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Activos  Nota 31/12/2009  31/12/2008  01/01/2008 
Activos servicios no bancarios  M$  M$  M$ 
Activos corrientes en operación     
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 132.359.460 156.279.393  15.449.436
Activos financieros disponibles para la venta 11                          -                             -     149.873
Otros activos financieros  1.697 30.351.023  132.592.964
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 5 47.211.117 56.961.581  49.628.415
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 547.471 276.694  536.455
Inventarios 7 30.612.932 48.399.010  40.367.743
Activos de cobertura 8 199.523 1.117.865  1.728.667
Pagos anticipados  2.788.228 967.330  981.667
Cuentas por cobrar por impuestos   7.709.897 13.138.233  5.260.226
Otros activos 9 29.632.554 34.242.190  8.092.176

Total activos en operación  251.062.879 341.733.319  254.787.622
Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la 
venta 10 154.776.777 160.628.761  390.480.344

Total activos corrientes  405.839.656 502.362.080  645.267.966
    
Activos no corrientes     
Activos financieros disponibles para la venta 11 105.048.181 157.286.796  53.927.760
Otros activos financieros, no corrientes  57.642.192 52.883.119  34.994.729
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 5 1.007.342 1.155.635  1.096.301
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 536.604 549.665  589.966
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la 
participación 12 175.698.216 162.849.260  136.863.275
Activos intangibles, neto 13 960.306.671 960.644.097  678.520.534
Propiedades, plantas y equipos, neto 14 91.787.999 125.306.462  103.233.275
Propiedades de inversión 15 7.659.999 8.711.654  7.236.041
Activos por impuestos diferidos 16 46.090.676 44.073.839  22.960.643
Activos de cobertura 8 - -                           -   

Pagos anticipados, no corrientes  - -                           -   

Otros activos  11.122.448 8.951.216  3.170.425

Total activos no corrientes  1.456.900.328 1.522.411.743  1.042.592.949
    
Activos bancarios       
Efectivo y depósitos en bancos 36.6 727.553.166 751.223.265  469.953.312
Operaciones con liquidación en curso 36.6 526.051.506 807.626.217  577.688.004
Instrumentos para negociación 36.7 431.828.046 679.843.440  1.532.461.629
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 36.8 79.401.270 75.519.343  69.129.781
Contratos de derivados financieros 36.9 567.799.644 904.726.247  402.243.432
Adeudado por bancos 36.10 448.981.294 321.992.000  438.668.833
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 36.11 12.859.285.819 13.421.842.301  11.459.772.247
Instrumentos de inversión disponibles para la venta 36.12 1.265.662.804 1.071.437.631  210.400.973
Inversiones en sociedades 36.13 12.606.623 13.407.023  10.790.157
Intangibles 36.14 31.885.598 32.632.448  29.206.487
Propiedades plantas y equipos 36.15 207.796.047 214.300.390  221.563.660
Impuestos diferidos 36.16 82.850.300 73.251.094  54.844.528
Otros activos 36.17 217.499.508 217.767.834  339.738.500

Total activos servicios bancarios  17.459.201.625 18.585.569.233  15.816.461.543

Total activos  19.321.941.609 20.610.343.056  17.504.322.458
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Pasivos y patrimonio neto  Nota 31/12/2009  31/12/2008  01/01/2008 
Pasivos servicios no bancarios 
Pasivos corrientes en operación  

M$ 
  

M$ 
  

M$ 
 

Préstamos que devengan intereses 17 34.407.309 81.659.138  60.280.022
Otros pasivos financieros  1.263.437 1.427.891  1.081.214
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 18 33.665.267 31.228.351  26.679.087
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 9.262 441.761  133.529
Provisiones 19 8.777.596 9.541.352  6.696.012
Cuentas por pagar por impuestos corrientes  3.607.457 25.106.889  5.172.691
Otros pasivos 20 51.023.699 76.814.013  40.817.110
Ingresos diferidos  415.341 496.726  1.366.895
Obligación por beneficios post empleo 21 245.949 410.011  881.415
Pasivos de cobertura 8 585.567 20.268  4.214

Total pasivos corrientes en operación  134.000.884 227.146.400  143.112.189
Pasivos incluidos en grupos en desapropiación mantenidos para la 
venta 10 79.702.459 84.011.306  152.134.047

Total pasivos corrientes  213.703.343 311.157.706  295.246.236
Pasivos no corrientes 
Préstamos que devengan intereses 17 191.173.197 201.737.242  332.405.450
Otros pasivos financieros  5.281.357 6.587.008  5.720.129
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 18 268.073 338.963  242.120
Provisiones 19 8.905.906 8.774.728  8.783.848
Pasivos por impuestos diferidos 16 87.231.332 86.890.062  56.211.973
Otros pasivos  35.740.849 28.842.363  18.927.135
Obligación por beneficios post empleo 21 4.328.952 3.811.091  2.927.031
Pasivos de cobertura, no corrientes 8 309.226 668.886                           -   

Total pasivos no corrientes  333.238.892 337.650.343  425.217.686
Pasivos servicios bancarios 
Depósitos y otras obligaciones a la vista 36.18 3.674.155.514 2.966.639.736  3.014.786.240
Operaciones con liquidación en curso 36.6 325.055.610 479.788.674  335.838.778
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 36.8 307.995.719 420.652.319  370.997.839
Depósitos y otras captaciones a plazo 36.19 7.425.972.963 8.470.758.756  7.336.172.806
Contratos de derivados financieros 36.9 538.239.951 862.798.985  436.300.389
Obligaciones con bancos 36.20 1.368.226.578 1.498.549.191  810.740.584
Instrumentos de deuda emitidos 36.21 1.587.999.271 1.900.086.728  1.646.674.858
Obligación subordinada al Banco Central de Chile  609.701.440 663.176.421  647.515.399
Otras obligaciones financieras 36.22 176.150.542 93.707.542  67.239.959
Impuestos corrientes  39.003.065 9.032.627  2.329.539
Impuestos diferidos 36.16 13.931.978 32.989.454  31.843.654
Provisiones 36.23 161.652.019 146.902.571  78.271.466
Otros pasivos 36.24 273.294.970 206.102.464  234.438.807

Total pasivos servicios bancarios  16.501.379.620 17.751.185.468  15.013.150.318
Patrimonio neto atribuible a los tenedores de instrumentos de 
patrimonio neto de controladora  

 
  

Capital emitido 23 655.336.413 655.336.413  601.778.158
Otras reservas 23 2.070.909 54.042.718  32.672.142
Resultados retenidos  611.557.104 502.985.616  341.646.988
Patrimonio neto atribuible a los tenedores de instrumentos de 
patrimonio neto de controladora 

 

1.268.964.426 1.212.364.747  976.097.288

Participaciones minoritarias  1.004.655.328 997.984.792  794.610.930

Total patrimonio neto  2.273.619.754 2.210.349.539  1.770.708.218

Total pasivos y patrimonio neto  19.321.941.609 20.610.343.056  17.504.322.458
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  01/01/2009 01/01/2008 
Estado de resultados integrales  
Estado de resultados servicios no bancarios Nota 

31/12/2009 
M$ 

31/12/2008 
M$ 

Total ingresos ordinarios 24 a) 254.128.275 264.379.933
Costo de ventas  (180.864.104) (205.770.264)

Margen bruto  73.264.171 58.609.669
Total otros ingresos de operación  18.816.603 20.397.758
Costos de mercadotecnia   (162.757) (366.420)
Costos de distribución  (3.634.141) (3.498.032)
Investigación y desarrollo  (30.237) (28.274)

Gastos de administración  (72.696.333) (64.651.382)

Costos de reestructuración  (659.291) -

Otros gastos varios de operación  (10.903.353) (25.566.281)

Costos financieros 24 b) (13.839.072) (22.595.145)

Participación en ganancia de negocios conjuntos contabilizado método de la participación 12 b) 42.233.654 26.999.997

Diferencias de cambio  8.806.521 (17.086.978)
Resultados por unidades de reajuste  373.791 (11.756.224)
Ganancia por baja en cuentas de activos no corrientes no mantenidas para la venta,  total  51.055 527.363
Minusvalía comprada inmediatamente reconocida minusvalía reconocida inmediatamente  - 3.868.722
Otras ganancias (pérdidas) 24 c) 29.202.639 83.321.145

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  70.823.250 48.175.918
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias 16       (917.936)  2.536.191

Ganancia de actividades continuadas después de impuesto  69.905.314 50.712.109
Ganancia de operaciones discontinuadas, neta de impuesto 10  4.160.697 119.555.190

Ganancia (pérdida) de servicios no bancarios  74.066.011 170.267.299
Estado de resultados servicios bancarios 
Ingresos netos por intereses y reajustes 36.26 670.412.183 773.561.692
Ingresos netos por comisiones  36.27 242.070.984 227.371.613
Utilidad neta de operaciones financieras 36.28 (139.455.526) 387.862.884
Utilidad (pérdida) de cambio neta 36.29 221.000.842 (353.012.062)
Otros ingresos operacionales 36.34 22.738.712 69.407.471
Provisión por riesgo de crédito 36.30 (223.441.545) (156.013.744)

Total ingreso operacional neto  793.325.650 949.177.854
Remuneraciones y gastos del personal 36.31 (257.074.290) (305.838.051)
Gastos de administración 36.32 (167.215.218) (176.564.346)
Depreciaciones y amortizaciones 36.33 (32.026.719) (34.650.660)
Otros gastos operacionales 36.35 (40.425.996) (56.141.889)

Total gastos operacionales  (496.742.223) (573.194.946)

Resultado operacional  296.583.427 375.982.908

Resultado por inversiones en sociedades 36.13 839.258 3.564.007
Intereses de la deuda subordinada con el Banco Central de Chile  (44.748.595) (114.094.700)

Resultado antes de impuesto a la renta  252.674.090 265.452.215
Impuesto a la renta 36.16 (39.613.923) (31.740.313)

Resultado de operaciones continuas  213.060.167 233.711.902

Ganancia servicios bancarios  213.060.167 233.711.902

Ganancia consolidada  287.126.178 403.979.201

Ganancia tenedores de instrumentos de participación en patrimonio neto de controladora 155.400.504 252.002.433
Ganancia atribuible a participación minoritaria 131.725.674 151.976.768

Ganancia consolidada 287.126.178 403.979.201
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 Nota 01/01/2009   01/01/2008 
Ganancias por acción  
Acciones comunes   

31/12/2009 
M$   

31/12/2008 
M$ 

Ganancias básicas por acción 26 0,135771031   0,220170650 

Ganancias básicas por acción de operaciones discontinuadas   0,003635137   0,104453531 

Ganancias básicas por acción de operaciones continuadas  0,132135894   0,115717119 
Acciones comunes diliudas 
Ganancias diluidas por acción 26 0,135771031   0,220170650 

Ganancias diluidas por acción de operaciones discontinuadas   0,003635137   0,104453531 

Ganancias diluidas por acción de operaciones continuas  0,132135894   0,115717119 

Estado de otros resultados integrales    Participación   Participación 

    
Controladora 

M$   
Controladora 

M$ 

Ganancia (pérdida)   155.400.504   252.002.433

Activos financieros disponibles para la venta   14.811.094  (3.519.205)

Ajustes por conversión   
  

    (46.133.956)  37.874.015

Ajustes por revaluación   
  

  10.527.425   (7.371.184)

Otros ajustes al patrimonio neto   
  

   (895.860)  439.065

Total resultado de ingresos y gastos integrales   133.709.207   279.425.124
         
  

  Participación   Participación 
  

  
Minoritaria 

M$   
Minoritaria 

M$ 

Ganancia (pérdida)   
  

    131.725.674    151.976.768

Total resultado de ingresos y gastos integrales   
  

    131.725.674    151.976.768
 
   Participación   Participación 
  

  
Total 
M$   

Total 
M$ 

Ganancia (pérdida)   287.126.178   403.979.201

Activos financieros disponibles para la venta   
 

14.811.094   (3.519.205)

Ajustes por conversión         (46.133.956)   37.874.015

Ajustes por revaluación             10.527.425   (7.371.184)

Otros ajustes al patrimonio neto              (895.860)   439.065

Total resultado de ingresos y gastos integrales   265.434.881   431.401.892
    
 
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a    M$   M$ 

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a los accionistas 
mayoritarios   133.709.207   279.425.124

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones 
minoritarias   

131.725.674 
  

151.976.768  

Total resultado de ingresos y gastos integrales   265.434.881   431.401.892
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  31/12/2009  31/12/2008 

  M$  M$ 

Estado de flujo de efectivo      

Flujos de efectivo netos de actividades de operación, método directo     
Flujos de efectivo por operaciones, método directo      
Servicios no bancarios     
Importes cobrados de clientes  359.104.021  890.899.507
Pagos a Proveedores        (252.027.685)           (749.979.493)

Remuneraciones pagadas          (41.112.928)             (53.438.106)

Pagos por desembolsos por reestructuración               (359.453)                          -  

Pagos recibidos y remitidos por impuesto sobre el valor añadido            (4.017.395)               (5.485.689)

Otros cobros (pagos)  111.534  5.197.586

Total flujos de efectivo por operaciones  61.698.094  87.193.805
    
Flujos de efectivo por otras actividades de operación     
Importes recibidos por dividendos clasificados como de operación  17.426.792  15.529.203
Pagos por dividendos clasificados como por operaciones        (140.171.153)             (97.785.151)

Importes recibido por intereses clasificados como de operaciones  4.082.492  2.729.841

Pagos por intereses clasificados como de operaciones  (4.933.256)  (12.168.836)

Importes recibidos por impuestos a las ganancias devueltos  2.895.917   (7.139.604) 

Pagos por impuestos a las ganancias          (18.735.192)             (12.275.988)

Otras entradas procedentes de otras actividades de operación  (13.173.714)               15.941.506 

Total flujos de efectivo por otras actividades de operación  (152.608.114)  (95.169.029)
      

Flujos de efectivo netos de actividades de operación servicios no bancarios  (90.910.020)  
 

 (7.975.224)

     
Servicios bancarios     
Utilidad consolidada del ejercicio  257.808.762  347.806.598
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:    

Depreciaciones y amortizaciones  32.026.719   34.650.660
Provisiones por riesgo de crédito  250.320.785   195.662.508
Valor razonable de instrumentos para negociación  5.668.826             (2.835.782)

Utilidad por inversión en sociedades         (575.258)            (3.324.007)

Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago         (5.211.542)            (7.570.576)

Utilidad en venta de activos fijos              (83.393)   118.284 

Castigos de activos recibidos en pago  3.838.351   4.188.068
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo          (71.644.576)           (78.694.044) 

Variación neta de intereses, reajustes y  comisiones devengadas sobre  activos y 
pasivos  

  
31.126.592    

  (202.554.683)

Subtotal flujos originados en actividades de la operación servicios 
bancarios  503.275.266  287.447.026
    

Flujos de efectivo netos de actividades de operación  412.365.246  279.471.802
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  31/12/2009  31/12/2008 

  M$  M$ 

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión      
Servicios no bancarios     
Importes recibidos por desapropiación de propiedades, plantas y equipos  1.346.075  469.510

Importes recibidos por desapropiación de subsidiarias, neto del efectivo 
desapropiado  -  7.070.856
Importes recibidos por desapropiación de Asociadas  -  140.624
Importes recibidos por desapropiación de otros activos financieros  5.347.122  56.322.205

Importes recibidos por desapropiación de activos no corrientes mantenidos 
para la venta y operaciones discontinuadas  65.174.405  181.464.613
Importes recibidos por desapropiación de otros activos  347.799                        -  

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión  61.417.175  117.986.461

Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de inversión  3.531  43.504
Incorporación de propiedad, plantas y equipos  (31.093.505)  (55.004.094)
Pagos para adquirir propiedades de inversión                      -             (851.066)

Pagos para adquirir activos intangibles           (2.793.188)            (855.654)

Pagos para adquirir subsidiarias, neto del efectivo adquirido  (1.036.500)  (118.828.180)

Pagos para adquirir asociadas                     2          (2.312.390)

Préstamos a empresas relacionadas  (85.000)  -

Préstamos a entidades no relacionadas               83.845                         -  

Pagos para adquirir otros activos financieros                      -        (86.783.642)
Pagos para adquirir activos no corrientes y grupos en desapropiación 
mantenidos para la venta y operaciones  -  (12.924.743)

Otros desembolsos de Inversión                      -                      (4.187)

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión servicios no 
bancarios  98.711.761  85.933.817

    
Servicios bancarios    

(Aumento) disminución neto en créditos y cuentas por cobrar a clientes   182.387.219  (1.311.853.110)
(Aumento) disminución neta de inversiones financieras  46.572.674  (394.015.120)
Compras de activos fijos      (15.324.803)         (16.564.884)

Ventas de activos fijos  326.226  777.889
Inversiones en sociedades  169.399          (6.310.700)

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades          1.001.674               1.015.147 

Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados          8.694.652            12.039.531 

(Aumento) disminución neto de otros activos y pasivos    (189.454.200)  (45.163.023)

Subtotal flujos originados en actividades de inversión servicios bancarios  34.372.841  (1.760.074.270)
    

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión  133.084.602  (1.674.140.453)
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  31/12/2009  31/12/2008 

 Nota M$  M$ 
Flujos de efectivo netos de actividades de financiación      
Importes recibidos por emisión de instrumentos de patrimonio neto  -  118.221.540
Obtención de préstamos  44.870.643  249.466.190
Importes recibidos por emisión de otros pasivos financieros  66.400.244  -

Préstamos de entidades relacionadas  1.567.211                        -  

Pagos de préstamos        (59.812.969)     (387.657.280)

Reembolso de otros pasivos financieros          (100.093.851)       (22.554.701)

Reembolso de pasivos por arrendamientos financieros             (762.302)            (1.616.403)

Pago de intereses clasificados como financieros          (1.859.625)         (276.017)

Pagos por Dividendos a Participaciones Minoritarias          (1.213.933)         (416.440)

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación        (557.460)         (6.770.859)

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación servicios no 
bancarios 

 
(51.462.042)  (51.603.970)

    
Servicios bancarios    

Aumento (disminución) de acreedores en cuentas corrientes 
 

593.183.543  129.941.552
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones  (919.617.262)  1.009.007.068 

Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo        118.142.418          (19.803.022) 

Aumento (disminución) de obligaciones por intermediación de documentos     (112.602.304)  27.748.073
Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo 181.670.052  214.722.617
Emisión de letras de crédito  416.194  3.487.193
Rescate de letras de crédito        (60.095.478)       (96.438.539)

Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo  81.740.045  (86.427.114)

Préstamos obtenidos del Banco Central de Chile  130.109  470.301
Pagos préstamos obtenidos del Banco Central de Chile             (315.036)            (768.635)

Emisión de bonos  21.136.850  211.126.115

Pago de bonos      (154.823.103)       (21.777.627)

Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo  905.831.086  1.666.426.094
Pago de préstamos obtenidos del exterior a largo plazo  (1.165.973.199)  (1.176.749.534)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo  30.201.256  40.970.419
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo        (27.925.503)            (617.370)

Pago obligación subordinada con el Banco Central de Chile        (98.223.580)       (97.973.313)

Emisión de acciones de pago                        -   17.370.109
Dividendos pagados  (45.052.714)  (70.092.537)

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación servicios bancarios   (652.176.626)  1.750.621.850 

Flujos de efectivo netos de actividades de financiación   (703.638.668)  1.699.017.880 

Aumento (decremento) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
   

   (158.188.820)  304.349.229
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo  

  
 (17.857.229)    

   11.490.514
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo de inicio  1.543.004.678  1.227.164.935

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final 4 c) 1.366.958.629  1.543.004.678
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  Acciones Ordinarias Otras reservas 

  

  

  

Capital pagado Prima de 
emisión 

Reservas de 
conversión 

Reservas por 
revaluación 

Reservas de 
disponibles 

para la 
venta 

Otras 
reservas 
varias 

Utilidades 
acumuladas 

Patrimonio Neto 
de Controladora 

Participaciones 
minoritarias 

Total 
Patrimonio 

Neto 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

     

Saldo Inicial Ejercicio Anterior 01/01/08 589.584.298 12.193.860 (19.801.575) (6.741.032) 37.846.013 21.368.736 341.646.988 976.097.288 794.610.930 1.770.708.218 

Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto 
Resultante de Combinaciones de Negocios - - - - - 47.506.140 - 47.506.140 122.656.394 170.162.534 

Dividendos en Efectivo Declarados - - - - - - (90.663.805) (90.663.805) - (90.663.805) 

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio 
Neto 52.473.002 1.085.253 - - - (53.558.255) - - (71.259.300) (71.259.300) 

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales - - 37.874.015 (7.371.184) (3.519.205) 439.065 252.002.433 279.425.124 151.976.768 431.401.892 

Saldo Final Ejercicio Anterior 31/12/08 642.057.300 13.279.113 18.072.440 (14.112.216) 34.326.808 15.755.686 502.985.616 1.212.364.747 997.984.792 2.210.349.539 

      

      

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/09 642.057.300 13.279.113 18.072.440 (14.112.216) 34.326.808 15.755.686 502.985.616 1.212.364.747 997.984.792 2.210.349.539 

Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto 
Resultante de Combinaciones de Negocios - - - - - 7.191.404 - 7.191.404 - 7.191.404 

Dividendos en Efectivo Declarados - - - - - - (46.829.016) (46.829.016) - (46.829.016) 

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio 
Neto - - - - (37.471.916) - - (37.471.916) (125.055.138) (162.527.054) 

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales - - (46.133.956) 10.527.425 14.811.094 (895.860) 155.400.504 133.709.207 131.725.674 265.434.881 

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/09 642.057.300 13.279.113 (28.061.516) (3.584.791) 11.665.986 22.051.230 611.557.104 1.268.964.426 1.004.655.328 2.273.619.754 

 
 


