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Itaú Corpbanca

Agenda
1. Sobre 2018

2. Perspectivas para 2019



Contexto Macroeconómico

Fuente: Banco Central de Chile y estimaciones de Itaú Corpbanca.
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2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018

∆+ PIB

∆+ Inflación

∆+ Colocaciones1

Estimación 2 Real

∆+ PIB

∆+ Colocaciones

∆+ Inflación

Tasa de interés

∆+ PIB

∆+ Colocaciones

∆+ Inflación

Tasa de interés3

3,3%

6 – 8%

2,5%

2,5%

2,5%

8 – 10%

3,3%

4,0%

4,0%

10,2%

2,6%

2,75%

2,7%

5,5%

3,2%

4,25%

12.3%

10.2% 10.7% 11.0%

5.6%
4.5%

10.2%

2 – Estimación 2018 de Itaú Corpbanca al 1° de marzo de 2018.

3 – Al final del período.

1 – Cifras Pro forma de 2015 a 2018 ajustadas por la inclusión de colocaciones de CMR y Walmart

5.3%
4.0%

1.8% 2.3%
1.3% 1.5%

4.0%

1.5%

3.0%

4.6% 4.4%

2.7% 2.3% 2.6%
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Estimación 2018

∆+ Colocaciones

∆+ Coloc. minoristas 

Costo riesgo de crédito2

Gastos en línea con inflación3

Equilibrio en Colombia4

Realizado Expectativa

5,5%
6,0% 8,0%

0,7% 0,8%

0,8%

2,2%

MMM$ 7,6

+89 pb

Dic-17 Dic-18

32,5% 33,3%

2,6%

Ch$ 0

1 – Colocaciones minoristas corresponden a Créd. hipotecarios y de consumo;  2 – Provisión neta para riesgos de crédito y contraparte;  3 – Gastos de apoyo;  4 – Utilidad atribuible a
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tenedores patrimoniales.

en el mix de negocios1



Retorno gerencial sobre patrimonio tangible

Itaú Corpbanca Itaú Corpbanca en Chile
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6,2% 5,8%

13,3%

0,4% 0,4%

1,0%

2016 2017 2018

2,2%
3,4%

11,0%

0,1%
0,2%

0,8%

2016 2017 2018



Resultados en Colombia
Estimación: Equilibrio en Colombia

MMM$ 7,6
Realizado

Ch$ 0

Resultado gerencial neto MIN

Costo de Crédito

Ratio de eficiencia

4.0%

3.3%

3.7%

4.4%

2015 2016 2017 2018

45.2%

56.5%

62.4% 60.1%

2015 2016 2017 2018

2.3%

2.9%
2.7%

2.0%

2015 2016 2017 2018

En miles de millones de pesos chilenos
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40,9

(39,6)

(21,5)

7,6

2015 2016 2017 2018



Gestión de personas Transformación digital

Traduciendo la estrategia en acción

Implementación del modelo de 

gestión de Itaú Unibanco para el 

segmento minorista

Instrumentalización con 

herramientas de control y gestión 

para los ejecutivos de cuenta

Desarrollo y refuerzo de una 

cultura centrada en el cliente

Foco en satisfacción del cliente

Implementación del modelo de 

meritocracia de Itaú Unibanco

Creación de programas de 

atracción y desarrollo de talentos

Flexibilidad del código de vestimenta 

para empleados

Salas digitales

Metodologías y herramientas de trabajo 

avanzadas

Más de 150 lanzamientos y nuevas

funcionalidades

Digitalización del proceso de apertura 

de cuentas desde el back al front-end
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Perspectiva Macroeconómica 2019

2016

∆+ PIB

∆+ Colocaciones

∆+ Inflación

Tasa de interés

2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
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,,1,3% 1,5%

4,0%
3,2%

5,6%
4,5%

10,2% 8-10%

2,1%
1,4%

2,7% 3,3%

12,2%

6,1% 5,8%

8-10%

2,7%

2,3%
2,6% 2,6%

3,50%

2,50% 2,75%
3,25%

5,8%

4,1%
3,2% 3,0%

7,50

4,75%
4,25%

4,50%



Perspectivas para 2019

∆+ Colocaciones

Mix de colocaciones1

Costo de riesgo de crédito2

∆+ Gastos de apoyo

Resultados de Colombia3

Expectativa

8,0% 10,0%

1 – Colocaciones minoristas corresponden a Créd. hipotecarios y de consumo. ;  2 – Provisión neta para riesgos de crédito y contraparte. ;  3 – Utilidad atribuible a tenedores patrimoniales.

0,7% 0,8%

Continuar recuperando rentabilidad

En línea con la inflación

Continuar creciendo en el 

segmento minorista 
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Crecimiento

 Cultura de innovación y transformación

 Eficiencia y mejora de la experiencia de 

usuario

 Integración perfecta desde el back-office 

al front-office

• Modelo de segmentación con identidad 

definida y propuesta de valor

• Desarrollo de productos y una “cultura de 

servicio” centrada en la satisfacción del 

cliente y las relaciones a largo plazo

2

1

3

Transformación digital

Cliente en el centro

Eficiencia

5

6

Generación

de capital

Colombia

Palancas Estratégicas para 2019

 Expandir nuestra presencia y base de 

clientes en todos los segmentos de 

negocios

 Foco especial en el crecimiento de 

nuestra banca minorista 

 Seguir aumentando la transaccionalidad

y la relación con nuestros clientes

 Gestionar eficientemente la asignación de 

capital a través de un adecuado costo de 

patrimonio 

 Creación de valor, métricas RAROC y 

herramientas como motor en toda la 

organización

• Repunte continuo y sostenido en los 

resultados

• Reanudar la expansion en volúmenes de 

negocio

• Avanzar con la implementación de las

estrategias minorista y mayorista

 Incrementar continuamente la eficiencia de 

nuestras operaciones

 Profundizar el modelo de asignación de 

costo total a nivel de producto

 Foco continuo y disciplina en la identificación

de oportunidades de ahorro de costos en 

toda la institución

4
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• Esta presentación no es una oferta de venta de valores. Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una solicitud o una oferta para comprar o vender 
valores, y no debe considerarse un asesoramiento de inversión. No se proporciona ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en relación con la exactitud, integridad o confiabilidad de la 
información contenida en este documento. Cualquier opinión expresada en este material está sujeta a cambios sin previo aviso y ni Itaú Corpbanca (el "Banco") ni ninguna otra persona tienen la 
obligación de actualizar o mantener actualizada la información contenida en este documento. La información contenida en este documento no pretende estar completa y está sujeta a requisitos y 
suposiciones, y ni el Banco ni ningún agente pueden dar ninguna declaración en cuanto a la exactitud de los mismos. El Banco y sus respectivos afiliados, agentes, directores, socios y empleados no 
asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que surja del uso de todo o parte de este material.

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

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

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

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

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

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

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

Disclaimers
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