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RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO BANCO SECURITY Y FILIALES 

Cifras en millones de pesos

RESULTAdOS dEL EjERCICIO 2004 (3) 2005 2006 2007 (4) 2008 (4) 2009 2010 2011

Resultado Operacional Bruto (Margen Bruto) 61.336 61.395 65.047 85.234 77.397 78.515 99.085 107.953

Gastos de Gestión 33.792 30.566 36.099 45.255 50.191 50.885 60.343 67.283

Resultado Operacional Neto (Margen Neto) 27.544 30.830 28.948 39.979 27.206 27.630 38.742 40.670

Utilidad Neta 14.024 20.014 20.498 27.268 24.338 23.039 33.710 35.020

SALdOS AL CIERRE dEL AñO 2004 (3) 2005 2006 2007 (4) 2008 (4) 2009 2010 2011

Colocaciones       (1) 1.187.467 1.354.331 1.610.864 1.735.299 2.084.693 2.189.085 1.988.633 2.614.571

Inversiones Financieras 306.556 388.625 317.441 600.702 796.434 946.676 729.465 791.479

Activos productivos 1.494.023 1.742.956 1.928.305 2.315.344 2.858.374 3.104.526 2.680.162 3.370.159

Activo Fijo e Inversión en Filiales 21.567 23.042 23.445 25.720 28.837 23.112 23.316 24.215

Total Activos 1.672.687 2.003.297 2.134.186 2.615.515 3.238.938 3.452.372 3.123.518 3.911.365

Depósitos Vista Netos 82.933 104.331 108.224 184.270 221.397 255.777 285.464 353.615

Depósitos y Captaciones a plazo 981.904 1.067.659 1.210.311 1.466.375 1.720.452 1.651.418 1.696.711 2.038.762

Pasivos con el Exterior 139.925 192.116 112.615 160.623 292.091 132.120 155.982 289.277

Provisiones para Activos Riesgosos 18.560 19.512 16.437 18.969 22.730 31.218 37.904 35.858

Capital y Reservas     (2) 124.004 130.259 132.546 140.083 170.459 174.750 172.737 232.443

Patrimonio 138.028 150.273 153.044 167.400 184.865 197.854 206.447 267.463
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INdICES 2004 (3) 2005 2006 2007 (4) 2008 (4) 2009 2010 2011

Utilidad Neta / Patrimonio 10,2% 13,3% 13,4% 16,3% 13,2% 11,6% 16,3% 13,1%

Utilidad Neta / Total Activos 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 1,1% 0,9%

Activos Productivos / Total Activos 89,3% 87,0% 90,4% 88,5% 88,3% 89,9% 85,8% 86,2%

Basilea 12,26 12,26 11,59 10,84 11,48 12,56 12,45 12,03

NOTAS :         

(1) Incluye Colocaciones Interbancarias. A partir de 2007 no se incluyen las colocaciones contingentes que, de 

acuerdo a la nueva normativa, no forman parte de las colocaciones.   

(2) Incluye Otras Cuentas Patrimoniales.

(3) El 1° de Octubre de 2004 se fusionan  Banco Security y Dresdner Bank L.A., Chile.

(4) A contar de enero de 2008 la información de balances y estados de resultados se adecuó al formato IFRS 

definido por la SBIF en el Compendio de Normas Contables publicado bajo la Circular Nº 3.410, por lo cual 

las cifras a partir del 2007 no son  comparables con la información financiera de los años anteriores. Las 

cifras 2007 y 2008 incorporan ajustes de acuerdo a los cambios normativos posteriores para hacerlas más 

comparables. Desde enero de 2009 se suprime la corrección monetaria.     

   

RESUMEN 
FINANCIERO



‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

1.735
2.085 2.189

1.989

2.615

colocaciones
MILES DE MILLONES DE $

composición de las colocaciones

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

36.742
44.119 46.258 47.893

53.198

número de cuentas corrientes
NÚMERO

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

16,3%

8,4%

13,2$

16,3%

13,1%

roe
PORCENTAJE

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

27.268
24.338 23.039

33.710
35.020

resultados
MILLONES DE $

COMERCIALES
77,0%

CONSUMO

6%

ADEUDADO
A BANCOS

1,2%

VIVIENDA

15,2%

composición de los ingresos

FILIALES Y OTROS

10,5%

EMPRESAS

48,8%

FINANZAS

11,1%

PERSONAS

29,6%



B A N C O 
S E C U R I T Y

PRINCIPALES 
INDICADORES 
FINANCIEROS

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

1.735
2.085 2.189

1.989

2.615

colocaciones
MILES DE MILLONES DE $

composición de las colocaciones

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

36.742
44.119 46.258 47.893

53.198

número de cuentas corrientes
NÚMERO

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

16,3%

8,4%

13,2$

16,3%

13,1%

roe
PORCENTAJE

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

27.268
24.338 23.039

33.710
35.020

resultados
MILLONES DE $

COMERCIALES
77,0%

CONSUMO

6%

ADEUDADO
A BANCOS

1,2%

VIVIENDA

15,2%

composición de los ingresos

FILIALES Y OTROS

10,5%

EMPRESAS

48,8%

FINANZAS

11,1%

PERSONAS

29,6%



08 PÁGINA

ESTIMADOS ACCIONISTAS:

Me es grato presentarles a ustedes la Memoria Anual de Banco Security correspondiente al ejercicio 2011.

Este año estuvo marcado por diversos acontecimientos, por un lado con alegría y orgullo celebramos los 20 

años del Grupo Security, pero por otro nos vimos afectados por la crisis de la deuda soberana europea, que 

provocó inestabilidad en los mercados financieros internacionales e influenció negativamente el desempeño 

del mercado financiero local, donde desarrollamos nuestro negocio. 

En medio de esta vorágine, nuestro país también fue testigo de una serie de sucesos políticos y económicos 

que llevaron a la sociedad a cuestionar algunos aspectos del actuar empresarial, situando a los gobiernos 

corporativos en el centro de la polémica por la estrecha relación entre su rol -el cumplimiento de la normativa 

y la coherencia con la estrategia de negocios- con la vida cotidiana de clientes, trabajadores y accionistas. 

No obstante, creemos que esta es una oportunidad para fortalecer las estructuras de gobierno corporativo, 

reforzar los valores que han caracterizado a nuestro Banco y perfeccionar la relación con nuestros clientes.

Pese a las inestabilidades financieras internacionales, la industria bancaria local mostró un alto dinamismo, 

alcanzando un crecimiento de 18,1% en términos de colocaciones totales, respecto al cierre del ejercicio 

anterior. Y el resultado total de las instituciones financieras alcanzó los $1.711.637 millones.

En este contexto, Banco Security y sus filiales - Valores Security Corredores de Bolsa y Administradora General 

de Fondos Security - tuvieron un excelente desempeño. Las colocaciones del Banco crecieron 31,5%, muy 

por sobre el crecimiento promedio de la Industria. En tanto la utilidad consolidada alcanzó los $35.020 

millones, que se compara favorablemente con los $33.710 millones exhibidos en 2010, pero lo más relevante 

del resultado fue su composición, ya que se logró con un importante crecimiento del aporte de las áreas de 

negocios comerciales y una reducción de los ingresos del negocio financiero, muy en línea con los lineamientos 

estratégicos del Grupo Security. De este modo, la rentabilidad llegó al 13,1% del patrimonio, manteniendo un 

índice de Basilea de 12,03%, mientras que el indicador de riesgo se situó en 1,39%.

Los positivos resultados alcanzados por las áreas comerciales están directamente relacionados con los nuevos 

planes de negocios, que ponen mayor énfasis en la captación, activación y rentabilización de nuestros clientes, 
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CARTA DEL
PRESIDENTE

privilegiando los ingresos recurrentes por sobre los de carácter más volátil. Asimismo, reflejan el gran trabajo 

que hemos realizado en nuestros 20 años de historia para desarrollar nuestros atributos, ofreciendo un servicio 

de excelencia y una solución integral a los requerimientos de nuestros clientes empresas y personas. 

Siguiendo con los logros del año, algo que ya se ha convertido en tradición, por undécimo año consecutivo 

Banco Security, en conjunto con otras empresas del Grupo Security, fue distinguido por Great Place to 

Work Institute entre las “15 Mejores Empresas para Trabajar en Chile”, de un total de 195 empresa. Este 

reconocimiento prueba una vez más nuestro compromiso y permanente esfuerzo por conciliar trabajo, familia 

y un buen entorno para trabajar.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer nuevamente a los accionistas, por depositar su confianza 

en nosotros, y creer en cada uno de los proyectos que hemos emprendido durante todos estos años, lo cual 

ha quedado demostrado una vez más con el aumento de capital realizado a mediados de 2011. Con su apoyo, 

me atrevo a decir que hemos superado las expectativas que teníamos al momento de la creación de Grupo 

Security. Por otro lado, esta exitosa gestión no habrían sido posibles sin el trabajo y dedicación de cada uno de 

nuestros colaboradores, por eso no quiero dejar de agradecer también a cada uno de ellos.

Nos sentimos preparados para enfrentar el desafío que representan los agresivos planes de crecimiento para 

el 2012 y los años siguientes, sin descuidar los valores que caracterizan nuestra forma de trabajar y la de cada 

una de las personas que integran Banco Security. Nos hemos propuesto profundizar cada día el compromiso 

con nuestros clientes, la transparencia en todas nuestras relaciones comerciales y los lazos con la comunidad, 

sin olvidar nunca la conciliación entre trabajo y familia. 

Nuestro compromiso es continuar trabajando arduamente para cumplir nuestras metas, creando valor para 

los accionistas. Con el esfuerzo y la lealtad que caracteriza a nuestro equipo humano, estamos confiados que 

lo lograremos, tal como lo hemos hecho durante estos 20 años.

FRANCISCO SILVA S.

Presidente

Banco Security



2001 2003 2004

1981 1987 1990

EN ABRIL DE 2001 LA FILIAL LEASING 

SECURITY SE INCORPORA A BANCO 

SECURITY COMO UNIDAD DE 

NEGOCIOS.

EN SEPTIEMBRE DE 2003 LA FILIAL 

ADMINISTRADORA DE FONDOS 

MUTUOS SECURITY S.A. AMPLÍA SU GIRO 

Y CAMBIA DE NOMBRE, PASANDO A 

LLAMARSE ADMINISTRADORA GENERAL 

DE FONDOS SECURITY S.A.

EN jUNIO DE 2004, GRUPO SECURITY 

ADqUIERE EL 99,67% DE LA PROPIEDAD 

DE DRESDNER BANk LATEINAMERIkA, 

CHILE, Y EL 1° DE OCTUBRE DE 2004 

SE REALIZA LA FUSIÓN DE éSTE CON 

BANCO SECURITY.

TAMBIéN EN jUNIO DE 2004, EL BANCO 

SUPERA EL BILLÓN DE PESOS DE 

COLOCACIONES.

EN AGOSTO DE 1981 SE CREA EL BANCO 

URqUIjO DE CHILE, SUBSIDIARIA DE 

BANCO URqUIjO DE ESPAÑA.

SECURITY PACIFIC CORPORATION, 

SUBSIDIARIA DE SECURITY PACIFIC 

NATIONAL BANk DE LOS ÁNGELES, 

CALIFORNIA, ADqUIERE EL 100% DE 

LAS ACCIONES DE BANCO URqUIjO DE 

CHILE, qUE SE PASA A LLAMAR BANCO 

SECURITY PACIFIC.

SECURITY PACIFIC NATIONAL BANk 

CREA UNA AGENCIA DE VALORES 

Y CORREDORA DE BOLSA, ACTUAL 

FILIAL DEL BANCO  VALORES SECURITY 

CORREDORES DE BOLSA.

DURANTE 1990 SE CREA LA COMPAÑÍA 

LEASING SECURITY, COMO FILIAL DEL 

BANCO, CON EL OBjETIVO DE ABORDAR 

EL NEGOCIO DEL FINANCIAMIENTO VÍA 

LEASING. 
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RESEÑA
HISTÓRICA

2006/08 20112009

1991 1992 1994

COMO PARTE DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO BANCA PERSONAS, 

SE ABREN 4 NUEVAS SUCURSALES: 

PLAZA CONSTITUCIÓN, ALCÁNTARA 

Y ESTORIL EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA Y VIÑA DEL MAR EN 

LA V REGIÓN.

EL 2007 SE ABREN 2 NUEVAS 

SUCURSALES: CHICUREO Y 

LOS COBRES, EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA.

EL 2008 SE ABREN LAS SUCURSALES 

SANTA MARÍA Y LOS TRAPENSES.

SE INICIA UN NUEVO PLAN DE 

CRECIMIENTO Y ExPANSIÓN DE LA RED 

DE SUCURSALES, CON LA APERTURA DE 

3 NUEVAS SUCURSALES: PRESIDENTE 

RIESCO EN REGIÓN METROPOLITANA, LA 

SERENA Y RANCAGUA EN REGIONES.

EN SEPTIEMBRE DE 2009 LA BANCA 

PERSONAS SUPERA LAS 40.000 CUENTAS 

CORRIENTES.

EN jUNIO DE 1991, SECURITY 

PACIFIC OVERSEAS CORPORATION 

VENDE A LOS ACTUALES 

ACCIONISTAS CONTROLADORES 

DE GRUPO SECURITY EL 60% DEL 

BANCO, qUE A CONTAR DE ESA 

FECHA PASA A DENOMINARSE 

BANCO SECURITY.

SE CREA LA ADMINISTRADORA DE 

FONDOS MUTUOS SECURITY, COMO 

FILIAL DE BANCO SECURITY.

BANk OF AMERICA, SUCESOR DE 

SECURITY PACIFIC NATIONAL BANk, 

VENDE A GRUPO SECURITY EL 40% 

RESTANTE DE LA PROPIEDAD DE BANCO 

SECURITY.



PREMIACIÓN GPTW 

Por undécimo año consecutivo, Banco Security junto a otras empresas del 
Grupo Security fue reconocido como una de las “Mejores Empresas para 
Trabajar en Chile”, al obtener el 15° lugar del ranking que cada año realiza 
Great Place to Work Institute junto a Revista Capital. 

Al igual que el año anterior, fueron seis empresas del Grupo las ganadoras: 
Banco, Corredora, Factoring, Inversiones, Travel y Vida Security. Todas 
obtuvieron altas calificaciones en las cinco dimensiones que mide el estudio 
(credibilidad, imparcialidad, respeto, orgullo y camaradería).



RECONOCIMIENTOS 
RECIBIDOS

Banco Security ha sido reconocido como la mejor empresa en calidad 
de servicio del rubro bancario, obteniendo el primer lugar en el nivel de 
satisfacción global de los clientes de la banca personas, según estudio 
realizado por Ipsos PuntoVista 2011.

Los aspectos más valorados por nuestros clientes fueron la atención 
personalizada y conocimiento de los clientes, el servicio ágil y rápido que 
ofrecen los ejecutivos, y la amabilidad y cordialidad que mantienen con 
quienes nos prefieren.

CALIDAD DE SERVICIO





C A P Í T U L O
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CORPORATIVO
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DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

D I R E C T O R I O

PRESIDENTE Francisco Silva S.

DIRECTORES Hernán Felipe Errázuriz C.

 Jorge Marín C.

 Gustavo Pavez R.

 Renato Peñafiel M.

 Horacio Pavez G.   

 Mario Weiffenbach O.

ADMINISTRACIÓN GENERAL

• Gerente General Ramón Eluchans O.

• Fiscal Enrique Menchaca O.

• Economista Jefe Dalibor Eterovic M.

• Gerente Planificación y Gestión Manuel Widow L.

• Gerente Cultura Corporativa Karin Becker S.

• Gerente Contralor Alfonso Verdugo R.

ÁREAS DE APOYO

• Gerente División Riesgo José Miguel Bulnes Z.

• Gerente Gestión de Riesgos Alejandro Vivanco F.

• Gerente Riesgo Normalización René Melo B.

• Gerente Admisión Empresas Matías Astoreca U.

• Gerente Admisión Personas Jorge Herrera P.

• Gerente Riesgo Financiero Antonio Alonso M.

• Gerente División Operaciones y Tecnología Juan Carlos Montjoy S.

• Gerente Desarrollo Tecnológico Magally Góngora N de G.

• Gerente Arquitectura y Plataforma Tecnológica Facundo Curti V.

• Gerente Operaciones Procesos Centrales y Sucursales David Díaz B.

• Gerente Operaciones Financieras Raúl Levi S.

• Gerente Administración y Servicios Generales Javier Briones O.
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DIRECTORIO Y 
ADMINISTRACIÓN

ÁREAS COMERCIALES

DIVISIÓN EMPRESAS

• Gerente División Banca Empresas Christian Sinclair M.

• Gerente Productos y Desarrollo Comercial Sergio Cavagnaro R.

• Gerente Marketing y Productos Francisco Domeyko C.

• Subgerente Negocio Leasing Aldo Massardo G.

GRANDES EMPRESAS E INMOBILIARIAS

• Gerente Grandes Empresas e Inmobiliarias Alejandro Arteaga I.

• Gerente Grandes Empresas José Luis Correa L.

• Subgerente Grandes Empresas Felipe Oliva L.

• Subgerente Grandes Empresas Alberto Apel O.

• Subgerente Inmobiliarias Ricardo Hederra G.

 

EMPRESAS Y SUCURSALES REGIONALES

• Gerente Empresas y Sucursales Regionales Jorge Contreras W.

• Subgerente Empresas Francisco Cardemil K.

• Subgerente Empresas Carlos López V.

• Subgerente Empresas José Antonio Delgado A.

• Subgerente Empresas Alberto Leighton P.

• Subgerente Sucursales Regionales Hernán Buzzoni G.

• Agente Sucursal Puerto Montt Rodrigo Tornero J.

• Agente Sucursal Antofagasta Rolando Trombert J.

• Agente Sucursal Concepción María Paz Ruiz-Tagle V.

• Agente Sucursal Temuco Harald Zach P.

• Agente Sucursal Viña del Mar Hugo Figueroa V.

COMERCIO EXTERIOR Y SERVICIOS INTERNACIONALES 

• Gerente Negocios Comex y Servicios Internacionales Miguel Ángel Delpin A.

• Subgerente Negocios Internacionales Miguel García R.

DIVISIÓN PERSONAS

• Gerente División Banca Personas Gonzalo Baraona B.

• Gerente Marketing y Productos Felipe González A.

• Gerente Desarrollo Comercial Ramón Bustamante F.
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SUCURSALES 

• Gerente Sucursales Rodrigo Reyes M.

• Subgerente Zona Oriente Virginia Díaz M.

• Subgerente Zona Metropolitana Rodrigo Matzner B.

• Subgerente Zona Casa Matriz Marcela Brunetto S.

• Subgerente Nuevas Sucursales María Soledad Ruiz S.

• Subgerente Banca Privada y Sucursales Regionales José Ignacio Alonso B.

• Agente Sucursal La Dehesa María Francisca Pulido L.

• Agente Sucursal Estoril Viviana Muñoz L.

• Agente Sucursal Vitacura Paulina Collao A.

• Agente Sucursal Agustinas Cristian Leay R.

• Agente Sucursal Santa Lucia Sharon Wells M.  

• Agente Sucursal Providencia Soledad Toro V.

• Agente Sucursal Alcántara Leslie Perry K.

• Agente Sucursal Plaza Constitución Evelyn Goehler A.

• Agente Sucursal El Golf Vivianne Zamora O.   

• Agente Sucursal La Reina Annelore Bittner A.

• Agente Sucursal Presidente Riesco Carolina Saka S.

• Agente Sucursales Cordillera María Constanza Undurraga V.

• Agente Sucursales Norte Mónica Escobar R.

• Agente Plataforma El Regidor Rossana Yunusic B.

• Agente Plataforma Reyes Lavalle Raúl Figueroa D.

• Agente Plataforma Apoquindo Constanza Ortúzar R.

• Agente Plataforma Las Condes María Soledad González D.

• Agente Plataforma Augusto Leguía Paula Castaño C.

• Agente Banca Grupo  Ximena Leiton A.

• Agente Banca Privada Apoquindo Esteban Mozo B.

• Agente Banca Privada El Golf Loreto Velasco D.

• Agente Sucursal Viña del Mar Loreto Escandón S.

• Agente Sucursal Antofagasta Stephanie Mackay R.

• Agente Sucursal Concepción Tatiana Dinamarca G.

• Agente Sucursal Temuco Veruschka Montes W.

• Agente Sucursal Puerto Montt Lorna Wiederhold R.

• Agente Sucursal La Serena Mariela López E.

• Agente Sucursal Rancagua Carolina Jerez L.
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DIRECTORIO Y 
ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN FINANZAS Y CORPORATIVA

• Gerente División Finanzas y Corporativa Nicolás Ugarte B.

MESA DE DINERO

• Gerente Trading Cristian Pinto M.

• Gerente Balance e Inversiones Sergio Bonilla B.

• Gerente Inversiones Ricardo Turner O.

• Gerente Distribución Ricardo Santa Cruz R-T

BANCA CORPORATIVA

• Gerente Banca Corporativa Adolfo Tocornal R-T.
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INSTANCIAS GOBIERNO CORPORATIVO 

JUNTA DE ACCIONISTAS

Es la máxima instancia Corporativa de acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas, y sus funciones principales son 

elegir al Directorio y aprobar la Memoria Anual; designar a los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo; 

aprobar estados financieros y distribución de utilidades; aprobar aumentos de capital y remuneraciones del 

Directorio y Comité de Directores.

DIRECTORIO

Es la principal instancia de Gobierno de la empresa y cumple un rol clave en el actuar de la organización, 

ya que administra la sociedad, define y aprueba los valores institucionales, los lineamientos estratégicos, 

supervisa su implementación, y establece mecanismos de control interno que aseguren el cumplimiento de 

las normativas internas y externas a través de políticas que guían el actuar de la empresa.

El Directorio de Banco Security está compuesto por siete directores.

La totalidad de los directores del Banco son elegidos cada tres años. La última elección de Directorio tuvo 

lugar el 11 de marzo de 2010, cuando la Junta de Accionistas ratificó la permanencia por un nuevo periodo de 

todos los integrantes. Según la ley y los estatutos, las reuniones ordinarias del Directorio se deben efectuar, 

a lo menos, una vez al mes. Las reuniones extraordinarias pueden ser citadas por el presidente del Directorio, 

por sí, o a solicitud de uno o más directores titulares.

El Directorio es informado regularmente acerca del avance y cumplimiento de la Política de Administración 

Integral de Riesgos, cumplimiento de las auditorias, estado de los reclamos de clientes, entre otros.

COMITÉ DE CRÉDITO DE DIRECTORIO

Este comité tiene por objeto analizar, evaluar y aprobar o rechazar las solicitudes de crédito más importantes, 

presentadas directamente por las áreas comerciales. Este comité analiza todas las líneas de crédito iguales 

o superiores a aproximadamente UF 20.000 (dependiendo del nivel de garantías) y no tiene límite en sus 

atribuciones de crédito más que las establecidas por la normativa vigente y las políticas establecidas por el 

propio directorio.
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INSTANCIAS 
GOBIERNO 

CORPORATIVO

Está integrado en forma permanente por:

• Francisco Silva S. Presidente

• Mario Weiffenbach O. Director

• Ignacio Ruiz Tagle V. Asesor del Directorio

• Ramón Eluchans O. Gerente General

• José Miguel Bulnes Z. Gerente División Riesgo

COMITÉ DE CRÉDITO DE GERENCIA

Este comité complementa las funciones del anterior, teniendo por objeto analizar, evaluar y aprobar o rechazar 

las solicitudes de crédito de menor tamaño y, al igual que en el caso anterior, las áreas comerciales son las que 

presentan cada cliente a este comité.

Está integrado en forma permanente por:

• José Miguel Bulnes Z. Gerente División Riesgo

De acuerdo a la banca que pertenezcan los clientes a analizar, los integrantes son:

BANCA EMPRESAS:

• Christian Sinclair M. Gerente División Banca Empresas

• Matías Astoreca U. Gerente Admisión Empresas

BANCA PERSONAS:

• Gonzalo Baraona B. Gerente División Banca Personas

• Jorge Herrera P. Gerente Admisión Personas

Adicionalmente se integran los gerentes, subgerentes, agentes y/o ejecutivos que presentan las líneas de 

financiamiento para sus clientes.

 

COMITÉ DE FINANZAS

El objetivo de este comité es la evaluación conjunta de las posiciones y riesgos financieros tomados por el 

Banco Security y sus filiales, definiendo las estrategias a adoptar y validando el grado de cumplimiento de las 

mismas.
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Dentro de sus principales funciones se encuentran el informar del estado de situación de cada unidad en 

relación a utilidades y márgenes frente a presupuesto, el alineamiento de estrategias y el escalamiento en 

decisiones de inversión-desinversión.

 

Adicionalmente, entre las atribuciones del Comité de Finanzas se encuentran el proponer al Directorio las 

políticas y metodologías asociadas a la gestión de las actividades financieras y velar por el cumplimiento de 

los límites de riesgo de mercado y liquidez fijados por el Directorio y los Organismos Supervisores.

Este comité está integrado por:

• Francisco Silva S. Presidente

• Renato Peñafiel M. Director

• Dalibor Eterovic M. Economista Jefe

• Ramón Eluchans O. Gerente General 

• José Miguel Bulnes Z. Gerente División Riesgo

• Nicolás Ugarte B. Gerente División Finanzas y Corporativa 

• Manuel Widow L. Gerente Planificación y Gestión

• Cristian Pinto M. Gerente Trading 

• Antonio Alonso M. Gerente Riesgo Financiero

• Andrés Pérez L. Gerente Finanzas Valores Security

• Cristian Ureta P. Gerente Inversiones Adm. General de Fondos Security

• Ricardo Turner O. Gerente Inversiones

COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS (COAP)

Este comité es responsable de la administración y control de (1) los calces estructurales en plazos y monedas 

del balance, (2) la liquidez y (3) el margen financiero del Banco, velando por la estabilización de este último, 

así como de (4) la definición y control de las políticas de gestión de capital.

Los integrantes permanentes de este comité son:

• Francisco Silva S. Presidente

• Renato Peñafiel M.  Director

• Ramón Eluchans O. Gerente General 

• Nicolás Ugarte B. Gerente División Finanzas y Corporativa 

• José Miguel Bulnes Z. Gerente División Riesgo

• Antonio Alonso M. Gerente Riesgo Financiero

• Manuel Widow L. Gerente Planificación y Gestión

• Cristian Pinto M. Gerente Trading 
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• Sergio Bonilla B. Gerente Balance e Inversiones

• Ricardo Turner O. Gerente Inversiones

• Christian Sinclair M. Gerente División Banca Empresas

• Gonzalo Baraona B. Gerente División Banca Personas

• Miguel Ángel Delpin A. Gerente Negocios Comex y Servicios Internacionales

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Su objeto es velar por la eficiencia de los sistemas de control interno y el cumplimiento de sus regulaciones, 

fortaleciendo de esta manera un sistema de supervisión basado en la autorregulación. 

Los miembros permanentes de este comité son: 

• Hernán Felipe Errázuriz C. Director

• Jorge Marín C. Director

• Ramón Eluchans O. Gerente General

• Enrique Menchaca O. Fiscal

• Alfonso Verdugo R. Gerente Contralor

Adicionalmente participan invitados especiales para la revisión de algunos temas en particular.

Las funciones y responsabilidades del Comité son las siguientes:

a) Proponer al Comité de Directores, o en su defecto al Directorio, una nómina para la elección de auditores 

externos.

b) Proponer al Comité de Directores, o en su defecto al Directorio, una nómina para la elección de las firmas 

clasificadoras de riesgo.

c) Tomar conocimiento y analizar los resultados de las auditorías y revisiones internas.

d) Coordinar las tareas de la contraloría interna con las revisiones de los auditores externos.

e) Analizar los estados financieros intermedios y de cierre del ejercicio anual para informar al Directorio.

f) Analizar los informes de las revisiones de los auditores externos, su contenido, procedimientos y alcance.

g) Analizar los informes, contenido y procedimientos de revisión de los evaluadores externos de riesgo.

h) Informarse de la efectividad y confiabilidad de los sistemas y procedimientos de control interno de la 

empresa.

i) Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su suficiencia, confiabilidad y aplicación a la 

toma de decisiones.

j) Informarse acerca del acatamiento de las políticas institucionales relativas a la debida observancia de las 

leyes, regulaciones y normativa interna que debe cumplir la empresa.
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k) Tomar conocimiento y resolver acerca de conflictos de intereses e investigar actos de conductas sospechosas 

y fraudes.

l) Analizar los informes sobre las visitas de inspección y las instrucciones y presentaciones que efectúe la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

m) Conocer, analizar y verificar el cumplimiento del programa anual que desarrollará la auditoría interna.

n) Dar conocimiento al Directorio de los cambios contables que ocurran y sus efectos.

Durante el año 2011, se efectuaron 8 sesiones del Comité, en las cuales se abordaron los siguientes temas:

1. Se efectuó una propuesta al Directorio de los Auditores externos y de los Clasificadores de Riesgo.

2. Análisis de los resultados de auditorías y revisiones internas efectuadas en el período, con lo cual se ha 

tomado conocimiento de la efectividad y confiabilidad de los sistemas y procedimientos de control interno 

del Banco y sus filiales, y del grado de cumplimiento de las políticas institucionales relativas a la debida 

observancia de las leyes, regulaciones y normativa interna vigentes.

3. Análisis de los estados financieros de cierre del ejercicio anual y de las conclusiones de la revisión expuesta 

por los Auditores Externos. 

4. Análisis de los Informes, su contenido, procedimientos y alcance de las revisiones de los auditores externos 

y organismos fiscalizadores, así como de los planes de acción comprometidos para su solución. 

5. Toma de conocimiento de los cambios normativos que afecten al Banco y sus filiales y análisis de las 

implicancias que éstos tuvieron para la institución. 

6. Toma de conocimiento de nuevos juicios relevantes contra el Banco y otras contingencias legales. 

7. Seguimiento del cumplimiento del plan anual de auditoría del año 2011 para el Banco y sus filiales. 

8. Análisis y aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Contraloría para el año 2012.

9. Análisis del avance y seguimiento a los planes de acción definidos por el Banco para solucionar las 

observaciones efectuadas por auditoria.

10. Revisión del estatuto del Comité de Auditoria

11. Toma de conocimiento de la organización y gestión de las áreas de Calidad y Transparencia de la Información, 

Operaciones y Cumplimiento. 
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OTROS COMITÉS

COMITÉ OBjETIVOS

Gestión Comercial Empresas/Personas
• Revisión de los cumplimientos presupuestarios y los avances de los proyectos 

comerciales.

Operaciones y Tecnología

• Información y revisión de las materias generales del Banco.

• Planificación y seguimiento de los temas y materias propias de operaciones.

• Análisis, evaluación y planificación de los proyectos tecnológicos del Banco.

Prevención, Análisis y Resolución de Lavado 

de Activos

• Difusión, aplicación y seguimiento de las políticas de prevención de lavado de activos.

• Análisis de casos.

Riesgo Operacional 
• Información y análisis de la gestión integral de los riesgos operacionales.

• Difusión y seguimiento de las políticas de riesgo operacional.

Comité de Inversiones en activos fijos y 

tecnológicos

• Revisión y aprobación del presupuesto de inversiones.

• Revisión y aprobación de los proyectos de inversión individuales.

• Revisión del avance de los proyectos.





C A P Í T U L O

ESTRATEGIA Y 
GESTIÓN
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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

La misión del Banco es satisfacer las necesidades financieras de las empresas grandes y medianas y de las 

personas de altos ingresos, entregándoles un servicio de excelencia que permita mantener y cultivar con 

ellas una relación de largo plazo. Con este objetivo, el Banco cuenta con ejecutivos comerciales de excelente 

nivel profesional, con una completa gama de productos y servicios, con soporte tecnológico de primer nivel 

en todos sus canales y con todo el apoyo del Grupo Security para lograr la plena satisfacción de sus clientes.

Los pilares de la estrategia de negocios son los siguientes:

• EXCELENCIA EN EL SERVICIO: preocupación constante para asegurar el cumplimiento de los estándares de 

calidad de servicio que lo caracterizan y mejorar aquellos aspectos donde existe oportunidad de hacerlo.

• FOCALIZACIÓN EN SEGMENTO OBJETIVO: Banco Security ha sido capaz de crecer manteniendo su segmento 

estratégico, tanto en empresas como en personas. Esto ha sido fundamental para no afectar la calidad del 

servicio.

•  AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: el Banco se ha preocupado siempre de mantener al día su 

oferta de productos y servicios respecto al resto de los bancos, diferenciándose por la capacidad de adaptar 

cada uno de ellos a los requerimientos específicos de cada cliente y por la solución integral que ofrece en 

conjunto con las demás empresas del Grupo Security.

• FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES: sobre la base de la alta calidad de servicio que ofrece el Banco, un objetivo 

central del esfuerzo comercial es lograr que los clientes amplíen la variedad de productos y servicios que 

utilizan en el Banco y en otras empresas del Grupo Security.

• EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS: un objetivo estratégico del Banco es tener la flexibilidad propia 

de un banco chico y la eficiencia de un banco grande, para lo cual se buscan permanentemente nuevas fuentes 

de eficiencia.

En línea con la misión y estrategia global, todas las áreas del Banco, y particularmente las áreas comerciales 

han definido sus objetivos estratégicos específicos y la estructura más adecuada para su correcta ejecución.
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BANCA DE EMPRESAS

“Queremos ser el Banco de las empresas del país y el preferido por nuestros clientes”

Con el fin de adecuarse de mejor forma a los distintos perfiles de los clientes que pertenecen al segmento 

objetivo de empresas, poniendo énfasis en los aspectos de la propuesta de valor que cada uno de ellos 

considera más relevantes, se definieron tres modelos de atención:

• BANCA GRANDES EMPRESAS E INMOBILIARIA: atiende a las empresas que buscan en el Banco un asesor 

que entienda tan bien como ellos su negocio y, por ende, sus necesidades financieras y la mejor forma de 

resolverlas. Este modelo de atención divide a sus clientes en cuatro tipos: Empresas Grandes, Empresas 

Medianas, Empresas Chicas, e Inmobiliarias.

• BANCA EMPRESAS Y SUCURSALES REGIONALES: atiende a las empresas que buscan el mejor servicio en la 

solución global de sus necesidades financieras. Con el fin de dar una mejor atención, este modelo divide a sus 

clientes en 3 áreas: Empresas Medianas, Empresas Chicas y Empresas Regionales.

• BANCA CORPORATIVA: atiende a clientes corporativos e institucionales, que demandan productos y servicios 

altamente sofisticados, son muy exigentes en rapidez y costos, y no están dispuestos a sacrificar la calidad del 

servicio. Con el fin de conjugar de mejor forma las tres cosas, esta área se incorporó a la División Finanzas y 

sus ejecutivos trabajan en estrecha relación con la Mesa de Dinero.

La cartera de productos y servicios que ofrece el Banco a los clientes empresas incluye una completa gama de 

productos de crédito en moneda local y extranjera, financiamiento hipotecario, leasing, cuentas corrientes en 

moneda local y extranjera, comercio exterior, compra y venta de divisas, medios de pagos, servicios de pagos, 

instrumentos derivados (seguros de cambio, seguros de inflación, swaps), captaciones e inversiones, y otros.

BANCA DE PERSONAS 

“Queremos dar una atención preferencial, personalizada y transparente a nuestros clientes, que nos permita 

diferenciarnos de nuestra competencia”

El segmento objetivo de la División Personas es el estrato socio-económico ABC1. Para lograr una mayor 

especialización y calidad en la atención, se han definido diferentes bancas y subsegmentos:

• BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER: orientadas a clientes de alto patrimonio, con oferta de productos y 

servicios elaborados a su medida, que requieren una completa atención en materias de inversión y asesoría 

especializada de su ejecutivo de cuenta.
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• BANCA PREFERENCIAL: orientada a clientes que requieren productos y servicios financieros tradicionales 

y demandan una atención personalizada de primer nivel. Dadas las diferencias de perfil y las necesidades de 

estos clientes, se han identificando sub-segmentos con el fin de dar una mejor atención a cada uno de ellos.

El Banco, enfocado siempre en la atención integral del cliente, ofrece una amplia variedad de productos y 

servicios a estos segmentos, la que incluye cuenta corriente en moneda local y extranjera, una amplia variedad 

de productos de crédito, financiamiento hipotecario en letras o mutuos, compra y venta de divisas, medios de 

pago (tarjetas de débito y crédito), servicios de pagos, seguros, instrumentos de inversión y otros.

Los clientes de Banco Security tienen acceso a una plataforma tecnológica de última generación, que permite, 

a través de sus distintos canales electrónicos, un acceso rápido y fácil a sus productos y servicios.

COMERCIO EXTERIOR Y SERVICIOS INTERNACIONALES

El comercio exterior y los negocios internacionales constituyen un área estratégica en el desarrollo del modelo 

de negocios de Banco Security. De acuerdo a esto, el Banco cuenta con un equipo de especialistas tanto 

en comercio exterior tradicional como en negocios estructurados, tales como garantías internacionales o 

financiamientos al exterior, lo cual le ha permitido posicionarse en el mercado como un banco de excelencia y 

referente internacional para hacer negocios con Chile y sus empresas.

Considerando que Chile tiene una de las economías más abiertas del mundo, Banco Security ha puesto especial 

énfasis en el desarrollo de esta área de negocios, con el objetivo de acompañar a sus clientes en sus negocios 

con el resto del mundo. Adicionalmente, Banco Security se ha convertido en uno de los pioneros de la banca 

chilena en participar en el financiamiento directo a empresas en el exterior.

El mercado ha evaluado positivamente la propuesta de negocios de Banco Security, posicionándose nuevamente 

como el mejor servicio de comercio exterior del país de acuerdo a los estudios conducidos por reputadas 

empresas especialistas en este tipo de mediciones. 

MESA DE DINERO

Considerada siempre un complemento fundamental al negocio bancario tradicional, esta área atiende 

directamente a una parte importante de los clientes institucionales, se preocupa de ofrecer una completa 

gama de productos financieros a toda la cartera de clientes, junto con asesorarlos cada vez que lo requieran, y 

administra la cartera de inversiones propias. Adicionalmente, esta área es responsable de administrar los calces 
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y la liquidez del Banco, de acuerdo a los lineamientos dados por el Comité de Activos y Pasivos. Con este fin, 

el área está conformada por:

• MESA DISTRIBUCIÓN: ofrece a los clientes del Banco todos los productos financieros que administra la Mesa 

de Dinero, como son: compra y venta de divisas, depósitos a plazo, seguros de cambio e inflación, swaps y 

otros derivados financieros, así como la combinación de estos productos en estructuraciones de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada cliente.

• MESA TRADING: administra y gestiona la cartera de inversiones propias de corto plazo. 

• MESA INVERSIONES: administra y gestiona la cartera de inversiones propias de mediano y largo plazo.

• MESA BALANCE: se encarga de administrar los calces estructurales del balance, tanto en monedas como en 

plazos, y la liquidez, articulando las directrices dadas por el Comité de Activos y Pasivos.

INVERSIONES

Inversiones Security tiene como objetivo prioritario dar a cada cliente una asesoría integral en la administración 

de sus activos. Para esto cuenta con equipos profesionales de excelencia, distribuidos en un conjunto de 

compañías, orientados a lograr la mejor gestión de cada cartera de inversiones, tanto de clientes privados 

como de corporativos.

Con este fin, el área entrega distintos servicios, participando en la administración de activos de terceros a 

través de la Administradora General de Fondos Security S.A y en la intermediación de valores y corretaje 

bursátil a través de Valores Security Corredores de Bolsa, ambas filiales del Banco.

Los ejecutivos y clientes de Inversiones Security cuentan con el constante y sólido apoyo del Departamento 

de Estudios, área que comparte los mismos principios de excelencia que tiene Inversiones Security en la 

administración de activos, y el Banco en cada uno de sus productos.

Con el fin de fortalecer el compromiso de asesoría integral hacia sus clientes, Inversiones Security organiza 

anualmente una serie de seminarios de inversiones,  que permiten entregar en una instancia amena y cercana 

las perspectivas respecto a la economía y los mercados financieros a nivel local e internacional.
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CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

ENTORNO EXTERNO: UN AÑO MARCADO POR LA VOLATILIDAD

2011 fue un año marcado por la volatilidad e incertidumbre. Los ojos del mundo estuvieron puestos en la 

trayectoria de las economías europeas y en los riesgos de su eventual desintegración monetaria. Muestra de 

ello fue el regreso al protagonismo del índice VIX, que se ubicó por sobre sus promedios históricos, aunque sin 

alcanzar los máximos registrados en 2008.
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Fue un año negativo para los precios de los activos riesgosos, pero sobre todo para los bonos europeos y las 

acciones globales que cayeron 10%, lideradas por los países emergentes (22%). 

No sólo se agravaron las crisis fiscales y financieras de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) por el 

círculo vicioso de las altas tasas de interés, la restricción de crédito y la consiguiente pérdida de dinamismo de 

la actividad, sino que se fueron contaminando los países centrales, de mayor importancia relativa en el mundo.

En este sentido, cobraron mayor relevancia las acciones tomadas por las autoridades de las zonas más 

comprometidas, las que, al resumir 2011, se puede afirmar que se focalizaron en políticas de demanda y poco 

en reformas pro mayor crecimiento potencial, y sólo tomaron mayor fuerza en los últimos meses del año.

No obstante, pese a la alta incertidumbre, hubo factores de peso que lograron dejar la balanza inclinada hacia 

el lado de los optimistas. El dinamismo de China y la resiliencia de EE.UU. posibilitó que 2011 concluyera 

sin repetir la recesión global y con el crecimiento ubicándose -de acuerdo a cifras preliminares- en torno 
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EMERGENTES DESARROLLADOS

al promedio histórico, cercano a 3,7%. El mundo perdió velocidad, pero estuvo lejos del aterrizaje forzoso 

implícito en las visiones más pesimistas que se barajaron en el mercado.

En definitiva, Chile tuvo que enfrentar un entorno externo marcado por la tensión que generó la alta volatilidad 

y el menor dinamismo, sobre todo en los últimos meses del año.

CHILE NO FUE LA EXCEPCIÓN 

A nivel local, el desempeño de la actividad tuvo un comportamiento dispar entre la primera y la segunda mitad 

del año. A junio el PIB acumuló un crecimiento de 8,5%, debido al impulso externo con un elevado crecimiento 

mundial, precios de materias primas muy por sobre los promedios históricos -ganancia de términos de 

intercambio- y tasas de interés globales excepcionalmente bajas. Ello, potenciado por los efectos rezagados 

de la política monetaria expansiva. No obstante, en la medida que la incertidumbre y la volatilidad se iba 

apoderando de los mercados, la actividad doméstica presentó una fuerte moderación. De acuerdo a cifras 

preliminares, el crecimiento del producto habría sido ligeramente inferior a 4% en el cuarto trimestre de 2011, 

consistente con un alza de 0,5% t/t en base a cifras desestacionalizadas (2% anualizado). De esta manera, el 

PIB habría finalizado con una expansión cercana a 6,2% en el ejercicio.

PANORAMA ECONÓMICO 



34 PÁGINA

3,7

5,2

4,4

2,1

6,0

4,6

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

‘01‘00 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 (p)

crecimiento del PIB en chile
(%)

3,3
3,8

5,6

4,6

-1,7

6,2

Al desagregar por rama de actividad económica, la mayor contribución al crecimiento del producto habría 

venido del sector financiero, seguido del comercio y la industria. Por su parte, los rubros más dinámicos fueron 

pesca, comunicaciones, agricultura y comercio. El sector minero destacó negativamente, al ser el único que 

exhibió una contracción (cercana a 2%). Cabe destacar que este desempeño tendría un impacto directo en el 

PIB debido al cambio de compilación de referencia 2008, la cual incluye una mayor ponderación de este sector 

en relación a la compilación de referencia 2003. 

La demanda interna, en tanto, habría registrado una variación de 9,5% durante 2011 respondiendo a los 

estímulos monetarios de 2010. La desagregación de esta variable mostró que tanto el consumo privado 

como la inversión mantuvieron un elevado dinamismo durante 2011, con aumento del orden de 9% y 15%, 

respectivamente. Cabe destacar eso sí, que en los últimos meses del año la demanda interna fue perdiendo 

fuerza e incluso habría mostrado una contracción en el último cuarto del año respecto al tercero, en base a la 

serie desestacionalizada.

Por el lado del comercio exterior, las exportaciones registraron un avance anual de 13,5% en 2011, totalizando 

US$ 80.586 millones. Destacó el dinamismo de las pertenecientes al sector industrial que presentaron una 

expansión cercana a 20%. No obstante, el último mes del año las exportaciones cayeron 17%, lo que si bien en 

parte se explica por la alta base de comparación de diciembre de 2010, también reflejó el impacto del menor 

dinamismo del mundo en la actividad local.

Las importaciones en tanto, pese a que no registraron caídas y cerraron el año con un crecimiento de 26,8% 

hasta US$ 69.970 millones, la serie desestacionalizada mostró como se fue ajustando en los últimos meses, 

reflejando que el consumo privado también se moderó. 

Con esto, la balanza comercial terminó el ejercicio con un saldo positivo de US$ 10.614 millones, mientras que 

la cuenta corriente concluyó con un saldo negativo en torno a US$ 3.000 millones, equivalente a 1,3% del PIB.
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Por su parte, tras el leve saldo negativo de 0,4% en 2010, la situación fiscal habría cerrado el año pasado con 

un balance positivo de entre 1,5% y 2% del PIB, como consecuencia del mayor precio del cobre (US$ 4 vs 

US$2,59 de la Ley de Presupuesto). 

En materia de precios, el IPC finalizó el año con un alza de 4,4% medido en 12 meses, por sobre el techo del 

rango meta. Gran parte de estas alzas provinieron de factores volátiles. De hecho, en el caso de los indicadores 

subyacentes la variación del IPCX -que excluye combustibles, frutas y verduras frescas- cerró en 3,3%, mientras 

que el del IPCX1-que además excluye las tarifas reguladas y otros precios volátiles- lo hizo en 2,5%. 

En este contexto en el cual la demanda interna mostraba un alto dinamismo, las holguras de capacidad 

comenzaron a cerrarse más rápido que lo previsto y el IPC interanual se fue incrementando durante el año, 

el Banco Central continuó con el proceso de normalización monetaria iniciado a mediados de 2010, llevando 

la tasa de interés desde 3,25% hasta 5,25% en junio. No obstante, en la medida que el mundo continuó 

deteriorándose, aminorando el impulso externo, el instituto emisor dejó de subir las tasas e incluso finalizó el 

año con un sesgo expansivo, debido a las perspectivas de una prolongación y profundización de la pérdida del 

dinamismo de la actividad y del gasto interno.

En el tema cambiario, el peso mantuvo la tendencia a la apreciación durante la primer mitad de 2011, en 

línea con la evolución del dólar a nivel global y la mejora de términos de intercambio, derivada del alza en las 

materias primas. Con todo, dado el aumentó en la incertidumbre global, la volatilidad de los mercados y la 

apreciación global del dólar, el tipo de cambio se depreció en los últimos meses del año pasado finalizando en 

$ 521, equivalente a un alza de 11% por sobre el cierre del año anterior ($ 468).

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2007 2008 2009 2010 2011 (P)

PIB (MM US$) 164,3 170,7 161,2 203,4 233,3

PIB Per Capita (US$) 9.900 10.185 9.523 11.901 13.518

PIB (Var %) 4,6 3,7 -1,7 5,2 6,2

Gasto Interno (Var %) 7,6 7,7 -5,9 16,4 9,5

   Consumo Privado 7,0 4,5 0,9 10,4 9,0

   Inversión en Capital Fijo 11,2 19,4 -15,9 18,8 15,7

Exportaciones (Var real %) 7,6 3,2 -6,4 1,9 6,3

Importaciones (Var real %) 14,5 12,6 -14,6 29,5 13,4

Crecimiento Mundial PPP (%) 5,4 2,9 -0,5 5,0 3,7

Términos de Intercambio (2003=100) 165,9 138,6 145,0 179,5 175,0

Precio del Cobre (prom, Cent. US$/Libra) 323 316 234 342 400

Precio del Petróleo WTI (US$ p/b, prom) 72 100 62 79 95

Tasa de Fondos Federales (fdp,%) 4,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Libor 180d (fdp, %) 4,6 1,8 0,4 0,5 0,8

Bono del Tesoro EE.UU 10 años (fdp, %) 4,0 2,2 3,8 3,3 2,0

Euro (fdp, US$) 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3

Yen (fdp,¥/US$) 111,7 90,6 93,0 81,1 76,9

PANORAMA ECONÓMICO 
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2007 2008 2009 2010 2011 (P)

Balanza Comercial (MM US$) 23,9 8,5 14,1 15,9 10,6

   Exportaciones (MM US$) 68,0 66,3 54,0 71,0 80,6

   Importaciones (MM US$) 44,0 57,7 39,9 55,2 70,0

Cuenta Corriente (MM US$) 7,5 -3,3 2,6 3,8 -3,0

Cuenta Corriente (% del PIB) 4,5 -1,9 1,6 1,9 -1,3

Ahorro total (nacional + externo), % del PIB 20,5 25,2 18,9 22,4 24,1

     Ahorro Nacional Bruto 25,1 22,9 20,5 24,3 22,8

          Gobierno Central 9,9 6,8 -2,5 1,5 3,3

          Sector Privado 15,1 16,1 23,0 22,8 19,5

     Ahorro Externo (Déficit Cta. Cte.) -4,6 2,4 -1,6 -1,8 1,3

Balance Gobierno Central (% del PIB) 8,8 5,3 -4,5 -0,4 2,0

IPC dic-dic (%) 7,8 7,1 -1,4 3,0 4,4

IPC Subyacente (IPCX) dic-dic (%) 6,5 8,6 -1,8 2,5 3,3

Tendencia Inflacionaria (IPCX1) dic-dic (%) 6,3 7,8 -1,1 0,1 2,5

Inflación Externa Relevante BCCh (prom, %) 8,5 12,2 -7,2 5,7 10,0

Tasa Política Monetaria, TPM (fdp,%, en $) 6,0 8,3 0,5 3,3 5,3

BCU-10 base 365d (fdp, % en UF) 3,0 3,3 3,3 2,9 2,7

BCP-10 base 365d (fdp, % en $) 6,4 6,2 6,4 6,1 5,3

T.de Cambio Observado (prom, $/US$) 522 522 560 510 484

T.de Cambio Observado (fdp, $/US$) 496 629 506 468 521

Crecimiento del Empleo (%) 2,8 3,0 0,1 7,4 5,0

Crecimiento de la Fuerza de Trabajo (%) 2,1 3,7 1,9 4,2 4,0

Tasa de Desempleo (prom %) 8,6 9,3 10,8 8,1 7,3

Variación Salarios Reales (prom %) 2,9 -0,2 3,8 2,2 2,6

Deuda Externa (MM US$) 55,7 64,3 74,0 78,2 87,9

Pasivos Externos Netos Totales (MM US$) -0,7 29,8 19,0 10,0 13,0

Pasivos Externos Netos Totales (% PIB) -0,4 17,5 11,8 4,9 5,6

Pasivos Externos Netos Totales (% Export Bs.) -0,9 38,7 30,3 12,3 14,0

Reservas Internacionales Netas (MM US$) 16,9 23,2 25,4 27,9 42,0

fdp: FINAL DEL PERÍODO
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INDUSTRIA BANCARIA

COLOCACIONES

Las Colocaciones Totales a Diciembre 2011 alcanzan los $ 89.712.254 millones (incluyendo lo adeudado 

por bancos), lo cual representa un crecimiento de 18,1%, respecto al cierre del año anterior. Esta variación 

de las colocaciones totales se explica por los crecimientos de las colocaciones comerciales (19,4%), de los 

créditos para la vivienda (12,3%) y créditos de consumo (18,0%), en tanto lo adeudado por bancos registra 

un aumento de  72,3%.

La composición de las colocaciones totales del sistema era la siguiente: créditos comerciales 60,7%, créditos 

para la vivienda 24,5%, créditos de consumo 12,8% y adeudado por bancos 2,0%. 

composición de las colocaciones

COLOCACIONES
PARA LA VIVIENDA

24,5%

COLOCACIONES
DE CONSUMO

12,8%
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60,7%

ADEUDADO
POR BANCOS

2,0%
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FUENTE: SBIF
NOTA: EN LAS COLOCACIONES HISTÓRICAS SE RESTARON LAS COLOCACIONES CONTINGENTES, YA QUE A CONTAR DE ENERO DE 2008 DE ACUERDO A LA NUEVA 
NORMATIVA ESTÁN FUERA DE BALANCE.

INDUSTRIA BANCARIA
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FUENTE: SBIF

RESULTADOS

En términos de resultados, el sistema bancario logró utilidades después de impuestos por $1.711.637 millones 

(aproximadamente US$ 3.296 millones) en el ejercicio 2011, con ello registró un aumento de 8,1% respecto 

al cierre de 2010. En tanto, la rentabilidad anualizada sobre patrimonio fue 17,4%  (18,1% en 2010) y la 

rentabilidad sobre activos totales ascendió a 1,4%. 

El siguiente gráfico muestra la evolución que han tenido las utilidades y la rentabilidad anualizada sobre 

patrimonio.
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GASTOS DE APOYO OPERACIONAL

Los gastos de apoyo operacional (medido como gastos de apoyo sobre margen bruto) se han mantenido en 

un nivel inferior al cincuenta por ciento en los últimos cinco años, registrando un índice de  47,6% al cierre de 

Diciembre 2011. (44,6% en diciembre 2009 y 45,9% en diciembre 2010), con un aumento en el nivel de gastos 

de apoyo de un 10,9% respecto de 2010.

RIESGO 

El indicador de provisiones del sistema financiero alcanzó un 2,33% sobre colocaciones, al cierre de diciembre 

de 2011. Por su parte, el índice de provisiones de colocaciones comerciales llegó a 2,14%, el de colocaciones  

para la vivienda registró un 0,94%, y el de consumo fue un 6,08%. 

En tanto, el índice de Cartera con Morosidad de 90 días o más registró un 2,37% bajando respecto al 2,70% 

del año anterior, lo que refleja una mejor calidad de la cartera de préstamos.

INdICAdORES RIESGO dE CRÉdITO dIC-08 dIC-09 dIC-10 MAR-11 jUN-11 SEP-11 dIC-11

Prov. de Colocaciones / Colocaciones Totales 1,76% 2,39% 2,49% 2,55% 2,46% 2,47% 2,33%

Prov. de Colocaciones / Colocaciones Totales excl. adeudado por bcos. 1,80% 2,44% 2,53% 2,59% 2,50% 2,52% 2,36%

Cartera con Morosidad de 90 días o más / Coloc. excl. adeudado por bcos. 0,99% 2,96% 2,70% 2,60% 2,52% 2,46% 2,37%

Prov. de Colocaciones Comerciales / Colocaciones Comerciales 1,46% 2,19% 2,32% 2,46% 2,32% 2,36% 2,14%

Prov. de Colocaciones Personas / Colocaciones Personas 2,39% 2,82% 2,84% 2,78% 2,78% 2,76% 2,71%

        Prov. de Colocaciones Vivienda / Colocaciones Vivienda 0,68% 1,10% 1,05% 0,99% 1,02% 1,00% 0,94%

        Prov. de Colocaciones Consumo / Colocaciones Consumo 5,65% 6,30% 6,43% 6,32% 6,24% 6,19% 6,08%

INDUSTRIA BANCARIA
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE BANCO SECURITY

La estrategia de Banco Security está inserta dentro de los lineamientos de su matriz, Grupo Security, cuyo 

objetivo es posicionarse como proveedor integral de servicios financieros a través de un manejo coordinado 

de sus distintas áreas de negocio. En este contexto, el Banco ha mantenido como atributo diferenciador altos 

estándares de calidad de atención, con el propósito de establecer una relación de largo plazo con sus clientes. 

Para ello, cuenta con una amplia oferta de productos y servicios, que le permite la comercialización cruzada y 

personalizada entre clientes de las distintas empresas del Grupo.

Banco Security es el principal activo de Grupo Security, conglomerado financiero que participa en diversas áreas 

de negocios, ofreciendo a sus clientes un servicio de excelencia y una solución integral a sus requerimientos de 

financiamiento, inversiones en activos, seguros, viajes y proyectos inmobiliarios.

COLOCACIONES

Banco Security se ubicó en el 9° lugar de los bancos que operan en el país, con una participación de mercado 

de 2,9%. En este sentido, durante el año, el banco logró un importante crecimiento de sus colocaciones 

(sobre 30% respecto a diciembre 2010), las que al 31 de diciembre 2011 alcanzaron los $2.583 mil millones 

(excluyendo adeudado por bancos).

Del total de sus colocaciones, el 78% corresponde a préstamos comerciales, y el 22% restante a préstamos a 

personas (consumo y vivienda).
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Al 31 de diciembre de 2010 y  2011, la distribución de las colocaciones, excluyendo lo adeudado por bancos, 

era la siguiente:

composición de la cartera 2010
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FUENTE: SBIF

RESULTADOS

A diciembre de 2011, las utilidades del Banco y sus filiales alcanzaron los $35.020 millones, lo cual representa 

un crecimiento de 3,9% respecto al año anterior y una rentabilidad de 13,1% sobre patrimonio. Cabe destacar 

que  este indicador se vio afectado por el  aumento de capital por $ 47 mil millones concretado en agosto. Este 

aumento de capital  permitirá continuar desarrollando el plan de crecimiento, además de financiar el programa 

de desarrollo del banco para el mediano plazo y sentar las bases para futuras expansiones.

Lo más relevante del resultado logrado en el ejercicio 2011 fue su composición. En línea con los lineamientos 

estratégicos del Grupo Security y los planes de negocios desarrollados durante los últimos años, las áreas de 

negocios comerciales casi duplicaron su aporte al resultado total del Banco, en tanto el aporte del negocio 

financiero se redujo en forma significativa.

A la luz de los resultados obtenidos, el Banco ha continuado con su proceso de revisión y reestructuración 

con el objetivo de fortalecer su negocio comercial, privilegiando la generación de ingresos más estables y la 

rentabilización de su cartera. Por otro lado, su plan tecnológico y su política de control de gastos contribuirán 

a mejorar sus niveles de eficiencia. Tanto los cambios realizados en las distintas áreas comerciales y en el 

área de riesgos, como los avances en controles, sistemas y tecnologías dejan al banco en una mejor posición 

competitiva, que le permite mejorar su posición relativa para afrontar los planes y desafíos futuros.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
DE BANCO SECURITY
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FILIALES

Las  filiales que consolidan con Banco Security son Valores Security S.A. Corredores de Bolsa (99,76%)  y 

Administradora General Fondos Security S.A. (99,90%). Al cierre del ejercicio, Valores Security mostró un 

destacado avance de 27% en los montos negociados en acciones, ubicándose en el 4° lugar del ranking de 

montos transados por Corredor (Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa Electrónica de Chile), en tanto su 

participación de mercado en corretaje de acciones mostró nuevamente este año un fuerte avance, siguiendo 

la tendencia de años recientes: al cierre del ejercicio alcanzó un 8,7% acumulado anual, que se compara 

favorablemente respecto al 6,9% registrado el 2010 y al 4,7% del 2009. En cuanto a resultados, Valores 

Security logró utilidades por $1.601 millones.  Asimismo, la Administradora General de Fondos Security terminó 

exitosamente el ejercicio 2011, con un patrimonio promedio administrado de $721.705 millones, distribuido 

en 25 fondos mutuos y un fondo de inversión. Dicho patrimonio administrado implicó un crecimiento de 3,3% 

en relación a diciembre de 2010, mientras que el total de partícipes de fondos mutuos llegó a 35.743, un 0,6% 

inferior al cierre de 2010. La utilidad obtenida en el año llegó a los $4.529 millones, esto es 20,4% superior a 

la del año anterior.

RIESGO

Banco Security se ha caracterizado por mantener una elevada calidad de sus activos y alta cobertura de 

riesgos, lo que es reflejo de una prudente administración de sus riesgos crediticios. Esto mismo ha llevado a 

que sus indicadores de riesgo de crédito se comparen favorablemente con los de sus pares.
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En 2010 su indicador de provisiones subió a un máximo de  1,91% tras absorber importantes pérdidas 

producto de las insolvencias de algunas empresas con endeudamiento sistémico, incluyendo una importante 

empresa de retail, una distribuidora automotriz, y el sector salmonícola que sufrió las consecuencias de una 

crisis sanitaria. Sin embargo, a partir del 2011 esto se fue revirtiendo y al cierre del año el indicador se situó en  

1,37%, porcentaje que es inferior al promedio del sistema (2,33%). En tanto el índice de cartera morosa sobre 

colocaciones totales se ubicó en 1,32% a diciembre de 2011 (2,37% en la industria).

FUENTE: SBIF
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CAPITALIZACIÓN

La política del Banco es mantener una razón Patrimonio Efectivo/Activos Ponderados por riesgo superior al 

10,0%. El aporte de capital por $47.000 millones concretado en agosto y la capitalización de las utilidades 

reflejan el constante compromiso y apoyo de su grupo propietario, que le ha permitido ir aumentando su 

base de capital y sustentando el crecimiento de sus activos. A octubre de 2011, su indicador de Basilea era de 

12,44%, algo inferior al promedio del sistema que a la misma fecha mostraba un 13,79% (fuente SBIF).

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
DE BANCO SECURITY
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ANTECEDENTES GENERALES

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL BANCO SECURITY
TIPO DE SOCIEDAD Sociedad Anónima Bancaria
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Banco Security no se encuentra inscrito en el Registro de 

Valores
OBJETO SOCIAL Ejecutar todos los actos, contratos, operaciones y 

actividades propias de un banco comercial, de acuerdo a 
la legislación vigente.

RUT 97.053.000-2
DOMICILIO Av. Apoquindo 3150 piso 15, Las Condes, Santiago, Chile
ELÉFONO (56-2) 584 4000
FAX (56-2) 584 4001
MAIL banco@security.cl
WEB www.security.cl
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS La sociedad fue constituida por Escritura Pública del 

26 de agosto de 1981 ante el Notario Señor Enrique 
Morgan Torres. El extracto de la escritura de constitución 
de la sociedad fue publicado en el Diario Oficial al 23 de 
septiembre de 1981. 

PROPIEDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Banco Security es controlado por Grupo Security, que al 31 de diciembre de 2011 posee el 99,9478% de las 

acciones.

GRUPO SECURITY

BANCO SECURITY
99,9478%

SECURITIZADORA 
SECURITY
99,98%

INVERSIONES 
SEGUROS SECURITY

99,999965%

INMOBILIARIA
 SECURITY
99,999%

INVERSIONES INVEST
 SECURITY
99,995%

ASESORÍAS
SECURITY
99,7818%

FACTORING SECURITY
99,998%

VALORES SECURITY
99,76%

ADM. GRAL DE 
FONDOS SECURITY

99,99%

GLOBAL ASSET 
ADVISORS LTD.

99,000%

VIDA SECURITY 
SEGUROS VIDA

97,37%

GLOBAL SECURITY 
GESTIÓN Y SERVICIOS

99,77%

PENTA-SECURITY 
SEGUROS GENERALES

29,17%

MANDATOS
SECURITY
99,77%

SERVICIOS Y 
BENEFICIOS SECURITY

99,90%

TRAVEL
 SECURITY

85,00%

SERVICIOS
SECURITY

99,99998%

CORREDORA 
SECURITY SEGUROS

99,998%

EUROP
ASSISTANCE

49,00%

COOPER GAY
CHILE

49,999%
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PERSONAL Y REMUNERACIONES

Al 31 de diciembre de 2011, Banco Security y sus filiales suman un total de 954 trabajadores, lo cual representa 

un aumento de 16,9% respecto al año anterior. Cabe destacar que el 56,9% de la dotación total corresponde 

a mujeres. En términos de costos, las remuneraciones totales pagadas por el Banco a sus ejecutivos durante el 

ejercicio suman $6.505,7 millones, en tanto el monto de indemnizaciones por años de servicios pagado a sus 

ejecutivos ascendió $119,2 millones.

En la siguiente tabla se detalla la distribución del personal por empresa:

CLASIFICACIÓN

EjECUTIVO PROFESIONAL TRABAjAdOR TOTAL GENERAL

ADM GRAL DE FONDOS SECURITY S.A. 7 12 20 39

VALORES SECURITY COR. BOLSA 5 24 27 56

BANCO SECURITY 71 473 315 859

TOTAL GENERAL 83 509 362 954

Como todas las empresas que forman parte de Grupo Security, el Banco y sus filiales cuentan con un 

importante plan de incentivos, el cual se basa en el cumplimiento de metas de rentabilidad sobre el capital y 

reservas, además del cumplimiento del presupuesto establecido por año. Cada empresa incurre directamente 

en los gastos asociados a este plan.

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN

POLÍTICA DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y TECNOLOGICOS

Banco Security cuenta con una política de inversiones en activos fijos que define el proceso de evaluación de 

los proyectos y, en función del monto de la inversión asociada, establece distintas instancias de aprobación 

de los mimos.

• Inversiones desde 3.000 UF hasta 10.000 UF, deben ser aprobadas por un comité de gerentes.

• Inversiones desde 10.000 UF hasta 30.000 UF deben ser aprobadas por un comité ejecutivo con el Gerente 

General.

• Inversiones superiores a 30.000 UF deben ser aprobadas por el Directorio.

De acuerdo a la estrategia de negocios, las inversiones se han focalizado principalmente en infraestructura 

física y tecnológica destinada a seguir fortaleciendo el compromiso de entregar al mercado un servicio integral 

y de excelencia, y a mejorar la eficiencia y productividad en el uso de los recursos.
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POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

Banco Security tiene definidas una serie de políticas relacionadas con el financiamiento, que establecen los 

lineamientos generales para la administración de los calces de plazos y monedas, la liquidez y la concentración 

por acreedor. Todas ellas tendientes a acotar los riesgos propios de la gestión del negocio bancario, más allá de 

las exigencias que establece la normativa vigente.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Banco Security no ha establecido una política de dividendos. La definición del monto a repartir se hace año a 

año en función de los requerimientos de capital para soportar el crecimiento, con el objetivo de mantener el 

índice de solvencia en los niveles deseados por el Directorio y la alta administración.

El siguiente cuadro detalla los dividendos pagados por el Banco a sus accionistas desde el año 2000 en 

adelante, y el porcentaje que estos representaron de la utilidad correspondiente:

FEChA
MONTO

(MM$ hISTÓRICOS)
% UTILIdAd dEL

PERÍOdO ANTERIOR

febrero-2000  4.254,4 50,0%

febrero-2001  7.344,0 76,2%

febrero-2002  8.749,7 90,0%

febrero-2003  9.061,7 90,0%

febrero-2004  13.326,1 100,0%

febrero-2005  11.219,1 80,0%

marzo-2006  20.014,3 100,0%

marzo-2007  20.498,0 100,0%

marzo-2008  13.625,0 50,0%

marzo-2009  7.720,0 53,5%

marzo-2010  23.040,2 100,0%

marzo-2011  20.223,5 60,0%
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INFORMACIÓN 
GENERAL DEL 

BANCO

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Las obligaciones de Banco Security, al cierre del año 2011, contaban con las siguientes clasificaciones de riesgo 

locales:

dEPÓSITOS A PLAzO Y OTROS 
TÍTULOS REPRESENTATIVOS dE 

CAPTACIONES LETRAS dE 
CRÉdITO

BONOS 
BANCARIOS

BONOS 
SUBORdINAdOS PERSPECTIVAS

FEChA  CORTO PLAzO  LARGO PLAzO

Feller-Rate Nivel 1 + AA - AA - AA - A + Estables

Fitch Ratings Nivel  1 + AA - AA - AA - A Estables

Adicionalmente, el Banco cuenta con clasificación de riesgo internacional pública entregada por Standard & 

Poor´s. Al 31 de diciembre de 2011 la clasificación era la siguiente:

ESCALA GLOBAL  MONEdA LOCAL ESCALA GLOBAL  MONEdA ExTRANjERA

Standard & Poor´s  BBB-/Estable/A-3  BBB-/Estable/A-3





C A P Í T U L O

FILIALES
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ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

DIRECTORIO

 Presidente:  Francisco Silva S.

 Directores:  Bonifacio Bilbao H.

  Carlos Budge C.

  Felipe Larraín M.

  Renato Peñafiel M.

ADMINISTRACIÓN

 Gerente General:  Juan Pablo Lira T.

 Gerente de Inversiones:  Cristián Ureta P.

TIPO DE SOCIEDAD Sociedad Anónima, filial de Banco Security

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Se encuentra inscrita en el Registro de Valores con el número 0112

OBJETO SOCIAL Administración general de fondos.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS La sociedad fue constituida por escritura pública del 26 de mayo de 

1992, y con fecha 2 de junio de 1992 la Superintendencia de Valores 

y Seguros aprobó su existencia, según resolución exente N°0112.

 Los fondos administrados por la sociedad están sujetos a la normativa 

jurídica especial contenida en el Decreto Ley N° 1.328 y su respectivo 

reglamento, y bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores 

y Seguros.

La industria chilena de fondos mutuos finalizó el año 2011 administrando un patrimonio neto de $17.364.315 

millones, lo que representó una contracción de 3,14% comparado con el cierre del año anterior.

La Administradora General de Fondos Security S.A. (AGF Security) terminó exitosamente el ejercicio 2011 con 

un patrimonio promedio administrado de $721.705 millones, distribuido en 25 fondos mutuos y un fondo de 

inversión. Dicho patrimonio administrado implicó un crecimiento de 3,3% en relación a diciembre de 2010, 

mientras que el total de partícipes de fondos mutuos llegó a 35.743, un 0,6% inferior al cierre de 2010.

Entre los hitos a destacar durante 2011 está el lanzamiento de los fondos mutuos Security Small Cap LatAm, 

Security Deuda Local, Security Inflation-Linked Debt y Security Index Fund Chile.
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FILIALES

El aporte de la AGF Security a la industria de fondos mutuos fue reconocido por distintas entidades durante el 

año 2011. Fue así como Diario Financiero y la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos distinguieron 

a la Administradora General de Fondos Security con 3 Premios Salmón otorgados a aquellos fondos mutuos 

con mejores retornos anuales en cada categoría. Los fondos mutuos Security premiados fueron: Chile 105 

Garantizado, Latinoamericano y Dólar Bond. Asimismo, en la cuarta edición de los Premios FundPro Platinum 

Performance Award, el fondo mutuo Security Equity Fund fue distinguido por esta institución en la categoría 

de Fondos Accionarios Emergentes.

Cabe destacar que a pesar del incierto escenario vivido durante el 2011, la AGF Security finalizó el año con un 

crecimiento de 20,4% en sus utilidades, alcanzando éstas un total de $4.529 millones, y concluyó el año con 

un aumento en su participación de mercado desde un 3,86% el 2010 a un 4,06% el año 2011.
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VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA

DIRECTORIO

 Presidente:  Ramón Eluchans O.

 Directores:  Gonzalo Baraona B.

  Enrique Menchaca O.

  Fernando Salinas P.

  Nicolás Ugarte B.

ADMINISTRACIÓN

 Gerente General:  Rodrigo Fuenzalida B.

 Gerente de Operaciones:  Juan Adell S.

 Gerente Finanzas Andrés Perez L.

TIPO DE SOCIEDAD Sociedad Anónima, filial de Banco Security

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Se encuentra inscrita en el Registro de Valores con el número 0111

OBJETO SOCIAL Desarrolla actividades en diversas áreas de negocios, como son 

Renta Variable (intermediación de acciones), Renta Fija, Moneda 

Extranjera, Administración de Cartera y Asesorías Financieras.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS La sociedad fue constituida por escritura pública del 10 de abril de 

1987, ante el Notario Enrique Morgan Torres.

En un año en que el mercado bursátil nacional se vio marcado principalmente por factores externos, 

centrados en la crisis financiera y de deuda que afecta a varios países de la Comunidad Económica Europea 

(particularmente Grecia, Portugal, Italia y España), los temores de recesión en la zona Euro, la desaceleración 

del crecimiento de las economías asiáticas (particularmente China), y el deterioro en el precio de algunos 

commodities como el cobre (principalmente en el último trimestre del año), el IPSA, principal índice del 

mercado nacional, cerró el año con un retroceso de un 15,2%.

En este escenario de volatilidad e incertidumbre, el mercado accionario nacional mantuvo el volumen de 

negocios registrados en las Bolsas de Valores locales.
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FILIALES

Al cierre del ejercicio, Valores Security mostró un destacado avance de 27% en los montos negociados en 

acciones, ubicándose en el 4° lugar del ranking de montos transados por Corredor (Bolsa de Comercio de 

Santiago y Bolsa Electrónica de Chile). 

La participación de mercado de Valores Security en el corretaje de acciones mostró nuevamente este año un 

fuerte avance, siguiendo la tendencia de años recientes: durante el ejercicio 2009 la participación de Valores 

Security alcanzó un 4,7%; el año 2010 logró un 6,9% de participación y al cierre de este ejercicio, alcanzó un 

8,7% acumulado anual. En cuanto a resultados, Valores Security logró utilidades por $1.601millones.

Además del exitoso crecimiento del negocio de corretaje, tanto a nivel de clientes institucionales como 

privados, entre los logros más importantes alcanzados durante 2011 está el consistente crecimiento que 

experimentó el área de Administración de Cartera en los ingresos registrados durante este ejercicio. Este 

monto aumentó en 18% en el período, cifra que se sustenta en la expansión de la cantidad de clientes y 

activos bajo administración.
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La Administradora General de Fondos Security fue creada como filial de Banco Security en mayo de 1992. 

A partir de entonces ha crecido en forma sostenida, incorporando la administración de nuevos fondos. En 

septiembre de 2003 amplió su giro y cambió su nombre de Administradora de Fondos Mutuos Security S.A. a 

Administradora General de Fondos Security S.A.
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ESTADOS  
FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
DE BANCO SECURITY Y FILIALES

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Deloitte 
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Av. Providencia 1760
Pisos 6, 7, 8, 9, 13 y 18
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 729 7000
Fax: (56-2) 374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

A los señores Accionistas y Directores de
   Banco Security

Hemos auditado los estados consolidados de situación financiera de Banco Security y Filiales al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
y los correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de 
efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes 
notas) es responsabilidad de la administración de Banco Security y filiales.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión 
sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas 
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados 
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, 
de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros consolidados.  Una auditoría 
comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas 
por la administración del Banco, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. 
Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Banco Security y Filiales al 31 de diciembre de 2011 y 2010,  los resultados de sus 
operaciones, los resultados integrales, los cambios patrimoniales y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fecha, de 
acuerdo con Normas Contables e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Como se indica en Nota 3 a los estados financieros consolidados, durante 2011 el Banco adoptó las nuevas disposiciones contenidas 
en los Capítulos B-1, B-2, B-3 y C-1 del Compendio de Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras. Al 31 de diciembre de 2010 el Banco optó por anticipar el reconocimiento de las disposiciones del capítulo B1 del 
citado compendio. El reconocimiento anticipado de dicho cambio fue cargado al resultado del ejercicio 2010.

Enero 18, 2012

Juan Carlos Cabrol Bagnara
Socio
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS

Por los ejercicios terminados al

Notas
31 de 

diciembre de 2011 
mm$

31 de 
diciembre de 2010 

mm$

actiVos
Efectivo y depósitos en bancos 6  262.517  114.409 
Operaciones con liquidación en curso 6  106.195  131.111 
Instrumentos para negociación 7  404.366  389.522 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 8  2.018  - 
Contratos de derivados financieros 9  53.613  61.936 
Adeudado por bancos 10  31.651  11.325 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 11  2.547.029  1.938.972 
Instrumentos de inversión disponibles para la venta 12  333.500  278.007 
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento  -  - 
Inversiones en sociedades 13  620  621 
Intangibles 14  29.522  21.755 
Activo Fijo 15  23.595  22.695 
Impuestos corrientes 16  2.744  650 
Impuestos diferidos 16  36.445  36.131 
Otros activos 17  77.550  115.984 
TOTAL ACTIVOS  3.911.365  3.123.118 

PasiVos
Depósitos y otras obligaciones a la vista 18  353.615  285.464 
Operaciones con liquidación en curso 6  71.368  109.251 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores 8  121.075  40.588 
Depósitos y otras captaciones a plazo 18  2.038.762  1.696.711 
Contratos de derivados financieros 9  55.282  60.267 
Obligaciones con bancos 19  289.277  155.982 
Instrumentos de deuda emitidos 20  585.098  425.579 
Otras obligaciones financieras 20  37.267  38.358 
Impuestos corrientes 16  -  - 
Impuestos diferidos 16  35.121  34.663 
Provisiones 21  17.638  15.888 
Otros pasivos 22  39.399  53.920 
TOTAL PASIVOS  3.643.902  2.916.671 

PatrimoNio
De los propietarios del banco:
Capital  185.207  138.207 
Reservas  22.224  22.224 
Cuentas de valoración  (1.493)  (1.108)
Utilidades retenidas
          Utilidades retenidas de ejercicios anteriores  36.941  23.459 
          Utilidad del ejercicio  35.016  33.706 
          Menos: Provisión para dividendos mínimos  (10.505)  (10.112)

 267.390  206.376 

interés no controlador  73  71 
TOTAL PATRIMONIO  267.463  206.447 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  3.911.365  3.123.118 
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ESTADOS  
FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
DE BANCO SECURITY Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

Por los ejercicios terminados al

Notas
31 de  

diciembre de 2011 
mm$

31 de  
diciembre de 2010 

mm$

Ingresos por intereses y reajustes 25  199.652  134.718 

Gastos por intereses y reajustes 25  (139.302)  (78.358)

          Ingreso neto por intereses y reajustes  60.350  56.360 

Ingresos por comisiones 26  32.555  29.531 

Gastos por comisiones 26  (5.031)  (4.808)

          Ingreso neto por comisiones  27.524  24.723 

Utilidad neta de operaciones financieras 27  29.786  28.410 

Utilidad (pérdida) de cambio neta 28  (5.976)  4.241 

Otros ingresos operacionales 34  4.940  3.009 

          Total ingresos operacionales  116.624  116.743 

Provisiones por riesgo de crédito 29  (8.671)  (18.333)

INGRESO OPERACIONAL NETO  107.953  98.410 

Remuneraciones y gastos del personal 30  (26.097)  (25.590)

Gastos de administración 31  (31.704)  (27.732)

Depreciaciones y amortizaciones 32  (3.068)  (2.702)

Deterioros 33  (1.977)  - 

Otros gastos operacionales 34  (4.437)  (3.644)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  (67.283)  (59.668)

RESULTADO OPERACIONAL  40.670  38.742 

Resultado por inversiones en sociedades 13  178  154 

Resultado antes de impuesto a la renta  40.848  38.896 

Impuesto a la renta 16  (5.828)  (5.186)

Resultado de operaciones continuas  35.020  33.710 

Resultado de operaciones descontinuadas  -  - 

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO  35.020  33.710 

Atribuible a:

          Propietarios del banco  35.016  33.706 

          Interés no controlador  4  4 

Utilidad por acción de los propietarios del banco:

$ $

          Utilidad básica 24  218  222 

          Utilidad diluída 24  218  222 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los ejercicios terminados al

31 de diciembre de 2011 
mm$

31 de diciembre de 2010 
mm$

UtiLidad coNsoLidada deL eJercicio  35.020  33.710 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Valoración de instrumentos de inversión disponibles para la venta  (1.570)  2.810 

Valoración coberturas contables  1.046  (110)

Otros resultados integrales  -  - 

Resultados integrales antes de impuesto renta  (524)  2.700 

Impuesto renta relacionado con otros resultados integrales  139  (459)

Total de otros resultados integrales  (385)  2.241 

RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL PERIODO  34.635  35.951 

Atribuible a:

 Propietarios del banco  34.631  35.947 

Interés no controlador  4  4 

Utilidad integral por acción de los propietarios del banco:  $  $ 

Utilidad básica  216  237 

Utilidad diluída  216  237 
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ESTADOS  
FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
DE BANCO SECURITY Y FILIALES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

31 DE DICIEMBRE 2011

atribUibLe a ProPietarios
iNterés No 

coNtroLador
totaL

caPitaL 
Pagado

mm$
reserVas

mm$

cUeNtas de 
VaLorizacióN

mm$

UtiLidades reteNidas

totaL
mm$

eJercicios 
aNteriores

mm$

resULtado 
eJercicio

mm$

ProVisióN 
diVideNdos 

míNimos
mm$ mm$ mm$

Saldos al 31 de diciembre de 2009  138.207  22.224  (3.349)  24.579  23.040  (6.912)  197.789  65  197.854 

Reclasificación utilidad ejercicio  -  -  -  23.040  (23.040)  -  -  -  - 

Dividendos pagados  -  -  -  (23.040)  -  - (23.040)  - (23.040)

Provisión dividendos mínimos  -  -  -  -  -  6.912  6.912  -  6.912 

Otros movimientos a patrimonio  -  -  -  (1.120)  -  -  (1.120)  2  (1.118)

Inversiones disponibles para la venta  -  -  2.332  -  -  -  2.332  -  2.332 

Coberturas contables  -  -  (91)  -  -  -  (91)  -  (91)

Utilidad del ejercicio  -  -  -  -  33.706  -  33.706  4  33.710 

Provisión dividendos mínimos 2010  -  -  -  -  -  (10.112)
 

(10.112)
 - 

 

(10.112)

Saldos al 31 de diciembre de 2010  138.207  22.224  (1.108)  23.459  33.706  (10.112)  206.376  71  206.447 

Reclasificación utilidad ejercicio  -  -  -  33.706  (33.706)  -  -  -  - 

Dividendos pagados  -  -  -  (20.224)  -  - (20.224)  - 
 

(20.224)

Provisión dividendos mínimos  -  -  -  -  -  10.112  10.112  -  10.112 

Otros movimientos a patrimonio  -  -  -  -  -  -  -  (2)  (2)

Aumento de capital  47.000  -  -  -  -  -  47.000  -  47.000 

Inversiones disponibles para la venta  -  -  (1.252)  -  -  -  (1.252)  -  (1.252)

Coberturas contables  -  -  867  -  -  -  867  -  867 

Utilidad del ejercicio  -  -  -  -  35.016  -  35.016  4  35.020 

Provisión dividendos mínimos  -  -  -  -  -  (10.505) (10.505)  - (10.505)

Saldos al 31 de diciembre de 2011  185.207  22.224  (1.493)  36.941  35.016  (10.505)  267.390  73  267.463 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados al

Notas
31 de diciembre de 2011 

mm$
31 de diciembre de 2010 

mm$

FLUJo de actiVidades de oPeracioN:

Utilidad consolidada antes de impuesto renta  40.848  38.896 

cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo:

   Provisiones por riesgo de crédito 29  8.671  18.333 

   Depreciación y amortización 32  3.068  2.702 

   Otras provisiones 34  1.770  2.361 

   Cambios en activos y pasivos por impuesto diferido  144  591 

   Valorización Inversiones Libro de Negociación  (303)  (565)

   Valorización Contratos Derivados Financieros de Negociación  3.691  (13.806)

   Utilidad por inversión en sociedades 13  (178)  (154)

   Utilidad venta bienes recibidos en pago  (695)  (243)

   Ingresos neto por comisiones 26  (27.524)  (24.723)

   Ingresos neto por intereses y reajustes 25  (60.350)  (56.360)

   Otros cargos y abonos que no significan movimiento de efectivo  8.699  (24.920)

Variación activos y pasivos de operación:

   (Aumento) disminución adeudado por bancos  (20.312)  301.113 

   (Aumento) disminución neto en cuentas por cobrar a clientes  (572.580)  (102.083)

   (Aumento) disminución de inversiones  (66.272)  214.206 

   (Aumento) disminución de activos en leasing  10.343  2.491 

   Venta de bienes recibidos en pago adjudicados  3.870  761 

   Aumento (disminución) de depósitos y otras obligaciones a la vista  68.153  29.623 

   Aumento (disminución) de contratos de ventas con pacto y préstamos de valores  80.441  (361.387)

   Aumento (disminución) de depósitos y otras captaciones a plazo  321.813  47.090 

   Variación neta de letras de crédito  (11.024)  (11.928)

   Variación neta de bonos corrientes  154.522  (68.474)

   (Aumento) disminución de otros activos y pasivos  (14.940)  (35.920)

   Impuesto recuperado  52  17 

   Intereses y reajustes recibidos  160.088  138.239 

   Intereses y reajustes pagados  (99.707)  (89.729)

   Comisiones recibidas  32.555  29.531 

   Comisiones pagadas  (5.031)  (4.808)

Total flujos netos originados por actividades de la operación  19.812  30.854 

FLUJo origiNado Por actiVidades de iNVersioN:

   Compra de activos fijos  (2.121)  (2.187)

   Adquisición de intangibles 15  (10.285)  (7.022)

Total flujos netos originados por actividades de inversión  (12.406)  (9.209)

FLUJo origiNado Por actiVidades de FiNaNciamieNto:

   Aumento (disminución) de obligaciones con bancos del país  6.514  (3.498)

   Aumento (disminución) aumento de obligaciones con bancos del exterior  126.169  27.199 

   Aumento (disminución) de otras obligaciones financieras  (2.359)  (14.771)

   Variación neta de bonos subordinados  (1.409)  1.656 

   Aumento de capital 24  47.000  - 

   Dividendos pagados 24  (20.224)  (23.040)

Total flujos netos originados por actividades de financiamiento  155.691  (12.454)

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL PERIODO  163.097  9.191 

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6  136.269  127.082 

EFECTO INTERES MINORITARIO  (4)  (4)

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6  299.362  136.269 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

(En millones de pesos)

1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

El Banco Security (en adelante el Banco) es una sociedad anónima, regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras en adelante (SBIF), cuya casa matriz está ubicada en Apoquindo 3.150 comuna de Las Condes, Santiago.

El Banco está principalmente dirigido a satisfacer las necesidades financieras de medianas y grandes empresas  y de personas de 
altos ingresos, adicionalmente ofrece servicios bancarios internacionales y servicios de tesorería. Finalmente a través de sus filiales 
Valores S.A. Corredores de Bolsa y Administradora General de Fondos Security S.A. ofrece a sus clientes  corretaje de valores y 
administración de fondos, asesorías previsional y Ahorro Previsional Voluntario.

2. BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo a las normas dispuestas por la SBIF según lo 
estipulado en el  Compendio de Normas Contables e instrucciones específicas impartidas por dicho organismo, y en todo aquello 
no tratado en el compendio indicado, se aplicaron  las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile coincidentes 
con las normas internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés).

a) exenciones y excepciones bajo NiiF aplicadas por el banco.
•	 Provisiones de crédito, bienes recibidos en pago, colocaciones contingentes, suspensión de devengo y otros

Las provisiones señaladas como asimismo la suspensión del reconocimiento de los ingresos constituyen una de las  
excepciones en la aplicación integral de NIIF, y ella está dada por el criterio prudencial de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras para medir el deterioro de los créditos y no  sobre el cómputo del valor presente de los flujos 
remanentes.

•	 Elección de valoración según el valor razonable (“Fair value option”)
Según lo señala el Compendio de Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los 
Bancos no pueden designar activos o pasivos para valorarlos a su valor razonable en reemplazo del costo amortizado.

•	 Clasificación de instrumentos para negociación e inversión.
 − Para los instrumentos adquiridos para negociación e inversión se determinan sólo tres categorías, y un tratamiento 

uniforme para los clasificados en cada una de ellas, considerando lo siguiente:
 − A los instrumentos disponibles para la venta no puede dársele el tratamiento de ajuste a valor razonable contra resultado.
 − Para los efectos de presentación en el Estado de Situación Financiera, las inversiones en fondos mutuos se incluirán 

junto con los instrumentos para negociación, ajustados a su valor razonable.
 − Los instrumentos que tengan un componente derivado que debiera separarse, pero no es posible valorarlo 

aisladamente, se incluirán en la categoría de instrumentos para negociación, para darles el tratamiento de esa cartera.
 − En el caso extraordinario de que un instrumento de capital incluído en la cartera de instrumentos de negociación deje 

de contar con cotizaciones y no sea posible obtener una estimación confiable de su valor razonable  se incluirá en la 
categoría de disponible para la  venta. 

El 12 de noviembre de 2009, el International Accounting Estándar Board (IASB) emitió NIIF 9, Instrumentos Financieros. Esta 
Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros y es efectiva para períodos 
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anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2013, permitiendo su aplicación anticipada. NIFF 9 especifica como 
una entidad debería clasificar y medir sus activos financieros. Requiere que todos  los activos financieros sean clasificados en 
su totalidad sobre la base del modelo de negocios de la entidad para la gestión de activos financieros y las características  de 
los flujos de caja contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya sea a costo amortizado o 
valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo amortizados serán probados 
por deterioro.

El 16 de diciembre de 2011, el IASB emitió fecha de aplicación obligatoria de NIIF 9  y revelaciones de la transición, difiriendo 
la fecha efectiva tanto de las versiones de 2009 y de 2010 a períodos anuales que comienzan en o después del 1° de enero 
de 2015.  Anterior a las modificaciones, la aplicación de NIIF 9 era obligatoria para períodos anuales que comenzaban en o 
después de 2013. Las modificaciones cambian los requerimientos para la transición desde NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición a NIIF 9.  Adicionalmente, las modificaciones también modificaciones también modifican NIIF 
7 Instrumentos Financieros: Revelaciones para agregar ciertos requerimientos en el período de reporte en el que se incluya 
la fecha de aplicación de NIIF 9.

La Administración del Banco, en conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
no aplicará esta norma de forma anticipada, sino que será adoptada en los estados financieros del Banco para el período que 
comenzará el 1 de enero de 2015. La Administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la 
adopción de estas modificaciones.

•	 Reconocimiento en el Estado de Situación Financiera según fecha de negociación.
Las operaciones de compraventa de instrumentos financieros, incluida la moneda extranjera, se reconocerán en el Estado 
de Situación Financiera en la fecha de negociación, esto es, el día en que se asumen las obligaciones recíprocas que deben 
consumarse dentro del plazo establecido por regulaciones o convenciones del mercado que se opera.

•	 Derivados incorporados.
No se trataran como derivados incorporados las modalidades de reajustabilidad de las operaciones en moneda chilena 
autorizadas por el Banco Central de Chile para los bancos, esto es, los reajustes basados en la variación del IPC (UF, IVP, 
o UTM) o en la variación del tipo de una moneda extranjera.

•	 Coberturas contables.
No podrán ser objeto de coberturas contables los instrumentos financieros que se registren a valor razonable y cuyos 
ajustes a ese valor deban ser llevados a resultados, salvo que se trate de derivados incorporados que no deban separarse 
del contrato anfitrión.

Las opciones emitidas por el Banco sólo podrán designarse como instrumentos de cobertura para compensar opciones 
compradas incorporadas en un contrato anfitrión y que no deban separarse.

•	 Propiedades plantas y equipos 
Todos los bienes del activo fijo se valorarán según el costo, menos sus depreciaciones acumuladas y deterioros.

b) criterios de Valoración de activos y pasivos.
Los criterios de valorización de los activos y pasivos registrados en los estados financieros adjuntos son los siguientes:

•	 Valoración a costo amortizado.
Se entiende por costo amortizado el monto de un activo o pasivo al que fue medido inicialmente  en más o menos los 
costos o ingresos incrementales, por la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de resultado calculado según el 
método de la tasa efectiva, de la diferencia entre el monto inicial y el valor de reembolso a su vencimiento.
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En el caso de los activos financieros el costo amortizado incluye las correcciones a su valor por el deterioro experimentado.

•	 Medición a valor razonable.
La medición a valor razonable está constituida por el monto por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 
un pasivo entre un comprador y un vendedor debidamente informados, en condiciones de independencia mutua.

Cuando el mercado de un instrumento no representa un mercado activo, el Banco determinará el valor razonable 
utilizando  técnicas de aproximación a un precio justo como curvas de interés a partir de transacciones de mercado u 
homologación con instrumentos de similares características.

•	 Valoración al costo de adquisición.
Por costo de adquisición se entiende el costo de la transacción corregido por las pérdidas de deterioro que haya 
experimentado.

Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados en base al costo amortizado con excepción de:

 − Instrumentos financieros derivados, medidos a su valor razonable.

 − Activos disponibles para la venta medidos a su valor razonable, cuando este es menor que su valor libro menos su 
costo de venta.

 − Instrumentos de negociación medidos a su valor razonable.

 − Instrumentos de inversión mantenidos para la venta medidos a valor razonable.

 − Algunos bienes inmobiliarios del activo fijo que la Administración Superior ha considerado tasar y dejar dicho valor 
como costo atribuido para primera adopción, de conformidad a lo establecido por el Compendio de Normas Contables 
de la SBIF.

c) moneda funcional.
De acuerdo a la aplicación de NIC 21, las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del 
Banco y sus Filiales se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, denominada 
moneda funcional.  La moneda funcional del Banco y sus Filiales es el peso, el cual se presenta redondeado en millones, en 
consecuencia todos los saldos y transacciones diferentes al peso se consideran moneda extranjera.

d) Uso de estimaciones y juicios realizados.
En la confección de los estados financieros de  acuerdo al Compendio de Normas Contables de la SBIF el Banco requiere que 
la administración realice algunas estimaciones, juicios  y supuestos que afectan los estados informados. Es posible que los 
desenlaces reales  producidos en períodos siguientes sean diferentes a las estimaciones  utilizadas.

 − Dichas estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración del Banco a fin de 
cuantificar los efectos en cuentas de balance, de resultado e incertidumbres. 

 − Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que son generadas y en los períodos 
futuros afectados.

67PÁGINA



Las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios en la aplicación de criterios o políticas contables son:

 − Valoración de Instrumentos Financieros y derivados
 − La pérdida por deterioro de créditos y cuentas por cobrar a clientes y otros activos
 − La vida útil de los activos materiales e intangibles
 − Contingencias y compromisos

e) criterios de consolidación.
Los estados financieros del Banco han sido consolidados con los de sus filiales. Las filiales son empresas controladas por el 
Banco. El control existe cuando el Banco tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, 
con el fin de obtener beneficios de sus  actividades. Los estados financieros de las filiales se incorporan en el consolidado 
desde la fecha que comienza el control. 

En el proceso de consolidación han sido eliminados todos aquellos saldos significativos entre el Banco y sus filiales y entre 
estas últimas, como también, los ingresos y gastos que provengan de las operaciones con las filiales.

•	 Inversiones en asociadas.
Las empresas asociadas son aquellas sobre las cuales el Banco tiene la capacidad para ejercer influencia significativa, 
aunque no control. Generalmente esta capacidad se manifiesta en una participación igual o superior al 20% de los 
derechos a voto, y se valorizan por el método de la participación, reconociendo los resultados sobre base devengada.

•	 Inversiones en sociedades.
Las inversiones en sociedades son aquellas en que el Banco no tiene influencia significativa y se presentan al valor de 
adquisición. Los ingresos se reconocen sobre base percibida.

•	 Entidades de propósito especial.
De acuerdo a lo indicado en las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 27 y SIC 12 el Banco evalúa la consolidación 
de una Entidad de Propósito Especial si se dan las siguientes condiciones:

 − Si la entidad fue creada para alcanzar un objetivo concreto y definido por la entidad que presenta los estados 
financieros.

 − Si la relación entre la entidad que consolida y la Entidad de Propósito Especial es controlada por la anterior.
 − Las actividades de la Entidad de Propósito Especial han sido dirigidas en esencia en nombre de la entidad que presenta 

los estados financieros consolidados.

En la evaluación indicada en el en párrafo inicial, el Banco no ha identificado Entidades de Propósito Especial con los 
cuales consolidar.

La participación de terceros en el patrimonio del Banco se presenta en un ítem separado del Estado de Situación como 
“interés no controlador” y en los resultados del ejercicio se muestra a continuación del  resultado atribuible a los 
tenedores patrimoniales del Banco.
 
Interés no controlador representa el patrimonio de una filial no atribuible, directamente o indirectamente a la controladora.
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A continuación se presentan los porcentajes de participación en las filiales consolidadas. 

 
ParticiPacióN

2011
%

ParticiPacióN
2010

%

Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 99,76 99,76

Administradora General de Fondos Security S.A. 99,90 99,90

f) segmentos de operación.
Los segmentos de operación del Banco son componentes que desarrollan actividades de negocios de las que puede obtener 
ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima 
autoridad del Banco para la toma de decisiones para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su 
rendimiento, y se dispone de información financiera diferenciada.

En nota N° 5 se presentan los principales segmentos del Banco: Banca Empresas, Banca Personas, Tesorería, Filiales y Otros.

g) ingresos y gastos por intereses y reajustes.
Los ingresos y gastos por intereses y reajustes se presentan devengados hasta la fecha del cierre del ejercicio, utilizando el 
método de tasa efectiva, que constituye la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o 
pagar estimados a lo largo de la vida esperada de la operación.

Sin embargo, en el caso de las colocaciones deterioradas se suspende el devengo según lo definido por la SBIF, en el Capítulo 
B-2 del Compendio de Normas Contables, según los siguientes criterios:

créditos sUJetos a sUsPeNsióN: se sUsPeNde:

Evaluación individual: 

Créditos clasificados en categorías C5 y C6
Por el sólo hecho de estar en cartera deteriorada

Evaluación individual: 

Créditos clasificados en categorías C3 y C4
Por haber cumplido tres meses en cartera deteriorada

Evaluación grupal: 

Créditos con garantías inferiores a un 80%

Cuando el crédito o una de sus cuotas haya cumplido seis meses de atraso 

en su pago

h) ingresos y gastos por comisiones.
Los ingresos y gastos por comisiones que forman parte de la tasa efectiva en un activo o pasivo financiero se reconocen  en 
resultados en el período de vida de las operaciones que las originaron.

Los ingresos y gastos por comisiones que se generen por la prestación de un servicio determinado se reconocen en resultados 
a medida que se presten los servicios. Aquellos vinculados a activos y pasivos financieros  se reconocen en el momento de 
su cobro.

i) conversión de la moneda extranjera a la moneda funcional.
La moneda funcional es el peso chileno. Las transacciones en moneda extranjera realizadas por el Banco fueron convertidas a 
pesos a la tasa de cambio de la transacción. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 las partidas monetarias en moneda extranjera 
se convirtieron utilizando el tipo de cambio de cierre de $519,55 y $467,95  por US $ 1 respectivamente, el que no difiere 
significativamente del tipo de cambio aplicado por las filiales fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, que 
corresponde a $519,20 al 31 de diciembre de 2011 y $468,01 al 31 de diciembre de 2010.
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El resultado de cambio neto de MM$ (5.976) y MM$ 4.241, correspondientes al 2011 y 2010 respectivamente, que se 
muestra en el estado de resultado consolidado, incluye tanto los resultados obtenidos en operaciones de cambio como el 
reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco 
y sus filiales.

j) conversión.
Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento se muestran a la cotización vigente al cierre de 2011 y 2010 de $ 
22.294,03 y $ 21.455,55 respectivamente.

k) inversiones financieras.
Las inversiones financieras son clasificadas y valorizadas de acuerdo al siguiente detalle:

k.1) instrumentos para negociación: Los instrumentos para negociación corresponden a valores adquiridos con la intención 
de generar ganancias por la fluctuación de precios en el corto plazo o a través de márgenes en su intermediación, o que están 
incluídos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los precios de mercado a 
la fecha de cierre del balance. La utilidad o pérdida provenientes de los ajustes para su valoración a valor razonable, como 
asimismo los resultados por las actividades de negociación, como los intereses y reajustes devengados, se incluyen en el 
rubro de “Instrumentos financieros para negociación” de “Utilidad neta de operaciones financieras” del estado de resultados, 
que se detalla en Nota 27 de los Estados Financieros.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las 
regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de negociación, la cual es la fecha en que se compromete 
la compra o venta del activo. Cualquier otra compra o venta es tratada como derivado (forward) hasta que ocurra la liquidación.

k.1) instrumentos de inversión: Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento e Instrumentos disponibles para la venta. La categoría de Inversiones mantenidas hasta al vencimiento 
incluye sólo aquellos instrumentos en que el Banco tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta su fecha de 
vencimiento. Los demás instrumentos de inversión se consideran como disponibles para la venta.

Los instrumentos de inversión son reconocidos inicialmente al costo, el cual incluye los costos de transacción.

Los instrumentos disponibles para la venta son posteriormente valorados a su valor razonable según los precios de mercado 
o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su valor 
razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o se 
deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo 
la línea de “Venta de instrumentos disponibles para la venta” del rubro “Utilidad neta de operaciones financieras” del estado 
de resultados, que se detalla en Nota 27 de los Estados Financieros.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se registran a su valor de costo más intereses y reajustes devengados, menos 
las provisiones por deterioro constituídas cuando su monto registrado es superior al monto estimado de recuperación. Al 31 
de diciembre de 2011 y 2010, el Banco no mantiene en su cartera instrumentos de inversión hasta el vencimiento.

Los intereses y reajustes de las inversiones al vencimiento y de los instrumentos disponibles para la venta se incluyen en el 
rubro “Ingresos por intereses y reajustes”, que se detalla en Nota 25 de los Estados Financieros.

70 PÁGINA



ESTADOS  
FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
DE BANCO SECURITY Y FILIALES

Los instrumentos de inversión que son objeto de coberturas contables son ajustados según las reglas de contabilización 
de coberturas.

Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las regulaciones 
o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la cual se compromete la compra o venta del 
activo. Las demás compras o ventas se tratan como derivados (forward) hasta su liquidación.

l) contratos de derivados financieros.
Los contratos de derivados financieros, que incluyen forwards de monedas extranjeras y unidades de fomento, futuros 
de tasa de interés, swaps de monedas y tasa de interés, opciones de monedas y tasa de interés y otros instrumentos de 
derivados financieros, son reconocidos inicialmente en el balance general a su costo (incluídos los costos de transacción) 
y posteriormente valorados a su valor razonable. El valor razonable es obtenido de cotizaciones de mercado, modelos 
de descuento de flujos de caja y modelos de valorización de opciones según corresponda. Los contratos de derivados se 
informan como un activo cuando su valor razonable es positivo y como un pasivo cuando éste es negativo, en los rubros 
“Contratos de derivados financieros”.

Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros, son tratados como derivados separados cuando su riesgo 
y características no están estrechamente relacionados con las del contrato principal y éste no se registra a su valor razonable 
con sus utilidades y pérdidas no realizadas incluidas en resultados.

Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por el Banco como instrumento derivado 
para negociación o para fines de cobertura contable.

Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para negociaciones se incluyen en la 
línea “Derivados de negociación” del rubro “Utilidad neta de operaciones financieras” del estado de resultados.

Si el Instrumento derivado es clasificado para fines de cobertura contable, éste puede ser: (1) una cobertura del valor razonable 
de activos o pasivos existentes o compromisos a firme, o bien (2) una cobertura de flujos de caja relacionados a activos 
o pasivos existentes o transacciones esperadas. Una relación de cobertura para propósitos de contabilidad de cobertura, 
debe cumplir todas las condiciones siguientes: (a) al momento de iniciar la relación de cobertura, se ha documentado 
formalmente la relación de cobertura; (b) se espera que la cobertura sea altamente efectiva; (c) la eficacia de la cobertura 
se puede medir de manera razonable y (d) la cobertura es altamente efectiva en relación con el riesgo cubierto, en forma 
continua a lo largo de toda la relación de cobertura.

Ciertas transacciones con derivados que no califican para ser contabilizadas como derivados para cobertura, son tratadas e informadas 
como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo.

Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en el valor razonable de una partida existente del activo o del pasivo, esta 
última se registra a su valor razonable en relación con el riesgo específico cubierto. Las utilidades o pérdidas provenientes de 
la medición a valor razonable, tanto de la partida cubierta como del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en 
los resultados del ejercicio.

Si el ítem cubierto en una cobertura de valor razonable es un compromiso a firme, los cambios en el valor razonable 
del compromiso con respecto al riesgo cubierto son registrados como activo o pasivo con efecto en los resultados 
del ejercicio. Las utilidades o pérdidas provenientes de la medición a valor razonable del derivado de cobertura, son 
reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. Cuando se adquiere un activo o pasivo como resultado del 
compromiso, el reconocimiento inicial del activo o pasivo adquirido se ajusta para incorporar el efecto acumulado de 
la valorización a valor razonable del compromiso a firme que estaba registrado en el balance general.
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Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en los flujos de caja de activos o pasivos existentes, o transacciones 
esperadas, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable con respecto al riesgo cubierto es registrada en el patrimonio.

Cualquier porción inefectiva se reconoce directamente en los resultados del ejercicio. Los montos registrados directamente 
en patrimonio son registrados en resultados en los mismos períodos en que activos o pasivos cubiertos afectan los resultados.

Cuando se realiza una cobertura de valor razonable de tasas de interés para una cartera, y el ítem cubierto es un monto de 
moneda en vez de activos o pasivos individualizados, los resultados  provenientes de la medición a valor razonable, tanto 
de la cartera cubierta como del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio, pero la 
medición a valor razonable de la cartera cubierta se presenta en el balance bajo “Contratos de Derivados Financieros”, en 
activo o pasivo según sea la posición de la cartera cubierta en un momento del tiempo.

Cuando se realiza una cobertura de flujo de efectivo es para cubrir la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se 
atribuye a un riesgo particular relacionado con activos o pasivos asociados a una transacción prevista altamente probable, el 
resultado de la porción efectiva de los cambios en el valor razonable respecto al riesgo cubierto se reconocerá en patrimonio, 
en cambio la parte ineficaz del instrumento se reconoce como resultado del período.

m) contratos de retrocompra y préstamos de valores.
El Banco efectúa operaciones de pacto de retrocompra y retroventa como una forma de financiamiento. Al respecto, las 
inversiones del Banco que son vendidas sujetas a una obligación de retrocompra y que sirven como garantía para el préstamo 
forman parte del rubro “Instrumentos para negociación”, presentando la obligación en el rubro “Contratos de retrocompra 
y préstamo de valores” del pasivo. Cuando se compran instrumentos financieros con una obligación de retroventa son 
incluídos en “Contratos de retrocompra y préstamos de valores “ en el activo.

Los contratos retrocompra y retroventa son valorizados a costo amortizado según la TIR de la operación.

n) bajas de activos y pasivos financieros.
El Banco da de baja en su balance un activo financiero sólo cuando se han extinguido los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo o se transfieren los derechos  a recibir los flujos de efectivo contractuales por el activo financiero, 
en una transacción en que se transfieren todos los riesgos y beneficios.

El Banco elimina de su balance un pasivo financiero cuando sólo se haya extinguido la obligación del contrato respectivo, se 
haya pagado o cancelado. 

o) deterioro.
o.1) activos financieros: El Banco evalúa al final de cada período si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o 
grupo de ellos esté deteriorado. Un activo financiero está deteriorado y se producirá una pérdida si existe evidencia objetiva 
del deterioro.

Los activos financieros llevados al costo amortizado evidencian deterioro cuando el monto  entre el valor libro y el valor 
actual de los flujos de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés  efectiva original del activo, indican  que los flujos 
son inferiores al valor libro.

El deterioro de los activos financieros disponibles para la venta se determina en referencia a su valor razonable.

Los activos financieros que sean individualmente significativos son evaluados de manera individual para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro del activo. Los activos que no son significativos de forma individual y poseen similares 
características son evaluados de manera grupal.
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Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. El reverso de una pérdida por deterioro sólo ocurre si esta 
puede ser relacionada objetivamente con un hecho ocurrido después que este fue reconocido.

o.2) activos no financieros: El valor libro de  los activos no financieros del Banco son revisados en cada período de 
presentación de estados financieros para determinar si existen evidencias objetivas de deterioro. Si existen tales indicios se 
estima el monto a recuperar del activo. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones 
usadas para determinar el monto recuperable del activo. 

p) bienes recibidos en pago.
Los bienes recibidos en pago son clasificados en el rubro “Otros Activos”, se registran al menor valor entre su costo de 
adjudicación y el valor  razonable menos castigos normativos exigidos, y se presentan netos de provisión.

Los castigos normativos son requeridos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras si el activo no es 
vendido en el plazo de un año desde su recepción.

q) contratos de leasing.
Las cuentas por cobrar por contratos de leasing, incluídas bajo el rubro de “Créditos y cuentas por cobrar a clientes”, 
corresponden a las cuotas periódicas de arrendamiento de contratos que cumplen con los requisitos para ser calificados 
como leasing financiero y se presentan a su valor nominal netos de los intereses no devengados al cierre de cada ejercicio.

r) activo fijo.
El activo fijo se presenta valorizado al costo  y neto de depreciación  acumulada y pérdidas por deterioro.

La depreciación es reconocida en el estado de resultados en base al método de depreciación lineal  sobre la base de los años 
de vida útil de los respectivos bienes.

En el caso de ciertos bienes raíces el Banco adoptó como costo el valor razonable, por primera aplicación, basado en 
tasaciones independientes.

Las vidas útiles estimadas del activo fijo son las siguientes:

tiPo de bieN años de Vida útiL

Edificios 60 años

Planta y equipos 5 años

Útiles y accesorios 2 años

s) activos intangibles.
Los gastos en programas informáticos desarrollados internamente son reconocidos como un activo cuando el Banco es 
capaz de demostrar su intención y capacidad para completar el desarrollo y utilizarlo internamente para generar beneficios 
económicos futuros y pueda medir con fiabilidad los costos para completar el desarrollo. Los costos capitalizados de los 
programas informáticos desarrollados internamente incluyen todos los atribuibles directamente al desarrollo del programa 
y son amortizados durante sus vidas útiles.

Los programas informáticos adquiridos por el Banco son valorizados al costo menos las amortizaciones acumuladas y el 
monto por pérdidas de deterioro.
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Los gastos posteriores en activos de programas sólo son capitalizados cuando aumentan los beneficios económicos futuros 
integrados en el activo específico con el que se relacionan, todos los otros gastos son reconocidos en resultados a medida 
en que se incurren.

La amortización es reconocida en resultados en base al método  de amortización lineal según su vida útil estimada de los 
programas informáticos desde la fecha en que se encuentran disponible para su uso. La estimación de la vida útil de los 
programas informáticos es de 5 años.

t) Provisiones por activos riesgosos.
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de las colocaciones, han sido constituídas de acuerdo con las 
normas e instrucciones específicas de la SBIF, las colocaciones efectivas se presentan netos de tales provisiones, en tanto que 
las provisiones correspondientes a créditos contingentes se presentan en el pasivo (Nota 21).

El Banco utiliza modelos o métodos basados en el análisis individual y grupal de los deudores para constituir las provisiones 
de colocaciones.  Dichos modelos y métodos están de acuerdo a las normas e instrucciones de la SBIF.

u) créditos y cuentas por cobrar a clientes, provisiones, castigos.
Los créditos y cuentas por cobrar a clientes originados y adquiridos son activos financieros no derivados, con pagos fijos o 
determinables que no están cotizados en un mercado activo y que el Banco no tiene la intención de vender inmediatamente 
o en el corto plazo. Estas colocaciones se miden inicialmente a su valor razonable más los costos incrementales de la 
transacción y posteriormente se miden a su costo amortizado según el método de la tasa efectiva.

cartera deteriorada: Las colocaciones incorporan el concepto de créditos deteriorados que incluye a los deudores sobre 
los cuales se tiene evidencia concreta de que no cumplirán con alguna de sus obligaciones en las condiciones de pago en 
las cuales se encuentran pactadas, con prescindencia de la posibilidad de recuperar lo adeudado recurriendo a las garantías, 
mediante el ejercicio de acciones de cobranza judicial o pactando condiciones distintas.

En el marco de lo mencionado en el párrafo anterior, el Banco mantendrá los créditos en cartera deteriorada hasta que 
no se  observe una normalización de su capacidad o conducta de pago, sin perjuicio de proceder al castigo de los créditos 
individualmente considerados.

u.1) Provisiones sobre colocaciones por evaluación individual.
El análisis individual de los deudores se aplica para aquellos clientes, personas naturales o jurídicas, que por su tamaño, 
complejidad o nivel de exposición, sea necesario conocerlos integralmente, asimismo requiere la asignación para cada 
deudor de una clasificación de riesgo

Para efectos de constituir las provisiones, el Banco encasilla a sus deudores y sus colocaciones y créditos contingentes en 
las categorías que le corresponden, previa asignación a uno de los siguientes estados de cartera: Normal, Subestándar y en 
Incumplimiento, los cuales de definen a continuación:
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•	 Cartera en Cumplimiento Normal y Subestándar

tiPo de cartera
categoría deL 

deUdor

ProbabiLidades de 
iNcUmPLimieNto

(%)

Pérdida dado eL 
iNcUmPLimieNto  

(%)

Pérdida 
esPerada  

(%)

Cartera Normal

A1 0,04 90,00 0,03600

A2 0,10 82,50 0,08250

A3 0,25 87,50 0,21875

A4 2,00 87,50 1,75000

A5 4,75 90,00 4,27500

A6 10,00 90,00 9,00000

Cartera Subestándar

B1 15,00 92,50 13,87500

B2 22,00 92,50 20,35000

B3 33,00 97,50 32,17500

B4 45,00 97,50 43,87500

Sin perjuicio de lo anterior, el banco debe mantener un porcentaje de provisión mínima de 0,50% sobre las colocaciones y 
créditos contingentes de la Cartera Normal, que al 31 de diciembre de 2011 asciende a MM$ 564, (Nota 21).

•	 Cartera en Incumplimiento

tiPo de cartera
escaLa de 

riesgo
raNgo de Pérdida esPerada ProVisióN (%)

Cartera en Incumplimiento

C1 Más de 0 hasta 3 % 2

C2 Más de 3% hasta 20% 10

C3 Más de 20% hasta 30% 25

C4 Más de 30 % hasta 50% 40

C5 Más de 50% hasta 80% 65

C6 Más de 80% 90

u.2) Provisiones sobre colocaciones por evaluación grupal.
La evaluación grupal es utilizada para analizar un alto número de operaciones cuyos montos individuales son bajos. Para 
estos efectos, el Banco usa modelos basados en los atributos de los deudores y sus créditos, y modelos basados en el 
comportamiento de un grupo de créditos. En las evaluaciones grupales, las provisiones se constituirán siempre de acuerdo 
con la pérdida esperada mediante los modelos que se utilizan.

u.3) Provisiones adicionales sobre colocaciones.
De conformidad con las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) el Banco 
podrá constituir provisiones adicionales sobre su cartera de colocaciones evaluada individualmente, considerando el 
deterioro esperado de dicha cartera. El cálculo de esta provisión se realiza en base a la experiencia histórica del Banco, y 
en consideración a eventuales perspectivas macroeconómicas adversas o circunstancias que puedan afectar a un sector, 
industria, grupos de deudores o proyectos.

El Banco no mantiene provisiones adicionales al 31 de diciembre de 2011.  Al 2010 tenía MM$ 400.

u.4) castigo de colocaciones.
Las colocaciones son castigadas cuando los esfuerzos para su recuperación han sido agotados, en plazos no superiores a los 
requeridos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que son los siguientes:
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tiPo de coLocacioN PLazo

Créditos de consumo con o sin garantías reales 6 meses

Otras operaciones sin garantías reales 24 meses

Créditos comerciales con garantías reales 36 meses

Créditos hipotecarios para la vivienda 48 meses

Leasing de consumo 6 meses

Otras operaciones de leasing no inmobiliario 12 meses

Leasing inmobiliario (comercial y vivienda) 36 meses

recuperación de colocaciones castigadas: Las recuperaciones de colocaciones que fueron previamente castigadas son 
reconocidas directamente como ingresos en el Estado de Resultados, como “Recuperación de créditos castigados”, bajo el 
rubro “Provisiones por riesgo de crédito”.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las recuperaciones de colocaciones castigadas ascendieron a MM$ 2.184 y MM$ 1.552,  
respectivamente, y que se presentan dentro de las líneas de las provisiones constituidas en el año, en el rubro Provisiones por 
Riesgo de Crédito en el Estados Consolidados de Resultados.

v) efectivo y efectivo equivalente.
El efectivo y efectivo equivalente lo constituyen los saldos de los rubros de efectivo, depósitos en Bancos, operaciones con 
liquidación en curso netas y contratos de retrocompra, de acuerdo a lo estipulado en el Compendio de Normas Contables de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable.

El Banco elabora su flujo de efectivo por el método indirecto en el cual partiendo del resultado  incorpora las transacciones 
no monetarias, como los ingresos y gastos que originaron flujos de efectivos, todo ello agrupado en los siguientes conceptos:

- Flujos de efectivo, corresponden a entradas y salidas de inversiones de corto plazo de gran liquidez y con riesgo poco 
significativos, agrupados bajo los rubros  de efectivo y efectivo equivalente.

- actividades operacionales, son aquellas transacciones que constituyen las operaciones normales del Banco y que 
corresponden a la principal fuente de sus ingresos.

- actividades de inversión, estos flujos de efectivo representan los desembolsos que se han efectuado y que producirán 
ingresos y flujos  de efectivo en el largo plazo.

- actividades de financiamiento, estos flujos representan las actividades y necesidades de efectivo para cubrir los 
compromisos con quienes aportan capital o financiamiento a la entidad.    

w) depósitos a plazo, instrumentos de deudas emitidos.
Los depósitos que obedecen a la captación de fondos de los Bancos cualquiera sea su instrumentalización o plazo se valorizan 
a su costo amortizado. Los otros instrumentos de deuda emitidos son valorizados a  la fecha de colocación, costos de 
transacción, y posteriormente valorizados al costo amortizado bajo el método de tasa efectiva.
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x) impuesto a la renta e impuestos diferidos.
El gasto por impuesto a la renta se determina de acuerdo a la Ley de la Renta por los cuales se constituye una provisión 
contra resultados. A su vez, los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporales entre el valor contable 
de los activos y pasivos y su importe tributario, reconociéndose el efecto contra resultado excepto cuando las diferencias 
provienen del patrimonio.

y) beneficios del personal.
y.1)  Vacaciones del personal.
El gasto anual de las vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.

y.2) beneficios a corto plazo.
El Banco contempla para sus empleados un plan de incentivo anual de remuneraciones por cumplimiento de objetivos y 
desempeño, que eventualmente se entregan, el que se provisiona sobre la base del monto estimado a repartir.

y.3) indemnización por años de servicios.
El Banco no tiene pactado el pago de una indemnización a todo evento con sus empleados, por lo que no constituye 
provisión por este concepto, registrándose el gasto en resultado en la medida que se incurre.

z) dividendos mínimos.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Banco reconoció un pasivo (provisión) por dividendos mínimos u obligatorios.  Esta 
provisión se realiza en base a lo estipulado en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas coincidente con la política 
de dividendos del Banco, la cual estipula que al menos se distribuirá el 30% del resultado neto del ejercicio, salvo acuerdo 
diferente adoptado en la junta de accionistas respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas.

aa) ganancia por acción.
El Banco presenta la utilidad básica de sus acciones ordinarias, las cuales se calculan dividiendo el resultado atribuible a los 
accionistas ordinarios por el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el ejercicio.

La utilidad diluída corresponde al resultado neto atribuído al Banco dividido por el número medio ponderado de las acciones 
en circulación ajustado por opciones sobre acciones, warrants o deuda convertible. Ya que el Banco no presenta este tipo de 
opciones, el valor de la utilidad básica por acción es igual a la utilidad diluída por acción.

ab) arrendamientos. 
Los contratos de arrendamientos que el Banco mantiene, corresponden a contratos que el Banco califica como operacional 
y el gasto se reconoce en la fecha de pago.

Cuando el Banco asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifica como arrendamiento 
financiero.

ac) Provisiones y pasivos contingentes.
Una provisión sólo se registra si es el resultado de un evento pasado, el Banco posee una obligación legal  o implícita que 
puede ser estimada, o es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para cancelar la obligación, 
y la cuantía de estos recursos pueda medirse de manera fiable.

Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará confirmada sólo si 
llegan a ocurrir uno o más eventos futuros inciertos y que no están bajo control del Banco. 
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El 12 de Agosto de 2010, se emitió la Circular N°3.503 la cual incluía ciertas modificaciones sobre provisiones y cartera deteriorada 
incluidos en los Capítulos B-1, B-2, B-3 y C1. Dichas modificaciones comenzaron a regir a contar del 1 de enero de 2011, excepto 
por las disposiciones relativas a las provisiones adicionales contenidas en el N°9 del Capítulo B-1, las que entraron en aplicación 
durante el año 2010. Adicionalmente y como complemento a la Circular antes señalada se emitió carta a la gerencia N°9 de 
fecha 21 de diciembre de 2010, la cual especificaba que los ajustes como consecuencia de la aplicación de las modificaciones 
que comenzaron a regir a contar del 1 de enero de 2011, podrían realizarse dentro de los tres primeros meses del año 2011, no 
obstante no existía impedimento para que las entidades pudiesen anticipar este reconocimiento de resguardo, en todo o parte, 
constituyendo mayores provisiones, transitoriamente como adicionales, con cargo a los resultados del ejercicio 2010. Al 31 de 
diciembre de 2010, el Banco optó por reconocer anticipadamente los cambios señalados, lo cual originó un efecto de MM$400, 
en el resultado del ejercicio.

Las reclasificaciones de los stocks de provisiones adicionales a provisiones efectivas individuales y de provisiones por riesgos 
contingentes, requeridas por las modificaciones al Capítulo B-1 y B-3 del Compendio de Normas Contables, son las siguientes:

estado de sitUacióN FiNaNciera
saLdo 31 de diciembre 

de 2010
mm$

recLasiFicacióN
mm$

saLdo recLasiFicado 
31 de diciembre de 2010

mm$

activo

Total colocaciones  1.977.276  -  1.977.276 

Provisiones colocaciones comerciales  (35.429)  (400)  (35.829)

Provisiones colocaciones vivienda  (493)  -  (493)

Provisiones colocaciones consumo  (1.982)  -  (1.982)

Total provisiones  (37.904)  (400)  (38.304)

Créditos y cuentas por cobrar a clientes  1.939.372  (400)  1.938.972 

Pasivos

Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal  (1.234)  -  (1.234)

Provisiones para dividendos mínimos  (10.112)  -  (10.112)

Provisiones por riesgo de créditos contingentes  (974)  (1.593)  (2.567)

Provisiones para contingencias (adicionales)  (3.968)  1.993  (1.975)

Provisiones  (16.288)  400  (15.888)
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estado de resULtados iNtegraLes
saLdo 31 de diciembre 

de 2010
mm$

recLasiFicacióN
mm$

saLdo recLasiFicado 
31 de diciembre de 2010

mm$

Provisiones para créditos y cuentas por cobrar  (19.003)  (400)  (19.403)

Provisiones para créditos contingentes  (207)  (275)  (482)

Provisiones adicionales  -  -  - 

Ajuste a provisión mínima cartera normal  -  -  - 

Recuperación de créditos castigados  1.552  -  1.552 

Provisiones por riesgo de créditos  (17.658)  (675)  (18.333)

Ingresos por bienes recibidos en pago  247  -  247 

Liberación de provisiones por contingencias  611  -  611 

Otros ingresos  2.151  -  2.151 

Otros ingresos operacionales  3.009  -  3.009 

Provisiones y gastos por bienes recibidos en pago  (2.091)  -  (2.091)

Provisiones por contingencias  (945)  675  (270)

Otros gastos  (1.283)  -  (1.283)

Otros gastos operacionales  (4.319)  675  (3.644)

Resultado neto de otros ingresos y gastos operacionales  (18.968)  -  (18.968)

4. HECHOS RELEVANTES

banco security
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de marzo de 2010, se eligieron por unanimidad los directores de Banco Security 
señores Hernán Felipe Errázuriz Correa, Jorge Marín Correa, Gustavo Pavez Rodríguez, Horacio Pavez García, Renato Peñafiel Muñoz, 
Francisco Silva Silva y Mario Weiffenbach Oyarzún.

administradora general de Fondos security s.a.
El día 7 de abril de 2011 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de 
Ganancias y Pérdidas e Informe de Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010.

Además, la Junta acordó destinar la totalidad de la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, la cantidad de 
$3.762.044.741 al Fondo de Futuros Dividendos y mantener a la empresa Deloitte como auditores externos de la sociedad para 
el ejercicio 2011.

El 21 de diciembre de 2011 dada la evidente existencia de aumento en las tasas de interés de corto plazo, produjo diferencias 
consideradas relevantes para los instrumentos componentes de las carteras de los “Fondo Mutuo Security Check” y “Fondo Mutuo 
Security Plus”, los cuales valorizan dichos instrumentos a TIR de Compra, conforme a las disposiciones contenidas en Circular N° 
1.579 y el valor de Mercado, se procedió a ajustar los instrumentos componentes de las carteras de los fondos antes señalados, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en las Circulares N° 1.990 y N° 1.579.
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Lo anterior, significó una disminución en el valor cuota de dichos fondos, quedando de la siguiente forma:

FoNdos mUtUos tiPo 1
VaLor cUota 

20/12/2011
reNtabiLidad diaria 

NomiNaL

Security Check Serie A 3.628,9088 -0,1040

Security Check Serie B 1.066,5983 -0,1040

Security Check Serie I 4.063,3303 -0,1040

Security Plus Serie A 1.340,5968 -0,1032

Security Plus Serie C 2.026,3810 -0,1032

El 28 de diciembre de 2011 dada la evidente existencia de disminución en las tasas de interés de corto plazo, produjo diferencias 
consideradas relevantes para los instrumentos componentes de las carteras de los “Fondos Mutuos Security Check” y “Fondos 
Mutuos Security Plus”, los cuales valorizan dichos instrumentos a TIR de Compra, conforme a las disposiciones contenidas en 
Circular N° 1.579 y el valor de Mercado, se procedió a ajustar los instrumentos componentes de las carteras de los fondos antes 
señalados, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Circulares N° 1.990 y N° 1.579.
Lo anterior, significó un aumento en el valor cuota de dichos fondos, quedando de la siguiente forma:

FoNdos mUtUos tiPo 1
VaLor cUota 

20/12/2011
reNtabiLidad diaria 

NomiNaL

Security Check Serie A 3.636,1619 0,1135

Security Check Serie B 1.068,9960 0,1171

Security Check Serie I 4.073,1151 0,1194

Security Plus Serie A 1.343,5416 0,1210

Security Plus Serie C 2.031,6625 0,1233

Con fecha 29 de julio de 2010, esta sociedad presentó ante la Superintendencia de Valores y Seguros, un hecho esencial conforme a 
los artículos 9, 10, inciso segundo, 234, inciso segundo, de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, N° 12 B, del D.L. N° 1.328, de 1976.

En atención a las variaciones en la tasa de política monetaria realizadas por el Banco Central de Chile y el efecto que dicha 
situación está causando en los precios y/o tasas de los títulos valores componentes de las carteras de inversión de los fondos 
mutuos definidos como del tipo I por la Circular 1.578 de  2002, administrados por esta sociedad, denominados “Fondos Mutuos 
Security Check” y “Fondos Mutuos Security Plus”, los cuales valorizan dichos instrumentos a TIR de Compra, conforme a las 
disposiciones contenidas en el primer párrafo del numeral 1.1 del Título I de la Circular N° 1.579 de 2002.

Dada la evidente existencia de diferencias consideradas relevantes para instrumentos componentes de las carteras de fondos 
antes señalados, entre la tasa de valorización TIR de compra y la tasa entregada por el modelo de valorización referido en el Título 
I, numeral 1, sección 1.2.1, letra a), de la mencionada circular, es que esta gerencia tomó la decisión de valorizar los instrumentos 
componentes de la cartera de los mencionados fondos mutuos, conforme a las disposiciones impartidas mediante el segundo 
párrafo del numeral 1.1 del título I de la Circular N° 1.579 de 2002, para el día 28 de julio de 2010.

Con fecha 28 de abril de 2010, en Junta Ordinaria de Accionista, se eligió director al señor Bonifacio Bilbao Hormaeche, en la 
vacante que se produjo por la renuncia del director señor Gonzalo Ruiz Undurraga.

Valores s.a. corredores de bolsa 
Durante el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011 no hubo hechos relevantes que deban 
ser informados.
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Con fecha 23 de abril de 2010 presentó su renuncia al cargo de director de Valores Security S.A. el señor Naoshi Matsumoto 
Courdurier.

En la Junta de Accionistas de fecha 28 de abril de 2010 se eligió como Directores a los señores Ramón Eluchans Olivares, Enrique 
Menchaca Olivares, Nicolás Ugarte Bustamante, Gonzalo Barahona Bezanilla y Fernando Salinas Pinto.

5. SEGMENTOS DE NEGOCIOS

La alta administración del Banco gestiona sus decisiones a través de los siguientes segmentos o áreas de negocios, cuyas 
definiciones se especifican a continuación:

banca empresas: cartera de clientes pertenecientes al segmento objetivo de empresas medianas y grandes, con ventas superiores 
a $1.000 millones, los principales productos y servicios ofrecidos de este segmento son créditos comerciales en moneda local, 
moneda extranjera, operaciones de leasing y comercio exterior, además de cuentas corrientes e inversiones.

banca Personas: cartera de clientes pertenecientes al segmento objetivo de personas de altos ingresos (estrato socio-económico 
ABC1). Los principales productos y servicios ofrecidos para este segmento son cuentas corrientes, líneas de crédito, créditos de 
consumo e hipotecarios, además de inversiones, entre otros.

tesorería: corresponde al negocio de distribución de divisas y productos financieros a clientes, intermediación de instrumentos 
financieros, administración de posiciones propias, y gestión del balance, los calces y la liquidez del Banco. Los principales productos 
y servicios que se ofrecen a clientes son compras y ventas de divisas, seguros de cambios e inflación y otros productos derivados.

Filiales: corresponde al negocio de administración de fondos, intermediación de acciones y administración de posiciones propias, 
desarrollado a través de las empresas filiales del Banco, que son Administradora General de Fondos Security S.A. y Valores Security 
S.A. Corredora de Bolsa.

otros: Corresponde a ingresos y costos no recurrentes y otros que no es posible asignar a alguno de los segmentos antes descritos.

A continuación se detalla en forma resumida la asignación de los activos, pasivos y resultado al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
de acuerdo a los distintos segmentos.

La mayor parte de los ingresos de las actividades ordinarias de los segmentos del Banco procede de intereses. La toma de decisiones 
de las operaciones, el rendimiento del segmento y las decisiones acerca de los recursos que deban asignársele es por los ingresos 
netos de intereses, por lo cual los ingresos de los segmentos se presentan considerando los márgenes de ellos.
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a) activos y pasivos por segmento de negocios

baNca emPresas baNca PersoNas tesorería otros totaL baNco FiLiaLes totaL coNsoLidado

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

activos
    Colocaciones brutas  1.852.440  1.400.277 761.315 585.766  814  2.538  2  52  2.614.571  1.988.633  -  -  2.614.571  1.988.633 
    Provisiones colocaciones  (35.498)  (32.076)  (360)  (5.830)  (33)  (30)  -  -  (35.891)  (37.936)  -  -  (35.891)  (37.936)
    Colocaciones netas  1.816.942  1.368.201 760.955 579.936  781  2.508  2  52  2.578.680  1.950.697  -  -  2.578.680  1.950.697 

    Operaciones financieras  -  -  -  - 653.675 602.127  -  -  653.675  602.127  86.209  65.402  739.884  667.529 

    Otros Activos  -  -  -  -  52.648  59.882 492.232 
 

369.694 
 544.880  429.576  47.921  75.716  592.801  505.292 

Total activos  1.816.942  1.368.201 760.955 579.936 707.104 664.517 492.234 369.746  3.777.235  2.982.400 134.130  141.118  3.911.365  3.123.518 

Pasivos
    Pasivos  1.674.074  1.262.830 716.412 547.257 672.686 642.234 492.161 369.677  3.555.333  2.821.998  88.569  95.073  3.643.902  2.917.071 
    Patrimonio  142.868  105.371  44.543  32.679  34.418  22.283  0  (2)  221.829  160.331  45.561  46.045  267.390  206.376 
    Interés no controlador  -  -  -  -  -  -  73  71  73  71  -  -  73  71 
Total pasivos  1.816.942  1.368.201 760.955 579.936 707.104 664.517 492.234 369.746  3.777.235  2.982.400 134.130  141.118  3.911.365  3.123.518 

b) resultados por segmentos de negocios

baNca emPresas baNca PersoNas tesorería otros totaL baNco FiLiaLes
totaL 

coNsoLidado

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

ingresos operacionales Netos
    Margen financiero (1)  42.066  36.960  26.751  18.975  (5.087)  1.537  -  -  63.730  57.472  (3.380)  (1.112)  60.350  56.360 
    Comisiones netas  9.964  8.799  8.633  6.692  (530)  (411)  (688)  (519)  17.379  14.561  10.145  10.162  27.524  24.723 
    Cambios y otros ingresos netos (2)  6.843  5.009  338  364  18.998  22.752  (1.938)  635  24.241  28.760  8.594  4.271  32.835  33.031 
    Pérdidas por Riesgo y BRP (3) (11.706)  (13.471)  (4.988)  (5.716)  (1.306)  -  (1.170)  (161)  (19.170)  (19.348)  -  -  (19.170)  (19.348)
Total ingresos operacionales netos  47.167  37.297  30.734  20.315  12.075  23.878  (3.796)  (45)  86.180  81.445  15.359  13.321  101.539  94.766 

    Gastos de Apoyo (4)  (21.630)  (19.875)  (27.021)  (23.145)  (5.414)  (5.819)  1.081  -  (52.984)  (48.839)  (7.885)  (7.185)  (60.869)  (56.024)

Resultado operacional  25.537  17.422  3.713  (2.830)  6.661  18.059  (2.715)  (45)  33.196  32.606  7.474  6.136  40.670  38.742 

     Resultado inversiones sociedades  -  -  -  -  -  -  12  19  12  19  166  135  178  154 
Resultado antes impuesto renta  25.537  17.422  3.713  (2.830)  6.661  18.059  (2.703)  (26)  33.208  32.625  7.640  6.271  40.848  38.896 
     Impuestos  (3.627)  (2.254)  (527)  366  (946)  (2.337)  383  4  (4.717)  (4.221)  (1.111)  (965)  (5.828)  (5.186)
Resultado consolidado del ejercicio  21.910  15.168  3.186  (2.464)  5.715  15.722  (2.320)  (22)  28.491  28.404  6.529  5.306  35.020  33.710 
    Interés minoritario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  4  4  4 
Resultado atribuible propietarios banco  21.910  15.168  3.186  (2.464)  5.715  15.722  (2.320)  (22)  28.491  28.404  6.525  5.302  35.016  33.706 

(1) Corresponde al ingreso neto por intereses y reajustes.

(2) Incluye utilidad neta de operaciones financieras y de cambios, otros ingresos y gastos, y otras provisiones por contingencias.

(3) Incluye provisiones por riesgo de crédito, ingresos netos por bienes recibidos en pago, deterioros de instrumentos de inversión e intangibles 

y provisiones netas por riesgo país, especiales y adicionales.

(4) Corresponde a remuneraciones y gastos del personal, gastos de administración, depreciaciones y amortizaciones.
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

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

 
aL 31 de diciembre de 2011

 mm$
aL 31 de diciembre de 2010

 mm$

efectivo y depósitos en bancos

    Efectivo  10.077  9.891 

    Depósitos en el Banco Central de Chile  142.422  60.134 

    Depósitos en bancos nacionales  1.394  2.002 

    Depósitos en el exterior  108.624  42.382 

Subtotal - Efectivo y depósitos en bancos  262.517  114.409 

operaciones con liquidación en curso netas  34.827  21.860 

contratos de retrocompra  2.018  - 

Total de efectivo y equivalente de efectivo  299.362  136.269 

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

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

 
aL 31 de diciembre de 2011

 mm$
aL 31 de diciembre de 2010

 mm$

activos

    Documentos a cargo de otros bancos (canje)  18.224  23.213 

    Fondos por recibir  87.971  107.898 

Subtotal - activos  106.195  131.111 

Pasivos

    Fondos por entregar  (71.368)  (109.251)

Subtotal - pasivos  (71.368)  (109.251)

Operaciones con liquidación en curso netas  34.827  21.860 
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7. INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Banco y sus filiales mantienen los siguientes saldos incluidos bajo el concepto de 
instrumentos de negociación:

Hasta UN año
más de UN año 
Hasta 3 años

más de tres años 
Hasta 6 años

más de 6 
años

totaL

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

instrumentos del estado y del banco central 

    Instrumentos del Banco Central de Chile  5.366  1.536  24.624  119.081  18.996  13.903  3.165  4.984  52.151  139.504 

    Instrumentos de la Tesorería General de la República  -  -  37.729  -  42.816  22.477  162 
 

12.989 
 80.707  35.466 

    Otros instrumentos fiscales  -  508  -  33  -  -  -  14  -  555 

Subtotal  5.366  2.044  62.353  119.114  61.812  36.380  3.327 17.987  132.858  175.525 

otros instrumentos Financieros

    Pagarés de depósitos en bancos del país  202.600  112.355  4.747  37.895  -  -  -  -  207.347  150.250 

    Letras hipotecarias en bancos del país  -  -  -  1  2  1  1.439  422  1.441  424 

    Bonos de bancos del país  547  435  2.479  -  6.623  1.228  996  318  10.645  1.981 

    Otros instrumentos emitidos en el país  4.791  680  -  -  -  198  -  -  4.791  878 

    Fondos mutuos  47.284  60.464  -  -  -  -  -  47.284  60.464 

Subtotal  255.222  173.934  7.226  37.896  6.625  1.427  2.435  740  271.508  213.997 

Total instrumentos para negociación  260.588  175.978  69.579  157.010  68.437  37.807  5.762 18.727  404.366  389.522 

El Banco mantiene letras de propia emisión al 31 de diciembre de 2011 y 2010 por MM$2.796 y MM$2.996 respectivamente, las 
cuales se muestran rebajando las letras emitidas por el Banco en el pasivo.

8. OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA Y PRÉSTAMOS DE VALORES

a) derechos por compromiso de venta
El Banco compra instrumentos financieros comprometiéndose a venderlos en una fecha futura. Al 31 de diciembre de 2011 
y 2010 los derechos por pactos de retroventa, clasificados por tipo de deudor y vencimiento del pacto, son los siguientes:

desde 1 día y meNos 
de 3 meses

más de tres meses y 
meNos de UN año

más de UN año totaL

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Bancos del país  -  -  -  -  -  -  -  - 

Otras entidades  2.018  -  -  -  -  -  2.018  - 

Total  2.018  -  -  -  -  -  2.018  - 
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b) obligaciones por compromiso de compra
El Banco vende instrumentos financieros acordando comprarlos en una fecha futura más intereses prefijados. Al 31 de diciembre de 
2011 y 2010 las obligaciones por pactos de retrocompra, clasificados por tipo de deudor y vencimiento del pacto son los siguientes:

desde 1 día y meNos 
de 3 meses

más de tres meses y 
meNos de UN año

más de UN año totaL

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Bancos del país:

    Banco Central  49.822  -  -  -  -  -  49.822  - 

    Otros bancos  707  -  -  -  -  -  707  - 

Otras entidades  70.546  40.588  -  -  -  -  70.546  40.588 

Total  121.075  40.588  -  -  -  -  121.075  40.588 

Los instrumentos que garantizan la obligación de estos pactos de retrocompra, se encuentran incluidos en la cartera de 
Instrumentos para Negociación de Nota 7.

9. CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y COBERTURAS CONTABLES

a) A continuación se resumen las operaciones de compraventa de divisas y arbitrajes a futuro y otras operaciones con productos 
derivados mantenidas al cierre de cada ejercicio:

cobertUra  
de FLUJo 

(F) o VaLor 
razoNabLe 

(Vr)

moNto NocioNaL deL coNtrato coN VeNcimieNto FiNaL eN VaLor razoNabLe

meNos de 3 meses eNtre 3 meses y UN año más de UN año actiVos PasiVos

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

derivados mantenidos para 
Negociación
Forward de monedas (VR) 1.575.383  394.349 1.889.031  (367.055)  827.627  (36.864)  38.909  49.395 (40.830) (40.134)

Swap de tasa de interés (VR) 1.668.085  95.038 2.780.204  309.296 6.697.628 1.103.797  11.053  11.289 
 

(12.867)

 

(17.808)
Swap de monedas (VR)  5.161  5.160  59.794  62.022  24.635  63.226  3.066  1.252  (678)  (1.582)
Opciones put de tasas (VR)  -  -  -  -  -  -  -  -  (10)  (78)

 -  - 
Total activos/(pasivos) por derivados 
mantenidos para negociación

3.248.629  494.547 4.729.029  4.263 7.549.890 1.130.159  53.028  61.936 (54.385) (59.602)

Derivados mantenidos para
Cobertura Contable
Forward de monedas (F)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Swap de tasa de interés (F)  -  -  12.363  -  25.000  12.363  -  -  (897)  (665)
Swap de monedas (F)  -  -  -  -  12.362  -  585  -  -  - 
Total activos/(pasivos) por derivados 
mantenidos para cobertura

 -  -  12.363  -  37.362  12.363  585  -  (897)  (665)

Total activos /(pasivos) por derivados 
financieros

3.248.629  494.547 4.741.392  4.263 7.587.252 1.142.522  53.613  61.936 (55.282) (60.267)
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b) contabilidad de coberturas:
El ajuste de valor razonable, neto de impuesto diferido, reconocido en patrimonio al 31 de diciembre de 2011 y 2010 por 
instrumentos de cobertura ascienden a MM$168 y MM$1.035, como menor valor patrimonial, respectivamente.
Con fecha 10 de septiembre de 2010 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, mediante Carta a Gerencia 
N° 69.858, instruyó al Banco interrumpir el tratamiento contable de cobertura flujo de efectivo, proveniente de enero de 
2009, orientado a cubrir el riesgo de tasa de interés en la renovación de la cartera de depósitos.  Al 31 de diciembre de 2011 
y 2010 mantienen un saldo por amortizar de MM$262 y MM$1.098 como menor valor del patrimonio, neto de impuesto 
diferido, respectivamente.

En octubre de 2010 el Banco realizó una cobertura contable de flujo de caja sobre una partida del pasivo para lo cual se 
utiliza un cross currency swap. El valor justo reconocido en patrimonio al 31 de diciembre de 2011 y 2010 del instrumento 
de cobertura asciende a MM$87 y MM$63 neto de impuesto diferido, como mayor valor patrimonial.

En el mes de abril de 2011 se efectuó una cobertura de flujo de caja sobre un evento esperado, lo cual generó un mayor valor 
patrimonial neto de impuesto diferido al 31 de diciembre de 2011 por MM$7.

10. ADEUDADO POR BANCOS

a) Las operaciones adeudadas por bancos al 31 de diciembre de 2011 y 2010, presenta un comportamiento normal (cartera 
normal) y la evaluación del riesgo del crédito se realiza sobre base individual. El detalle de este rubro es el siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

bancos del país:

    Préstamos interbancarios  37  1.628 

        Provisiones para créditos con bancos del país  -  - 

Subtotal  37  1.628 

bancos del exterior

    Préstamos a bancos del exterior  31.647  9.427 

    Otras acreencias con bancos del exterior  -  302 

        Provisiones para créditos con bancos del exterior  (33)  (32)

Subtotal  31.614  9.697 

Total  31.651  11.325 
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b) El movimiento de las provisiones sobre los saldos de Adeudado por Bancos, se presenta a continuación:

moVimieNto: mm$

saldo al 1° enero 2010  (16)

Castigos de cartera deteriorada  - 

Provisiones constituidas  (43)

Provisiones liberadas  27 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  (32)

saldo al 1° enero 2011  (32)

Castigos de cartera deteriorada  - 

Provisiones constituidas (Nota 29)  (27)

Provisiones liberadas (Nota 29)  26 

Saldo al 31 de diciembre de 2011  (33)
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11. CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

a) créditos y cuentas por cobrar a clientes

actiVos aNtes de ProVisioNes ProVisioNes coNstitUidas

actiVo Netocartera NormaL y 
sUbestáNdar

cartera eN 
iNcUmPLimieNto

totaL
ProVisioNes 
iNdiVidUaLes

ProVisioNes 
grUPaLes

totaL

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Colocaciones comerciales:

Préstamos comerciales  1.434.099  1.098.023  41.429  75.938  1.475.528  1.173.961 20.296 21.881 2.774  2.621 23.070 24.502  1.452.458  1.149.459 

Créditos de comercio exterior  264.243  155.132  14.464  28.379  278.707  183.511  7.177  8.287  6  7  7.183  8.294  271.524  175.217 

Deudores en cuentas corrientes  26.971  24.998  1.211  2.757  28.182  27.755  1.161  1.158  146  89  1.307  1.247  26.875  26.508 

Operaciones de factoraje  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Operaciones de leasing  224.913  175.529  3.083  6.577  227.996  182.106  558  1.368  71  60  629  1.428  227.367  180.678 

Otros créditos y cuentas por cobrar  2.192  1.604  647  459  2.839  2.063  546  350  19  8  565  358  2.274  1.705 

Subtotal  1.952.418  1.455.286  60.834  114.110  2.013.252  1.569.396 29.738 33.044 3.016  2.785 32.754 35.829  1.980.498  1.533.567 

Colocaciones para vivienda:

Préstamos con letras de crédito  14.239  16.429  697  1.664  14.936  18.093  -  -  57  43  57  43  14.879  18.050 

Mutuos hipotecarios endosables  43.965  46.655  1.450  5.830  45.415  52.485  -  -  130  122  130  122  45.285  52.363 

Otros créditos con mutuos para 
vivienda

 334.505  214.643  3.370  15.220  337.875  229.863  -  -  260  328  260  328  337.615  229.535 

Operaciones de leasing  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Otros créditos y cuentas por cobrar  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Subtotal  392.709  277.727  5.517  22.714  398.226  300.441  -  -  447  493  447  493  397.779  299.948 

Colocaciones de consumo:

Créditos de consumo en cuotas  106.142  59.578  4.344  8.250  110.486  67.828  -  - 
 

1.673 
 1.334  1.673  1.334  108.813  66.494 

Deudores en cuentas corrientes  29.355  16.954  923  3.828  30.278  20.782  -  -  504  346  504  346  29.774  20.436 

Deudores por tarjetas de crédito  29.520  16.824  311  2.005  29.831  18.829  -  -  480  302  480  302  29.351  18.527 

Otros créditos y cuentas por cobrar  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Subtotal  165.017  93.356  5.578  14.083  170.595  107.439  -  - 2.657  1.982  2.657  1.982  167.938  105.457 

 - 

TOTAL  2.510.144  1.826.369  71.929  150.907  2.582.073  1.977.276 29.738 33.044 6.120  5.260 35.858 38.304  2.546.216  1.938.972 

Coberturas Contables:

Préstamos comerciales  813  - 

Subtotal  813  - 

TOTAL CRÉDITOS Y CUENTAS POR 
COBRAR A CLIENTES

 2.547.029  1.938.972 
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b) movimiento de las provisiones
El movimiento de las provisiones durante los ejercicios 2011 y 2010, se presenta a continuación:

ProVisioNes 
iNdiVidUaLes

mm$

ProVisioNes  
grUPaLes

mm$
totaL
mm$

saldo al 1° enero de 2010  25.505  5.714  31.219 

castigos de cartera deteriorada:

    Colocaciones comerciales  (8.662)  -  (8.662)

    Colocaciones para vivienda:  -  (123)  (123)

    Colocaciones de consumo:  -  (3.517)  (3.517)

Total de Castigos  (8.662)  (3.640)  (12.302)

Provisiones constituidas  32.867  12.252  45.119 

Provisiones liberadas  (16.666)  (9.066)  (25.732)

Saldo al 31 de diciembre de 2010  33.044  5.260  38.304 

saldo al 1° enero de 2011  33.044  5.260  38.304 

castigos de cartera deteriorada:

    Colocaciones comerciales  (8.365)  -  (8.365)

    Colocaciones para vivienda:  -  (36)  (36)

    Colocaciones de consumo:  -  (3.536)  (3.536)

Total de Castigos  (8.365)  (3.572)  (11.937)

Provisiones constituidas (Nota 29)  40.632  14.377  55.009 

Provisiones liberadas (Nota 29)  (35.573)  (9.945)  (45.518)

Saldo al 31 de diciembre de 2011  29.738  6.120  35.858 

Además de estas provisiones por riesgo de crédito, se mantienen provisiones por riesgo-país para cubrir operaciones en el exterior 
y provisiones adicionales acordadas por el Directorio, las que se presentan en el pasivo bajo Provisiones (Nota 21).

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los Créditos y Cuentas por Cobrar a Clientes no presentan deterioro.
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c) colocaciones  brutas agrupadas por tipo de actividad económica de los deudores
La siguiente tabla muestra las principales concentraciones de créditos a clientes por actividad económica, expresados en monto y 
como un porcentaje del total antes de provisiones:

créditos eN eL País créditos eN eL exterior totaL

2011
%

2010
%

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

colocaciones comerciales

    Manufacturas  157.768  136.132  5.105  2.847  162.873  138.979 6,31 7,03

    Minería  29.412  17.041  6.437  -  35.849  17.041 1,39 0,86

    Electricidad, gas y agua  11.306  9.988  -  -  11.306  9.988 0,44 0,51

    Agricultura y ganadería  68.676  50.802  988  2.333  69.664  53.135 2,70 2,69

    Forestal  23.635  12.453  -  -  23.635  12.453 0,92 0,63

    Pesca  43.955  34.828  -  -  43.955  34.828 1,70 1,76

    Transporte  39.229  36.556  -  -  39.229  36.556 1,52 1,85

    Telecomunicaciones  26.424  22.185  -  -  26.424  22.185 1,02 1,12

    Construcción  173.577  138.834  -  -  173.577  138.834 6,72 7,02

    Comercio  446.258  374.120  9.971  7.668  456.229  381.788 17,67 19,31

    Servicios financieros y seguros  483.777  343.388  4.680  1.912  488.457  345.300 18,92 17,46

    Inmobiliarias  115.144  78.000  -  -  115.144  78.000 4,46 3,95

    Servicios a empresas  101.293  83.273  -  -  101.293  83.273 3,92 4,21

    Servicios comunales  226.856  182.045  -  -  226.856  182.045 8,79 9,21

    Otros  38.761  34.861  -  130  38.761  34.991 1,50 1,77

Subtotal  1.986.071  1.554.506  27.181  14.890  2.013.252  1.569.396 

Colocaciones para vivienda  398.226  300.441  -  -  398.226  300.441 15,42 15,19

Colocaciones de consumo  170.595  107.439  -  -  170.595  107.439 6,60 5,43

Total  2.554.892  1.962.386  27.181  14.890  2.582.073  1.977.276 
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12. INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el Banco y sus filiales mantienen los siguientes saldos, valorizados según el método de valor 
razonable, incluidos bajo el concepto de inversiones:

inversiones disponibles para la venta

Hasta UN año
más de UN año 
Hasta 3 años

más de tres 
años Hasta 6 

años
más de 6 años totaL

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

instrumentos del estado y del banco central 

    Instrumentos del Banco Central de Chile  11.044  -  27.910  11  23.389  -  -  -  62.343  11 

    Instrumentos de la Tesorería General de la República  -  -  -  -  -  -  - 

Subtotal  11.044  -  27.910  11  23.389  -  -  -  62.343  11 

Otros Instrumentos Financieros

    Pagarés de depósitos en bancos del país  133.324  157.657  4.298  4.630  -  -  -  -  137.622  162.287 

    Letras hipotecarias en bancos del país  14  16  333  376  1.649  1.610  34.573  35.763  36.569  37.765 

    Bonos de empresas del país  1.196  3.044  15.827  16.714  19.554  20.748  9.109  6.833  45.686  47.339 

    Otros instrumentos emitidos del exterior  808  947  3.268  1.768  12.948  7.313  34.256  20.577  51.280  30.605 

Subtotal  135.342  161.664  23.726  23.488  34.151  29.671  77.938  63.173  271.157  277.996 

Total inversiones disponibles para la venta  146.386  161.664  51.636  23.499  57.540  29.671  77.938  63.173  333.500  278.007 

Las operaciones con pacto de retrocompra a clientes y el Banco Central, de la cartera de instrumentos de inversión disponibles para 
la venta al 31 de diciembre de 2011 ascienden MM$47.437 y al 31 de diciembre de 2010 no incluyen este tipo de operaciones.

Al 31 de diciembre de 2011 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una pérdida no realizada de MM$3.302, de 
los cuales MM$1.325 neto de impuestos diferidos se presentan en el patrimonio (Nota 24) y MM$1.977 en el estado de resultado 
como deterioro (Nota 33).

Al 31 de diciembre de 2010 la pérdida neta no realizada correspondía a MM$73, como ajuste de valoración en el patrimonio y no 
presentan evidencia de deterioro de su valor.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Banco no mantiene inversiones hasta el vencimiento.
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13. INVERSIONES EN SOCIEDADES

Las inversiones en sociedades corresponden a acciones y derechos en sociedades de apoyo al giro valorizado al costo, cuyos 
valores de inversión y los ingresos recibidos por acciones (dividendos o repartos de utilidades) son las siguientes:

ParticiPacióN

VaLor de iNVersióN

resULtado aL 31 de 
diciembre desaLdo aL 1 de eNero de comPra/VeNta

saLdo aL 31 de 
diciembre de

2011
%

2010
%

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Bolsa de Comercio de Santiago  2,08  2,08  305  305  -  -  305  305  82  71 

Bolsa Electrónica  2,44  2,44  61  61  -  -  61  61  -  - 

Combanc S.A.  4,72  4,72  134  134  -  -  134  134  -  9 

Deposito Central de Valores S.A.  3,60  3,60  58  58  -  -  58  58  2  11 

Otras inversiones en sociedades  63  63  (1)  -  62  63  94  63 

Total inversiones en sociedades  621  621  (1)  -  620  621  178  154 

El Banco no ha registrado deterioro asociado al valor de estos activos.

14. INTANGIBLES

a) Los intangibles que el Banco y sus filiales mantienen vigentes al 31 de diciembre de 2011 y 2010 corresponden a desarrollos 
internos los que se encuentran en producción o en etapa de desarrollo:

tiPo de iNtaNgibLe:

años de Vida UtiL
años amortizacióN 

remaNeNte
saLdo brUto

amortizacióN 
acUmULada

saLdo Neto

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011 2010 2011 2010
2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

Adquiridos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Generados internamente  3,92  3,90  1,60  1,40  36.554  26.940  (7.032)  (5.185)  29.522  21.755 

Total  36.554  26.940  (7.032)  (5.185)  29.522  21.755 
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b) El movimiento del rubro intangibles durante el período transcurrido entre el 1° de enero de 2011 y 2010 y el 31 de diciembre 
de los mismos años es el siguiente:

moVimieNto iNtaNgibLe

iNtaNgibLes
amortizacióN 

acUmULada
mm$

totaL
mm$adqUiridos

mm$

geNerados 
iNterNameNte

mm$

saldo al 1° enero de 2010  -  19.918  (3.794)  16.124 

Incorporaciones  -  7.022  -  7.022 

Traspaso a intangibles en funcionamiento  -  -  -  - 

Amortización del período  -  -  (1.391)  (1.391)

Deterioro del período  -  -  -  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  -  26.940  (5.185)  21.755 

saldo al 1° enero de 2011  -  26.940  (5.185)  21.755 

Incorporaciones  -  10.285  -  10.285 

Traspaso a intangibles en funcionamiento  -  -  -  - 

Amortización del período  -  -  (1.847)  (1.847)

Deterioro del período  -  (671)  -  (671)

Saldo al 31 de diciembre de 2011  -  36.554  (7.032)  29.522 

Durante los años 2011 la administración del Banco cargó a resultado MM$ 671 por concepto de deterioro.  En el año 2010 no se 
identificó deterioro de los intangibles, Nota 33.
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15. ACTIVO FIJO

a) activo Fijo

moVimieNto actiVo FiJo

ediFicios y terreNos eqUiPos otros actiVos FiJos 
actiVo 
NetoactiVo 

brUto

dePreciacióN deterioro actiVo 
brUto

dePreciacióN deterioro actiVo 
brUto

dePreciacióN deterioro

acUmULado acUmULado acUmULado

mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$

Saldo al 1° enero de 2010  19.750  (1.318)  -  5.078  (4.796)  -  8.306  (4.529)  -  22.491 

Adiciones  468  -  -  1.694  -  -  25  -  -  2.187 

Retiros/bajas  (751)  -  -  -  -  -  -  -  -  (751)

Depreciación ejercicio  -  (251)  -  -  (300)  -  -  (681)  -  (1.232)

Deterioro del período  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  19.467  (1.569)  -  6.772  (5.096)  -  8.331  (5.210)  -  22.695 

Saldo al 1° enero de 2011  19.467  (1.569)  -  6.772  (5.096)  -  8.331  (5.210)  -  22.695 

Adiciones  1.099  -  -  940  -  -  82  -  -  2.121 

Retiros/bajas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Depreciación ejercicio  -  (175)  -  -  (427)  -  -  (619)  -  (1.221)

Deterioro del período  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2011  20.566  (1.744)  -  7.712  (5.523)  -  8.413  (5.829)  -  23.595 

b) Pagos Futuros de arriendos operativos
Los pagos mínimos futuros que se deben desembolsar por contratos de arriendos operativos que no pueden ser rescindidos 
de manera unilateral sin estar obligado al pago de indemnizaciones,  al 31 de diciembre de 2011 y 2010 son los siguientes:

FLUJos arrieNdos FUtUros

meNos de 1 año eNtre 1 y 5 años más de 5 años totaL

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Contratos de arriendos operativos  111  1.103  4.681  2.908  2.291  273  7.083  4.284 

c) gastos por arriendos
Los gastos por arriendos operativos, por los contratos descritos en letra b) de los períodos 2011 y 2010, son los siguientes:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Gastos por arriendos operativos  1.657  1.356 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el Banco no cuenta con contratos de arriendo financiero.
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16. IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) impuestos corrientes
El detalle de los Impuestos Corrientes del activo y del pasivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Impuesto a la renta, tasa de impuesto 20%  (5.281)  (5.305)
Impuesto a los gastos rechazados 35%  (13)  (17)
Menos:
    Pagos provisionales mensuales  6.884  5.559 
    Créditos por gastos de capacitación  148  138 
    Otros  28  3 

Total  1.766  378 

Impuesto por recuperar  1.766 378 

Impuesto renta por pagar  -  - 

Impuesto Corriente Pasivo  -  - 

Impuesto por recuperar renta del período  1.766  378 

Impuesto por recuperar períodos anteriores  978  272 

Impuesto Corriente Activo  2.744  650 

b) resultado por impuesto
El gasto tributario durante los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010, se compone 
de la siguiente forma:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

gasto por impuesto renta:

    Impuesto año corriente  4.660  5.305 

Impuesto único ejercicio  13  17 

Ajuste al gasto tributario ejercicios anteriores  (151)  (367)

    Subtotal  4.522  4.955 

abono (cargo) por impuesto diferido:

    Originación y reverso de diferencias temporarias  1.306  231 

Cargo neto a resultados por impuesto a la renta  5.828  5.186 

Con fecha 29 de julio de 2010 se promulgó la Ley Nº 20.455, “Modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos 
destinados al financiamiento de la reconstrucción del país”, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de julio 
de 2010. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento transitorio de la tasa de impuesto a la renta para los años 
comerciales 2011 y 2012 (a un 20% y 18,5%, respectivamente), volviendo nuevamente al 17% el año 2013. 
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Como consecuencia de estos cambios transitorios en la tasa de impuesto a la renta, y sus efectos en activos y pasivos 
impuestos diferidos que se reversarán en dichos años respecto de los calculados a la tasa vigente para el año comercial 2010 
del 17%, han llevado a que el Banco reconozca un menor gasto por impuesto a las ganancias de M$504 y M$314 al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010, respectivamente.

 
c) impuestos diferidos

A continuación se presentan los impuestos diferidos originados por las siguientes diferencias temporarias:

c.1) efecto de impuestos diferidos en Patrimonio:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Inversiones disponibles para la venta  333  15 

Coberturas  33  212 

Total  366  227 

c.2) efecto de impuestos diferidos:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

activos por impuestos diferidos:

    Provisión global cartera 4.659  5.102 

    Provisión menor valor cartera 128  100 

    Provisión mayor valor swaps 4  77 

    Provisión global bienes recuperados 15  194 

    Contratos forward 669  901 

    Activos tributarios de leasing 28.765  28.044 

    Intereses suspendidos 201  220 

    Otros 1.638 1.266 

Total activos por impuestos diferidos con efecto en resultado  36.079  35.904 

     Efecto en patrimonio  366  227 

Total activos por impuestos diferidos  36.445  36.131 

Pasivos por impuestos diferidos:

    Bienes para leasing (1.955)  (3.975)

    Contratos de leasing  (30.347)  (27.913)

    Depreciación activo fijo (1.047)  (1.077)

    Tasa efectiva (395)  (320)

    Otros (1.377)  (1.378)

Total pasivos por impuestos diferidos con efecto en resultado  (35.121)  (34.663)

Total Activo (Pasivo) con efecto en resultado  958  1.241 
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c.3) Total de Impuestos Diferidos:

Efecto de Impuestos Diferidos en Patrimonio 366 227 

Efecto de Impuestos Diferidos en Resultado 958 1.241 

Total Activo (Pasivo) neto 1.324 1.468 

c.4) Conciliación tasa de impuesto:
A continuación se detalla la conciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa efectiva aplicada en la determinación 
del gasto por impuesto al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

aL 31 de diciembre de 2011 aL 31 de diciembre de 2010

tasa de 
imPUesto

moNto  
mm$

tasa de 
imPUesto

moNto  
mm$

Utilidad antes de impuesto 20,0%  9.393 17,0%  7.504 

Diferencias permanentes -6,4%  (2.996) -4,2%  (1.839)

Agregados o deducciones

   Impuesto único (gastos rechazados) 0,0%  13 0,0%  17 

   Amortización cuentas complementarias impuestos diferidos 0,0%  - 0,0%  - 

   Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios) 0,0%  - 0,0%  - 

   Ajustes ejercicios anteriores -0,4%  (170) -0,7%  (313)

   Efecto cambio de tasas de impuesto -1,1%  (504) -0,7%  (314)

   Otros 0,2%  92 0,3%  131 

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta. 12,4%  5.828 11,7%  5.186 

d) Norma conjunta de superintendencia de bancos e instituciones Financieras circular N°3.478 y servicio de impuestos 
internos circular N°47
El detalle al 31 de diciembre de 2011 y 2010 del tratamiento tributario de las provisiones, castigos, renegociaciones y 
remisiones de los créditos otorgados por el Banco, se indican a continuación:

d.1) créditos y cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de:

actiVos a VaLor de 
estados FiNaNcieros

actiVos a VaLor tribUtario

totaL
cartera VeNcida coN 

garaNtía
cartera VeNcida siN 

garaNtía

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Colocaciones Comerciales  1.784.443  1.387.290  1.786.392  1.390.896  5.027  6.661  12.076  8.913 

Colocaciones de Consumo  170.595  107.439  170.595  107.439  41  27  516  371 

Colocaciones Hipotecarias para la vivienda  398.226  300.441  398.226  300.441  248  322  1  - 

Colocaciones con bancos  31.684  11.357  31.684  11.357  -  -  -  - 

Total 2.384.948 1.806.527 2.386.897 1.810.133  5.316 7.010  12.593 9.284
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d.2) Provisiones sobre cartera vencida:

saLdo aL 1 de 
eNero de

castigo coNtra 
ProVisioNes

ProVisioNes 
coNstitUidas

ProVisioNes 
Liberadas

saLdo aL 31 de 
diciembre de

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Colocaciones Comerciales  8.913  10.935  (5.618)  (7.201)  8.781  5.179  -  -  12.076  8.913 

Colocaciones de Consumo  371  336  (1.441)  -  1.586  35  -  -  516  371 

Colocaciones Hipotecarias para la vivienda  -  7  -  -  1  -  -  (7)  1  - 

Colocaciones con bancos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total  9.284  11.278  (7.059)  (7.201)  10.368  5.214  -  (7)  12.593  9.284 

d.3) castigos, condonaciones y recuperaciones:

castigos directos y recUPeracioNes

aL 31 de diciembre de
aPLicacióN de art. 31 N° 4 
iNciso Primero y tercero

aL 31 de diciembre de

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Castigos directos Art. 31 N°4 inciso segundo  4.879  4.377 Castigos conforme a inciso primero  -  - 

Condonaciones que originaron liberación de provisiones  -  - Condonaciones según inciso tercero  -  - 

Recuperación o renegociación de créditos castigados  1.036  718  -  - 

17. OTROS ACTIVOS

a) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el detalle del rubro de otros activos es el siguiente:

aL 30 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

activos para leasing  13.808  24.151 

bienes recibidos en pago o adjudicados 

    Bienes recibidos en pago  794  4.152 

     Bienes adjudicados en remate judicial  1.294  618 

    Provisiones por bienes recibidos en pago  (90)  (1.140)

Subtotal - Bienes recibidos en pago o adjudicados  1.998  3.630 

otros activos 

    IVA crédito fiscal  4.480  3.559 

    Gastos pagados por anticipado  502  1.254 

    Deudores por intermediación  33.645  55.579 

    Operaciones por cobrar de tesorería  15.029  20.022 

    Otros  8.088  7.789 

Subtotal - Otros activos  61.744  88.203 

Total otros activos  77.550  115.984 
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Los activos para leasing comprenden a los bienes disponibles para ser entregados en arrendamiento financiero.

El Banco no posee bienes del activo fijo para la venta, que deban ser presentados en este rubro.

b) El movimiento de provisiones por bienes recibidos en pago durante los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero y 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 constituidas de conformidad a lo establecido por las normas de la SBIF fue el siguiente:

moVimieNto: mm$

Saldo al 1° enero de 2010  (42)

Constitución:     Provisión  (1.098)

    Deterioro  - 

Liberación:     Provisión  - 

    Deterioro  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  (1.140)

Saldo al 1° enero de 2011  (1.140)

Constitución:     Provisión  (90)

    Deterioro  - 

Liberación:     Provisión  1.140 

    Deterioro  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2011  (90)
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18. DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES

Las obligaciones por depósitos que mantiene el Banco se clasifican en aquellas pagaderas a la vista o a plazo, según los siguientes 
detalles.

a) depósitos y otras obligaciones a la vista
La composición del rubro de depósitos y otras obligaciones a la vista al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

cuentas corrientes:

    Cuentas corrientes de bancos del país  26  5 

    Cuentas corrientes de otras personas jurídicas  180.907  174.273 

    Cuentas corrientes de personas naturales  77.721  65.270 

Subtotal  258.654  239.548 

otros depósitos y cuentas a la vista:

    Vales vista  18.728  14.347 

    Cuentas de depósito a la vista  2.630  2.484 

Subtotal  21.358  16.831 

otras obligaciones a la vista:

    Depósitos por consignaciones judiciales  159  76 

    Boletas de garantía pagaderas a la vista  330  201 

    Recaudaciones y cobranzas efectuadas por enterar  3.416  3.228 

    Retornos de exportaciones por liquidar  33  847 

    Ordenes de pago pendientes  1.919  2.360 

    Pagos a cuenta de créditos por liquidar  1.080  204 

    Saldos inmovilizados artículo 156 LGB  756  643 

    Depósitos a plazo vencidos  690  941 

    Cupones de bonos y letras de crédito vencidos  212  286 

    Otras obligaciones a la vista  65.008  20.299 

Subtotal  73.603  29.085 

Total  353.615  285.464 
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b) depósitos y otras captaciones a plazo

Los depósitos o captaciones a plazo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 clasificadas de acuerdo a su vencimiento son los 
siguientes:

Hasta UN año
más de UN 

año Hasta 3 
años

más de tres 
años Hasta 

6 años
más de 6 años

saLdo aL 
31 de diciembre

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

depósitos a plazo 

    Bancos del país  82.695  24.964  5.004  -  -  -  -  -  87.699  24.964 

    Bancos del exterior  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    Otras personas jurídicas  1.849.870  1.573.667 42.738  67.705 4.204  -  -  -  1.896.812  1.641.372 

    Personas naturales  51.121  27.771  73  176  -  -  -  -  51.194  27.947 

Subtotal  1.983.686  1.626.402 47.815  67.881 4.204  -  -  -  2.035.705  1.694.283 

otros saldos acreedores a plazo 

    Boletas de garantía pagaderas con 30 días de aviso  2.045  2.427  930  -  75  -  4  -  3.054  2.427 

    Otros  3  1  -  -  -  -  -  -  3  1 

Subtotal  2.048  2.428  930  -  75  -  4  -  3.057  2.428 

Total  1.985.734  1.628.830 48.745  67.881 4.279  -  4  -  2.038.762  1.696.711 

19. OBLIGACIONES CON BANCOS

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las obligaciones con bancos fueron las siguientes:

Hasta UN año
más de UN año 
Hasta 3 años

más de tres años 
Hasta 6 años

más de 6 años
saLdo aL 

31 de diciembre

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

bancos del país:

    Préstamos interbancarios  5.917  936  -  -  -  -  -  -  5.917  936 

    Sobregiros en cuentas corrientes  2.683  1.140  -  -  -  -  -  -  2.683  1.140 

Subtotal  8.600  2.076  -  -  -  -  -  -  8.600  2.076 

bancos del exterior:

    Financiamientos para exportaciones chilenas  162.141  7.151  -  -  -  -  -  -  162.141  7.151 

    Financiamientos para importaciones chilenas  84.868  119.139  -  -  -  -  -  -  84.868  119.139 

    Obligaciones por operaciones entre terceros países  25.288  7.342  -  16.426  -  -  -  -  25.288  23.768 

    Prestamos y otras obligaciones  8.380  3.848  -  -  -  -  -  -  8.380  3.848 

Subtotal  280.677  137.480  - 16.426  -  -  -  -  280.677  153.906 

Banco Central de Chile:  -  -  -  -  -  - 

Total  289.277  139.556  - 16.426  -  -  -  -  289.277  155.982 
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20. INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES

La composición y estructura de vencimiento de los instrumentos de deuda emitidos y otras obligaciones financieras al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

a) instrumentos de deuda emitidos

Hasta UN año
más de UN año 
Hasta 3 años

más de tres años 
Hasta 6 años

más de 6 años
aL 31 de diciembre 

de

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

Letras de crédito:

    Letras de crédito para vivienda  1.599  2.182  3.070  3.878  3.839  4.946  4.536  5.743  13.044  16.749 

    Letras de crédito para fines generales  4.241  5.566  7.789  9.637  9.974  12.232  18.857  21.480  40.861  48.915 

Subtotal  5.840  7.748  10.859  13.515  13.813  17.178  23.393  27.223  53.905  65.664 

bonos:

    Bonos corrientes  83.328  2.166  102.193  64.367  50.210  89.795  192.782  102.659  428.513  258.987 

    Bonos subordinados  2.802  1.158  7.064  -  25.015  -  67.799  99.770  102.680  100.928 

Subtotal  86.130  3.324  109.257  64.367  75.225  89.795  260.581  202.429  531.193  359.915 

Total  91.970  11.072  120.116  77.882  89.038  106.973  283.974  229.652  585.098  425.579 

b) otras obligaciones financieras

Hasta UN año
más de UN año 
Hasta 3 años

más de tres años 
Hasta 6 años

más de 6 años
aL 31 de 

diciembre de

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

obligaciones con el sector público:

    Financiamientos de CORFO  1.245  346  7.981  6.921  8.167  9.226  17.031  20.046  34.424  36.539 

Subtotal  1.245  346  7.981  6.921  8.167  9.226  17.031  20.046  34.424  36.539 

otras obligaciones en el país:

    Adeudado a operadores de tarjetas de crédito  2.843  1.819  -  -  -  -  -  -  2.843  1.819 

Subtotal  2.843  1.819  -  -  -  -  -  -  2.843  1.819 

Total  4.088  2.165  7.981  6.921  8.167  9.226  17.031  20.046  37.267  38.358 
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21. PROVISIONES

a) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el Banco y sus filiales constituyeron las siguientes provisiones:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Provisiones por vacaciones  1.338  1.234 

Provisión para dividendos mínimos  10.505  10.112 

Provisiones por riesgo de créditos contingentes 

    Avales y fianzas  128  89 

     Cartas de crédito del exterior confirmadas  -  1 

    Cartas de crédito documentarias emitidas  24  235 

    Boletas de garantía  375  649 

     Líneas de crédito de libre disposición  2.628  1.593 

Subtotal -  Riesgo de créditos contingentes  3.155  2.567 

Provisiones por contingencias 

    Provisiones por riesgo país  44  56 

    Ajuste provisión mínima  564  - 

    Provisiones beneficios del personal  178  199 

    Otras provisiones por contingencias  1.854  1.720 

Subtotal - Provisiones por contingencias  2.640  1.975 

Total Otras Provisiones  17.638  15.888 

A juicio de la Administración del Banco, las provisiones constituídas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivarse de 
la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la institución y sus filiales.

b) El movimiento de las provisiones constituídas durante el ejercicio 2011 y 2010 es el siguiente:

VacacioNes deL 
PersoNaL

mm$

diVideNdos 
míNimos

mm$

riesgos créditos 
coNtiNgeNtes

mm$

otras 
coNtiNgeNcias

mm$
totaL
mm$

saldo al 1° enero de 2010  1.071  6.912  767  2.161  10.911 

Provisiones constituídas  424  9.281  1.972  1.963  13.640 

Provisiones liberadas  (261)  (6.081)  (172)  (2.149)  (8.663)

Saldo al 31 de diciembre de 2010  1.234  10.112  2.567  1.975  15.888 

saldo al 1° enero de 2011  1.234  10.112  2.567  1.975  15.888 

Provisiones constituídas  569  8.844  745  1.492  11.650 

Provisiones liberadas  (465)  (8.451)  (157)  (827)  (9.900)

Saldo al 31 de diciembre de 2011  1.338  10.505  3.155  2.640  17.638 
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22. OTROS PASIVOS

El detalle del rubro otros pasivos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Cuentas y documentos por pagar  6.180  11.121 

Dividendos acordados por pagar  42  34 

Ingresos percibidos por adelantado  826  429 

Obligaciones por venta corta  3.994  162 

Acreedores por intermediación de clientes  16.641  32.282 

Acreedores por intermediación de corredores  3.182  4.848 

Otros pasivos  8.534  5.044 

Total  39.399  53.920 

23. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Juicios y procedimientos legales

Contingencias judiciales normales a la industria
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, existen acciones judiciales interpuestas en contra del Banco 
y sus filiales en relación con operaciones propias del giro. En opinión de la Administración y basados en lo señalado por sus 
asesores legales, no se estima que el Banco y sus filiales puedan incurrir en pérdidas significativas no contempladas en los 
presentes estados financieros.

Contingencias por demandas en tribunales
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, de acuerdo a la política vigente sobre contingencias por juicios, el Banco constituyó una 
provisión por US$174.943, por una condena en segunda instancia por indemnización.

b) créditos contingentes
La siguiente tabla muestra los montos contractuales de las operaciones que obligan al Banco a otorgar créditos y el monto 
de las provisiones constituídas por el riesgo de crédito asumido:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Boletas de garantía 165.313 128.567

Líneas de crédito con disponibilidad inmediata 366.900 305.211

Cartas de crédito documentarias 61.105 53.043

Avales y fianzas 19.770 22.623

Provisiones (Nota 21)  (3.155)  (2.567)

Total  609.933  506.877 
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c) responsabilidades
El Banco y sus filiales mantienen las siguientes responsabilidades derivadas del curso normal de sus negocios:

aL 30 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Valores y letras en garantía 1.928.068 1.675.209

Instrumentos en custodia 1.174.563 197.593

Créditos aprobados no desembolsados 277.121 185.441

Contratos de leasing suscritos 27.981 56.091

Documentos en cobranza 1.865 1.795

Total 3.409.598 2.116.129 

d) garantías otorgadas
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Banco no mantiene activos en garantía.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la filial Valores Security S.A. Corredora de Bolsa, en cumplimiento al artículo 30 y 31 
de la Ley N° 18.045 (Ley de mercado de valores), mantiene  una garantía a través de la Compañía de Seguros de Crédito 
Continental S.A., por un monto de UF 20.000, con vencimiento al 22 de abril de 2012 y 2010, respectivamente, designándose 
a la Bolsa de Comercio de Santiago depositario y custodio de dicha póliza.

En atención a la Circular emitida por la Bolsa de Comercio, en el sentido de que todos los corredores deben contar a partir 
del 1° de febrero de 1998, con un seguro integral, Valores Security S.A. Corredora de Bolsa al 31 de diciembre de 2011 y 
2010 mantenía un contrato con Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., un seguro Integral Bancario, por un monto de 
UF 300.000, con vencimiento al 1° de julio de 2012 y  30 de junio de 2011, respectivamente, los cuales considera todas las 
coberturas señaladas en la referida Circular.

Para garantizar las operaciones a plazo cubiertas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, Valores Security S.A. Corredores de 
Bolsa mantenía depositadas en custodia en la Bolsa de Comercio de Santiago, acciones por un monto de MM$12.780 y 
MM$14.820, respectivamente.

Para garantizar las operaciones de ahorro previsional voluntario Valores Security S.A. Corredores de Bolsa, al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 mantenía con Banco Security una boleta de garantía por UF 10.000 con vencimiento el 9 de enero de 2012 
y 10 de enero de 2011, respectivamente.

Para garantizar el cumplimiento de las operaciones del Sistema de Compensación de Liquidaciones al 31 de diciembre de 
2011 y 2010, Valores Security S.A. Corredores de Bolsa mantenía instrumentos financieros en garantía en el CCLV Contraparte 
Central por MM$917 y MM$758, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2011 Valores Security S.A. Corredores de Bolsa mantenía en custodia instrumentos para garantizar 
las operaciones de venta corta por cuenta propia por MM$6.938, por igual concepto al 31 de diciembre de 2010 no existían 
garantías constituidas en la Bolsa de Comercio de Santiago.
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24. PATRIMONIO

a) El capital autorizado del Banco está compuesto por 185.000.000 acciones de una sola serie, de las cuales 177.810.792 se 
encuentran efectivamente suscritas y pagadas.

Con fecha 6 de julio del presente año se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas N°21 que acordó dejar sin efecto, en 
la parte no suscrita (16.075.167 acciones), el aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionista N°19 
y efectuar un aumento de capital mediante la emisión de 33.180.959 acciones, con lo cual éste queda compuesto por 
185.000.000 acciones.

El movimiento de las acciones emitidas y pagadas es el siguiente:

accioNes ordiNarias accioNes PreFereNtes

2011 2010 2011 2010

Saldo inicial 151.819.041 151.819.041 - -

Pago de acciones suscritas 25.991.751 - - -

Saldo 177.810.792 151.819.041 - -

A la fecha de cierre de los estados financieros la distribución de la propiedad del Banco era la siguiente:

accioNistas
2011 2010

N° de accioNes % ParticiPacióN N° de accioNes % ParticiPacióN

Grupo Security 177.739.382 99,96 151.747.576 99,95

Otros 71.410 0,04 71.465 0,05

Total 177.810.792 100,00 151.819.041 100,00

b) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la utilidad por acción es la siguiente:

Atribuible a tenedores patrimoniales del Banco:

diciembre 2011 diciembre 2010

Resultado ejercicio                                 MM$           35.016 MM$        33.706

Acciones promedio en circulación  160.481.943 151.819.041

Utilidad por acción:

                                Básica                                           $                       218 $                    222

                                Diluida                                          $                       218 $                    222
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c) En el estado de cambio en el patrimonio se presenta el ítem cuentas de valorización cuyo detalle es el siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

inversiones disponibles para venta:

    Valorización  (1.658)  (88)

    Impuesto diferido  333  15 

    Subtotal  (1.325)  (73)

Coberturas Contables:

    Valorización  (201)  (1.247)

    Impuesto diferido  33  212 

    Subtotal  (168)  (1.035)

Total  (1.493)  (1.108)

d) Durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se declararon y pagaron los siguientes dividendos:

descriPcióN
UtiLidad sUscePtibLe a 

rePartir
mm$

diVideNdos
mm$

reserVas
mm$

diVideNdos Por accióN
$

Año comercial 2009
Junta de accionistas N°28

23.040 23.040 - 151,76

Año comercial 2010
Junta de accionistas  N°29

33.706 20.224 13.482 133,21

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el Banco constituyó una provisión para el pago de dividendos mínimos contemplado por 
la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo B4 del Compendio de Normas Contables 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ascendente a MM$ 10.505 y MM$ 10.112, respectivamente. 

e) Capital básico y patrimonio efectivo:  De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una 
institución financiera no puede ser inferior al 3% de los activos totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior 
al 8% de sus activos ponderados por riesgo.  Al 31 de diciembre de 2011, para el Banco Security estos parámetros resultan 
ser 6,26% (6,08% en diciembre de 2010) y 12,03% (12,45% en diciembre de 2010), respectivamente.  Mayor detalle sobre 
patrimonio efectivo y activos ponderados por riesgo ver Nota 37, número VII, Requerimiento Normativo de Capital.
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25. INTERESES Y REAJUSTES

Los intereses y reajustes devengados y percibidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 son los siguientes:

a) ingresos por intereses y reajustes

iNtereses reaJUstes totaL

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

contratos de retrocompra  563  276  -  -  563  276 

créditos otorgados a bancos  881  731  -  -  881  731 

colocaciones comerciales:

   Préstamos comerciales  78.509  55.785  17.805  10.275  96.314  66.060 

   Créditos de comercio exterior  6.063  5.554  -  -  6.063  5.554 

   Créditos en cuentas corrientes  12.586  9.773  -  -  12.586  9.773 

   Contratos de leasing comercial  12.425  10.945  7.517  3.779  19.942  14.724 

Total ingresos por colocaciones comerciales  109.583  82.057  25.322  14.054  134.905  96.111 

colocaciones para vivienda:

   Préstamos con letras de crédito  722  889  623  484  1.345  1.373 

   Comisiones de préstamos con letras de crédito  77  87  -  -  77  87 

   Préstamos con mutuos hipotecarios endosables  2.180  2.519  1.891  1.376  4.071  3.895 

   Otros créditos para vivienda  10.620  8.032  10.304  4.837  20.924  12.869 

Total ingresos por colocaciones para vivienda  13.599  11.527  12.818  6.697  26.417  18.224 

colocaciones de consumo:

   Créditos de consumo en cuotas  10.049  6.507  164  85  10.213  6.592 

   Créditos por tarjetas de créditos  3.699  2.559  -  -  3.699  2.559 

Total ingresos por colocaciones de consumo  13.748  9.066  164  85  13.912  9.151 

instrumentos de inversión:

   Inversiones disponibles para la venta  12.064  7.369  6.854  1.926  18.918  9.295 

Total ingresos por instrumentos de inversión  12.064  7.369  6.854  1.926  18.918  9.295 

otros ingresos por intereses o reajustes:  3.145  894  99  36  3.244  930 

resultado de coberturas contables  812  -  -  -  812  - 

Total ingresos por intereses y reajustes  154.395  111.920  45.257  22.798  199.652  134.718 

El monto de intereses y reajustes suspendidos por créditos incluídos en cartera deteriorada totalizaron MM$ 768 y MM$ 154, al 
31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente.
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b) gastos por intereses y reajustes

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el detalle de los gastos por intereses y reajustes es el siguiente:

iNtereses reaJUstes otros totaL

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

depósitos y captaciones

    Depósitos a la vista  (171)  (171)  (35)  (36)  -  -  (206)  (207)

    Depósitos a plazo  (77.038)  (33.415)  (13.755)  (7.674)  -  -  (90.793)  (41.089)

Total gastos por depósitos y captaciones  (77.209)  (33.586)  (13.790)  (7.710)  -  -  (90.999)  (41.296)

contratos de retrocompra  (4.735)  (1.183)  -  -  -  -  (4.735)  (1.183)

obligaciones con bancos  (2.502)  (1.300)  -  -  -  -  (2.502)  (1.300)

instrumentos de deuda emitidos 

    Intereses por letras de crédito  (2.376)  (2.869)  (2.191)  (1.681)  -  -  (4.567)  (4.550)

    Intereses por bonos corrientes  (11.845)  (10.359)  (12.878)  (7.179)  -  -  (24.723)  (17.538)

    Intereses por bonos subordinados  (5.151)  (5.099)  (3.841)  (2.419)  -  -  (8.992)  (7.518)

Total gastos por Instrumentos de deuda emitidos  (19.372)  (18.327)  (18.910)  (11.279)  -  -  (38.282)  (29.606)

otros gastos por intereses o reajustes  (1.280)  (2.005)  (1.272)  (896)  -  -  (2.552)  (2.901)

resultado de coberturas contables  -  -  -  -  (232)  (2.072)  (232)  (2.072)

Total gastos por intereses y reajustes (105.098)  (56.401)  (33.972)  (19.885)  (232)  (2.072) (139.302)  (78.358)
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26. COMISIONES

El monto de los ingresos y gastos por comisiones al 31 de diciembre de 2011 y 2010, que se muestran en los estados de resultados 
consolidados, corresponde a los siguientes conceptos:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

ingresos por comisiones

    Líneas de crédito y sobregiros  1.419  1.313 

    Avales y cartas de crédito  3.747  3.457 

    Servicios de tarjetas  3.651  3.164 

    Administración de cuentas  964  852 

    Cobranzas, recaudaciones y pagos  5.652  2.018 

    Intermediación y manejo de valores  2.663  3.163 

    Inversiones en fondos mutuos u otros  11.108  63 

    Remuneraciones por comercialización de seguros  -  2.007 

    Administración de fondos  -  10.516 

    Asesorías financieras  212  119 

    Otras comisiones ganadas  3.139  2.859 

Total Ingresos por comisiones  32.555  29.531 

gastos por comisiones

    Comisiones por operación con valores  (319)  (538)

    Comisiones por servicios de ventas  (3.542)  (3.215)

    Otras comisiones  (1.170)  (1.055)

Total Gastos por comisiones  (5.031)  (4.808)

Total Ingreso neto por comisiones  27.524  24.723 
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27.  RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS

Las utilidades netas de operaciones financieras al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son las siguientes:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

instrumentos financieros para negociación 

    Intereses y reajustes  19.881  14.069 

    Ajuste a valor razonable  303  565 

    Utilidad por venta  7.495  7.661 

    Pérdida por venta  (5.708)  (4.971)

    Utilidad inversiones en fondos mutuos  3.007  788 

Subtotal  24.978  18.112 

derivados de negociación 

    Utilidad de contratos de derivados  183.520  213.865 

    Pérdida de contratos de derivados  (173.867)  (212.003)

Subtotal  9.653  1.862 

Venta de instrumentos disponibles para la venta 

    Utilidad por venta  2.179  8.457 

    Pérdida por venta  (1.005)  (1.605)

Subtotal  1.174  6.852 

Venta de cartera de créditos  (7.705)  - 

resultado neto de otras operaciones 

    Compras de letras de crédito de propia emisión  (5)  (31)

     Resultado neto de coberturas inefectivas  (295)

    Otros ingresos  5.967  4.021 

    Otros gastos  (3.981)  (2.406)

Subtotal  1.686  1.584 

Total utilidad neta de operaciones financieras  29.786  28.410 
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28. RESULTADO NETO DE CAMBIO

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el resultado neto por cambio de moneda extranjera obtenido por el Banco y sus filiales fue 
el siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

resultado neto de cambio monedas extranjeras:

    Resultado de cambio neto - posición de cambios  (14.746)  (4.331)

    Otros resultados de cambio  6.415  10.734 

Subtotal  (8.331)  6.403 

resultados neto por reajustes por tipo de cambio:

    Reajustes de instrumentos para negociación  -  - 

    Reajustes de créditos otorgados a clientes  2.522  (2.773)

    Reajustes de otros pasivos  (167)  611 

Subtotal  2.355  (2.162)

Total  (5.976)  4.241 

29. PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO

El movimiento registrado durante los ejercicios 2011 y 2010 en los resultados por concepto de provisiones por riesgo de crédito:

adeUdado Por 
baNcos

créditos y cUeNtas Por cobrar a cLieNtes
créditos 

coNtiNgeNtes
totaLcoLocacioNes 

comerciaLes
coLocacioNes 
Para ViVieNda

coLocacioNes de 
coNsUmo

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

constitución de provisiones:

     Provisiones individuales  (27)  (43) (40.632) (32.867)  -  -  -  - (2.355) (1.258) (43.014) (34.168)

     Provisiones grupales  -  -  (2.679)  (2.090)  (861)  (979) (10.837) (9.183) (1.577)  (551) (15.954) (12.803)

     Ajuste Provisiones Mínimas  (16)  -  (873)  -  -  -  -  -  (216)  -  (1.105)  - 

 -  - 

Resultado por constitución de provisiones  (43)  (43) (44.184) (34.957)  (861)  (979) (10.837) (9.183) (4.148) (1.809) (60.073)  46.971)

Liberación de provisiones:

     Provisiones individuales  26  27  35.573  16.666  -  -  -  -  1.882  1.049  37.481  17.742 

     Provisiones grupales  -  -  2.448  2.525  871  788  6.626  5.753  1.254  278  11.199  9.344 

     Ajuste Provisiones Mínimas  7  -  433  -  -  -  -  101  -  541  - 

 - 

Resultado por liberación de provisiones  33  27  38.454  19.191  871  788  6.626  5.753  3.237  1.327  49.221  27.086 

Recuperación de activos castigados  -  -  846  421  -  -  1.335  1.131  -  -  2.181  1.552 

Resultado neto  (10)  (16)  (4.884) (15.345)  10  (191)  (2.876) (2.299)  (911)  (482)  (8.671) (18.333)

A juicio de la administración, las provisiones por riesgo de crédito, constituidas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, cubren las 
eventuales pérdidas que puedan producirse por la no recuperación de estos activos.
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30. REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL

Las remuneraciones en gastos del personal corresponden a los gastos devengados en el período por remuneraciones y 
compensaciones a los empleados y otros gastos derivados de la relación entre el Banco y filiales como empleador y sus empleados.

a) Los gastos de los períodos 2011 y 2010 por estos conceptos fueron los siguientes:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Remuneraciones del personal  17.403  15.447 

Bonos o gratificaciones  5.530  5.185 

Indemnizaciones por años de servicio  352  2.413 

Gastos de capacitación  237  210 

Otros Beneficios  2.575  2.335 

Total  26.097  25.590 

b) Los otros gastos del personal reconocidos durante los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero y  el 31 de diciembre de 
2011 y 2010 fueron los siguientes:

N° de trabaJadores 
coN beNeFicio

origeN beNeFicio

totaL

2011 2010
2011
 mm$

2010
 mm$

bonos o gratificaciones 

    Bonificación productividad 804 790 Voluntario  3.962  3.625 

    Gratificación legal y aportes patronales 1026 915 Contractual  1.267  1.123 

    Otras bonificaciones 996 802 Contractual  301  437 

Total bonos y gratificaciones  5.530  5.185 

otros beneficios

    Seguro de salud 1019 916 Contractual  688  642 

    Seguro de vida 427 310 Contractual  27  26 

    Colación contractual 1026 916 Contractual  961  791 

    Beneficios a través de cajas de compensación  - 38  -  198 

    Eventos anuales 970 811 Voluntario  171  136 

    Auxiliar de parvulos y salas cunas 74 81 Por nacimiento  -  88 

    Premio antigüedad 11 27 Por antigüedad  28  38 

    Otros beneficios 978 895  700  416 

Total otros beneficios  2.575  2.335 
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31. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la composición de este rubro es la siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

gastos generales de administración:

    Mantenimiento y reparación de activo fijo  (2.878)  (2.559)

    Arriendos de oficinas  (1.280)  (1.014)

    Arriendo de equipos  (377)  (342)

    Primas de seguros  (329)  (326)

    Materiales de oficina  (439)  (439)

    Gastos de informática y comunicaciones  (1.296)  (1.073)

    Alumbrado, calefacción y otros servicios  (424)  (420)

    Servicios de vigilancia y transporte de valores  (139)  (144)

    Gastos de representación y desplazamiento del personal  (508)  (302)

    Gastos judiciales y notariales  (445)  (498)

    Honorarios por informes técnicos  (9.043)  (7.822)

    Honorarios por auditoría de los estados financieros  (193)  (224)

    Honorarios por clasificación de títulos  (41)  (31)

    Multas aplicadas por otros organismos  (18)  (26)

    Gastos bancarios  (300)  (289)

    Gastos por asesorías  (2.549)  (2.242)

    Gastos comunes  (757)  (584)

    Franqueo y correo  (226)  (231)

    Otros gastos generales de administración  (4.063)  (3.960)

Subtotal  (25.305)  (22.526)

servicios subcontratados:

    Procesamiento de datos  (444)  (385)

    Otros  (1.753)  (1.400)

Subtotal  (2.197)  (1.785)

remuneraciones del directorio  (671)  (638)

Publicidad y propaganda  (1.712)  (1.125)

impuestos, contribuciones y aportes:

    Contribuciones de bienes raíces  (395)  (252)

    Patentes  (533)  (493)

    Otros impuestos  (20)  (6)

    Aporte a la SBIF  (871)  (907)

Subtotal  (1.819)  (1.658)

Total  (31.704)  (27.732)
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32. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

a) depreciaciones y amortizaciones
El efecto con cargo a las cuentas de resultados por concepto de amortización y depreciación al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
por tipo de bien, es el siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Depreciaciones del activo fijo  (1.221)  (1.232)

Amortizaciones de intangibles  (1.847)  (1.470)

Deterioro:

    Instrumentos de inversión  -  - 

    Activo fijo  -  - 

    Intangible  -  - 

Total depreciaciones, amortizaciones y deterioros  (3.068)  (2.702)

33. DETERIOROS

•	 Inversiones disponibles para la venta
El Banco y sus Filiales evalúan periódicamente si existe evidencia objetiva que los activos que no son llevados a valor 
razonable con cambio en resultados si están deteriorados.

Los activos están deteriorados, si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa una pérdida tiene un 
impacto sobre los flujos de efectivo futuro estimados del activo y que se produzca después del reconocimiento inicial.

La evidencia objetiva incluye dificultades financieras de la contraparte, incumplimientos de cláusulas contractuales, el 
otorgamiento de concesiones o ventajas que no habrían sido otorgadas si la contraparte no mostrara evidencia de deterioro, 
disminución medible de los flujos futuros estimados del activo y para el caso de inversiones financieras la desaparición de 
mercados activos o líquidos 

Las pérdidas por deterioro en las Inversiones Disponibles para la Venta son reconocidas en resultado por MM$1.306 al 31 de 
diciembre de 2011.  Al 31 de diciembre de 2010 estas inversiones no presentaban deterioro.

Al cierre del año, el Banco ha efectuado ajustes por deterioro a los activos adeudados por Tiendas La Polar, dentro de los 
cuales se encuentran las inversiones financieras en bonos, los que son clasificados dentro de la cartera Disponible para la 
Venta.  

Este emisor ha mostrado un deterioro de su capacidad de generar flujos futuros, dado por la incertidumbre que significa, el 
hecho de que se hayan realizado renegociaciones unilaterales de su cartera de créditos, sin haber reconocido las provisiones 
de  incobrabilidad en forma oportuna, tema que afectará el plan de negocio de la empresa y su mercado objetivo.

Actualmente la empresa se encuentra en un convenio judicial preventivo y en la búsqueda de un aporte de capital que le 
permita mantener su viabilidad.
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•	 Intangibles
Durante la evaluación indicada algunos intangibles demostraron una pérdida esperada por lo cual la administración del 
banco procedió a su deterioro por un monto de MM$671, lo cual se indica en la nota N° 14.

34. OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

a) otros ingresos operacionales
El monto de otros ingresos de operación que se muestra en el estado de resultados consolidado, corresponde a los siguientes 
conceptos:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Ingresos por bienes recibidos en pago  91  247 

Liberación de provisiones por contingencias  37  611 

Utilidad por venta de activo fijo  436  228 

Arriendos recibidos  232  244 

Recuperación bienes recibidos en pago castigados  840  248 

Recuperación de gastos  2.297  571 

Otros ingresos  1.007  860 

Total otros ingresos operacionales  4.940  3.009 

b) otros gastos operacionales
El monto de otros gastos de operación que se muestra en el estado de resultados consolidado, corresponde a los siguientes 
conceptos:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

Provisiones y gastos por bienes recibidos en pago  (1.624)  (2.091)

Provisiones por contingencias  (146)  (270)

Castigos operacionales  (2.375)  (875)

Otros gastos  (292)  (408)

Total otros gastos operacionales  (4.437)  (3.644)

35. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Se consideran como partes relacionadas las personas naturales o jurídicas que poseen una participación directa o a través de 
terceros en la propiedad del Banco y filiales, cuando dicha participación supera el 1% de las acciones o el  5% en el caso que 
las acciones del Banco tengan presencia bursátil, y las personas que sin tener participación en la propiedad, tienen autoridad y 
responsabilidad en la planificación, la gerencia y el control de las actividades de la entidad o de sus filiales. También se consideran 
relacionadas las empresas en las cuales las relacionadas por propiedad o gestión al Banco tienen una participación que alcanza o 
supera el 5% o en las que ejercen el cargo de director, gerente general u otro equivalente.

116 PÁGINA



ESTADOS  
FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
DE BANCO SECURITY Y FILIALES

El artículo 89 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, que se aplica también a los bancos, establece que cualquier operación con 
una parte relacionada debe efectuarse en condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

Por otra parte, el artículo 84 de la Ley General de Bancos establece límites para los créditos que pueden otorgarse a partes 
relacionadas y la prohibición de otorgar créditos a los directores, gerentes o apoderados generales del Banco.

a) créditos partes relacionadas 
A continuación, se muestran los créditos y cuentas por cobrar, los créditos contingentes y los activos correspondientes a 
instrumentos de negociación e inversión, correspondientes a entidades relacionadas:

emPresas 
ProdUctiVas

sociedades de 
iNVersióN

PersoNas NatUraLes totaL

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

créditos y cuentas por cobrar:

    Colocaciones comerciales  29.776  40.647  89  88  1.108  846  30.973  41.581 

    Colocaciones para vivienda  -  -  -  -  3.455  2.544  3.455  2.544 

    Colocaciones de consumo  -  -  -  -  519  92  519  92 

Créditos y cuentas por cobrar brutas  29.776  40.647  89  88  5.082  3.482  34.947  44.217 

    Provisiones sobre colocaciones  (31)  (231)  -  -  (13)  (12)  (44)  (243)

Créditos y cuentas por cobrar netas  29.745  40.416  89  88  5.069  3.470  34.903  43.974 

créditos contingentes:

    Total créditos contingentes  99.707  3.923  40  -  1.101  -  100.848  3.923 

    Provisiones sobre créditos contingentes  (45)  (25)  -  (8)  -  (53)  (25)

Créditos contingentes netas  99.662  3.898  40  -  1.093  -  100.795  3.898 

inversiones

    Para negociación  -  -  -  -  -  -  -  - 

    Disponible para la venta  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total inversiones  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total créditos con partes relacionadas  129.407  44.314  129  88  6.162  3.470  135.698  47.872 

b) otros activos y pasivos con partes relacionadas

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

actiVos

    Contratos de derivados financieros  794  1.102 

Total otros activos con partes relacionadas  794  1.102 

PasiVos

    Contratos de derivados financieros  103  538 

    Depósitos a la vista  9.634  5.996 

    Depósitos y otras captaciones a plazo  9.006  30.628 

Total otros pasivos con partes relacionadas  18.743  37.162 
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c) resultados de operaciones con partes relacionadas

UtiLidad (Pérdida) Neta

2011
 mm$

2010
 mm$

Ingresos y gastos por intereses y reajustes (netos)  1.341  1.277 

Ingresos y gastos por comisiones y servicios (netos)  1.735  250 

Resultados de cambio (neto)  293  258 

Gastos de apoyo operacional  (18.877)  (13.955)

Otros ingresos y gastos  97  27 

Total resultado de operaciones con partes relacionadas  (15.411)  (12.143)

d) contratos con partes relacionadas
Los contratos celebrados durante cada ejercicio que no corresponden a las operaciones habituales del giro que se realizan con los 
clientes en general, cuando dichos contratos se pacten por montos superiores a U.F. 3.000.

El detalle de estos contratos es el siguiente:

razóN sociaL descriPcióN

aboNos a resULtados
31 de diciembre

cargos a resULtados
31 de diciembre

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

Inversiones Invest Security Ltda. Contrato por prestaciones de servicios  126  234  8.585  7.655 

Travel Security S.A. Arriendo oficina y pasajes  140  136  360  165 

Seguros Vida Security Previsión S.A. Seguros  2.154  1.709  377  389 

Global Security Gestión y Servicios Ltda.          Contrato por prestaciones de servicios  -  -  3.835  - 

Securitizadora Security S.A. Asesorías  -  -  109  - 

Mandatos Security Ltda. Contrato por prestaciones de servicios  -  -  2.465  1.790 

Inmobiliaria Security S.A. Contrato por prestaciones de servicios  -  -  426  404 

Asesorías Security S.A. Asesorías  -  -  809  512 

Redbanc S.A. Contrato por prestaciones de servicios  -  -  218  208 

Transbank S.A. Contrato por prestaciones de servicios  2.571  2.102  1.027  920 

Chilectra S.A. Venta de energía eléctrica  -  -  173  182 

Cía. De Seguros Penta Security Seguros  472  651  -  - 

Sociedad Administradora General S.A. y 

Cía. CPA
Contrato por prestaciones de servicios  -  -  -  - 

Factoring Security Ltda. Asesorías y arriendos  75  -  -  - 
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e) Pagos al directorio y personal clave de la gerencia
Durante los ejercicios 2011 y 2010 se han pagado con cargo a los resultados, los siguientes conceptos relacionados con estipendios 
a miembros del Directorio y personal clave de la administración.

directores gereNtes geNeraLes gereNtes diVisióN gereNtes áreas

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

Retribuciones corto plazo  475  398  756  657  1.364  1.255  3.344  3.086 

Beneficios largo plazo  -  -  -  -  -  -  -  20 

Indemnizaciones fin contrato  -  -  -  -  -  315  27  831 

N° de ejecutivos  7  7  3  3  7  8  32  33 

36. VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) activos y Pasivos a Valor razonable
A continuación, se resumen los valores razonables de los principales activos y pasivos financieros, incluyendo aquellos que en 
el Estado de Situación Financiera no se presentan a su valor razonable. Los valores que se muestran en esta nota no pretenden 
estimar el valor de los activos generadores de ingresos del Banco ni anticipar sus actividades futuras. El valor razonable estimado 
al 31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente, de los instrumentos financieros es el siguiente:

VaLor Libro VaLor razoNabLe estimado

2011
 mm$

2010
 mm$

2011
 mm$

2010
 mm$

activos

    Efectivo y depósitos en bancos  262.517  114.409  262.517  114.409 

    Operaciones con liquidación en curso  106.195  131.111  106.195  131.111 

    Instrumentos para negociación  404.366  389.522  404.366  389.522 

    Contratos de retrocompra y préstamos de valores  2.018  -  2.017  - 

    Contratos de derivados financieros  53.613  61.936  53.613  61.936 

    Adeudado por bancos  31.651  11.325  31.226  11.576 

    Créditos y cuentas por cobrar a clientes  2.547.029  1.939.372  2.601.250  2.034.710 

    Instrumentos de inversión disponibles para la venta  333.500  278.007  333.500  278.007 

    Instrumentos de inversión hasta el vencimiento  -  -  -  - 

Pasivos

    Depósitos y otras obligaciones a la vista  353.615  285.464  353.615  285.464 

    Operaciones con liquidación en curso  71.368  109.251  71.368  109.251 

    Contratos de retrocompra y préstamos de valores  121.075  40.588  122.175  40.584 

    Depósitos y otras captaciones a plazo  2.038.762  1.696.711  2.041.019  1.700.535 

    Contratos de derivados financieros  55.282  60.267  55.282  60.267 

    Obligaciones con bancos  289.277  155.982  285.989  151.779 

    Instrumentos de deuda emitidos  585.098  425.579  547.727  426.527 

    Otras obligaciones financieras  37.267  38.358  37.834  38.014 

El valor razonable de los activos que en el Estado de Situación Financiera no se registran a ese valor, corresponden a estimaciones 
de los flujos de caja que se espera recibir, descontado a la tasa de interés de mercado relevante para cada tipo de operación.
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El valor razonable de los pasivos que no tienen cotizaciones de mercado, se basa en el flujo de caja descontado, utilizando la tasa 
de interés para plazos similares de vencimiento.

b) determinación del valor razonable
El Banco usa los siguientes criterios para determinar y clasificar el valor de mercado de los instrumentos financieros:

Nivel 1: Precios observables en mercados activos para el tipo de instrumento o transacción específico a ser valorizado.

Nivel 2: Técnicas de valuación en base a factores observables. Esta categoría incluye instrumentos valuados usando: Precios 
cotizados para instrumentos similares, ya sea en mercados que son considerados activos o poco activos. Otras técnicas de 
valuación donde todas las entradas significativas sean observables directa o indirectamente a partir de los datos de mercado.

Nivel 3: Técnicas de valuación que usan factores significativos no observables. Esta  categoría incluye todos los instrumentos 
donde la técnica de valuación incluya factores que no estén basados en datos observables y los factores no observables puedan 
tener un efecto significativo en la valuación del instrumento. En esta categoría se incluyen instrumentos que están valuados en 
base a precios cotizados para instrumentos similares donde se requieren ajustes o supuestos significativos no observables para 
reflejar las diferencias entre ellos.

El siguiente detalle muestra la clasificación de los instrumentos financieros por niveles de sus valores justos al 31 de diciembre de 
2011 y 2010, respectivamente:
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NiVeL 1 NiVeL 2 NiVeL 3 totaL
2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

ACTIVO FINANCIERO
instrumentos para negociación:
Instrumentos del Estado y del Banco Central 
    Instrumentos del Banco Central de Chile  5.186  96.475  46.965  43.029  -  -  52.151  139.504 
    Instrumentos de la Tesorería General de la República  39.241  12.607  41.466  22.859  -  -  80.707  35.466 
    Otros instrumentos fiscales  -  -  -  555  -  -  -  555 
Subtotal  44.427  109.082  88.431  66.443  -  -  132.858  175.525 

otros instrumentos Financieros
    Pagarés de depósitos en bancos del país  42.746  7.253  164.601  142.997  -  -  207.347  150.250 
    Letras hipotecarias en bancos del país  -  -  1.441  424  -  -  1.441  424 
    Bonos de bancos del país  6.890  435  3.755  1.546  -  -  10.645  1.981 
    Otros instrumentos emitidos en el país  4.764  862  27  16  -  -  4.791  878 
    Fondos mutuos  47.284  60.464  -  -  -  -  47.284  60.464 
Subtotal  101.684  69.014  169.824  144.983  -  -  271.508  213.997 

Total  146.111  178.096  258.255  211.426  -  -  404.366  389.522 

derivados mantenidos para negociación:
    Forward de monedas  -  -  38.909  49.395  -  -  38.909  49.395 
    Swap de tasa de interés  -  -  11.053  11.289  -  -  11.053  11.289 
    Swap de monedas  -  -  3.066  1.252  -  -  3.066  1.252 
Total activos por derivados mantenidos para negociación  -  -  53.028  61.936  -  -  53.028  61.936 
derivados mantenidos para cobertura contable:
    Swap de monedas  -  -  585  -  -  -  585  - 
Total activos por derivados mantenidos para cobertura  -  -  585  -  -  -  585  - 

Total activos por derivados financieros  -  -  53.613  61.936  -  -  53.613  61.936 

inversiones disponibles para la venta:
Instrumentos del Estado y del Banco Central 
    Instrumentos del Banco Central de Chile  2.577  11  59.766  -  -  -  62.343  11 
    Instrumentos de la Tesorería General de la República  -  -  -  -  -  -  -  - 
Subtotal  2.577  11  59.766  -  -  -  62.343  11 

otros instrumentos Financieros
    Pagarés de depósitos en bancos del país  37.129  28.609  100.493  133.678  -  -  137.622  162.287 
    Letras hipotecarias en bancos del país  96  -  36.473  37.765  -  -  36.569  37.765 
    Bonos de empresas del país  14.129  16.325  31.557  31.014  -  -  45.686  47.339 
    Otros instrumentos emitidos del exterior  51.280  30.605  -  -  -  -  51.280  30.605 
Subtotal  102.634  75.539  168.523  202.457  -  -  271.157  277.996 

Total  105.211  75.550  228.289  202.457  -  -  333.500  278.007 

TOTAL ACTIVO A VALOR RAZONABLE  251.322  253.646  540.157  475.819  -  -  791.479  729.465 

PasiVo FiNaNciero
derivados mantenidos para negociación:
    Forward de monedas  -  -  (40.830)  (40.134)  -  -  (40.830)  (40.134)
    Swap de tasa de interés  -  -  (12.867)  (17.808)  -  -  (12.867)  (17.808)
    Swap de monedas  -  -  (678)  (1.582)  -  -  (678)  (1.582)
    Opciones put de tasas  -  -  -  -  (10)  (78)  (10)  (78)
Total pasivos por derivados mantenidos para negociación  -  -  (54.375)  (59.524)  (10)  (78)  (54.385)  (59.602)

derivados mantenidos para cobertura contable:
    Swap de tasa de interés  -  -  (897)  (665)  -  -  (897)  (665)
Total pasivos por derivados mantenidos para cobertura  -  -  (897)  (665)  -  -  (897)  (665)

Total pasivos por derivados financieros  -  -  (55.272)  (60.189)  (10)  (78)  (55.282)  (60.267)

TOTAL PASIVO A VALOR RAZONABLE  -  -  (55.272)  (60.189)  (10)  (78)  (55.282)  (60.267)
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37. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

I. OBJETIVO DE LA ADMINISTRACION DE RIESGO
II. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE RIESGO
III. RIESGO DE CREDITO
IV. RIESGO FINANCIERO
V. RIESGO OPERACIONAL
VI. COMITES DE RIESGO

i. obJetiVo de La admiNistracioN de riesgo
Banco Security considera que la gestión del riesgo es de vital importancia para garantizar la continuidad del negocio logrando 
la solvencia necesaria, como así también la sustentabilidad de los resultados. El objetivo es la minimización de las pérdidas por 
riesgo y buscando optimizar la relación riesgo-rentabilidad y crecimiento (apetito de riesgo) definida por la alta administración.

Para lograr lo anterior, el Banco ha puesto importantes esfuerzos en generar una División de Riesgo que responda a una correcta 
identificación, medición y valoración de todos los tipos de riesgo en que puede incurrir Banco Security, como al seguimiento de 
estos. Y que a su vez sea capaz de generar los procesos y herramientas necesarias que permitan avanzar de manera segura hacia 
los estándares de IFRS como hacia los pilares de Basilea.

ii. estrUctUra de La admiNistracioN de riesgo
La División de Riesgo de Banco Security cuenta con una estructura idónea para lograr una correcta gestión integral de los Riesgos 
de Crédito, Financiero y Operacional.

La división de riesgo depende directamente de la gerencia general del Banco, operando independiente de las áreas de negocio y 
actuando como contrapeso de estas en los distintos comités que existen.

La estructura de la División de Riesgo comprende las áreas encargadas de la gestión de Riesgo de Crédito formada por la Gerencias 
de Riesgo Admisión Empresas, la Gerencia de Riesgo Admisión Personas, la Gerencia de Normalización, y la Gerencia de Gestión de 
Riesgo; la Gerencia de Riesgo Financiero, la Subgerencia de Riesgo Operacional, y la Subgerencia de Nuevos Desarrollos y Control 
de Gestión, quien se encarga de los temas transversales de la gerencia y controla la correcta gestión de todos los riesgos.

A continuación se presenta el organigrama de la división de riesgo del Banco.

DIVISIÓN DE RIESGO

ÁREA DE RIESGO 
DE CRÉDITO

SUBGERENCIA NUEVOS 
DESARROLLOS 

Y CONTROL DE GESTIÓN

GERENCIA RIESGO 
ADMISIÓN EMPRESAS

GERENCIA RIESGO 
ADMISIÓN PERSONAS

GERENCIA 
DE NORMALIZACIÓN

GERENCIA DE GESTIÓN 
DE  RIESGO

ÁREA DE RIESGO 
FINANCIERO

ÁREA DE RIESGO 
OPERACIONAL

GERENCIA DE 
RIESGO FINANCIERO

SUBGERENCIA DE 
RIESGO OPERACIONAL
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Asimismo, Banco Security cuenta con un área de Contraloría, cuya labor es evaluar periódicamente y de manera independiente, si las 
políticas de Riesgo definidas permiten una adecuada gestión y cubren los requerimientos normativos, así como verificar, mediante 
pruebas de auditoría, el grado de cumplimiento que se les da.  Las conclusiones del trabajo de auditoría se incluyen en la agenda 
del Comité de Auditoría y además se emite un informe escrito, dirigido al Gerente General del Banco y a los Gerentes de las áreas 
involucradas en la revisión, con las conclusiones de la evaluación y con plan de trabajo para solucionar los temas observados.

iii. riesgo de credito
A. Objetivo de la Gestión Riesgo de Crédito:
La gestión del riesgo de crédito corresponde a la División de Riesgo a través de su área de Riesgo de Crédito, cuyo objetivo 
es cumplir con el proceso de crédito definido en 6 etapas: Mercado Objetivo; Análisis y Evaluación; Decisión; Administración; 
Seguimiento y Control; y Cobranza.

 Todo lo anterior bajo un marco de tolerancia al riesgo (apetito) definido por la alta administración.

B. Estructura de Riesgo de Crédito:
El área de Riesgo de Crédito a través de sus distintas gerencias participa en la totalidad del proceso de crédito, apoyando en todo 
momento al área comercial del Banco y actuando como contrapeso independiente en la decisión de crédito.

Componen esta área:

•	 Riesgo Admisión Empresas
•	 Riesgo Admisión Personas
•	 Gestión de Riesgo
•	 Normalización

C. Proceso de Riesgo de Crédito:
El proceso de crédito consta de 6 etapas como se aprecia en la siguiente gráfica y se detalla en ella la participación de riesgo de crédito.

Proceso de crédito emPresas PersoNas

Mercado Objetivo

Gerencia de Riesgo Admisión Empresas Gerencia de Riesgo Admisión PersonasAnálisis y Evaluación de Crédito

Decisión del Crédito

Administración del Crédito
Gerencia de Gestión de Riesgo

Seguimiento y Control de Crédito

Cobranza de la Operación Gerencia de Normalización

c.1 etapas de riesgo de crédito:
1° mercado objetivo:
Si bien la definición del mercado objetivo del Banco corresponde a la alta administración de Banco Security, ésta se fundamenta 
en la propuesta que nace en conjunto de las áreas comerciales y de riesgo, las que después de haber analizado las oportunidades 
que entrega el mercado y los riesgos asociados a los distintos segmentos plasman estos en el Manual de Políticas de Riesgo de 
Crédito del Banco.
 
2° análisis y evaluación de crédito:
Dependiendo del mercado al que pertenezca el cliente en estudio dependerán las herramientas de análisis y evaluación que se 
utilicen, así por ejemplo en el caso de la banca retail (personas y sociedades) se opera con un sistema de scoring, mientras que en 
el caso de la banca de empresas se utiliza el análisis caso a caso realizado por un analista experto en riesgo de crédito.
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3° decisión del crédito:
El área de riesgo de crédito actúa como contrapeso en la decisión de crédito en todos los comités en que participa, así como en 
la definición de las atribuciones de monto que tienen las áreas comerciales, pudiendo actuar sobre estas últimas si los estándares 
de riesgo se ven sobrepasados por alguna instancia.

Existen principalmente dos tipos de comités y se separan en su forma de operar, pudiendo ser estos de circulación de carpeta o de 
reunión. En el primer caso y que opera para montos menores, la carpeta circula por los distintos niveles de atribuciones pasando de 
uno a otro hasta llegar al nivel requerido; en el segundo caso, para montos mayores, se realiza una reunión en la cual el ejecutivo 
comercial presenta a los miembros del comité las operaciones de crédito para su aprobación. Así mismo los comités de crédito de 
reunión se dividen dependiendo del monto.

Dentro de estos comités de crédito, el más importante es el comité de crédito del directorio dónde participan dos Directores, el 
presidente del Grupo Security, el Gerente General del Banco y el Gerente de la División Riesgo del Banco, y en el cual se analizan 
los créditos más importantes, evaluándose cerca del 70% de las operaciones en monto y el 5% en número de clientes.

4° administración del crédito:
Básicamente en esta etapa en que actúa la jefatura de Administración de Crédito se vela por el correcto proceso de clasificación de 
nuestros clientes por parte de los ejecutivos comerciales, así como que el desarrollo del cierre de provisiones de cada mes ocurra 
sin errores y represente la realidad de la cartera del Banco.

Además dentro de esta parte del proceso se trabaja con las áreas comerciales para mantener el número de operaciones con reparo 
dentro de los mínimos posibles como también ocurre con los vencidos. Por otra parte también se mantiene un estricto control de 
las tasaciones de los bienes entregados en garantía al Banco.

5° cobranza del crédito:
Corresponde a la etapa en la cual el área especializada de Normalización realiza las distintas labores de cobranza de los créditos 
con problemas, actuando tanto en la cobranza prejudicial como en la cobranza judicial.

6° seguimiento y control:
En esta etapa del proceso, en que participa el área de seguimiento y control de riesgo de crédito, se busca mantener una visión 
global de cómo están funcionando las etapas de proceso de crédito mencionadas anteriormente. Su participación abarca desde 
la revisión y auditoría de las políticas de crédito vigentes, el desempeño de las áreas de análisis y comités, así como la correcta 
administración del crédito.

c.2 descripción por área:
gerencia de riesgo admisión Personas:
La Gerencia de Riesgo Admisión Personas participa en las tres primeras etapas del proceso de crédito en el segmento banca 
personas. Dentro de sus principales tareas se encuentra la decisión de crédito, involucrada en los distintos niveles de comité de 
crédito y en la definición sus atribuciones. Además, tiene un rol fundamental en el establecimiento de políticas de crédito.

gerencia de análisis de crédito empresas:
Esta área que es la más numerosa de la División de Riesgo, se separa internamente en dos áreas, una de análisis financiero 
de los clientes y otra de decisión de crédito. La primera de esta es la encargada de participar en las dos primeras etapas del 
proceso, centrándose fuertemente en la segunda que corresponde al análisis y evaluación de los clientes. Su principal función es la 
confección de los distintos tipos de análisis financieros de clientes dependiendo de su tamaño, complejidad y monto, adaptándose 
a las necesidades del área comercial en cuanto a profundidad y velocidad de respuesta para mantener la competitividad del Banco 
frente a la competencia. Unido a lo anterior también es el área responsable de los informes sectoriales, análisis de cartera óptima 
sectoriales y estudio de riesgo país.
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La segunda tiene como función la participación en la decisión de crédito en los distintos comités en que participa, como así 
también la confección de las políticas de Riesgo de Crédito y niveles de atribuciones del área comercial. 

Además de lo anterior es el área responsable de los modelos de riesgo de crédito enfocados a empresas, la administración de 
todos los proyectos de la división de riesgo de crédito, incluido aquellos de carácter normativo, la definición de todas las demás 
políticas que signifiquen algún nivel de riesgo de crédito, participación en el desarrollo de nuevos productos, administración del 
cumplimiento de metas de la división entre muchos otros.

gerencia de Normalización:
La gerencia tiene como función la recuperación de los créditos en dificultades para lo que cuenta con el personal idóneo así como 
con el apoyo de los abogados y empresas de cobranza necesarios para el correcto desarrollo de su labor.

gerencia de gestión
Gerencia encargada de la administración, seguimiento y control de riesgo crédito, además de la inteligencia y en la confección y 
mantención de modelos de riesgo de crédito. En administración, su principal función es el proceso de provisiones y el seguimiento de 
las líneas de crédito. El área de seguimiento y control de riesgo tiene como función revisar el correcto cumplimiento de las políticas 
y procedimientos, como la evolución y seguimiento de la cartera desde el punto de vista de riesgo levantando las alertas necesarias. 

Por otra parte, la gerencia también realiza la función de inteligencia, donde se define la tolerancia al riesgo (apetito), participando 
activamente en definiciones del mercado objetivo, inteligencia de negocios, como contraparte en campañas comerciales, análisis 
de portfolios, seguimiento de mercado, entre otros temas. Además es la encargada de la parametrización y mantención de los 
modelos de riesgo de crédito.

D.  Clasificación de Riesgo y Provisiones:
La clasificación y evaluación de riesgo para efecto de las provisiones dependerá del tipo de cliente y del tipo de producto, 
aplicándose dependiendo del caso clasificación individual o bien clasificación grupal, de acuerdo al siguiente detalle:

cLasiFicacióN iNdiVidUaL cLasiFicacióN grUPaL

tiPo de cLieNte metodoLogía tiPo de cLieNte metodoLogía

Empresas (incluye personas con giro) Matriz Empresa Personas créditos comerciales Pauta

Inmobiliarias Matriz Inmobiliaria Empresas pequeñas (deuda < 3.000 UF) Pauta/Matriz

Otros

-Bancos

-Normalización personas y empresas

-Sin fines de lucro

-Grupo especial leasing

Manual

Sociedad de Inversión Pauta/Matriz
Crédito hipotecario vivienda Modelo

Crédito de Consumo Morosidad

d.1 clasificación de clientes individuales:
Dentro de este grupo caen todos los clientes (naturales o jurídicos) que por su tamaño, complejidad, o nivel de exposición con la 
entidad se requiere conocer y analizar en detalle.

Bajo lo anterior, Banco Security define que toda entidad con ventas anuales por sobre los MM$1.000, además de proyectos, 
inmobiliarias, sociedades institucionales, empresas sin fines de lucro y quiebra, u otros

Al momento de asignar una categoría de riesgo se consideran al menos los siguientes factores: sector o industria en que opera el 
deudor, su estructura de propiedad, su situación financiera, su capacidad de pago, las garantías con que se cuenta y cuál ha sido su 
comportamiento histórico con el Banco como con el sistema financiero.
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d.2 clasificación de créditos grupales:
Las evaluaciones grupales están relacionadas a clientes que por sus características tienden a comportarse de manera homogénea. 
Bajo este contexto, la evaluación se realiza mediante modelos que analizan las operaciones asociadas a un mismo producto, 
dependiendo del tipo de cliente, de acuerdo a lo que se expone a continuación:

1. Producto Comercial:
a. Personas
b. Normalización Personas
c. Empresas Pequeñas
d. Sociedades de Inversión

2. Producto Consumo:
a. Personas
b. Normalización Personas

3. Producto Hipotecario:
a. Personas
b. Normalización Personas

d.3 distribución de cartera de colocaciones:
La cartera de Banco Security de acuerdo al tipo de evaluación de riesgo, grupal o individual, se distribuye de la siguiente manera:

SUBESTANDAR

7%

INCUMPLIMIENTO

2%

NORMAL

91%

evaluación por tipo de cliente

GRUPAL

30,1%
INDIVIDUAL

69,9%

DICIEMBRE 2010

distribución de clasificaciones individuales
COLOCACIONES DICIEMBRE 2011

SUBESTANDAR

4%

INCUMPLIMIENTO

4%

NORMAL

92%

distribución de clasificaciones individuales
N° DE CLIENTES, DICIEMBRE 2011

SUBESTANDAR

7%

INCUMPLIMIENTO

2%

NORMAL

91%

evaluación por tipo de cliente

GRUPAL

30,1%
INDIVIDUAL

69,9%

DICIEMBRE 2010

distribución de clasificaciones individuales
COLOCACIONES DICIEMBRE 2011

SUBESTANDAR

4%

INCUMPLIMIENTO

4%

NORMAL

92%

distribución de clasificaciones individuales
N° DE CLIENTES, DICIEMBRE 2011

SUBESTANDAR

7%

INCUMPLIMIENTO

2%

NORMAL

91%

evaluación por tipo de cliente

GRUPAL

30,1%
INDIVIDUAL

69,9%

DICIEMBRE 2010

distribución de clasificaciones individuales
COLOCACIONES DICIEMBRE 2011

SUBESTANDAR

4%

INCUMPLIMIENTO

4%

NORMAL

92%

distribución de clasificaciones individuales
N° DE CLIENTES, DICIEMBRE 2011

A su vez las colocaciones que son clasificadas de manera individual se distribuyen de la siguiente forma por categoría normal, 
subestándar e incumplimiento.
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iV. riesgo FiNaNciero
a. objetivos de riesgo Financiero
Para la organización, las actividades financieras se definen como todas las transacciones que se cierran a nombre propio del banco 
y sus filiales Valores Security y Administradora General de Fondos y para su propia cuenta o para la cuenta de otros.

En términos generales las transacciones financieras incluyen operaciones con valores, divisas extranjeras, commodities, créditos, 
instrumentos de financiamiento, derivados y acciones.

Los objetivos estratégicos en términos de actividades financieras son:

•	 Fortalecer y expandir la posición del banco, consolidando y desarrollando relaciones de largo alcance, proporcionando un 
rango completo de productos bancarios de inversión.

•	 Mejorar y asegurar la estabilidad de la rentabilidad a largo plazo y reduciendo el costo de refinanciamiento y liquidez.

Las actividades financieras se limitan a las áreas de producto estratégico aprobadas previamente y sólo se llevarán a cabo dentro 
de los lineamientos globales de riesgo definidos por los Directorios de la organización.

En el manejo de la cartera de inversiones financiera la organización será un administrador activo de las posiciones, producto del 
constante análisis económico – financiero del entorno.  Por lo tanto, las posiciones en instrumentos financieros estarán de acuerdo 
con el análisis consensuado de una visión macroeconómica, sin embargo, también se podrán tomar posiciones de trading de corto 
plazo, con el fin de aprovechar algún desalineamiento puntual de una variable de mercado. 

Para lograr los objetivos establecidos por su estrategia de inversión, se podrán transar una amplia gama de divisas y productos, 
siempre en concordancia con las normativas vigentes que correspondan. 

Principalmente se negocian activamente instrumentos financieros no derivados de renta fija, financiamiento interbancario, 
compra y venta con pactos, compra y venta spot de divisas extranjeras, instrumentos derivados de divisas y de tasa de interés 
(forward y swaps), acciones y simultáneas.

En general los productos de tesorería pueden estar orientados a distintos objetivos, tales como obtener utilidades por variaciones 
en los factores de mercado en el corto como en el mediano plazo, obtener rentabilidades a través de la generación de spreads con 
respecto a la tasa de financiamiento de las posiciones, aprovechando el descalce de plazos y las pendientes de las estructuras de 
tasas del mercado o del diferencial de tasas por monedas, efectuar operaciones de cobertura económica y/o contable tanto de 
flujos de caja como de valor razonable y la distribución de productos de Tesorería a la red comercial.

En particular las operaciones con derivados se utilizan, con el objetivo de hedge o calce de riesgos, para arbitrar algún mercado o 
para la toma de posiciones propias direccionales.

La gestión de hedge a través de derivados, se puede establecer mediante una cobertura económica o una cobertura contable, 
dependiendo de la estrategia definida.

Al ser una estrategia contable, se pueden utilizar estrategias para cubrir flujos de caja o valor razonable de alguna partida del 
balance o transacción esperada que genere riesgo o volatilidad en los resultados de la entidad, dando cumplimiento a la normativa 
internacional de contabilidad.  Estas estrategias deberán cumplir con todos los requisitos señalados por la normativa vigente y su 
efectividad para cada una de las coberturas es monitoreada por lo menos mensualmente.

La gestión y control de los riesgos se articula, en la práctica, a través de políticas, procedimientos, metodología y límites, lo cual 
crea valor al accionista y al mercado en general, garantizando un adecuado nivel de solvencia.
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Dichos límites permiten mantener niveles controlados de riesgos y carteras de inversiones diversificadas, es por ello que 
los límites internos que ha definido la entidad se relacionan a tipos de carteras, descalces por plazos, monedas y tipo de 
instrumentos financieros. 

Además las políticas del Banco establecen bajo ciertas condiciones la solicitud de garantías para operaciones de derivados 
principalmente, con el objeto de mitigar riesgos o exposiciones a contrapartidas.

b. estructura de riesgo Financiero
El Directorio es el responsable de aprobar las políticas, límites y estructura de administración de riesgos del Banco y Filiales.  Para 
ello se han creado diversos comités donde se monitorea el cumplimiento de las políticas y límites definidos.  Estos comités están 
integrados por Directores Ejecutivos e informan regularmente al Directorio acerca de las exposiciones en riesgo. 

Los Comité que actualmente están relacionados con Riesgo Financiero son:

•	 Comité de Finanzas: controla y gestiona las inversiones financieras bajo una visión de trading de corto y mediano plazo, y los 
riesgos asociados a dichas carteras.

•	 Comité de Activos y Pasivos: controla y gestiona el riesgo de descalce de las masas de activos y pasivos, con el objeto de 
estabilizar el margen financiero del banco y mantener el riesgo de valor económico y estabilidad del margen de la entidad 
en rangos acotados.  También es este comité quién controla los descalces de liquidez, el cumplimiento de límites, y la 
planificación del capital del banco necesario para hacer frente a los riesgos asumidos.

Las políticas de administración de riesgo financiero tienen el objetivo de identificar y analizar los riesgos enfrentados, fijar límites 
a las concentraciones y establecer los controles permanentes para el cumplimiento de los mismos.

Estas políticas son revisadas regularmente por los comités a fin de incorporar los cambios en las condiciones de mercado y las 
actividades propias.  Una vez revisados estos cambios son posteriormente propuestos al Directorio para su aprobación.

Para garantizar el adecuado seguimiento y control de riesgos existe la Gerencia de Riesgos Financieros, independiente de las áreas 
de negocios que son las tomadoras de riesgo.

El ámbito de acción y responsabilidad de esta Gerencia, está definido como:

•	 Controlar y medir los diferentes riesgos que afectan al Banco y sus Filiales en forma centralizada aplicando políticas y 
controles homogéneos.   

•	 Asegurar que temas claves relacionados con el riesgo de mercado y liquidez sean puestos en atención de los Administradores 
de Riesgos, de la Alta Administración y de los Directorios.

•	 Asegurar que las recomendaciones de las autoridades de regulación y de los auditores internos, sean seguidas apropiadamente.
•	 Reporte y monitoreo diario del riesgo de mercado y liquidez y el cumplimiento de cada uno de los límites.
•	 Desarrollar y revisar la bondad de los métodos y procedimientos de medición de riesgo.  

La medición y control de riesgo, se realiza diariamente a través de informes de riesgos que permiten la toma de decisiones por 
parte de la Alta Administración.  Estos informes consideran medidas de VaR y sensibilidad tanto de la cartera de inversiones 
como del libro Banca en su conjunto, exposición al riesgo por carteras, instrumentos, factores de riesgos y concentraciones y 
el correspondiente cumplimiento de límites internos.  Además se incluye información de resultados y liquidez contrastando las 
exposiciones con los límites internos y normativos.

c. Proceso de riesgo Financiero
Las mediciones de riesgos se basan en sistemas, cuya automatización permite mantener un seguimiento y control diario del riesgo 
expuesto por el banco y filiales, permitiendo la oportuna toma de decisiones.
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Las Áreas de Tesorería y/o Comerciales son las encargadas de tomar posiciones y riesgos dentro de las definiciones de límites 
establecidas por la Alta Administración.

La Tesorería, es la encargada de administrar los riesgos financieros que se producen por la toma de posiciones propias en los libros 
de inversiones, por el descalce estructural del balance, por la administración de los calces de liquidez y el adecuado financiamiento 
de las operaciones activas.
La evaluación periódica de los procesos de riesgos es efectuada por el departamento de Auditoría Interna.  Así mismo, la estructura 
general de riesgos es permanentemente objeto de evaluación por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, Auditores Externos y otras personas ajenas a la Administración.

D. Definición de Riesgos Financieros
a) riesgo de mercado
El riesgo de mercado representa la potencialidad de que se puedan generar pérdidas como resultado de cambios en los precios de 
mercado en un cierto periodo de tiempo, producto de movimientos en las tasas de interés, en el valor de las monedas extranjeras e 
índices de reajustabilidad y en el precio de las acciones.  Estas pérdidas afectan el valor de los instrumentos financieros mantenidos 
en cartera de Negociación y Disponible para la Venta, tanto del Banco como de sus Filiales.

Metodología de Riesgo de Mercado 
La medición del riesgo de mercado se efectúa aplicando la metodología de Valor en Riesgo (VaR), la que permite homogeneizar 
los diferentes riesgos y tipos de operaciones, modelando la relación conjunta de estos factores en una única medida de riesgo.

El VaR entrega una estimación de la pérdida máxima potencial que presentan las posiciones en activos o pasivos financieros de 
tesorería, ante un escenario adverso pero normal.

La metodología utilizada para el cálculo del VaR es una técnica paramétrica que asume que la distribución de los retornos de 
los precios de las inversiones sigue una distribución normal, utilizando un umbral de un 95% de confianza, un horizonte de 
mantención 1 día, con una muestra de datos de 250 días de historia ajustadas mediante técnicas estadísticas que permiten darle 
más importancia a las observaciones más recientes, con el fin de capturar rápidamente aumentos de volatilidades de mercado.

Los supuestos en los que se basa el modelo tienen algunas limitaciones, como las siguientes:

•	 Un  período de mantención de 1 día supone que es posible cubrir o enajenar las posiciones dentro de ese período.  Sin 
embargo las carteras de inversiones mantenidas en trading están compuestas por instrumentos de alta liquidez. 

•	 Un nivel de confianza del 95% no refleja las pérdidas que podrían ocurrir en el 5% restante de la distribución.
•	 El valor en riesgo se calcula con las posiciones al final del día y no refleja las exposiciones que pudieran ocurrir durante el día 

de negociación.
•	 La utilización de información histórica para determinar posibles rangos de resultados futuros podría no cubrir todos los 

escenarios posibles, sobre todo de naturaleza excepcional.
•	 Los retornos de los precios de mercado de los instrumentos financieros pueden presentar distribuciones de probabilidades 

no normales.

Las limitaciones de los supuestos utilizados por el modelo de VaR se minimizan mediante la utilización de límites de carácter 
nominal de concentración de inversiones y de sensibilidad.
 
La fiabilidad de la metodología de VaR utilizada se comprueba mediante pruebas retrospectivas (backtesting), con las que se 
contrasta si los resultados obtenidos son consistentes con los supuestos metodológicos dentro de los niveles de confianza 
determinados.  El monitoreo permanente de estas pruebas permite probar la validez de los supuestos e hipótesis utilizados en el 
modelo, concluyéndose de acuerdo a los resultados entregados por estas pruebas, que los modelos funcionan correctamente de 
acuerdo a sus definiciones y que son una herramienta útil para gestionar y limitar las exposiciones en riesgos.
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El control de riesgo financiero se complementa con ejercicios de simulación específicos y con situaciones extremas de mercado 
(stress testing ) , en los que se analizan diferentes crisis financieras que han ocurrido en el pasado y el efecto que podrían tener en 
las carteras de inversiones actuales.

El seguimiento de los riesgos de mercado se efectúa diariamente, reportando a los administradores de riesgo y la alta administración, 
los niveles de riesgos incurridos y el cumplimiento de los límites establecidos para cada unidad.

Banco Security y sus Filiales miden y limitan el Valor en Riesgo de su cartera de inversiones (negociación y disponible para la venta) 
por factores de riesgos, tasas de interés, monedas, bandas temporales, tipos de instrumentos y tipos de carteras.

La siguiente tabla muestra los riesgos de mercado de las distintas carteras de inversiones por tipo de riesgos:

Var Por tiPo de riesgo

31 de diciembre de 2011
 mm$

31 de diciembre de 2010
 mm$

Negociación:

   Renta Fija  629  417 

   Derivados (sin opciones)  150  238 

   Opciones Implícitas  5  18 

   FX  10  12 

   Acciones  20  7 

   Efecto Diversificación  (128)  (272)

Total cartera  686  420 

disponible para la venta:

    Tasa  309  276 

Total cartera  309  276 

   Diversificación total  (222)  (368)

VaR total  901  600 

b) riesgo estructural de tipo de interés
Este riesgo deriva principalmente de la actividad comercial (colocaciones comerciales v/s captaciones), causado por los efectos de 
las variaciones de las tasas de interés y/o los niveles de la pendiente de las curvas tipo a los que están referenciados los activos y 
pasivos, los que al presentar desfases temporales de repreciación o vencimiento, pueden impactar la estabilidad de los resultados 
(margen financiero) y los niveles de solvencia (valor económico patrimonial).

Para ello, el Banco establece límites internos mediante la utilización de técnicas de sensibilización de las estructuras de tasas de 
interés. 
Además se analizan escenarios de estrés donde se sensibilizan las tasas de interés, las repreciaciones de monedas, cambios en 
precios de acciones, cambios en los activos subyacentes de las opciones y cambios en las comisiones que puedan ser sensibles a las 
tasas de interés.  Estas pruebas de estrés permiten medir y controlar el impacto de movimientos bruscos de los distintos factores 
de riesgos en el índice de solvencia del Banco, el margen ordinario y el valor económico patrimonial.

Por otra parte, se monitorea diariamente el cumplimiento de los límites establecidos por el Banco Security de acuerdo a las 
definiciones establecidas por el Banco Central en su Capítulo III.B.2. del Compendio de Normas Financieras.
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Además el Banco informa semanalmente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sobre las posiciones 
en riesgo de la cartera de inversiones del libro de negociación y el cumplimiento de los límites. También informa mensualmente 
a la SBIF sobre las posiciones en riesgo consolidadas con las filiales para el libro de negociación e individualmente para el libro de 
banca, el que incluye la sensibilización de riesgo de mercado de la cartera disponible para la venta y el libro comercial.

El Riesgo de mercado de acuerdo a la metodología definida en el Capítulo III.B.2. del Compendio de Normas Financieras del Banco 
Central es el siguiente:

riesgo de mercado Libro NegociacióN

31 de diciembre de 2011
 mm$

31 de diciembre de 2010
 mm$

riesgo de mercado

    Riesgo de Tasa  10.444  6.009 

    Riesgo de Moneda  1.210  691 

    Riesgo Opciones  32  66 

Total Riesgo  11.686  6.766 

activo Ponderado riesgo consolidado  3.073.896  2.434.020 

Patrimonio efectivo (Pe)  369.686  303.033 

Límite Basilea 8,00% 8,00%

Basilea con Riesgo de Mercado 11,48% 12,03%

Basilea I 12,03% 12,45%

riesgo de mercado Libro baNca

31 de diciembre de 2011
 mm$

31 de diciembre de 2010
 mm$

corto Plazo

    Riesgo Tasa CP  14.537  12.377 

    Descalce UF  6.940  6.846 

    Comisiones sensibles  45  41 

Total Riesgo  21.522  19.264 

Limite 35% margen (directorio)  30.502  26.519 

Holgura/(exceso) (directorio)  8.980  7.255 

Largo Plazo

    Riesgo Tasa  60.267  42.296 

Limite 25% PE (Directorio)  92.421  75.758 

Holgura/(exceso) (Directorio)  32.154  33.462 

c) riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que no se pueda cumplir con las obligaciones cuando venzan, a causa de la 
incapacidad para liquidar activos u obtener fondos, o que no se puedan deshacer fácilmente o compensar sus exposiciones sin 
reducir significativamente sus precios debido a la inadecuada profundidad de mercado.
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Los siguientes conceptos intervienen en el riesgo de liquidez:

•	 Riesgo de Plazos: riesgo producido por tener fechas de vencimientos distintas entre los flujos de ingresos y egresos.
•	 Riesgo de Incobrabilidad: riesgo producido por la incapacidad de poder cobrar algún ingreso de efectivo, producto de una 

cesación de pago, default o un atraso en el cobro. 
•	 Riesgo de Financiamiento: riesgo producido por la incapacidad de poder levantar fondos del mercado, ya sea en forma de 

deuda o de capital o pudiendo hacerlo sea a través de un aumento sustancial en el costo de fondo afectando el margen 
financiero.

•	 Riesgo de Concentración: riesgo que implica concentrar tanto fuentes de financiamientos como fuentes de ingresos en unas 
pocas contrapartes que impliquen algún cambio brusco en la estructura de calce.

•	 Riesgo de Liquidez de Mercado: este riesgo está ligado a ciertos productos o mercados, y se refiere al riesgo de no ser capaces 
de cerrar o vender una posición particular al último precio de mercado cotizado (o a un precio cercano a éste) debido a que 
la liquidez de mercado es inadecuada.

Metodología de Riesgo de Liquidez
Las metodologías utilizadas para el control de la liquidez son el gap de liquidez, considerando los escenarios probables de 
comportamiento de las masas de activos y pasivos, escenarios de estrés, límites de concentración de pasivos e indicadores de 
alerta temprana.

El gap de liquidez entrega información referida a las entradas y salidas de caja contractual, es decir, aquellas que de acuerdo a los 
contratos de activos y pasivos se producirán en un tiempo determinado futuro.  Para aquellas partidas sin vencimiento contractual 
se establecen simulaciones a partir de estudios estadísticos que permiten inferir su comportamiento de vencimiento.

A partir de estos escenarios se establecen supuestos de condiciones normales de operación, omitiendo dentro de la gestión diaria, 
partidas principalmente de activos que hacen un conjunto de condiciones conservadoras en la administración de la liquidez, los 
cuales son limitados a través de márgenes mínimos de descalces por tramos de control, los cuales han sido definidos en forma 
semanal o mensual hasta un horizonte de un año.

Los límites se establecen en base a un porcentaje del capital del Banco, según distintos escenarios dinámicos definidos en base a la 
estimación de la mayor o menor liquidez que presente el mercado de acuerdo a parámetros e indicadores líderes previamente definidos.

Por otra parte se simulan diferentes escenarios de crisis de liquidez, estableciendo ratios de cobertura de déficit de caja a través 
de financiamiento fuera de balance. 
Esto se complementa con procedimientos especiales para hacer frente a alguna crisis de liquidez e indicadores de alerta tempranos 
que permiten identificar algún riesgo potencial.

Así mismo, se controlan una serie de ratios y límites de concentración de financiamiento por acreedor y por plazo, lo que permite 
mantener fuentes de financiamiento ordenadas y diversificadas.

El Banco utiliza la metodología de vencimiento contractual para el cumplimiento de los límites de liquidez normativos establecidos 
por el Banco Central de Chile en el Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras.

El descalce normativo y el cumplimiento de límites es enviado semanalmente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras con la información referida al Banco y mensualmente para la información consolidada con sus filiales.
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Descalce Normativo de Liquidez al 31 de diciembre de 2011 y 2010 en MM$ (total), Banco Security 

< a 1 mes de 1 a 3 meses de 3 meses a 1 año de 1 a 3 años de 3 a 6 años > 6 años totaL

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Fondos disponibles  279.902  136.569  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  279.902  136.569 

Inversiones financieras  593.581  529.878  1.244  66  -  -  -  -  -  -  -  -  594.825  529.944 

Préstamos a otros bancos del país  827  12.595  -  345  -  -  -  -  -  -  -  -  827  12.940 

Créditos comerciales y consumo  308.638  208.174  331.378  250.469  536.647  426.276  520.267  360.817 383.914  289.042 364.878  270.664  2.445.722  1.805.442 

Líneas de Crédito y sobregiros  72.361  70.614  144.512  145.401  648.244  680.107  -  -  -  -  -  -  865.117  896.122 

Créditos Hipotecarios vivienda  3.100  2.587  6.134  5.048  28.317  23.073  75.838  60.965 107.998  86.507  432.210  321.011  653.597  499.191 

Otros pasivos  123.352  187.639  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  123.352  187.639 

Contratos de derivados  56.745  33.413  44.414  39.048  95.186  75.258  20.396  28.557  29.028  12.269  31.481  8.873  277.250  197.418 

 1.438.506  1.181.469  527.682  440.377  1.308.394  1.204.714  616.501  450.339 520.940  387.818 828.569 600.548  5.240.592  4.265.265 

Obligaciones Vista  357.270  291.753  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  357.270  291.753 

Financiamiento otros bancos del país  520  936  5.388  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5.908  936 

Depósitos y captaciones a plazo  673.806  559.659  699.272  568.151  696.701  520.326  50.192  72.137  5.413  -  -  -  2.125.384  1.720.273 

Financiamiento externo  46.873  29.311  57.421  58.220  165.185  50.228  3.144  16.601  (25)  (27)  -  -  272.598  154.333 

Letras de Crédito  1.230  1.423  775  1.039  5.905  7.037  14.311  17.318  17.395  21.451  27.813  33.870  67.429  82.138 

Bonos  7.133  2.082  2.570  2.473  94.055  17.577  137.543  106.667 106.485  114.629  306.419  218.700  654.205  462.128 

Líneas de Crédito y sobregiros  69.776  70.283  137.549  143.811  636.218  670.790  -  -  -  -  -  -  843.543  884.884 

Otras Obligaciones  106.907  129.226  2.872  868  12.487  6.190  16.902  17.859  10.637  11.487  5.917  8.296  155.722  173.926 

Contratos de Derivados  56.134  33.664  44.008  37.138  98.893  72.952  17.222  31.389  28.542  11.844  30.955  8.672  275.754  195.659 

 1.319.649  1.118.337  949.855  811.700  1.709.444  1.345.100  239.314  261.971 168.447  159.384 371.104 269.538  4.757.813  3.966.030 

Flujo neto  118.856  63.132 (422.173) (371.323)  (401.050)  (140.386)  377.187  188.368 352.493  228.434 457.465  331.009  482.779  299.235 

Flujo neto acumulado  118.856  63.132 (303.316) (308.190)  (704.367)  (448.576) (327.179) (260.209)  25.314  (31.775) 482.779 299.235 

Límite Normativo  (206.375) (412.751)

Holgura / (exceso)  269.506  104.561 
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descalce Normativo de Liquidez al 31 de diciembre de 2011 y 2010 en mm$ (moneda extranjera), banco security

< a 1 mes de 1 a 3 meses de 3 meses a 1 año de 1 a 3 años de 3 a 6 años > 6 años totaL

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Fondos disponibles  136.579  65.555  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 136.579  65.555 

Inversiones Financieras  56.831  42.322  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  56.831  42.322 

Créditos comerciales y consumo  104.146  52.034  115.187  59.164  97.294  80.471  54.759  16.912 (3.825)  7.337  5.985  3.196 373.546 219.114 

Líneas de Crédito y sobregiros  3  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  2 

Otros pasivos  47.002  61.714  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  47.002  61.714 

Contratos de derivados  25.074  3.050  15.569  4.251  22.250  24.114  2.835  19.713  3.164  9.543  351  5.653  69.243  66.324 

 369.635  224.677  130.756  63.415  119.544  104.585  57.594  36.625  (661)  16.880  6.336  8.849 683.204 455.031 

Obligaciones Vista  47.555  54.326  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  47.555  54.326 

Financiamiento otros bancos del país  520  936  5.388  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5.908  936 

Depósitos y captaciones a plazo  139.058  110.220  57.362  94.830  44.126  3.835  4.016  -  5.413  -  -  - 249.975 208.885 

Financiamiento externo  46.873  29.311  57.421  58.220  165.185  50.228  3.144  16.601  (25)  (27)  -  - 
 

272.598 

 

154.333 
Otras Obligaciones  39.265  44.179  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  39.265  44.179 

Contratos de Derivados  22.658  14.948  18.172  23.426  19.272  24.720  3.829  9.870  2.618  9.528  184  5.650  66.733  88.142 

 295.929  253.920  138.343  176.476  228.583  78.783  10.989  26.471  8.006  9.501  184  5.650 682.034 550.801 

Flujo neto  73.706  (29.243)  (7.587) (113.062) (109.039)  25.803  46.605  10.155 (8.667)  7.379  6.152  3.198  1.170 (95.770)

Flujo neto acumulado  73.706  (29.243)  66.119 (142.305)  (42.920) (116.502)  3.684 (106.347) (4.982) (98.968)  1.170 (95.770)  2.339 

Límite Normativo (257.611) (206.375)

Holgura / (exceso) (331.317)  177.132 

contabilidad de coberturas
El Banco cubre contablemente partidas de activos o pasivos del balance a través de derivados, con el objetivo de minimizar los 
efectos en resultados de posibles movimientos en su valorización como de los flujos de caja estimados.

En el momento inicial de la cobertura se documenta formalmente la relación entre los instrumentos de cobertura y las partidas 
cubiertas, describiendo los objetivos y estrategias de dichas coberturas y definiendo las metodologías relacionadas con las  
pruebas de efectividad.  

La efectividad de la relación de cobertura es realizada mediante una evaluación prospectiva y retrospectiva, considerando que es 
altamente efectiva la cobertura contable si los resultados de las pruebas se encuentran entre un 80% a 125%.

Al 31 de diciembre de 2011 se mantienen las siguientes coberturas contables:

cobertUra 1 

Tipo cobertura Flujo de Caja

Objeto Cubierto Pasivo en USD a tasa variable

Derivado Swaps de Tasa de Interés en USD

Propósito  Disminuir el riesgo de tipo de cambio y de tasa 

Fecha Vencimiento 29/10/2012

Efectividad retrospectiva 100,0%
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cobertUra 2

Tipo cobertura Valor Razonable

Objeto Cubierto Activo tasa fija en CLP

Derivado Swaps de Tasa de Interés en CLP

Propósito  Disminuir el riesgo de valor justo 

Fecha Vencimiento 15/04/2014

Efectividad retrospectiva 106,6%

cobertUra 3

Tipo cobertura Valor Razonable

Objeto Cubierto Pasivos tasa fija en CLP

Derivado Swaps de Tasa de Interés en CLP

Propósito  Disminuir el riesgo de valor justo 

Fecha Vencimiento 20/09/2012

Efectividad retrospectiva 99,9%

Derivados Implícitos
Estos derivados pueden estar implícitos en otro acuerdo contractual (o contrato principal), por lo cual estos derivados son 
contabilizados a precio de mercado y separadamente del contrato principal, cuando este último no es llevado a valor razonable, 
dado que las características y riesgo económicos del derivado implícito no están relacionados con las características y riesgos 
económicos del contrato principal.

Actualmente el Banco contabiliza a valor razonable con efecto en resultados, derivados implícitos, originados por aquellos créditos 
hipotecarios a tasa variable, pero que incorporan una tasa fija después de cierto tiempo con un máximo o tasa techo, con lo cual 
los clientes obtienen una opción a su favor, que generará efectos negativos para el banco cuando las tasas de mercado estén 
por sobre la tasa techo de dichos créditos.  Este efecto es determinado diariamente a través de sofisticadas metodologías de 
evaluación de opciones y es tratada la variación del fair value como un resultado del período (aumentos en el valor teórico de 
dicho derivado es una pérdida para el Banco).

Los créditos hipotecarios con derivados implícitos fueron otorgados durante el año 2004 y 2005, desde esa fecha no se han 
otorgado nuevos tipos de créditos con estas características.

Los datos relevantes de estos derivados implícitos son:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

    Saldo MUF cartera hipotecaria  492  658 

    Tasa techo (promedio) 7,22% 7,22%

    Plazo residual años  10,6  10,9 

    Valor Opción MM$  10  78 
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V. riesgo oPeracioNaL
A. Definición
El Banco y Filiales Security define como riesgo operacional a todas aquellas pérdidas ocasionadas por errores, fallas, debilidades o 
falta de adecuación en procesos, controles y proyectos, sean estos causados por aspectos tecnológicos, de personal, organizacional 
o factores externos. Esta definición incluye al riesgo legal dentro del ámbito de definición de riesgo operacional y excluye al riesgo 
estratégico y reputacional de ella.

Adicionalmente, para complementar el párrafo anterior, se define como pérdida (castigo) a los efectos financieros negativos sobre 
activos físicos, financieros o intangibles del Banco y Filiales Security, causados por eventos asociados a la materialización de un 
riesgo operacional. En el caso que esta pérdida no genere efectos financieros negativos, será considerado como un incidente.

B. Objetivos de Riesgo Operacional
Los objetivos que se han trazado para la administración del riesgo operacional son:

•	 Disminuir las pérdidas generadas por riesgo operacional
•	 Promover una cultura de riesgo operacional
•	 Una eficiente y eficaz administración del Riesgo Operacional
•	 Alinear con los requerimientos regulatorios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a las mejores 

prácticas establecidas en el Acuerdo de Capitales de Basilea II.
•	 Contribuir con la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.

C. Estrategia para la Administración del Riesgo Operacional
La estrategia de Riesgo Operacional se enmarcará en el Plan Estratégico Security, en el cual se establece la necesidad diaria y 
permanente de control y mitigación de los riesgos.

La administración de riesgo propuesta, pretende contribuir a evitar o disminuir la probabilidad de que eventos actuales y futuros 
obstaculicen el logro de los objetivos planteados en dicho Plan Estratégico.

D. Estructura de Riesgo Operacional
La Subgerencia de Control de Riesgo Operacional se encuentra bajo dependencia de la División de Riesgo del Banco, con  reporte 
directo al Gerente de la División.

Importante mencionar  que de acuerdo a la política de riesgo operacional aprobada por el directorio, la gestión de riesgo se 
encuentra sustentada  en: los responsables y ejecutores de los procesos, quienes son los gestores primarios del riesgo; el área 
de riesgo operacional, encargada de la gestión y monitoreo del riesgo operacional; el Directorio y Comité de Riesgo Operacional 
quienes tienen la responsabilidad de asegurar que el  Banco tenga un marco de administración de riesgo operacional acorde 
con los objetivos definidos y las buenas prácticas, y además debiendo asegurar que existan las condiciones necesarias (personal 
capacitado, estructura organizacional, presupuesto) que permitan implementar dicho marco.

E. Gestión de Riesgo Operacional
Para una adecuada gestión de riesgo y en base al cumplimiento de los objetivos definidos por el Banco enmarcados en la Política 
de Riesgo Operacional se han desarrolla una serie de actividades que se describen a continuación: 

El Marco de Gestión del Riesgo Operacional se fundamenta en tres pilares básicos, los cuales son:

•	 cultura: Concientizar  la importancia  de la administración del riesgo operacional dentro de la organización, la cual debe 
cruzar la totalidad de la entidad e incorporar a todos los niveles.
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•	 gestión cualitativa: Gestión a través de la cual se detectarán los riesgos tanto actuales como potenciales, de manera tal de 
gestionarlos adecuadamente, vale decir, evitar, transferir, mitigar o aceptar dichos riesgos. La gestión cualitativa se sustenta 
en las siguientes actividades:

-  Base de pérdidas e incidentes
- Auto-encuesta
- Indicadores claves de riesgo (KRI)
- Revisión de proveedores críticos
- Revisión de proyectos
- Revisión de procesos

•	 gestión cuantitativa: Gestión a través de la cual se crea conciencia en la organización sobre el nivel y naturaleza de los 
eventos de pérdidas operacionales. Lo anterior permitirá asignar fondos vía provisiones para aquellas pérdidas esperadas 
y asignar eficientemente capital para aquellas pérdidas inesperadas. La gestión cuantitativa se sustenta en las siguientes 
actividades:

- Captura y administración de datos.
- Cálculo de capital con modelo definido por el regulador, y cuando las condiciones lo permitan, modelos avanzados.
- Integración de la Gestión Cualitativa y Gestión Cuantitativa.

F. Marco de Administración de Riesgo Operacional
El Marco de Administración de Riesgo Operacional se fundamenta en la aplicación de las siguientes etapas:

•	 establecer el contexto: Establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos en el cual tendrá lugar 
el resto del proceso.  Se deben establecer criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos y definir la estructura de análisis.

•	 identificación de riesgos: Asociar los riesgos a los distintos procesos y/o procedimientos ejecutados en las distintas 
actividades desarrolladas por el Banco.

•	 analizar riesgos: Análisis particular de cada uno de los riesgos detectados en base al contexto establecido.  Se determinaría 
si dicho riesgo tiene control asociado o bien necesita de un plan de acción o mitigación.  Situación que será establecida de 
acuerdo a las prioridades del Banco.

•	 evaluar riesgos: Evaluación de cada uno de los riesgos en base a una probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto 
estableciendo cada uno de estas categorías en 4 umbrales pudiendo ser estas: muy alta, altas, media o baja.

•	 mitigación de riesgos: Una vez detectados y evaluados los riesgos, se hará un análisis de estos. Para lo cual se asignará un 
plan de acción, responsable de ejecución y una fecha de compromiso para dar solución.

•	 monitorear y revisar: Monitorear, revisar y mantener actualizado el levantamiento de riesgos y los compromisos de solución 
de parte de los responsables.

•	 comunicar y consultar: Comunicar y consultar con interesados internos y externos según corresponda en cada etapa del 
proceso de administración de riesgos, considerando al proceso como un todo.  
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Vi. comités de riesgo
Con el objetivo de administrar correctamente los riesgos, Banco Security posee distintos comités de riesgo, los que se detallan 
brevemente a continuación:

A. Comités de Riesgo de Crédito:
Existen 3 comités de riesgo de crédito, como se mencionó anteriormente, siendo estos el Comité de Crédito del Directorio, el 
Comité de Crédito de Gerentes y el Comité de Crédito de circulación de carpeta. Las condiciones que debe cumplir cada operación 
para determinar en qué comité debe ser presentada están claramente especificadas en las políticas de riesgo de crédito banca 
personas y banca empresa del banco. Es necesario comentar en este punto, que el área comercial por cuenta propia casi no posee 
atribuciones, debiendo casi siempre contar con la aprobación de las áreas de riesgo de crédito o los comités correspondientes para 
poder aprobar las correspondientes operaciones.

Composición del Comité de Riesgo de Crédito:
El Comité de Riesgo de Crédito del Directorio está compuesto por dos directores del Banco, su Presidente, el Gerente General y el 
Gerente de la División Riesgo. A su vez el Comité de Riesgo de Crédito de Gerentes está compuesto por el Gerente de la División 
Comercial, el Gerente de la División de Riesgo y el Subgerente de decisión de crédito respectivo (personas o empresas). Y por 
último el comité de crédito de circulación de carpeta lo componen los distintos gerentes comerciales y el subgerente de decisión 
correspondiente (personas o empresas).

Temas a cubrir:
Estos Comités están a cargo de aprobar o rechazar las operaciones de crédito presentadas, dependiendo del monto y condiciones 
del crédito en el comité que le corresponda. También el Comité de Crédito del Directorio es quien aprueba las políticas de riesgo 
de crédito, las atribuciones y las distintas modificaciones a estas.

Periodicidad:
El Comité de Riesgos de Crédito del Directorio sesiona todos los días martes y jueves (a excepción del segundo jueves de cada 
mes), mientras que el Comité de Riesgo de Crédito de Gerentes se junta todos los días miércoles. Por su parte el Comité de Riesgo 
de Crédito de Circulación de Carpeta opera principalmente los días lunes y jueves en la mañana.

Interacción con el Directorio:
Dado que el principal Comité de Riesgo de Crédito, que es donde se ven las operaciones más importantes, es el Comité de Riesgo 
de Crédito del Directorio, la interacción con el directorio es total, ya que como se mencionó en este comité participan dos 
Directores y el Presidente del Directorio del Banco.

B. Comités de Riesgo Financiero:
El objetivo de este comité es la evaluación conjunta de las posiciones y riesgos tomados por el Banco Security y sus filiales, 
definiendo la estrategia a adoptar y validando el grado de cumplimiento de la misma. 

Dentro de sus principales funciones se encuentran el informar del estado de situación de cada unidad en relación a utilidades y 
márgenes frente a Presupuesto, el alineamiento de estrategias y el escalamiento en decisiones de inversión-desinversión.
 
Adicionalmente, entre las atribuciones del Comité de Finanzas, se encuentran el proponer al Directorio las políticas y metodologías 
asociadas a la gestión de las actividades financieras y velar por el cumplimiento de los límites de riesgo de mercado y liquidez 
fijados por el Directorio y los Organismos Supervisores.
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Este Comité lo integran:
•	 Presidencia del Comité:  - Gerente General Banco

  - Presidente Banco
  - Gerente General Grupo

•	 Gerente Planificación y Gestión
•	 Economista Jefe Grupo Security
•	 Gerente División Riesgo
•	 Gerente Riesgo Financiero
•	 Gerente División Finanzas y Corporativa
•	 Gerente de Trading e Inversiones
•	 Gerente General Valores Security
•	 Gerente de Inversiones Valores Security
•	 Gerente de Inversiones AGF

C. Comités de Riesgo Operacional:
Composición del Comité de Riesgo Operacional:
El Comité de Riesgos Operacionales está constituido por el Gerente General o miembro del Directorio de Banco y Filiales Security, 
el Gerente de Operaciones y Tecnología, el Gerente de Control de Riesgos, un Representante de Fiscalía, Gerente de Operaciones 
de Fondos Mutuos y Valores Security, el Oficial de Seguridad de la Información, el Gerente de la División de Riesgo del Banco y el 
Subgerente de Riesgo Operacional.

El Gerente Contralor del Grupo Security debe asistir a dicho Comité, sin embargo, no tiene responsabilidad alguna con respecto 
a la administración de riesgos, si no de observar que las eventuales medidas correctivas estén en función de las observaciones 
efectuadas a áreas auditadas.

Temas a cubrir:
El Comité está a cargo, además, de la difusión de la política de riesgos operacionales, de la evaluación de los riesgos detectados y 
de la definición de planes de acción de acuerdo con el perfil de riesgos del Banco.

Periodicidad:
El Comité de Riesgos Operacionales se reunirá periódicamente, idealmente en forma bimensual o según la necesidad que 
esto requiera.

Interacción con el Directorio:
El Directorio está informado respecto de la implementación de la Política de Riesgo Operacional, así como también a la detección 
de incidentes, riesgos potenciales y mediciones asociados a riesgos operacionales en cuanto a su severidad y frecuencia de pérdida.

d. comité activos y Pasivos: 
Este comité es responsable de la administración y control de (1) los calces estructurales en plazos y monedas del balance, (2) la 
liquidez y (3) el margen financiero del Banco, velando por la estabilización de este último, así como de (4) la definición y control 
de las políticas de gestión de capital.
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Los integrantes permanentes de este comité son:

•	 Presidente: Francisco Silva S.
•	 Director: Renato Peñafiel M.
•	 Gerente General: Ramón Eluchans O.
•	 Gerente División Finanzas y Corporativa: Nicolás Ugarte B.
•	 Gerente División Riesgo: José Miguel Bulnes Z.  
•	 Gerente Control de Riesgos Financieros: Antonio Alonso M.
•	 Gerente Planificación y Gestión: Manuel Widow L.  
•	 Gerente Mesa Trading e Inversiones: Cristian Pinto M.
•	 Gerente Mesa Distribución: Sergio Bonilla B.
•	 Gerente Mesa Balance: Ricardo Turner O.
•	 Gerente División Banca Empresas: Christian Sinclair M.
•	 Gerente División Banca Personas: Gonzalo Baraona B.
•	 Gerente Negocios Comex y Serv. Internacionales: Miguel Ángel Delpin A.

Vii. reqUerimieNto NormatiVo de caPitaL
De acuerdo con la Ley General de Bancos, el Banco debe mantener una razón mínima de Patrimonio Efectivo a Activos Consolidados 
Ponderados por Riesgo de 8%, neto de provisiones exigidas, y una razón mínima de Capital Básico a Total de Activos Consolidados 
de 3%, neto de provisiones exigidas. Para estos efectos, el Patrimonio efectivo se determina a partir del Capital y Reservas o Capital 
Básico con los siguientes ajustes: a) se suman los bonos subordinados con tope del 50% del Capital Básico y, b) se deducen, el saldo de 
los activos correspondientes a goodwill o sobreprecios pagados y a inversiones en sociedades que no participan en la consolidación.

Los activos son ponderados de acuerdo a las categorías de riesgo, a las cuales se les asigna un porcentaje de riesgo de acuerdo 
al monto del capital necesario para respaldar cada uno de esos activos. Se aplican 5 categorías de riesgo (0%, 10%, 20%, 60% 
y 100%). Por ejemplo, el efectivo, los depósitos en otros Bancos y los instrumentos financieros emitidos por el Banco Central 
de Chile, tienen 0% de riesgo, lo que significa que, conforme a la normativa vigente, no se requiere capital para respaldar estos 
activos. Los activos fijos tienen un 100% de riesgo, lo que significa que se debe tener un capital mínimo equivalente al 8% del 
monto de estos activos.

Todos los instrumentos derivados negociados fuera de bolsa son considerados en la determinación de los activos de riesgo con 
un factor de conversión sobre los valores nocionales, obteniéndose de esa forma el monto de la exposición al riesgo de crédito (o 
“equivalente de crédito”). También se consideran por un “equivalente de crédito”, para su ponderación, los créditos contingentes 
fuera de balance.
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Los niveles de Capital Básico y Patrimonio efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 son los siguientes:

actiVos coNsoLidados actiVos PoNderados Por riesgo

2011
mm$

2010
mm$

2011
mm$

2010
mm$

activos de balance (neto de provisiones)

    Efectivo y depósitos en bancos  262.517  114.409  -  - 

    Operaciones con liquidación en curso  106.195  131.111  28.823  40.022 

    Instrumentos para negociación  404.366  389.522  113.013  92.448 

    Contratos de retrocompra y préstamos de valores  2.018  -  2.018  - 

    Contratos de derivados financieros  115.938  83.309  63.727  35.742 

    Adeudado por bancos  31.651  11.325  31.622  10.022 

    Créditos y cuentas por cobrar a clientes  2.547.029  1.939.372  2.388.793  1.821.748 

    Instrumentos de inversión disponibles para la venta  333.500  278.007  131.836  117.965 

    Instrumentos de inversión hasta el vencimiento  -  -  -  - 

    Inversiones en sociedades  620  621  620  621 

    Intangibles  29.522  21.755  29.522  21.755 

    Activo fijo  23.595  22.695  23.595  22.695 

    Impuestos corrientes  2.744  650  274  65 

    Impuestos diferidos  36.445  36.131  3.644  3.613 

    Otros activos  77.550  115.984  77.550  115.984 

activos fuera de balance

    Créditos contingentes  298.098  252.233  178.859  151.340 

Total activos ponderados por riesgo  4.271.788  3.397.124  3.073.896  2.434.020 

moNto moNto razóN razóN

2011
mm$

2010
mm$

2011
%

2010
%

Capital Básico  267.390  206.376 6,26 6,08

Patrimonio Efectivo  369.686  303.033 12,03 12,45
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La determinación del patrimonio efectivo es la siguiente:

aL 31 de diciembre de 2011
 mm$

aL 31 de diciembre de 2010
 mm$

capital básico  267.390  206.376 

    Bonos subordinados  93.509  91.781 

    Garantías fiscales  8.714  4.805 

    Patrimonio atribuible a interés minoritario  73  71 

Patrimonio Efectivo  369.686  303.033 

38. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS AÑO 2011

1. Normas contables emitidas por la superintendencia de bancos e instituciones Financieras (sbiF):
circular N°3.503 – El 12 Agosto de 2010, la SBIF emitió esta Circular la cual complementa y modifica las instrucciones al 
Compendio de Normas Contables en sus capítulos B-1, Provisiones por riesgos de crédito; B-2, Créditos deteriorados y castigados; 
B-3, Créditos Contingentes y C1, Estados Financieros Anuales. Los cambios aquí introducidos corresponden a nuevos textos y re-
expresión de conceptos relacionados a tipos de créditos y carteras. Estas modificaciones entraron en vigencia el 1 de enero de 
2011. Adicionalmente, esta Circular introduce disposiciones relativas a provisiones adicionales contenidas en el N°9 del Capítulo 
B-1 las cuales entraron en vigencia durante el año 2010. 

circular N°3.510 – El 8 de Octubre de 2010, la SBIF emitió esta Circular con el objeto de adecuar los formatos a las nuevas 
instrucciones sobre provisiones y cubrir ciertas necesidades de información con un mayor desglose, se remplaza el Capítulo C-3, 
“Estados Financieros Mensuales” del Compendio de Normas Contables. 

circular N°3.518 – El 2 de Febrero de 2011, la SBIF emitió esta circular con el objeto de complementar las instrucciones que rigen 
a contar de enero de 2011 en relación a los Capítulos B-1 y B-3; y precisar algunas instrucciones. Los cambios introducidos solo 
obedecen a la adición y eliminación de palabras del texto con el fin de aclarar las normas expuestas. Esta Circular no tuvo efectos 
significativos en estos estados financieros consolidados.

carta circular N°1 – El 4 de mayo de 2011, la SBIF notificó la emisión del Decreto Supremo N°1.512, el cual reglamenta los 
créditos universales de la Ley N°20.448, para ello se solicitó adoptar las medidas que correspondiesen para así dar cumplimiento 
a las disposiciones de dicho decreto el 24 de octubre de 2011. La creación de los créditos universales persigue la implementación 
de créditos masivos simples cuyos costos sean fácilmente comprensibles y comparables a objeto de facilitar la elección del 
consumidor. Los aspectos centrales de este nuevo reglamento es la introducción de un nuevo indicador del costo total expresado 
en términos de porcentaje anual (tasa), denominada Carga Anual Equivalente; los términos en que debe entregarse la información 
al consumidor y el contenido de los contratos de los créditos universales, que la entidad estará obligada a ofrecer a contar de la 
fecha de vigencia del Decreto Supremo.
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2. Normas contables introducidas por el international accounting standards board:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

eNmieNdas a NiiFs FecHa de aPLicacióN obLigatoria

NIC 24, Revelación de Partes Relacionadas Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Clasificación de Derechos de 
Emisión

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de febrero de 2010

Mejoras a NIIFs Mayo 2010 – colección de enmiendas a siete Normas 
Internacionales de Información Financiera

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

NUeVas iNterPretacioNes FecHa de aPLicacióN obLigatoria

CINIIF 19, Extinción de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2010

eNmieNdas a iNterPretacioNes FecHa de aPLicacióN obLigatoria

CINIIF 14, El límite sobre un activo por beneficios definidos, requerimientos 
mínimos de fondeo y su interacción

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

Enmienda a NIC 24, Revelaciones de Partes Relacionadas
El 4 de Noviembre de 2009, el IASB emitió modificaciones a NIC 24, Revelaciones de Partes Relacionadas. La Norma revisada 
simplifica los requerimientos de revelación para entidades que sean, controladas, controladas conjuntamente o significativamente 
influenciadas por una entidad gubernamental (denominada como entidades relacionadas - gubernamentales) y aclara la definición 
de entidad relacionada. La Norma revisada es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2011. 
Se requiere aplicación retrospectiva. Por lo tanto, en el año de aplicación inicial, las revelaciones para los períodos comparativos 
necesitan ser reemitidas. La aplicación anticipada es permitida, ya sea de la totalidad de la Norma revisada o de la exención parcial 
para entidades relacionadas – gubernamentales. Si una entidad aplica ya sea la totalidad de la Norma o la exención parcial para 
un período que comience antes del 1 de enero de 2011, se exige que se revele ese hecho. La administración del banco estima  
que estas modificaciones no le son aplicables, considerando que el banco no es una parte relacionada con una entidad 
gubernamental.

Enmienda a NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación
El 8 de octubre de 2009, el IASB emitió una modificación a NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación, titulada Clasificación 
de Emisión de Derechos. De acuerdo con las modificaciones los derechos, opciones y warrants que de alguna manera cumplen con 
la definición del párrafo 11 de NIC 32 emitidos para adquirir un número fijo de instrumentos de patrimonio no derivados propios 
de una entidad por un monto fijo en cualquier moneda se clasifican como instrumentos de patrimonio siempre que la oferta sea 
realizada a pro-rata para todos los propietarios actuales de la misma clase de instrumentos de patrimonio no derivados propios de 
la entidad. La modificación es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de febrero de 2010, permitiéndose 
la aplicación anticipada. La administración del Banco estima que estas modificaciones no han tenido un impacto en las políticas 
contables para el período.

Mejoras a Normas Internacionales de Información Financiera – 2010
El 6 de mayo de 2010, el IASB emitió Mejoras a NIIF 2010, incorporando modificaciones a 7 Normas Internacionales de Información 
Financiera. Esta es la tercera colección de modificaciones emitidas bajo el proceso de mejoras anuales, las cuales se diseñaron 
para hacer necesarias, pero no urgentes, modificaciones a las NIIF. Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que 
comienzan en o después del 1 de julio de 2010 y para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2011. La 
administración del Banco analizó que estas modificaciones concluyendo que no tienen un impacto sobre sus políticas contables 
durante el período.
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CINIIF 19, Extinción de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio
El 26 de Noviembre de 2009, el International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) emitió CINIIF 19, Extinción de 
Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio. Esta interpretación proporciona guías sobre como contabilizar la extinción de 
un pasivo financiero mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. La interpretación concluyó que el emitir instrumentos 
de patrimonio para extinguir una obligación constituye la consideración pagada. La consideración deberá ser medida al valor 
razonable del instrumento de patrimonio emitido, a menos que el valor razonable no sea fácilmente determinable, en cuyo caso 
los instrumentos de patrimonio deberán ser medidos al valor razonable de la obligación extinguida.  El Banco no ha realizado 
operaciones que puedan verse afectadas por esta norma.

Enmienda CINIIF 14, NIC 19 - El límite sobre un activo por beneficios definidos, requerimientos de fondeo mínimo y su interacción
En diciembre de 2009 el IASB emitió Prepago de un Requerimiento de fondeo mínimo, modificaciones a CINIIF 14 NIC 19 – El 
límite sobre un activo por beneficios definidos, requerimientos de fondeo mínimo y su interacción. Las modificaciones han sido 
realizadas para remediar una consecuencia no intencionada de CINIIF 14 donde se prohíbe a las entidades en algunas circunstancias 
reconocer como un activo los pagos por anticipado de contribuciones de fondeo mínimo. La administración del Banco estima que 
estas modificaciones no han tenido un impacto sobre sus políticas contables durante el período.

b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

NUeVas NiiF FecHa de aPLicacióN obLigatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

eNmieNdas a NiiFs FecHa de aPLicacióN obLigatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de Componentes de 
Otros Resultados Integrales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2012

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos 
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores por 
Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011. 

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – (i) Revelaciones – Transferencias 
de Activos Financieros – (ii) Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de 
activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011 (para 

transferencias de activos financieros)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 (para 

modificaciones a revelaciones acerca de neteo)

NUeVas iNterPretacioNes FecHa de aPLicacióN obLigatoria

ciNiiF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de 
Superficie

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Enero de 2013
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NIIF 9, Instrumentos Financieros
El 12 de noviembre de 2009, el International Accounting Standards Board (IASB) emitió NIIF 9, Instrumentos Financieros. Esta Norma 
introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros y es efectiva para períodos anuales que comiencen 
en o después del 1 de enero de 2013, permitiendo su aplicación anticipada. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir 
sus activos financieros. Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio 
de la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja contractuales de los activos financieros. Los 
activos financieros son medidos ya sea a costo amortizado o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados 
como medidos a costo amortizados serán probados por deterioro. El 28 de Octubre de 2010, el IASB publicó una versión revisada de 
NIIF 9, Instrumentos Financieros. La Norma revisada retiene los requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros 
que fue publicada en Noviembre de 2009, pero agrega guías sobre la clasificación y medición de pasivos financieros. Como pate de la 
reestructuración de NIIF 9, el IASB también ha replicado las guías sobre desreconocimiento de instrumentos financieros y las guías de 
implementación relacionadas desde IAS 39 a NIIF 9. Estas nuevas guías concluyen la primera fase del proyecto del IASB para reemplazar 
la NIC 39. Las otras fases, deterioro y contabilidad de cobertura, aún no han sido finalizadas.

Las guías incluidas en NIIF 9 sobre la clasificación y medición de activos financieros no han cambiado de aquellas establecidas en 
NIC 39. En otras palabras, los pasivos financieros continuarán siendo medidos ya sea, a costo amortizado o a valor razonable con 
cambios en resultados. El concepto de bifurcación de derivados incorporados en un contrato por un activo financiero tampoco 
ha cambiado. Los pasivos financieros mantenidos para negociar continuarán siendo medidos a valor razonable con cambios en 
resultados, y todos los otros activos financieros serán medidos a costo amortizado a menos que se aplique la opción del valor 
razonable utilizando los criterios actualmente existentes en NIC 39. 

No obstante lo anterior, existen dos diferencias con respecto a NIC 39:

•	 La presentación de los efectos de los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo; y

•	 La eliminación de la exención del costo para derivados de pasivo a ser liquidados mediante la entrega de instrumentos de 
patrimonio no transados. 

El 16 de Diciembre de 2011, el IASB emitió Fecha de Aplicación Obligatoria de NIIF 9 y Revelaciones de la Transición, difiriendo 
la fecha efectiva tanto de las versiones de 2009 y de 2010 a períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2015. Anterior a las modificaciones, la aplicación de NIIF 9 era obligatoria para períodos anuales que comenzaban en o después de 
2013. Las modificaciones cambian los requerimientos para la transición desde NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento 
y Medición a NIIF 9. Adicionalmente, las modificaciones también modifican NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones para 
agregar ciertos requerimientos en el período de reporte en el que se incluya la fecha de aplicación de NIIF 9. 

Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2015, permitiendo su 
aplicación anticipada. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras instruyó no aplicar anticipadamente esta Norma, 
sino que adoptarla a contar de su fecha de aplicación obligatoria. La Administración del Banco no ha tenido la oportunidad de 
considerar el potencial impacto de la adopción de estas modificaciones.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados
El 12 de mayo de 2011, el IASB emitió NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, el cual reemplaza IAS 27, Estados Financieros 
Consolidados y Separados y SIC-12 Consolidación – Entidades de Propósito Especial. El objetivo de NIIF 10 es tener una sola base 
de consolidación para todas las entidades, independiente de la naturaleza de la inversión, esa base es el control. La definición 
de control incluye tres elementos: poder sobre una inversión, exposición o derechos a los retornos variables de la inversión y 
la capacidad de usar el poder sobre la inversión para afectar las rentabilidades del inversionista. NIIF 10 proporciona una guía 
detallada de cómo aplicar el principio de control en un número de situaciones, incluyendo relaciones de agencia y posesión de 
derechos potenciales de voto. Un inversionista debería reevaluar si controla una inversión si existe un cambio en los hechos y 
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circunstancias. NIIF 10 reemplaza aquellas secciones de IAS 27 que abordan el cuándo y cómo un inversionista debería prepara 
estados financieros consolidados y reemplaza SIC-12 en su totalidad. La fecha efectiva de aplicación de NIIF 10 es el 1 de enero 
de 2013, se permite la aplicación anticipada bajo ciertas circunstancias.

La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en los estados financieros consolidados para el período 
que comenzará el 1 de enero de 2013. La administración se encuentra actualmente evaluando el potencial impacto que la adopción 
de esta nueva Norma tendrá en sus estados financieros en la fecha de aplicación inicial.

NIIF 11, Estados Financieros Consolidados
El 12 de mayo de 2011, el IASB emitió NIIF 11, Acuerdos Conjuntos, el cual reemplaza IAS 31, Intereses en Negocios Conjuntos y 
SIC-13, Entidades de Control Conjunto. NIIF 11 clasifica los acuerdos conjuntos ya sea como operaciones conjuntas (combinación 
de los conceptos existentes de activos controlados conjuntamente y operaciones controladas conjuntamente) o negocios 
conjuntos (equivalente al concepto existente de una entidad controlada conjuntamente). Una operación conjunta es un acuerdo 
conjunto donde las partes que tienen control conjunto tienen derechos a los activos y obligaciones por los pasivos. Un negocio 
conjunto es un acuerdo conjunto donde las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del 
acuerdo. NIIF 11 exige el uso del valor patrimonial para contabilizar  las participaciones en negocios conjuntos, de esta manera 
eliminando el método de consolidación proporcional. La fecha efectiva de aplicación de NIIF 11 es el 1 de enero de 2013, se 
permite la aplicación anticipada en ciertas circunstancias.

La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en los estados financieros consolidados para el período 
que comenzará el 1 de enero de 2013. La administración se encuentra actualmente evaluando el potencial impacto que la adopción 
de esta nueva Norma tendrá en sus estados financieros en la fecha de aplicación inicial.

NiiF 12, revelaciones de Participaciones en otras entidades
El 12 de mayo de 2011, el IASB emitió NIIF 12, Revelaciones de Intereses en Otras Entidades, la cual requiere mayores revelaciones 
relacionadas a las participaciones en filiales, acuerdos conjuntos, asociadas y entidades estructuradas no consolidadas. NIIF 12 
establece objetivos de revelación y especifica revelaciones mínimas que una entidad debe proporcionar para cumplir con esos 
objetivos. Una entidad deberá revelar información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y 
riesgos asociados con sus participaciones en otras entidades y los efectos de esas participaciones en sus estados financieros. Los 
requerimientos de revelación son extensos y representan un esfuerzo que podría requerir acumular la información necesaria. La 
fecha efectiva de aplicación de NIIF 12 es el 1 de enero de 2013, pero se permite a las entidades incorporar cualquiera de las 
nuevas revelaciones en sus estados financieros antes de esa fecha. 

La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en los estados financieros consolidados para el período 
que comenzará el 1 de enero de 2013. La administración se encuentra actualmente evaluando el potencial impacto que la adopción 
de esta nueva Norma tendrá en sus estados financieros en la fecha de aplicación inicial.

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados
NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados fue modificada por la emisión de NIIF 10 pero retiene las guías actuales 
para estados financieros separados.

La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en el período que comenzará el 1 de enero de 2013. 
La administración estima que esta nueva Norma no tendrá un impacto en sus estados financieros consolidados en la fecha de 
aplicación inicial

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIC 28 Inversiones en Asociadas fue modificada para conformar los cambios relacionados con la emisión de NIIF 10 y NIIF 11.
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La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en los estados financieros consolidados para el período 
que comenzará el 1 de enero de 2013. La administración se encuentra actualmente evaluando el potencial impacto que la adopción 
de esta nueva Norma tendrá en sus estados financieros en la fecha de aplicación inicial.

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable
El 12 de mayo de 2011, el IASB emitió NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable, la cual establece una sola fuente de guías para 
las mediciones a valor razonable bajo las NIIF. Esta norma aplica tanto para activos financieros como para activos no financieros 
medidos a valor razonable. El valor razonable se define como “el precio que sería recibido al vender un activo o pagar para transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes de mercado en la fecha de medición” (es decir, un precio de salida). 
NIIF 13 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2013, se permite la aplicación anticipada, 
y aplica prospectivamente desde el comienzo del período anual en el cual es adoptada.

La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en los estados financieros consolidados para el período 
que comenzará el 1 de enero de 2013. La administración se encuentra actualmente evaluando el potencial impacto que la adopción 
de esta nueva Norma tendrá en sus estados financieros en la fecha de aplicación inicial.

Enmienda NIC 1, Presentación de Estados Financieros
EL 16 de Junio de 2011, el IASB publicó Presentación de los Componentes de Otros Resultados Integrales (modificaciones a NIC 1). 
Las modificaciones retienen la opción de presentar un estado de resultados y un estado de resultados integrales ya sea en un solo 
estado o en dos estados individuales consecutivos. Se exige que los componentes de otros resultados integrales sean agrupados en 
aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente reclasificados a pérdidas y ganancias. Se exige que el impuesto sobre 
los otros resultados integrales sea asignado sobre esa misma base. La medición y reconocimiento de los componentes de pérdidas 
y ganancias y otros resultados integrales no son ven afectados por las modificaciones, las cuales son aplicables para períodos de 
reporte que comienzan en o después del 1 de Julio de 2012, se permite la aplicación anticipada.

La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en los estados financieros consolidados para el período 
que comenzará el 1 de enero de 2013. La administración estima que considerando las características de la enmienda ésta no 
tendrá un impacto en la medición y reconocimiento de los componentes de pérdidas y ganancias y otros resultados integrales en  
la fecha inicial de aplicación  de estas modificaciones.
 
Enmienda a NIC 12, Impuesto a las ganancias
El 20 de Diciembre de 2010, el IASB publicó Impuestos diferidos: Recuperación del Activo Subyacente – Modificaciones a NIC 12. 
Las modificaciones establecen una exención al principio general de NIC 12 de que la medición de activos y pasivos por impuestos 
diferidos deberán reflejar las consecuencias tributarias que seguirían de la manera en la cual la entidad espera recuperar el 
valor libros de un activo. Específicamente la exención aplica a los activos y pasivos por impuestos diferidos que se originan en 
propiedades de inversión medidas usando el modelo del valor razonable de NIC 40 y en propiedades de inversión adquiridas en 
una combinación de negocios, si ésta es posteriormente medida usando el modelo del valor razonable de NIC 40. La modificación 
introduce una presunción de que el valor corriente de la propiedad de inversión será recuperada al momento de su venta, excepto 
cuando la propiedad de inversión es depreciable y es mantenida dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es consumir 
sustancialmente todos los beneficios económicos a lo largo del tiempo, en lugar de a través de la venta. Estas modificaciones 
deberán ser aplicadas retrospectivamente exigiendo una reemisión retrospectiva de todos los activos y pasivos por impuestos 
diferidos dentro del alcance de esta modificación, incluyendo aquellos que hubiesen sido reconocidos inicialmente en una 
combinación de negocios. La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones es para períodos anuales que comienzan en 
o después del 1 de enero de 2012. Se permite la aplicación anticipada.  La administración del Banco estima que esta nueva norma 
será adoptada en los estados financieros consolidados para el período que comenzará el 1 de enero de 2012. La administración se 
encuentra actualmente evaluando el potencial impacto que la adopción de esta nueva Norma tendrá en sus estados financieros 
en la fecha de aplicación inicial.

147PÁGINA



Enmienda a NIC 19, Beneficios a los Empleados
El 16 de Junio de 2011, el IASB publicó modificaciones a NIC 19, Beneficios a los Empleados, las cuales cambian la contabilización 
de los planes de beneficios definidos y los beneficios de término. Las modificaciones requieren el reconocimiento de los cambios 
en la obligación por beneficios definidos y en los activos del plan cuando esos cambios ocurren, eliminando el enfoque del 
corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de servicios pasados.
Los cambios en la obligación de beneficios definidos y los activos del plan son desagregadas en tres componentes: costos de 
servicio, interés neto sobre los pasivos (activos) netos por beneficios definidos y remediciones de los pasivos (activos) netos por 
beneficios definidos.
El interés neto se calcula usando una tasa de retorno para bonos corporativos de alta calidad. Esto podría ser menor que la tasa 
actualmente utilizada para calcular el retorno esperado sobre los activos del plan, resultando en una disminución en la utilidad del 
ejercicio. Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2013, se permite 
la aplicación anticipada. Se exige la aplicación retrospectiva con ciertas excepciones.

El banco no tiene operaciones que se vean afectadas por esta enmienda.

Enmienda a NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación
En Diciembre de 2011, el IASB modificó los requerimientos de contabilización y revelación relacionados con el neteo de activos y 
pasivos financieros mediante las enmiendas a NIC 32 y NIIF 7. Estas enmiendas son el resultado del proyecto conjunto del IASB y 
el Financial Accounting Standards Board (FASB) para abordar las diferencias en sus respectivas normas contables con respecto al 
neteo de instrumentos financieros. Las nuevas revelaciones son requeridas para períodos anuales o intermedios que comiencen en 
o después del 1 de enero de 2013 y las modificaciones a NIC 32 son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2014. Ambos requieren aplicación retrospectiva para períodos comparativos.

La administración estima que estas modificaciones serán adoptadas en sus estados financieros para el período que comenzará el 
1 de enero de 2013 y 2014, respectivamente. La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto 
de la adopción de estas modificaciones.

Enmienda a NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
El 20 de Diciembre de 2010, el IASB publicó ciertas modificaciones a NIIF 1, específicamente: 

(i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores por Primera Vez - Estas modificaciones entregan una ayuda para adoptadores por 
primera vez de las NIIF al reemplazar la fecha de aplicación prospectiva del desreconicimiento de activos y pasivos financieros del ‘1 
de enero de 2004’ con ‘la fecha de transición a NIIF’ de esta manera los adoptadores por primera vez de IFRS no tienen que aplicar los 
requerimientos de desreconocimiento de IAS 39 retrospectivamente a una fecha anterior; y libera a los adoptadores por primera vez 
de recalcular las pérdidas y ganancias del ‘día 1’ sobre transacciones que ocurrieron antes de la fecha de transición a NIIF. 

(ii) Hiperinflación Severa – Estas modificaciones proporcionan guías para las entidades que emergen de una hiperinflación severa, 
permitiéndoles en la fecha de transición de  las entidades medir todos los activos y pasivos mantenidos antes de la fecha de 
normalización de la moneda funcional a valor razonable en la fecha de transición a NIIF y utilizar ese valor razonable como el 
costo atribuido para esos activos y pasivos en el estado de situación financiera de apertura bajo IFRS. Las entidades que usen esta 
exención deberán describir las circunstancias de cómo, y por qué, su moneda funcional se vio sujeta a hiperinflación severa y las 
circunstancias que llevaron a que esas condiciones terminaran.

Estas modificaciones serán aplicadas obligatoriamente para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de Julio de 2011. 
Se permite la aplicación anticipada.  La administración de la Banco estima que estas modificaciones no tendrán efectos en sus 
estados financieros pues se encuentra actualmente preparando sus estados financieros bajo IFRS.
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Ennmienda a NIIF 7, Instrumentos Financieros
El 7 de Octubre de 2010, el International Accounting Standards Board (IASB) emitió Revelaciones – Transferencias de Activos 
Financieros (Modificaciones a NIIF 7 Instrumentos Financieros – Revelaciones) el cual incrementa los requerimientos de revelación 
para transacciones que involucran la transferencia de activos financieros. Estas modificaciones están dirigidas a proporcionar una 
mayor transparencia sobre la exposición al riesgo de transacciones donde un activo financiero es transferido pero el cedente 
retiene cierto nivel de exposición continua (referida como ‘involucramiento continuo’) en el activo. Las modificaciones también 
requiere revelar cuando las transferencias de activos financieros no han sido distribuidas uniformemente durante el período (es 
decir, cuando las transferencias ocurren cerca del cierre del período de reporte). Estas modificaciones son efectivas para períodos 
anuales que comienzan en o después del 1 de Julio de 2011. Está permitida la aplicación anticipada de estas modificaciones. Las 
revelaciones no son requeridas para ninguno de los períodos presentados que comiencen antes de la fecha inicial de aplicación 
de las modificaciones.  La administración del Banco estima que esta nueva norma será adoptada en los estados financieros 
consolidados para el período que comenzará el 1 de enero de 2012.  La administración se encuentra actualmente evaluando el 
potencial impacto que la adopción de esta nueva Norma tendrá en sus estados financieros en la fecha de aplicación inicial.

CINIIF 20, Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de Superficie
El 19 de Octubre de 2011, el IFRS Interpretations Committee publicó CINIIF 20, Costos de Desbroce in la Fase de Producción 
de una Mina de Superficie (‘CINIIF 20’). CINIIF 20 aplica a todos los tipos de recursos naturales que son extraídos usando el 
proceso de minería superficial. Los costos de actividades de desbroce que mejoren el acceso a minerales deberán ser reconocidos 
como un activo no corriente (“activo de actividad de desbroce”) cuando se cumplan ciertos criterios, mientras que los costos 
de operaciones continuas normales de actividades de desbroce deberán ser contabilizados de acuerdo con NIC 2 Inventarios. 
El activo por actividad de desbroce deberá ser inicialmente medido al costo y posteriormente a costo o a su importe revaluado 
menos depreciación o amortización y pérdidas por deterioro. La interpretación es efectiva para períodos anuales que comienzan 
en o después del 1 de Enero de 2013. Se permite la aplicación anticipada.  La Administración del Banco considera que esta 
nueva interpretación no tendrá impacto sobre sus estados financieros debido a que sus actividades de negocio no consideran la 
extracción de recursos naturales.

39. HECHOS POSTERIORES

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2012, y la fecha de emisión de estos estados financieros (18 de enero de 2012), 
no han ocurrido hechos posteriores que los afecten significativamente.

40. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido aprobados por el directorio en reunión ordinaria celebrada el 18 de enero de 2012, y su publicación 
ha sido autorizada para el 27 de enero del año en curso.

* * * * * *

HORACIO SILVA C.
Subgerente Contador General

RAMON ELUCHANS O.
Gerente General
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baLaNces geNeraLes coNsoLidados
31-12-2011 

mm$
31-12-2010 

mm$

actiVos

Efectivo y efectivo equivalente 1.703 1.051 

Instrumentos financieros 87.379 74.633 

Deudores por intermediación 31.317 50.984 

Inversiones en sociedades 370 370 

Propiedades, planta y equipo 128 80 

Otros activos 3.152 5.161 

TOTAL ACTIVOS 124.051 132.278 

PasiVos y PatrimoNio

Pasivos financieros 70.293 61.162 

Acreedores por intermediación 20.688 37.130 

Otros pasivos 3.096 5.613 

Total pasivos 94.077 103.905 

Capital y Reservas 28.373 26.101 

Resultado del ejercicio 1.601 2.272 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 124.051 132.278 

estado de resULtado

Resultado por intermediación 2.150 2.605 

Ingresos por servicios 589 507 

Resultado por instrumentos financieros 8.929 5.579 

Resultado por operaciones de financiamiento (4.977) (1.797)

Gastos de administración y comercialización (5.156) (4.503)

Otros resultados 168 84 

Resultado antes de impuesto a la renta 1.703 2.474 

Impuesto a la renta (102) (202)

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 1.601 2.272 

VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA

Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
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ESTADOS  
FINANCIEROS  

RESUMIDOS DE FILIALES

baLaNces geNeraLes coNsoLidados
12/31/2011

mm$
12/31/2010

mm$

actiVos

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 775,1 1.532,5

Otros activos financieros, corrientes 19.278,3 14.622,7

Otros Activos Corrientes 465,0 224,8

Activos no Corrientes 328,2 309,0

Total Activos 20.846,5 16.689,0

PasiVos

Pasivos Corrientes 1.987,1 2.358,5

Pasivos no corrientes 0,0 0,0

Capital emitido 1.525,3 1.525,3

Utilidad Acumulada 17.334,2 12.805,2

Total Pasivos y Patrimonio 20.846,5 16.689,0

estado de resULtado

Ingresos Netos por actividades ordinarias 12.171,1 10.735,2

Gastos Administración -6.509,7 -5.843,0

Costos Financieros -272,2 -271,1

Otros Ingresos Netos 148,4 142,5

Excedentes Antes de Impuestos 5.537,6 4.763,6

Impuesto Renta (1.008,6) (738,4)

Resultado del Ejercicio 4.529,0 4.025,2

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
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MESA CENTRAL: (56-2) 584 4000

Servicio Atención Clientes Security: (56-2) 5844060

Emergencias Bancarias: 800 200717  

desde celulares: 02-4622117

Security Phone: (600) 5844040

Web: www.security.cl

e-mail: banco@security.cl

CASA MATRIZ (EL GOLF)

Apoquindo 3100 – Las Condes

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4000

Fax: (56-2) 584 4058

SUCURSAL AGUSTINAS

Agustinas 621 – Santiago

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4311 - 5842250

Fax: (56-2) 584 4012

SUCURSAL ALCÁNTARA

Av.  Alcántara 44 – Las Condes

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4438

Fax: (56-2) 584 2266

SUCURSAL CHICUREO

Camino Chicureo Km 1.7 – Colina

Horario de Atención: 8:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 581 5003 

SUCURSAL CIUDAD EMPRESARIAL

Av. del Parque 4023 – Huechuraba

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4683

Fax: (56-2) 584 4871

SUCURSAL EL CORTIJO

Av. Américo Vespucio 2760 C - Conchalí

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 581 5534

SUCURSAL ESTORIL

Av.  Estoril 50 – Las Condes

Horario de Atención: 8:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 2292

Fax: (56-2) 584 2200

 

SUCURSAL LA DEHESA

Av. La Dehesa 1744 – Lo Barnechea

Horario de Atención: 8:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4465

Fax: (56-2) 584 4676

DIRECCIONES BANCO SECURITY Y FILIALES
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DIRECCIONES

SUCURSAL LOS COBRES

Av. Vitacura 6577 – Vitacura

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 581 5516

Fax: (56-2) 581 5523

SUCURSAL LOS TRAPENSES

Camino Los Trapenses 3023 Local 1, Lo Barnechea 

Horario: 8:00 - 14:00 hrs.

Tel.: 581 5568 

Fax: 581 5573 

SUCURSAL PLAZA CONSTITUCIóN

Agustinas 1235 – Santiago

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4832

Fax: (56-2) 584 4161

SUCURSAL PROVIDENCIA

Av. 11 de Septiembre 2289 – Providencia

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4688

Fax: (56-2) 584 4699

SUCURSAL QUILICURA

Av. Presidente E. Frei M. 9950 Of. 4 – Quilicura

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4690

Fax: (56-2) 584 4698

SUCURSAL SANTA ELENA

Santa Elena 2400 – San Joaquín

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4761

Fax: (56-2) 584 4750

SUCURSAL SANTA MARíA DE MANQUEHUE  

Santa María 6904 local 15, Vitacura 

Horario de Atención: 8:00 – 14:00 hrs.

Tel.: 581 5555 

Fax: 581 5550

 

SUCURSAL VITACURA

Av. Vitacura 3706 – Vitacura

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 4735

Fax: (56-2) 584 5507

SUCURSAL PRESIDENTE RIESCO

Presidente Riesco 5335 Local 101 – Las Condes

Horario de Atención: 8:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (56-2) 584 3220

Fax: (56-2) 584 3238

SUCURSAL ANTOFAGASTA

Av. San Martín 2511 – Antofagasta

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (55) 536 500

Fax: (55) 536 512
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SUCURSAL VIñA DEL MAR

Av.  Libertad 1097 – Viña del Mar

Horario de Atención: 8:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (32) 251 5100 

Fax: (32) 251 5120

SUCURSAL LA SERENA

Calle Huanhualí 85, local 6 – La Serena

Horario de Atención:  8:00 - 14:00 hrs.

Tel.:  (51) 477400

 Fax:  (51) 477426

 

SUCURSAL RANCAGUA

Carretera Eduardo Frei Montalva 340, local 6 

Rancagua

Horario de Atención:  8:00 - 14:00 hrs.

Tel.:  (72) 746600

 Fax:  (72) 746632

 

SUCURSAL CONCEPCIóN

Av. Bernardo O’Higgins 428 – Concepción

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (41) 290 8000

Fax: (41) 290 8021

SUCURSAL TEMUCO

Manuel Bulnes 701 – Temuco

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (45) 948 400

Fax: (45) 948 416

 

SUCURSAL PUERTO MONTT

Guillermo Gallardo 132 – Puerto Montt

Horario de Atención: 9:00 – 14:00 hrs.

Tel.: (65) 568 300

Fax: (65) 568 311
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SOCIEDADES FILIALES

VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA

Apoquindo 3150 piso 7 – Las Condes

Tel.: (56-2) 584 4000

Fax: (56-2) 584 4015

Web: www.security.cl

e-mail: valores@security.cl

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Apoquindo 3150 piso 7 – Las Condes

Tel.: (56-2) 584 4000

Fax: (56-2) 584 4015

Web: www.security.cl

e-mail: fmutuos@security
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