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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores Accionistas de 
   CORPBANCA  
 
Hemos auditado los balances generales consolidados de CORPBANCA y Filiales al 31 de diciembre de 
2007 y 2006 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los 
años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus 
correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de CORPBANCA.  Nuestra 
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías 
que efectuamos. 
 
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile.  Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr 
un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.  
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e 
informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también comprende, una evaluación 
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la 
administración del Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.  Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar 
nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de CORPBANCA y Filiales al 31 de diciembre 
de 2007 y 2006 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y con 
normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 
 
 
 
Enero 17, 2008 
 
 
 
 
Juan Carlos Jara M. 
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CORPBANCA Y FILIALES 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 

    
  Al 31 de diciembre de  
ACTIVOS 2007  2006 
  $ Millones    $ Millones 

   
DISPONIBLE     100.083,1         88.258,3  
    
COLOCACIONES:    
Préstamos comerciales 2.137.335,0  1.618.753,0
Préstamos para comercio exterior 270.367,8  254.537,1
Préstamos de consumo 509.955,8  468.231,6
Colocaciones en letras de crédito 333.364,7  372.433,5
Contratos de leasing 257.140,4  243.363,8
Colocaciones contingentes 322.589,5  302.168,2
Otras colocaciones vigentes 463.215,9  276.875,6
Cartera vencida 23.452,1  20.529,5
          Total colocaciones 4.317.421,2  3.556.892,3
   
Menos: Provisión sobre colocaciones (55.067,2)  (49.966,8)
          Total colocaciones netas 4.262.354,0  3.506.925,5
   
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO:   
Préstamos a instituciones financieras 28.014,0  21.486,3
Créditos por intermediación de documentos 55.438,7  6.591,4
          Total otras operaciones de crédito 83.452,7  28.077,7
   
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 143.121,9  133.603,3
   
INTRUMENTOS DE INVERSION:   
Disponibles para la venta 41.365,9  30.082,0
Hasta el vencimiento -  -
          Total instrumentos de inversión 41.365,9  30.082,0
   
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 34.055,3  4.781,6
   
OTROS ACTIVOS 131.911,3  140.935,8
   
ACTIVO FIJO:   
Activo fijo físico 34.158,7  34.660,1
Inversiones en sociedades 1.984,9  1.989,0
          Total activo fijo 36.143,6  36.649,1
   
          Total activos 4.832.487,8  3.969.313,3

    
Las notas Nºs 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros 
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CORPBANCA Y FILIALES 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
     

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

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES:     
Acreedores en cuentas corrientes  202.600,5  189.123,7
Depósitos y captaciones  2.420.202,4  1.827.882,5
Otras obligaciones a la vista o a plazo  134.106,5  106.569,8
Obligaciones por intermediación de documentos  54.255,0  58.936,7
Obligaciones por letras de crédito  353.430,9  359.703,7
Obligaciones contingentes  322.890,8  306.312,1
          Total captaciones y otras obligaciones  3.487.486,1  2.848.528,5

OBLIGACIONES POR BONOS:    
Bonos corrientes  305.113,3  195.782,4
Bonos subordinados  43.882,1  47.133,3
          Total obligaciones por bonos  348.995,4  242.915,7
    
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  45.823,5  34.404,3
Préstamos de instituciones financieras del país  83.220,4  3.867,6
Obligaciones con el exterior  275.361,9  257.962,6
Otras obligaciones  29.541,1  30.176,0
          Total préstamos de entidades financieras  433.946,9  326.410,5

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS  34.237,8  5.306,3
    
OTROS PASIVOS  43.147,3  80.842,5
          Total pasivos  4.347.813,5  3.504.003,5

INTERES MINORITARIO  -  -
    
PATRIMONIO NETO:    
Capital y reservas  433.626,9  423.010,0
Otras cuentas patrimoniales  (1,6)  301,6
Utilidad del ejercicio  51.049,0  41.998,2
          Total patrimonio neto  484.674,3  465.309,8

          Total pasivos y patrimonio  4.832.487,8  3.969.313,3

Las notas Nºs 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros 
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CORPBANCA Y FILIALES 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

      
   2007  2006 
    $ Millones    $ Millones 
RESULTADOS OPERACIONALES      
Ingresos por intereses y reajustes   377.385,4  265.858,5
Utilidad por diferencias de precio   97.703,5  39.700,8
Ingresos por comisiones   44.089,6  35.779,3
Utilidad de cambio neta   8.848,9  323,8
Otros ingresos de operación   3.137,4  1.839,0
          Total ingresos de operación   531.164,8  343.501,4
     
Menos:     
Gastos por intereses y reajustes   (213.890,9)  (148.873,8)
Pérdida por diferencias de precio   (99.355,2)  (32.178,4)
Gastos por comisiones   (7.224,9)  (5.482,2)
Otros gastos de operación   (14.204,1)  (13.890,3)
           Margen bruto   196.489,7  143.076,7
     
Remuneraciones y gastos del personal   (51.095,9)  (43.961,8)
Gastos de administración y otros   (24.953,7)  (20.246,4)
Depreciaciones y amortizaciones   (6.019,1)  (5.640,0)
           Margen neto   114.421,0  73.228,5
     
Provisiones por activos riesgosos   (25.991,3)  (15.751,4)
          Resultado operacional   88.429,7  57.477,1
      
RESULTADOS NO OPERACIONALES     
Ingresos no operacionales   405,7  2.799,1
Gastos no operacionales   (2.869,9)  (2.906,2)
Utilidad por inversiones en sociedades   360,8  358,2
Corrección monetaria   (25.946,0)  (7.527,1)
          Resultado antes de impuestos   60.380,3  50.201,1
     
Provisión para impuestos    (9.331,3)  (8.202,9)
          Resultado después de impuestos   51.049,0  41.998,2
     

Interés minoritario   -  -

          Utilidad del ejercicio   51.049,0  41.998,2

     
Las notas Nºs 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros 
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CORPBANCA Y FILIALES 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

  2007  2006 
  $ Millones  $ Millones 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:     

     
Utilidad del ejercicio  51.049,0 41.998,2

   
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:   
Depreciación y amortizaciones  6.019,1 5.640,0
Provisiones y castigos por activos riesgosos  36.070,7 25.325,9
Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones transables  (91,4) 170,0
Provisión para impuestos  9.331,3 8.202,9
Amortización mayor valor pagado por inversiones en sociedades  933,5 1.104,9
Castigo otros activos  935,2 40,5
Utilidad por inversión en sociedades  (360,8) (358,2)
(Utilidad) pérdida neta en venta de activos recibidos en pago  121,5 (1.441,5)
(Utilidad) pérdida neta en venta de activos fijos  (0,2) 69,2
Corrección monetaria  25.946,0 7.527,1
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo  (8.244,2) 5.366,7
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos  (16.557,1) (6.551,6)
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación  105.152,6 87.094,1
   
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:   
Aumento neto en colocaciones  (943.073,7) (488.682,0)
(Aumento) disminución neta en otras operaciones de crédito  (59.405,6) 11.325,4
(Aumento) disminución neta de inversiones  (63.083,4) 277.623,4
Compra de activos fijos  (3.045,7) (3.347,3)
Venta de activos fijos  0,2 122,3
Inversiones en sociedades  (106,1) 15,8
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades  345,6 237,2
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados  2.208,5 5.846,2
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos  (27.013,9) 9.277,2
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión  (1.093.174,1) (187.581,8)
   
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:   
Aumento de acreedores en cuentas corrientes neto  27.488,5 29.135,7
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones neto 717.767,8 (14.277,5)
Aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo neto  36.170,0 47.669,4
Disminución de otras obligaciones por intermediación de documentos neto  (643,9) (9.281,8)
Aumento de préstamos del Banco Central de Chile de corto plazo  14.299,9 34.765,6
Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo  (26.184,0) 11.726,0
Emisión de letras de crédito  92.324,5 181.247,1
Rescate de letras de crédito  (95.213,0) (136.840,7)
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo  82.970,4 (44.001,8)
Emisión de bonos corrientes  116.541,1 38.996,3
Rescate de bonos subordinados (10.957,0) (4.377,2)
Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo 160.521,8 171.627,7
Pago de préstamos del exterior a largo plazo (87.520,9) (170.130,9)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo  4.148,0 8.471,9
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo  (3.769,7) (6.257,0)
Dividendos pagados  (31.498,7) (28.857,3)
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento  996.444,8 109.615,5
FLUJO NETO POSITIVO DEL EJERCICIO  8.423,3 9.127,8
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  3.401,5 (1.593,2)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  11.824,8 7.534,6
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  88.258,3 80.723,7
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  100.083,1 88.258,3

     
Las notas N°s 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros 
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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 contables 
dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las cuales concuerdan con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
 
Las cifras correspondientes al ejercicio 2006 se presentan actualizadas según la variación del Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) en un 7,4%. 
 
b) Criterios de consolidación 
 
El grupo consolidado está formado por CORPBANCA y las siguientes filiales: 
 

  
Participación 

(directa e indirecta) 
  2007 2006 
  % % 
    
Corp Capital Corredores de Bolsa S.A.          100,00          100,00  
Corp Capital Administradora General de Fondos S.A.          100,00          100,00  
Corp Capital Asesorías Financieras S.A.          100,00          100,00  
Corpbanca Corredores de Seguros S.A.          100,00          100,00  
Corp Legal S.A. (*)          100,00  - 
 
(*) Por escritura pública de fecha 9 de Marzo de 2007, otorgada en la notaría de Santiago de don José 
Musalem Saffie, se constituyó la sociedad de apoyo al giro bancario denominada CORPLEGAL S.A., en la 
cual CORPBANCA participa con un 99,99% de su propiedad y cuyo objeto único y exclusivo es el de 
prestar toda clase de servicios profesionales en materia legal a CORPBANCA, sus filiales y/o sus clientes. 
 
Los activos e ingresos de operación de las filiales representan un 1,9% y un 5.6% respectivamente, del total 
de activos e ingresos de operación consolidados (1,6% y un 1,9% en 2006).  
 
Todos los saldos y transacciones significativas entre las empresas que conforman el grupo consolidado han 
sido eliminados en la consolidación.  
 
c) Intereses y reajustes 
 
Los activos y pasivos incluyen los intereses y reajustes devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio. 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. 
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d) Corrección monetaria 
 
El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo 
con la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC). La aplicación de este mecanismo de ajuste 
significó un cargo neto a resultados ascendente a MM$25.946,0 (MM$7.527.1 en 2006). 
 
Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente. 
 
e) Moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de 
cambio de $497,87 por US$1 al 31 de diciembre de 2007 ($532,07 por US$1 al 31 de diciembre 2006). 
 
El saldo de MM$8.848,9 en 2007, correspondiente a la utilidad de cambio neta que se muestra en el Estado 
de Resultados (MM$323,8 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 el resultado 
realizado por las operaciones de cambio del Banco y Filiales. 
 
f) Contratos de leasing 
 
Las operaciones de leasing financiero consisten en contratos de arrendamiento con cláusula que otorga al 
arrendatario una opción de compra del bien arrendado al término del contrato. 
 
g)  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 diferencias de precio” del Estado de Resultados. Los intereses y reajustes 
devengados son informados como “Ingresos por intereses y reajustes”.  
Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo 
establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de negociación, la 
cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo. Cualquier otra compra o venta es tratada 
como derivado (forward) hasta que ocurra la liquidación.  
 
h) Contratos de derivados financieros 
 
Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras y unidades de 
fomento, futuros de tasa de interés, swaps de monedas y tasa de interés, opciones de monedas y tasa de 
interés y otros instrumentos de derivados financieros, son reconocidos inicialmente en el balance general a su 
costo (incluidos los costos de transacción) y posteriormente valorados a su valor razonable. El valor 
razonable es obtenido de cotizaciones de mercado, modelos de descuento de flujos de caja y modelos de 
valorización de opciones según corresponda. 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”. 
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Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros, son tratados como derivados separados 
cuando su riesgo y características no están estrechamente relacionados con las del contrato principal y éste 
no se registra a su valor razonable con sus utilidades y pérdidas no realizadas incluidas en resultados. 
 
Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por el Banco como 
instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable. 
 
Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para negociación se 
incluyen en el rubro “Utilidad por diferencias de precio” o “Pérdidas por diferencias de precio”, según 
corresponda, en el Estado de Resultados. 
 
Si el instrumento derivado es clasificado para fines de cobertura contable, éste puede ser: (1) una cobertura 
del valor razonable de activos o pasivos existentes o compromisos a firme, o bien (2) una cobertura de flujos 
de caja relacionados a activos o pasivos existentes o transacciones esperadas. Una relación de cobertura para 
propósitos de contabilidad de cobertura, debe cumplir todas las condiciones siguientes: (a) al momento de 
iniciar la relación de cobertura, se ha documentado formalmente la relación de cobertura; (b) se espera que la 
cobertura sea altamente efectiva; (c) la eficacia de la cobertura se puede medir de manera razonable y (d) la 
cobertura es altamente efectiva en relación con el riesgo cubierto, en forma continua a lo largo de toda la 
relación de cobertura. 
  
Ciertas transacciones con derivados que no califican para ser contabilizadas como derivados para cobertura 
son tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una cobertura efectiva 
para la gestión de posiciones de riesgo. 
 
Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en el valor razonable de una partida existente del activo o 
del pasivo, esta última se registra a su valor razonable en relación con el riesgo específico cubierto. Las 
utilidades o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable, tanto de la partida cubierta como del 
derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. 
 
Si el ítem cubierto en una cobertura de valor razonable es un compromiso a firme, los cambios en el valor 
razonable del compromiso con respecto al riesgo cubierto son registrados como activo o pasivo con efecto en 
los resultados del ejercicio. Las utilidades o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable del 
derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. Cuando se adquiere un 
activo o pasivo como resultado del compromiso, el reconocimiento inicial del activo o pasivo adquirido se 
ajusta para incorporar el efecto acumulado de la valorización a valor razonable del compromiso a firme que 
estaba registrado en el balance general. 
 
Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en los flujos de caja de activos o pasivos existentes, o 
transacciones esperadas, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable con respecto al riesgo 
cubierto es registrada en el patrimonio. Cualquier porción inefectiva se reconoce directamente en los 
resultados del ejercicio. Los montos registrados directamente en patrimonio son registrados en resultados en 
los mismos periodos en que activos o pasivos cubiertos afectan los resultados. 
 
Cuando se realiza una cobertura de valor razonable de tasas de interés para una cartera, y el ítem cubierto es 
un monto de moneda en vez de activos o pasivos individualizados, las utilidades o pérdidas provenientes de 
la medición a valor razonable, tanto de la cartera cubierta como del derivado de cobertura, son reconocidas 
con efecto en los resultados del ejercicio, pero la medición a valor razonable de la cartera cubierta se 
presenta en el balance bajo Otros activos u Otros pasivos, según cual sea la posición de la cartera cubierta en 
un momento del tiempo. 
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i) Instrumentos de inversión 
 
Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones al vencimiento e Instrumentos 
disponibles para la venta. La categoría de Inversiones al vencimiento incluye sólo aquellos instrumentos en 
que el Banco tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta su fecha de vencimiento. Los demás 
instrumentos de inversión se consideran como disponibles para la venta.  
 
Los instrumentos de inversión son reconocidos inicialmente al costo, el cual incluye los costos de 
transacción.  
 
Los instrumentos disponibles para la venta son posteriormente valorados a su valor razonable según los 
precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas 
originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. 
Cuando estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable 
acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo “Utilidad por diferencias de precio” o 
“Pérdidas por diferencias de precio”, según corresponda. 
  
Las Inversiones al vencimiento se registran a su valor de costo más intereses y reajustes devengados, menos 
las provisiones por deterioro constituidas cuando su monto registrado es superior al monto estimado de 
recuperación. 
 
Los intereses y reajustes de las Inversiones al vencimiento y de los Instrumentos disponibles para la venta se 
incluyen en el rubro “Ingresos por intereses y reajustes”.  
 
Los instrumentos de inversión que son objeto de coberturas contables son ajustados según las reglas de 
contabilización de coberturas.  
 
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. 
 
El Banco ha evaluado su cartera clasificada bajo el rubro “instrumentos de inversión” para verificar si 
existen indicadores de deterioro, dicha evaluación incluye evaluaciones económicas y la intención y 
capacidad de la administración de mantener estas inversiones hasta el vencimiento.  En base a la evaluación 
de la Administración se considera que estas inversiones no presentan evidencia de deterioro. 
 
Al 31 de diciembre de 2007, el Banco no mantiene cartera de “inversiones al vencimiento”. 
 
j) Activo fijo físico 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones calculadas 
linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes. 
 
k) Inversiones en sociedades 
 
Las acciones o derechos en sociedades en las  cuales el Banco y sus filiales 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 (VPP). 
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l) Menor valor de inversiones en sociedades 
 
El menor valor de inversiones en sociedades y el sobreprecio pagado en la adquisición de los activos, 
derechos, bienes y contratos de la División de créditos de consumo Corfinsa, se amortizan en un plazo de 
diez años. 
 
m) Provisiones por activos riesgosos 
 
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos (Nota 6), han sido constituidas de 
acuerdo con las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los activos se 
presentan netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones. 
 
n) Impuestos diferidos 
 
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance 
financiero, se registran sobre base devengada, de acuerdo al Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G. y sus complementos. 
 
o) Vacaciones del personal 
 
El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada. 
 
p) Efectivo y efectivo equivalente 
 
Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente, el 
saldo del rubro disponible, según lo determina el Capítulo 18-1 de la Recopilación actualizada de Normas 
Bancos y Sociedades Financieras. 
 
NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES 
 
Durante 2007, no se han efectuado cambios contables respecto de 2006 que afecten significativamente la 
comparación de los estados financieros. 
 
NOTA 3 - HECHOS RELEVANTES 
 
Corpbanca 
 

En Junta Ordinaria de Accionistas de CORPBANCA, celebrada con fecha 27 de febrero de 2007, se procedió 
a la elección del Directorio, quedando integrado de la siguiente forma: Miembros Titulares: Señores Alvaro 
Saieh Bendeck, Jorge Andrés Saieh Guzmán, Carlos Abumohor Touma, Jorge Zelume Zaror, Fernando 
Aguad Dagach, Julio Barriga Silva, Hernán Somerville Senn, René Cortázar Sánz, Francisco Rosende 
Ramírez, Carlos Massad Abud e Ignacio González Martínez. Miembro Suplente: Señor Juan Rafael Gutiérrez 
Avila. 

En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2007, se aprobó modificar la 
política de distribución de utilidades, estableciendo que ésta consistirá en distribuir al menos el 50% de las 
utilidades repartibles, manteniendo el saldo no distribuido en la cuenta “Utilidades retenidas por repartir”, 
clasificada en “Otras reservas”. 
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Por escritura pública de fecha 9 de Marzo de 2007, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem 
Saffie, se constituyó la sociedad de apoyo al giro bancario denominada CORPLEGAL S.A., en la cual 
CORPBANCA participa con un 99,99% de su propiedad y cuyo objeto único y exclusivo es el de prestar toda 
clase de servicios profesionales en materia legal a CORPBANCA, sus filiales y/o sus clientes.  

Con fecha 27 de marzo de 2007, don René Cortázar Sánz presentó su renuncia al cargo de Director de 
CORPBANCA. El Directorio procedió a designar en su reemplazo, en Sesión celebrada en la misma fecha, al 
señor Arturo Valenzuela Bowie. 
 
Corp Capital Asesorías Financieras S.A.    
 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2007, dadas las modificaciones 
efectuadas en los estatutos de la sociedad, se acordó disminuir el número de directores de la sociedad de cinco 
a tres miembros. Se acuerda elegir a los señores Patricio Leighton Zambelli, Héctor Valdés Ruiz y Claudio 
Chamorro Carrizo, quienes durarán en sus funciones por un período de tres años. 
 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de septiembre de 2007, se aprobó el cambio de 
razón social de Corpbanca Asesorías Financieras S.A. a Corp Capital Asesorías Financieras S.A. 
 
Corp Capital Administradora General de Fondos S.A. 
 
En Vigésima Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2007, se 
procedió a ratificar al directorio para el año 2007, el que quedó compuesto por los siguientes Directores: 
Osvaldo Barrientos Valenzuela, Cristian Canales Palacios, Gabriel Falcone D'Aguila, Fernando Serrano 
Gutiérrez y Guido Silva Escobar. 
 
En Sesión Ordinaria de Directorio Nº 204, celebrada con fecha 16 de marzo de 2007, se informa que ha 
dejado de prestar servicios el Gerente General señor Mario Risso A., en su reemplazo designó en carácter de 
Gerente General a la Srta. Alejandra Saldías A. 
 
Con fecha  9 de abril de 2007, en Sesión de Directorio Nº 205, se procedió a elegir a los señores Jorge 
Franetovic Yob, Claudio Chamorro Carrizo, Pablo de la Cerda Merino y Armando Ariño Joiro como 
directores y en reemplazo de los señores Fernando Serrano Gutiérrez, Osvaldo Barrientos Valenzuela, Gabriel 
Falcone D'Aguila y Cristian Canales Palacios.  
 
Con fecha 18 de julio de 2007, en sesión de Directorio Nº 208, se aprobó la eliminación de los Fondos 
Mutuos Corp Biotech y Technocon, dado que los patrimonios de los Fondos indicados están acercándose al 
mínimo permitido por la normativa de la SVS (10.000 UF). 
 
En Décima Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de septiembre de 2007, fue 
acordado, modificar la razón social de la sociedad de Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. a 
Corp Capital Administradora General de Fondos S.A.  
 
Con fecha 8 de noviembre de 2007, en sesión de Directorio Nº 211, se aprobó la eliminación del  Fondos 
Mutuos Ahorro Internacional, dado que el patrimonio del Fondo indicado está acercándose al mínimo 
permitido por la normativa de la SVS (10.000 UF). 
 

 Corp Capital Corredores de Bolsa S.A.  
 
En Sesión Ordinaria de Directorio N° 170, celebrada el 16 de marzo de 2007, se informa que con esta fecha 
deja de prestar servicios el Gerente General, Sr. Carlos Ubeda Paschold. En su reemplazo el Directorio 
acuerda designar al Sr. Ramiro Fernández Zanetti. 
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En Sesión Ordinaria de Directorio N° 171, celebrada el día 09 de abril del año 2007, presentaron su renuncia 
al cargo de Director los señores Nazir Alberto Selman Hasbún, Jorge Franetovic Yob, Armando Ariño Joiro, 
Claudio Chamorro Carrizo, y el Presidente del Directorio el señor Pablo de la Cerda Merino. 

En la misma Sesión, se procedió a la designación del  nuevo directorio el cual quedó conformado por los 
señores Mario Chamorro Carrizo, Héctor Valdés Ruiz, Osvaldo Barrientos Valenzuela, Cristian Canales 
Palacios y Patricio Leighton Zambelli como Presidente.  
En Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de septiembre de 2007, se acordó 
modificar la razón social de la sociedad reemplazándola por Corp Capital Corredores de Bolsa S.A.. 
Asimismo, se reemplazó artículo primero de los estatutos. 
 
Corpbanca Corredores de Seguros S.A. 
 
En  Junta General Ordinaria de Accionistas, efectuada el día 27 de abril de 2007, se procedió a la renovación 
total del Directorio, conforme a lo dispuesto en el Articulo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, el cual 
quedó constituido por los señores Osvaldo Barrientos Valenzuela, Alberto Selman Hasbún, Guido Silva 
Escobar, Pablo de la Cerda Merino y Enrique Pérez Alarcón. 
 
NOTA 4 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vinculadas a las personas naturales o 
jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la Institución, directamente o a través de terceros. 
 
a) Créditos otorgados a personas relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, 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 37.675,6 51.241,4 - - 37.675,6 51.241,4 2.565,1 8.135,7
A sociedades de inversión 2.130,7 7.020,7 - - 2.130,7 7.020,7 894,9 - 
A personas naturales (**) 1.274,4 1.035,3 - - 1.274,4 1.035,3 765,7 468,4

Total 41.080,7 59.297,4 - - 41.080,7 59.297,4 4.225,7 8.604,1

 
(*) Incluye sólo aquellas garantías válidas para el cálculo de límites individuales de crédito de que trata el 

Artículo Nº 84 de la Ley General de Bancos, valorizadas para ese efecto de acuerdo con las 
instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

 

(**) Incluye sólo las obligaciones de personas naturales cuyas deudas son iguales o superiores al equivalente 
de 3.000 Unidades de Fomento. 
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b)  Otras operaciones con partes relacionadas 
 
Durante los ejercicios 2007 y 2006 el Banco y sus filiales ha efectuado las siguientes transacciones con 
partes relacionadas por montos superiores a 1.000 Unidades de Fomento: 
 

  Saldos  
   por cobrar  Efecto en resultados 

Nombre o razón social  Descripción (por pagar)  Ingresos  Gastos 
  MM$  MM$ MM$ 

2007    

    
Corp Group Interhold S.A.  Asesorías administrativas -  -  1.410,0

     
Inmobiliaria Edificio Corp Group S.A.  Arriendo oficinas  -  -  1.033,5

     
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.  Administración tarjetas de crédito -  - 1.825,1

     
Transbank S.A.  Administración tarjetas de crédito -  - 2.482,7

     
Empresa Periodística La Tercera S.A.  Servicios de publicación -  - 467,1

     
Recaudaciones y Cobranzas S.A.  Arriendo de oficinas y servicio de cobranzas  -  63,8  318,2

     
Redbanc S.A.  Administración red cajeros automáticos -  - 382,4

     
Fundación Corpgroup Centro Cultural  Donaciones -  - 100,0

     
Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda.  Asesorías financieras -  - 154,7

     
Asesorías Santa Josefina Ltda.  Asesorías financieras y administrativas -  - 148,2

     
Servicios Especializados Corp Legal  S.A.  Arriendo de oficinas y asesorías 33,1  36,8  73,5
       
Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda.  Asesorías financieras -  - 36,0
      
Promoservice S.A.  Servicios de promoción -  - 109,5
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  Saldos  

   por cobrar  Efecto en resultados 
Nombre o razón social  Descripción (por pagar)  Ingresos  Gastos 

  MM$  MM$ MM$ 

2006    

    
Corp Group Interhold S.A.  Asesorías administrativas -  37,8 1.462,4

    
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.  Administración tarjetas de crédito -  - 1.187,7

     
Transbank S.A.  Administración tarjetas de crédito -  - 1.110,4

     
Recaudaciones y Cobranzas S.A.  Arriendo de oficinas y servicio de cobranzas  -  63,6  596,5

    
Inmobiliaria Edificio Corp Group S.A.  Arriendo de oficinas   -  -  343,7

     
Redbanc S.A.  Administración red cajeros automáticos -  - 308,1

     
Fundación Corpgroup Centro Cultural  Donaciones -  - 269,1

    
Compañía de Seguros Corp Vida S.A.  Arriendo de oficinas -  167,4 -

    
Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda.  Asesorías financieras -  - 162,3

     
Asesorías Santa Josefina Ltda.  Asesorías financieras y administrativas -  - 155,3

    
Servicios Especializados Corp Legal  S.A.  Arriendo de oficinas y  asesorías 2,0  21,8 41,9

    
Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda.  Asesorías financieras -  - 38,7
      
Promoservice S.A.  Servicios de promoción -  - 5,4

 
Estas transacciones se efectuaron de acuerdo a las condiciones normales que imperaban en el mercado al 
momento de celebrarse los contratos. 
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NOTA 5 - INVERSIONES EN SOCIEDADES 
 
En el Activo Fijo se presentan inversiones en sociedades por MM$1.984,9 (MM$1.989,0 en 2006) según el 
siguiente detalle: 
 Participación de Patrimonio Valor de la     
Sociedad la institución de la sociedad inversión  Resultados 
 2007  2006 2007 2006 2007 2006  2007  2006 
 %  % MM$ MM$ MM$ MM$  MM$  MM$ 

       
Transbank S.A. 8,72%  8,72%   5.650,5     5.638,2       492,6       491,6        75,9           75,5 
Nexus S.A. 12,90%  12,90%   4.678,9    5.074,2       603,7       654,7      117,2         127,3 
Combanc S.A 8,67%  8,78%   3.636,1    3.215,8       315,3       279,0        36,4           46,7 
       Subtotales      1.411,6    1.425,3      229,5         249,5 

Acciones o derechos en otras sociedades:     
Redbanc S.A.           98,6         99,7        13,2          15,6 
Sociedad Interbancaria de        
    Depósitos de Valores S.A.           47,9         44,9          7,1             9,0 
Acción Bolsa de Comercio          
    de Santiago         341,2       337,2      107,2           79,5 
Acción Bolsa Electrónica de       
   de Chile                 85,6         81,9          3,8             4,6 
       Subtotales         573,3       563,7      131,3         108,7 
       Totales       1.984,9    1.989,0      360,8         358,2 
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NOTA 6 - PROVISIONES  
 
Al 31 de diciembre de 2007 el Banco mantiene provisiones por un total de MM$55.263,4 (MM$50.051,6 en 
2006) para cubrir eventuales pérdidas. 
 
El movimiento registrado durante los ejercicios 2007 y 2006 en las provisiones, se resume como sigue: 
 

Provisiones sobre 
 Bienes 
 recibidos Otros 

Colocaciones en pago Activos Total 
MM$ MM$ MM$  MM$ 

Saldos al 1º de enero de 2006 44.336,2 236,8 680,2 45.253,2
Aplicación de las provisiones (19.450,2) (1.445,3) (1.335,7) (22.231,2)
Provisiones constituidas 26.377,6 1.527,6 762,6 28.667,8
Liberación de provisiones (4.739,6) (284,2) (63,1) (5.086,9)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 46.524,0 34,9 44,0 46.602,9

Saldos actualizados para fines comparativos 49.966,8 37,5 47,3 50.051,6

Saldos al 1º de enero de 2007 46.524,0 34,9 44,0 46.602,9
Aplicación de las provisiones (27.124,1) (37,2) (248,9) (27.410,2)
Provisiones constituidas 40.724,2 35,5 464,5 41.224,2
Liberación de provisiones (5.056,9) - (96,6) (5.153,5)
Saldos al 31 de diciembre de 2007 55.067,2 33,2 163,0 55.263,4
 
El gasto sobre provisiones por activos riesgosos se presenta neto de recuperaciones de colocaciones 
castigadas por MM$10.079,4 (MM$9.574,5 en 2006). 
 
A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden 
derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la Institución. 
 



 16

NOTA 7 - PATRIMONIO 
 
a) Patrimonio contable 
 
A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante cada ejercicio: 
 

    Otras  Utilidad   
  Capital  cuentas  del   
  pagado Reservas patrimoniales  ejercicio  Total 
  MM$ MM$ MM$  MM$  MM$ 

           
Saldos al 1º de enero de 2006      286.714,6        73.408,0           (5.229,6)     52.632,8     407.525,8 
Utilidades retenidas      -         52.632,8      -     (52.632,8)   -  
Dividendos pagados      -       (26.316,4)      -        -     (26.316,4)
Revalorización del capital propio          6.021,0          2.009,2      -        -         8.030,2 
Ajuste Circular N° 3.345      -            (605,1)      -        -          (605,1)
Ajustes por valoración de inversiones 
  disponibles para la venta      -       -              5.510,4       -         5.510,4 
Utilidad del ejercicio      -       -       -      39.104,5       39.104,5 
Saldos al 31 diciembre de 2006      292.735,6      101.128,5                280,8     39.104,5     433.249,4 
Saldos actualizados para fines    

comparativos     314.398,0     108.612,0               301,6     41.998,2   465.309,8 

 
Saldos al 1º de enero de 2007      292.735,6      101.128,5                280,8     39.104,5     433.249,4 

Utilidades retenidas  -         39.104,5  -     (39.104,5)   -  
Dividendos pagados  -       (29.328,4)  -    -     (29.328,4)
Revalorización del capital propio        21.662,4          8.324,3  -    -       29.986,7 
Ajustes por valoración de inversiones 
  disponibles para la venta  -  -              (282,4)   -          (282,4)
Utilidad del ejercicio  -   -   -      51.049,0       51.049,0 
Saldos al 31 diciembre de 2007      314.398,0      119.228,9                  (1,6)     51.049,0     484.674,3 
 
Acciones suscritas y pagadas 
 
Al 31 de diciembre de 2007, el capital pagado del Banco está representado por 226.909.290.577 acciones 
ordinarias suscritas y pagadas, sin valor nominal. 
 
Distribución de utilidades 
 
La Junta General Ordinaria de Accionistas de CORPBANCA, celebrada el 25 de febrero de 2002, estableció 
una política de dividendos consistente en distribuir un 50% de las utilidades repartibles a partir del año 2002, 
manteniéndose el 50% restante, en la cuenta “Utilidades retenidas por repartir”, clasificada en “Otras 
reservas”. 
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En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2007, se aprobó modificar la política de 
distribución de utilidades, estableciendo que ésta consistirá en distribuir al menos el 50% de las utilidades repartibles, 
manteniendo el saldo no distribuido en la cuenta “Utilidades retenidas por repartir”, clasificada en “Otras reservas”.  
Respecto de las utilidades del ejercicio 2006, la junta acordó distribuir utilidades por MM$29.328,4 (histórico) 
correspondiente al 75% de la utilidad. 
 
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 totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser 
inferior al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Al cierre de cada ejercicio, el Banco presenta la siguiente 
situación: 
  31 de diciembre de 
  2007  2006 
  MM$  MM$ 
     
Capital básico       433.625,3        423.311,6 
Activos totales computables    4.864.493,5     3.983.945,2 
Porcentaje  8,91%  10,63%
     
Patrimonio efectivo       470.392,8        464.768,1 
Activos ponderados por riesgo    4.178.122,4     3.419.453,1 
Porcentaje  11,26%  13,59%
 
El capital básico es equivalente, para estos efectos, al capital pagado y reservas del banco. 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 subordinados con tope 
del 50% de ese capital básico y las provisiones adicionales y aquellas constituidas sobre la cartera 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 8 - INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 
 
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación es el siguiente:  
 
  Al 31 de diciembre de, 
  2007  2006 
  MM$  MM$ 
     
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile     
Instrumentos del Banco Central de Chile  114.045,4  49.741,3
Instrumentos de la Tesorería General de la República  10.649,4  3.009,1
Otros instrumentos fiscales  1,6  - 
    Subtotal  124.696,4  52.750,4
    
Otros Instrumentos Financieros    
Pagarés de depósitos en bancos del país  13.019,2  69.349,6
Letras hipotecarias de bancos del país  3.503,5  4.095,5
Bonos de bancos del país  1.819,9  1.760,0
Bonos de otras empresas del país  82,9  - 
Otros instrumentos emitidos en el país  -  5.647,8
Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior  -  - 
Otros instrumentos del exterior  -  - 
   Subtotal  18.425,5  80.852,9
    
   Total  143.121,9  133.603,3
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NOTA 9 - INSTRUMENTOS DE INVERSION 
 
El detalle de los instrumentos que el Banco ha designado como inversiones disponibles para la venta y como 
inversiones al vencimiento es el siguiente: 
 
Inversiones disponibles para la venta  Al 31 de diciembre de, 
  2007  2006 
  MM$  MM$ 
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile     
Instrumentos del Banco Central de Chile            2.983,5    -  
Instrumentos de la Tesorería General de la República   -    -  
Otros instrumentos fiscales   -    -  
   Subtotal            2.983,5    -  

Otros Instrumentos Financieros    
Pagarés de depósitos en bancos del país         38.382,4          18.265,5 
Letras hipotecarias de bancos del país   -                    1,0 
Bonos de bancos del país   -    -  
Bonos de otras empresas del país   -             6.721,3 
Otros instrumentos emitidos en el país   -    -  
Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior   -             5.094,2 
Otros instrumentos del exterior   -    -  
   Subtotal         38.382,4          30.082,0 

   Total         41.365,9          30.082,0 

 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una utilidad 
(pérdida) neta no realizada de MM$(1,6) y MM$301,6, respectivamente, registrada como ajustes de 
valoración en el patrimonio. 
 
Inversiones mantenidas al vencimiento 
 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el Banco no mantiene inversiones al vencimiento. 
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NOTA 10 - CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 
 
El Banco y Filiales utilizan los siguientes instrumentos derivados para propósitos de cobertura contable y 
negociación: 
 
    Al 31 de diciembre de 2007 

Monto nocional del contrato con       
vencimiento final en 

  
Valor razonable 

 Entre 3    
Menos de meses y un Más de un   

    

3 meses 

 

año 

 

año 

 

Activos 

  

Pasivos 
    MM$  MM$  MM$  MM$  MM$ 
 Cobertura de
 flujo (F) o 
 valor 
Derivados mantenidos para razonable 
cobertura contable 

 

(VR) 

     

        
Forwards de monedas   -    -   -   -    -    -  
Swaps de tasas de interés   -    -   -   -    -    -  
Swaps de monedas   -    -   -   -    -    -  
Swaps de monedas y tasas   -    -   -   -    -    -  
Opciones call de monedas   -    -   -   -    -    -  
Opciones call de tasas   -    -   -   -    -    -  
Opciones put de monedas   -    -   -   -    -    -  
Opciones put de tasas   -    -   -   -    -    -  
Futuros de tasas de interés   -    -   -   -    -    -  
   Total derivados mantenidos para   
cobertura 

   
 -   -   -    -    -  

        
Derivados mantenidos para 
negociación 

       

        
Forwards de monedas  (VR)  988.680,5  988.969,6  112.085,3  25.104,0  25.964,5
Swaps de tasas de interés  (VR)  39.215,1  30.000,0  6.328.260,9  8.371,6  7.650,8
Swaps de monedas   -   -  -  -  -  - 
Swaps de monedas y tasas  (VR)  -  784,3  355.775,9  555,8  575,8
Opciones call de monedas   -   -  -  -  -  - 
Opciones call de tasas   -   -  -  -  -  - 
Opciones put de monedas   -   -  -  -  -  - 
Opciones put de tasas   -   -  -  -  -  - 
Futuros de tasas de interés  (VR)  26.470,2  -  -  23,9  46,7
   Total derivados mantenidos para  
negociación 

   
1.054.365,8

 
1.019.753,9 

 
6.796.122,1

 
34.055,3 

 
34.237,8

             
    Total derivados financieros    1.054.365,8  1.019.753,9  6.796.122,1  34.055,3  34.237,8
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     Al 31 de diciembre de 2006  

 Monto nocional del contrato con        
 vencimiento final en  

  
 Valor razonable  

  Entre 3     
 Menos de  meses y un  Más de un   

    

 3 meses  

 

 año  

 

 año  

 

 Activos  

  

 Pasivos 
     MM$    MM$    MM$    MM$    MM$  
 Cobertura de
 flujo (F) o 
 valor 
Derivados mantenidos para razonable 
cobertura contable 

 

(VR) 

     

        
Forwards de monedas   -    -   -   -    -    -  
Swaps de tasas de interés   -    -   -   -    -    -  
Swaps de monedas   -    -   -   -    -    -  
Swaps de monedas y tasas   -    -   -   -    -    -  
Opciones call de monedas   -    -   -   -    -    -  
Opciones call de tasas   -    -   -   -    -    -  
Opciones put de monedas   -    -   -   -    -    -  
Opciones put de tasas   -    -   -   -    -    -  
Futuros de tasas de interés   -    -   -   -    -    -  
   Total derivados mantenidos 
para 

  

cobertura 

   

 -   -   -    -    -  
        
Derivados mantenidos para 
negociación 

       

        
Forwards de monedas  (VR)      841.735,4      162.620,6          13.743,1      4.181,2      4.118,9 
Swaps de tasas de interés  (VR)   -    -           32.000,8         328,2         434,6 
Swaps de monedas   -    -    -    -    -    -  
Swaps de monedas y tasas  (VR)   -    -             1.147,4    -           17,3 
Opciones call de monedas   -    -    -    -    -    -  
Opciones call de tasas   -    -    -    -    -    -  
Opciones put de monedas   -    -    -    -    -    -  
Opciones put de tasas   -    -    -    -    -    -  
Futuros de tasas de interés  (VR)        76.803,8        57.692,4        195.521,1         272,2         735,5 
   Total derivados mantenidos 
para 

     

negociación 

   

    918.539,2     220.313,0       242.412,4  

 

   4.781,6  

 

   5.306,3 
        
    Total derivados financieros        918.539,2     220.313,0       242.412,4      4.781,6      5.306,3 
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NOTA 11 - 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, incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2007 y 2006. Al tratarse de 
instrumentos para negociación o disponibles para la venta, estos se incluyen por su valor razonable y dentro 
del plazo en que pueden ser vendidos. 
 
Al 31 de diciembre de 2007: 

  Más de un  Más de tres  Más de     
  Hasta un   año hasta  años hasta  seis    
  año   tres años  seis años   años    Total  
  MM$   MM$   MM$   MM$    MM$  

COLOCACIONES (*)    
Préstamos comerciales y otros 1.627.471,8  438.987,2  498.035,4  369.657,4  2.934.151,8
Créditos hipotecarios para la vivienda 23.827,0  48.151,7  77.186,1  371.250,2  520.415,0
Préstamos de consumo 184.364,8  175.889,1  131.784,1  14.666,8  506.704,8

         
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO          
Préstamos a otras instituciones financieras 28.014,0  -  -  -  28.014,0
Créditos por intermediación de documentos 55.438,7  -  -  -  55.438,7

         
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 143.121,9  -  -  -  143.121,9
          
INSTRUMENTOS DE INVERSION          
Disponibles para la venta 38.382,4  298,6  2.684,9  -  41.365,9
Hasta el vencimiento -  -  -  -  - 
          
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 24.571,5  3.401,8  5.988,0  94,0  34.055,3
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Al 31 de diciembre de 2006: 
  Más de un  Más de tres  Más de     
  Hasta un   año hasta  años hasta  seis    
  año   tres años  seis años   años    Total  
  MM$   MM$   MM$   MM$    MM$  

COLOCACIONES (*)   
Préstamos comerciales y otros 1.384.663,5 394.237,9    332.748,5   258.792,6   2.370.442,5 
Créditos hipotecarios para la vivienda      18.361,5   37.791,2      60.184,6   250.952,1      367.289,4 
Préstamos de consumo    173.422,0 164.622,8    113.803,6     13.755,1      465.603,5 

  
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO   
Préstamos a otras instituciones financieras      21.486,3  -   -   -         21.486,3 
Créditos por intermediación de   
   documentos         6.591,4  -   -   -           6.591,4 

  
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION    133.603,3  -   -   -       133.603,3 
   
INSTRUMENTOS DE INVERSION   
Disponibles para la venta           792,7   19.708,2        1.849,4       7.731,7        30.082,0 
Hasta el vencimiento  -   -   -   -    -  
     
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS        4.283,5        109,7           388,4  -           4.781,6 
 
 (*) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio. Por consiguiente, se excluyen las 

colocaciones contingentes, los créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos 
morosos que no han sido traspasados a cartera vencida que ascendían a MM$10.108,0 (MM$30.859,2 
en 2006) de los cuales MM$4.683,0 (MM$24.523,7 en 2006) tenían una morosidad inferior a 30 días. 

 
 



 24

b)  Vencimiento de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento 
 
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y  otras obligaciones,  agrupadas  según sus plazos 
remanentes, incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2007 y 2006. 

Al 31 de diciembre de 2007: 
  Más de un  Más de tres    Más de    
  Hasta    año hasta  años hasta    seis    
  un año   tres años  seis años    años    Total  
  MM$   MM$   MM$    MM$    MM$  

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES (*)     
Depósitos y captaciones 2.131.229,0  162.956,4  105.471,3  1.198,0  2.400.854,7 
Otras obligaciones a plazo 323,6  1.161,0  1.352,6  -  2.837,2 
Obligaciones por intermediación de documentos 54.255,0  -  -  -  54.255,0 
Obligaciones por letras de crédito 38.258,4  56.903,7  82.969,6  175.299,2  353.430,9 

         
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 23.671,4  188.049,3  74.605,3  62.669,4  348.995,4 
          
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES          
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:          
Líneas de créditos por reprogramaciones -  -  -  -  - 
Otras obligaciones con el Banco Central 45.823,5  -  -  -  45.823,5 
Préstamos de instituciones financieras del país 83.220,4  -  -  -  83.220,4 
Obligaciones con el exterior 251.432,7  21.632,8  2.296,4  -  275.361,9 
Otras obligaciones 15.935,0  7.744,2  4.841,5  1.020,4  29.541,1 
          
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 25.457,3  3.043,5  5.615,7  121,3  34.237,8 
 
Al 31 de diciembre de 2006: 

  Más de un  Más de tres    Más de    
  Hasta    año hasta  años hasta    seis    
  un año   tres años  seis años    años    Total  
  MM$   MM$   MM$    MM$    MM$  

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES (*)    
Depósitos y captaciones 1.804.406,1  1.553,9  2.213,4  1.535,7  1.809.709,1
Otras obligaciones a plazo 69,4  1.159,8  573,3  513,0  2.315,5
Obligaciones por intermediación de documentos 58.936,7  -  -  -  58.936,7
Obligaciones por letras de crédito 38.533,9  56.861,4  82.512,9  181.795,5  359.703,7

         
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 16.231,3  29.613,4  170.978,7  26.092,3  242.915,7
          
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES          
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:          
Líneas de créditos por reprogramaciones -  -  -  -  - 
Otras obligaciones con el Banco Central 34.404,3  -  -  -  34.404,3
Préstamos de instituciones financieras del país 3.867,6  -  -  -  3.867,6
Obligaciones con el exterior 236.828,7  10.032,9  11.101,0  -  257.962,6
Otras obligaciones 10.796,4  10.520,4  6.793,3  2.065,9  30.176,0
          
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 4.250,5  66,1  842,9  146,8  5.306,3
 
(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes. 
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NOTA 12 - SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
En los Balances Generales Consolidados 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: 
 

Moneda Moneda    
extranjera chilena * Total 

2007 2006 2007 2006 2007  2006 
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ 

Activos   
Fondos disponibles       71.119,3      57.929,0  -   -        71.119,3      57.929,0 
Colocaciones efectivas     929.807,7    673.690,1        41.664,3 48.292,0     971.472,0    721.982,1 
Colocaciones contingentes     263.204,0    214.434,5  -   -      263.204,0    214.434,5 
Instrumentos para negociación                3,1               3,1  -   -                 3,1               3,1 
Instrumentos de inversión  -       20.145,5  -   -   -       20.145,5 
Otros activos       46.872,9      58.786,4  -   -        46.872,9      58.786,4 
   Total activos  1.311.007,0 1.024.988,6        41.664,3 48.292,0  1.352.671,3 1.073.280,6 

Pasivos 
Depósitos y captaciones     629.732,9    405.291,2                 1,4           1,4     629.734,3    405.292,6 
Obligaciones contingentes     263.825,1    221.712,9  -   -      263.825,1    221.712,9 
Obligaciones con bancos del país       95.768,2  -   -   -        95.768,2  -  
Obligaciones con bancos del   
  exterior     552.809,5    451.311,5  -   -      552.809,5    451.311,5 
Otros pasivos       64.469,4      67.336,8        12.356,2 14.420,4       76.825,6      81.757,2 
   Total pasivos  1.606.605,1  1.145.652,4        12.357,6 14.421,8  1.618.962,7 1.160.074,2 
 
* Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagadera en pesos u operaciones 

reajustables por el tipo de cambio. 
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NOTA 13 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 
 
a) Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden 
 
La Institución mantiene registrados en cuentas de orden, los siguientes saldos relacionados con compromisos 
o con responsabilidades propias del giro: 
 
  2007  2006 
  MM$  MM$ 
     
Valores en custodia  451.487,6  576.823,5 
Créditos aprobados y no desembolsados  213.436,8  178.661,4 
Cobranzas del exterior    21.375,4    21.800,7 
Documentos en cobranza del país    18.130,8      9.016,0 
 
La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes. Las colocaciones y obligaciones contingentes se 
muestran en el Balance General. 
 
b) Juicios pendientes 
 
Al 31 de diciembre del 2007 y 2006 el Banco tiene juicios pendientes en su contra por demandas relacionadas 
con créditos y otros, los que en su mayoría, según la Gerencia División Servicios Legales del Banco, no 
presentan riesgos de pérdidas significativas para el Banco. 
 
Ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, en causa por delito de Estafa Rol Nº 149913-7, en virtud de 
querella criminal en estado de sumario interpuesta por el Banco del Estado de Chile, causa en la cual Corp 
Capital Corredores de Bolsa S.A. no es parte, se incautó, en opinión de la Sociedad, indebidamente el 
Deposito a Plazo Nº 00243145 por la suma de  MM$42,8 (histórico), que Concepción S.A. Corredores de 
Bolsa, hoy Corp Capital Corredores de Bolsa S.A., había adquirido de su primer beneficiario, por 
considerarse “cuerpo del delito”. Dicho depósito a plazo se encuentra íntegramente provisionado en los 
estados financieros de la Sociedad. 
 
c) Otras obligaciones 
 
• CORPBANCA está facultada para traspasar a sus clientes las obligaciones por derechos de aduana 

diferidos originados en la importación de bienes para leasing, traspasos que se materializan previa 
autorización del Servicio Nacional de Aduanas. Al 31 de diciembre del 2007, el Banco ha traspasado a 
sus clientes obligaciones por derechos de aduana diferidos por un monto de MM$90,9 (MM$170,8 en 
2006). 

 
• Al 31 de diciembre del 2007, los contratos de leasing suscritos cuyos bienes no han sido entregados 

ascienden a MM$18.341,7 (MM$7.808,6 en 2006). 
 
• En cumplimiento a los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 18.045 (Ley de Mercado de Valores), Corp Capital 

Corredores de Bolsa S.A. ha constituido una garantía a través de la Compañía de Seguros de Crédito 
Continental S.A., por un monto de UF4.000, con vencimiento al 22 de abril de 2008, designándose a la 
Bolsa de Comercio de Santiago depositario y custodio de dicha póliza. 
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• Con fecha 30 de junio de 2007, se contrató una Póliza de Seguros con Chubb de Chile Compañía de 
Seguros Generales a objeto de prever posibles situaciones de infidelidad funcionaria, siendo su cobertura 
ascendente a US$10.000.000. El vencimiento de esta póliza es el 30 de junio de 2008 y su beneficiario 
directo es Corp Capital Corredores de Bolsa S.A. 

 
• Corp Capital Corredores de Bolsa S.A. mantiene en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores 

títulos de renta fija para garantizar operaciones por el servicio del Sistema de Compensación y 
Liquidación de Operaciones Bursátiles (SCL), cuyo monto asciende a MM$623,6. Además , se 
encuentran en este rubro acciones entregadas para garantizar operaciones simultáneas por MM$ 16.397,6  

 
• Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Art. 58º letra d) del DFL 251 de 1931 el que señala que 

“los Corredores de Seguros, para ejercer su actividad, deben cumplir el requisito de contratar pólizas de 
seguros según determine la Superintendencia de Valores y Seguros, para responder al correcto y cabal 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de su actividad y especialmente de los perjuicios que puedan 
ocasionar a los asegurados que contraten por su intermedio”, es que Corpbanca Corredores de Seguros 
S.A.  tiene contratadas con Consorcio general de seguros S.A. las siguientes pólizas, cuyo inicio de 
vigencia es el 15 de Abril de 2007 y el vencimiento, el 15 de Abril del 2008: 

 
Póliza Materia asegurada Monto asegurado( UF) 

379053 Responsabilidad Civil 60.000 
379050 Garantía      500 

 
• Con fecha 30 de junio de 2007, se contrató una Póliza de Seguros con Chubb de Chile Compañía de 

Seguros Generales S.A., a objeto de prever posibles situaciones de infidelidad funcionaria. Su cobertura 
asciende a US$ 10.000.000, su vencimiento es el 30 de junio de 2008 y el beneficiario directo es Corp 
Capital Administradora General de Fondos S.A. 

 
• Con fecha 09 de enero de 2007, Corp Capital Administradora General de Fondos S.A. ha renovado las 

Pólizas de Seguro de Garantía para Administradoras Generales de Fondos a objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones de la Administradora, por la administración de fondos de terceros y la 
indemnización de los perjuicios que de su inobservancia resulten de acuerdo a lo previsto en el artículo 
226 de la Ley N° 18.045, siendo su vencimiento el 09 de enero de 2008. 

 
Dichas pólizas fueron tomadas con la Compañía de Seguros Mapfre Garantías y Crédito S.A. 
CORPBANCA es representante de los beneficiarios de la garantía. 
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NOTA 14 - COMISIONES 
 
El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el estado de resultados corresponde a los 
siguientes conceptos: 
 
Comisiones percibidas o pagadas por: 

Ingresos Gastos 
2007 2006 2007  2006 
MM$ MM$ MM$  MM$ 

      
Cuentas corrientes    8.349,9    8.621,3        280,0           25,0 
Remuneración y comisiones Fondos Mutuos    6.941,0    4.676,4       193,7             -  
Comisiones por recaudación    6.812,9    5.851,1            -              -  
Corretaje de seguros    6.180,8    4.438,7           3,6             -  
Tarjetas de crédito    5.177,0    3.436,4    5.010,9      3.903,5 
Líneas de crédito    2.927,0       850,5            -              -  
Comisiones sobre operaciones de crédito    2.048,3    2.793,7            -              -  
Cartas de crédito, avales, fianzas    
   y otras operaciones contingentes    1.707,6    1.585,0       303,7         192,1 
Servicios a clientes    1.096,0       727,2       104,5         128,6 
Comisiones por operaciones en rueda    1.003,5       678,7            69,8 
Red de cajeros automáticos       555,0       787,0    1.151,4         952,2 
Cobranzas de documentos       346,8       310,7         52,8           55,5 
Vales vista y transferencias de fondos       320,1       305,8            -              -  
Operaciones de factoraje       273,9       216,2         10,9           19,1 
Comisiones venta letras de crédito         90,1       124,6           0,2           99,1 
Comisiones de confianza y custodia         22,3         21,3            -              -  
Derechos de Bolsa            -          82,8            -              -  
Otros       237,4       271,9       113,2           37,3
    Total  44.089,6  35.779,3    7.224,9      5.482,2 
 
Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado de resultados en el 
rubro “Ingresos por intereses y reajustes”. 
 

NOTA 15 - OTROS GASTOS DE OPERACION 
 
El detalle de los otros gastos de operación es el siguiente: 
 2007 2006 
 MM$ MM$ 
  

Gastos por fuerza de venta    12.539,8    12.452,8 
Gastos por informes comerciales        301,2        282,0 
Gastos por bienes recibidos en pago        226,4        290,8 
Gastos operativos tarjetas de crédito          87,0          82,1 
Gastos por contratos de leasing          59,8          92,5 
Otros        989,9        690,1 
       Total     14.204,1    13.890,3 
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NOTA 16 - IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a) Impuesto a la renta 
 
La provisión para impuesto a la renta de primera categoría (gasto corriente) al 31 de diciembre de 2007, 
asciende a MM$8.660,9 (MM$9.774,0 en 2006). 

 
b) Impuestos diferidos 
 
De acuerdo con lo descrito en Nota 1 n), el Banco y sus Filiales aplicaron los criterios contables del Boletín 
Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos. 
 
A continuación se presentan los impuestos diferidos originados por las siguientes diferencias temporarias: 
 
  Saldos al  Saldos al 
  01-01-2007 31-12-2007  01-01-2006  31-12-2006
  MM$ MM$  MM$  MM$ 
  (histórico)       
Diferencias deudoras:        
Provisión global de cartera        7.358,3        8.365,8        7.380,3         7.902,8 
Diferencia de precio no devengada        1.276,9        1.281,1        1.574,1         1.371,4 
Devengo de intereses suspendido           928,0        1.238,8           853,5            996,7 
Otras provisiones           470,0           601,8           437,8            504,8 
Otras           563,9           561,6           488,2            605,6 
          Subtotal     10.597,1      12.049,1      10.733,9       11.381,3 
Saldo cuenta complementaria  -    -              (7,1)   -  
          Activo neto     10.597,1      12.049,1      10.726,8       11.381,3 

   
Diferencias acreedoras:     
Depreciación activo fijo           187,8           201,6           201,8            201,7 
Gastos diferidos y otros         4.550,2        6.654,8        5.805,4         4.886,9 
          Pasivo neto       4.738,0        6.856,4        6.007,2         5.088,6 
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El efecto del gasto tributario durante el período se compone de la siguiente forma: 
 
Concepto  2007  2006 
    MM$    MM$  

  
Gasto tributario corriente  (8.660,9)  (9.774,0) 
     
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del período (666,4)  1.566,0 

   Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos por 
impuestos diferidos del período -  7,1 
     
Otros  (4,0)  (2,0) 
          Total  (9.331,3)  (8.202,9) 
 
NOTA 17 - GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebradas el 27 de febrero de 2007 y el 28 de febrero de 2006, se acordó 
no pagar remuneraciones al Directorio, excepto a los miembros del Comité de Directores y Comité de 
Auditoría, los que percibieron honorarios por MM$208,6 (MM$186,9 en 2006). Adicionalmente, durante el 
ejercicio 2007 se pagaron viáticos por MM$14,5. 
 
NOTA 18 - HECHOS POSTERIORES 
 
En el período comprendido entre el 1º y el 17 de enero de 2008 no han ocurrido hechos posteriores que 
afecten significativamente los estados financieros. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 Angel Bay Espinosa Mario Chamorro Carrizo 
 Gerente de Contabilidad Gerente General 
 


