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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 
2006 y 2005 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo consolidados 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 2006 y 2005 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y con normas 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 
Como se explica en Nota 2 a los estados financieros, durante 2006 el Banco modificó los criterios de 
clasificación y valorización de los instrumentos derivados y los instrumentos financieros adquiridos 
para negociación o inversión. 
 
 
 
Enero 17, 2007 
 
 
 
Jorge Rodríguez R. 

                               



 
 

CORPBANCA Y FILIALES 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 

     
  Al 31 de diciembre de 

ACTIVOS  2006  2005 
  $ Millones  $ Millones 
     

DISPONIBLE 82.177,2  75.161,7
    

COLOCACIONES:    
Préstamos comerciales 1.507.218,8  1.330.277,1 
Préstamos para comercio exterior 236.999,2  215.041,2 
Préstamos de consumo 435.969,8  360.021,1 
Colocaciones en letras de crédito 346.772,3  314.461,2 
Contratos de leasing 226.595,7  214.333,8 
Colocaciones contingentes 281.348,4  231.294,9 
Otras colocaciones vigentes 257.798,5  186.479,5 
Cartera vencida 19.115,0  25.522,7 

Total colocaciones 3.311.817,7  2.877.431,5 
   

Menos: Provisión sobre colocaciones (46.524,0)  (45.267,3)
Total colocaciones netas 3.265.293,7  2.832.164,2 
   

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO:    
Préstamos a instituciones financieras 20.005,9  30.640,7 
Créditos por intermediación de documentos 6.137,2  6.712,3 

Total otras operaciones de crédito 26.143,1  37.353,0 
   

INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION  124.397,9  154.885,6
    
INTRUMENTOS DE INVERSION:    
Disponibles para la venta  28.009,3  268.263,6
Hasta el vencimiento  -  - 

Total instrumentos de inversión  28.009,3  268.263,6
   
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 4.452,1  8.065,8

   
OTROS ACTIVOS 131.225,0  119.008,4

   
ACTIVO FIJO:    
Activo fijo físico 32.272,0  32.561,7 
Inversiones en sociedades 1.852,0  1.760,6 

Total activo fijo 34.124,0  34.322,3 
    
Total activos 3.695.822,3  3.529.224,6

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



 
 

 
CORPBANCA Y FILIALES 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
     
  Al 31 de diciembre de 

PASIVOS Y PATRIMONIO  2006  2005 
  $ Millones  $ Millones 
     
PASIVOS    
    
CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES:    
Acreedores en cuentas corrientes  176.092,8  152.380,7 
Depósitos y captaciones  1.701.939,0  1.762.337,0 
Otras obligaciones a la vista o a plazo  99.227,0  56.464,7 
Obligaciones por intermediación de documentos  54.875,9  64.760,4 
Obligaciones por letras de crédito  334.919,6  298.884,9 
Obligaciones contingentes  285.206,8  232.156,7 

Total captaciones y otras obligaciones  2.652.261,1  2.566.984,4 
     
OBLIGACIONES POR BONOS:     
Bonos corrientes  182.292,7  147.802,2 
Bonos subordinados  43.885,8  46.593,2 

Total obligaciones por bonos  226.178,5  194.395,4 
     
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES     
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:     
Líneas de crédito Banco Central de Chile     

para reprogramaciones  -           2,6 
Otras obligaciones con el Banco Central      32.033,8  - 
Préstamos de instituciones financieras del país  3.601,1  45.906,3 
Obligaciones con el exterior  240.188,6  228.279,4 
Otras obligaciones  28.096,8  25.304,3 

Total préstamos de entidades financieras  303.920,3  299.492,6 
   

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS  4.940,7  543,8
   

OTROS PASIVOS  75.272,3  51.724,6 
Total pasivos  3.262.572,9  3.113.140,8

   
INTERES MINORITARIO  -  - 

    
PATRIMONIO NETO:     
Capital y reservas  393.864,1  367.685,1 
Otras cuentas patrimoniales  280,8  (5.339,4)
Utilidad del ejercicio  39.104,5  53.738,1 

Total patrimonio neto  433.249,4  416.083,8 
   

Total pasivos y patrimonio  3.695.822,3  3.529.224,6
 

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



 
 

CORPBANCA Y FILIALES 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
 

  2006  2005 
  $ Millones  $ Millones 
RESULTADOS OPERACIONALES    

Ingresos por intereses y reajustes  247.540,5  253.881,5
Utilidad por diferencias de precio  36.965,4  21.944,7 
Ingresos por comisiones  33.314,1       27.561,4 
Utilidad de cambio neta  301,5  - 
Otros ingresos de operación  1.712,3         5.370,4 

Total ingresos de operación  319.833,8  308.758,0
  

Menos:    
Gastos por intereses y reajustes  (138.616,2) (132.664,2)
Pérdida por diferencias de precio  (29.961,3)     (9.786,5)
Gastos por comisiones  (5.104,5)     (3.901,1)
Pérdida de cambio neta  -  (367,8)
Otros gastos de operación  (12.933,2)  (10.917,5)

Margen bruto  133.218,6  151.120,9 
  

Remuneraciones y gastos del personal  (40.932,8)      (38.016,9)
Gastos de administración y otros  (18.851,4)      (17.152,7)
Depreciaciones y amortizaciones  (5.251,4)      (5.261,3)

Margen neto  68.183,0       90.690,0 
  

Provisiones por activos riesgosos  (14.666,1)  (14.121,7)
Resultado operacional  53.516,9     76.568,3 

   

RESULTADOS NO OPERACIONALES    
Ingresos no operacionales  2.606,3       2.789,6 
Gastos no operacionales  (2.706,0)  (4.107,8)
Utilidad por inversiones en sociedades  333,5  221,1 
Corrección monetaria  (7.008,5)  (10.778,2)

Resultado antes de impuestos  46.742,2  64.693,0 
  

Provisión para impuestos   (7.637,7)  (10.954,9)
Resultado después de impuestos  39.104,5  53.738,1 

   

Interés minoritario  -  - 
Utilidad del ejercicio   39.104,5   53.738,1 

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



 
 

 

CORPBANCA Y FILIALES 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
     

  2006  2005 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:  $ Millones  $ Millones 

     

   Utilidad del ejercicio  39.104,5  53.738,1 
     

   Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:    
   Depreciación y amortizaciones  5.251,4  5.261,3 
   Provisiones y castigos por activos riesgosos  23.580,9  23.076,3 
   Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones transables  158,3  (160,4)
   Provisión para impuestos  7.637,7  10.954,9 
   Amortización mayor valor pagado por inversiones en sociedades  1.028,8  1.741,3 
   Castigo otros activos  37,7  196,9 
   Utilidad por inversión en sociedades  (333,5) (221,1)
   Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago  (1.342,2) (2.112,3)
   (Utilidad) pérdida neta en venta de activos fijos  64,4  (23,8)
   Corrección monetaria  7.008,5  10.778,2 
   Otros abonos que no significan movimiento de efectivo  4.996,9  2.907,9 
   Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos  (6.100,2) (6.217,3)
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación  81.093,2  99.920,0 
    

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:    
Aumento neto en colocaciones  (455.011,2) (403.993,9)
Disminución neta en otras operaciones de crédito  10.545,1  7.979,8 
Disminución neta de inversiones  258.494,8  108.488,6 
Compra de activos fijos  (3.116,7) (2.287,8)
Venta de activos fijos  113,9  157,9 
Inversiones en sociedades  14,7  8,1 
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades  220,9  192,3 
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados  5.443,4  4.785,9 
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos  8.638,0  (41.315,0)
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión  (174.657,1) (325.984,1)
    

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:    
Aumento de acreedores en cuentas corrientes neto  27.128,2  19.214,1 
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones neto (13.293,8) 101.556,9 
Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo neto  44.384,9  (77.002,5)
Disminución de otras obligaciones por intermediación de documentos neto  (8.642,3) (18.033,6)
Aumento (disminución) de préstamos del Banco Central de Chile (corto plazo)  32.370,2  (27.131,3)
Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo  10.918,1  (32.126,6)
Emisión de letras de crédito  168.758,9  145.519,0 
Rescate de letras de crédito  (127.412,2) (175.514,5)
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo  (40.970,0) 28.784,2 
Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo)  -  (1,8)
Emisión de bonos corrientes  36.309,4  143.849,4 
Rescate de bonos subordinados (4.075,6) (2.474,1)
Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo 159.802,3 193.853,2 
Pago de préstamos del exterior a largo plazo (158.408,7) (148.579,5)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo  7.888,2  15.085,6 
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo  (5.825,9) (3.422,7)
Dividendos pagados  (26.869,0) (26.849,5)
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento  102.062,7  136.726,3 
FLUJO NETO (NEGATIVO) POSITIVO DEL EJERCICIO  8.498,8  (89.337,8)
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  (1.483,3) (3.262,8)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  7.015,5  (92.600,6)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  75.161,7  167.762,3 
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  82.177,2  75.161,7 
 

 
Las notas Nºs 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 2006 Y 2005 
 

 
NOTA 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 
a) Información proporcionada 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables 
dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las cuales concuerdan 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.  
 
Las cifras correspondientes al ejercicio 2005 se presentan actualizadas según la variación del Indice 
de Precios al Consumidor (IPC) en un 2,1%. Además, se han efectuado algunas reclasificaciones 
para efectos comparativos. 
 
b) Criterios de consolidación 
 
El grupo consolidado está formado por CORPBANCA y las siguientes filiales: 
   
 Participación 
 2006  2005 
 %  % 
     

Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. 100,00  100,00 
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. 100,00  100,00 
Corpbanca Asesorías Financieras S.A. 100,00  100,00 
Corpbanca Corredores de Seguros S.A. 100,00  100,00 
 
Los activos e ingresos de operación de las filiales representan un 1,6% y un 1,9% respectivamente, 
del total de activos e ingresos de operación consolidados (7,8% y un 9,6% en 2005).  
 
Todos los saldos y transacciones significativas entre las empresas que conforman el grupo 
consolidado han sido eliminados en la consolidación.  
 
c) Intereses y reajustes 
 
Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus 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. 
 
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$7.008,5 
(MM$10.778,2 en 2005). 
 
Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente.
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e) Moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados 
al tipo de cambio de $532,07 por US$1 al 31 de diciembre de 2006 ($514,21 por US$1 al 31 de 
diciembre 2005). 
 
El saldo de MM$301,5 en 2006, correspondiente a la utilidad de cambio neta que se muestra en el 
estado de resultados (pérdida de cambio de MM$367,8 en 2005), incluye el reconocimiento de los 
efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera  y el 
resultado realizado por las operaciones de cambio del Banco. 
 
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 (Nota 1 h).  
 
Con anterioridad al 1° de enero de 2006, las inversiones en instrumentos financieros con mercado 
secundario se presentaban ajustadas a su valor de mercado de acuerdo con instrucciones específicas 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichas instrucciones exigían 
reconocer tales ajustes contra los resultados del ejercicio. 
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h) Contratos de derivados financieros 
  
A contar del 1° de enero de 2006, bajo los requerimientos de la Circular N° 3.345, 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”. 
 
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. 
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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. 
 
Con anterioridad al 1° de enero de 2006, de acuerdo a las normas impartidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los instrumentos derivados se registraban 
en cuentas de activo con su correspondiente contracuenta del pasivo, los cuales al cierre del 
ejercicio se presentan por su saldo neto bajo el rubro Otros Activos u Otros Pasivos. Las 
diferencias iniciales originadas por este tipo de operaciones son amortizadas en el plazo de 
duración de los respectivos contratos. 
 
El Banco valorizaba los contratos a futuro de monedas al tipo de cambio observado diario y las 
utilidades o pérdidas resultantes son reconocidas en resultados sobre base devengada. 
 
El Banco valorizaba los contratos SWAPS de tasas de interés (IRS) al cierre de cada mes de 
acuerdo al devengamiento de las tasas de interés pactadas, registrando la diferencia a favor o en 
contra con abono o cargo a resultados, respectivamente. 
 
i) Instrumentos de inversión 
 
A contar del 1° de enero de 2006, 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 
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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. Dado que el Banco tiene la intención y la capacidad 
de mantener estas inversiones, lo que podría ocurrir al vencimiento, en base a la evaluación de la 
Administración, se considera que estas inversiones no presentan evidencia de deterioro. 
  
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. 
 
Con anterioridad al 1° de enero de 2006, las inversiones en instrumentos financieros clasificadas 
como cartera permanente, se presentaban ajustadas a su valor de mercado de acuerdo con 
instrucciones específicas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichas 
instrucciones permitían realizar tales ajustes directamente contra la cuenta patrimonial “Fluctuación 
de valores de inversiones financieras”. 
 
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) 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. 
 
La proporción del menor valor originado en el reconocimiento de la calidad de cartera en la compra 
de Financiera Condell S.A. se amortiza en un período de seis años a partir del 1º de agosto de 1999, 
de acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 
 
 
 
 



 6

l)  Provisiones por activos riesgosos 
 
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos (Nota 5) 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. 
 
m) 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, y con instrucciones de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De acuerdo al Boletín Técnico Nº 71 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G., los impuestos diferidos se contabilizan aplicando la tasa de 
impuesto a la renta del año en que se reversará la correspondiente diferencia temporaria que le dio 
origen. 
 
n) Vacaciones del personal 
 
El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada. 
 
o) 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 
 
El 20 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a través de 
la Circular N° 3.345 y sus modificaciones (Circular N° 3.349 de fecha 7 de febrero de 2006, 
Circular N° 3.355 de fecha 25 de mayo de 2006, y Circular N° 3.358 de fecha 31 de mayo de 2006) 
instruyó la aplicación de nuevos criterios contables y de valorización para instrumentos financieros 
adquiridos para negociación o inversión, instrumentos derivados, coberturas contables y bajas del balance de 
activos financieros. Los mencionados cambios en los criterios contables ajustaron las diferencias de 
valorización calculadas al 31 de diciembre de 2005, por inversiones provenientes del ejercicio 
anterior, generando un cargo contra el patrimonio del Banco por MM$605,1. 
 
El Banco ha registrado un abono neto a los resultados de MM$418,0 por efecto de la aplicación de 
los nuevos criterios contables al 31 de diciembre de 2006. Para efectos comparativos, los saldos al 
31 de diciembre de 2005, han sido reagrupados y reclasificados, pero no ajustados, en base a las 
normas establecidas en la Circular N° 3.345 y modificaciones posteriores. 
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NOTA 3 - HECHOS RELEVANTES 
 
Corpbanca 
 
En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 30 de mayo de 2006, se aceptó la renuncia de don 
Christian Samsing Stambuk al cargo de Gerente General Interino, procediendo a designar como 
Gerente General en propiedad a don Mario Chamorro Carrizo, quien asumió de inmediato sus 
funciones. 
 
Corpbanca Asesorías Financieras S.A. 
 
Con fecha 23 de junio de 2006, en Sesión Ordinaria de Directorio Nº 160, presentó su renuncia 
voluntaria al cargo de Director de Corpbanca Asesorías Financieras S.A., el señor  Christian 
Samsing Stambuk, designándose en su reemplazo al señor Mario Chamorro Carrizo. 
 
Además, en la misma sesión, el señor Christian Schiessler García presenta su renuncia al cargo de 
Presidente del Directorio, conservando su carácter de Director de la Sociedad, acordándose designar 
en el cargo al señor Mario Chamorro Carrizo quien en el mismo acto asume como Presidente y a 
don Christian Schiessler García como Vicepresidente del Directorio. 
 
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. 
 
En Vigésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de febrero de 2006, 
se procedió a ratificar al directorio para el año 2006, el que quedó compuesto por los siguientes 
Directores: Osvaldo Barrientos Valenzuela, Cristian Canales Palacios, Enrique Martínez Figueroa, 
Fernando Serrano Gutiérrez, Guido Silva Escobar. 
 
Con fecha 13 de junio de 2006, en Sesión de Directorio Nº 195, se informa que con fecha 2 de 
mayo de 2006 presentó su renuncia voluntaria al cargo de Director de Corpbanca Administradora 
General de Fondos S.A., el señor  Enrique Martinez Figueroa. En su reemplazo fue designado el 
señor Gabriel Falcone D'Aguila. 
 
Con fecha 12 de Octubre de 2006, en Sesión Extraordinaria de Directorio, se informa que presentó 
su renuncia indeclinable al cargo de Gerente General de Corpbanca Administradora General de 
Fondos S.A., el señor Pedro Silva Yrarrázaval. En su reemplazo fue designado en carácter de 
Gerente General interino, el señor Mario Risso Alday. 
 
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. 
 
Con fecha 18 de abril de 2006, se celebró la  Décima Tercera Junta General Ordinaria de 
Accionistas, donde  se procedió a la renovación total del Directorio, el cual quedó constituido por 
las siguiente personas: Pablo de la Cerda Merino, Nazir Alberto Selman Hasbún, Jorge Franetovic 
Yob, Armando Ariño Joiro y Claudio Chamorro Carrizo. 
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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 2006 y 2005, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen 
como sigue: 

 Cartera vigente Cartera vencida Total  Garantías (*) 
 2006  2005 2006 2005 2006 2005  2006  2005 
 MM$  MM$ MM$ MM$ MM$ MM$  MM$  MM$ 

       
A empresas productivas 47.710,8  40.454,8 - - 47.710,8 40.454,8  7.575,1  9.604,2 
A sociedades de inversión 6.537,0  9.118,6 - - 6.537,0 9.118,6  -  - 
A personas naturales (**) 964,0  455,1 - - 964,0 455,1  436,1  249,6 

Total 55.211,8  50.028,5 - - 55.211,8 50.028,5  8.011,2  9.853,8 
 
(*) 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 2006 y 2005 el Banco 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$ 

2006:     
      

         

Corp Group Interhold S.A.  Asesorías administrativas               -  35.,2  1.361,6 
       

Nexus S.A.  Administración tarjetas de crédito               -            - 1.105,9 
      

Transbank S.A.  Administración tarjetas de crédito               -            - 1.033,9 
       

Recaudaciones y Cobranzas S.A.  Arriendo de oficinas y servicio de 
cobranzas 

              -  59,2  581,1

       

Redbanc S.A.  Administración red cajeros automáticos               -            - 286.,9 
       

Fundación Corpgroup Centro 
Cultural 

 Donaciones 
 

              -            - 250,6 

       

Compañía de Seguros Vida  
  Corp S.A. 

 Arriendo de oficinas 
Comisiones de intermediación 

          - 
11,3 

 155,9 
672,4 

          - 
      - 

       

Inmobiliaria e Inversiones San 
  Francisco Ltda. 

 Asesorías financieras               -            - 151,1 

      

Asesorías Santa Josefina Ltda.  Asesorías financieras y administrativas               -            - 144,6 
         

Corp Legal  S.A.  Arriendo de oficinas y  asesorías               1,9  20,3 39,0 
       

Inmobiliaria e Inversiones 
  Boquiñeni Ltda. 

 Asesorías financieras               -            - 36,0
 

         

Promoservice S.A.  Servicios de promoción               -            - 5,0 
         

Servicios y Consultorías S.A.  Servicios recibidos 0,3            - 2,8 
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  Saldos   
  por cobrar  Efecto en resultados

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

2005:     
Recaudaciones y Cobranzas S.A.  Arriendo de oficinas y servicio de 

cobranzas 
              -  55,3 1.395,1 

        

Corp Group Interhold S.A.  Asesorías administrativas               -  46,4 1.342,8 
        

Nexus S.A.  Administración tarjetas de crédito               -            - 1.032,1 
        

Transbank S.A.  Administración tarjetas de crédito               -            - 871,1 
         

Compañía de Seguros Vida  
  Corp S.A. 

 Arriendo de oficinas 
Comisiones de intermediación 

7,5 
131,4 

 191,5 
529,2 

          - 
      - 

         

Fundación Corpgroup Centro    
  Cultural 

 Donaciones 
 

              -            - 603,4 

        

Redbanc S.A.  Administración red cajeros automáticos               -            - 379,9 
        

Promoservice S.A.  Servicios de promoción               -            - 336,0 
        

Inmobiliaria e Inversiones San 
Francisco Ltda. 

 Asesorías financieras               -            - 149,1 

        

Asesorías Santa Josefina Ltda.  Asesorías financieras y administrativas               -            - 142,2 
        

Corp Legal  S.A.  Arriendo de oficinas y  Asesorías               -  27,6 38,0 
        

Inmobiliaria e Inversiones 
  Boquiñeni Ltda. 

 Asesorías financieras               -            - 43,5 

        

Sociedad Nacional de Minería  Publicidad en boletín minero               -            - 37,4 
 
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$1.852,0 (MM$1.760,6 en 2005) 
según el siguiente detalle: 
   
 Participación de Patrimonio Valor de la   
Sociedad la institución de la sociedad inversión  Resultados 
 2006 2005 2006 2005 2006 2005  2006 2005 
 % % MM$ MM$ MM$ MM$  MM$ MM$ 
    
Transbank S.A. 8,72% 8,72% 5.249,7 5.244,5 457,7 457,3   70,3 70,3 
Nexus S.A. 12,90% 12,90% 4.724,6 4.524,6 609,6 583,8   118,5 92,8 
Combanc S.A 8,67% 8,78% 2.994,2 2.460,4 259,7 216,0   43,5  (17,6)
       Subtotales  1.327,0 1.257,1   232,3 145,5 

     
Acciones o derechos en otras   
sociedades:     
Redbanc S.A.  92,8 91,7  14,5 13,1 
Sociedad Interbancaria de 
   Depósitos de Valores S.A.  41,8 41,3  8,4 6,4 
Acción Bolsa de Comercio de 

Santiago  314,1
  

298,5   74,0 
 

52,8 
Acción Bolsa Electrónica de 

Chile  76,3
  

72,0   4,3 
 

3,3 
                   Subtotales  525,0 503,5   101,2 75,6 
                     Totales  1.852,0 1.760,6   333,5 221,1 
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NOTA 6 - PROVISIONES  
 
Al 31 de diciembre de 2006 el Banco mantiene provisiones por un total de MM$46.602,9 
(MM$46.203,5 en 2005), correspondientes a las provisiones mínimas exigidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para cubrir eventuales pérdidas. 
 
El movimiento registrado durante los ejercicios 2005 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 2005 41.610,5 262,8 631,6  42.504,9
Aplicación de las provisiones (16.248,9)  (2.749,3) (855,2)  (19.853,4)
Provisiones constituidas 22.067,9 3.636,8 979,1  26.683,8
Liberación de provisiones (3.093,3) (913,5) (75,3)  (4.082,1)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 44.336,2 236,8 680,2  45.253,2
Saldos actualizados para fines 
comparativos 

 
45.267,3 

 
241,7 

  
694,5   

 
46.203,5 

   
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 
 
El gasto sobre provisiones por activos riesgosos se presenta neto de recuperaciones de colocaciones 
castigadas por MM$8.914,8 (MM$8.954,6 en 2005). 
 
A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que 
pueden derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la 
Institución. 
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NOTA 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 2005 276.751,5 45.645,0 3.232,0 50.767,3  376.395,8
Utilidades retenidas     - 50.767,3     - (50.767,3)      - 
Dividendos pagados     - (25.383,6)     -     -  (25.383,6)
Revalorización del capital propio 9.963,1 2.379,3     -     -  12.342,4
Ajustes por valoración de inversiones  
  disponibles para la venta 

 
    - 

 
    - (8.461,6)

 
    -  (8.461,6)

Utilidad del ejercicio     -     -     - 52.632,8  52.632,8
Saldos al 31 diciembre de 2005 286.714,6 73.408,0 (5.229,6) 52.632,8  407.525,8
Saldos actualizados para fines   

comparativos 292.735,6 74.949,5 (5.339,4) 53.738,1  416.083,8
 

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 
 
Acciones suscritas y pagadas 
 
Al 31 de diciembre de 2006, 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”. Producto de la aplicación de este acuerdo, en la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de febrero de 2006, se aprobó pagar un dividendo de 
MM$26.316,4 correspondiente al 50% de la utilidad del ejercicio 2005. 
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b)  Capital básico y patrimonio efectivo 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una 
institución financiera no puede ser inferior al 3% de los activos 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 
  2006  2005 
  MM$  MM$ 
     
Capital básico  394.144,9  362.345,7 
Activos totales computables  3.709.446,2  3.530.118,1 

Porcentaje  10,63%  10,26% 
    
Patrimonio efectivo  432.745,0  403.530,2 
Activos ponderados por riesgo  3.183.848,3  2.995.156,9 

Porcentaje  13,59%  13,47% 
 
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 NEGOCIACIÓN 
 
El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación es el 
siguiente:  
  Al 31 de diciembre de 
  2006  2005 
  MM$  MM$ 
     
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile     

Instrumentos del Banco Central de Chile  46.314,1  22.411,1 
Instrumentos de la Tesorería General de la República  2.801,8  1.081,5 
Otros instrumentos fiscales  -  1,6 
Subtotal  49.115,9  23.494,2 

    
Otros Instrumentos Financieros    

Pagarés de depósitos en bancos del país  64.571,3  53.371,5 
Letras hipotecarias de bancos del país  3.813,3  9.224,0 
Bonos de bancos del país  1.638,7  - 
Bonos de otras empresas del país  -  - 
Otros instrumentos emitidos en el país  5.258,7  68.795,9 
Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior  -  - 
Otros instrumentos del exterior  -  - 
Subtotal  75.282,0  131.391,4 

     
Total  124.397,9  154.885,6 
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NOTA 9 - INSTRUMENTOS DE INVERSION 
 
Inversiones disponibles para la venta 
 
  Al 31 de diciembre de, 
  2006  2005 
  MM$  MM$ 
     
Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile  -  - 

Instrumentos del Banco Central de Chile  -  - 
Instrumentos de la Tesorería General de la República  -  - 
Otros instrumentos fiscales  -  - 
Subtotal  -  - 

    
Otros Instrumentos Financieros    

Pagarés de depósitos en bancos del país  17.007,0  - 
Letras hipotecarias de bancos del país  0,9  68.515,9
Bonos de bancos del país  -  25.334,6
Bonos de otras empresas del país  6.258,2  145.357,8
Otros instrumentos emitidos en el país  -  - 
Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior  4.743,2  29.055,3
Otros instrumentos del exterior  -  - 
Subtotal  28.009,3  268.263,6

    
Total  28.009,3  268.263,6

 
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una 
utilidad (pérdida) neta no realizada de MM$280,8 y MM$(5.339,4), respectivamente, registrada 
como ajustes de valoración en el patrimonio. 
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NOTA 10 - CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 
 
El Banco y Filiales utilizan los siguientes instrumentos derivados para propósitos de negociación: 
 
   Al 31 de diciembre de 2006 
   Monto nocional del contrato con 

vencimiento final en 
  

Valor razonable 
    

Menos de
3 meses 

Entre 3 
meses y 
un año 

 
Más de 
un año 

  
 

Activos 

  
 

Pasivos 
   MM$ MM$ MM$  MM$  MM$ 
 
 
 
Derivados mantenidos para 
cobertura contable 

 Cobertura de
flujo (F) o 

valor 
razonable 

(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 activos/(pasivos) por 
derivados mantenidos para 
cobertura 

   
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

       
Derivados mantenidos para 
negociación 

      

       
Forwards de monedas  (VR) 783.738,7 151.415,8 12.796,2      3.893,1    (3.835,1)
Swaps de tasas de interés  (VR) - - 29.795,9  305,6  (404,7)
Swaps de monedas  - - - -  -  - 
Swaps de monedas y tasas  (VR) - - 1.068,3  -  (16,1)
Opciones call de monedas  - - - -  -  - 
Opciones call de tasas  - - - -  -  - 
Opciones put de monedas  - - - -  -  - 
Opciones put de tasas  - - - -  -  - 
Futuros de tasas de interés  (VR) 71.511,9 53.717,3 182.049,4  253,4  (684,8)
       
Total activos/(pasivos) por 
derivados mantenidos para 
negociación 

  

855.250,6 205.133,1 

 
 

225.709,8  

  
 

4.452,1 

 

(4.940,7)
       
 Total activos/(pasivos) por 
derivados financieros 

  
855.250,6  205.133,1

 
225.709,8 

  
4.452,1 

 
(4.940,7)
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   Al 31 de diciembre de 2005 
   Monto nocional del contrato con 

vencimiento final en 
  

Valor contable (*) 
    

Menos de
3 meses 

Entre 3 
meses y 
un año 

 
Más de 
un año 

  
 

Activos 

  
 

Pasivos 
   MM$ MM$ MM$  MM$  MM$ 
 
 
 
Derivados mantenidos para 
cobertura contable 

 Cobertura de
flujo (F) o 

valor 
razonable 

(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 activos/(pasivos) por 
derivados mantenidos para 
cobertura 

   
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

       
Derivados mantenidos para 
negociación 

      

       
Forwards de monedas  - 84.186,1 245.087,2 27.060,1   5.480,1  - 
Swaps de tasas de interés  - - 171.100,2 -  -  (543,8)
Swaps de monedas  - - - -  -  - 
Swaps de monedas y tasas  - - 15.750,3 -  2.585,7  - 
Opciones call de monedas  - - - -  -  - 
Opciones call de tasas  - - - -  -  - 
Opciones put de monedas  - - - -  -  - 
Opciones put de tasas  - - - -  -  - 
Futuros de tasas de interés  - - - -  -  - 
       
Total activos/(pasivos) por 
derivados mantenidos para 
negociación 

  

84.186,1 431.937,7

 
 

27.060,1 

  
 

8.065,8 

 

(543,8)
       
 Total activos/(pasivos) por 
derivados financieros 

  
84.186,1 431.937,7

 
27.060,1 

  
8.065,8 

 
(543,8)

 
(*) Para las operaciones efectuadas con anterioridad al 1° de enero de 2006, ver criterio de 

valorización descrito en nota 1 h.  
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NOTA 11 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
  
a)  Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras 
 
A continuación se muestran las colocaciones e inversiones financieras  agrupadas según sus plazos 
remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2006 y 2005. 
 
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 1.289.258,4 367.074,4 309.821,7  240.961,4  2.207.115,9
Créditos hipotecarios para la vivienda 17.096,4 35.187,3 56.037,8  233.661,1  341.982,6
Préstamos de consumo 161.473,0 153.280,1 105.962,4  12.807,3  433.522,8

   
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO    
Préstamos a otras instituciones financieras 20.005,9 - -  -  20.005,9
  financieras     
Créditos por intermediación de 6.137,2 - - -  6.137,2
  documentos     

   
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 124.397,9 - - -  124.397,9
   
INSTRUMENTOS DE INVERSION   
Disponibles para la venta 738,1 18.350,3 1.722,0  7.198,9  28.009,3
Hasta el vencimiento - - - -  - 
     
CONTRATOS DE DERIVADOS 
FINANCIEROS 3.988,4 102,1 361,6 -  4.452,1
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Al 31 de diciembre de 2005: 
 

  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 1.078.033,1 399.932,5 304.529,6  226.641,0  2.009.136,2 
Créditos hipotecarios para la vivienda 12.763,7 26.417,7 41.708,8  156.263,1  237.153,3 
Préstamos de consumo 122.560,6 139.680,5 84.032,6  11.799,5  358.073,2 

   
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO    
Préstamos a otras instituciones financieras    
  financieras 30.640,7 - - -  30.640,7
Créditos por intermediación de    
  documentos 6.712,3 - - -  6.712,3

   
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 154.885,6 - - -  154.885,6
   
INSTRUMENTOS DE INVERSION   
Disponibles para la venta 21.218,4 41.672,6 86.905,4  118.467,2  268.263,6
Hasta el vencimiento - - - -  - 
     
CONTRATOS DE DERIVADOS 
FINANCIEROS 8.065,8 - - -  8.065,8
 
(*) Considera sólo 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$28.733,0 (MM$16.251,2 en 2005) de los cuales MM$22.834,0 (MM$9.949,6 en 2005) 
tenían una morosidad inferior a 30 días. 
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b)  Vencimientos de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento 
 

A continuación se muestran las captaciones, préstamos y  otras obligaciones,  agrupadas  según sus 
plazos remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2006 
y 2005.  

 
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 1.680.080,2 1.446,8 2.060,9  1.429,9 1.685.017,8
Otras obligaciones a plazo 64,6 1.079,9 533,8  477,7 2.156,0
Obligaciones por intermediación  de documentos 54.875,9 - -  - 54.875,9
Obligaciones por letras de crédito 35.878,8 52.943,6 76.827,7  169.269,5 334.919,6

   
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS - 29.329,0 165.149,4  31.700,1 226.178,5
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES    
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE    
CHILE:    
Líneas de créditos por reprogramaciones - - -  - - 
Otras obligaciones con el Banco Central 32.033,8 - -  - 32.033,8
Préstamos de instituciones financieras del país 3.601,1 - -  - 3.601,1
Obligaciones con el exterior 220.510,9 9.341,6 10.336,1  - 240.188,6
Otras obligaciones 10.052,5 9.795,5 6.325,2  1.923,6 28.096,8
    
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 3.957,7 61,5 784,8  136,7 4.940,7
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Al 31 de diciembre de 2005: 

  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 1.674.429,4 69.669,2 799,5  1.352,3 1.746.250,4 
Otras obligaciones a plazo 548,4 360,3 183,1        - 1.091,8 
Obligaciones por intermediación  de documentos 63.428,4       -       -        - 63.428,4 
Obligaciones por letras de crédito 33.855,2 51.272,6 73.244,6  140.512,5 298.884,9 

   
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 10.255,1 18.836,8 148.326,6  16.976,9 194.395,4 
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES    
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE    
CHILE:    
Líneas de créditos por reprogramaciones 2,6       -       -        - 2,6
Otras obligaciones con el Banco Central       -       -       -        -       - 
Préstamos de instituciones financieras del país 45.906,3       -       -        - 45.906,3
Obligaciones con el exterior 202.050,3 16.712,2 9.516,9        - 228.279,4 
Otras obligaciones 7.575,7 7.766,9 7.686,0  2.275,7 25.304,3 
    
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 543,8       -       -        - 543,8
 
(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones 

contingentes. 
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NOTA 12 - SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA 
 
En los Balances Generales 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 
 2006 2005 2006 2005 2006  2005 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$  MUS$ 
   

Activos     
Fondos disponibles 57.929,0 37.900,7 - - 57.929,0  37.900,7
Colocaciones efectivas 673.690,1 659.774,7 48.292,0 52.126,0 721.982,1  711.900,7
Colocaciones contingentes 214.434,5 192.767,9 - - 214.434,5  192.767,9
Instrumentos para negociación 3,1 3,2 - - 3,1  3,2
Instrumentos de inversión 20.145,5 251.972,2 - - 20.145,5  251.972,2 
Otros activos (**) 58.786,4 317.346,0 - - 58.786,4  317.346,0
   Total activos 1.024.988,6 1.459.764,7 48.292,0 52.126,0 1.073.280,6  1.511.890,7

   
   

Pasivos   
Depósitos y captaciones 405.291,2 409.833,2 1,4             1,4 405.292,6  409.834,6
Obligaciones contingentes 221.712,9 194.449,6 - - 221.712,9  194.449,6
Obligaciones con bancos del país - 27.072,8 - - -  27.072,8
Obligaciones con bancos del    
  exterior 451.311,5 434.541,1 - - 451.311,5  434.541,1
Otros pasivos (**) 67.336,8 394.571,0 14.420,4    15.165,2 81.757,2  409.736,2
   Total pasivos 1.145.652,4 1.460.467,7 14.421,8 15.166,6 1.160.074,2  1.475.634,3
 

* Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones 
reajustables por el tipo de cambio. 

 

** De acuerdo a los cambios normativos señalados en nota 2, a contar del ejercicio 2006, los 
derivados financieros se registran a su valor razonable en pesos. 

 
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: 
 

 2006 2005 
 MM$ MM$ 
     

Valores en custodia 537.216,0 543.683,1  
Créditos aprobados y no desembolsados 166.351,4 172.645,9  
Cobranzas del exterior 20.298,6 9.137,2  
Documentos en cobranza del país 8.394,8 9.911,2  
 
La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes. Las colocaciones y obligaciones 
contingentes se muestran en el Balance General. 
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b) Juicios pendientes 
 
Al 31 de diciembre del 2006 y 2005 el Banco tiene juicios pendientes en su contra por demandas 
relacionadas con créditos y otros, los que en su mayoría, según la fiscalía 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 Banco del Estado de Chile, causa 
en la cual Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. no es parte, se incautó, en opinión de la Sociedad, 
indebidamente el Depósito a Plazo Nº 00243145 por la suma de  MM$42,8, (histórico) que 
Concepción S.A. Corredores de Bolsa, hoy Corpbanca 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 
2006, el Banco ha traspasado a sus clientes obligaciones por derechos de aduana diferidos por 
un monto de MM$159,0 (MM$509,3 en 2005). 

 
Al 31 de diciembre del 2006, los contratos de leasing suscritos cuyos bienes no han sido 
entregados ascienden a MM$7.270,6 (MM$4.990,6 en 2005). 

 
• En cumplimiento al artículo 30  y 31 de la Ley Nº 18.045 (Ley de Mercado de Valores), 

Corpbanca 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 2007, designándose a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores depositario y 
custodio de dicha póliza. 

 
• Con fecha 19 de junio de 2006, 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 19 de junio de 2007, cuyo beneficiario directo es Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. 

 
• La sociedad mantiene en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores títulos de renta 

fija para garantizar operaciones por el servicio SCL, cuyo monto asciende a M$214.086. 
 
• Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 58 letra d) del DFL Nº 251, de 1931, 

en que señala que “los Corredores de Seguros, para ejercer su actividad deben cumplir el 
requisito de contratar pólizas de seguros que determine la Superintendencia de Valores y 
Seguros, para responder al correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas 
de su actividad y, especialmente de los perjuicios que puedan ocasionar a los asegurados que 
contraten por su intermedio”, es que la Sociedad tienen contratadas con la compañía Chilena 
Consolidada Seguros Generales S.A., las siguientes pólizas, cuyo inicio de vigencia es 15 de 
abril de 2006 y vencimiento 14 de abril de 2007: 
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Póliza  Materia asegurada  Monto asegurado 
    UF 
     

2018356  Responsabilidad civil  60.000 
2018378  Garantía  500 

 
• Con fecha 19 de junio de 2006, 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, siendo su cobertura ascendente a US$10.000.000 y su vencimiento es el 19 de 
junio de 2007, cuyo beneficiario directo es Corpbanca Administradora General de Fondos S.A., 
por la cual se pagó una prima neta de US$20.500. 

 
• Con fecha 23 de diciembre de 2005, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. ha 

renovado las siguientes 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 10 de enero de 2007: 
 
El detalle es el siguiente: 
 

 
Póliza N° 

  
Fondo Mutuo Corp 

 Cobertura 
En UF 

017427  Full Investment  10.000 
017428  Europa  10.000 
017551  Eficiencia  19.000 
017552  Más Ingreso  10.000 
017553  Acciones  15.000 
017554  Selecto  16.200 
017555  Más Futuro  12.240 
017556  Latinoamérica  10.000 
017545  Emerging Markets  10.000 
017544  Global  Investment  10.000 
017546  Más Valor  10.000 
017547  Oportunidad  45.000 
017548  Asia  10.000 
017549  Technocom  10.000 
017550  Commodities  10.000 
017557  USA  10.000 
017558  Biotech  10.000 
017559  Dólar  10.000 

 
Dichas pólizas fueron tomadas con la Compañía de Seguros Mapfre Garantías y Crédito S.A. 

 
CORPBANCA es representante de los beneficiarios de la garantía de los Fondos indicados 
anteriormente. 
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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 
2006 2005 2006  2005 
MM$ MM$ MM$  MM$ 

        

Cuentas corrientes 8.027,3 6.534,9 23,3  24,5 
Comisiones por recaudación 5.448,0 4.054,4           -            - 
Remuneración y comisiones Fondos Mutuos 4.354,2 3.991,3           -            - 
Corretaje de seguros 4.132,9 3.576,8           -            - 
Tarjetas de crédito 3.199,6 2.297,9 3.634,6  2.639,6 
Comisiones sobre operaciones de crédito 2.601,2 2.219,9           -            - 
Cartas de crédito, avales, fianzas   
  y otras operaciones contingentes 1.475,8 1.704,7 196,8  162,8 
Red de cajeros automáticos 732,7 801,2 886,6  682,7 
Servicios a clientes 677,1 494,5 119,7  121,9 
Comisiones por operaciones en rueda 631,9 352,8 65,0  138,3 
Líneas de crédito 600,1 493,3           -            - 
Cobranzas de documentos 289,3 316,2 51,7  51,7 
Operaciones de factoraje 201,3 223,5           -            - 
Comisiones venta letras de crédito 116,0 142,1 92,3  5,6 
Derechos de Bolsa 77,1 193,1           -  48,3 
Comisiones de confianza y custodia 19,8 21,2           -            - 
Otros 729,8 143,6 34,5  25,7 

Total 33.314,1 27.561,4 5.104,5  3.901,1 
 
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: 
 
 2006  2005 
 MM$  MM$ 
    

Gastos por fuerza de venta 11.594,8  9.393,1 
Gastos por bienes recibidos en pago 270,8  417,0 
Gastos por informes comerciales 262,6  275,5 
Gastos por contratos de leasing 86,1  35,8 
Gastos operativos tarjetas de créditos 76,4  59,5 
Otros 642,5  736,6 
       Total  12.933,2  10.917,5 
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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), asciende a 
MM$9.100,6  (MM$9.533,0 en 2005).  
 
b) Impuestos diferidos 
 
De acuerdo con lo descrito en Nota 1 m), 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. De 
acuerdo al Boletín Técnico Nº 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., a partir del 2001 los 
impuestos diferidos se contabilizan aplicando la tasa de impuesto a la renta del año en que se 
reversará la correspondiente diferencia temporaria que le dio origen. 
 
A continuación se presentan los impuestos diferidos originados por las siguientes diferencias 
temporarias: 
 
  Saldos al  Saldos al 
  01-01-2006 31-12-2006  01-01-2005  31-12-2005
  MM$ MM$  MM$  MM$ 
  (histórico)      
Diferencias deudoras:        
Provisión global de cartera  6.871,8 7.358,3 6.098,2   7.016,1 
Diferencia de precio no devengada  1.465,6 1.276,9 1.772,0   1.496,4 
Devengo de intereses suspendido  794,7 928,0 632,4   811,4 
Otras provisiones  407,6 470,0 460,2   416,2 
Otras  454,6 563,9 971,9   464,1 

Subtotal 9.994,3 10.597,1 9.934,7   10.204,2 
   

Saldo cuenta complementaria (6,6) -     (6,7)  (6,7)
   

Diferencia neta 9.987,7 10.597,1 9.928,0   10.197,5 
    

Diferencias acreedoras:      
Depreciación activo fijo  (187,9) (187,8) (178,3)  (191,8)
Gastos diferidos y otros   (5.405,4) (4.550,2) (3.841,2)  (5.518,9)

Subtotal (5.593,3) (4.738,0) (4.019,5)  (5.710,7)
  

Saldo cuenta complementaria -    -     -     -    
  

Diferencia neta (5.593,3) (4.738,0) (4.019,5)  (5.710,7)
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El efecto del gasto tributario neto durante el período se compone de la siguiente forma: 
 
Concepto  2006  2005 
  MM$  MM$ 

     

Gasto tributario corriente  (9.100,6)  (9.533,0) 
     

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del 
período 

 
1.458,1 

   
(1.421,7) 

     

Efecto por amortización de cuentas complementarias de 
activos y pasivos por impuestos diferidos del período 

  
6,6 

  
-  

     

Otros  (1,8)  (0,2) 
     

Total  (7.637,7)  (10.954,9) 
 
NOTA 17 - GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebradas el 28 de febrero de 2006 y el 21 de febrero de 2005, 
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$174,0 (MM$177,7 en 2005). 
 
NOTA 18 - HECHOS POSTERIORES 
 
En el período comprendido entre el 1º y el 17 de enero de 2007 no han ocurrido hechos posteriores 
que afecten significativamente los estados financieros. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 Pablo Armijo Césped Mario Chamorro Carrizo 
 Gerente de Contabilidad Gerente General 
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