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BANCO RIPLEY Y FILIALES

30.09.2009 31.12.2008 01.01.2008
MM$ MM$ MM$

ACTIVOS

Efectivo y depósitos en bancos 4.653                          14.889                        7.272                          

Operaciones con liquidación en curso 590                             1.200                          866                             

Instrumentos para Negociación -                              -                              -                              

Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                              -                              -                              

Contratos de derivados financieros -                              -                              -                              

Adeudado por bancos -                              3.502                          -                              

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 201.562                      216.789                      243.321                      

Instrumentos disponibles para la venta 15.765                        14.671                        6.494                          

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento -                              -                              -                              

Inversiones en sociedades 13                               38                               38                               

Intangibles 1.488                          2.095                          2.490                          

Activo Fijo 4.037                          4.519                          5.707                          

Impuestos corrientes -                              -                              16                               

Impuesto diferido 5.778                          5.180                          1.364                          

Otros activos 4.779                          4.677                          8.458                          

TOTAL ACTIVOS 238.665                      267.560                      276.026                      

PASIVOS Y PATRIMONIO

Depósitos y otras obligaciones a la vista 4.879                          8.871                          4.660                          

Operaciones con liquidación en curso -                              -                              -                              

Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                              -                              -                              

Depósitos y otras captaciones a plazo 129.959                      169.944                      203.776                      

Contratos de derivados financieros -                              19                               -                              

Obligaciones con bancos 11.700                        8.972                          6.785                          

Instrumentos de deuda emitidos 50.990                        49.602                        40.052                        

Otras Obligaciones Financieras 4.985                          282                             415                             

Impuestos corrientes 38                               57                               -                              

Impuestos diferidos 740                             746                             3.903                          

Provisiones 413                             581                             390                             

Otros pasivos 3.424                          5.780                          5.789                          

TOTAL PASIVO 207.128                      244.854                      265.770                      

PATRIMONIO
Atribuible a tenedores patrimoniales del banco

Capital 48.050 39.231                        27.018                        

Reservas 2.403                          (12.185) (19.466)

Cuentas de Valoración 1 4 (2)

Utilidades retenidas:

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores (16.555) 2.693 8.628                          

Utilidad (pérdida) del ejercicio (2.397) (7.063) (5.935)

Menos: Provisión para dividendos mínimos -                              -                              -                              

Interés Minoritario 35 26                               13                               

TOTAL PATRIMONIO 31.537 22.706 10.256

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 238.665 267.560 276.026

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

 



BANCO RIPLEY Y FILIALES

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de

2009 2008
MM$ MM$

Ingresos por intereses y reajustes 33.608 35.803
Gastos por intereses y reajustes (8.725) (13.356)

Ingreso neto por intereses y reajustes 24.883 22.448

Ingresos por comisión 6.023 7.234
Gastos por comisión (579) (8.068)

Ingreso neto por comisiones 5.444 (834)

Utilidad neta de operaciones financieras 161 966
Utilidad (pérdida) de cambio neta (3) 11
Otros ingresos operacionales 593 832

Total ingresos operacionales 31.078 23.425
Provisión por riesgo de crédito (19.701) (10.493)
INGRESO OPERACIONAL NETO 11.377 12.930

Remuneraciones y gastos del personal (6.238) (4.721)
Gastos de administración (6.566) (6.596)
Depreciaciones y Amortizaciones (1.083) (1.494)
Deterioros -                              -                               
Otros gastos operacionales (304) (132)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (14.191) (12.944)

RESULTADO OPERACIONAL (2.814) (12)

Resultado por inversiones en sociedades 7 11
correccion monetaria 0
Resultado antes de impuesto a la renta (2.807) (1)
Impuesto a la renta 420 181
Resultado de operaciones continuas (2.387) 180
Resultado de operaciones discontinuadas -                              -                               

UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO (2.387) 180

Atribuible a:
     Tenedores patrimoniales del banco (2.396) 172
     Interés Minoritario 9 8

(2.387) 180
Utilidad por acción atribuible a los tenedores
patrimoniales del banco:
Utilidad básica por acción
Utilidad diluida por acción

 
 
 
 
 



BANCO RIPLEY  Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de

2009 2008
MM$ MM$

PERDIDA DEL  EJERCICIO (2.387) 180

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 1 (1)

Otros resultados integrales -       -       

Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta 1 -       

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales (1) -       

Total otros resultados integrales -       -       
  

RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (2.387) 180
  

Atribuible a:
   Tenedores patrimoniales del banco (2.396) 172

   Interés minoritario 9 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de  2009

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

Patrimonio al 1 de enero 2009 9.782 36.828 2.403 5 (1) 2.693 (7.063) -       34.865 26 34.891

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 -       -       (4) 1 -       (2.397) -       (2.400) 9 (2.391)
-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Patrimonio al 30 de septiembre de 2009 12.420 48.050 2.403 1 -       (16.555) (2.397) -       31.502 35 31.537

Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de  2008

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

Patrimonio al 1 de enero 2008 9.782 29.812 4.461 (1) -       -       -       -       34.272 12 34.284

Distribución resultado del ejercicio anterior -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Ajuste primera aplicación nuevos criterios 
contables -       -       -       (12.567) -       -       (12.567) -       (12.567)

Aportes de capital -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Resultado integral consolidado del período -       -       -       -       -       172 (52) 120 8 128

Patrimonio al 30 de septiembre de 2008 9.782 29.812 4.461 (1) -       (12.567) 172 (52) 21.825 20 21.845

Total atribuible a 
tenedores 

patrimoniales

Interés 
minoritario

Total 
Patrimonio

Utilidades retenidas

Número de 
accciones Capital Reservas

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

BANCO RIPLEY Y FILIALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL  PATRIMONIO CONSOLIDADO

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

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

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

Capital

Cuentas de valoración

Total 
PatrimonioReservas

Utilidades retenidas

Número de 
accciones

 



BANCO RIPLEY  Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Septiembre de

2009 2008
MM$ MM$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
(Pérdida) utilidad del ejercicio (2.397) 172

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 1.083                      1.494

Provisiones por activos riesgosos 19.701                    10.493

(Utilidad) pérdida por inversión en sociedades 7                             (2)

Variación neta de intereses, reajustes  y comisiones devengados sobre activos y pasivos (2.066)                     (1.343)

Interés minoritario 9                             8

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 16.338                    10.822                    

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
(Aumento) disminución en créditos y cuentas por cobrar a clientes (6.427)                     9.370

(Aumento) disminución neta en inversiones dispobles para la venta 14.614                    (219)

(Aumento) disminución neta adeudados por bancos 3.502                      (1.242)

Compra de activos fijos -                          (424)

(Aumento) disminución neta de intangibles -                          (649)

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades -                          (9)

Inversiones en sociedades 25                           10

Ingresos por bienes recibidos en pago -                          -       

Aumento neto de otros activos y pasivos (3.287)                     1.486

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión 8.426                      8.323                      

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento de cuentas corrientes (549)                        (78)

(Disminución) aumento de depósitos y captaciones (38.606)                   (26.576)

(Disminución) aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo (3.407)                     (1.398)

Emisión de letras de crédito (969)                        5.723

Aumento (disminución) de otras obligaciones con banco 7.658                      609

Aporte de capital 11.223                    -       

Flujo neto positivo  por actividades de financiamiento (24.649)                   (21.720)                   

FLUJO NETO TOTAL 116                         (2.575)                     

VARIACION DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO 116                         (2.575)                     

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 20.892                    7.988

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 21.008                    5.413                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

BANCO RIPLEY  Y FILIALES

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Septiembre de

El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:

2009 2008
MM$ MM$

Efectivo y depósitos en bancos
Efectivo 2.230                      2.180                      
Depósitos en el Banco Central de Chile 1.382                      1.137                      
Depósitos bancos nacionales 1.041                      1.375                      
Depósitos en el exterior -                          55                           

Sub total -  Efectivo y depósitos en bancos 4.653                      4.747                      

Operaciones con liquidacion en curso netas 590                         666                         
Instrumentos financieros de alta liquidez 15.765                    -                          
Contratos de retrocompra -                          -                          

Total efectivo y efectivo equivalente 21.008                    5.413                      

El nivel de los fondos en efectivo y en el Banco Central de Chile responde a regulaciones sobre 
encaje que el banco debe mantener como promedio en periodos mensuales.

Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones en que sólo resta la 
liquidación que aumentará o disminuirá los fondos en el Banco Central de Chile o en bancos del 
exterior,  normalmente dentro de 12 ó 24 hrs hábiles, lo que se detalla como sigue:

Activos
Documentos a cargo de otros bancos (canje) 328                         666                         
Pagos de contrapartes por liquidar  - otros 262                         
Fondos por recibir -                          -                          

Subtotal-activos 590                         666                         

Pasivos
Fondos por entregar -                          -                          

Subtotal-pasivos

Operaciones con liquidación en curso netas 590                         666                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
NOTA 1 -  CAMBIOS CONTABLES � PRIMERA ADOPCION DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 

 
 
 

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

3.410 de fecha 9 de noviembre de 2007, complementada posteriormente por la 

circular Nº 3.443 del 21 de agosto de 2008, dio a conocer el nuevo �Compendio de 

Normas Contables� , el cual contiene los nuevos estándares de contabilidad y 

reportes para la industria financiera que se aplicarán a contar de 1º de enero de 2009, 

considerando las normas de carácter transitorio establecidas en el Capítulo E de 

dicho compendio. 

 

Por disposiciones legales, los bancos deben utilizar los criterios contables dispuestos 

por la SBIF y en todo aquello que no sea tratado por ella ni se contraponga con sus 

instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que 

corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile 

A.G., coincidentes con los estándares internacionales de contabilidad e información 

financiera acordados por el Internacional Accounting Standards Board (�IASB�). En 

caso de existir discrepancias entre los principios contables y los criterios contables 

emitidos por la SBIF (Compendio de normas contables), primaran estas últimas. 

 

A continuación se presentan las conciliaciones efectuadas sobre el impacto de la 

transición a las nuevas normas. Esta conciliación proporciona el efecto de la 

transición de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

1. Resumen de patrimonio neto consolidado 

2. Patrimonio consolidado al 1 de enero de 2008 

3. Patrimonio consolidado al 31 de diciembre de 2008 

4. Resultado para el periodo terminado al 30 de Septiembre de 2008  



 
 1.- Resumen de la conciliación del patrimonio neto consolidado.  

 

al al al
01.01.2008 30.09.2008 31.12.2008

MM$ MM$ MM$

Total patrimonio según pricipios contables chilenos 29.722 34.495 34.891

Ajuste a Créditos y cuentas por cobrar a clientes 337 482 610

Ajustes en intangibles -              (245) (113)

Ajustes en activo fijo -              (492) (321)

Ajuste de impuestos diferidos (2.827) 2.661 2.494

Ajuste a Otros activos (16.976) (14.432) (14.849)

Ajuste a Otros pasivos -              (624) (6)

Total patrimonio neto según nuevas normas 10.256 21.845 22.706

 

 

 

2.- Estado de Situación Financiera: Conciliación al 1º de enero de 2008 � 
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.  
 
 
 
 
 

Ref.
ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos 7.272             -                       7.272                
Operaciones con liquidación en curso 866                -                       866                   
Instrumentos para Negociación -                 -                       -                    
Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                 -                       -                    
Contratos de derivados financieros -                 -                       -                    
Adeudado por bancos -                 -                       -                    
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 242.984         337                      243.321            a)
Instrumentos disponibles para la venta 6.494             -                       6.494                
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento -                 -                       -                    
Inversiones en sociedades 38                  -                       38                     
Intangibles 2.490             -                       2.490                
Activo Fijo 5.707             -                       5.707                
Impuestos corrientes 16                  -                       16                     
Impuestos diferidos 4.248             (2.884) 1.364                b)
Otros activos 25.434           (16.976) 8.458                c)

TOTAL ACTIVOS 295.549         (19.523) 276.026            

PCGA 
Anteriores

Efectos de la 
transición

Balances 
Ajustado

 
 
 
 
 



Ref.

PASIVOS

Depósitos y otras obligaciones a la vista 4.660             -                       4.660                
Operaciones con liquidación en curso -                 -                       -                    
Contratos de retrocompra y préstamos de valores -                 -                       -                    
Depósitos y otras captaciones a plazo 203.776         -                       203.776            
Contratos de derivados financieros -                 -                       -                    
Obligaciones con bancos 6.785             -                       6.785                
Instrumentos de deuda emitidos 40.052           -                       40.052              
Otras Obligaciones Financieras 415                -                       415                   
Impuestos corrientes -                 -                       -                    
Impuestos diferidos 3.960             (57) 3.903                b)
Provisiones 390                -                       390                   
Otros pasivos 5.789             -                       5.789                

TOTAL PASIVOS 265.827         (57) 265.770            

PATRIMONIO
Atribuible a tenedores patrimoniales del banco:
Capital 27.018 -                       27.018              
Reservas -                 (19.466) (19.466) d)
Cuentas de Valoración (2) -                       (2)
Utilidades retenidas:

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 8.628 -                       8.628                
Utilidad (pérdida) del ejercicio (5.935) -                       (5.935)
Menos: Provisión para dividendos mínimos -                 -                       -                    

Interés Minoritario 13 -                       13                     
TOTAL PATRIMONIO 29.722 (19.466) 10.256
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 295.549 (19.523) 276.026

PCGA 
Anteriores

Efectos de la 
transición

Balances 
Ajustado

 
 
Referencia: 
 
a).- Activación de intereses y reajustes con devengo suspendido 
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.   
 
b).- Ajuste por impuestos diferidos 
Producto de los ajustes de conversión a los nuevos criterios contables se generó 
un efecto en impuestos diferidos. 
 
c).- Absorción de costo de fuerza de venta activado 
Ajuste por gasto de fuerza de venta externa de productos no asignables a tasa 
efectiva y reverso de corrección monetaria de dichos gastos. 
 
 
d).- Patrimonio 
De acuerdo a lo establecido en la Normas Internacionales de Información 
Financiera y la normativa emitida por la SBIF en su compendio de normas, los 
ajustes por primera adopción fueron registrados en patrimonio. 
 
 
 



3.- Estado de Situación Financiera: Conciliación al 31 de diciembre de 2008 � 
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.  
 
 
 
 

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            a)
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                b)

Activo Fijo 4.840             (321) 4.519                b)
Impuestos corrientes -                 -                       -                    
Impuesto diferido 5.284             (104) 5.180                c)
Otros activos 19.526           (14.849) 4.677                d)

TOTAL ACTIVOS 282.337         (14.777) 267.560            

PCGA 
Anteriores

Efectos de la 
transición

Balances 
Ajustado

 
 

Ref.
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                   c)
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) d) y e)
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

 
 
 
 
 
 



Referencia: 
 
 
a.- Activación de intereses y reajustes con devengo suspendido 
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.   
 
b.- Ajuste por Activo Fijo e Intangibles 
Hasta el cierre del ejercicio 2008, el activo fijo e intangible se presentaba al costo 
corregido monetariamente, neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas.  
A partir del presente ejercicio quedaron valorados, netos de depreciaciones y 
amortizaciones acumuladas, según su costo histórico, con corrección monetaria 
aplicada solo hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
 c.-  Ajuste por impuestos diferidos 
Producto de los ajustes de conversión a los nuevos criterios contables se genero 
un efecto en impuestos diferidos. 
 
d.- Absorción de costo de fuerza de venta activado 
Ajuste por gasto de fuerza de venta externa de productos no asignables a tasa 
efectiva y reverso de corrección monetaria de dichos gastos. 
 
 
e.- Patrimonio 
De acuerdo a lo establecido en la Normas Internacionales de Información 
Financiera y la normativa emitida por la SBIF en su compendio de normas, los 
ajustes por primera adopción fueron registrados en patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- Conciliación de ganancias y pérdidas para el periodo terminado el 30 de 
Septiembre de 2008 
 
 

MM$ MM$ MM$

Ingresos por intereses y reajustes 35.321 482 35.803 a)

Gastos por intereses y reajustes (13.356) -                  (13.356)

Ingreso neto por intereses y reajustes 21.966 482 22.448

Ingresos por comisión 7.893 (659) 7.235 b)

Gastos por comisión (8.068) 0 (8.068) c)

Ingreso neto por comisiones (175) (659) (834)

Utilidad neta de operaciones financieras 966 -                  966

Utilidad (pérdida) de cambio neta 11 -                  11

Otros ingresos operacionales 832 -                  832

Total ingresos operacionales 23.602 (177) 23.425
Provisión por riesgo de crédito (10.492) -                  (10.492)

INGRESO OPERACIONAL NETO 13.109 (177) 12.932

Remuneraciones y gastos del personal (4.721) -                  (4.721)

Gastos de administración (6.596) -                  (6.596)

Depreciaciones y Amortizaciones (1.612) 118 (1.494) d)

Deterioros 0 -                  -                  

Otros gastos operacionales (133) -                  (133)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (13.061) 118 (12.945)

RESULTADO OPERACIONAL 47 (59) (12)

Resultado por inversiones en sociedades 11 -                  11

correccion monetaria (9) 9 -                  d)

Resultado antes de impuesto a la renta 50 (50) (1)
Impuesto a la renta 249 (68) 181 e)

Resultado de operaciones continuas 298 (118) 181
Resultado de operaciones discontinuadas

UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 298 (118) 181

Atribuible a:

     Tenedores patrimoniales del banco 291 -                  173

     Interés Minoritario 8 -                  8

298 -                  181

Utilidad por acción atribuible a los tenedores
patrimoniales del banco:

Utilidad básica por acción
Utilidad diluida por acción

Ref.Saldo Original Efecto del 
cambio

Saldo 
Ajustado

 
 
 
 
 
 
 



Referencia: 
 
a).- Activación de intereses y reajustes con devengo suspendido 
Durante el año 2008 se procedía a la suspensión del devengo de intereses y 
reajustes en el evento que las cuotas o partes de ellas estuviesen impagas por un 
plazo superior a 90 días, en consecuencia para establecer cifras comparativas se 
procedió a activar todos aquellos montos que estuviesen durante el año 2008 con 
devengo suspendido, en el caso de los créditos hipotecarios se activará la 
diferencia que resulte entre los 90 y 180 días de mora.  
 
 
b).- Ajustes por comisiones flat que se devengan 
Se efectuó un ajuste por las comisiones cobradas las cuales se  abonaban 
directamente a resultado, para efectos comparativos se reprocesaron estas 
comisiones, reversando los abonos directos en resultado, en su reemplazo se 
devengo y abono en resultado tomando como plazo el período que dura la 
operación. 
 
 
c).- Absorción de costo fuerza de venta activado 
Ajuste por gasto de fuerza de venta externa de productos no asignables a tasa 
efectiva y reverso de corrección monetaria de dichos gastos. Las activaciones por 
este concepto ocurridas durante el año 2008, se revesaron con cargo a resultado.   
 
 
d).- Eliminación de efectos por corrección monetaria 
Durante el año 2008 el capital, las reservas, el activo fijo, el activo intangible  y 
otros saldos no monetarios se presentaban actualizados de acuerdo con la 
variación de índice de precios al consumidor. Para establecer cifras comparativas 
se procedió a eliminar la aplicación de este concepto, lo cual significará  el reverso 
de los cargos y abonos a resultado, en el caso del patrimonio y de acuerdo con la 
normativa vigente no se reversaran estos montos, ya que es necesario 
mantenerlos para efectos legales y estatuarios. 
 
 
e).- Impuesto a la renta 
Se ha recalculado el impuesto diferido al 30 de Septiembre por los ajustes 
generados a los saldos del balance por los nuevos criterios contables aplicados. 
 
 
 
 
 
 
 
     Luis Gatica Lopez                                                Osvaldo Barrientos Valenzuela 
 Gerente de Contabilidad                                                  Gerente General 


