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2020 
Sobre el año
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PIB 2

Inflación 3

Tasa interés 3

1,2%

3,3%

1,25%

-6,0%

3,0%

0,50%

Proyectado 1 Real 

1 ‒ Pronóstico inicial de Itaú Corpbanca para 2020 el 02/03/2020; 2 ‒ PIB 2020 proyectado; 3 ‒ Final de periodo.

Fuente: Banco Central de Chile, Banco Central de Colombia, Comisión para el  Mercado Financiero (CMF) y Superintendencia Financiera de Colombia  (SF). 

Macroeconomía

2020: Panorama macroeconómico

PIB

Inflación 3

Tasa interés 3

3,1%

3,3%

4,25%

-6,8%

1,6%

1,75%

Proyectado 1 Real 
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Ingresos impactados
por la pandemia

Costo de crédito 
aumentó debido a la 

pandemia

7,0%

Control de costos

Ch$136,3 mmm

impulsado principalmente por provisiones 
adicionales debido a posibles impactos por 

COVID-19 de acuerdo con nuestro modelo de 
provisiones para pérdidas esperadas

Recurrentes

5,2%

Ch$(79,4) mil millones

Ch$(50,3) mil millones

Consolidadas

Chile

11,7 p.p.Consolidado

Chile 12,5 p.p.

-4,1 %

-3,7 %

Utilidades 
netas

Recurrente

Retorno s/

(a/a en Chile) (reducción de personas a/a en Chile)

Patrimonio 
tangible (RoTE)

provisiones adicionales 
consolidadas

resultando en un menor margen financiero 
con el mercado y comisiones

los costos consolidados disminuyeron 
0,7% a/a y logramos un progreso 

significativo en la optimización de 
oficinas y reducción de personal

Sobre nuestro año 2020
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7,5%

Comercial

Hipotecario

Consumo

8,0%

11,3%

Colocaciones totales

9,8%

22 pb

14 pb

66 pb

26 pb

Cuota  12-meses

Crecimiento 
minorista

650 pb

Dic'20 vs. Jun'16

5

Composición
créditos (%)

Minorista:
33,5%

Minorista:
34,8%

124 pb 

Dic'19

Comercial

66,5%

Hipotecario

23,0%

Consumo

10,5%

Comercial

65,2%

Hipotecario

25,4%

Consumo

9,4%

Participación de
mercado (Dic'20)

Dic'20

Composición de cartera y Participación de mercado



66

CET 1

7,0%

6,4%
6,5%

7,0%

6,7%

Dic.19 Mar.20 Jun.20 Sep.20 Dic.20

Evolución de índices estimados de capital BIS III fully loaded

30 pb

BIS III: Estimaciones de índices de capitalización

El indicador CET1 fully loaded
disminuyó solo 30 pb a/a

Indicadores de 
capital resilientes

a pesar de los efectos de la 

pandemia y del pago de 

dividendos del 100% en marzo 

de 2020
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LCR 1

1 – LCR o Liquidity Coverage Ratio:  Razón de cobertura de liquidez calculado de acuerdo con las normas BIS III. Los ratios regulatorios de LCR aún se encuentran en construcción en Chile. 2 – NSFR o Net Stable Funding Ratio: Razón de financiación estable neta, la 
metodología utilizada para estimar el NSFR consiste en el ratio de liquidez propuesto por el “Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III” (“BIS III”) que fue adoptado por el CMF.
Fuente: Informe trimestral del estado de liquidez al 31 de diciembre de 2020.

NSFR 2

Sólida posición de liquidez
Indicadores LCR y NSFR en niveles históricamente altos

Liquidez

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

220,0%

Dic.19 Mar.20 Abr.20 May.20 Jun.20 Jul.20 Ago.20 Sep.20 Oct.20 Nov.20 Dic.20

195,0%

82,0%

87,0%

92,0%

97,0%

102,0%

107,0%

Dic.19 Mar.20 Abr.20 May.20 Jun.20 Jul.20 Ago.20 Sep.20 Oct.20 Nov.20 Dic.20

103,4%
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2020 Destacados
Sobre  el año 2020 

En COPEn miles de millones COP

Utilidades netas recurrentes  y evolución RoTE

128 111127

mar-20 dic-20dic-19

127

jun-20

111

sep-20

Foco en eficiencia

3,31

3,10
3,33

mar-20 dic-20dic-19

33, 0

jun-20

3,12

sep-20

12.6%
reducción 

sucursales
en 2020

6,9%
reducción
empleados
en 2020

empleados a/a

-229 

-30,7

24,3
7,0 5,4

-85,4

4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20

-4,9%

3,8% 1,0% 0,7%

-12,8%

RoTE

5,4 mmm

20,2 bn

27,9 bn

4Q20 3Q20

(85,4 mmm)

19,1 bn

28,7 bn

Utilidad neta 

Colocaciones

Activos totales

n.a.

-5,4%

2,9%

-16 
sucursales a/a

miles



Actualización 
estratégica



Foco en el 
cliente

Experiencia 
digital

Simplificación Desarrollo de 
talento

Resultados 
sustentables

Experiencia del cliente 
como fuente de ventaja 
comparativa

Acelerar una oferta 
simple, fácil y 
conveniente

impulsando la satisfacción 
y la eficiencia del cliente

en un modelo de trabajo 
ágil para acelerar la 
entrega

Entregar un resultado 
recurrente y sustentable 
de ROTE de 16% en 2025

01.

02.

03.

04.

05.

Habiendo dejado atrás 2020, estamos implementando un plan de transformación para construir el banco del futuro

Actualización estratégica

10
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Net Promoting Score (NPS)
2020 vs. 2019

11

Inversiones: Productos propios y plataforma abierta

Foco en el cliente

+293 US$ mm
Productos propios

Plataforma abierta:  fondos de administradores locales y globales

+207 US$ mm
Plataforma abierta

+500 US$ mm
Total

3,107

2.606 

2.900 207 

Dic-19

Dic-20

en USD mm*

2,606

* Cifras fueron convertidas a un tipo de cambio de 710,73 CLP/USD

Activos bajo administración

13 fondos lanzados en 6 meses (Renta fija y Renta Variable) 

Banca minorista

Banca mayorista

Total Banco 

21 pp

12 pp

18 pp

NPS Servitest
Encuesta Ipsos

Top 3

+19,2%
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Nueva App

Experiencia digital

Canales Digitales

2° 2° 1°Nueva 
versión

Nueva 
versión

Nueva 
versión

Ranking de calificaciones en tiendas entre pares

Billetera Digital

En Itaú, las billeteras pueden ser 100% digitales

La nueva  App de Itaú es 100% digital y permite pagar con 
Smartphone o Smart Watch, dando mayor facilidad y seguridad 

al momento de pagar 

Disponible en App de PagoDisponible en 

1°
Ranking Servitest

+4
Ranking Servitest

share of transfers and 
payments made 
through App more than 
doubled

11%

26%
2.4x

Dic-20

App

#Transf. &
#Pagos 

#Transf. & 
#Pagos

Nuevo sitio
Empresas

Nuevo sitio
Personas Posiciones

Dic-19
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Gobierno corporativo_
entre los líderes del mercado

Ambiental_
Apoyando inversiones responsables

¿Cuán factible crees que es 
para ti el teletrabajo?

93%

Social_
Transformación digital, preferentemente remoto

ESG Emerging Stars (CLP)

ESG Global Credits (CLP)

Clima

Organizacional (Encuesta Pulso)

84.6%

satisfacción de empleados en 2020

[en niveles históricamente altos]
[Home office – Resultados encuesta interna]

Resultados sustentables – liderazgo en ESG



2021 
Sobre el año
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2020

2018 2019 2020 2021

PIB 1

Inflación 2

Tasa interés 2

1 ‒ PIB estimado para  Chile  en 2020 y 2021; y para Colombia, estimado para 2021 ; 2‒ Final de período.

Fuente: Banco Central de Chile, Banco Central de Colombia y proyecciones de Itaú  (actualización al 12 de  febrero de 2021). 

2,6%

3,0% 3,0% 3,0%

2,75%

1,75%

0,50% 0,50%

3,9% 1,1%

-6,0%

6,5%

Panorama macroeconómico
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2021 Orientación

punto medio en crecimiento de un dígito

segmentos minoristas 1

rango entre  1,0% y 1,3%

Crecimiento colocaciones

Foco de crecimiento

Costo por riesgo de crédito 2

Gastos no  financieros ajustados

Esperado
Orientación 2021

inferior a inflación

1 – Minorista se refiere a nuestra banca minorista, que atiende a personas y PYMEs en todas sus necesidades de servicios financieros.;  2 – Provisión neta para riesgos de 
contraparte y crediticios.
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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, según 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 Comisión para el Mercado Financiero, o “CMF”.  Las acciones de nuestras acciones comunes se cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago (Bolsa 
de Valores) y en 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 CMF, y proporcionar copias de dichos informes y avisos a las Bolsas de Valores de Chile y la SEC. Todos estos informes están disponibles en www.cmfchile.cl, www.sec.gov y ri.itau.cl.

Descargo de responsabilidad



Junta Ordinaria de Accionistas 
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Gabriel Moura
Gerente General


