
2009
$

(Millones)

Efectivo y depósitos en bancos 10.015                              
Operaciones con liquidación en curso 679                                   
Instrumentos para Negociación -                                   
Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                                   
Contratos de derivados financieros -                                   
Adeudado por bancos 6.000                                
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 202.910                            
Instrumentos disponibles para la venta 18.746                              
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento -                                   
Inversiones en sociedades 38                                     
Intangibles 1.906                                
Activo Fijo 4.355                                
Impuestos corrientes -                                   
Impuesto diferido 5.698                                
Otros activos 4.233                                

TOTAL ACTIVOS 254.580                            

PASIVOS Y PATRIMONIO

Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.830                                
Operaciones con liquidación en curso -                                   
Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                                   
Depósitos y otras captaciones a plazo 148.037                            
Contratos de derivados financieros -                                   
Obligaciones con bancos 14.621                              
Instrumentos de deuda emitidos 47.277                              
Otras Obligaciones Financieras 5.011                                
Impuestos corrientes 95                                     
Impuestos diferidos 744                                   
Provisiones 329                                   
Otros pasivos 3.788                                

TOTAL PASIVO 222.732                            

PATRIMONIO
Atribuible a tenedores patrimoniales del banco
Capital 48.050
Reservas 2.404                                
Cuentas de Valoración 19
Utilidades retenidas:

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores (16.555)
Utilidad (pérdida) del ejercicio (2.099)
Menos: Provisión para dividendos mínimos -                                   

Interés Minoritario 29

TOTAL PATRIMONIO 31.848

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 254.580

BANCO RIPLEY Y FILIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVOS

Al 31 de marzo de 2009
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de

2009
$

(Millones)

Ingresos por intereses y reajustes 9.842
Gastos por intereses y reajustes (2.650)

Ingreso neto por intereses y reajustes 7.192

Ingresos por comisión 1.368
Gastos por comisión (235)

Ingreso neto por comisiones 1.133

Utilidad neta de operaciones financieras (20)
Utilidad (pérdida) de cambio neta (7)
Otros ingresos operacionales 414

Total ingresos operacionales 8.712
Provisión por riesgo de crédito (6.614)
INGRESO OPERACIONAL NETO 2.098

Remuneraciones y gastos del personal (1.881)
Gastos de administración (2.428)
Depreciaciones y Amortizaciones (340)
Deterioros -                                   
Otros gastos operacionales (16)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (4.665)

RESULTADO OPERACIONAL (2.567)

Resultado por inversiones en sociedades 7

Resultado antes de impuesto a la renta (2.560)
Impuesto a la renta 464
Resultado de operaciones continuas (2.096)
Resultado de operaciones discontinuadas -                                   

UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO (2.096)

Atribuible a:
     Tenedores patrimoniales del banco (2.099)
     Interés Minoritario 3

(2.096)
Utilidad por acción atribuible a los tenedores
patrimoniales del banco:
Utilidad básica por acción
Utilidad diluida por acción

Osvaldo Barrientos Valenzuela      Luis Gatica Lopez
         Gerente General Gerente de Contabilidad

BANCO RIPLEY Y FILIALES

 
 
 
 
 



BANCO RIPLEY  Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de  2009
(Cifras en millones de pesos - MM$)

PERDIDA DEL  EJERCICIO (2.096)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 18

Otros resultados integrales -       

Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta 18

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales (3)

Total otros resultados integrales 15
 

RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (2.081)
 

Atribuible a:
   Tenedores patrimoniales del banco (2.078)

   Interés minoritario (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de  2009

  MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Patrimonio al 1 de enero 2009 9.782 36.828 2.404 5 (1) 2.693 (7.063) -       34.866 26 34.892

Distribución resultado del ejercicio anterior -       -       -       -       (7.063) 7.063 -       -       -       -       

Ajuste primera aplicación nuevos criterios 
contables (nota 1) -       -       -       (12.185) -       -       (12.185) -       (12.185)

Aportes de capital 2.638 11.222 -       -       -       -       -       -       11.222 -       11.222

Resultado integral consolidado del período -       -       18 (3) -       (2.099) -       (2.084) 3 (2.081)
-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Patrimonio al 31 de marzo de 2009 12.420 48.050 2.404 23 (4) (16.555) (2.099) -       31.818 29 31.848

(Cifras en millones de pesos MM$, excepto para número de accciones)

Capital

Cuentas de valoración

Instrumentos de 
inversión 

disponibles para 
la venta

Impuesto a la 
renta sobre 

otros 
resultados 
integrales

Utilidades 
(pérdidas) 

retenidas de 
ejercicios 
anteriores

Utilidad 
(pérdida) del 

ejercicio

Provisión para 
dividendos 

mínimos

Total atribuible 
a tenedores 

patrimoniales

Interés 
minoritario

BANCO RIPLEY Y FILIALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL  PATRIMONIO CONSOLIDADO

Total 
PatrimonioReservas

Utilidades retenidas

Número de 
accciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
NOTA 1 � CAMBIOS CONTABLES 

 
 

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a través de su circular Nº 3.410 

de fecha 9 de noviembre de 2007, y sus complementos, dio a conocer el nuevo �Compendio 

de Normas Contables� que contiene los nuevos estándares de contabilidad y reportes para la 

industria financiera, e instruyó la aplicación de estos nuevos criterios contables que los 

Bancos comenzaron el 1 de enero de 2009 en el contexto del proyecto de convergencia a 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en inglés), considerando las  

normas de carácter transitorio establecidas en el Capítulo E de dicho Compendio.  Los 

efectos retroactivos acumulados del cambio contable al 31 de diciembre de 2008 fueron 

reconocidos directamente en el patrimonio al 1 de enero de 2009 y significaron un cargo 

ascendente a MM$12.185.- 

 

El siguiente cuadro presenta un resumen de los ajustes por la aplicación de los nuevos 

criterios del Compendio de Normas Contables (Circular Nro. 3.443 y complementarias), al 1 

de enero de 2009: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ref.
ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos 14.889            -                       14.889              
Operaciones con liquidación en curso 1.200              -                       1.200                
Instrumentos para Negociación -                  -                       -                    
Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                  -                       -                    
Contratos de derivados financieros -                  -                       -                    
Adeudado por bancos 3.502              -                       3.502                
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 216.179          610                      216.789            1     
Instrumentos disponibles para la venta 14.671            -                       14.671              
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento -                  -                       -                    
Inversiones en sociedades 38                   -                       38                     
Intangibles 2.208              (113) 2.095                2     
Activo Fijo 4.840              (321) 4.519                3     
Impuestos corrientes -                  -                       -                    
Impuesto diferido 5.284              (104) 5.180                4     
Otros activos 19.526            (14.849) 4.677                5     
TOTAL ACTIVOS 282.337          (14.777) 267.560            

PASIVOS

Depósitos y otras obligaciones a la vista 8.871              -                       8.871                
Operaciones con liquidación en curso -                  -                       -                    
Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                  -                       -                    
Depósitos y otras captaciones a plazo 169.944          -                       169.944            
Contratos de derivados financieros 19                   -                       19                     
Obligaciones con bancos 8.972              -                       8.972                
Instrumentos de deuda emitidos 49.602            -                       49.602              
Otras Obligaciones Financieras 282                 -                       282                   
Impuestos corrientes 57                   -                       57                     
Impuestos diferidos 3.344              (2.598) 746                   4     
Provisiones 581                 -                       581                   
Otros pasivos 5.774              6                          5.780                

TOTAL PASIVOS 247.446          (2.592) 244.854            

PATRIMONIO
Atribuible a tenedores patrimoniales del banco:
Capital 39.231 -                       39.231              
Reservas -                  (12.185) (12.185) 6     
Cuentas de Valoración 4 -                       4
Utilidades retenidas: -                       

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 2.693 -                       2.693                
Utilidad (pérdida) del ejercicio (7.063) -                       (7.063)
Menos: Provisión para dividendos mínimos -                  -                       -                    

-                    
Interés Minoritario 26 -                       26                     
TOTAL PATRIMONIO 34.891 (12.185) 22.706
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 282.337 (14.777) 267.560

PCGA 
Anteriores

Efectos de la 
transición

Balances 
Ajustado

 
 
Ref.: 

1. Ajuste neto de colocaciones por reconocimiento de intereses y reajustes que se 
encontraban con devengo suspendido, de acuerdo a las normas contables de la  
SBIF. 

2.  Ajuste por activos intangibles, reverso de corrección monetaria y ajuste a 
amortización.  

3. Ajuste por revalorización de equipos y mejoras a propiedades arrendadas, reverso 
de corrección monetaria y ajuste de depreciación.  

4. Ajuste por efecto de impuestos diferidos sobre los ajustes de conversión a IFRS. 
5. Ajuste por gasto de fuerza de venta externa de productos no asignables a tasa 

efectiva y reverso de corrección monetaria de dichos gastos. 
6. Ajuste a patrimonio por primera aplicación de nuevos criterios contables. 


