones 
empresas las cuales mostraron un incremento de un 52% (Sistema Financiero 21%) y las colocaciones de vivienda 
(29% versus 24% del Sistema Financiero)

En relación a la composición de la cartera de colocaciones, durante el 2007 se obtuvo un fuerte crecimiento en lea-
sing, préstamos comerciales y comercio exterior. Las colocaciones  de leasing aumentaron un 50% respecto el año 
anterior en comparación al 21% de crecimiento de la industria, esto permitió aumentar la participación de mercado 
en este producto de un 3,1% en Diciembre 2006 a un 3,8% a Diciembre 2007.
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Crecimiento Colocaciones*
(Dec 07 / Dec 06)

Participación de Mercado

Itaú Chile

Corpbanca

Scotiabank

Bice

BBVA

Chile

Desarrollo

Sistema F.

BCI

Security

Estado

Santander

Citibank

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

42%

30%
27%

26%

24%

24%
23%

21%
20%
20%

17%
14%

8%

* Bancos con Participación de Mercado     1%

3,0%

6,8%

2,6%

2,7%

8,3%

18,5%

4,0%

12,4%

3,0%

12,8%

21,1%

1,7%

1 Crecimientos calculados en base nominal.
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Por otro lado, las colocaciones para el financiamiento de comercio exterior (Comex) aumentaron fuertemente du-
rante el 2007, creciendo un 65% (incluyendo contingentes) mejorando así el market share de este producto.

El producto Factoring, al igual que Comex y Leasing mostró un crecimiento relevante en el año 2007, permitiendo 
obtener el cuarto lugar con un market share de 8,6% (en Diciembre 2006 quinto lugar, participación de 6,2%). El 
crecimiento registrado en el 2007 fue de un 121% versus un 60% de la Industria.
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En relación a las inversiones, incluyendo derivados, estas muestran un crecimiento de un 30% durante el 2007, en 
comparación a un 43%  del Sistema Financiero. Dicho crecimiento ha sido impulsado por las Inversiones disponible 
para la venta, las cuales muestran un crecimiento de MM$20.874, es decir, de un 12% respecto del 2006. La posición 
del Banco en materia de inversiones es conservadora. De hecho, a Diciembre 2007 estos representaban un 10,1% del 
total de activos, mientras que las inversiones del Sistema Financiero representan un 14,3%.

El principal pasivo corresponde a los depósitos totales, los cuales financian el 74% de las colocaciones. Es 
importante mencionar que a Diciembre 2006, estos financiaban el 87% de las colocaciones, lo cual se explica en par-
te por la emisión de bonos que representan el 5% de las colocaciones y por el mayor crecimiento de las obligaciones 
con el exterior.

A pesar de lo anterior, los depósitos muestran un fuerte crecimiento durante el año 2007, destacando los depósitos 
a más de 1 año, los cuales aumentaron un 113%. No obstante lo anterior, los depósitos a 90 días y 1 año mostraron 
una caída de un 44% respecto Diciembre 2006.  Los depósitos a 30 – 89 días muestran una incremento de un 11% en 
términos acumulados y los saldos vistas muestran un aumento de un 13% en el año 2007.
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Evolución Inversiones Itaú
Dec-06

Volumen
($MM)

MS

Dec-07
Volumen

($MM)
MS

Negociación
Disponible para la venta
Derivados (activos)
Total Inversiones

895
180,248

4,431
185,573

18,502
201,122
21,723

241,348

0.0%
4.3%
0.4%
2.2%

0.5%
3.5%
0.8%
2.0%

1967.9%
11.6%

390.3%
30.1%

%
Volumen

MS

Tendencia

Derivados (pasivos) 12,551 1.2% 24,848 0.9% 98.0%

Total Inversiones Sistema 8,622,151 100.0% 100.0%12,354,777 43.3%
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En relación a las cuentas corrientes a Noviembre 2007 el Banco logró un crecimiento de un 15% respecto 
mismo periodo 2006, en comparación a un 12% del Sistema Financiero. Esto permitió lograr un total de 76.248 cuen-
tas corrientes, las cuales se componen de 63.335 cuentas corrientes personas naturales y 12.913 personas jurídicas.

Ha sido la política del Banco no repartir dividendos, lo cual ha permitido mantener un sólido nivel de capi-
talización. Sin embargo, el fuerte crecimiento de los activos ponderados por riesgo que exhibió la institución en el 
2007 implicó reducir el índice de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo a niveles de 10,2%.
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Al computar las utilidades del año 2007 como parte del patrimonio efectivo, este indicador llega nuevamente a 
niveles de 11,2%. Es importante destacar asimismo que el patrimonio efectivo del Banco corresponde fundamental-
mente a capital básico y no incorpora por ejemplo, Bonos Subordinados, tal como sucede con los valores exhibidos 
por la industria.

Respecto a los resultados obtenidos durante el año, Banco Itaú Chile exhibió un crecimiento importante. Es así como 
las utilidades entre Diciembre 20062 y Diciembre 2007 se expandieron en 16%, alcanzando un total de MM$19.480. 
Lo anterior es consecuencia de un crecimiento en los ingresos de 32% que llegaron a representar MM$109.940, pro-
ducto de una mayor utilidad por diferencia de precio (aumento de un 73% respecto el año anterior) y por mejores 
ingresos por intereses y reajustes. La rentabilidad medida como Utilidad después de impuesto sobre patrimonio 
neto alcanzó a 10.4% superando el 10.1% registrado en el mismo lapso del 2006. Es importante mencionar que el 
retorno del Banco se vio afectada por las actividades de integración que impactaron fuertemente los gastos del 
año. A pesar de lo anterior, el índice de eficiencia medido como Gastos de Apoyo sobre Margen Bruto (excluyendo 
Corrección Monetaria) disminuyó de un 58.9% a un 57.7% registrado a Diciembre 2007.

En materia de ingresos, es importante señalar que el crecimiento respecto al año anterior fue impulsado principal-
mente por las divisiones Sucursales y Empresas, mientras que la inflación influyó también favorablemente los in-
gresos, debido al descalce que el Banco mantiene entre activos y pasivos reajustables. Esto último fue parcialmente 
compensado por el efecto de la corrección monetaria, la cual impacta los resultados finales del Banco. 

Finalmente, las provisiones por activos riesgosos a Diciembre 2007 aumentaron un 7% respecto mismo periodo 
2006 producto del fuerte crecimiento en las colocaciones. A pesar de este incremento, es importante señalar, que el 
Banco mantiene buenos indicadores de calidad crediticia en donde la cartera vencida sobre el total de colocaciones 
es de 0.65% a Diciembre 2007 (Sistema Financiero: 0.75%) y provisiones sobre colocaciones de 1.26% (Sistema Fi-
nanciero: 1.58%), lo que implica un sólido portfolio, tanto en colocaciones comerciales como en aquellos orientadas 
a las personas.

2 Resultados a Diciembre 2006 consideran el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre, es decir, no considera la capitalización 
de utilidades efectuada el 30 de Junio del 2007

1 Crecimientos calculados en base nominal.
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Clasificación de Riesgo

El Banco mantiene dos clasificaciones privadas e independientes otorgadas por entidades de reconocido prestigio. 
A Diciembre de 2007, las clasificaciones de riesgo eran las siguientes:

Humphreys
Fitch Ratings

Letras de 
Crédito

AA-
AA-

Líneas 
de Bono

AA-
AA-

Perspectiva

Estables
Estables

Depósito a Plazo
   1 año              

AA-
AA-

Depósito a Plazo   
    1 año
Nivel 1 +
Nivel 1 +
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Durante el ejercicio 2007, no se distribuyeron utilidades.

Utilidades Distribuibles

Utilidades Distribuibles
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La intención del Directorio es proponer a la Junta de Accionistas que se mantenga la política de dividendos actual-
mente vigente, la cual consiste en no distribuir dividendos. Por este motivo, no se distribuirán dividendos correspon-
dientes al ejercicio 2007 y las utilidades de este periodo se imputarán a las utilidades retenidas.

Política de Dividendos

Política de Dividendos
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Durante el ejercicio 2007, no se transaron acciones.

Transacción de Acciones

Transacción de Acciones
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Administración de Riesgos



El objetivo de la administración de riesgos es el adecuado cumplimiento de normas y regulaciones así como desa-
rrollar los distintos negocios del Banco equilibrando adecuadamente la relación riesgo retorno. Dentro de los ries-
gos administrados por el Banco se encuentran el riesgo crédito, riesgo mercado y riesgo operacional.

RIESGO CRÉDITO

Entre otras obligaciones, la Gerencia de Créditos vela por el fiel cumplimiento de las políticas de crédito, y el moni-
toreo de la calidad del portafolio del Banco. Para ello genera información relevante y actualizada (listado de líneas 
aprobadas vs. niveles de uso de éstas, concentraciones por industria, cambios de ratings efectuados durante el mes, 
informes de los créditos impagos, líneas por vencer, cruce de información con el sistema financiero, etc.) que le per-
mite efectuar el seguimiento y reportarlo a los niveles jerárquicos superiores de la organización.

Esta base de datos permite no sólo conocer el monto y característica de la cartera del Banco sino también controlar 
la oportunidad en que debe desarrollarse cada revisión de líneas, revisión de covenants, de clasificación SBIF, límites 
especiales y los distintos eventos de revisión definidos en la política.

Por otro lado, es importante mencionar que el Banco cuenta con políticas y normas internas de crédito las cuales 
permiten mantener un adecuado nivel de riesgo.

RIESGO MERCADO

La Gerencia de Riesgo de Mercado, que depende de la División Planificación y Control Financiero, vela por el ade-
cuado cumplimiento de la política de Riesgo Financiero, la de Fair Value y la de liquidez. De esta forma, se establece 
un marco para la operación diaria de la Tesorería.  Por medio de esta área, se controlan los diferentes Riesgos de 
Mercado, las políticas de Riesgo Financiero, el correcto cumplimiento de las normas, control de límites, Estados 
Financieros, entre otros.

RIESGO OPERACIONAL

Banco Itaú  cuenta con un área de Riesgo Operacional, la cual depende de la división Planificación y Control Finan-
ciero. Tiene por objeto crear un ambiente de control que garantice el funcionamiento eficiente del proceso de admi-
nistración de riesgos, su identificación, mitigación y control. Además promueve un ambiente de trabajo para que los 
empleados de la organización se motiven a levantar temas de riesgos oportunamente.

Las principales responsabilidades de esta área son:

Formalizar y difundir las políticas de riesgo.
Evaluar los principales riesgos a que se expone el banco, basándose en la recepción continua de temas de riesgo 
provenientes de auditorías internas, auditorías externas, autoevaluación de controles de la línea, cambios nor-
mativos, nuevos negocios, nuevas tecnologías y tendencias de mercado. 
Definir que riesgos se asumen (en función al volumen y complejidad del tema, entre otros factores) y cuales de 
ellos requieren controles o un plan de acción específico, asignando para estos últimos prioridades, responsables 
y plazos. 
Realizar un seguimiento permanente de los planes de acción. 
Evaluar el riesgo asociado a nuevos productos o servicios con anterioridad al lanzamiento o implantación de 
los mismos. 
Control, registro e imputación de pérdidas operacionales.

Administración de Riesgos

Administración de Riesgos
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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 de su cartera en términos de segmento y 
productos, exhibiendo un nivel de 1,26% el cual contrasta con el 1,58% de la Industria.

Un segundo parámetro importante vinculado al desenvolvimiento económico es la inflación, variable que está in-
corporada en una proporción relevante de los productos bancarios. La variabilidad de la inflación por lo tanto im-
plica 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 (ALCO) mantiene una visión permanente 
sobre estos movimientos equilibrando el riesgo con las necesidades de negocios.  

Factores de Riesgo

Factores de Riesgo
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Políticas de Inversión 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.

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. La Gerencia de Riesgo de Mercado, unidad independiente, es responsable del control y medición de los 
riesgo financieros (riesgo de mercado y riesgo de liquidez) del Banco, así como de proponer a los Comité ALCO y de 
Finanzas, los límites para dichos riesgos, los que están establecidos en las políticas respectivas.

La gestión financiera del Banco se encuentra enmarcada en las siguientes políticas:

Política de Liquidez
Política de Riesgo de Mercado
Política de Inversiones Financieras
Política de Derivados
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. 

Dentro de la Política de Liquidez se establecen límites internos de concentración de depósitos a plazo por con-
traparte, por área de negocios y 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 DE MERCADO

Esta política 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 interés de mercado, en el valor expresado en moneda na-
cional 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 Riesgos de Mercado es cautelar en todo momento la solvencia del Banco, tanto en con-
diciones normales de operación como cuando éstas presenten factores de riesgo de mercado que se alejen sustan-
cialmente de lo previsto.

Políticas de Inversión y Financiamiento
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POLÍTICA DE INVERSIONES FINANCIERAS

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 deter-
minados 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 con-

table en base al devengo de su costo amortizado y no están afectos a ajustes de valor razonable.

 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 DERIVADOS

La política de Derivados del banco se refiere a aquellos instrumentos derivados vigentes en el banco y su clasifica-
ción y gestión. Actualmente, existen dos clasificaciones para estos instrumentos:

 Derivados de Negociación: aquellos contratados con el propósito de obtener beneficios en resultados en el 
corto plazo.

 Derivados de Cobertura Contable: aquellos contratados para calzar algunas partidas del balance, de manera de 
administrar los riesgos financieros del balance.

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 fun-
dado y reflejar el valor que la entidad recibiría o pagaría al transarlo en el mercado.

Actualmente y de acuerdo a lo señalado en la normativa vigente, 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, deberá servir para todos los propósitos de valorización. En otras palabras, el modelo utili-
zado 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.

69





Patentes y Otros Derechos



Al 31 de Diciembre de 2007 no existen nombres de dominio ni marcas inscritas a favor del Banco. Lo anterior se en-
marca dentro de la estrategia de nuestro accionista controlador, debido a que los nombres de dominio y marcas que 
el Banco utiliza en sus operaciones en Chile se encuentran debidamente inscritas o registradas a favor de Banco Itaú 
Holding Financeira S.A. o a nombre de alguno de sus vehículos legales, quienes permiten su uso por este Banco.

Patentes y Otros Derechos

Patentes y Otros Derechos
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Principales Activos

Principales Activos

Los principales activos fijos de propiedad del Banco al 31 de Diciembre de 2007 eran la Casa Matriz, pisos 2 al 9 del 
Edificio ubicado en Avenida Apoquindo N°3457, comuna de Las Condes, Santiago, Chile y algunas sucursales.
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Red de Sucursales

Red de Sucursales

A continuación se presenta la red de sucursales del Banco, considerando tanto las oficinas propias como las arrendadas.

I Región

Iquique     Avda. Serrano 372

II Región

Antofagasta    Prat 427

Calama      Sotomayor 2044

III Región

Copiapó     O’Higgins 770

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

Chillán     Arauco 698

Los Angeles    Colón 320

IX Región

Temuco     Arturo Prat 800
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XIV Región

Valdivia     Independencia 450

X Región

Puerto Montt    Pedro Montt 55

XII Región

Punta Arenas    21 de Mayo 1157

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 Local101

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

Plaza Oeste    Av. Américo Vespucio 1501 Local BS 110-112

San Bernardo    Eyzaguirre 310

Lo Castillo    Avda. Vitacura 4180
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Estoril     Estoril 50, Locales 104-A y 104-B

Parque Araucano    Avd. Presidente Riesco 5335 Local 104

Los Trapenses    Camino Los Trapenses 3515 Local 204-205

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

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 María Manquehue    Santa María Maquehue 6914

Vicuña Mackenna   Vicuña Mackenna 999

Vitacura     Vitacura 3554

Red de Sucursales

Red de Sucursales
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Sociedades Filiales y Coligadas

Sociedades Filiales y Coligadas

ITAÚ CHILE CORREDORA DE SEGUROS LIMITADA.

Principales Accionistas

Gerente General

Jorge Stoltze

Objeto: 

Actuar como intermediario remunerado e independiente en la contratación de pólizas de seguros genera-
les y de vida con cualquier entidad aseguradora radicada en el país.

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. 

Capital Social: 

M$20.000 pesos, pagados en el acto de constitución.

Análisis Financiero

La empresa logra durante el año 2007 una utilidad final de $ 3.131 millones, lo que significa un aumento de 
un 23% en relación al año 2006. 

N°
1
2

Nombre
Banco Itaú Chile
Boris Alfredo Buvinic Guerovich

% Participación
99,9

0,1
TOTAL                                                                             100,0
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ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Directorio

Boris Buvinic Guerovich   Director
Jorge Cisternas Sagurie   Director
Nicolás Abovic Wiegand   Director
Rodrigo Guerrero Pavez   Director
Edgardo Chacc Serrano   Director

Gerente General

Hernán Martinez Rahausen

Principales Accionistas

Objeto Exclusivo:  

La Sociedad tendrá por objeto exclusivo la administración de fondos mutuos regidos por el decreto ley 
número mil trescientos veintiocho de mil novecientos setenta y seis, fondos de inversión regidos por la 
ley número dieciocho mil ochocientos quince, fondos de inversión de capital extranjero regidos por la ley 
número dieciocho mil seiscientos cincuenta y siete , fondos para la vivienda regidos por la ley número die-
cinueve mil doscientos ochenta y uno y cualquier otro tipo de fondo cuya fiscalización sea encomendada 
a la Superintendencia de Valores y Seguros. La Sociedad podrá administrar uno o más tipos o especies de 
fondos de los referidos anteriormente y realizar además todas las actividades complementarias que le haya 
autorizado o que le autorice la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Capital Social: 

M$1.351.100 pesos, dividido en diez mil acciones nominativas, sin valor nominal íntegramente suscrito y pagado.

Misión 

Entregar a nuestros clientes asesoría y soluciones integrales que permitan dar una respuesta global a la 
problemática de administración de activos, permitiendo el crecimiento del patrimonio de nuestros clientes, 
sin importar el monto invertido.

Análisis Financiero

Durante el 2007, la Administradora General de Fondos obtuvo una utilidad después de impuestos de MM$ 
1.549, lo que implica un crecimiento de un 103%. Por otro lado, contaba con un total de MM$5.133 de activos.

N°
1
2

Nombre
Banco Itaú Chile
Boris Alfredo Buvinic Guerovich

% Participación
99,99

0,01
TOTAL                                                                           100,00
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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 admi-
nistración 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 electróni-
cas de fondos e informaciones en operaciones comerciales y financieras y el procesamiento electrónico y 
computacional de comunicaciones y datos.

Directorio

Jorge Días Vial    Presidente
Angel Rebolledo Lemus   Vicepresidente
Javier Arriagada Díaz   Director
María del Mar Arahuetes C.  Director
Carlos Lecler Romero   Director
Andrés Roccatagliata O.   Director
Adolfo García Huidobro O.  Director
Arturo Kutscher H.   Director
Juan Fernández F.   Director

Gerente General

Miguel Luis Leonvendager

Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2007

$ 3.300 millones

Participación del Banco

El Banco participa en un 0,00158%.

Sociedades Filiales y Coligadas

Sociedades Filiales y Coligadas
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SOCIEDAD INTERBANCARIA DE DEPÓSITO VALORES S.A.

Objeto

Proporcionar continuamente servicios seguros y confiables y mejorar la eficiencia y competitividad global.

Directorio

Arturo Concha  Presidente 
Mario Gomez  Director 
Fernando Massú  Director

Gerente General

Alejandro Alarcón Pérez

Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2007

$ 966 millones

Participación del Banco

El Banco participa en un 5,49254%
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TRANSBANK

Objeto

Transbank S.A., es una empresa de apoyo al giro bancario cuyos socios son las entidades bancarias y finan-
cieras más importantes del país. Los servicios de esta entidad se basan en la confiabilidad y mejora continua 
en el servicio al cliente; apego estricto a la ética; trabajo en equipo en un ambiente de mutuo respeto y 
fluidas comunicaciones; y crecimiento integral de las personas.

Directorio

Hernán Somerville Senn    Presidente
Javier Arriagada Díaz     Director
Jorge Díaz Vial     Director
Emiliano Figueroa Sandoval   Director
Mario Gaete Hörmann     Director
Pablo Granifo Lavín    Director
Constantino Gotsis    Director
Andrés Roccatagliata Orsini   Director 
Gerardo Sapag Álvarez    Director  
Héctor Valdés Ruíz    Director

Gerente General

Felipe Brahm Garcia

Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2007

$ 4.774 millones
 
Participación del Banco

El Banco participa en un 0,000002%.

Sociedades Filiales y Coligadas

Sociedades Filiales y Coligadas
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COMBANC S.A.

Objeto

La sociedad tiene por misión proveer servicios de Procesamiento, Compensación y Liquidación de Pagos y 
la realización de aquellas actividades conexas o complementarias, alineados a estándares internacionales 
de eficiencia, continuidad y seguridad.

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  
Jorge Spichinger      Director  
Renato Peñafiel Muñoz     Director  
Claudio Chamorro     Director  
Juan Pablo Monge Farcuh    Director  

Gerente General

Felipe Ledermann Bernal

Capital Suscrito y pagado al 31 de Diciembre 2007

$ 2.893 millones

Participación del Banco

El Banco participa en un 1,2%.
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FUNDACIÓN ITAÚ CHILE
Es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, que promueve los valores, principios e instituciones que 
sirven de base a un orden social libre. Es la expresión institucional en nuestro país del espíritu filantrópico y de res-
ponsabilidad social del holding empresarial brasileño Banco Itaú Holding Financeira S.A., que esta comprometido 
por más de 60 años con los más altos estándares de desempeño financiero, ético y de inversión social y cultural.
Considerando las múltiples necesidades presentes en la realidad de nuestra sociedad, Fundación Itaú ha definido 
dos focos de acción:

Cultura: A través del Programa ArteAbierto, cuyo objetivo es aportar al desarrollo y sostenimiento de una mejor 
y más diversa oferta cultural, ejerciendo una permanente labor educativa, utilizando el arte como un valioso 
recurso de aprendizaje y de acercamiento social.  
Inversión Social: Contribuir a desarrollar una mayor inversión social, a través de programas vinculados al  Vo-
luntariado Corporativo y de la articulación de iniciativas de empoderamiento y emprendimiento juvenil, a tra-
vés de instituciones del tercer sector, quienes pasan a ser socios de Fundación Itaú en dicho propósito.

En base a estos dos ejes se desarrollaron las actividades de Fundación durante el año 2007:

El año cultural 2007 se abrió con la exposición “Fabricación chilena – Juguetes del siglo pasado”, que posteriormente 
se presentó en la estación Quinta Normal del Metro. También se realizó importante gestión para el auspicio de la 
Selección de la 27ª Bienal de Sao Paulo presentada en el MAC Quinta Normal. El 9 de Julio se inauguró oficialmente 
el Espacio ArteAbierto de Fundación Itaú (tras el cambio de nombre de la Fundación), con un proyecto inédito y de 
extrema relevancia, la reedición y exposición del libro “TOROS”, única obra desarrollada en conjunto por Pablo Picas-
so y Pablo Neruda. La exposición estuvo abierta hasta el 3 de octubre y contó con un amplio programa educativo 
que permitió la participación de más de 1.500 alumnos en visitas guiadas y en el VII Concurso ArteAbierto. El 24 de 
Octubre se inauguró la exposición “Homenaje a Picasso” junto al Museo Nacional de Bellas Artes, y que mostró 70 
obras de importantes artistas del siglo XX que rindieron un homenaje al pintor español. El 10 de Diciembre, en Es-
pacio ArteAbierto se realizó el lanzamiento del Cuaderno de arte N° 13 de la Universidad Católica, el cual tuvo como 
eje principal tópicos del arte latinoamericano.

En el ámbito social, y en el marco del programa Junior Achievement, se realizaron las charlas de voluntarios del 
Banco en el Colegio Don Enrique Alvear de Cerro Navia y en el Instituto Técnico Marítimo de Valparaíso. La Funda-
ción también realizó el programa Semana Empresa, dando la oportunidad a 60 alumnos del colegio de Cerro Navia, 
quienes desarrollaron durante una semana, funciones y actividades laborales, a modo de una pre-práctica profe-
sional en el Banco, acompañados cada uno de un tutor (empleado del Banco). También se gestionó el Programa de 
Voluntariado Corporativo Regional, a través del cual se entregó un aporte monetario a cada una de las sucursales en 
Regiones, para que realizaran junto a sus equipos de trabajo, un proyecto social junto a una institución, en beneficio 
de personas de escasos recursos y más necesitadas en sus respectivas ciudades y regiones

Directorio

Ricardo Marino    Presidente
Boris Buvinic Guerovich  Vice Presidente y Tesorero
Natalisio de Almeida   Director
Rodolfo Henrique Fischer  Director
José Francisco Canepa   Director
Sonia Cárdenas Pavincich   Director / Secretaria

Gerente General

Carolina Bueno   

Sociedades Filiales y Coligadas

Sociedades Filiales y Coligadas
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BANCO ITAÚ CHILE Y FILIALES

Estados financieros consolidados

31 de diciembre de 2007
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BANCO ITAÚ CHILE Y FILIALES 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO         

        
ACTIVOS                   2007                2006
                MM$         MM$

DISPONIBLE                            106.570,3                      275.435,8

COLOCACIONES
Préstamos comerciales         637.555,7              437.475,2
Préstamos para comercio exterior        229.290,4               144.675,5 
Préstamos de consumo        272.189,3                243.364,1
Colocaciones en letras de crédito       144.750,2                187.384,4
Contratos de leasing          113.389,4                    81.367,2
Colocaciones contingentes                       150.030,5              102.481,6
Otras colocaciones vigentes        374.773,1               253.100,6
Cartera vencida                    12.558,4                      11.527,1
 Total colocaciones                                            1.934.537,0         1.461.375,7
Provisión sobre colocaciones              (24.442,7)                            (22.052,1)
 Total colocaciones netas                                   1.910.094,3        1.439.323,6

OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO
Préstamos a instituciones financieras                        601,8                -
Créditos por intermediación de documentos                 5.144,3        12.791,1
 Total otras operaciones de crédito                          5.746,1      12.791,1

INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN                  18.502,0                   960,9

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
Disponibles para la venta        201.122,3               193.586,1
Hasta el vencimiento                       -                    - 
 Total instrumentos de inversión          201.122,3                   193.586,1

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS              21.723,3            4.758,7

OTROS ACTIVOS                98.305,6       47.837,1

ACTIVO FIJO
Activo fijo físico              30.728,7        27.907,5
Inversiones en sociedades                                        107,7                      107,6
 Total activo fijo              30.836,4     28.015,1
                  
 Total activos                    2.392.900,3                 2.002.708,4

                                                                       

Al 31 de diciembre de
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Al 31 de diciembre de
PASIVOS Y PATRIMONIO                            2007              2006
                          MM$              MM$

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
Acreedores en cuentas corrientes                            206.179,6   197.668,8
Depósitos y captaciones                         1.220.649,9               1.056.037,8
Otras obligaciones a la vista o a plazo                             70.048,1 53.394,3
Obligaciones por intermediación de documentos           3.527,8  3.636,2
Obligaciones por letras de crédito                             155.335,6  194.504,3
Obligaciones contingentes                             153.305,4     104.353,2
 Total captaciones y otras obligaciones                                    1.809.046,4  1.609.594,6

OBLIGACIONES POR BONOS
Bonos corrientes                                  99.509,4 -
Bonos subordinados                            -                    -
 Total obligaciones por bonos                                 99.509,4                   -

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                                                         -        51.600,8

Préstamos de instituciones financieras del país                         32.799,7 50.356,0
Obligaciones con el exterior                                162.272,1 71.973,4
Otras obligaciones                                            4.702,0        4.320,0
 Total préstamos de entidades financieras                      199.773,8      178.250,2

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS                                 24.836,6      13.479,3

OTROS PASIVOS                                 53.898,1      17.316,5
 Total pasivos                           2.187.064,3 1.818.640,6

INTERÉS MINORITARIO                                            8,4               4,8

PATRIMONIO NETO
 Capital y reservas                             186.839,4   177.284,1

Otras cuentas patrimoniales                                              (491,8) (84,6)
Utilidad del ejercicio/período                                      19.480,0         6.863,5
 Total patrimonio neto                                  205.827,6     184.063,0
 
 Total pasivos y patrimonio                         2.392.900,3 2.002.708,4

Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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     BANCO ITAÚ CHILE Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007 y el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de di-
ciembre de 2006

                                                                2007           2006
                                                                  MM$                                                     MM$

RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos por intereses y reajustes   184.028,5 70.006,8
Utilidad por diferencias de precio      78.983,1 23.241,7
Ingresos por comisiones       18.765,5 8.330,8
Utilidad de cambio neta         1.274,7 -
Otros ingresos de operación                 2.374,5          634,8
 Total ingresos de operación                   285.426,3 102.214,1

   
Gastos por intereses y reajustes                  (101.764,5) (35.871,9)
Pérdida por diferencias de precio    (70.121,8) (20.675,9)
Gastos por comisiones        (1.792,3) (927,8)
Pérdida de cambio neta                       - (791,4)
Otros gastos de operación            (1.808,0)       (767,7)
 Margen bruto                     109.939,7 43.179,4

   
Remuneraciones y gastos del personal    (37.920,9) (16.246,8)
Gastos de administración y otros    (23.404,2) (9.311,7)
Depreciaciones y amortizaciones            (2.124,2)    (1.307,1)
 Margen neto        46.490,4 16.313,8
Provisiones por activos riesgosos       (14.793,9)    (8.386,1)
 Resultado operacional       31.696,5 7.927,7

   
RESULTADOS NO OPERACIONALES  

Ingresos no operacionales         3.287,8 1.532,7
Gastos no operacionales        (1.075,2) (405,6)
Resultado por inversiones en sociedades                4,5 5,0
Corrección monetaria         (10.188,8)       (428,1)
 Resultado antes de impuesto a la renta     23.724,8 8.631,7
Impuesto a la renta              (4.241,6)    (1.766,9)
 Resultado después de impuesto a la renta   19.483,2       6.864,8
Interés Minoritario                            (3,2)           (1,3)

UTILIDAD DEL EJERCICIO/PERIODO                                                     19.480,0 6.863,5

Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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BANCO ITAÚ CHILE Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007 y el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006
 2007            2006
 MM$ MM$

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
 Utilidad del ejercicio / período 19.480,0 6.863,5

Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:
 Depreciaciones y amortizaciones 2.124,2 1.307,1
 Provisiones por activos riesgosos 17.845,9 10.161,8
 Provisión ajuste a valor de  mercado de inversiones      381,8 67,6
 Utilidad por inversiones en sociedades                                                                                         (4,5) (5,0)
 Utilidad  neta en venta de activos recibidos en pago                                                           (691,9) (6,0)
 Castigo de activos recibidos en pago 287,7 -
 Corrección monetaria 10.188,8  428,1
 Otros cargos que no significan movimiento de efectivo 2.461,2 3.361,5
 Variación neta de intereses, reajustes y comisiones
    devengados sobre activos y pasivos                                                                                 (12.742,5) (11.831,4)
 Interés Minoritario                  3,2                 1,3
  Flujo originado por actividades  operacionales 39.333,9 10.348,5
   

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
 Aumento neto en colocaciones                                                                                          (495.167,5)                      (167.881,0) 
 Disminución neta de otras operaciones de crédito 11.078,9 37.499,5
 Aumento neto de inversiones                                                                                                (36.884,8) (60.148,5)
 Compras de activos fijos                                                                                                             (4.439,2) (3.507,7)
 Ventas de activos fijos   - 0,4
 Inversiones en sociedades                                                                                                          (1.528,2) -
 Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 2,4 11,1
 Venta de bienes recibidos en pago adjudicados    996,2 640,1
 Aumento (disminución) neto de otros activos y pasivos                                                 (8.501,1)       14.815,1
  Flujo utilizado en actividades de inversión                                                        (534.443,3) (178.571,0)

   

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 Aumento de acreedores en cuenta corriente 23.052,0 14.192,7
 Aumento de depósitos y captaciones 210.831,0 301.346,6
 Disminución de otras obligaciones a la vista o a plazo 20.332,7 (2.156,4)
 Aumento (disminución) de obligaciones por intermediación de documentos 144,4 (261,7)
 Aumento de préstamos del exterior corto plazo 988,9 11.843,1
 Emisión de letras de crédito 92,8 3.747,8
 Rescate de letras de crédito                                                                                                     (43.454,0) (13.522,3)
 Aumento (disminución)  de otros pasivos de corto plazo                                             (61.505,6) 55.623,2
 Emisión de bonos 95.309,3 -
 Préstamos del exterior a largo plazo 90.332,5 45.588,2
 Pago de préstamos del exterior a largo plazo                                                                              (4,3) (65.819,2)
 Otros préstamos obtenidos a largo plazo 183.338,2  (123,5)
 Pago de otros préstamos a largo plazo                                                                             (182.891,0)                      -
  Flujo originado por actividades de financiamiento 336.566,9 350.458,5
   
  Flujo neto del ejercicio                                                                                                   (158.542,5) 182.236,0

 Efecto de inflación sobre efectivo y efectivo equivalente                                             (10.323,0)       (1.202,2)
 VARIACIÓN EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO        (168.865,5) 181.033,8
 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE       275.435,8       94.402,0
 
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 106.570,3 275.435,8

Las Notas adjuntas N°s 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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BANCO ITAÚ CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006

NOTA 1 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a) Información proporcionada

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad dis-
puestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las cuales, en el caso de los presentes estados, 
concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

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 ejercicio y período. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

b) Filiales que se consolidan

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados del Banco y las filiales, que a conti-
nuación se detallan:
 

(*) Con fecha 18 de octubre de 2007, Banco Itaú Chile adquirió a Itaú Chile Inversiones Servicios y Administración S.A. 
el 99,99% de participación en Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.

Los activos y los ingresos operacionales de las filiales, en su conjunto, representan un 0,56% (0,25% en 2006) y un 
3,01% (3,4% en 2006) respectivamente, de los correspondientes saldos de activos e ingresos operacionales consoli-
dados, respectivamente.

Los efectos de los resultados no realizados originados por transacciones con las filiales 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.

Participación Directa
  2007               2006
      %               %
   99,90          99,90%
   99,99               -

Nombre Filial            

Itaú Chile Corredora de Seguros Ltda.
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. (*)

Estados Financieros
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c) Intereses y reajustes

Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la fecha 
de cierre de cada ejercicio y 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 Índice de Precios al Consumidor (IPC).  La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto a 
resultados ascendente a MM$ 10.188,8 (MM$ 428,1 en 2006). Las cuentas de resultados no se presentan corregidas 
monetariamente.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2006 se presentan actualizadas según la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), en un  7,4 %.

e)     Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco y filiales se muestran a su valor equivalente en pesos, calcu-
lados al tipo de cambio de $ 495,82 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2007 ($ 534,43 por US$ 1 en 2006), el que no 
difiere significativamente del tipo de cambio aplicado por las filiales fiscalizadas por la Superintendencia de Valores 
y Seguros.

El saldo de MM$ 1.274,7 correspondiente a la “utilidad de cambio neta” que se muestra en el estado de resultados 
(“pérdida de cambio neta” de MM$791,4 en 2006), 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 obte-
nidos en operaciones de cambio del Banco.

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 estable-
cido 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. 
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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 tran-
sacción) 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 de derivados financieros”. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el Banco y sus filiales no mantienen derivados incorporados en otros instrumen-
tos financieros.

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 inclu-
yen 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 2007 y 2006, el Banco y sus filiales no mantienen instrumentos de cobertura.

h) Instrumentos de inversión

Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones al vencimiento e Instrumentos dispo-
nibles 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 obteni-
das 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 2007 y 2006, el Banco no mantiene Inversiones al vencimiento.
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i) Contratos de leasing

Se presenta bajo este rubro el valor nominal de todos los contratos de leasing vigentes, neto de intereses no deven-
gados y del Impuesto al Valor Agregado.  Las provisiones se muestran por separado, incluidas en Provisión 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 lineal-
mente 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.

Por otra parte aquellas inversiones que representan una participación inferior a 10% se valorizan a su costo de ad-
quisición corregido monetariamente.

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 y filiales registran la provisión de impuesto a la renta de Primera Categoría de conformidad a las disposicio-
nes 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, se-
gún 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 recono-
cidos 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.
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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) Con fecha 26 de Febrero de 2007 Banco Itaú Holding Financiera S.A. concretó la adquisición del 100% de 
BankBoston (Chile), sociedad anónima bancaria que fue constituida con fecha 8 de noviembre de 2006 
recibiendo, a título de aporte de capital, una parte sustancial de los activos y pasivos de BankBoston N.A. agencia 
en Chile de Bank of America. Por Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de febrero 
de 2007, se aprobó reforma a los estatutos de BankBoston (Chile) acordando el cambio de nombre y razón social 
de BankBoston (Chile) a Banco Itaú Chile.

Este proceso de cambio de controlador involucró que dentro de los rubros Remuneraciones y gastos del perso- 
nal que presenta un total de MM$37.920,9 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007 (MM$16.246,8 
por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006) y Gastos de administración y otros 
que presenta un total MM$23.404,2 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007 (MM$9.311,7 por el 
período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006), se encuentren registrados MM$7.262,0 
al 31 de diciembre de 2007 (MM$0 al 31 de diciembre de 2006) por gastos incurridos en la reestructuración que 
experimentó el Banco por cambio de su controlador.

b) Con fecha 24 de julio de 2007 Banco Itaú colocó en el mercado su primera emisión de bonos (Serie A)  con 
cargo a la línea de UF 5.000.000 que tiene como plazo de vigencia 25 años contados desde su inscripción en la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. La serie A de bonos fue emitida por un monto de UF 
2.500.000 a un plazo de 10 años, bonos que devengarán una tasa de interés del 3,75% anual, compuesto semes-
tralmente.

 Los intereses se devengan a partir del 1 de julio de 2007, pagaderos en 20 cuotas semestrales a partir del 1 de 
enero de 2008. El capital se amortiza en una sola cuota el 1 de julio de 2017.  La emisión no contempla opción 
de rescate anticipado ni garantías específicas.

c) Con fecha 30 de Octubre de 2007 Banco Itaú colocó en el mercado su segunda emisión de bonos (Serie B) con 
cargo a la línea de UF 5.000.000 que tiene como plazo de vigencia 25 años contados desde su inscripción en la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. La serie B de bonos fue emitida por un monto de UF 
2.500.000 a un plazo de 10 años, bonos que devengarán una tasa de interés del 3,5% anual, compuesto semes-
tralmente.

 Los intereses se devengan a partir del 1 de Octubre de 2007, pagaderos en 20 cuotas semestrales a partir del 
1 de Abril de 2008. El capital se amortiza en una sola cuota el 1 de Octubre de 2017. La emisión no contempla 
opción de rescate anticipado ni garantías específicas.
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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 Superinten-
dencia 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 cada año, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:

 Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)
     2007     2006     2007     2006     2007     2006     2007       2006
     MM$     MM$     MM$     MM$     MM$     MM$     MM$      MM$
A empresas productivas - - - - - - - -
A sociedades de inversión 424,5 436,0 - - 424,5 436,0 161,9 30.009,3
A personas naturales (**)  1.844,1  2.069,1      -      -  1.844,1  2.069,1 2.728,0   3.569,7
 Total 2.268,6 2.505,1 - - 2.268,6 2.505,1 2.889,9 33.579,0
  
(*) 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 los ejercicios 2007 y período 2006 la Institución ha efectuado las siguientes transacciones con partes rela-
cionadas por montos superiores a 1.000 unidades de fomento:

               Monto de la Efecto en resultados
Razón social Descripción              transacción               Cargo                       Abono
             2007      2006           2007             2006            2007       2006
            MM$     MM$          MM$              MM$            MM$      MM$
Redbanc S.A Comisión por utilización de
   cajeros automáticos                                188,2        133,7          188,2              133,7               - -
Transbank S.A. Servicios de administración de
   tarjetas de crédito/débito                1.510,2        713,9       1.510,2             713,9               - -
Combanc S.A. Servicios de transmisión de dato           88,8          48,5             88,8                48,5               - -
Recuperadora de Contrato de arriendo de oficinas            11,9            6,2 -             -                 11,9 6,2
Créditos S.A. Venta de bienes recibidos en pago        295,9       109,2 - -               295,9 109,2
  

Todas estas transacciones fueron realizadas en 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 2007, en el rubro Activo fijo se presentan inversiones en sociedades por MM$ 107,7 (MM$ 
107,6 en 2006), según lo siguiente:

  Inversión 
 Valor de la Resultados
 inversión devengados
 Sociedad 2007 2006 2007 2006
  MM$ MM$ MM$ MM$
Acciones o derechos en otras sociedades 107,7  107,6   4,5   5,0
 Totales 107,7 107,6 4,5 5,0
  
NOTA 5 – PROVISIONES

Al 31 de diciembre de 2007, el Banco y sus filiales mantiene provisiones por un total de MM$ 24.493,7 (MM$ 22.068,3 
en 2006) para cubrir eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante el ejercicio al 31 de diciembre de 2007 y el período comprendido entre el 1 de julio 
y 31 de diciembre de 2006, en las provisiones se resumen como sigue:

     Provisiones sobre 
 Bienes recibidos
 en pago o Otros
 Colocaciones adjudicados 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
 
Saldos actualizados para fines comparativos 22.052,1 16,2 - 22.068,3

Saldos al 1 de enero de 2007 20.532,7 15,1 - 20.547,8
Aplicación de las provisiones (13.793,0) (107,0) - (13.900,0)
Provisiones constituidas 19.181,5 168,3 - 19.349,8
Liberación de provisiones (1.478,5)     (25,4)              -   (1.503,9)

Saldos al 31 de diciembre de 2007 24.442,7 51,0 - 24.493,7
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La cuenta de resultados, “Provisión para activos riesgosos”, incluye una utilidad por recuperación de colocaciones 
castigadas por MM$ 3.052,0 (MM$ 1.775,6 en 2006).

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivar-
se de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por el Banco y sus filiales.

NOTA 6 – PATRIMONIO

a) Patrimonio

A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante el ejercicio terminado al 
31 de diciembre de 2007 y el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2006:

 Capital  Otras Resultado
 pagado Reservas cuentas del ejercicio 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
 
Saldos actualizados para
fines comparativos 177.998,3 (714,2) (84,6) 6.863,5 184.063,0
 
Saldos al 1 de enero de 2007 165.734,0 (665,0) (78,8) 6.390,6 171.380,8
Traspaso del resultado 2006 - 6.390,6 - (6.390,6) -
Ajuste compra Itaú Chile Administradora
   General de Fondos S.A. (*) - 2.662,6 - - 2.662,6
Ajuste por valorización de inversiones
   disponibles para la venta - - (413,0) - (413,0)
Revalorización del patrimonio 12.264,3 452,9 - - 12.717,2
Utilidad del ejercicio                -              -           - 19.480,0   19.480,0
Saldos al 31 de diciembre de 2007 177.998,3 8.841,1 (491,8) 19.480,0 205.827,6
 
(*) Con fecha 18 de octubre de 2007, Banco Itaú Chile adquirió a Itaú Chile Inversiones Servicios y Administradora 
S.A. el 99,99% de participación en Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. La adquisición se efectuó a los 
valores financieros de la Administradora y la diferencia generada en la compra de MM$ 2.662,6 se llevo a patrimo-
nio sin afectar los resultados del Banco.
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Mediante escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad bancaria denominada Bank-
Boston (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 median-
te 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.  Con fecha 26 de febrero de 2007 Banco Itaú Holding Financiera S.A. concretó la adquisi-
ción de BankBoston (Chile) y se acordó por sus accionistas el cambio de nombre a Banco Itaú Chile.

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 consolidados ponderados por riesgo.  Al cierre de cada ejercicio, esta institución presenta la siguiente 
situación:

 Al 31 de diciembre
 2007 2006
 MM$ MM$
Capital básico (*) 186.347,6 177.199,5
Activos totales computables 2.442.487,2 2.029.297,7
Porcentajes 7,63% 8,73%

Patrimonio efectivo (**) 191.167,2 180.728,2
Activos ponderados por riesgo 1.879.719,9 1.401.378,6
Porcentajes 10,17% 12,90%

(*) El capital básico, es equivalente, para estos efectos, al capital pagado y reservas del banco y sus filiales.

(**) El Patrimonio efectivo y los activos se consideran sobre base consolidada con las subsidiarias. El Patrimonio 
efectivo se determina a partir del Capital básico con los siguientes ajustes: a) se suman los bonos subordina-
dos con tope del 50% de ese Capital Básico y las provisiones adicionales y aquellas constituidas sobre la car-
tera de riesgo normal, con tope de 1,25% de los activos ponderados por riesgo, b) se deducen, el saldo de los 
activos correspondientes a goodwill o sobreprecios pagados y a inversiones en sociedades que no participan 
en la consolidación. 
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NOTA 7– INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN

El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación es el siguiente:

 2007 2006
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile MM$ MM$
 Instrumentos del Banco Central de Chile  16.567,5 960,9
 Instrumentos de la Tesorería General de la República    1.934,5            -
  Total 18.502,0 960,9
  
(*) No existen instrumentos para negociación intermediados en 2007 y 2006.

NOTA 8 – INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

El detalle de los instrumentos designados como inversiones disponibles para la venta y como inversiones al venci-
miento es el siguiente:

 2007 2006
a) Inversiones disponibles para la venta MM$ MM$

  Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile 
  Instrumentos del Banco Central de Chile    96.901,3   81.773,1
   Subtotal 96.901,3 81.773,1
    
  Otros instrumentos financieros 
  Pagarés de depósitos en bancos del país  104.221,0 111.813,0
   Subtotal 104.221,0 111.813,0
   Total 201.122,3 193.586,1
   

Bajo Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile se incluyen instrumentos vendidos con pacto de recom-
pra a clientes e instituciones financieras, por un monto de MM$ 3.527,8 y MM$ 56.695,8 al 31 diciembre de 2007 y 
2006, respectivamente.

Los pactos de recompra tienen  un vencimiento promedio de 10 días al cierre del ejercicio (12 días en 2006).

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una perdida neta no 
realizada de MM$491,8 y MM$ 84,6, respectivamente, registrada como ajustes de valoración en el patrimonio.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el Banco y sus filiales no han clasificado inversiones mantenidas hasta el venci-
miento. 

113



NOTA 9 – CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2007, el Banco utiliza los siguientes instrumentos derivados para propósitos de negociación:

                                      Al 31 de diciembre de 2007 
                                                           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                                                  992.062,5           764.713,5       12.123,2        21.626,9      (22.361,1)
Swaps de tasa de interés                                                               -                      29.952,1       24.365,6                 96,4         (2.475,5)
 Total activos/(pasivos) por derivados
  mantenidos para negociación 992.062,5 794.665,6 36.488,8 21.723,3   (24.836,6)
  
NOTA 10 – VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

a) Vencimiento de colocaciones y otros activos financieros.

A continuación se muestran las colocaciones y otros activos financieros agrupados según sus plazos remanentes, in-
cluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2007. 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 712.249,9 204.725,6 132.080,1 114.275,0 1.163.330,6
 Créditos hipotecarios para vivienda 28.769,6 44.836,5 67.329,5 183.699,0 324.634,6
 Préstamos de consumo 171.026,9 74.869,8 25.797,8 286,9 271.981,4

OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO:
 Préstamos a otras instituciones financieras 601,8 - - - 601,8
 Créditos por intermediación de documentos 5.144,3 - - - 5.144,3
 
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN 18.502,0 - - - 18.502,0

INSTRUMENTOS  DE INVERSIÓN
 Disponibles para la venta 165.211,3 35.911,0 - - 201.122,3

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 21.576,3 147,0 - - 21.723,3
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(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 y los créditos traspasados a cartera venci-
da, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera vencida que ascienden a MM$ 
12.001,5 (MM$ 23.712,8 en 2006) de los cuales MM$ 9.449,2 (MM$ 2.898,9 en 2006) tenían una morosidad infe-
rior a 30 días.

b) Vencimientos de captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento.

A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones, agrupadas según sus plazos remanen-
tes al 31 de diciembre de 2007.  Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio.

  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 951.464,3 201.906,5 47.778,5 13.405,7 1.214.555,0
 Otras obligaciones a plazo 11.816,2 - - - 11.816,2
 Obligaciones por intermediación de documentos 3.527,8 - - - 3.527,8
 Obligaciones por letras de crédito 24.227,6 30.957,7 39.732,8 60.417,5 155.335,6

OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE BONOS 1.349,9 - - 98.159,5 99.509,4

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE
 Otras obligaciones con el Banco Central - - - - -
 Préstamos de instituciones financieras del país 32.799,7 - - - 32.799,7
 Obligaciones con el exterior 162.272,1 - - - 162.272,1
 Otras obligaciones 3.717,6 294,2 280,8 409,4 4.702,0

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 22.949,6 1.887,0 - - 24.836,6

(*) 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 consolidado 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
 2007 2006 2007 2006 2007 2006
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Activos
Fondos disponibles   42.238,0 385.921,9 - - 42.238,0 385.921,9
Colocaciones efectivas 612.812,1 285.146,1 64.994,6 34.865,6 677.806,7 320.011,7
Colocaciones contingentes 201.387,0 112.825,1 72,7 47,6 201.459,7 112.872,7
Instrumentos de inversión - - 2.203,7 2.199,2 2.203,7 2.199,2
Contratos derivados financieros
   activos (1) 159.213,9 39.981,6 - - 159.213,9 39.981,6
Otros activos      36.219,2   13.934,7                -             -     36.219,2   13.934,7
 Total activos 1.051.870,2 837.809,4 67.271,0 37.112,4 1.119.141,2 874.921,8
  
Pasivos
Depósitos y captaciones 274.062,0 300.874,6 - - 274.062,0 300.874,6
Obligaciones contingentes 208.868,6 116.620,5 - - 208.868,6 116.620,5
Obligaciones con bancos del país 29.017,3 16.596,4 - - 29.017,3 16.596,4
Obligaciones con bancos del exterior 327.280,3 125.394,0 - 154,9 327.280,3 125.548,9
Contratos derivados financieros
   pasivos (1) 102.535,4 8.694,7 - - 102.535,4 8.694,7
Otras obligaciones 464,3 - - - 464,3 -
Otros pasivos       35.707,4     1.593,3                -             -     35.707,4     1.593,3
 Total pasivos 977.935,3 569.773,5 - 154,9 977.935,3 569.928,4
  
* 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, se consideran los valores nocionales de los Contratos derivados fi-
nancieros.  
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NOTA 12 – CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

Banco Itaú 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:

 2007 2006
 MM$ MM$
Valores en custodia 449.343,0 396.066,2
Créditos aprobados y no desembolsados - 98.040,8
Cobranzas del exterior 21.860,7 35.572,4
Amortización de letras de créditos por efectuar 10.574,7 9.122,2
Valores y letras en garantía 63.809,9 75.462,5
Contratos de leasing suscritos 5.630,0 5.867,7
Documentos en cobranza del país 1.668,2 1.291,3

La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes.  Las colocaciones y obligaciones contingentes se mues-
tran 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 contempla-
das por el Banco en los presentes estados financieros.

Itaú Chile 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 obligacio-
nes emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que pueda ocasionar a los asegurados que contra-
ten por su intermedio.

El detalle de las pólizas de seguro es el siguiente:

Fecha Inicial

15-04-2007
15-04-2007

Empresa Aseguradora          

Mapfre Seguros Generales
Mapfre Seguros Generales

Fecha Inicial

14-04-2008
14-04-2008

    Monto UF

500
60.000
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Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.

Durante 2007, la filial ha contratado las siguientes Boletas de Garantía en Banco Crédito Inversiones, para los fondos 
que administra con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la Administradora, por la adminis-
tración de los fondos de terceros y la indemnización de los perjuicios que de su inobservancia resulten de acuerdo a 
lo previsto en el Artículo N° 226 de la Ley N° 18.045.

Fondo  N° Boleta Cobertura Vencimiento
Itaú Plus 0134685 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Dollar 0134684 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Value 0134674 14.000 U.F 10/01/2008
Itaú National Equity 0134679 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Cash Dollar 0134678 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Emerging Equities 0134677 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Mix 0134680 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Select 0134673 43.000 U.F 10/01/2008
Itaú Finance 0134681 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Corporate 0134675 12.000 U.F 10/01/2008
Itaú World Equity 0134683 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Portafolio Dollar 0134682 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Top Dividend 0134676 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Mix Brasil 0142048 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Small Cap Brasil 0142047 10.000 U.F 10/01/2008
Itaú Selección Brasil 0142046 10.000 U.F 10/01/2008
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NOTA 13 – COMISIONES

El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el estado consolidado de resultados correspon-
de a los siguientes conceptos. 
 Ingresos Gastos
 2007 2006 2007 2006
Comisiones percibidas o pagadas por: MM$ MM$ MM$ MM$
 Corretaje de seguros 4.517,3 1.873,8 27,5 22,6
 Tarjetas de crédito 3.434,3 1.618,1 1.181,0 625,8
 Cuentas corrientes 2.317,3 1.226,7 134,0 26,9
 Cobranzas de primas por seguros 2.295,5 1.061,0 - -
 Sobregiro en cta. cte. no pactado 1.580,2 871,7 - -
 Custodia 694,1 6,6 - -
 Tarjetas de débito 658,4 331,0 408,8 241,9
 Mutuo Hipotecario 549,5 - - -
 Cartas de crédito, avales, fianzas y
    otras colocaciones contingentes 379,2 238,1 - -
 Factoring 334,8 116,4 - -
 Ordenes de pago 295,5 142,0 - -
 Asesorías financieras 277,8 62,7  - -
 Comisiones por Boletas de Garantía 259,5 134,8 - -
 Cobranza de documentos 254,1 144,9 9,8 2,6
 Líneas de crédito 219,5 121,9 - -
 Tarjetas de cajeros automáticos 207,2 95,0 - -
 Otros        491,3     286,1        31,2         8,0
  Total 18.765,5 8.330,8 1.792,3 927,8

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado consolidado 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 es el siguiente:

       2007       2006
       MM$       MM$
Ingresos no operacionales:
 Recuperación de gastos 1.030,9 266,7
 Recuperación de impuestos 967,7 204,6
 Recuperación bienes recibidos
       en pago o adjudicados castigados 712,2 366,9
 Recuperación hipotecarios 253,1 47,1
 Arriendos percibidos 124,9 86,2
 Servicios Financieros 68,2 10,7
 Recuperación Télex 3,0 58,2
 Servicios a Casa Matriz - 66,8
 Otros      127,8      425,5
 Total 3.287,8 1.532,7
 

      2007       2006
       MM$       MM$
Gastos no operacionales:
 Castigo bienes recibidos
    en pago o adjudicados  287,7 -
 Pérdidas Operativas 262,9 224,5
 Donaciones 248,2 109,1
 Gastos Financieros 91,5 -
 Impuestos no recuperados 75,2 -
 Robos, Fraudes, Otros 61,6 63,7
 Multas - 1,0
 Otros        48,1          7,3
 Total 1.075,2 405,6
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NOTA 15 – OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS 

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:

       2007       2006
       MM$       MM$
Otros Activos:
 Contravalor divisas 16.689,9 662,1
 Impuesto por recuperar 14.876,1 10.608,2
 Utilización tarjetas de crédito por cobrar 12.590,3 11.631,8
 Impuestos diferidos por cobrar  11.610,4 9.698,0
 Divisas adquiridas pendientes de transferencia 11.270,1 5.069,0
 Gastos diferidos proyecto Tremon 7.554,4 2.368,4
 Comisiones y Cuentas por Cobrar 7.425,8 1.419,0
 Activos para Leasing 7.378,1 2.018,0
 Importaciones por cuenta propia 3.757,8 2.249,3
 LBTR por cobrar 3.006,8 820,9
 Cuentas por Cobrar Empleados 538,2 81,2
 Materiales 445,7 0,2
 Bienes recibidos en pago 433,4 361,1
 Operaciones pendientes 393,6 217,2
 Garantías 300,0 281,4
 Gastos anticipados 27,7 45,4
 Depósito BankBoston Overnight - 74,9
 Otros          7,3      231,0

 Total 98.305,6 47.837,1
 

     2007       2006
     MM$       MM$
Otros Pasivos:
 Contravalor divisas 19.858,4 2.943,2
 Divisas vendidas pendientes de transferencia 16.620,5 602,7
 Impuesto a la renta 6.626,8 3.336,9
 LBTR por pagar 3.051,3 688,0
 Provisión de vacaciones y remuneraciones 2.148,9 1.979,6
 Impuestos por pagar  1.134,1 993,3
 Operaciones pendientes 1.116,7 321,4
 Impuestos diferidos por pagar  1.087,8 758,4
 Provisión seguros leasing 893,1 963,3
 Comisiones diferidas 856,2 937,3
 Documentos y Cuentas por pagar 308,2 -
 Provisión Venta de Mutuos 107,5 141,9
 Provisiones legales 44,1 160,2
 Cuentas por pagar Traspaso Agencia - 3.479,1
 Otros        44,5        11,2
 Total 53.898,1 17.316,5
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NOTA 16 – IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Impuesto a la renta 

Al 31 de diciembre de 2007, el Banco ha constituido provisión para Impuesto a la Renta de Primera Categoría por 
MM$ 6.626,8 (MM$ 3.336,9 en 2006), que se presenta bajo otros pasivos.

b) Impuestos diferidos

Los saldos por impuestos diferidos se componen como sigue:
          2007          2006
 Diferencia temporal:        MM$       MM$
ACTIVOS
 Provisión de colocaciones 4.155,3 4.340,4
 Leasing 4.833,3 2.739,0
 Swaps 287,2 727,0
 Contratos derivados 231,6 380,8
 Bonos 437,3 567,8
 Provisión vacaciones 344,1 325,5
 Intereses suspendidos 207,5 155,0
 Ajuste posición de cambio (254,2) 191,3
 Bienes recibidos en pago 61,9 111,7
 Ajuste a valor de mercado inversiones (18,6) (20,0)
 Otros   1.325,4    184,8
  Subtotal 11.610,8 9.703,3
    
Menos: Pasivo complementario por impuesto diferido por cobrar       (0,4)     (5,3)
 Activos netos de impuestos diferidos 11.610,4 9.698,0
   
PASIVOS
 Activo fijo 486,4 286,2
 Remodelaciones      725,4    608,2
 Subtotal 1.211,8 894,4
   
Menos: Activo complementario por impuesto diferido por pagar   (124,0) (136,0)
 Pasivos netos de impuestos diferidos 1.087,8 758,4
   
 Activo neto por impuestos diferidos contabilizados 10.522,6 8.939,6
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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

   2007   2006
   MM$   MM$
Provisión impuesto a la renta de Primera Categoría (6.383,8) (3.145,9)
Amortización de cuentas complementarias por efectos 
  de impuestos diferidos acumulados al inicio 2,0 0,9
Efecto de impuestos diferidos del período 2.189,0 1.378,1
Otros       (48,8)                -
 Total (4.241,6) (1.766,9)
  

NOTA 17 – GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Durante el ejercicio 2007 y período 2006 el Banco y sus filiales no han provisionado, ni cancelado honorarios, dietas 
u otros estipendios al Directorio.

 Christian Hurtado F. Nicolás Abovic W.
 Subgerente de Control Financiero Gerente General Subrogante
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