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Seguimos 
proponiéndonos 
metas y desafíos. 
Vamos creciendo y
evolucionando, decidida 
y sostenidamente.
Vamos hacia arriba.
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“Elevamos día a día 
nuestros estándares 
en pos de nuestra visión:
ser el mejor banco para
empresas de Chile”.
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Global Banking and Finance Review 
premia a Banco Internacional como 
el Banco para Empresas de mayor 
crecimiento en Chile, validando la 

gestión realizada desde 2015.

International Business Magazine, 
reconoce nuevamente a Banco 
Internacional como el Banco de 

mayor crecimiento 
en Chile en 2019.

Fastest Growing Bank
in Chile 2019

International Business Magazine, 
premia a Banco Internacional 

como el mejor Banco 
para empresa en Chile.

Best SME Bank
Chile 2019

The Fastest Growing SME
Bank in Chile 

2019

Best SMB Bank
Chile 2019

La prestigiosa publicación 
International Finance reconoce a 

Banco Internacional como el mejor 
banco para pequeñas y medianas 

empresa en Chile en 2019.

La revista World Finance premia a 
Banco Internacional como el mejor 

Grupo Bancario en Chile
en 2019.

Best Banking Group
in Chile 2019

Banco internacional fue elegido por 
Employers for Youth entre 250 

grandes empresas de Argentina, 
Chile, Colombia, México y Perú, 

como uno de los mejores espacios 
para que los jóvenes profesionales 

inicien su carrera en 2019.

Contratación joven, 
reconocimiento 21º lugar
Mejores Empresas para 
Jóvenes Profesionales

en Chile
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Estimados Accionistas:

Con satisfacción, quiero presentarles la Memoria Anual de 

Banco Internacional correspondiente al Ejercicio 2019.

Concluimos un año que se presentaba con grandes desafíos. 

En primer lugar, dimos inicio a la segunda etapa de nuestro 

Plan Estratégico para alcanzar exigentes metas a 2022; y, en 

segundo lugar, impulsamos nuestro principal diferenciador: 

ser especialistas en Banca Empresas. 

Los resultados de la gestión 2019 son muy satisfactorios. 

Gracias a una sólida gestión, Banco Internacional fue, por 

tercer año consecutivo, el Banco de mayor crecimiento en 

colocaciones del sistema, registrando un aumento de 28%. 

Esto refleja el compromiso constante por entregar respues-

tas precisas y rápidas a nuestros clientes, acompañándolos 

en su crecimiento.

De esta manera y junto con el respaldo de nuestros accionis-

tas, Banco Internacional fué uno de los bancos más rentables 

del sistema, con una rentabilidad sobre el capital promedio 

de 16%.

Asimismo, es destacable la gestión de riesgo que ha permiti-

do al banco un gasto en la materia sobre resultado operacio-

nal bruto de 22%, levemente inferior al de la industria. En la 

misma línea, es remarcable el trabajo de gestión de la 

cartera vencida, donde el banco se equiparó al promedio al 

sistema bancario. 

Adicionalmente, el control sobre los gastos, sumado a la 

ejecución de la estrategia de ciberseguridad e impor-

tantes avances tecnológicos implementados reciente-

mente, han permitido mejorar la eficiencia en 18 p.p., 

alcanzando un 44%, inferior al promedio Industria.

Los resultados positivos son la consecuencia de accionistas 

comprometidos con la estrategia del banco y reflejado en los 

aumentos de capital realizados; de una administración muy 

profesional que ha sabido identificar oportunidades de 

crecimiento y consolidar equipos de trabajo de alto desem-

peño; y, por sobre todo, de colaboradores que encarnan los 

valores organizacionales y que son capaces de situar a los 

clientes en el centro de su gestión. 

El 2019 fue un año cargado de desafíos, especialmente por 

los acontecimientos sociales ocurridos en el último trimes-

tre. No obstante, fue también el año en que la sostenibilidad 

se evidenció en diferentes ámbitos de nuestro actuar, 

respondiendo al llamado de nuestros socios estratégicos 

de situarla como un pilar estratégico de gestión. Así, 

promovimos la adopción de prácticas innovadoras que 

favorecen el adecuado relacionamiento de Banco Interna-

cional con su entorno y contribuyen al desarrollo respetan-

do las necesidades económicas, culturales, sociales y 

medioambientales del país. 

Buscamos desafiarnos a través del compromiso con el 

medio ambiente, de la creación de oportunidades 

laborales para personas en situación de discapacidad, 

de la capacitación constante de nuestros colabora-

dores, del involucramiento del banco con instituciones 

sociales a través de campañas solidarias periódicas y 

de la preocupación constante por establecer 

relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. 

Además, continuamos mejorando las condiciones 

laborales al interior de Banco Internacional, situación 

que se ha reflejado en el alza sostenida en las medi-

ciones de clima laboral durante los últimos 3 años.

Mirando a 2020, enfrentamos como organización el 

desafío de consolidar los avances logrados, aumentan-

do la automatización de nuestros procesos, reforzando 

los estándares de ciberseguridad y profundizando la 

cercanía con los clientes. Contamos con un equipo de 

excelencia y una cultura organizacional madura, que 

nos permitirá responder de buena forma ante los 

cambios regulatorios que se avecinan con la nueva Ley 

General de Bancos y el incierto panorama económico 

del país.

Tengo la certeza de formar parte de una organización 

que está destinada a dejar huella en el mercado, 

porque buscamos crear oportunidades de crecimiento 

para las empresas y personas del país a partir de nues-

tra propia experiencia de desarrollo. Por eso, hoy 

quiero agradecerles la confianza que han depositado 

en el trabajo colaborativo y de excelencia que estamos 

realizando, porque gracias a su apoyo, Banco Interna-

cional es cada día un mejor lugar para trabajar, un 

espacio fecundo para las nuevas ideas y un aporte real 

a las necesidades de Chile.

Atentamente,

                        Segismundo Schulin- Zeuthen S.
                                PRESIDENTE DIRECTORIO



3)

9

M
E

M
O

R
I

A
 

A
N

U
A

L
 

2
0

1
9

CAR
TA
DEL
GE
RENTE
GENE
RAL



10

Estimados Accionistas:

Esta memoria que compartimos con ustedes refleja 

nuestro camino recorrido durante 2019. Es, sin 

duda, la materialización del trabajo realizado ardua-

mente durante los últimos años. 

Desde que Inversiones La Construcción (ILC) es el 

accionista mayoritario de Banco Internacional, se 

estableció una clara ruta para el desarrollo del 

banco. Así, se definió el trienio 2016-2018 como un 

período cuyo objetivo fue que el banco alcanzara 

indicadores de desempeño y funcionamiento 

similares a los de la industria, objetivo que fue 

plenamente logrado.

El segundo período, que hemos definido entre 2019 

y 2022, busca establecer el lineamiento competitivo 

y posicionamiento del banco en el largo plazo. En 

este contexto, 2019 fue un año de avance en estas 

materias. El crecimiento de los préstamos, de un 

28% en el año, superó con creces el de la industria; 

al igual que la rentabilidad sobre el patrimonio 

promedio, que alcanzó un 16%, siendo superior al de 

la industria y récord en la historia del banco.

Esta segunda etapa pretende cumplir con el deseo 

de accionistas y colaboradores de construir un 

banco líder en la prestación de servicios financieros, 

especialmente a las empresas del país. Creemos 

que la banca juega un rol significativo en el desarrol-

lo económico y queremos ser una entidad que lidere 

procesos innovadores y eficientes que se traduzcan, 

finalmente, en menores tasas de interés a los 

clientes y, por esta vía, mayor inversión y crecimien-

to. Una buena demostración de que estamos en el 

camino correcto es que nuestro indicador de 

eficiencia se redujo a un 44% desde más del 65% que 

teníamos en el año 2015.

Es difícil no referirse a lo acontecido con posteriori-

dad al 18 de octubre de 2019. Sin embargo, y sin 

afán de profundizar en los panoramas inciertos que 

enfrentamos a futuro, quiero destacar la capacidad 

de reacción frente a la contingencia social, que posibil-

itó la continuidad de nuestra operación aún en los días 

más convulsos. Así, gracias a la colaboración de 

nuestros colaboradores, sumado a medidas concretas 

adoptadas por la administración, fuimos capaces de 

responder de buena forma a nuestro compromiso con 

las personas y empresas del país, siempre con el 

cliente en el centro de nuestra gestión y sin descuidar 

los diferentes aspectos del sello que hemos logrado 

imprimir a nuestra organización.

En este sentido, Banco Internacional ha definido ser un 

banco inclusivo, no discriminador y que cimienta su 

estrategia de desarrollo en la capacidad de atraer 

talento. Creemos profundamente que el mérito está 

repartido sin distinción de género, credo, origen o 

lugar de nacimiento. La diversidad de nuestras líneas 

gerenciales, por ejemplo, demuestra el apego a este 

principio.

Mantenemos en alto el compromiso de ser partícipes 

importantes en el desarrollo del país, ofreciendo a las 

empresas productos y servicios de primer nivel. El año 

2019 fue uno más en este proceso, que esperamos 

mantener por muchos otros más.

Por último, pero no por ello menos importante, quiero 

volver a agradecer a todos los colaboradores de Banco 

Internacional, por su tremenda entrega y profesional-

ismo. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos 

avanzado, pero nada habría sido posible sin el aporte 

de las hoy casi 600 personas que forman parte del 

banco.

Cordiales saludos.

                                      

                               Mario Chamorro C.

                                GERENTE GENERAL

=
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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
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos

138.602
29.146

130.205
1.422.296

89.243
72.634

283.569
4.696

-
280

-
6.923

57.295

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

155.417
6.546

(1.735)

40
25.052
(7.516)

177.804
(3)

177.801

3.298.143

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
Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento
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

239.459
24.268

3
54.672

334.835
-

1.982.037
467.424

-
426

10.575
2.369

23.973
-

13.222
144.880

3.298.143

123.767
19.597
56.526

1.752.121
323.434

75.608
666.883

3.275
17.450

426
-

15.333
65.922

3.120.342

Diciembre
2018

Diciembre
2019Activos

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2019 y diciembre 2018 
( En millones de pesos chilenos / MM$ ) 
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Diciembre
2018

Diciembre
2019

ESTADOS DE RESULTADOS 
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
( En millones de pesos chilenos / MM$ )

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

131.149
(74.732)

56.417

8.192
(3.775)

4.417

44.167
(13.060)

3.667

95.608

(18.470)

77.138

(27.466)
(8.839)
(3.771)

-
(5.801)

(45.877)

31.261

13

31.274

(6.222)

25.052

25.052
-

7,33
7,33

(23.172)
(10.158)

(1.546)
-

(2.583)

(37.459)
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Reseña histórica Banco Internacional
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1944 1981 1989

2011
2010

2009

20122015

2016 2017

20182019

Inició sus actividades 
el 17 de julio de 1944, 
como Banco Israelita

El 24 de julio de 1981 cambió de 
nombre a Banco Internacional.  
Su casa matriz estaba ubicada en 
Moneda 818 (Santiago) y contaba
con 8 sucursales.

Se establece la estrategia de ser 
un banco orientado al segmento 
empresas desarrollando una alta 
especialización en el servicio.

Colocación de Bono Subordinado 
por UF 1 millón.

Se abre sucursal de Santa Elena 
(comuna de San Joaquín).

Ingresa a la propiedad del banco, 
la CCHC a través de ILC, adquiriendo 
el 50,5% de la propiedad. 

Se establece la nueva estrategia 
de Banco Internacional junto con una 
transformación de la organización, 
robusteciendo a la alta administración 
a través de un equipo con vasta 
experiencia en la industria bancaria 
de Chile, como en el exterior.

En junio del año 2017, el banco vuelve 
al mercado de bonos, emitiendo un 
título a 5 años por MM$52.000, luego 
de 8 años fuera del mercado.

En octubre del año 2017, ICR mejora 
la clasificación de riesgos a AA- con 
tendencia estable.

Se abre un nuevo centro de negocios 
en la ciudad de Temuco.

En enero, se realiza satisfactoriamente la migración 
del core bancario y arquitectura TI.

En febrero, se traslada casa matriz a un edificio de 
última generación, ubicado en Apoquindo 6750, 
en la comuna de Las Condes.

En octubre, Feller Rate mejora la clasificación de riesgo 
a  AA- con perspectivas estables.

En diciembre, se crean la corredora de seguros y una AGF, 
las primeras filiales del banco.

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.

Nuevo centro de negocios en Talca.

Se da inicio al Programa Todos Sumamos, 
plan de sostenibilidad de Banco Internacional.

Inversiones La Construcción (ILC), adquiere 
un 13,8% adicional de la propiedad del banco, 
con lo que ILC pasa a controlar el 67% de 
la Compañía.

Nuevo Centro de Negocios en Talca.

Se abre un nuevo centro de negocios 
en la ciudad de Temuco.

Se abre el primer centro 
de negocios en la ciudad de 
Rancagua, para continuar con 
un segundo en La Serena. 

Inauguración de
las sucursales
Ñuñoa y Vitacura.

Se abre sucursal 
Viña del Mar. 

Se reinaugura 
sucursal Iquique.

Se abre sucursal 
El Cortijo.
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Estimados Accionistas:

Con satisfacción, quiero presentarles la Memoria Anual de 

Banco Internacional correspondiente al Ejercicio 2019.

Concluimos un año que se presentaba con grandes desafíos. 

En primer lugar, dimos inicio a la segunda etapa de nuestro 

Plan Estratégico para alcanzar exigentes metas a 2022; y, en 

segundo lugar, impulsamos nuestro principal diferenciador: 

ser especialistas en Banca Empresas. 

Los resultados de la gestión 2019 son muy satisfactorios. 

Gracias a una sólida gestión, Banco Internacional fue, por 

tercer año consecutivo, el Banco de mayor crecimiento en 

colocaciones del sistema, registrando un aumento de 28%. 

Esto refleja el compromiso constante por entregar respues-

tas precisas y rápidas a nuestros clientes, acompañándolos 

en su crecimiento.

De esta manera y junto con el respaldo de nuestros accionis-

tas, Banco Internacional fué uno de los bancos más rentables 

del sistema, con una rentabilidad sobre el capital promedio 

de 16%.

Asimismo, es destacable la gestión de riesgo que ha permiti-

do al banco un gasto en la materia sobre resultado operacio-

nal bruto de 22%, levemente inferior al de la industria. En la 

misma línea, es remarcable el trabajo de gestión de la 

cartera vencida, donde el banco se equiparó al promedio al 

sistema bancario. 

Adicionalmente, el control sobre los gastos, sumado a la 

ejecución de la estrategia de ciberseguridad e impor-

tantes avances tecnológicos implementados reciente-

mente, han permitido mejorar la eficiencia en 18 p.p., 

alcanzando un 44%, inferior al promedio Industria.

Los resultados positivos son la consecuencia de accionistas 

comprometidos con la estrategia del banco y reflejado en los 

aumentos de capital realizados; de una administración muy 

profesional que ha sabido identificar oportunidades de 

crecimiento y consolidar equipos de trabajo de alto desem-

peño; y, por sobre todo, de colaboradores que encarnan los 

valores organizacionales y que son capaces de situar a los 

clientes en el centro de su gestión. 

El 2019 fue un año cargado de desafíos, especialmente por 

los acontecimientos sociales ocurridos en el último trimes-

tre. No obstante, fue también el año en que la sostenibilidad 

se evidenció en diferentes ámbitos de nuestro actuar, 
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I.  Accionistas

Banco Internacional 
Administradora 
General de Fondos S.A.

Baninter Corredores 
de Seguros Ltda.

II. Banco
Internacional
y sus filiales

99,0%

99,9%

BI Holdco SpA:

ILC Holdco SpA:

Otros:

32,5%

67,2%

0,3%

20
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Estimados Accionistas:

Esta memoria que compartimos con ustedes refleja 

nuestro camino recorrido durante 2019. Es, sin 

duda, la materialización del trabajo realizado ardua-

mente durante los últimos años. 

Desde que Inversiones La Construcción (ILC) es el 

accionista mayoritario de Banco Internacional, se 

estableció una clara ruta para el desarrollo del 

banco. Así, se definió el trienio 2016-2018 como un 

período cuyo objetivo fue que el banco alcanzara 

indicadores de desempeño y funcionamiento 

similares a los de la industria, objetivo que fue 

plenamente logrado.

El segundo período, que hemos definido entre 2019 

y 2022, busca establecer el lineamiento competitivo 

y posicionamiento del banco en el largo plazo. En 

este contexto, 2019 fue un año de avance en estas 

materias. El crecimiento de los préstamos, de un 

28% en el año, superó con creces el de la industria; 

al igual que la rentabilidad sobre el patrimonio 

promedio, que alcanzó un 16%, siendo superior al de 

la industria y récord en la historia del banco.

Esta segunda etapa pretende cumplir con el deseo 

de accionistas y colaboradores de construir un 

banco líder en la prestación de servicios financieros, 

especialmente a las empresas del país. Creemos 

que la banca juega un rol significativo en el desarrol-

lo económico y queremos ser una entidad que lidere 

procesos innovadores y eficientes que se traduzcan, 

finalmente, en menores tasas de interés a los 

clientes y, por esta vía, mayor inversión y crecimien-

to. Una buena demostración de que estamos en el 

camino correcto es que nuestro indicador de 

eficiencia se redujo a un 44% desde más del 65% que 

teníamos en el año 2015.

Es difícil no referirse a lo acontecido con posteriori-

dad al 18 de octubre de 2019. Sin embargo, y sin 

afán de profundizar en los panoramas inciertos que 

enfrentamos a futuro, quiero destacar la capacidad 

Banco Internacional es una Sociedad Anónima Bancaria 
establecida en Chile y regulada por la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF).  El Banco obtuvo la autorización 
de existencia por parte de la ex Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, actual CMF, 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 ex Superintendencia de Banco e Instituciones 
Financieras, actual CMF, 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 2019, 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.
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IV. Directorio

7. Director

Juan Antonio
Minassian Baloian

6. Director

Fernando 
Lefort Gorchs

8. Director

Andrés 
Navarro Betteley

9. Director

Sebastián
Claro Edwards

1. Presidente

Segismundo 
Schulin-Zeuthen
Serrano

3. Director

Carlos 
Brito Claissac

2. Vicepresidente

Andrés
Solari Urquieta

4. Director

Francisco 
Vial Bezanilla

5. Director

Pablo 
Ihnen de la Fuente
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V.  Administración

Gerente General
Mario Chamorro

Carmen González
Gerente División
Operaciones

Ezequiel Iturain
Gerente División Planificación
y Control de Gestión

Lorena Bulnes
Gerente División 
Auditoría Interna

Marco Bravo
Gerente División 
Cumplimiento

Natalia Madrid
Gerente División 
Personas y Organización

Rolando Ruiz
Gerente División
Sistemas y Tecnología

Sebastián Salgó
Gerente División 
Fiscalía

Héctor Neira
Gerente División 
Riesgos

Jorge Garrao
Gerente División
Banca Personas

Christian Misle
Gerente División Grandes 
Empresas e Inmobiliaria

Hernán Cerda
Gerente División 
Empresas

Directorio

Javier Barrenechea
Gerente División
Finanzas
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VI.  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.
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VII.  Estructura – Comités

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

b. Comité de 
Auditoría

Tiene como objetivo definir  las pol ít icas 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 
exponerlo a riesgos de reputación, operativos y/o 
legales y dar estricta observancia a la ley y a las 
regulaciones en esta materia.

El Comité se rige por Estatutos, los cuales son 
aprobados por el Directorio y forman parte de los 
estamentos que componen el “Gobierno Corporativo” 
del Banco.

Presidente: Segismundo Schulin-Zeuthen
Periodicidad: Trimestral y de manera extraordinaria 
en caso que se requiera.

Apoya al Directorio en la mantención, aplicación y 
funcionamiento de los controles internos del Banco y 
sus Filiales, así como vigilar permanentemente el 
cumplimiento de normas y procedimientos que rigen 
su práctica, como también comprender los riesgos 
que puede significar los negocios que se realizan. 

Ejerce el nexo entre los auditores internos, auditores 
externos y Directorio, sirviendo de vínculo y coordinador 
de las actividades entre éstos.  

Presidente: Fernando Lefort.
Directores: Segismundo Schulin-Zeuthen, 
Andrés Solari,  Francisco Vial.
Periodicidad: Mensual.
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c. Comité de 
Riesgo y seguimiento 
de Crédito

Conocer y monitorear el correcto y adecuado 
cumplimiento de las políticas, límites de exposición, 
evolución de la composición, concentración y riesgo 
del portafolio de créditos del Banco, así como también la 
suficiencia de provisiones de la institución, informando, 
asesorando y recomendando al Directorio del Banco 
las acciones a seguir en cada una de estas materias.

 
Presidente: Juan Antonio Minassian. 
Directores: Segismundo Schulin-Zeuthen, 
Carlos Brito.
Periodicidad: Mensual.

Tiene por objetivo analizar, informar, asesorar y 
presentar recomendaciones al Directorio del Banco 
y sus Filiales, sobre las políticas, límites, cargos, 
modelos y acciones mitigantes en relación a materias 
relacionadas a riesgo operacional, continuidad de 
negocio, seguridad de la información y la gestión de 
proveedores en estas materias. Debe, además, 
realizar un seguimiento permanente y continuo de los 
temas ya mencionados velando por la comunicación y 
cooperación entre las áreas del Banco que tienen la 
responsabilidad de administrar, supervisar y prevenir 
pérdidas debido a la materialización de riesgos 
operacionales.

Presidente: Carlos Brito.
Directores: Segismundo Schulin-Zeuthen, 
Andrés Navarro.
Periodicidad: Mensual.

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



g. Reunión de 
Coordinación Alta 
Administración

Esta reunión tiene por objetivo asegurar el cumplimiento 
de la planificación estratégica del Banco. 
 
Participantes: Gerente General 
y Gerentes Divisionales.
Periodicidad: Semanal.
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e. Comité de 
Activos y Pasivos

f. Comité 
Superior de Crédito

Principal Organismo del Banco en materia Financiera. 
En este Comité se discuten las principales estrategias 
de activos y pasivos que son impulsadas por la 
División Finanzas. Lo anterior implica la discusión y 
revisión de la gestión descalces de monedas, tasa de 
interés y plazo, así como la estructura de resguardos 
de liquidez que el Banco debe cumplir por normativa 
interna y externa. Así, este Comité se convierte en el 
principal nexo entre la administración y el Directorio 
en la gestión de los riesgos no crediticios ni operacionales 
del Banco.

Presidente: Sebastián Claro.
Directores: Fernando Lefort, Pablo Ihnen.
Periodicidad: Mensual.
 

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: Segismundo Schulin-Zeuthen.  
Juan Antonio Minassian, Carlos Brito. 
Periodicidad: Semanal.

El Banco cuenta, además, con reuniones 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 el siguiente comité:  
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VIII.  Remuneración 
Directorio

En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con 
fecha 16 de abril de 2019, se acordó lo siguiente en 
lo que respecta a las remuneraciones de los miembros 
del Directorio:

a. Directorio: La remuneración de los señores 
Directores ascenderá a 100 unidades de fomento 
mensuales por su asistencia a las sesiones de 
Directorio del mes respectivo, la que en el caso 
del Presidente ascenderá a 300 unidades de 
fomento y en el caso del señor Vicepresidente 
ascenderá a 200 unidades de fomento. 

b. Comités: 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; de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; 
y de Negocios, se mantenga un honorario de 50 
unidades de fomento mensuales por su asistencia 
a las sesiones del comité al que pertenezcan, y 
para el presidente del Comité de Auditoría se 
propone fijar en la suma de 100 unidades de fomento 
mensuales, por su asistencia a las sesiones de dicho 
comité. Agrega que en relación al Comité Superior 
de Crédito (aprobación de créditos), los Directores 
que asistan, tendrán derecho a percibir una 
remuneración de 30 unidades de fomento por cada 
sesión, con un tope máximo de 120 unidades de 
fomento al mes. 
Hace presente que la remuneración que corresponde 
a los Directores por su asistencia a las sesiones 
de Directorio, se devengan por una sola vez al mes 
por su asistencia respectiva, a lo menos, a una sesión 
de Directorio y no se incrementa en el evento que 
se celebren más sesiones durante el mes. El mismo 
criterio se aplicará para la participación de los 
Directores en los distintos Comités, con excepción 
de los honorarios por asistencia al Comité Superior 
de Crédito (aprobación de créditos), último respecto 
del cual se aplicará la regla antes expuesta, conforme 
con la cual tendrán derecho a percibir una remu-
neración de 30 unidades de fomento por cada sesión 
del comité de crédito, con un tope máximo de 120 
unidades de fomento al mes. 
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7)

CLA
SIFICA
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Banco Internacional cuenta 
con clasificaciones de riesgo 
a nivel nacional de Feller Rate 
e ICR.

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 2019 Feller Rate e ICR ratificaron la 
clasificación de solvencia de Banco Internacional 
en la categoría AA- con tendencia Estable. 

La clasificación AA- aplica para los depósitos 
de largo plazo, líneas de bonos y letras de 
crédito. Asimismo, mantuvo en categoría A+ 
para bonos subordinados y líneas de bonos 
subordinados, y en categoría Nivel +1 los 
depósitos de corto plazo.

En sus fundamentos 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 produc-
tos a clientes. 

Asimismo, ICR destacó la gestión de cartera 
que ha realizado la Administración de Banco 
Internacional y el respaldo brindado por sus 
accionistas.
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Un Banco universal
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Banco Internacional es un banco de carácter 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 objetivos, desde 
clientes corporativos hasta personas naturales con giro. 

A fines del año 2019, el banco tiene una mayor presencia en el segmento 
de deudores entre UF200.000 y UF500.000 de deuda, de acuerdo con las 
cifras disponibles de la CMF.

Asimismo, Banco Internacional tiene presencia en clientes personas 
con una estrategia cuyo objetivo es alcanzar clientes de patrimonio 
medio/alto, además de los socios y funcionarios clave de sus clientes 
empresas.

El banco pretende una diferenciación respecto de su competencia 
basado en estándares de servicio de primer nivel centrada en las 
necesidades de los clientes.

Los productos y servicios de Banco Internacional son ofrecidos y 
provistos a través de una red de sucursales con cobertura en las 
principales ciudades de Chile, además de canales remotos 
y digitales. 

Banco Internacional reconoce la importancia para sus clientes de 
ser atendidos a través de canales ágiles y modernos y,  en 
consecuencia, ha materializado la apertura de cuatro centros de 
negocios ubicados en La Serena, Rancagua, Talca y Temuco. Dichos 
Centros de Negocios están enfocados en proveer el mejor y más 
cercano asesoramiento a nuestros clientes, prescindiendo de 
canales transaccionales tradicionales.
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Nuestros objetivos estratégicos

Desarrollar una cultura 
de servicio centrada en 
el cliente.

Liderar la gestión 
de riesgo y eficiencia.

Desarrollar un modelo 
de negocios de alta 
productividad y escalable, 
con el fin de lograr una 
posición fortalecida en 
segmentos objetivo.
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Fomentar una cultura con foco en el
mérito, la colaboración, la innovación 
y el respeto.

Asegurar una propuesta de valor 
superior que responda a las 
necesidades de nuestros clientes 
actuales y potenciales, y que propicie 
relaciones de largo plazo.
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Los segmentos de negocios 
que ha definido la Administración 
de Banco Internacional son:

Banca 
Comercial
Comprende a todos los clientes empresas con ventas 
anuales superiores a MM$300. Banco Internacional 
ofrece a estos clientes créditos comerciales, productos 
de 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, estos últimos a través de 
su filial Banco Internacional Administradora General 
de Fondos.

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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Banca 
Personas
Comprende los segmentos de personas naturales, 
sin giro. Banco Internacional ofrece a estos 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. 
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Tesorería e 
Inversiones
Considera los activos y pasivos asociados a negocios 
de tesorería, incluyendo operaciones efectuadas por 
la Gerencia de Finanzas en sus areas de Trading, 
Gestión Financiera y Distribución.

A los clientes de Tesorería, independiente del segmento 
al que pertenezcan,  queremos entregarles el mejor 
servicio; cercano, ágil, transparente y que se adapte 
a sus necesidades. Ello nos ha permitido aumentar 
la base de clientes, entablar relaciones a largo plazo
 y entregar soluciones y oportunidades financieras 
adecuadas a cada uno de ellos. 
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Hitos 2019
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Exitosas emisiones Bonos Subordinados por UF 2.000.000. 

Aportes de Capital por MM$ 22.000.

Más de UF 8,9 millones y $ 71.000 millones en emisión de Bonos Bancarios.

Nuevo centro de negocios en Talca.

Posicionamiento de Banco Internacional como especialistas en banca 
empresas.

Enfoque en Programa Todos Sumamos, plan de sostenibilidad 
de Banco Internacional.

Comisión para el Mercado Financiero (CMF) autorizó a Inversiones 
La Construcción  (ILC), para adquirir un 13,8 % adicional de la propiedad 
del banco, con lo que ILC tomó el  control del 67 % de Banco Internacional.

Premio InBest-El Mercurio al presidente del Directorio de Banco 
Internacional, Sr. Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano, en el marco 
del Chile Day London 2019, en la capital del Reino Unido.

La innovación tecnológica se incorpora al banco a través del uso de 
robótica e inteligencia artificial en el mundo de la banca de personas 
y la implementación de factoring digital.

Fortalecimiento del Plan de Cultura Institucional con foco en mérito, 
colaboración, innovación y respeto.

Reconocimientos:

Global Banking and Finance Review : The Fastest Growing SME Bank 
in Chile 2019.

International Business Magazine: Best SME Bank Chile 2019 y Fastest 
Growing Bank Chile 2019.

World Finance:  Best Banking Group Chile 2019.

International Finance :Best SME Bank Chile 2019.

Efy - Contratación joven,  21 ° lugar Mejores Empresas para Jóvenes 
Profesionales en Chile.
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Contexto Global
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La economía estadounidense logró, pese al 
conflicto comercial con China, una tasa de 
desempleo para los primeros 3 meses del 
3,8%, mientras que en mayo alcanzaba un 
3,6%, su nivel más bajo desde finales de 
1969. Además, las solicitudes de beneficios 
por desempleo caían a su menor registro en 
casi 50 años -204.000- lo que indicaba que el 
mercado laboral seguía siendo fuerte. No 
obstante, los enfrentamientos arancelarios 
provocaron que los indicadores de confianza 
del consumidor y empresarial se debilitaran. 
Esto último, sumado a una constante presión 
por parte del presidente Donald Trump, 
llevó a la Reserva Federal a dar un giro 
considerable en la orientación de su política 
monetaria, mostrándose abierta a mantener 
su expansividad por más tiempo, reduciendo 
finalmente la tasa de interés tres veces en el 
año, dejándola a fines de año, en el rango 
1,5% y 1,75%. Por su parte, el BCE postergaba 
el inicio de alzas de tasas y China reanudaba 
sus políticas de estímulo monetario y fiscal.

La actividad en China crecía 6,2% anual en el 
segundo trimestre, su menor avance en casi 
tres décadas, principalmente por el peor 
desempeño de la industria. La menor demanda 
china de insumos fabriles perjudicó también 
al resto de Asia emergente por su fuerte 
vinculación a las cadenas de valor globales, 
Corea del Sur, por ejemplo, sufrió caídas del 
orden del 10% en sus exportaciones, Tailandia 
y Hong Kong del orden del 5%.

El contexto macroeconómico global del 2019 
se desarrolló sobre cuatro acontecimientos. 
El primero de ellos, y quizás el que mayor 
volatilidad generó, fue la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China. En segundo 
lugar, la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. 
En tercer lugar, conflictos geopolíticos, 
reflejados en tensiones en Medio Oriente. 
Finalmente, los estallidos sociales en Hong 
Kong, Europa y América Latina.

En el primer trimestre del año, vimos cómo se 
intensificó el conflicto comercial entre EE.UU. y 
China. Esta dinámica se reflejó en incertidumbre 
sobre el efecto en las cadenas de valor globales 
y cómo afectaría a cada país, aumentando la 
aversión al riesgo, apreciando el dólar a nivel 
global, reduciendo las tasas de interés de largo 
plazo de las principales economías, y conduciendo 
a una reducción del precio de la mayoría de las 
materias primas, incluido el cobre. Estados 
Unidos comenzó los primeros meses del año 
creciendo sobre el 3,5%, la Eurozona por su 
parte, crecía en torno al 1%, y China ya tomaba 
medidas de estímulo, inyectando USD 83.000 
millones a la economía y modificando la liquidez 
exigida a los bancos para apuntalar el 
crecimiento de 6,4%, levemente por sobre lo 
esperado, aunque con cifras de PMI por debajo 
del pivote de expansión.

Paralelamente, las principales medidas de 
inf lac ión subyacentes  se  mantenían 
contenidas, en EE.UU. bajo el 2% y en torno al 
1% para la Eurozona.



El contexto macroeconómico global del 
2019 se desarrolló sobre cuatro 
acontecimientos. El primero de ellos, y 
quizás el que mayor volatilidad generó, 
fue la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China. En segundo lugar, la 
posibilidad de un Brexit sin acuerdo. En 
tercer puesto encontramos, a los 
infaltables conflictos geopolíticos, 
reflejados en las tensiones en Medio 
Oriente. Finalmente, los estallidos 
sociales en Hong Kong, Europa y 
América Latina. 
Estos cuatro acontecimientos, en forma 
agregada provocaron la desaceleración 
del crecimiento en las principales 
economías, un alto nivel de 
incertidumbre y volatilidad en los 
mercados, sumado a una inflación 
contenida a nivel global. Ante las 
evidentes señales de un debilitamiento 
del ritmo de crecimiento económico y 
una persistente contracción en la 
producción industrial y manufacturera, 
los Bancos Centrales adoptaron y 
promovieron una política monetaria 
expansiva a través del recorte de sus 
tasas rectoras, y otras medidas 
alternativas, generando un contexto de 
mayor liquidez global. 
Las tasas en el mundo experimentaron 
importantes bajas y los índices 
bursátiles de economías emergentes y 
desarrolladas tuvieron buenos 
desempeños. Por su parte, el dólar 
frente a las principales seis monedas 
globales (DXY), cerró el año sin 
variaciones importantes, en cambio, las 
economías emergentes sufrieron la 
depreciación de su moneda con 
respecto al dólar.  

En marzo, El BCE anunciaba su tercera 
ronda de financiamiento directo al 
sistema bancario y también postergaba 
el inicio de su ciclo de alza de tasas. 
China hacía lo propio y reanudaba sus 
políticas de estímulo monetario y fiscal.
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EE.UU. crecía al 2,5% apuntalado por el consumo 
y gasto de gobierno que compensaban la 
caída de las exportaciones. Por su parte la 
Eurozona crecía en torno al 1%, su peor registro 
d e s d e  e l  2 0 1 3 ,  principalmente por su 
dependencia del sector externo. El sector 
manufacturero seguía marcando la pauta 
de la mayor debilidad. En el primer semestre, 
las exportaciones mundiales promediaron 
una expansión anual casi nula y la producción 
industrial creció apenas algo más de 1% (en 
torno a 3% el 2018 en ambos casos). Las 
perspectivas industriales global (PMI)  
entraban en zona contractiva, así como los 
índices de confianza empresarial. 

En América Latina prevalecían factores 
idiosincráticos exacerbados por el ciclo global, 
Argentina, en medio de la incertidumbre de 
las elecciones primarias, se contraía -2,7%, 
México un -0,8%, aunque gracias al conflicto 
se convirtió en el principal socio comercial de 
EE.UU., Brasil lo hacía al 1%, cerca de Perú 
que crecía al 1,2% y Colombia al 3%.

En el tercer trimestre del año el escenario de 
r iesgos había empeorado. Junto a la 
incertidumbre entre EE.UU. y China por la 
guerra comercial ,  se sumaba con alta 
probabilidad un Brexit sin acuerdo. El grueso 
de las materias primas caía desde junio, y el 
Dólar se apreciaba alrededor de 3% frente a 
las principales monedas. 

Pese a esto, EE.UU. mantenía un sólido 2,1% 
de crecimiento apoyado principalmente en el 
consumo basado en mercado labora l  
altamente dinámico. La Eurozona crecía a 
una tasa de 0,2%, principalmente arrastrada 
por Alemania que lo hacía al 0,1%, China por 
su parte crecía a su menor tasa desde 1992, 
expandiéndose un 6%.

Ya entrado el último trimestre del año, vimos 
acercamientos entre EE.UU. y China y una 
baja en la tensión comercial. La Eurozona 
sorprendió positivamente los últimos meses 
del año, Alemania evitó la recesión, aunque 
seguía entre los países más frágiles del 
grupo. Las materias primas recuperaron sus 
niveles, el cobre lo hizo en torno a 3,5% 
fluctuando cerca de 2,8 usd y el petróleo algo 
por debajo del 5%. La política monetaria 
siguió expansiva, la Fed en octubre realizó su 
tercer recorte del año, ubicándose en un 
rango entre 1,5% y 1,75%. Por su parte, China y 
la Eurozona también siguieron flexibilizando 
su política monetaria, así como América Latina.
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Contexto Local

En Chile,  los primeros meses del año la 
actividad crecía en torno al 1,6%, marcado por 
una caída del 3,6% del sector minero,  
ex p l i c a d o  p o r  f a c t o r e s  c l i m á t i co s  y  
mantenimiento de algunas faenas. Mientras 
que el Imacec no minero aumento 2,2%, donde 
destacaron construcción y servicios. Por el 
lado de la inflación a nivel local, seguíamos 
viendo cifras de IPC e IPC subyacentes en 
torno al 2%, explicado principalmente por 
holguras de capacidad -donde la inmigración 
jugó un rol clave- y además de un traspaso de 
la depreciación acumulada del peso menor 
que los promedios históricos.

En el segundo trimestre el BCCH actualizó los 
parámetros estructurales que se utilizan para 
la evaluación del estado de la economía, sus 
perspectivas y la calibración de la política 
monetaria. Esto permitió cuantificar el efecto 
del fuerte flujo inmigratorio de los últimos 
años sobre el crecimiento tendencial y potencial, 
incrementándose ambos. El primero a un 
rango entre 3,25% y 3,75% para el período 
2019-2028 y el segundo a un valor en torno 
a 3,4% para el período 2019-2021. 

Por su parte, la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) neutral se había reestimado a la baja en 
25 puntos base (pb), a un rango entre 3,75% y 
4,25%, reflejando, en parte, la caída de las 
tasas neutrales a nivel  mundial .  Así ,  
considerando el mayor crecimiento potencial 
y tendencial y el menor dinamismo de la 
economía el primer trimestre del año, las 
holguras de capacidad eran mayores y más 
persistentes que lo considerado, por lo que 
nos encontrábamos en un proceso de bajas 
de tasa de política monetaria, que llegaría 
f inalmente al  1,75%, mientras que el  
TC operaba sobre los 700 pesos por dólar.
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El tercer trimestre Chile creció al 3% impulsado por 
el consumo y la inversión, la demanda interna fue el 
principal impulsor creciendo un 2,4% y la inversión 
5,9%. La inflación seguía en torno al 2% y el BCCH bajaba 
la tasa 100 pb en 3 meses.

El último trimestre el país y en particular el mercado 
financiero, se vieron afectados por el significativo 
cambio de escenario tras la crisis social. 

Como consecuencia de la inestabilidad económica e 
incertidumbre en aumento, tanto a nivel global como 
local, el dólar se apreció abruptamente, la bolsa chilena 
fue la que tuvo peor desempeño durante noviembre, 
acumulando una caída de 22,6% en dólares y 12,6% en 
pesos y las tasas locales un significativo aumento.  

A comienzos del año la paridad peso/dólar se ubicaba 
en niveles de $670, nivel que se vio fuertemente 
superado en noviembre cuando alcanza máximos 
históricos en torno a $830. 

Ante esta situación, a partir del 13 de noviembre el 
Banco Central y el Gobierno comienzan a tomar medidas 
para asegurar la liquidez, disminuir la volatilidad 
del tipo de cambio y reactivar la economía.
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Industria
2019 se caracterizó por desafíos, y la Industria bancaria 
no estuvo ajena. La industria logró 10% de crecimiento 
con respecto al 2018 pese al menor crecimiento de la 
inversión; aunque influenciado de manera relevante por 
actividad de consolidación de compañías de retail 
financiero con bancos y por la  depreciación del tipo de 
cambio.  

Uno de los principales impulsores de la expansión del 
crédito a nivel local fue el crecimiento de colocaciones 
comerciales, que marcó 7,5% en términos reales. 
Dicha tendencia es especialmente relevante, luego de 
algunos años de bajo o nulo crecimiento. La expansión 
del crédito estuvo concentrada en clientes comerciales 
con exposiciones a nivel sistema desde MM$ 110, 
correspondientes a deudores medianos, explicando un 
9%. A su vez, 11% para deudores grandes (deuda desde 
MM$ 500), y 11% para deudores mega (deuda desde 
MM$ 5.500). 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.

La dinámica competitiva de colocaciones del sistema 
bancario, se caracterizó por un mayor crecimiento por 
parte de bancos de menor escala. Los cuatro mayores 
bancos de la industria tuvieron una menor participación 
en el crecimiento en 2019, 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 2019, con una leve alza en el último 
trimestre 2019 impulsado por la incertidumbre en el 
mercado local. Indicadores de cartera vencida sobre 
colocaciones totales se situaron en torno a 2,1% para la 
industria y 1,6% para la cartera comercial, en línea con 
años anteriores.
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En lo que respecta las ganancias de la industria, la utilidad 
de 2019 fue de MM$ 2.639 mil, lo que significa un alza de 
10,2% respecto del año anterior. 

El resultado operacional bruto de la industria bancaria tuvo 
un crecimiento de un 16,5% nominal con respecto a 2018. 
Explicado, principalmente, por el aumento en el margen de 
intereses y reajustes de 15,6%. 

Por su parte, el gasto en riesgo, medido sobre el resultado 
operacional bruto se vio incrementado a un 25,7%, 
impulsado por el aumento en gasto en provisiones 
por riesgo crédito, reflejo de la situación del país, 
especialmente en el último trimestre 2019. 

La eficiencia de la industria alcanzó 45%, evidenciando 
una mejora de 2,5 pp comparada con el año anterior. La 
mejora es consecuencia de fusiones dentro del sistema, 
como de consolidación de bancos con negocios de retail 
financiero previamente fuera del sistema. 

No obstante, la rentabilidad después de impuestos del 
sistema en 2019 medido sobre activos promedio fue de 
1,00% y medido sobre capital promedio fue 12,38%, 
cifras similares a las alcanzadas en el 2018 (1,03% y 
12,51%, respectivamente). En el plano de la rentabilidad 
sobre el capital, la disminución responde a un aumento 
en la capitalización a la espera de las nuevas normativas 
para la medición de solvencia de la Industria, alcanzando 
12,3% en promedio para el sistema bancario. 
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i .  I n d i c a d o r e s

2014 2015 2016 2017 2018

770.554 834.945 919.690 1.141.236 1.580.745

1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,7 %

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

22,7 % 34,3 % 14,7 % 14,0 % 13,8 %

73,86 % 69,69 % 62,97% 57,94 % 55,73 %

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 % 13,1 %

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

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

2019

2.014.029

2,0 %

1,6 %

22,0 %

43,8 %

31.275

25.052

16,0 %

14,1 %

11,8 %

Colocaciones ( MM$ )

SOM Comercial

Indice de Riesgo

Gasto en Riesgo / ROB

Eficiencia

UAI ( MM$ )

UDI ( MM$ )

ROAE

ROE

Indicador de Solvencia

(1) Colocaciones comerciales sin considerar los importes del exterior.

(1)         
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I   Iquique

IX   Temuco

VIII   Concepción

VI   Rancagua

RM   8 Sucursales

V   Viña del Mar

IV   La Serena

II   Antofagasta

VII   Talca

Personas 

Empresas 

Grandes empresas e inmobiliarias

Distribución de 
Colocaciones por unidad 

de negocio

59,3 %

35,2 %

5,5 %

14 %

29 %

57 %

Distribución Clientes

Personas:  2.290

Empresas: 4.500

Grandes empresas e inmobiliarias : 1.074
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ROE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento Colocaciones

SistemaBanco Internacional

15/14 16/15 17/16 18/17 19/18

La utilidad después de impuestos de Banco Internacional 
alcanzó MM$ 25.052 en 2019, 66% superior a la de 2018. La 
utilidad antes de impuestos fue de MM$ 31.275, un 65% 
superior a la del año anterior. Desde el ingreso de ILC a la 
propiedad el resultado del Banco ha ido en permanente 
aumento y ha sido sido consistente con las metas 
impuestas. La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) fue 
de 14,1%, ubicando a Banco Internacional en cuarto lugar 
en la industria.

El ejercicio 2019 marca el inicio de la segunda etapa de la 
estrategia 2016-2022. En la primera etapa, entre 2016 y 
2018, el banco se propuso alcanzar estándares similares a 
la industria, tanto en lo que respecta a indicadores 
financieros de desempeño, como en calidad de productos 
y forma de operación. 

La tarea para los próximos tres años es desarrollar los 
factores competitivos que distinguirán al banco en el 
mediano y largo plazo. Hasta el momento, el crecimiento 
en los volúmenes de negocio y resultados son la 
consecuencia de un modelo de atención centrado en el 
cliente. Queremos seguir avanzando decididamente en 
este y otros aspectos para diferenciarnos de nuestros 
competidores y ofrecer un servicio de primer nivel a las 
empresas y personas. 

En 2019, la cartera de colocaciones de Banco Internacional 
creció 27,8%.  Con ello, el crecimiento acumulado desde el 
último día del año 2015 es de 142%. Esto nos ha permitido 
alcanzar un 2% de participación de mercado comercial – 
excluyendo colocaciones del sistema en el exterior – y 
1,1% de participación de mercado total. Desde el 2015, 
Banco Internacional ha aumentado su participación de 
mercado comercial en un 92%. 

3,0%

8,4%

10,1%

24,1%

38,5%

27,8%

17,2%

12,8%

5,3% 4,6%

14,1%
9,1%

14,2%
11,0%

12,0% 11,5%

12,1%

0,1%

9,7%
12,3%

10,9%

14,1%

Resultado antes de impuestos

Resultado después de impuestos

Resultado

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.155

1.299
-1.597

10.755

14.876

19.006

31.275

96 9.449
12.121

15.061

25.052
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SistemaBanco Internacional

En general, el crecimiento del banco se ha dado en 
todos los productos que se ofrecen, pero se explica 
principalmente por el crecimiento en créditos comer-
ciales de un 27% y de leasing con un aumento de un 23% 
para el mismo periodo. 

El gasto en riesgo medido sobre resultado operacional 
bruto fue de 22%, levemente superior al 17% de 2018, lo 
que se explica por a lo menos tres factores: un 
crecimiento significativo de la cartera de préstamos, un 
deterioro de la cartera histórica, entendiendo por esta a 
la que estaba antes del año 2016 y la constitución de 
$3.500 millones en provisiones adicionales.

La eficiencia del ejercicio 2019 fue de 43,8%, 12 p.p. mejor 
que en 2018 y muy por debajo del 69,7% que había a fines 
del 2015 y prácticamente en línea con la industria. El 
control de gastos, en un banco que ha multiplicado por 2.4 
veces su tamaño, explica esta importante mejora en el 
indicador. 
 

Gastos en Riesgo

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eficiencia

2014 2015 2016 2017 2018 2019

22,7%

45,3%
47,4% 50,2% 49,4%

47,6% 45,0%

22,7%

73,9%
69,7%

63,0%

58,0%
55,8%

43,8%

34,3%

14,7% 14,0% 13,8%

22,0%22,8%

22,6%

21,9% 22,0%

25,7%
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a. Banca Comercial

Con el objetivo de ir mejorando la presencia del banco 
en el país, durante el año 2019 se inauguró un nuevo 
centro de negocios en Talca, formato innovador de 
oficina bancaria cuya primera oficina se inauguró en 
Rancagua en diciembre de 2016 y que hoy ya esta 
presente en La Serena, Talca y Temuco.

La oferta de valor de la banca comercial considera 
una capacidad de respuesta rápida en un contexto de 
cercanía y conocimiento del negocio de los clientes, lo 
que permite el ofrecimiento de productos y servicios 
de acuerdo a las necesidades de esos clientes. 

Los avances del área se reflejan también en sus 
resultados. Las colocaciones crecieron un 27% con 
respecto a la gestión 2018, manteniendo una alta 
cobertura de garantías y un riesgo acotado. 

Asimismo, el Banco asesoró a 1.000 nuevos clientes, 
permitiendo entregarles las soluciones más adecuadas 
para sus empresas.

Uno de los principales desafíos para el año 2020 es 
mantener la cercanía con nuestros clientes y 
acompañarlos en la toma de decisiones financieras, 
como también ampliar nuestra cartera con una 
oferta de productos a la medida y transformarse, en 
el mediano plazo, en uno de los bancos principales 
para los clientes.

Crecimiento Colocaciones Comerciales

9,3%

-23,4%

3,4% 1,9%

12,3% 10,4%

11,4%

24,1%

39,1%

27,4%

Respuestas ágiles de la mano
de un especialista.

15/14 16/15 17/16 18/17 19/18
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b. Banca Personas

-14,7% -50,1%
2,0%

7,1%

80,3%

11,4%
6,1% 6,0%

6,7%

20,2%

Crecimiento  Créditos Consumo

La tecnología, la transparencia y los precios justos, 
facilitaron mejoras para apoyar la gestión de cara a 
los requerimientos de los clientes. En este contexto, 
la utilización de inteligencia artificial permitió a los 
ejecutivos aumentar los niveles de productividad y 
eficiencia, sin descuidar la preocupación por sus 
clientes, al mismo tiempo que la incorporación de 
esta tecnología facilitó el contacto con actuales y 
potenciales clientes.

Adicionalmente, Banco Internacional ha generado 
alianzas con varias Fintech, lo que ha permitido 
aumentar la base de clientes y entregarles alternativas 
de financiamiento consistentes con sus necesidades.

Durante 2019, la banca de personas focalizó su 
estrategia comercial en créditos de consumo y 
duplicó esta cartera con una eficiente gestión 
del riesgo del crédito. Prueba de ello es que los 
resultados operacionales brutos aumentaron un 
23% en comparación al año anterior, lo que 
equivale a $1.200 millones de pesos de utilidad. 
En el caso del resultado operacional neto, que 
es otro indicador importante, se incrementó del 
orden del 50%.

Una solución para
cada cliente.

15/14 16/15 17/16 18/17 19/18

SistemaBanco Internacional
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c. Tesorería

d. Riesgo

Lo que es bueno para el cliente, 
es bueno para el Banco.

Indice de Riesgo

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mora > 90d

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Área estratégica del negocio que gestiona los 
riesgos y apoya el plan estratégico del banco. 
Tiene ejecutivos especializados con un profundo 
conocimiento de sus clientes y una amplia 
variedad de productos financieros para los 
inversionistas y los clientes comerciales. 

Los clientes se gestionan a través de  las áreas de 
Trading, Gestión Financiera y Distribución. 

Esta área maneja los pasivos del banco. Mantiene 
una relación dinámica con los clientes institucionales 
y con aquellos que desean invertir.

De cara a los clientes, el desafío ha sido entregar un 
servicio oportuno y a la medida, de la mano de un 
modelo de atención basado en la confianza y la 
cercanía, que ha permitido al banco disminuir los 
riesgos en cada una de las operaciones realizadas y 
transformarse en una alternativa real que vela por 
obtener las mejores condiciones de financiamiento 
para los clientes.

Durante 2019, la estructura y modelo de atención 
de Banco Internacional se apalancó en una 
cultura de riesgo de crédito sólida y alineada 
con su estrategia. Esta cultura busca la entrega 
permanente de un servicio oportuno y de 
calidad, donde la velocidad de gestión se 
convierte en un diferencial del banco respecto 
de su competencia. Se trata de una estructura 
de riesgo robusta y adecuada para trabajar 
coordinadamente con las áreas comerciales.

La gestión realizada por el área de riesgo, permitió 
cerrar el 2019 con una cartera garantizada por sobre 
el 70%, con un gasto en provisiones controlado de 
acuerdo al crecimiento e indicadores de cartera de 
acuerdo al promedio de la Industria.

2,9% 3,0% 2,9%

2,2%
1,9%

1,6%

2,4% 2,4% 2,5%

2,5% 2,4%
2,6%

2,3% 2,2%

3,7%

4,6%

4,0%

2,1%

2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,1%

SistemaBanco Internacional



1. 2.
Baninter 
Corredores de Seguros

Banco Internacional 
Administradora General de Fondos
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e. Filiales
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Inició sus operaciones en diciembre del año 2018, 
transformándose en la primera filial de Banco 
Internacional. Actualmente, maneja cuatro fondos 
mutuos: Mutuo BI Liquidez, BI Renta a Plazo, BI 
más Ahorro y BI Dinámico, con un patrimonio 
administrado de MM$92. 

En 2019 obtuvo una participación de mercado de 
0,25% y una utilidad de $180 millones en el negocio 
de fondos de renta fija. 

Dado los buenos resultados de la AGF, para 2020 
los desafíos serán ingresar al segmento de los 
fondos mutuos balanceados, combinando activos 
de renta variable y renta fija.

Con un crecimiento sostenido, 2019 fue el año de 
la consolidación de la Corredora de Seguros. Se 
mejoró, la oferta con productos de seguros 
flexibles y especializados para cada uno de los 
diversos segmentos del banco, tanto en personas, 
como en empresas y grandes empresas. 

De esta manera, con su nueva oferta, Baninter ha 
mejorado coberturas y ofrecido precios competitivos 
en seguros de vida, desempleo, desgravamen e 
incendios, entre otros. 

Por otra parte, con el objetivo de ofrecer soluciones 
integrales y como atributo diferenciador de cara al 
cliente, Banco Internacional fortaleció la parrilla de 
productos en los tres segmentos de la aseguradora 
y robusteció su servicio especializado, contribuyendo 
al desarrollo de las empresas y a las necesidades 
de protección de las personas.
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Los colaboradores de Banco Internacional han sido 
fundamentales en el logro de los objetivos estratégicos en 
los últimos años. Cada uno de ellos ha aportado con su 
compromiso, dinamismo y trabajo de excelencia, lo que ha 
fortalecido una cultura organizacional distintiva basada en 
el mérito, la confianza y el respeto de las personas. 

Para cumplir los desafíos que Banco Internacional se ha 
propuesto, ha sido primordial implementar acciones 
innovadoras orientadas al desarrollo profesional de cada 
uno de los colaboradores del banco y, al mismo tiempo, 
lograr un equilibrio entre el trabajo y la familia. 

La Gerencia División Personas y Organización ha trabajado 
constantemente para alinear el capital humano y el modelo 
de negocios de la mano de los valores corporativos. 

Por esta razón, el talento humano es uno de los valores más 
importantes el Banco para la obtención de resultados 
integrales que reflejen una gestión financiera, ambiental y 
humana responsables. Fruto de lo anterior, el Banco ha sido 
reconocido con distintos premios en 2019. 

Fue destacado en el puesto N °21 en el estudio “Mejores 
Empresas para Jóvenes Profesionales EFY”, a nivel 
nacional; índice sobre jóvenes en el trabajo más grande del 
mundo, que mide 10 dimensiones: Desarrollo de Carrera, 
Beneficios, Calidad de Vida, Ambiente Laboral, Innovación, 
Talento,  Infraestructura,  Diversidad y Cultura, 
Reconocimiento y Reputación.  
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Desarrollo de 
capital humano

Tipo de capacitación

Técnico  (incluye normativo) 6.409

26.529

32.938 1.568

372

1.196

Transversal

Total

Nº de participantes
( hombres-mujeres)

Total 
de horas

Para garantizar que los equipos realicen sus 
labores con un alto estándar, de la División  
Personas y Organización rediseñó la experiencia 
de formación en Banco Internacional. Durante el año 
se agregó una plataforma digital de capacitación, 
lo que permitió tener a disposición de los 
colaboradores material de desarrollo bajo distintas 
modalidades, lo que fue complementado, además, 
por nuevos cursos presenciales.

En el año 2019 se realizaron 32.938 horas de 
capacitación en programas de formación para 
los distintos cargos, privilegiando el desarrollo 
de nuevos contenidos y de mayor impacto.

El área realizó en promedio 57,68 horas de 
capacitación por colaborador, con una inversión 
total de $150.062.734. 

Las capacitaciones estuvieron enfocadas en 
modalidad E-Learning y presencial y las Escuelas 
de Bienvenida, Perfeccionamiento, Normativa y 
Técnica.
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Mirando 
el 2020

Continuar el plan de cultura de la compañía con foco en el mérito, la colaboración, 
innovación y respeto es parte de la hoja de ruta para el año entrante. 

Para Banco Internacional es fundamental su consolidación como un lugar en que 
las personas quieran pertenecer por sus valores, oportunidades de crecimiento 
y posición distintiva en la industria. 

Del mismo modo, resulta indispensable el desarrollo constante del talento para 
contribuir al logro de sus objetivos estratégicos.
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Iniciativa 
Todos 
Sumamos
Banco Internacional 
por la sostenibilidad.
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Trabajando por la 
sostenibilidad
Banco Internacional comenzó el proceso de 
definición de la estrategia de sostenibilidad. 
Su objetivo es asegurar que la actividad 
presente y futura se desarrolle en equilibrio con 
el medio ambiente, un Gobierno Corporativo 
ético y transparente que genere confianza, y 
las mejores relaciones con los grupos de 
interés (stakeholders).
  
Por medio de “Todos Sumamos”, programa 
de sostenibilidad y concientización de la 
organización, Banco Internacional realizó 
una serie de actividades con el objeto de 
dejar huella y concientizar sobre diferentes 
temáticas de importancia para la compañía 
como:

Home Office: Proyecto piloto que ha permitido 
avanzar en la conciliación familia y trabajo.
 
Cuidar el entorno: Fomento de la eficiencia 
energética en el edificio corporativo, instalación 
de contenedores de reciclaje y mejor gestión 
de los residuos.

Entrega de regalos corporativos con sentido: 
como bolsas reutilizables, tablas de madera, 
vasos reciclados, bombas de semillas.

Campañas solidarias y actividades de voluntariado: 
que han involucrado a toda la organización.
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La inclusión se vuelve un pilar importante del 
programa de sostenibilidad. 

Por ello, el Banco es parte de la RedIN, Red 
de Empresas Inclusivas de Sofofa, generando 
oportunidades laborales para personas en 
situación de discapacidad. De acuerdo a la 
normativa vigente, Banco Internacional ha 
integrado a un  1,2 % de personas en situación 
de discapacidad y, además, invitó a un grupo 
de colaboradores a una “cena a ciegas”, como 
actividad de sensibilización en materias de 
inclusión.  

Adicionalmente, participó por tercer año en 
la Encuesta ESG (Estudio de Sostenibilidad), 
que evaluó la gestión sostenible del banco 
en los ámbitos sociales, medioambientales y 
de gobierno corporativo. 

En esta versión la tasa de participación fue 
de un 82 % y registró una mejora significativa 
en los indicadores de Medioambiente, Social 
Externo y Confianza. 

En esta última, un 90 % de los colaboradores 
consultados reconoció la buena gestión de 
Banco Internacional de cara a sus empleados, 
clientes, proveedores, medio ambiente y 
comunidad que los rodea; un paso importante 
respecto de la evaluación de 2018.

Las dimensiones Social Interno y Gobierno 
Corporativo también aumentaron en relación 
al año anterior.  En el caso del ámbito Social 
Interno, destacó el alto nivel de compromiso, 
la mejora en la comunicación, metodología y 
análisis de compensaciones. 

20182017 2019

Confianza
General

Puntaje 
Total

56%

66% 72%

+6 +16

88%

69%
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Estructura de Compensaciones
Entrenamiento y Desarrollo
Reconocimiento
Comunicacion y Feedback
Salud y Seguridad
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Material y Valores

Social 
Interno Gobernanza
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Externo · Proveedores

· Comunidad
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· Integridad
· Anticorrupción

Cultura
Ambiental

Confianza
General
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Composición 
de la dotación
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3%

97%

DOTACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD

EXTRANJEROCHILENO

NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES

Banco Internacional:                                 576

Administradora General de Fondos:         9

Corredora de Seguros:                              19

Edad promedio de antigüedad:               4,1                                         



Con los colaboradores en el centro de la 
gestión, destacan una serie de iniciativas 
como: 
  
Vacaciones de verano (enero) e invierno 
( j u l i o )  para hijos de colaboradores  en la
Región Metropolitana.
 
Actividades que fomentan la cohesión de los 
equipos: “Amor  &  Pasta”  en  la  Región 
Metropolitana (448) y paellas en todas las 
sucursales regionales.
  
Fiesta familiar del banco, que incorpora a 
colaboradores de regiones y su grupo familiar.
   
Encuentro de fidelización con clientes en 
regiones.
   
Reuniones trimestrales ampliadas transmitidas 
en vivo a sucursales via streaming.

Diversidad
de la dotación
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Mujeres:                                               273

Hombres:                                             331

Edad promedio:                               40 años
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Activo fijo:  Son los bienes de una empresa, ya sea tangible o 
intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y 
que normalmente es necesario para el funcionamiento de la 
empresa y no se destina a la venta. 

Adeudado por bancos: En este rubro se presentan los 
saldos de las operaciones con bancos del país y del exterior, 
incluido el Banco Central de Chile, distintas de las que se 
reflejan en los rubros anteriores.

ALM (Asset liability management): Trata del conjunto de 
acciones encaminadas a identificar, valorar y gestionar los 
riesgos a los que se ve sometida la actividad de la entidad (con 
un enfoque global), para aprovechar las oportunidades del 
mercado manteniendo la exposición a los riesgos dentro de 
los límites definidos como tolerables por la entidad.

Bonos subordinados: Activo emitido por entidades de 
crédito para aumentar su nivel de recursos propios, exigido 
por el banco central y se caracterizan por poseer una prioridad 
más baja para el acreedor.

Brexit: Es un acrónimo de dos palabras en inglés: Britain (Gran 
Bretaña) y exit (salida). Hace referencia al proceso de salida de 
Reino Unido de la Unión Europa, cuya fecha de oficialización fue 
el 31 de enero de 2020.

Colocación: Se refiere a la realización de diferentes tipos de 
ventas de acciones de empresas (primarias, secundarias, 
privadas o públicas, entre otras).

Contratos de derivados financieros: En este rubro se 
presentan los contratos de derivados financieros con valores 
razonables positivos. Incluye tanto los contratos 
independientes, como los derivados que deben y pueden ser 
separados de un contrato anfitrión, sean estos de negociación 
o de cobertura contable.

Contratos de retrocompra y préstamos de valores: 
Corresponden a los saldos correspondientes a las operaciones 
de venta de instrumentos con pacto y los préstamos de 
valores.

Créditos y cuentas por cobrar a clientes: Corresponden a 
las colocaciones por préstamos, son activos financieros no 
derivados con cobros fijos o determinados que no se 
encuentran cotizados en un mercado activo y que el Banco no 
tiene intención de vender inmediatamente o en el corto plazo. 
Cuando el Banco es el arrendador en un contrato de 
arrendamiento y, transfiere substancialmente todos los 
riesgos y beneficios incidentales sobre el activo arrendado, la 
transacción se presenta dentro de las colocaciones por 
préstamos.

De-risking: Índice de riesgo bancario, correspondiente al 
proceso en el cual las instituciones financieras abandonan o 
reducen significativamente ciertas líneas de negocio para 
evitar riesgos regulatorios y de cumplimiento.

Depósito a plazo: Son sumas de dinero entregadas a una 
institución financiera, con el propósito de generar intereses en 
un período de tiempo determinado. Los depósitos a plazo 
pueden clasificarse en: depósitos a plazo fijo; depósitos a plazo 
renovable; y, depósitos a plazo indefinido.

Depósitos y otras captaciones a plazo: Corresponden a 
los saldos de las operaciones de captación en las cuales se ha 
establecido un plazo al cabo del cual se tornan exigibles.

Depósitos y otras obligaciones a la vista:  Aquellas cuyo 
pago pudo ser requerido en el período, es decir, no se 
consideran a la vista aquellas operaciones que pasan a ser 
exigibles el día siguiente del cierre.

Depósito a plazo: Son sumas de dinero entregadas a una 
institución financiera, con el propósito de generar intereses en 
un período de tiempo determinado. Los depósitos a plazo 
pueden clasificarse en: depósitos a plazo fijo; depósitos a plazo 
renovable; y, depósitos a plazo indefinido.

Depósitos y otras captaciones a plazo: Corresponden a 
los saldos de las operaciones de captación en las cuales se ha 
establecido un plazo al cabo del cual se tornan exigibles.

Depósitos y otras obligaciones a la vista:  Aquellas cuyo 
pago pudo ser requerido en el período, es decir, no se 
consideran a la vista aquellas operaciones que pasan a ser 
exigibles el día siguiente del cierre.

Derivados: Instrumento financiero cuyo valor se basa en el 
comportamiento de un activo subyacente o índice, por 
ejemplo, bonos, divisas o índices bursátiles.

Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable a favor 
del Banco de los derivados designados como instrumentos de 
cobertura contable, incluido los derivados implícitos 
segregados de instrumentos financieros híbridos designados 
como instrumentos de cobertura contable.

Dividendo: Es el reparto de las utilidades de la compañía 
entre sus accionistas. Cada empresa, en la medida que haya 
obtenido ganancias en el período, decide el porcentaje que 
destina al pago de dividendos.
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Efectivo y depósitos en bancos: Este rubro comprende el 
dinero en efectivo, las cuentas corrientes y los depósitos a la 
vista en el Banco Central de Chile y en otras entidades 
financieras del país y del exterior. 

Eficiencia: Es un indicador que relaciona los ingresos 
obtenidos con los gastos necesarios para conseguir dichos 
ingresos durante un período de tiempo determinado. La ratio 
de eficiencia de una entidad, expresado
en porcentaje, es el resultado del cociente entre los gastos de 
explotación y el margen bruto. 

Factoring: Es una alternativa de financiamiento que se orienta 
de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste 
en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el 
servicio de cobranza futura de los créditos y facturas 
existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata 
el dinero a que esas operaciones se refiere, aunque con un 
descuento.

Feller Rate: Clasificadora americana de riesgo empresarial. A 
través de sus calificaciones, informes y publicaciones entrega 
información sobre el riesgo de los diversos participantes en el 
mercado de capitales y los instrumentos que emiten.

Fintech: Es una industria financiera que aplica nuevas 
tecnologías a actividades financieras y de inversión. 
Corresponde a las nuevas aplicaciones, procesos, productos o 
modelos de negocios en la industria de los servicios 
financieros, compuestos de uno o más servicios financieros 
complementarios y puestos a disposición del público vía 
Internet.

Fondos Mutuos: Es el patrimonio integrado por aportes 
realizados por partícipes destinados exclusivamente para su 
inversión en valores y bienes que la ley permita, que administra 
una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes o 
aportantes.

Impuestos corrientes: Obligación económica que paga la 
empresa al fisco y que es consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a 
un ejercicio.

Impuestos diferidos: El impuesto diferido es un concepto 
normado por la Norma Internacional de Contabilidad N°12, y 
trata de las diferencias temporales surgidas entre la norma 
contable financiera y la norma contable tributaria. El propósito 
es armonizar las diferencias de base para cálculo de impuesto, 
y tener un control de ello.

Indicador de solvencia: Es una relación entre el total de 
activos de una entidad (persona física o jurídica) y el total de 
pasivos. Dicha relación es un cuociente que indica cuántos 
recursos se tienen en activo en comparación con el pasivo.

Instrumentos de deuda emitidos: Comprende tres rubros 
según se trate de obligaciones con letras de crédito, bonos 
subordinados o bonos corrientes.

Instrumentos para negociación: Comprende la cartera de 
instrumentos financieros para negociación y las inversiones en 
fondos mutuos que deben ser ajustadas a su valor razonable al 
igual que los instrumentos adquiridos para negociación.

Interés no controlador: Fracción del requisito de capital 
regulatorio que le corresponde al banco matriz de las filiales 
con que consolida, aislando así aquellos recursos que podrían 
no estar disponibles ante la necesidad de absorción de 
pérdidas.

Leasing:  Es un producto financiero conformado por un 
contrato de arrendamiento con opción de compra mediante el 
cual una persona o empresa (arrendatario o usuario) solicita a 
un banco, institución financiera o sociedad de leasing 
(arrendador) que adquiera la propiedad de un bien para que 
posteriormente le ceda su uso a cambio del pago de rentas 
periódicas por un plazo determinado, y en el cual, una vez 
concluido, se tenga la opción de comprarle el bien.

Letras de crédito: Corresponden a instrumentos emitidos 
por los bancos y sociedades financieras con el motivo de 
financiar la construcción de viviendas u otras actividades 
productivas relacionadas. Se reajustan de acuerdo a la 
variación de la Unidad de Fomento (UF) y pueden ser 
prepagados a la tasa de emisión por el banco emisor.

Líneas de Bonos: Se efectúa cuando las colocaciones 
individuales vigentes no superan el monto total y el plazo de la 
línea inscrita en la Comisión.

Liquidez:  Representa la cualidad de los activos para ser 
convertidos en dinero efectivo de forma inmediata, sin pérdida 
significativa de su valor.

Obligaciones con bancos: Comprende las obligaciones con 
otros bancos del país, con bancos del exterior o con el Banco 
Central de Chile.

Operaciones con liquidación en curso (activos): 
Comprende los valores de los documentos en canje y los 
saldos por operaciones realizadas que, de acuerdo con lo 
pactado, se difiere el pago de transacciones de compraventa 
de activos o la entrega de las divisas adquiridas.
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Operaciones con liquidación en curso (pasivos): Incluyen 
los saldos por operaciones de compra de activos que no se 
liquidan el mismo día y por venta de divisas que aún no se 
entregan.

Otras obligaciones financieras: Se incluyen las obligaciones 
crediticias con personas distintas de otros bancos del país o 
del exterior o del Banco Central de Chile, correspondientes a 
financiamientos u operaciones propias del giro.

Provisiones por riesgo de crédito: Provisiones bancarias 
para posibles pérdidas que asume un agente económico 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que incumben a las contrapartes con las que se 
relaciona.

Provisiones: Es una cantidad de recursos que conserva la 
empresa por haber contraído una obligación, con el objetivo de 
guardar esos recursos hasta el momento en el que deba 
satisfacer dicha obligación.

ROAE:   Se refiere al desempeño de una compañía durante un 
año fiscal, por lo que el numerador del ROAE es la utilidad neta 
y el denominador se calcula como la suma del valor del 
patrimonio al principio y al final del año, dividido entre dos.

ROB:   (Resultado Operacional Bruto): Beneficio y ganancias de 
la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortizaciones. Se entiende como el beneficio bruto de 
explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos 
financieros.

ROE:.  (Return on equity) Es una ratio de rentabilidad que 
se utiliza para evaluar la capacidad de generar beneficios de 
una empresa a partir de la inversión realizada por los 
accionistas. Se calcula dividiendo utilidad neta y el 
denominador se calcula como la suma del valor del patrimonio.

Solvencia:  Es una relación entre el total de activos de una 
entidad (persona física o jurídica) y el total de pasivos. Dicha 
relación es un cuociente que indica cuántos recursos se tienen 
en activo en comparación con el pasivo.

SOM Comercial:   Realiza una valoración del potencial a corto 
y mediano plazo, del porcentaje de mercado que puede captar 
una organización.

Trading: Consiste en la compra y venta de activos, como 
puedan ser acciones, futuros, divisas o derivados, en un 
mercado financiero. Para hacer trading, de manera que 
obtengamos beneficios, deberemos especular con los 
movimientos en el precio de los activos. Por ello, el trading 
se suele realizar en el corto plazo.

Utilidad básica: Medida que determina cuanta utilidad 
contable le corresponde a cada acción de la empresa 
y permite tener una métrica estándar para realizar 
comparaciones con otras empresas, otras inversiones e 
incluso con el comportamiento histórico de la compañía. 

Utilidad diluida: Refleja, en el promedio ponderado de 
acciones, los efectos de cualquier transacción llevada a cabo 
por la Compañía y que tenga un efecto potencialmente dilutivo 
en dicho número de acciones.

Utilidad neta de operaciones financieras:  Es aquella 
resultante luego de descontar de los ingresos obtenidos por 
una empresa u organización, todos los gastos y tributos 
correspondientes.
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“Elevamos día a día 
nuestros estándares 

en pos de nuestra visión:
ser el mejor banco para

empresas de Chile”.
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Expertos en Banca Empresa

Apoquindo 6750, Pisos 11 al 16.

Las Condes, Santiago de Chile.

Tel: (2) 2989 7000 

www.bancointernacional.cl
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