
m e m o r i a

a n u a l

2 0 1 8



n u e s t r o  p r e s e n t e

e s  n u e s t r o  f u t u r o

e n  d e s a r r o l l o





MEMORIA ANUAL 2018

2



CLASIFICACIÓN
DE RIESGOS 
/ 25

ENTORNO
ECONÓMICO 
/ 27

ESTRATEGIA 
/ 35

ANÁLISIS DE LA
GESTIÓN 2018 
/ 43

GOBIERNO
CORPORATIVO 
/ 15

CARTA DEL
PRESIDENTE 
/ 7

RECONOCIMIENTOS
/ 4

CARTA DEL 
GERENTE GENERAL 
/ 8

BANCO
INTERNACIONAL HOY 
/ 10

RESUMEN ESTADOS
FINANCIEROS 
/ 12

RECURSOS
HUMANOS 
/ 54

3



r e c o n o c i m i e n t o s

1

MEMORIA ANUAL 2018

4



The Fastest Growing SME
Bank in Chile 

2018

Promover sistemáticamente
la ética y las mejores

prácticas corporativas 
2018

2018

Top 200 Latin American Bank
2018

Participación Femenina en
Puestos Ejecutivos

2018
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Global Banking and Finance Review premia, 
en abril 2018, a Banco Internacional como el 
Banco para Empresas de mayor crecimiento 
en Chile, validando la gestión realizada 
desde 2015.

Fundación Generación Empresarial y Diario 
Financiero, reconocieron a Banco Internacional 
por promover sistemáticamente la ética y las 
mejores prácticas corporativas.

International Business Magazine, en reconocimiento a 
la implementación y ejecución del Plan de Turnaround, 
premia a Banco Internacional.

La prestigiosa revista inglesa, The Banker, 
reconoce a Banco Internacional dentro de los 
Top 200 bancos en Latino América.

Mujeres Empresarias, organización enfocada  
en apoyar la gestión empresarial de la mujer, 
reconoce a Banco Internacional por la 
participación femenina en puestos ejecutivos.
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Estimados accionistas:

Concluimos un año marcado por buenos resultados 
y perspectivas positivas para el futuro de Banco 
Internacional. Estamos orgullosos del arduo trabajo 
realizado, que nos ha llevado a materializar nuestros 
objetivos organizacionales y obtener un resultado 
anual de 15.061 millones.

Pero este éxito responde a un proyecto de largo 
aliento cuyo objetivo es hacer de Banco Internacional 
una compañía sostenible. Durante los últimos 3 años 
de gestión hemos llevado a cabo una serie de hitos, 
los que se traducen a su vez, en cifras que respaldan 
nuestra solidez e involucran transversalmente a todas 
las áreas de nuestra Organización.

De esta manera, en 2016 dimos inicio a nuestra 
“Expedición 2018”, un proceso que buscaba cerrar 
las brechas con la industria en cuanto a indicadores 
financieros, trabajando para ello en la instauración 
de una nueva cultura organizacional y la ejecución 
de diferentes proyectos estratégicos para el banco. 
Hoy, finalizados los 3 años contemplados para esta 
etapa, podemos celebrar que duplicamos las 
colocaciones y activos del Banco, registramos un 100% 
de aumento de capital, mejoramos significativamente 
la gestión de riesgos y nuestra clasificación, y hemos 
fortalecido nuestra nueva cultura, con un propósito 
que moviliza todo el quehacer de Banco Internacional 
con valores ampliamente compartidos, sentando así 
bases sólidas para nuestro futuro.

En particular el pasado año 2018, fuimos nuevamente 
el banco con mayor crecimiento de colocaciones en la 
plaza, alcanzando casi un 40% de incremento. 
Consolidamos además nuestra gestión de riesgo 
finalizando con 13,8% y alcanzamos un indicador de 
eficiencia de 53,9%, lo que representa una mejora 
de 1,8 p.p. durante el año. 
En primera instancia, comenzamos el año con el 
cambio del Sistema CORE del Banco, llevado a cabo 
en tiempo récord y sin contratiempos para nuestros 
clientes. Mediante este robusto sistema tecnológico, 
hoy podemos ofrecer respuestas aún más oportunas 
y ajustadas a las necesidades de nuestros clientes 
empresas y personas, operando bajo los mayores 
estándares de ciberseguridad que exige la industria. 

Del mismo modo, concluimos una historia de más 
de 70 años en nuestras históricas dependencias de 
calle Moneda, trasladando nuestra Casa Matriz al 
edificio corporativo de la Cámara Chilena de la 
Construcción.  

Gracias a las modernas instalaciones que hoy 
nos albergan, hemos contribuido a la comodidad y 
seguridad de los colaboradores, favorecido el trabajo 
conjunto entre las diferentes unidades del Banco, 
además de ofrecer mejores espacios para la atención 
de nuestros clientes.

Los avances obtenidos por nuestro banco fueron 
reconocidos nuevamente en el mercado durante 2018. 
Así, por segunda vez desde el ingreso de ILC a la 
propiedad del Banco a fines del 2015, la clasificadora 
Feller Rate elevó de A+ a AA- la valoración de la 
solvencia y de los instrumentos de deuda de largo 
plazo de nuestra compañía, con perspectivas estables.

Durante el segundo semestre del año, concretamos 
la adquisición de dos filiales, Banco Internacional 
Administradora General de Fondos y Baninter 
Corredores de Seguros. Esto nos permite ampliar y 
fortalecer la oferta de productos y servicios a nuestros 
clientes, generando más y mejores oportunidades 
de negocios. 

Finalmente, y en concordancia con el rumbo adoptado 
por diferentes empresas del Grupo ILC, nos sumamos 
al desafío de la Sostenibilidad en nuestro lugar de 
trabajo. Por ello, hemos hecho partícipes a los 
colaboradores para determinar nuestro punto de 
partida y definir las acciones que continuaremos 
llevando a cabo a futuro.

En este mismo plano, durante 2018 fuimos reconocidos 
por la organización “Mujeres Empresarias” debido a 
alta presencia de mujeres en cargos ejecutivos. 
Con ello, se destacó el importante rol de Banco 
Internacional en la promoción de cambios culturales 
positivos para el país, entendiendo la riqueza de contar 
con equipos más diversos para alcanzar exitosos 
resultados.

Sin duda hemos avanzado. Hemos materializado 
los objetivos propuestos y hoy contamos con una 
institución más sólida, más competitiva y mejor 
preparada para enfrentar los desafíos del futuro. 
Por eso, quiero agradecer la confianza de cada uno 
de ustedes y, por sobre todo, a los colaboradores de 
Banco Internacional. Cada uno de ellos, a través 
de su trabajo colaborativo y de excelencia, hizo posible 
que hoy seamos un mejor Banco Internacional.

Saludos,
James Callahan F.
Presidente Directorio

c a r t a  d e l  p r e s i d e n t e
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c a r t a  d e l  g e r e n t e  g e n e r a l

Señores Accionistas:

Cuando ILC toma el control de Banco Internacional, 
en el último bimestre del año 2015, nos propusimos 
un período de tres años para que el Banco asemejara 
su comportamiento con el de la industria, tanto en 
los indicadores tradicionales de desempeño 
financiero como en sus funcionalidades y productos.
En definitiva, que Banco Internacional volviera a ser 
un participante activo de la industria.

El 31 de diciembre de 2018 se cumplieron esos 
tres años. Creemos que las metas propuestas 
fueron alcanzadas. En materia de negocios, 
el Banco prácticamente se duplicó en tres años. 
En términos de resultados, la utilidad antes de 
impuesto pasó desde -$1.597 millones a $19.006 
millones alcanzando, y sobrepasando, los 
indicadores de rentabilidad sobre el capital 
de la industria. 
En términos de los otros ámbitos del quehacer 
bancario y, entre otros logros, se cambió CORE 
bancario, se amplió la cobertura geográfica del 
Banco con cuatro puntos adicionales de atención, 
tanto sucursales como centros de negocios, se 
crearon dos sociedades filiales, una administradora 
general de fondos y una corredora de seguros y 
se amplió la oferta de productos, especialmente 
de aquellos que mejoran las condiciones financieras 
de nuestros clientes, tales como los derivados.
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Banco Internacional es un banco universal 
que ofrece una gama completa de productos 
y servicios financieros a diversos tipos de 
clientes empresas y personas. En clientes 
empresas, Banco Internacional abarca un amplio 
espectro de segmentos objetivo, desde 
clientes corporativos hasta PyME. Asimismo, 
Banco Internacional tiene presencia en 
clientes personas, con una estrategia cuyo 
objetivo es alcanzar clientes de patrimonio 
medio/alto y a los socios y funcionarios 
claves de sus clientes empresas.

A diciembre 2018, la red de atención a público 
es de 15 oficinas, las cuales se distribuyen a lo 
largo de Chile en 12 sucursales y 3 Centros 
de Negocios. La red vela por la mejor atención 
de sus 5 mil clientes empresas y 6 mil clientes 
personas, entregando todos los productos 
y servicios disponibles en la banca con los 
más altos estándares de servicio.

Banco Internacional se constituye en el mes 
de febrero de 1944, bajo el nombre de Banco 
Israelita de Chile, dando inicio a las actividades 
en julio del mismo año. Luego, en 1981, fueron 
reformados los estatutos de la organización, 
adoptando el nombre de Banco Internacional. 
En 1989, Banco Internacional se orienta al 
mercado de empresas, el cual sigue 
representando el principal foco estratégico 
hasta el día de hoy.

En septiembre de 2015, la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras aprobó 
el ingreso de Inversiones La Construcción (ILC) 
a la propiedad de Banco Internacional. Al 31 
de diciembre 2018, ILC posee el 52% de la 
propiedad del Banco. En febrero de 2019, 
ILC recibió autorización para adquirir un 13,8% 
adicional de la propiedad de Banco Internacional, 
con el objetivo de alcanzar 67% de la propiedad.

Entre 2015 y 2018 se ejecutó la primera etapa 
del plan estratégico de Banco Internacional, 
que consistió en alcanzar el desempeño de la 
industria en todas las dimensiones relevantes. 
Asimismo, se llevaron a cabo cambios 
organizacionales significativos con el propósito 
de alcanzar una cultura organizacional de alto 
desempeño y capaz de satisfacer las 
expectativas de todos los stakeholders: 
accionistas, inversionistas, regulador 
y colaboradores.

Al cierre del ejercicio 2018, Banco Internacional 
concluye una exitosa primera etapa de su 
estrategia, gracias a una sólida estrategia y a 
un equipo consolidado. Esto se ve reflejado en 
una serie de logros como mejoras en 
clasificación de riesgo, rentabilidad, eficiencia, 
gestión del riesgo, crecimiento y avances en 
tecnología. Hacia adelante, se mantienen los 
desafíos de ser el mejor banco para las 
empresas en Chile, mantener los mayores 
estándares de satisfacción de sus clientes 
y superar a la industria en crecimiento 
y rentabilidad.
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TOTAL PASIVOS 2.234.889

Depósitos y otras obligaciones a la vista
Operaciones con liquidación en curso
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Depósitos y otras captaciones a plazo
Contratos de derivados financieros
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos

138.602
29.146

130.205
1.422.296

89.243
72.634

283.596
4.696

280
-

6.923
57.295

2018 / MM$Pasivos

Capital
Reservas
Cuentas de valoración
Utilidades retenidas:
 Utilidades retenidas de períodos anteriores
 Utilidad del período
 Provisión para dividendos mínimos

Interés no controlador

114.257
6.546

(1.453)

8.526
15.061
(4.518)

138.419
(4)

Patrimonio de los propietarios del banco

TOTAL PATRIMONIO 138.415
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.373.304

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados.

Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Instrumentos para negociación
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Contratos de derivados financieros
Adeudado por bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo fijo
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos

187.577
33.784
25.039

129.871
105.064

-
1.550.344

230.969
-

375
10.010

9.470
-

12.108
78.693

TOTAL ACTIVOS 2.373.304

2018 / MM$Activos

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2018

13
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ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018

Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes

Ingreso neto por intereses y reajustes

Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones

Ingreso neto por comisiones y servicios

Utilidad neta de operaciones financieras
Utilidad/(pérdida) de cambio, neta
Otros ingresos operacionales

Total ingresos operacionales

Provisiones por riego de crédito

Ingreso Operacional Bruto

Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales

Total Gastos Operacionales

Resultado Operacional

Resultado por inversiones en sociedades

Resultado antes de Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta

Utilidad del Período

Atribuible a:
Propietarios del Banco
Interés no controlador

Utilidad por acción de los propietarios del Banco
(expresada en pesos):
Utilidad básica
Utilidad diluida

106.689
(57.435)

49.254

9.168
(2.767)

6.401

17.685
(9.182)

1.004

65.162

(8.656)

56.506

9
----

19.047

(41)

19.006

(3.945)

15.061

15.061
-

5,13
5,13

(23.172)
(10.158)

(1.546)
-

(2.583)

(37.459)

2018 / MM$
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Baninter Corredores 
de Seguros Ltda.

Banco Internacional 
Administradora General 
de Fondos S.A.

II. Banco
Internacional
y sus filiales

99,0%

99,9%

I.  Accionistas

BI Holdco SpA:

ILC Holdco SpA:

Otros:

47,3%

52,1%

0,6%
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Banco Internacional es una Sociedad Anónima 
Bancaria establecida en Chile y regulada por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF). El Banco obtuvo la autorización 
de existencia por parte de la SBIF según Decreto 
Supremo Nº314 del 14 de enero de 1944 del 
Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, el 1° de 
febrero de 1944 la SBIF autorizó a Banco Israelita 
para dar inicio a sus actividades comerciales. 
Por resolución Nº155 del 24 de julio de 1981, la 
SBIF aprobó la reforma introducida a los estatutos 
del Banco Israelita para en adelante denominarse 
Banco Internacional. 

Banco Internacional participa en todos los 
negocios y operaciones permitidos bajo la Ley 
General de Bancos a través de una completa 
oferta de productos y servicios en Banca 
Empresas y Personas.

Al 31 de diciembre 2018, el domicilio social del 
Banco era Av. Apoquindo N° 6750, de la comuna 
de las Condes, ciudad de Santiago, ubicándose 
la Gerencia General en el piso 16 y su página 
web es www.bancointernacional.cl 

III.
Identificación 
de la Sociedad

17



IV. Directorio

Sentados:

07. Director Carlos Brito 
Claissac

06. Director Juan Antonio 
Minassian Boloian

08. Director Francisco Vial 
Bezanilla

09. Director Pablo Ihnen
de la Fuente

De pie:

02. Presidente James Callahan 
Ferry

01. Director Guillermo
Larraín Ríos

03. Vicepresidente Andrés
Solari Urquieta

04. Director Andrés Navarro 
Betteley

05. Director Fernando
Lefort Gorchs

18



IV.  Administración

Gerente General
Mario Chamorro

Rolando Ruiz
Gerente División Tecnología 
y Sistemas

Sebastián Salgó
Gerente División Legal

Lorena Bulnes
Gerente División Auditoría

Marco Bravo
Gerente División Cumplimiento

Carmen González
Gerente División Operaciones

Natalia Madrid
Gerente División 
Recursos Humanos

Ezequiel Iturain
Gerente División Planificación 
y Control de Gestión

Héctor Neira
Gerente División Riesgos

Javier Barrenechea
Gerente División Finanzas

Christian Misle
Gerente División Grandes 
Empresas e Inmobiliaria

Hernán Cerda
Gerente División Empresas

Directorio

19

Jorge Garrao 
Gerente División Personas
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V.  Principios Éticos

Creamos oportunidades de crecimiento.Propósito

Ser el mejor Banco para las empresas de Chile.Visión

Compromiso
Entregar el mejor servicio a nuestros 
clientes, basados en el entendimiento 
de la realidad en que se desenvuelven.

20



V.  Estructura – Comités

a. Comité de 
Prevención de 
Lavado de Activos 
y Financiamiento 
del Terrorismo

Tiene como objetivo definir las políticas y 
procedimientos que conformen un “Sistema 
de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo”, evaluar su 
cumplimiento y decidir sobre todos los 
asuntos asociados a esas materias, con el 
propósito de evitar que Banco Internacional 
sea utilizado para legitimar activos 
provenientes de operaciones ilícitas y/o para 
la obtención de medios de financiamiento 
del terrorismo, en orden a no exponerla a 
riesgos de reputación, operativos y/o 
legales y dar estricta observancia a la ley 
y a las regulaciones.

Directores: James Callahan
Periodicidad: Trimestral y de manera 
extraordinaria en caso que se requiera.

b. Comité de 
Auditoría

Apoya al Directorio y realiza un seguimiento 
continuo en la supervisión del proceso de 
información financiera, al sistema de control 
interno, a la evaluación del gobierno corporativo 
del Banco, al cumplimiento legal y normativo y 
al Código de Ética. También cumple el rol de ser 
un vínculo y coordinador de las tareas entre la 
auditoría interna del Banco y los auditores 
externos.

Directores: Fernando Lefort, Andrés Solari, 
Francisco Vial.
Periodicidad: Mensual.
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c. Comité de 
Negocios

Supervisa el cumplimiento del presupuesto y las 
necesidades de capital del Banco, apoya a la 
administración en las actividades de generación 
de nuevos negocios y supervisa el cumplimiento 
del plan estratégico.

Directores: James Callahan, Pablo Ihnen, Andrés 
Navarro, Juan Antonio Minassian.
Periodicidad: De acuerdo a requerimiento

e. Comité de 
Riesgo Operacional 
Continuidad del 
Negocio y Seguridad 
de la Información

El Comité tiene como objetivos proporcionar 
supervisión de alto nivel del Riesgo Operacional, 
servir como el mayor punto de la administración 
que establece y refuerza las políticas para mitigar 
el Riesgo Operacional y promover la aplicación 
coherente y colaborativa de los principios de 
administración de Riesgo Operacional en el Banco. 
Además, debe proporcionar un foro para la 
comunicación y cooperación entre las áreas del 
Banco que tienen responsabilidad de administrar, 
investigar, supervisar, y prevenir pérdidas debido 
al Riesgo Operacional.

Directores: James Callahan, Carlos Brito,
Andrés Navarro.
Periodicidad: Mensual.

d. Comité de 
Riesgo y seguimiento 
de Crédito

Analiza, informa, asesora y presenta 
recomendaciones al Directorio del Banco sobre 
políticas, límites, modelos y acciones tendientes 
a mitigar y cumplir la política de riesgo de 
crédito vigente.

Directores: Juan Antonio Minassian, Carlos Brito.
Periodicidad: Mensual.

MEMORIA ANUAL 2018
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f. Comité de 
Activos y Pasivos

Toma conocimiento y aprueba los riesgos 
y posiciones de activos y pasivos tomadas y 
gestionadas por el área de tesorería del Banco.

Directores: Fernando Lefort, Pablo Ihnen, 
Guillermo Larraín.
Periodicidad: Mensual.

h. Reunión de 
Coordinación Alta 
Administración

El Banco cuenta, además, con las reuniones 
de Coordinación de Alta Administración, cuyo 
fin es evaluar e implementar planes, objetivos 
estratégicos dentro del Banco y de manera 
transversal entre las diferentes áreas. 
Para ello se formó la siguiente reunión: 

Asegurar el cumplimiento de la planificación 
estratégica del Banco. Asimismo, coordinar 
semanalmente la implementación del plan 
estratégico al interior de todas las divisiones 
del Banco.

Participantes: Gerente General, Gerentes 
Divisionales, Gerente Auditoría Interna.
Periodicidad: Semanal.                                                                                        

23

g.    Comité 
Superior de Crédito

Máxima instancia de aprobación en el proceso 
de crédito. A este comité le corresponde conocer, 
evaluar y resolver, toda operación de crédito que, 
por nivel de exposición o condiciones particulares 
del cliente o del negocio, de acuerdo a lo definido 
en la normativa interna del banco, requiera ser 
resuelta en esta instancia.

Directores: Juan Antonio Minassian 
y Carlos Brito.
Periodicidad: Semanal.



VI.  Remuneración 
Directorio

En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada 
con fecha 17 de abril de 2018, se acordó lo 
siguiente:

La remuneración de los señores Directores 
ascenderá a 100 unidades de fomento mensuales 
por asistencia a sesiones de Directorio en el mes 
respectivo. En el caso del Presidente ascenderá 
a 300 unidades de fomento y del Vicepresidente 
a 200 unidades de fomento, por asistencia a 
sesiones de Directorio en el mes. La remuneración 
que corresponda pagar por la asistencia a 
sesiones de Directorio, se devengará por una sola 
vez por la asistencia, a lo menos, a una sesión de 
Directorio y no se incrementa en el evento que 
se celebren más sesiones durante el mes.

Respecto de la participación de los Directores 
en los Comités de Auditoría; Activos y Pasivos; 
Riesgo y Seguimiento Crédito; Riesgo Operacional, 
Continuidad del Negocio, Proveedores y Seguridad 
de la Información y de Negocios, percibirán un 
honorario de 50 unidades de fomento mensuales 
por su asistencia a las sesiones del comité al que 
pertenezcan. El presidente del Comité de Auditoría 
percibirá un honorario de 150 unidades de 
fomento mensuales, por su asistencia a las 
sesiones de dicho comité. En relación al Comité 
Superior de Crédito (aprobación de créditos), 
los Directores que asistan, tienen el derecho 
a percibir una remuneración de 30 unidades de 
fomento por sesión, con un tope máximo de 120 
unidades de fomento al mes. No se verán 
incrementadas las remuneraciones de los 
Directores, por su participación en los distintos 
Comités, en el evento que se celebren más 
sesiones durante el mes.
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Durante 2018 Feller Rate subió la clasificación 
de solvencia de Banco Internacional a la 
categoría AA- con Tendencia Estable 
(previamente A+). La mejora de clasificación 
a AA- aplica para los depósitos de largo plazo, 
líneas de bonos y letras de crédito. Asimismo, 
aumentó a Categoría A+ bonos subordinados 
y líneas de bonos subordinados (de A), y a 
categoría nivel +1 (N+1) los depósitos de 
corto plazo (de N1).

Banco Internacional cuenta 
con clasificación de riesgo 
AA-  de sus clasificadoras 
Feller Rate e ICR.

En sus fundamentos para la mejora
de clasificación, Feller Rate tuvo en 
cuenta el éxito de la administración
en la implementación de la estrategia, 
enfocada  en el posicionamiento de 
mercado en el segmento de empresas; 
el crecimiento en colocaciones bajo un 
esquema de mayor cobertura de 
garantías y la ampliación de  la oferta 
de servicios y productos a clientes. 
Adicionalmente, Feller Rate consideró 
el respaldo brindado por Inversiones 
La Construcción.

Solvencia

Perspectiva

Depósitos a plazo hasta un año

Depósitos a plazo a más de un año

Letras de crédito

Líneas de Bonos

Líneas de Bonos Subordinados

AA-

Estable

Nivel 1+

AA-

AA-

AA-

A+

AA-

Estable

Nivel 1+

AA-

AA-

AA-

A+

Feller Rate ICR
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Durante 2018 Feller Rate subió la clasificación 
de solvencia de Banco Internacional a la 
categoría AA- con Tendencia Estable 
(previamente A+). La mejora de clasificación 
a AA- aplica para los depósitos de largo plazo, 
líneas de bonos y letras de crédito. Asimismo, 
aumentó a Categoría A+ bonos subordinados 
y líneas de bonos subordinados (de A), y a 
categoría nivel +1 (N+1) los depósitos de 
corto plazo (de N1).

Banco Internacional cuenta 
con clasificación de riesgo 
AA-  de sus clasificadoras 
Feller Rate e ICR.

En sus fundamentos para la mejora
de clasificación, Feller Rate tuvo en 
cuenta el éxito de la administración
en la implementación de la estrategia, 
enfocada  en el posicionamiento de 
mercado en el segmento de empresas; 
el crecimiento en colocaciones bajo un 
esquema de mayor cobertura de 
garantías y la ampliación de  la oferta 
de servicios y productos a clientes. 
Adicionalmente, Feller Rate consideró 
el respaldo brindado por Inversiones 
La Construcción.

Solvencia

Perspectiva

Depósitos a plazo hasta un año

Depósitos a plazo a más de un año

Letras de crédito

Líneas de Bonos

Líneas de Bonos Subordinados

AA-

Estable

Nivel 1+

AA-

AA-

AA-

A+

AA-

Estable

Nivel 1+

AA-

AA-

AA-

A+

Feller Rate ICR
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El contexto macroeconómico global 
de 2018 tuvo como gran protagonista 
a Estados Unidos y su sostenida 
recuperación económica, en contraste 
con la debilidad de los mercados 
europeos. A su vez, destacó la 
desaceleración de la economía China 
y la escalada de la guerra comercial 
que impuso trabas al intercambio 
global. Continuando con su ciclo de 
ajuste monetario, la Reserva Federal 
incrementó sus tasas de interés, 
ampliando el diferencial de tasas con 
otros países desarrollados, mientras 
el dólar cerró el año apreciándose 
multilateralmente. En precios de 
commodities, estos experimentaron 
variaciones negativas en el segundo 
semestre, destacándose las dinámicas 
del petróleo y el cobre.

La fortaleza de la actividad en EEUU se 
evidenció en un sólido mercado laboral, 
que alcanzó niveles de desempleo 
mínimos históricos. El crecimiento, en 
tanto, se aceleró hasta el 3% y tanto los 
salarios como la absorción en consumo 
e inversión repuntaron significativamente, 
dando por resultado una inflación 
subyacente que aceleró desde 1,8% a 
2,2% al cierre de año. Junto a los datos 
de empleo, las distintas medidas de 
participación laboral y calidad del empleo 
mostraron mejoras sustantivas. 
En línea con la recuperación cíclica de la 
economía, la Reserva Federal continuó 
con su programa de retiro del estímulo 
monetario y subió su rango de tasas 
de interés cuatro veces en el año, 
alcanzando el rango de 2,25% - 2,50%. 

Mercados Globales
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En medio del optimismo por la economía, las tasas de 
interés de largo plazo en dólares alcanzaron niveles 
de 3,30% en el swap de 10 años, para luego cerrar 2018 
en 2,70%, meros 17pb más arriba que al inicio del año y 
luego de 100pb de alzas de la tasa rectora. Con ello, se 
reflejaron los temores crecientes respecto a un deterioro 
de la economía americana en el mediano plazo. 

Por su parte, los mercados accionarios reaccionaron 
repetidamente a la baja frente a noticias de pobres 
ganancias corporativas y recrudecimiento de las guerras 
comerciales, para luego mostrar alzas pronunciadas a la 
vista de la mejora de los datos macroeconómicos. El índice 
S&P 500 alcanzó máximos históricos en septiembre y 
posteriormente se borró todo lo ganado durante 2017 
y 2018, pérdidas que se intensificaron en el último 
trimestre del año. 

El mercado financiero 
estadounidense sufrió en sus 
retornos la volatilidad de los 
eventos que marcaron el año.
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Por su parte, la economía de la zona Euro mostró 
un dinamismo menor en actividad y precios y el 
ajuste monetario norteamericano no pudo ser 
acompañado por medidas contractivas de parte 
del BCE. Durante 2018, la economía alemana 
mostró una desaceleración, y en otros países los 
ciclos políticos llevaron a desestabilizarse. El 
recientemente electo gobierno italiano desafió los 
límites comunitarios sobre su déficit público y los 
mismos cimientos de la Unión Europea temblaron 
ante la necesidad de alcanzar un acuerdo por el 
Brexit. Por su parte, China sufrió los efectos de la 
guerra comercial. Su crecimiento económico 
continuó desacelerándose hasta 6,5 % en el tercer 
trimestre y numerosas medidas de estímulo 
monetario y depreciación de la divisa debieron ser 
implementadas. Finalmente, la divergencia de 
políticas monetarias y la crisis de confianzas llevó 
al dólar a apreciarse de forma generalizada. 
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El primer semestre de 2018 mostró datos de actividad que 
daban cuenta de una recuperación cíclica sostenida de la 
economía y un cierre de brechas que permitiría la convergencia 
de la inflación a la meta del Banco Central en el horizonte 
de la política. Las diversas instancias de comunicación de 
política monetaria evidenciaban la primera parte del ciclo 
de alzas de TPM para el segundo semestre. Luego de un 
2017 de inflación baja, a junio se observó una aceleración 
del crecimiento de los precios, mientras que el crecimiento 
de EEUU y los altos precios de los commodities auspiciaban 
un favorable escenario externo. Consecuentemente, las 
distintas medidas de inflación futura confirmaban esta 
tendencia al igual que las proyecciones del Banco Central, 
pese a que los datos efectivos siguiesen bajo el rango de 
tolerancia del emisor. En su reunión de octubre, el Banco 
Central subió la TPM en 25pb y en sus medios de 
comunicación reforzó la posición de continuar retirando 
el estímulo monetario con cautela y gradualidad.

La actividad económica continuó en 2018 con el repunte 
observado en 2017, acelerándose durante el primer 
semestre, pero desacelerándose durante el segundo 
debido principalmente a la exigente base de comparación. 
Las distintas medidas de crecimiento mostraron una 
consolidación de la recuperación de la economía y el cierre 
de las brechas de producto, por lo que el crecimiento del 
PIB debiera cerrar en torno al 4%. En efecto, pese a la 
volatilidad en sus datos, tanto las medidas de actividad 
minera como no minera han crecido por encima de lo visto 
en 2017 y coinciden con mejoras significativas en inversión 
e importación de bienes de capital. En materia laboral, el 
desempleo medido por el INE ha mostrado una menor 
elasticidad al producto y se mantiene en niveles promedio 
de 6,9% -por encima de su nivel histórico-, al mismo tiempo 
que las medidas administrativas de empleo muestran una 
mejora en esta materia y en los salarios reales.

Mercado Local
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La inflación efectiva cerró el año en 2,6%, por debajo de las 
proyecciones que la situaban en torno al 2,9% en meses anteriores. 
Por su parte, el IPCSAE mostró un débil crecimiento y promedió un 
1,9% en 2018, mientras que en diciembre alcanzó una variación anual 
del 2,3%, también por debajo de lo proyectado en el último IPoM del 
año. Así, junto con la caída del petróleo y los datos coyunturales que 
se encontraron por debajo de las proyecciones del Banco Central, la 
inflación implícita en los activos financieros para 2019 corrigió a la baja, 
empujando al alza las tasas en UF y reduciendo las probabilidades de 
que la TPM alcance su nivel terminal de 4,0% - 4,5% hacia inicios 
de 2020.

Ante la fortaleza del dólar a nivel internacional, el peso se depreció 
junto a otras divisas en el segundo semestre, perdiendo lo ganado en 
el primero. En cuanto a sus niveles promedio, sin embargo, el nivel del 
peso no es significativamente distinto al de 2017 y muestra una 
depreciación nominal promedio acumulada del 30% desde 2013. Pese 
a la depreciación nominal, el tipo de cambio real se mantuvo en 2018 
ligeramente por debajo de su nivel promedio de largo plazo, aunque 
hacia fines de año mostró movimientos alcistas en línea con el resto 
de los mercados emergentes y la depreciación nominal. 

En materia fiscal, en 2018 se redujo la velocidad de crecimiento de la 
deuda pública y el Ministerio de Hacienda llevó a cabo un programa de 
canje de bonos que permitió mejorar las condiciones de financiamiento 
del Gobierno. Al mismo tiempo, el Banco Central continuó sin emitir 
deuda de largo plazo, por lo que la curva de renta fija local se vio 
dominada por los instrumentos de Tesorería. En cuanto a la dinámica 
de los mercados financieros, las tasas de interés de largo plazo se 
vieron gobernadas en la primera parte del año por las expectativas de 
alza de TPM del Banco Central y mantuvieron spreads históricamente 
bajos con respecto a sus pares externos. 
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A nivel general, la penetración del sistema financiero 
en Chile es la mayor de Latinoamérica y alcanza 80% de 
activos sobre PIB; versus Argentina (16%), México (19%), 
Colombia (47%), Brasil (60%). A su vez, siguen existiendo 
oportunidades de crecimiento para la industria que 
surgen de la comparación con economías OCDE con 
modelos económicos paralelos al chileno – por ejemplo, 
Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur —, 
donde las penetraciones de los sistemas financieros 
superan el 100% del PIB. 

Las colocaciones del sistema financiero en Chile 
recuperaron su dinamismo durante 2018, exhibiendo 
una expansión de 7% en términos reales, el mayor en 
cinco años. Si bien en años anteriores y durante el primer 
semestre de 2018 el crecimiento de la industria había 
permanecido en elasticidades menores a las históricas, 
en el segundo semestre de 2018 alcanzó elasticidades 
en torno a dos veces, en línea con las mediciones 
de este indicador en la última década.

Durante 2018, uno de los principales impulsores de 
la expansión del crédito a nivel local fue el crecimiento 
de colocaciones comerciales, que marcó 7,7% en términos 
reales. Dicho crecimiento es especialmente relevante, 
dado el casi nulo crecimiento exhibido durante 2016 y 2017. 
La expansión del crédito estuvo concentrada en clientes 
comerciales con exposiciones a nivel sistema desde MM$ 
110, compatibles con segmentos PyME en adelante. 
El crecimiento en términos nominales en 2018 por segmento 
según clasificación SBIF fue de 9% para deudores medianos 
(deuda desde MM$ 110), 11% para deudores grandes 
(deuda desde MM$ 500), y 11% para deudores mega 
(deuda desde MM$ 5.500). A su vez, el dinamismo en 
colocaciones comerciales ha sido positivo para la mayoría 
de los sectores económicos, especialmente en sectores 
más sensibles al ciclo como servicios, comercio y manufactura. 

Industria
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El crecimiento en colocaciones comerciales 
en 2018 se caracterizó por un mayor 
dinamismo por parte de bancos de menor 
escala. Los cuatro mayores bancos de la 
industria tuvieron una menor participación 
en el crecimiento en 2018, cediendo en total 
1,2 p.p. de participación en colocaciones 
comerciales a bancos de menor escala.
 
Los indicadores de riesgo se mantuvieron 
estables durante 2018. Indicadores de 
cartera vencida sobre colocaciones totales 
se situaron en torno a 1,9% para la industria 
y 1,6% para la cartera comercial, en línea 
con años anteriores.

La rentabilidad después de impuestos del 
sistema financiero en 2018 medido sobre 
activos promedio fue 1,03% y medido sobre 
capital promedio fue 12,5%, cifras muy 
parecidas a las alcanzadas en el 2017 
(1,04% y 12,4%, respectivamente). 
Sin embargo, los resultados después de 
impuestos de 2018 se vieron impactados 
por una tasa efectiva 3,6 p.p. mayor versus 
2017 como consecuencia de la reforma 
tributaria de 2015. 

En el plano de la rentabilidad sobre el 
capital, la mejora responde a índices de 
capital básico sobre activos ponderados 
por riesgo crédito 30bp menores en 2018, 
alcanzando 10,7% en promedio para la 
industria; aún manteniendo niveles de 
solvencia adecuados. Los resultados antes 
de impuestos de la industria fueron 
beneficiados por un mayor reajuste UF por 
2,8% vs. 1,9% en 2017, que impactan sobre 
un descalce estructural de aproximadamente 
UF 1.000 MM a nivel industria, equivalente 
al 13% de los activos.

El margen de interés (intereses y reajustes 
ganados menos intereses y reajustes 
pagados) no exhibió variaciones con respecto 
a 2017, manteniéndose en torno a 4,6%, 
cuando se mide respecto de las colocaciones. 
El NIM de clientes de la industria mostró una 
reversión al nivel promedio de los últimos 5 
años, en torno a 3,3%, y 40bp menor al 2017. 
El NIM de clientes fue influido por menores 
spreads, pero especialmente por mayor 
gasto en riesgo en 20bp; este último 
influenciado por la implementación de una 
nueva normativa de provisiones grupales. 

A su vez, el margen de intereses de clientes 
comerciales se mantuvo en el promedio de 
los últimos cinco años, en torno a 2,7%, 30bp 
menor a 2017, influenciado por mayor gasto 
en riesgo.

El gasto en riesgo para la industria 
permanece en rangos de 18,5% medido 
sobre el resultado operacional bruto. 
Sin embargo, entre 1 y 1,5pp del gasto 
son atribuibles a cambios en normativa 
de provisiones durante 2018. En el ámbito 
de eficiencia, alcanzó 47,6% en 2018, 
evidenciando una mejora de 1,8 p.p. 
comparada con el año anterior. La mejora 
es consecuencia de un superior resultado 
operacional bruto de 4,8% en términos 
reales y, por otro, producto de planes de 
eficiencia y consolidación en la industria 
que derivaron en un aumento de 0,9% de 
gastos de apoyo en términos reales.
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Banco Internacional tiene un Plan Estratégico que responde a 
las aspiraciones y directrices del Directorio y otros stakeholders, 
que considera las necesidades y dinámica de los clientes 
actuales y potenciales, y que reconoce las capacidades actuales 
y las requeridas para su exitosa implementación.

La visión de Banco Internacional 
es ser el mejor banco para las 
empresas de Chile.

Nuestros objetivos estratégicos son:

Superar a la Industria en rentabilidad y valor.

Liderar en la gestión de Riesgo y en Eficiencia.

Desarrollar un modelo de negocios de alta productividad 
y escalable, y lograr una posición fortalecida en 
segmentos objetivo.

Asegurar una propuesta de valor superior que responda 
a las necesidades de nuestros clientes actuales y 
potenciales, y que propicie relaciones de largo plazo.

Fomentar una cultura de alto desempeño y excelencia.
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El modelo de negocios comercial implica un enfoque en 
clientes que ofrecen una mayor rentabilidad sobre activos 
y patrimonio ajustada por riesgo y cost-to-serve. En este 
enfoque estratégico, son priorizados los clientes de segmentos 
comerciales medianos en adelante – es decir, con colocaciones 
en el sistema sobre MM$ 110–, según la clasificación de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

Asimismo, la relevancia estratégica de productos 
complementarios al crédito es reconocida en el modelo de 
negocios. Por este motivo, durante 2018 comenzaron sus 
operaciones como filiales Banco Internacional Administradora 
General de Fondos S.A. y Baninter Corredores de Seguros 
Limitada. Estas filiales complementan la propuesta de valor 
para nuestros clientes.

El modelo de 
negocios de Banco 
Internacional está 
enfocado en la 
Banca Comercial, 
que representa el 
97 % de los activos 
de colocaciones 
del Banco.
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Por último, la exitosa implementación 
de la estrategia está basada en tres 
pilares fundamentales para la gestión 
de Banco Internacional:

Control de gestión sistematizado 
y riguroso

Claridad y coherencia en la visión 
y la estrategia planteada

Talento de primer nivel y una cultura 
organizacional de excelencia
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Los segmentos de 
negocios definidos por 
Banco Internacional son:

Banca 
Comercial

Comprende a todos los clientes empresas 
con ventas anuales superiores a MM$300. 
Banco Internacional ofrece a sus clientes 
productos activos de capital de trabajo, 
de comercio exterior, leasing, factoring, 
líneas de crédito, tarjeta de crédito, 
financiamiento estructurado, entre otros. 
Los productos pasivos ofrecidos incluyen 
cuentas corrientes en moneda local y 
extranjera, depósitos a plazo y fondos mutuos. 
Adicionalmente, Banco Internacional ofrece 
una amplia gama de servicios como 
cobranza, cash management y una gran 
variedad de productos de Tesorería, desde 
derivados de cobertura hasta productos 
spot como compra/venta de moneda 
extranjera.
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Considera la gestión de activos y pasivos, 
incluyendo operaciones efectuadas por la 
Gerencia de Finanzas en sus áreas de 
Trading, Gestión Financiera y Distribución.

Para todos nuestros clientes, independiente 
del segmento al que pertenezcan, tenemos 
el firme propósito y convicción de entregar 
el mejor servicio; cercano, ágil, transparente 
y que se adapte a sus necesidades, lo que 
nos ha permitido aumentar la base de clientes, 
y entablar relaciones a largo plazo, entregando 
soluciones y oportunidades financieras 
adecuadas a cada uno de ellos.

Sabemos que el tiempo es vital para nuestros 
clientes y cada uno contribuye de manera 
fundamental al desarrollo del país, por lo 
que hemos fortalecido nuestra plataforma 
de atención, implementando un modelo de 
trabajo alineado con las funciones de riesgos, 
permitiendo entregar las mejores soluciones 
financieras.

Banca 
Personas

Tesorería e 
Inversiones

Comprende los segmentos de personas 
naturales, sin giro. Banco Internacional 
ofrece a sus clientes productos de cuentas 
corrientes, préstamos de consumo, 
tarjetas de crédito, depósitos a plazo, 
fondos mutuos, préstamos hipotecarios 
y otros productos diseñados para el 
segmento. Adicionalmente, agrupa a 
todos aquellos clientes empresas con 
ventas anuales inferiores a MM$300.

MEMORIA ANUAL 2018
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Inicio de actividades como filial 
del Banco de Baninter Corredores de Seguros

Exitosa emisión de Bono Subordinado 
por UF 1.000.000

Emisión de bonos senior por más de UF 4.000.000

Mejoras en clasificación por Feller Rate 
a AA- con perspectiva estables

Traslado de nuestras oficinas corporativas 
a un edificio de última generación

Exitosa migración de Core Bancario y nueva 
arquitectura TI
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Robustecimiento del plan de ciberseguridad

Fortalecimiento de la cultura para Banco Internacional 
centrada en nuestros valores

Incorporación de la diversidad como pilar del 
proceso de cambio cultural

Reconocidos por Global Banking and Finance Review 
como The Fastest Growing SME Bank in Chile 2018 y 
por Mujeres Empresarias por Participación Femenina 
en Puestos Ejecutivos

Fortalecimiento de capacitaciones, alcanzando 
54.000 horas en 2018 (106 horas por colaborador)

MEMORIA ANUAL 2018
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i .  i n d i c a d o r e s

2014 2015 2016 2017 2018

770.553 834.944 919.691 1.141.236 1.580.756

1,01% 1,03% 1,12% 1,36% 1,71%

2,9% 3,0% 2,8% 2,2% 1,9%

23,0% 34,3% 14,7% 14,0% 13,8%

67,1% 64,5% 60,1% 55,6% 53,9%

1.299 -1.597 10.755 14.876 19.006

2.155 96 9.449 12.121 15.061

3,1% 0,1% 10,0% 12,7% 13,2%

3,0% 0,1% 9,8% 12,3% 10,9%

12,6% 14,8% 13,9% 10,5% 11,8%

Colocaciones ( MM$ )

SOM Comercial

Indice de Riesgo

Gasto en Riesgo / ROB

Eficiencia

UAI ( MM$ )

UDI ( MM$ )

ROAE

ROE

Indicador de Solvencia
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I   Iquique

IX   Temuco

VIII   Concepción

VI   Rancagua

RM   8 Sucursales

V   Viña del Mar

IV   La Serena

II   Antofagasta

45

Personas

Empresas

Grandes empresas e inmobiliarias

Colocaciones Totales
MM$

57,5 %

39,8 %

2,7 %

910

4.723

6.297

Clientes

Personas

Empresas

Grandes empresas e inmobiliarias



i i .  R e s u l t a d o s  B a n c o  I n t e r n a c i o n a l

La utilidad después de impuestos de Banco Internacional 
alcanzó MM$ 15.061 en 2018, 24% superior a la de 2017. 
La utilidad antes de impuestos fue de MM$ 19.006, 28% 
superior a la registrada en 2017. Desde que ILC se 
incorporó a la propiedad del Banco como accionista 
controlador, la mejora en el resultado antes de impuesto 
ha sido de MM$ 20.603, resultados en línea con el plan 
estratégico 2016-2022 fijado para el Banco.

La rentabilidad sobre el patrimonio promedio (ROAE) 
fue de 13,2%, ubicando a Banco Internacional en sexto 
lugar en la industria.

El ejercicio 2018 marca el final de la primera etapa 
de la estrategia 2016-2022, que consistía en lograr 
desempeños en línea con la industria y el potencial 
del Banco, logrando a su vez el desarrollo en términos 
de tecnología y sistemas, organización y gestión 
de riesgos.

Los resultados obtenidos a la fecha son directa 
consecuencia de la estrategia en ejecución desde 2016. 
Sobre el paraguas del mérito y el talento como criterio 
base para el desarrollo del Banco y el apoyo de los 
accionistas, se ordenó la actividad comercial con un 
método de trabajo claro y controlado, se reforzó el 
control sobre los riesgos relevantes de la gestión 
bancaria: crédito, mercado, liquidez y operacional, 
se invirtieron montos importantes de recursos en el 
cambio del CORE bancario y algunos de los sistemas 
satélites asociados a productos y se amplió la red de 
atención al público. 

En 2018, la cartera de colocaciones totales de 
Banco Internacional creció 39,2%. Por consiguiente, 
el crecimiento acumulado desde el último día del año 
2015 es de 87,4%. El crecimiento de 2018 es mayor 
al registrado en 2017 (23,0%) y en 2016 (9,2%).
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En consecuencia, Banco Internacional alcanzó 1,7% 
de participación de mercado comercial – excluyendo 
colocaciones del sistema en el exterior – y 1,0% de 
participación de mercado total. A 2015, Banco Internacional 
mantenía 1,0% de participación de mercado comercial y 0,6% 
de participación de mercado total.

Por producto, el crecimiento en 2018 fue de 43% en 
colocaciones comerciales, 23% en leasing, 28% en factoring 
y 35% en comercio exterior. La dinámica del crecimiento por 
producto responde, a su vez, a las oportunidades de 
crecimiento de acuerdo a las participaciones de mercado 
mantenidas en cada uno. En créditos comerciales, la 
participación de Banco Internacional es de 1,63%, en leasing 
es 2,02%, en factoring es 1,02% y en comercio exterior es 
de 0,7%.

El gasto en riesgo medido sobre resultado operacional 
bruto fue de 13,8%, levemente mejor al 14,0% de 2017. 
Banco Internacional se ubicó en quinto lugar a nivel industria 
en términos de este indicador. Este resultado es directa 
consecuencia de la estrategia fijada en 2016, consistente 
en completar el de-risking de la cartera. Aunque en niveles 
similares que el ejercicio anterior, el gasto en riesgo de 2018 
estuvo influido por el crecimiento de la cartera de 
colocaciones y el correspondiente gasto en provisiones 
asociado al crecimiento, mientras que tuvo una menor 
relevancia el deterioro de la cartera histórica.

La eficiencia del ejercicio 2018 fue de 53,9%, 1,8 p.p. 
mejor que en 2017. A 2015, la eficiencia fue de 64,5%, 
lo que representa una mejora significativa de 10,6% aunque 
aún nos situamos por sobre la industria, representando una 
potencial área de mejora para los resultados del Banco. 
La implementación de la actual estrategia implicó inversiones 
en áreas clave para el desarrollo: capital humano, nuevos 
sistemas, tecnología, la instalación de una nueva casa matriz, 
nuevas sucursales y centros de negocios. 
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1,02 1,04 1,01 1,03 1,12 1,40 1,71

0,68 0,64 0,60 0,58 0,61 0,72 0,97

Al cierre del ejercicio 2018, Banco Internacional aumentó su participación de 
mercado en colocaciones comerciales 0,3%, alcanzando 1,7%; asimismo, aumentó 
su participación de mercado en colocaciones totales, alcanzando 1,0%.
              

Sistema Bancario
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Banco Internacional -1,0 6,1 5,1 8,4 10,1 24,1 38,5

14,3 13,3 10,7 12,2 5,5 4,3 13,1

El aumento de participación de mercado en colocaciones comerciales 
responde a un crecimiento en colocaciones de 39%, siendo el banco de 
mayor crecimiento de la industria. En términos nominales, el Sistema 
Bancario creció 13%.
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En los últimos tres años y en línea con la estrategia implementada desde 
2016, Banco Internacional ha logrado utilidades históricas. En 2018, la utilidad 
después de impuestos aumentó 24% con respecto al ejercicio 2017.

En 2018, la gestión del riesgo, medida como gasto en riesgo sobre resultado 
operacional bruto, se mantuvo por debajo de los niveles de la Industria, 
llegando a 13,8%
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Sistema Bancario
Banco Internacional 1,32 3,75 3,08 0,13 9,99 12,65 13,20
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Banco Internacional mantiene un retorno sobre el patrimonio promedio
por sobre la industria.
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El indicador de eficiencia ha disminuido 18p.p. desde la implementación 
de la actual estrategia en 2016, y un 3% con respecto a 2017.
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Banco Internacional, durante el ejercicio 2018, continuó 
trabajando en el fortalecimiento de su proceso de crédito, 
el cual se centra principalmente en el trabajo conjunto y 
bajo una misma visión de las áreas comerciales y de riesgo. 
Esta se sustenta en la cercanía con nuestros clientes, el 
conocimiento de sus negocios y de sus variables claves, 
además de una visión compartida e internalizada del 
prudencial manejo del riesgo y el apego a la normativa 
vigente por parte de los equipos que gestionan. 

Todo el trabajo desarrollado desde mediados del año 2016 
en estas materias -cuyos resultados se fueron reflejando en 
la evolución de los principales indicadores que dan cuenta 
de la gestión de riesgo-, siguieron mostrando durante el 
año 2018 su tendencia positiva y sano comportamiento.

Es así, como el gasto en riesgo alcanzó durante el pasado 
año a MM$ 8.656, cifra comparable a lo mostrado por el 
Banco en 2014, pero con una cartera de colocaciones 
superior en casi el doble.

Esta gestión también ha permitido que el Banco muestre 
sistemáticamente en su indicador de gasto en riesgo sobre 
resultado operacional bruto, ROB, una positiva evolución, 
con indicadores en esta materia mejores al promedio de 
la industria, lo cual también se ve reflejado en su índice 
de riesgo.

Gasto en Riesgo del Ejercicio
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Toda esta gestión ha sido reconocida 
por los distintos agentes calificadores 
y entidades reguladoras. 

Los desafíos para el 2019 se orientan en
la misma dirección, buscando continuar 
con el importante y sostenido crecimiento 
en colocaciones, pero con un riesgo 
acotado, debidamente identificado y 
gestionado proactivamente por parte de 
todos quienes participamos del proceso 
de crédito de Banco Internacional.

Gasto en Riesgo
% DE RESULTADO OPERACIONAL BRUTO, INCL.Y EXCL. RECUPEROS
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SISTEMA BANCO INTERNACIONAL
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01. 02.
Baninter 
Corredores de Seguros

Durante diciembre 2018 Baninter Corredores 
de Seguros Ltda. se incorporó al alero de 
Banco Internacional. Su objetivo es 
intermediar seguros de vida y generales 
ofrecidos por las principales aseguradoras 
presentes en el mercado nacional. 

Sus ejecutivos son especialistas en seguros, 
orientados a asesorar y brindar soluciones de 
protección a empresas y personas según la 
realidad y necesidad de cada cliente.

Adicionalmente, se incorporaron a la oferta 
del Banco, nuevos productos de seguros a 
empresas y personas, que permiten ampliar 
las alternativas de protección que requieren 
los clientes según sus necesidades.

Para el 2019 se continuará fortaleciendo el 
modelo de ventas y la experiencia cliente, 
complementando así la oferta de servicios 
del Banco, entregando soluciones en seguros 
para cada necesidad y realidad de los 
clientes.

Banco Internacional 
Administradora de Fondos

En diciembre de 2018 inicia sus operaciones 
Banco Internacional Administradora General 
de Fondos, primera filial de Banco Internacional. 
El objetivo es entregar asesoría en la gestión de 
sus patrimonios a personas naturales y jurídicas. 
Durante su período de funcionamiento este 
2018, logró administrar un patrimonio por más 
de MM$ 45.000, a través de sus cuatro fondos 
mutuos.

Fondo Mutuo BI Liquidez
Fondo Mutuo BI Renta a Plazo
Fondo Mutuo BI Más Ahorro
Fondo Mutuo BI Dinámico

i v .  F i l i a l e s
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Con la finalización de 2018, dimos 
término a un intenso proceso de 
cambio cultural que buscó instaurar 
preceptos básicos que sirvieran de 
guía para el quehacer de las diferentes 
unidades de Banco Internacional 
y cada uno de sus colaboradores. 
De este modo, nuestro propósito
y valores corporativos fueron el marco 
bajo el cual se desarrollaron las 
diferentes acciones que llevó a cabo 
la División Recursos Humanos.
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a. Una 
nueva casa 

para un 
mejor 
banco

En dicho contexto, llevamos a cabo el proceso de 
cambio de dependencias de Casa Matriz hacia el edificio 
corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción, 
haciendo parte a toda la Organización de los beneficios 
asociados y velando por propiciar óptimas condiciones 
para los colaboradores. Esta nueva etapa para el Banco 
responde a la necesidad de contar con espacios más 
amigables y seguros, que favorezcan el trabajo en equipo 
y que nos permitan continuar con nuestro proceso de 
crecimiento.
  

b.  Avanzar 
mirando al futuro
Aspiramos a que nuestro crecimiento sea sostenible, 
por lo que definimos metas y desafíos siempre en 
concordancia con las óptimas condiciones que 
favorezcan el desarrollo de los actuales y futuros 
colaboradores, los diferentes actores que se 
relacionan con Banco Internacional y la comunidad en 
general. Por ello, hemos dado inicio al Programa 
“Todos sumamos”, el programa de sostenibilidad que 
busca generar instancias inclusivas, que promuevan la 
diversidad como base de nuestra riqueza y que 
posibiliten una mirada común, basada en la necesidad 
de crecer bien hoy para asegurar el crecimiento de 
mañana.
Pensando en ello, generamos a través de la Encuesta 
de Diversidad e Inclusión un espacio para recoger 
opiniones, motivaciones e inquietudes de los 
colaboradores, buscando delinear un panorama que 
nos permitiera orientar nuestras acciones en la 
dirección adecuada y de manera efectiva. En sintonía 
con esto, generamos oportunidades laborales para 
nuevos colaboradores que, desde su situación de 
discapacidad, se incorporaron para aportar con su 
profesionalismo a diferentes áreas de la Organización.

Por otra parte, se puso a disposición de todos los 
colaboradores el programa ”Orienta”, un servicio de 
orientación profesional confidencial externalizado con 
la Fundación Paréntesis para los colaboradores y sus 
familias (parejas e hijos). Este programa busca 
constituirse en un real apoyo a situaciones personales 
y un aporte a la calidad de vida de quienes pertenecen 
a Banco Internacional. La ayuda consiste en asesoría 
psicológica, asesoría legal y/o asesoría nutricional.  
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c. Formar 
para crecer
Atendiendo además a nuestro compromiso 
con el desarrollo de las competencias de 
quienes forman parte de Banco Internacional, 
profundizamos el trabajo realizado durante el 
año 2017 en materia de capacitación. Así, se 
registraron 54.000 horas de formación durante 
2018, lo que constituye un incremento de 
27,4% en relación al año anterior, con 134 
cursos y talleres realizados y con un total de 
1.615 participantes. Las acciones llevadas a 
cabo en esta materia se basaron en la entrega 
de herramientas técnicas para el adecuado 
desarrollo del trabajo, además de iniciativas 
orientadas a la formación complementaria, 
como cursos de inglés y de lenguaje de señas.

El potenciamiento de los talentos internos es 
otro de los pilares fundamentales de nuestra 
cultura del mérito. Por eso, durante 2018 
fueron 37 los colaboradores que asumieron 
nuevas responsabilidades, gracias a sus 
habilidades técnicas, su buen desempeño 
laboral, su compromiso organizacional y el 
ajuste a los valores de Banco Internacional.

En la misma línea de sostenibilidad y con 
el objetivo de promover y consolidar los 
comportamientos éticos dentro de la 
organización, Banco Internacional durante 
2018 participó por segundo año consecutivo 
del STAKEHOLDERS SUSTAINABLE INDEX 
(SSIndex), índice que mide riesgos cruzados 
y evalúa la gestión de la compañía desde 
el punto de vista de colaboradores y 
clientes. De esta manera, logramos dar 
mayor confianza al mercado, pues permite 
verificar que las políticas y buenas prácticas 
sean conocidas y vividas por sus distintos 
grupos de interés, junto con hacer gestión 
de mejora.

El proceso fue liderado por la empresa 
ESG COMPASS quien, como entidad neutral 
y certificadora, realiza el levantamiento de 
la información de los distintos stakeholders, 
identificando riesgos cruzados y focos de 
acción a través de un software inteligente.

El resultado del SSIndex 2018 en 
Banco Internacional fue de un 71% para 
colaboradores, y de un 48% para clientes 
empresa y personas, donde el porcentaje 
indicado corresponde a aquellos que 
están “de acuerdo y muy de acuerdo con 
la gestión de riesgos y sostenibilidad en 
la empresa”. Lo anterior ha permitido 
obtener información específica como 
parte de un proceso de mejora que 
continúa durante el año.
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Junto con los hitos ya mencionados, mantuvimos 
y establecimos mejoras a diferentes iniciativas 
exitosas que fueron desarrolladas en años 
anteriores. De esta forma, podemos destacar 
algunos programas, procesos y actividades que 
fueron fundamentales en la gestión de Recursos 
Humanos durante 2018:

Programa Bienvenidos a Bordo: Instancia de 
inducción que establece un acompañamiento 
permanente durante los primeros 3 meses de un 
nuevo colaborador en la Compañía, además de 
directrices para las jefaturas que los reciben. 
Uno de sus principales hitos lo constituye el Taller 
de Bienvenida, donde a través de las exposiciones 
de Gerentes Divisionales y trabajos prácticos que 
se realizan visitando una sucursal, se persigue el 
adecuado entendimiento del negocio y una óptima 
incorporación al nuevo puesto de trabajo.

Proceso de Evaluación de Desempeño: 
Herramienta anual que busca la identificación 
de brechas laborales, la mejora continua y el 
reconocimiento de talentos, en base a conductas 
objetivas basadas en nuestros 6 valores 
organizacionales.

Becas de Estudios para Pre y Postgrados: 
Programa de reconocimiento y apoyo económico 
para colaboradores con desempeño destacado 
que se encuentren iniciando o cursando programas 
de educación superior o de postgrado. 

Plan de Beneficios: Creciente parrilla de 
Incentivos, bonificaciones y permisos laborales. 
Durante 2018 se destaca la incorporación del 
Bono de Paternidad, que beneficia a todos los 
colaboradores hombres con hijos entre 0 y 4 años, 
entregando una asignación mensual de 1,5 UF 
brutas por cada niño. De esta manera reconocemos 
la responsabilidad de madres y padres en el 
proceso de formación de los hijos.

d. Continuando 
con éxito
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Celebraciones: Amplia oferta de actividades, donde 
destacan el programa de vacaciones de invierno para 
hijos de colaboradores, la celebración de fiestas patrias, 
las olimpiadas familiares y la fiesta de fin año. Junto a 
ellos, se realizan diferentes actividades a lo largo del 
año que nos permiten valorar a las personas más allá 
de su rol en la organización, acercándonos y fortaleciendo 
así los equipos de trabajo. 

Vida Sana: Programa de actividades que busca aportar 
a la salud y calidad de vida de las personas a través de 
iniciativas periódicas y de gran participación, como las 
Pausas Saludables y la realización mensual del Mesón 
Saludable en casa matriz. Así también, se realizó una 
jornada de trekking para colaboradores y familiares al 
cerro Manquehue y un campeonato de tenis de mesa, 
promoviendo el ejercicio y la vida sana. 
  
Programa Trainee: Plan de atracción y selección de 
talentos jóvenes, quienes al ingresar a Banco Internacional 
cuentan con un entrenamiento especialmente diseñado 
para contribuir a un exitoso ingreso al mundo laboral.  

Apoyo de comunicaciones: Asesoramiento continuo 
en la promoción y organización de jornadas y reuniones 
de trabajo de las distintas divisiones, desayunos con la 
Gerencia General y diversas instancias para mantener 
la comunicación como eje central de nuestro trabajo. 

Salud y Seguridad: La constante preocupación por 
favorecer condiciones laborales saludables y seguras 
es parte esencial de la gestión de la División de Recursos 
Humanos. En esta línea, el Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad constituye un apoyo fundamental para 
asegurar adecuadas condiciones físicas y ambientales, 
contribuir al seguimiento de las diferentes iniciativas 
del área y difundir buenas prácticas de autocuidado. 
Durante 2018 finalizó el proceso de certificación del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Casa Matriz 
por parte de Mutual de Seguridad. De esta manera, 
tras la verificación del adecuado cumplimiento de la 
normativa vigente, la validación de la estructura del 
comité, sus responsabilidades, funcionamiento y plan 
de trabajo, además de la debida capacitación de sus 
miembros, hoy contamos con la Certificación Categoría 
Bronce extendida por nuestro organismo administrador.
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e. Ampliando nuestra 
riqueza organizacional
2018 marcó el fin de la etapa de afianzamiento de la cultura que define 
a Banco Internacional. Nuestra expedición concluyó con éxito, abriendo 
paso a paso nuevos desafíos y proyectos para profundizar las mejoras 
alcanzadas durante los últimos 3 años, manteniendo siempre como guía 
a nuestros valores corporativos y sus conductas asociadas.

Colaboración
Cooperamos, compartimos, 
trabajamos como equipo y nos 
unimos por un objetivo en común.

Pasión
Somos enérgicos y comprometidos, 
actuamos con pasión y determinación. 
Creemos profundamente en nuestras 
capacidades. Nos mueven nuestros 
objetivos y los de nuestros clientes.

Excelencia
Nos perfeccionamos continuamente 
con disciplina y método. Calidad en 
todo lo que hacemos. Cumplimos 
responsablemente en forma y método, 
anticipándonos a las necesidades.

Transparencia
Somos honestos y claros, 
actuamos sobre la base de la 
confianza. Cumplimos con la 
regulación interna y externa.

Innovación
Generamos y promovemos nuevas 
ideas. Escuchamos, respetamos y 
probamos. Agregamos valor día a día.

Mérito
Valoramos y reconocemos las 
capacidades de nuestros equipos. 
Entregamos oportunidades basadas
en el esfuerzo y buen desempeño. 
Retroalimentación de manera justa, 
formal y transparente.
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