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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Estados de Situación Financiera 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 
Activos Notas 2015  2014 

  MM$  MM$ 

Efectivo y depósitos en bancos 6 14.503  8.407 
Operaciones con liquidación en curso 6 3  486 
Instrumentos para negociación  -  - 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores  -  - 
Contratos de derivados financieros  -  - 
Adeudado por bancos 8 1.505  3.032 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 9 34.692  63.845 
Instrumentos de inversión disponibles para la venta  -  - 
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento  -  - 
Inversiones en sociedades  -  - 
Intangibles 10 117  - 
Activo fijo 11 484  562 
Impuestos corrientes 12 336  162 
Impuestos diferidos 12 916  1.249 
Otros activos 13 225  1.968 

Total activos  52.781  79.711 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Estados de Situación Financiera, Continuación 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 
Pasivos y Patrimonio Notas 2015  2014 
  MM$  MM$ 
Pasivos:     

Depósitos y otras obligaciones a la vista 14 5.376  6.447 
Operaciones con liquidación en curso 6 13  42 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores  -  - 
Depósitos y otras captaciones a plazo 14 11.880  40.926 
Contratos de derivados financieros 7 543  500 
Obligaciones con bancos 15 10.710  7.308 
Instrumentos de deuda emitidos  -  - 
Otras obligaciones financieras 16 -  917 
Impuestos corrientes 12 10  10 
Impuestos diferidos  -  - 
Provisiones 17 391  175 
Otros pasivos 18 192  110 

Total pasivos  29.115  56.435 
     
Patrimonio:     

Capital  8.789  8.789 
Reservas  2.970  2.970 
Cuentas de valoración  -  - 
Utilidades retenidas:     

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores  11.517  12.761 
Utilidad (pérdida) del ejercicio  557  (1.244) 
Menos: Provisión para dividendos mínimos  (167)  - 

Total patrimonio  23.666  23.276 

Total pasivos y patrimonio  52.781  79.711 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Estados de Resultados 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 
 Notas 2015  2014 
  MM$  MM$ 

Ingresos por intereses y reajustes 21 2.518  2.194 
Gastos por intereses y reajustes 21 (644)  (810) 

Ingreso neto por intereses y reajustes  1.874  1.384 

Ingresos por comisiones 22 316  205 
Gastos por comisiones 22 (9)  (14) 

Ingreso neto por comisiones  307  191 

(Pérdida) neta de operaciones financieras 23 (2.303)  (1.799) 
Utilidad de cambio neta 24 3.092  2.923 
Otros ingresos operacionales 29 344  67 

Total ingresos operacionales  3.314  2.766 

Provisiones por riesgo de crédito 25 (204)  (2.841) 

Ingreso operacional neto  3.110  (75) 

Remuneraciones y gastos del personal 26 (930)  (1.019) 
Gastos de administración 27 (1.128)  (967) 
Depreciaciones y amortizaciones 28 (162)  (69) 
Deterioros  -  - 
Otros gastos operacionales 29 -  (47) 

Total gastos operacionales  (2.220)  (2.102) 

Resultado operacional  890  (2.177) 

Resultado por inversiones en sociedades  -  - 

Resultado antes de impuesto a la renta  890  (2.177) 

Impuesto a la renta  (333)  933 

Utilidad (pérdida) del ejercicio  557  (1.244) 

Atribuible a:     
Tenedores patrimoniales del banco  557  (1.244) 
Interés minoritario  -  - 

Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales 
del banco: 

 
   

Utilidad básica  -  - 
Utilidad diluida  -  - 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Estados de Otros Resultados Integrales 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Utilidad (pérdida) del ejercicio 557  (1.244) 

Otros resultados integrales -  - 

Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta -  - 

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales -  - 

Total otros resultados integrales -  - 

Resultado integral del ejercicio 557  (1.244) 
    
Atribuible a:    

Tenedores patrimoniales del banco 557  (1.244) 
Interés minoritario -  - 

    
Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales del banco:    

Utilidad básica -  - 
Utilidad diluida -  - 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

6 



BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Estados de Cambios en el Patrimonio 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

Año 2015 

 Capital Reservas 
Utilidades 
retenidas 

Resultado 
del ejercicio 

Provisión 
dividendos 
mínimos Totales 

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

Saldos al 31 de diciembre de 
2014 8.789 2.970 12.761 (1.244) - 23.276 

Absorción de resultado - - (1.244) 1.244 - - 

Absorción de dividendos 
mínimos - - - - - - 

Subtotal 8.789 2.970 11.517 - - 23.276 

Utilidad del ejercicio 2015 - - - 557 - 557 

Ajuste dividendos mínimos - - - - (167) (167) 

Saldos al 31 de diciembre de 
2015 8.789 2.970 11.517 557 (167) 23.666 

 
Año 2014 

 Capital Reservas 
Utilidades 
retenidas 

Resultado 
del ejercicio 

Provisión 
dividendos 
mínimos Totales 

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

Saldos al 31 de diciembre de 
2013 8.789 2.970 11.921 35 (11) 23.704 

Absorción de resultado - - 35 (35) - - 

Absorción de dividendos 
mínimos - - 805 - 11 816 

Subtotal 8.789 2.970 12.761 - - 24.520 

Pérdida del ejercicio 2014 - - - (1.244) - (1.244) 

Ajuste dividendos mínimos - - - - - - 

Saldos al 31 de diciembre de 
2014 8.789 2.970 12.761 (1.244) - 23.276 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

7 



BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Estados de Flujos de Efectivo 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 
 2015  2014 

 MM$  MM$ 
Flujo de actividades de operación:    

Utilidad (pérdida) del ejercicio 557  (1.244) 

Cargos/(abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:    
Depreciaciones y amortizaciones 162  69 
Provisión por activos riesgosos 204  2.841 
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en derivados financieros (2.303)  1.799 
Ingreso neto por intereses y reajustes (1.874)  (1.621) 
Impuesto sobre la renta 333  (933) 

Disminución/(aumento) por cambios en activos:    
Adeudado por bancos 1.636  26.107 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 30.080  (13.235) 
Impuestos corrientes (174)  (90) 
Otros activos 4.089  (1.954) 

Aumento/(disminución) por cambios en pasivos:    
Depósitos y otras obligaciones a la vista (1.071)  1.767 
Depósitos y otras captaciones a plazo (29.046)  (9.993) 
Provisiones 896  851 
Otros pasivos 82  (1.539) 

Movimientos de efectivos:    
Intereses cobrados 282  486 
Intereses pagados (644)  (573) 
Impuestos pagados -  - 

Flujo neto generado/(utilizado) por actividades de operación 3.208  2.738 

Flujo de actividades de inversión:    
Adiciones de activos fijos (84)  (582) 

Flujo neto (utilizado)/generado por actividades de inversión (84)  (582) 

Flujo de actividades de financiamiento:    
Obtención de créditos con bancos y financieras 48.602  39.228 
Pagos de obligaciones con bancos y financieras (46.113)  (39.386) 

Flujo neto (utilizado)/generado por actividades de 
financiamiento 2.489  (158) 

Flujo neto de efectivo 5.613  1.998 

Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo 8.893  6.895 

Saldo final del efectivo y equivalente de efectivo 14.506  8.893 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(1) Antecedentes del Banco 
 

El Banco do Brasil S.A. (el “Banco”) es una sucursal de banco extranjero, siendo su matriz el 
Banco do Brasil (Brasil). El Banco se dedica a diversas actividades del giro bancario, las cuales 
están establecidas en la Ley General de Bancos de Chile. 

 
El Banco obtuvo la autorización para operar en Chile mediante resolución de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras en fecha 12 de agosto de 1963, iniciando sus actividades 
comerciales el día 20 de agosto de 1963. El domicilio legal del Banco es Avda. Apoquindo N°3001, 
Las Condes, Santiago. 

 
(2) Principales criterios contables utilizados 
 

(a) Bases de preparación 
 

Los presentes estados financieros, que comprenden los estados de situación financiera, los 
estados de resultados, los estados de otros resultados integrales, los estados de cambios en el 
patrimonio y los flujos de efectivo de Banco do Brasil S.A., han sido preparados de acuerdo 
con los criterios contables dispuestos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) y, para todas aquellas materias no tratadas por ella y en la medida en que 
no se contrapongan con sus instrucciones, en conformidad con las normas técnicas emitidas 
por el Colegio de Contadores de Chile A.G. coincidentes con los estándares internacionales 
de contabilidad e información financiera acordados por el International Accounting Standards 
Board (IASB). En caso de existir discrepancias entre los principios contables y los criterios 
contables emitidos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, primarán 
estos últimos. 

 
Para tal efecto, se han aplicado políticas contables uniformes con respecto al ejercicio 
anterior, utilizando de acuerdo con esas políticas, algunas estimaciones y supuestos que 
afectan los saldos informados de activos y pasivos, las revelaciones de contingencias y los 
ingresos y gastos reconocidos durante el período. Estas estimaciones y supuestos podrían 
diferir de los resultados reales. 

 
Los estados financieros fueron aprobados por el Comité de Administración en fecha 22 de 
enero de 2016. 

 
(b) Bases de medición 

 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo amortizado con 
excepción de los contratos de derivados financieros, los cuales son valorizados al valor 
razonable, con cambios en resultados. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(c) Segmentos de operación 
 

Los segmentos de operación del Banco son determinados en base a las distintas unidades de 
negocio significativas del Banco. Estas unidades de negocio entregan productos y servicios 
sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a otro segmento de operación. Los segmentos 
definidos son: Comercio Exterior y Otros. 

 
(d) Moneda funcional y de presentación 

 
El Banco ha definido como su moneda funcional y de presentación el peso chileno, basado 
principalmente en los siguientes aspectos: 

 
• En que dicha moneda influye fundamentalmente en los costos necesarios para 

proporcionar los servicios que la Sociedad brinda a sus clientes. 
 

• Es la moneda del país cuyos factores del negocio y regulaciones determinan 
fundamentalmente los precios de los servicios financieros que la Sociedad presta. 

 
Debido a lo anterior, la Gerencia concluye que el peso chileno refleja las transacciones, 
hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para el Banco. 

 
Toda la información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de millón más 
cercana. 

 
(e) Transacciones en moneda extranjera 

 
De acuerdo a la aplicación de NIC N°21, se ha determinado que la moneda funcional del 
Banco es el peso chileno. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados 
en monedas diferentes al peso chileno se consideran denominados en “moneda extranjera”. 
Las transacciones en moneda extranjera se registran, en el momento de su reconocimiento 
inicial, utilizando la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha de la transacción. 

 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha del estado de 
situación son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de representación 
contable a esa fecha. Las utilidades o pérdidas generadas por efecto de variación del tipo de 
cambio, además del resultado por la realización de operaciones, se registran directamente en 
la cuenta “Utilidad (pérdida) de cambio neta”. 

 
Al 31 de diciembre de 2015, los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco se 
muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio de representación 
contable de $709,85 por US$1 ($605,75 por US$1 en 2014). 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(f) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros 
 

Los criterios de medición de los activos y pasivos registrados en los estados de situación 
financiera son los siguientes: 

 
(i) Reconocimiento y medición inicial 

 
Inicialmente un activo o pasivo financiero es valorizado al valor razonable más, en el caso de 
una partida no valorizada posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, los 
costos de transacción que son atribuibles directamente a su adquisición o emisión. 

 
Inicialmente, el Banco reconoce depósitos e instrumentos de deuda emitidos en la fecha en 
que se originaron. Las compras y ventas de los otros activos financieros realizadas 
regularmente son reconocidas a la fecha de negociación en la que el Banco se compromete a 
comprar o vender el activo. Todos los otros activos y pasivos financieros (incluidos activos y 
pasivos designados al valor razonable con cambio en resultados) son reconocidos 
inicialmente a la fecha de negociación en que el Banco se vuelve parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 

 
(ii) Medición al costo amortizado 

 
Se entiende por costo amortizado a la medida inicial de un activo o pasivo menos los 
reembolsos del capital, más o menos la amortización acumulada calculada bajo el método de 
la tasa de interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro. 

 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero (o cuando sea adecuado, en un período más corto) con el valor neto en libros del 
activo o pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos 
de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero. 

 
El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye todas las comisiones que formen parte integral 
de la misma. El Banco no tiene costos incrementales por comisiones pagadas o recibidas que 
formen parte integral de la tasa de interés efectiva. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(f) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros, continuación 
 

(iii) Medición de valor razonable 
 

El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el monto por el cual puede ser 
intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. La 
referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que 
se pagaría por éste en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o 
“Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un 
determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en 
transacciones recientes de instrumentos similares, si estuvieran disponibles, así como las 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual y/o el 
descuento de flujos de efectivo y los modelos de fijación de precios de opciones. 

 
En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo 
financiero, éste se valoriza a su costo amortizado. 

 
(g) Deterioro 

 
(i) Activos financieros 

 
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros 
del activo. 

 
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye impagos o moras 
de parte del prestatario, indicaciones de que un prestatario o emisor entre en bancarrota, la 
desaparición de un mercado activo para un instrumento, u otros datos observables 
relacionados con un grupo de activos tales como cambios adversos en el estado de los pagos 
de los prestatarios o emisores incluidos en el Banco, o las condiciones económicas que se 
correlacionen con impagos en los activos del Banco. Además, un descenso significativo o 
prolongado en el valor razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio por 
debajo de su costo también es una evidencia objetiva de deterioro del valor. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(g) Deterioro, continuación 
 

(i) Activos financieros, continuación 
 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado 
se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los 
flujos de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. 

 
Las pérdidas por deterioro en colocaciones (adeudado por bancos, créditos y cuentas por 
cobrar a clientes y créditos contingentes) se determinan por la diferencia entre el valor en 
libros del activo financiero y la provisión estimada por riesgo de crédito. Las pérdidas son 
reconocidas en resultados, en el rubro “Provisiones por riesgo de crédito”. 

 
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede ser relacionado 
objetivamente con un evento ocurrido después de que éste fue reconocido. En el caso de los 
activos financieros registrados al costo amortizado y para los disponibles para la venta que 
son títulos de venta, el reverso es reconocido en el resultado del ejercicio. En el caso de los 
activos financieros que son títulos de renta variables, el reverso es reconocido directamente 
en patrimonio. 

 
(ii) Activos no financieros 

 
El monto en libros de los activos no financieros del Banco, excluyendo activos por impuestos 
diferidos, es revisado en cada fecha de presentación para determinar si existen indicios de 
deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del activo. 

 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo sobrepasa su monto 
recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. 

 
El monto recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los 
flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de 
impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. 

 
Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas 
para determinar el monto recuperable. Una pérdida por deterioro es revertida sólo en la 
medida que el valor en libro del activo no exceda el monto en libros que habría sido 
determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna 
pérdida por deterioro. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(h) Bajas de activos y pasivos financieros 
 

El Banco da de baja en su estado de situación financiera un activo financiero cuando expiran 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando 
transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales durante una transacción 
en que se transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero. Toda 
participación en activos financieros transferidos que es creada o retenida por el Banco es 
reconocida como un activo o un pasivo separado en el estado de situación financiera. 

 
Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del 
activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de: (a) la 
contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier 
pasivo nuevo asumido) y (b) cualquier ganancia o pérdida acumulativa que haya sido 
reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 
El Banco da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales han sido 
pagadas, canceladas o han expirado. 

 
(i) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo corresponde al rubro “Efectivo y depósitos en bancos”, 
más (menos) el saldo neto correspondiente a las operaciones con liquidación en curso, más 
activos financieros altamente líquidos con vencimientos originales de menos de tres meses, 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable, los cuales son usados 
por el Banco en la administración de sus compromisos de corto plazo. 

 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se ha utilizado el método indirecto, en el 
que partiendo del resultado del período del Banco se incorporan las transacciones no 
monetarias, así como los ingresos y gastos asociados con flujos de efectivo de actividades 
clasificadas como de inversión o financiamiento. 

 
El estado de flujos de efectivo considera los siguientes conceptos: 

 
• Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por los 

Bancos, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o 
de financiamiento. 

 

• Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalentes de efectivo. 

 

• Actividades de financiamiento: corresponden a las actividades que producen cambios 
en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte 
de las actividades operacionales y de inversión. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(j) 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 
al valor razonable en el estado de situación financiera. 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”. 

 
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. No obstante, 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene todos los contratos de derivados para 
negociación. Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados mantenidos 
para negociación se incluyen en el rubro “Utilidad o pérdida neta de operaciones financieras” 
en el estado de resultados del período. 

 
(k) Adeudado por bancos y créditos y cuentas por cobrar a clientes 

 
Estos rubros se componen principalmente de 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. 

 
Las operaciones incluidas en estos rubros son reconocidas inicialmente a su valor razonable 
más los costos directos de la transacción, y posteriormente son valoradas a su costo 
amortizado aplicando el método de la tasa de interés efectiva. 

 
El deterioro se reconoce mediante la constitución de provisiones por riesgo de crédito, 
presentándose los saldos netos de la constitución de tales provisiones. Además, no se 
incluyen los intereses y reajustes por cobrar de los créditos deteriorados sobre los cuales se ha 
aplicado un criterio prudencial de suspender, sobre base devengada, el reconocimiento de 
ingresos debido al alto riesgo de irrecuperabilidad que presentan. 

 
En el caso de préstamos a usuarios situados en otros países donde exista el riesgo de que 
puedan presentarse dificultades para ejercer acciones contra el prestatario o que el mismo sea 
incapaz de hacer frente a sus obligaciones por carecer ese país de suficientes divisas, se 
realiza una evaluación de la situación económica y política, constituyéndose las provisiones 
por riesgo país correspondientes, las cuales se presentan incluidas en el rubro “Provisiones” 
del estado de situación financiera. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(l) Castigos de créditos y cuentas por cobrar a clientes 
 

De acuerdo con las normas e instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, los castigos de la cartera de colocaciones deteriorada, deben efectuarse frente a 
las siguientes circunstancias, según lo que ocurra primero: 

 
(i) El Banco, basado en toda la información disponible, concluye que no obtendrá ningún 

flujo de la colocación registrada en el activo. 
 

(ii) Cuando una acreencia sin título ejecutivo cumpla 90 días desde que fue registrada en el 
activo. 

 
(iii) Al cumplirse el plazo de prescripción de las acciones para demandar el cobro mediante 

un juicio ejecutivo o al momento del rechazo o abandono de la ejecución del título 
ejecutivo por resolución judicial ejecutoriada. 

 
(iv) Cuando el tiempo de mora de una operación alcance el plazo para castigar que se 

señala a continuación: 
 

Tipo de colocación 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 vivienda 48 meses 

 

(*) El plazo corresponde al tiempo transcurrido desde la fecha en la cual pasó a ser exigible el pago de toda o 
parte de la obligación que se encuentra en mora. 

 
Para estos efectos, se castiga el saldo del crédito registrado en el activo con cargo a las 
provisiones por riesgo de crédito constituidas. Las recuperaciones posteriores de créditos 
castigados se abonan al rubro “Provisiones por riesgo de crédito” del estado de resultados. 

 
(m) Créditos contingentes 

 
Los créditos contingentes se refieren a todas aquellas operaciones o compromisos en que el 
Banco asume un riesgo de crédito al obligarse ante terceros, frente a la ocurrencia de un 
hecho futuro, a efectuar un pago o desembolso que deberá ser recuperado de sus clientes, 
como ocurre con el otorgamiento de avales, emisión o confirmación de cartas de crédito, 
emisión de boletas de garantía, líneas de crédito de disponibilidad inmediata, etc. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(m) Créditos contingentes, continuación 
 

Los créditos contingentes no son registrados como activos. No obstante, para cubrir el riesgo 
de crédito se reconoce una provisión por eventuales pérdidas, cuyo resultado neto por 
concepto de constitución y liberación se incluye en el rubro “Provisiones por riesgo de 
crédito” del estado de resultados. 

 
Para calcular las provisiones sobre créditos contingentes, según lo indicado en el Capítulo B-1 del 
Compendio de Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
el monto de la exposición que debe considerarse será equivalente al porcentaje de los montos de 
los créditos contingentes que se indican a continuación: 

 
Tipo de crédito contingente Exposición 
Avales y fianzas 100% 
Cartas de crédito del exterior confirmadas 20% 
Cartas de crédito documentarias emitidas  20% 
Boletas de garantía  50% 
Cartas de garantía interbancarias 100% 
Líneas de crédito de libre disposición  50% 
Otros compromisos de crédito: 

- Créditos para estudios superiores Ley N°20.027 
- Otros 

 
15% 
100% 

Otros créditos contingentes  100% 
 

No obstante, cuando se trate de operaciones efectuadas con clientes que tengan créditos en 
incumplimiento, dicha exposición será siempre equivalente al 100% de sus créditos 
contingentes. 

 
(n) Provisiones por riesgo de crédito 

 
Las provisiones por riesgo de crédito, son provisiones exigidas para cubrir los riesgos de 
pérdida de los activos y han sido constituidas de acuerdo con las normas establecidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Las provisiones sobre la cartera de 
colocaciones se presentan netas de los rubros “Adeudado por bancos” o “Créditos y cuentas 
por cobrar a clientes” según corresponda, mientras que las provisiones para créditos 
contingentes se presentan en el rubro “Provisiones”. 

 
El Banco utiliza el modelo o método basado en el análisis individual de los deudores para 
constituir las provisiones de colocaciones, el cual se define como aquella evaluación 
crediticia que se aplica a clientes, personas naturales o jurídicas, que por su tamaño, 
complejidad o nivel de exposición con el Banco, sea necesario conocerlos integralmente y 
analizarlos en detalle, asimismo requiere la asignación para cada deudor de una clasificación 
de riesgo. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(n) Provisiones por riesgo de crédito, continuación 
 

La metodología de clasificación y provisiones está basada en la normativa vigente para estos 
efectos, asignando categorías de riesgo a cada deudor, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
• Cartera en Cumplimiento Normal: Comprende a aquellos deudores cuya capacidad de 

pago les permite cumplir con sus obligaciones y compromisos, y no se visualiza que 
esta condición cambie, de acuerdo a la evaluación de su situación económica-
financiera. Las clasificaciones asignadas a esta cartera son las categorías A1 hasta A6. 

 
• Cartera Subestándar: Incluye a los deudores con dificultades financieras o 

empeoramiento significativo de su capacidad de pago y sobre los que hay dudas 
razonables acerca del reembolso total de capital e intereses en los términos 
contractuales pactados, mostrando una baja holgura para cumplir con sus obligaciones 
financieras en el corto plazo. Forman parte de esta cartera, además, aquellos deudores 
que en el último tiempo han presentado morosidades superiores a 30 días. Las 
clasificaciones asignadas a esta cartera son las categorías B1 hasta B4. 

 
• Cartera en Incumplimiento: Incluye a los deudores y sus créditos para los cuales se 

considera remota su recuperación, dado que muestran una deteriorada o nula capacidad 
de pago. Forman parte de esta cartera aquellos deudores con indicios evidentes de una 
posible quiebra, aquéllos que requieren una reestructuración forzada de deudas y 
cualquier deudor que presente un atraso igual o superior a 90 días en el pago de 
intereses o capital. Las clasificaciones asignadas a esta cartera son las categorías C1 
hasta C6. 

 
Como parte del análisis individual de los deudores, el Banco clasifica a sus deudores en las 
tres categorías antes mencionadas, asignándoles los porcentajes de provisiones normadas por 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a ser aplicadas a cada una de las 
categorías individuales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tipo de 
Cartera 

Categoría del 
Deudor 

Probabilidad de 
Incumplimiento (%) 

Pérdida dado el 
Incumplimiento (%) 

Pérdida 
Esperada (%) 

Cartera Normal 

A1 0,04 90,0 0,03600 
A2 0,10 82,5 0,08250 
A3 0,25 87,5 0,21875 
A4 2,00 87,5 1,75000 
A5 4,75 90,0 4,27500 
A6 10,00 90,0 9,00000 

Cartera 
Subestándar 

B1 15,00 92,5 13,87500 
B2 22,00 92,5 20,35000 
B3 33,00 97,5 32,17500 
B4 45,00 97,5 43,87500 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(n) Provisiones por riesgo de crédito, continuación 
 

Para la cartera en incumplimiento, el Banco debe mantener los siguientes niveles de reservas: 
 

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 

 
(o) Ingresos y gastos por intereses y reajustes 

 
Los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en función a su período de 
devengo utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es la 
tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado, 
en un período más corto) con el valor neto en libros del activo o pasivo financiero. Para 
calcular la tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos de efectivo teniendo en cuenta 
todas las condiciones contractuales del instrumento financiero. 

 
El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye todas las comisiones que formen parte integral 
de la misma. El Banco no tiene costos incrementales por comisiones pagadas o recibidas que 
formen parte integral de la tasa de interés efectiva. 

 
Sin embargo, en el caso de los créditos vencidos y de los vigentes con alto riesgo de 
irrecuperabilidad se ha seguido el criterio prudencial de suspender el devengo de intereses y 
reajustes, éstos se reconocen contablemente cuando se perciben. 

 
Los criterios de suspensión del devengo de intereses y reajustes son los siguientes: 

 
Créditos sujetos a suspensión Se suspende 
Evaluación Individual 
Créditos clasificados en C5 y C6 

Por el solo hecho de estar en cartera 
deteriorada. 

Evaluación Individual 
Créditos clasificados en 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. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(o) Ingresos y gastos por intereses y reajustes, continuación 
 

No obstante, en el caso de los créditos sujetos a evaluación individual, puede mantenerse el 
reconocimiento de ingresos por el devengo de intereses y reajustes de los créditos que se 
estén pagando normalmente y que correspondan a obligaciones cuyos flujos sean 
independientes, como puede ocurrir en el caso de financiamientos de proyectos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la política contable del Banco establece que en el caso de créditos 
impagos, se seguirá el criterio de suspender el devengo de intereses y reajustes, a contar de 
la(s) fecha(s) de vencimiento(s) respectiva(s), según se trate de créditos en una o más cuotas, 
sólo por aquella parte del crédito que se encuentre en mora. 

 
La cartera deteriorada comprende los créditos de los deudores sobre los cuales se tiene 
evidencia de que no cumplirán con alguna de sus obligaciones en las condiciones 
originalmente 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 caso de deudores sujetos a evaluación individual, deben considerarse como cartera 
deteriorada todos los créditos de los deudores clasificados en algunas de las categorías de la 
cartera en incumplimiento, así como las categorías B3 y B4 de la cartera subestándar. 

 
(p) Ingresos y gastos por comisiones 

 
Los ingresos y gastos por comisiones son reconocidos sobre base devengada. 

 
Generalmente, los ingresos percibidos anticipadamente y gastos pagados por adelantado, 
relacionados con comisiones por servicios a prestar o recibir en un período futuro, son 
traspasados a resultados linealmente durante el tiempo que contractualmente cubre el pago y 
el cobro. 

 
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. 

 
(q) Instrumentos de inversión 

 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los instrumentos de inversión son clasificados en 
dos categorías: inversiones al vencimiento e instrumentos disponibles para la venta. La 
categoría de inversiones al vencimiento incluye sólo aquellos instrumentos en que el Banco 
tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta sus fechas de vencimiento. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(q) Instrumentos de inversión, continuación 
 

• Instrumentos de inversión mantenido hasta el vencimiento: 
 

El equivalente al efectivo y los contratos de retrocompra de valores son clasificados 
como inversiones mantenidas hasta el vencimiento que constituyen activos financieros 
no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y vencimientos fijos, y 
además el Banco tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos 
hasta su vencimiento, y que no son designados como de valor razonable con cambios 
en resultados o disponibles para la venta. 

 
Estos instrumentos se presentan en el estado de situación financiera al costo 
amortizado. Cualquier venta o reclasificación de un monto más que insignificante de 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento no cercanas a sus vencimientos resultaría 
en la reclasificación de todas las inversiones mantenidas hasta el vencimiento como 
disponibles para la venta, de ocurrir esto, el Banco no podrá clasificar los instrumentos 
de inversión como mantenidos hasta el vencimiento durante éste y los próximos dos 
años. 

 
• Instrumentos de inversión al valor razonable con cambios en resultados: 

 
El Banco designa algunos de los instrumentos de inversión a valor razonable, con los 
cambios en el valor razonable reconocidos inmediatamente en resultados. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
incluyen en el rubro “Utilidad o pérdida neta de operaciones financieras” en el estado 
de resultados. 

 
De igual manera, los intereses y reajustes devengados son informados en el rubro 
“Utilidad o pérdida neta de operaciones financieras” en el estado de resultados. 

 
• Instrumentos de inversión disponibles para la venta: 

 
Las inversiones disponibles para la venta son inversiones no derivadas que son 
designadas como disponibles para la venta o no son clasificadas como otra categoría de 
activos financieros. Los valores de patrimonio no cotizados cuyo valor razonable no 
puede ser medido con fiabilidad son llevados al costo. Todas las otras inversiones 
disponibles para la venta son registradas a valor razonable, cuya variación se presenta 
en el patrimonio. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(q) Instrumentos de inversión, continuación 
 

• Instrumentos de inversión disponibles para la venta, continuación 
 

El ingreso por intereses es reconocido en resultados usando el método de la tasa interés 
efectiva. El ingreso por dividendos es reconocido en resultados cuando el Banco tiene 
derechos sobre el dividendo. Las utilidades y pérdidas por conversión de inversiones 
en instrumentos de deuda disponibles para la venta son reconocidas en resultados del 
ejercicio en el rubro “Utilidad o pérdida neta de operaciones financieras”. 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Banco no presenta instrumentos disponibles para 
la venta. 

 
(r) Activos intangibles 

 
Software 

 
El software adquirido por el Banco es reconocido a su costo de adquisición menos la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. 

 
Los desembolsos por software desarrollados internamente son reconocidos como activo 
cuando el Banco es capaz de demostrar su intención y habilidad para completar su desarrollo 
y utilizarlo internamente para generar beneficios económicos futuros, y puede medir 
confiablemente el costo de completar su desarrollo. La capitalización de los costos del 
software desarrollado internamente incluye todos los costos directos atribuibles al desarrollo 
del software, y es amortizado sobre la base de su vida útil. El software desarrollado 
internamente es reconocido a su costo capitalizado menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro. 

 
Los gastos posteriores del activo reconocido son capitalizados sólo cuando aumentan los 
beneficios económicos futuros que se comprenden en los activos específicos en las áreas 
relacionadas. Todos los otros gastos son reconocidos en resultados. 

 
La amortización es reconocida en resultados sobre la base lineal de la vida útil estimada para 
el software, desde la fecha en que se encuentra listo para su uso. La estimación de la vida útil 
del software es de 5 años. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(s) Activo fijo 
 

Las partidas del rubro “Activo fijo” son valorizadas al costo menos la depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. Para los activos adquiridos antes del 1 de enero de 2009, 
se presentan al costo revalorizado y corresponde al costo atribuido a dicha fecha. Los activos 
adquiridos con posterioridad a esta fecha se presentan al costo de adquisición. 

 
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del activo. El 
costo de activos auto-construidos incluye el costo de los materiales, la mano de obra directa y 
cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo se encuentre en 
condiciones para ser usado. 

 
Cuando partes de un ítem del activo fijo poseen vida útil distinta son registrados como ítems 
separados (componentes importantes del rubro del activo fijo). 

 
La depreciación es reconocida en el rubro “Depreciaciones y amortizaciones” del estado de 
resultados en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada parte de una 
partida del activo fijo. Las mejoras en activos arrendados son depreciados en el período más 
corto entre el arriendo y sus vidas útiles, a menos que sea seguro que el Banco obtendrá la 
propiedad al final del período arrendado. 

 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 
 2015  2014 

Equipos 3 a 5   3 a 5  
Instalaciones 5  5 
Otros 5  5 

 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son calculados en cada fecha 
del estado de situación. 

 
(t) Arrendamientos como arrendatario 

 
Arrendamiento operativo 

 
Cuando el Banco actúa como arrendatario y el contrato califica como arrendamiento 
operativo, el total de los pagos es cargado en resultados operacionales. Al término del 
período del contrato de arriendo operativo, cualquier pago por penalizaciones del contrato 
requerido por el arrendador se registra en gastos del período en que terminó dicho contrato. 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(u) Gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 

El Banco reconoce el gasto por impuesto a la renta de primera categoría al cierre del 
ejercicio, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes. 

 
El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos 
diferidos. El gasto por impuesto diferido es reconocido en resultados excepto en el caso que 
esté relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso es 
reconocido en patrimonio. 

 
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta imponible del ejercicio, 
usando tasas impositivas aprobadas o sustancialmente aprobadas a la fecha del estado de 
situación financiera, y cualquier ajuste a la cantidad por pagar del gasto por impuesto a la 
renta relacionado con años anteriores. 

 
El Banco reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la 
estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores 
contables de los activos o pasivos y sus valores tributarios (diferencias temporales). La 
medición de los activos o pasivos por impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de 
impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente o sustancialmente vigente a la 
fecha del estado de situación financiera, se deba aplicar en el año en que se estima que tales 
diferencias temporales se reversen. 

 
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que las 
ganancias imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia temporal 
pueda ser utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de 
estado de situación financiera y son reducidos en la medida que no sea probable que los 
beneficios por impuestos relacionados sean realizados. 

 
El 26 septiembre de 2014 fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros 
aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de 
impuesto de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas 
entre 2014 y 2018 y permite que las compañías puedan además optar por uno de los dos 
regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando 
afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017. 
 
El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de 
responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas cuando éstas últimas estén 
formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; o 
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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(u) Gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos, continuación 
 

El régimen Parcialmente Integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales como 
sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades por acciones o sociedades de personas 
cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile. 

 
Asimismo, los contribuyentes podrán optar al cambio de régimen, distinto del régimen por 
defecto dentro de los meses de junio a diciembre del año comercial anterior (2016), de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
• Las sociedades anónimas abiertas: mediante aprobación de junta extraordinaria de 

accionistas, con un quórum de al menos dos tercios de las acciones emitidas con 
derecho a voto y se hará efectiva presentando la declaración suscrita por la sociedad, 
acompañada del acta reducida a escritura pública suscrita por la sociedad. 

 
• Las sociedades anónimas cerradas: mediante aprobación de junta extraordinaria de 

accionistas, con un quórum del total de las acciones emitidas con derecho a voto y se 
hará efectiva presentando la declaración suscrita por la sociedad, acompañada del acta 
reducida a escritura pública suscrita por la sociedad. 

 
• Las sociedades de personas y sociedades por acciones: mediante la presentación de 

una declaración suscrita por la sociedad, acompañada de una escritura pública en que 
conste de acuerdo unánime de todos los socios o accionistas. 

 
• Las comunidades: mediante declaración suscrita por todos los comuneros, quienes 

deben adoptar por unanimidad la decisión. 
 

• Los empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad 
limitada y los contribuyentes del artículo 58, numero 1º de la Ley de Impuesto: 
mediante una declaración suscrita por el contribuyente en la que contenga la decisión 
de acogerse al régimen al que opta. 

 
Los contribuyentes deberán mantenerse en el régimen de tributación que les corresponda, 
durante a lo menos cinco años comerciales consecutivos. Transcurrido dicho período, podrán 
cambiarse de régimen, debiendo mantener el nuevo régimen a los menos durante cinco años 
consecutivos. 

 
El régimen tributario que por defecto la sociedad estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 
es el Parcialmente Integrado. 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(u) Gasto por impuesto e impuestos diferidos, continuación 
 

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a 
las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por 
defecto les aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación: 

 

Año 
Parcialmente Integrado 

% 

2014 21,0 
2015 22,5 
2016 24,0 
2017 25,5 
2018 27,0 

 
(v) Provisiones y pasivos contingentes 

 
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Estas provisiones se reconocen en el estado de situación financiera cuando se 
cumplen los siguientes requisitos en forma copulativa: 

 
• Es una obligación actual como resultado de un hecho pasado, 
• A la fecha de los estados financieros es probable que el Banco tenga que desprenderse 

de recursos para pagar la obligación, y 
• La cuantía de estos recursos puede medirse de manera fiable. 

 
Las provisiones de largo plazo se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera 
desembolsar a futuro a la tasa de interés que refleja la valoración actual del mercado del valor 
del dinero y, cuando corresponda, de los riesgos específicos de la obligación. 

 
(w) Beneficios a los empleados a corto plazo 

 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 
descontada y son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado se presta. 

 
El efecto se reconoce en el rubro “Provisiones” del estado de situación financiera. 

 
Se reconoce una provisión por el monto que se espera pagar en efectivo a corto plazo o los 
planes de participación de los empleados en las utilidades si el Banco posee una obligación 
legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por 
el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco presenta beneficios a corto plazo, los cuales se 
presentan en la Nota 17. 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(x) Dividendos mínimos 
 

El Banco es sucursal de Sociedad Anónima Extranjera del Banco do Brasil de la República 
del Brasil e ingresó su capital al amparo del DL 600, por lo que no emite acciones. 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046 de sociedades anónimas, cuando exista 
utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al reparto de dividendos. Se 
cumplirá con el monto máximo que, dentro del porcentaje que exige esa ley, pueda ser 
repartido con cargo a utilidades del ejercicio o a fondos de reservas, sin infringir el Artículo 
N°66 de la Ley General de Bancos, respecto al capital básico exigido. 

 
(y) Garantías financieras 

 
Las garantías financieras son contratos que exigen que el emisor efectúe pagos específicos 
para reembolsar el tenedor por la pérdida en que se incurre cuando el deudor específico 
incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones de un instrumento de deuda. 

 
Los pasivos por garantías financieras son reconocidos inicialmente a su valor razonable, el 
cual posteriormente es amortizado durante la vida de la garantía financiera. Posteriormente, el 
pasivo garantizado es registrado al mayor valor entre este monto amortizado y el valor 
presente de cualquier pago esperado (cuando un pago bajo la garantía se ha vuelto probable). 
Las garantías financieras son incluidas dentro de otros pasivos. 

 
(z) Uso de estimaciones y juicios 

 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta 
Administración del Banco a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e 
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en 
que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 
La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los 
montos reconocidos en los estados financieros, son descritos en las siguientes notas: 

 
• Depreciaciones y amortizaciones (Nota 11) 
• Valor razonable de activos y pasivos (Notas 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15) 
• Contingencias y compromisos (Nota 19) 
• Impuesto corriente e impuestos diferidos (Nota 12) 
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al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(aa) Nuevos pronunciamientos contables 
 

Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 

Circular N°3.598 - El 24 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras emitió Circular agregando disposiciones para el uso de 
metodologías internas, relativas al método estándar para el cálculo de provisiones sobre la 
cartera hipotecaria para vivienda, que regirá a contar del año 2016. 

 
Circular N°3.588 - El 25 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras emitió Circular con el objeto de actualizar o precisar instrucciones a 
través de cambios menores en el Compendio de Normas Contables a los Capítulos A-1 
“Aplicación de criterios contables”, B-1 “Provisiones por riesgo de crédito”, B-3 “Créditos 
contingentes” y C-3 “Estados de situación mensuales para la SBIF”. 

 
Circular N°3.586 - El 3 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras emitió Circular mediante la cual suspende la entrega periódica de 
los antecedentes que deben proporcionar los bancos matrices acerca de la situación financiera 
de sus filiales no fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
A partir de la fecha de emisión de esta Circular se exige, en su reemplazo, el envío de los 
estados financieros intermedios que deban preparar dichas entidades de acuerdo con sus 
normas, tal como se dispone para los estados financieros anuales. 

 
Circular N°3.584 - El 22 de junio de 2015, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras emitió Circular precisando instrucciones impartida en Circular N°3.573 sobre 
“Provisiones por riesgo de crédito”, “Créditos deteriorados y castigos” y “Disposiciones 
transitorias”. 

 
Circular N°3.573 - El 30 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras emitió Circular relacionada con el Compendio de Normas 
Contables, Capítulos B-1 “Provisiones por riesgo de crédito”, Capítulo B2 “Créditos 
deteriorados y castigos” y Capítulo E “Disposiciones transitorias”, en la que se refiere a la 
aplicación de métodos estándares para efectos de constituir provisiones sobre las carteras 
evaluadas grupalmente y que regirán a contar del ejercicio 2016, incluyendo el método 
estándar que se aplicará a la cartera hipotecaria para vivienda. Asimismo, complementa las 
instrucciones sobre la cartera en incumplimiento de los créditos sujetos a evaluación 
individual, incluyendo cierta condiciones que deben cumplirse para remover de dicha cartera 
los créditos de un deudor, a la vez que incorpora esa misma materia para los créditos 
grupales. Por otra parte, dispone que la conformidad que debe dar el Directorio sobre la 
suficiencia de las provisiones, debe referirse tanto a los Estados Financieros Consolidados, 
como al banco considerado individualmente, a éste con sus filiales en el país y a las filiales en 
el exterior, cuando sea el caso. 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(aa) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 
 

Circular N°3.565 – El 17 de febrero de 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras emitió Circular relacionada con el Compendio de Normas Contables, Capítulo 
C-3 “Estados de Situación Mensuales para la SBIF”, en la cual se introducen algunos 
cambios en la información contable que se le debe enviar mensualmente. 

 
International Accounting Standards Board 

 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos 
contables habían sido emitidos por el Internacional Accounting Standards Board (IASB). 

 
(a) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e Interpretaciones han sido adoptadas en los 

estados financieros: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, 
Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 
Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades 
y NIC 27 Estados Financieros Separados 

Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2014 

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – 
Aclaración de requerimientos para el neteo de 
activos y pasivos financieros. 

Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2014 

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del 
importe recuperable para activos no financieros. 

Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2014 

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición – Novación de derivados y continuación de 
contabilidad de cobertura. 

Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2014 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de 
beneficio definido: Contribuciones de Empleados 

Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 
julio de 2014 

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a NIIF 
2, NIIF 3, NIIF 8, NIIF 13, NIC 16 y 38 y NIC 24 

Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 
julio de 2014 

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a NIIF 
1, NIIF 3, NIIF 13 y NIC 40 

Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 
julio de 2014 

 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 
CINIIF 21, Gravámenes Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2014 
 

La aplicación de estas Normas, Enmiendas e Interpretaciones no ha tenido un impacto 
significativo en las políticas contables del Banco y en los montos reportados en estos estados 
financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o 
acuerdos. 
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(2) Principales criterios contables utilizados, continuación 
 

(aa) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 
 

(b) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas 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 que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 14, Cuentas Regulatorias Diferidas Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

  
Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria 
NIC 1, Iniciativa de revelación Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de 
Adquisiciones de Participaciones en Operaciones Conjuntas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos 
Intangibles: Clarificación de los métodos aceptables de 
Depreciación y Amortización. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos: 
Transferencia o contribución de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados 
Financieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de 
Participaciones en Otras Entidades. Aplicación de la 
excepción de consolidación. 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016. 

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: 
Plantas que producen frutos. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del 
Patrimonio en los Estados Financieros Separados. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2016. Se permite adopción 
anticipada. 

 
La Administración del Banco estima que la futura adopción de las Normas, Enmiendas e 
Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros 
del Banco. 
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(3) Cambios contables 
 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, no se han efectuado cambios en la 
aplicación de principios contables, cambios en una estimación contable o cambios en la entidad 
informante, respecto al ejercicio anterior. 

 
(4) Hechos relevantes 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se han registrado hechos relevantes que hayan tenido o 
puedan tener una influencia o efecto significativo en el desarrollo de las operaciones del Banco o en 
los estados financieros. 

 
(5) Segmentos de negocios 
 

La información por segmento se presenta respecto a los segmentos de negocios y la distribución de 
las actividades comerciales del Banco. El formato principal de los segmentos del negocio se basa en 
la estructura de administración y medición aplicada por el Banco. La utilidad por cada segmento se 
utiliza para medir gestión y la Administración opina que esta información es la más relevante para 
medir la operación de cada segmento. No existen transacciones significativas entre segmento. 

 
El Banco incluye los siguientes segmentos de negocio: 

 
• Comercio exterior: Agrupa a los productos asociados al comercio exterior, los que 

representan el mayor porcentaje (85% aproximado) de participación en la estructura de 
negocios del Banco. 

 
• Otros: Agrupa a los otros productos no asociados al comercio exterior, que representan 

participaciones menos significativas en la estructura de negocios del Banco. 
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(5) Segmentos de negocios, continuación 
 

(a) Resultados 
 

Año 2015 
Comercio 
exterior  Otros  Total 

 MM$  MM$  MM$ 

Ingresos por intereses y reajustes 962  1.556  2.518 
Gastos por intereses y reajustes (236)  (408)  (644) 

Ingreso neto por intereses y reajustes 726  1.148  1.874 

Ingresos por comisiones 152  164  316 
Gastos por comisiones (4)  (5)  (9) 

Ingreso neto por comisiones 148  159  307 

(Pérdida) neta de operaciones financieras (1.105)  (1.198)  (2.303) 
Utilidad de cambio neta 1.484  1.608  3.092 
Otros ingresos operacionales 166  178  344 

Total ingresos operacionales 1.419  1.895  3.314 

Provisiones por riesgo de crédito (98)  (106)  (204) 

Ingreso operacional neto 1.321  1.789  3.110 

Remuneraciones y gastos del personal (446)  (484)  (930) 
Gastos de administración (541)  (587)  (1.128) 
Depreciaciones y amortizaciones (78)  (84)  (162) 
Deterioros -  -  - 
Otros gastos operacionales -  -  - 

Total gastos operacionales (1.065)  (1.155)  (2.220) 

Resultado operacional 256  634  890 

Resultado por inversiones en sociedades -  -  - 

Resultado antes de impuesto a la renta 256  634  890 

Impuesto a la renta (160)  (173)  (333) 

Utilidad del ejercicio 96  461  557 
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(5) Segmentos de negocios, continuación 
 

(a) Resultados 
 

Año 2014 
Comercio 
exterior  Otros  Total 

 MM$  MM$  MM$ 

Ingresos por intereses y reajustes 902  1.292  2.194 
Gastos por intereses y reajustes (478)  (332)  (810) 

Ingreso neto por intereses y reajustes 424  960  1.384 

Ingresos por comisiones 137  68  205 
Gastos por comisiones (9)  (5)  (14) 

Ingreso neto por comisiones 128  63  191 

(Pérdida) neta de operaciones financieras (1.205)  (594)  (1.799) 
Utilidad de cambio neta 1.958  965  2.923 
Otros ingresos operacionales 45  22  67 

Total ingresos operacionales 1.350  1.416  2.766 

Provisiones por riesgo de crédito (1.903)  (938)  (2.841) 

Ingreso operacional neto (553)  478  (75) 

Remuneraciones y gastos del personal (683)  (336)  (1.019) 
Gastos de administración (648)  (319)  (967) 
Depreciaciones y amortizaciones (46)  (23)  (69) 
Deterioros -  -  - 
Otros gastos operacionales (31)  (16)  (47) 

Total gastos operacionales (1.408)  (694)  (2.102) 

Resultado operacional (1.961)  (216)  (2.177) 

Resultado por inversiones en sociedades -  -  - 

Resultado antes de impuesto a la renta (1.961)  (216)  (2.177) 

Impuesto a la renta 625  308  933 

Pérdida del ejercicio (1.336)  92  (1.244) 
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(5) Segmentos de negocios, continuación 
 

(b) Información sobre productos y servicios de los segmentos 
 

 2015 2014 

 
Comercio 
exterior Otros Total 

Comercio 
exterior Otros Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Activo del segmento       

Adeudado por bancos 1.505 - 1.505 3.032 - 3.032 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 16.916 17.776 34.692 42.054 21.791 63.845 
Otros activos 7.960 8.624 16.584 8.599 4.235 12.834 

Total activos del segmento 26.381 26.400 52.781 53.685 26.026 79.711 

Pasivo del segmento       
Depósitos y otras captaciones 6.433 5.447 11.880 35.318 12.055 47.373 
Obligaciones con bancos - 10.710 10.710 917 7.308 8.225 
Otros pasivos 3.132 3.393 6.525 561 276 837 

Total pasivos del segmento 9.565 19.550 29.115 36.796 19.639 56.435 
 

Los criterios de contabilización de las transacciones entre los segmentos son iguales a la 
contabilización definida en el manual de políticas contables del Banco. 

 
(c) Otra información de segmentos 

 
 2015 2014 

 
Comercio 
exterior Otros Total 

Comercio 
exterior Otros Total 

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

Propiedades, equipos y otros, neto 310 336 646 580 221 801 
Depreciación del ejercicio (78) (84) (162) (193) (46) (239) 

Totales 232 252 484 387 175 562 
 

(d) Información sobre áreas geográficas 
 

Conforme a su política de crédito, el Banco privilegia la realización de negocios relacionados 
con el comercio bilateral entre Chile y Brasil. 

 
(e) Información sobre clientes principales 

 
El Banco no recibe ingresos de clientes individuales que superen el 10% del total de ingresos. 
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(6) Efectivo y equivalente de efectivo 
 

(a) El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo, y su conciliación 
con el estado de flujos de efectivo al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 

 
 Al 31 de diciembre 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Efectivo y depósitos en bancos:    

Efectivo 254  256 
Depósitos en el Banco Central de Chile 7.814  6.566 
Depósitos en bancos nacionales 13  69 
Depósitos en el exterior 6.422  1.516 

Subtotal - Efectivo y depósitos en bancos 14.503  8.407 

Operaciones con liquidación en curso netas 3  486 

Total efectivo y equivalente de efectivo 14.506  8.893 
 

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, a depósitos 
overnight y otros. 

 
(b) Operaciones con liquidación en curso 

 
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 horas hábiles, lo que se detalla como sigue: 

 
 Al 31 de diciembre 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Activos:    

Documentos a cargo de otros bancos (canje) 3  271 
Fondos por recibir -  215 

Subtotal - activos 3  486 

Pasivos:    
Fondos por entregar 13  42 

Subtotal - pasivos 13  42 

Operaciones con liquidación en curso  10  444 

35 



BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(7) Contratos de derivados financieros 
 

(a) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene la siguiente cartera de instrumentos 
derivados: 

 

 
Monto nocional de los contratos con 

vencimiento final 
Valor  

razonable 

Derivados de negociación 
Menos de 
3 meses 

Más de 3 meses 
a un año 

Más de 
un año Activos Pasivos 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Año 2015      

Forwards de monedas 15.460 3.298 - - 543 

Totales 15.460 3.298 - - 543 

Año 2014      
Forwards de monedas 13.388 2.603 - - 500 

Totales 13.388 2.603 - - 500 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no mantiene instrumentos derivados para 
propósitos de cobertura contable. 

 
(b) Tipos de derivados 

 
Derivados de negociación 

 
El Banco utiliza contratos forward de moneda extranjera para efectos de calce entre sus 
activos y pasivos en moneda extranjera (mayormente dólares estadounidenses – US$), con la 
finalidad de cubrir el riesgo de tipo de cambio. Los instrumentos usados con esta finalidad 
son renovados de forma periódica, no existiendo contratos de plazos mayores a 6 meses al 31 
de diciembre de 2015 y 2014. El descalce máximo permitido por su Casa Matriz es de  
US$2 millones. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el descalce real registrado fue de 
US$59.608,73 y US$48.588,87, respectivamente. 

 
(8) Adeudado por bancos 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos por este concepto son: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Bancos del país:    

Préstamos interbancarios -  - 
Provisiones y deterioro para créditos con bancos del país -  - 

Bancos del exterior:    
Préstamos a bancos del exterior 1.513  3.036 
Provisiones y deterioro para créditos con bancos del 

exterior (8)  (4) 

Totales 1.505  3.032 
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(8) Adeudado por bancos, continuación 
 

El movimiento de las provisiones de los créditos adeudados por bancos durante el ejercicio 
correspondiente al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 

 

Año 2015 
Bancos del 

país  
Bancos del 

exterior  Total 
 MM$  MM$  MM$ 

Saldos al 1 de enero de 2015 -  4  4 
Castigos -  -  - 
Provisiones constituidas -  4  4 
Provisiones liberadas -  -  - 
Deterioros -  -  - 
Reverso de deterioros -  -  - 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 -  8  8 
 

Año 2014 
Bancos del 

país  
Bancos del 

exterior  Total 
 MM$  MM$  MM$ 

Saldos al 1 de enero de 2014 1  53  54 
Castigos -  -  - 
Provisiones constituidas -  -  - 
Provisiones liberadas (1)  (49)  (50) 
Deterioros -  -  - 
Reverso de deterioros -  -  - 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 -  4  4 
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(9) Créditos y cuentas por cobrar a clientes 
 

(a) Créditos y cuentas por cobrar a clientes 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición de la cartera de colocaciones es la 
siguiente: 

 
 Activos antes de provisiones Provisiones constituidas  

Año 2015 
Cartera 
normal 

Cartera 
deteriorada Total 

Provisiones 
individuales 

Provisiones 
globales Total 

Activo 
neto 

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

Colocaciones comerciales:        
Préstamos comerciales 18.644 - 18.644 (1.053) - (1.053) 17.591 
Créditos de comercio exterior 17.192 - 17.192 (276) - (276) 16.916 
Deudores en cuentas corrientes - - - - - - - 
Operaciones de factoraje - - - - - - - 
Operaciones de leasing - - - - - - - 
Otros créditos y cuentas por cobrar - 1.849 1.849 (1.664) - (1.664) 185 

Subtotales 35.836 1.849 37.685 (2.993) - (2.993) 34.692 

Colocaciones de consumo:        
Créditos de consumo en cuotas - - - - - - - 
Deudores en cuentas corrientes - - - - - - - 
Deudores por tarjetas de crédito - - - - - - - 
Otros créditos y cuentas por cobrar - - - - - - - 

Subtotales - - - - - - - 

Totales 35.836 1.849 37.685 (2.993) - (2.993) 34.692 

 
 Activos antes de provisiones Provisiones constituidas  

Año 2014 
Cartera 
normal 

Cartera 
deteriorada Total 

Provisiones 
individuales 

Provisiones 
globales Total 

Activo 
neto 

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

Colocaciones comerciales:        
Préstamos comerciales 31.066 1.319 32.385 (604) - (604) 31.781 
Créditos de comercio exterior 27.092 2.968 30.060 (268) - (268) 29.792 
Deudores en cuentas corrientes - - - - - - - 
Operaciones de factoraje - - - - - - - 
Operaciones de leasing - - - - - - - 
Otros créditos y cuentas por cobrar - 5.596 5.596 (3.324) - (3.324) 2.272 

Subtotales 58.158 9.883 68.041 (4.196) - (4.196) 63.845 

Colocaciones de consumo:        
Créditos de consumo en cuotas - - - - - - - 
Deudores en cuentas corrientes - - - - - - - 
Deudores por tarjetas de crédito - - - - - - - 
Otros créditos y cuentas por cobrar - - - - - - - 

Subtotales - - - - - - - 

Totales 58.158 9.883 68.041 (4.196) - (4.196) 63.845 
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(9) Créditos y cuentas por cobrar a clientes, continuación 
 

Las garantías recibidas por el Banco para el respaldo del cobro de los derechos reflejados en su 
cartera de colocaciones corresponden a garantías reales del tipo hipotecario, de cartas de crédito 
“Stand by”, letras y avales. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los valores razonables de las 
garantías corresponden a los siguientes porcentajes de cobertura: 

 
Tipo de garantía 2015  2014 
 %  % 

Cartas de crédito “stand by” 44,17  57,95 
Hipotecas 4,09  7,25 
Letras -  5,60 
Avales 20,55  5,86 
Prendas 31,19  23,34 

 
Durante los ejercicios 2015 y 2014, el Banco no ha obtenido activos no financieros por la ejecución 
de garantías. 

 
(b) Características de la cartera 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la cartera antes de provisiones presenta un desglose 
según la actividad económica o sector del cliente de acuerdo a lo siguiente: 

 

Año 2015 
Créditos en 

 el país 
Créditos en 
 el exterior Total Total 

 MM$ MM$ MM$ % 
Colocaciones comerciales:     

Pesca 5.369 - 5.369 14,25 
Industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco 954 - 954 2,53 
Industria de productos químicos 2.520 71 2.591 6,88 
Fabricación de productos minerales metálicos y no metálicos 2.832 5.998 8.830 23,43 
Industria de maderas y muebles 2.827 - 2.827 7,50 
Otras industrias manufactureras - 100 100 0,26 
Electricidad, gas y agua 1.791 - 1.791 4,75 
Otras obras y construcciones 296 2.357 2.653 7,04 
Comercio al por mayor 6.019 3.427 9.446 25,07 
Comercio al por menor 1.534 237 1.771 4,70 
Servicios 26 - 26 0,07 
Fruticultura 1.327 - 1.327 3,52 

Subtotales 25.495 12.190 37.685 100,00 
Colocaciones de consumo - - - - 

Totales 25.495 12.190 37.685 100,00 
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(9) Créditos y cuentas por cobrar a clientes, continuación 
 

(b) Características de la cartera, continuación 
 

Año 2014 
Créditos en 

 el país 
Créditos en 
 el exterior Total Total 

 MM$ MM$ MM$ % 
Colocaciones comerciales:     

Pesca 8.564 - 8.564 12,59 
Industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco 1.193 408 1.601 2,35 
Industria de productos químicos 471 7.276 7.747 11,39 
Fabricación de productos minerales metálicos y no metálicos 3.979 8.281 12.260 18,02 
Industria de maderas y muebles 256 - 256 0,38 
Otras industrias manufactureras - 1.153 1.153 1,69 
Electricidad, gas y agua 3.290 - 3.290 4,84 
Otras obras y construcciones 1.626 949 2.575 3,78 
Comercio al por mayor 6.111 11.789 17.900 26,31 
Comercio al por menor 5.497 2.671 8.168 12,00 
Servicios 649 - 649 0,95 
Agricultura y ganadería 519 68 587 0,86 
Ind. del papel, imprentas y editoriales - 312 312 0,46 
Fruticultura 1.660 - 1.660 2,44 
Transporte 1.319 - 1.319 1,94 

Subtotales 35.134 32.907 68.041 100,00 
Colocaciones de consumo -    

Totales 35.134 32.907 68.041 100,00 
 

(c) Provisiones por riesgo de crédito 
 

El movimiento de las provisiones durante el ejercicio correspondiente al 31 de diciembre  
de 2015 y 2014, es el siguiente: 

 

Año 2015 
Provisiones 
individuales  

Provisiones 
globales  Total 

 MM$  MM$  MM$ 

Saldos al 1 de enero de 2015 4.196  -  4.196 
Castigos de cartera deteriorada:      

Colocaciones comerciales (1.310)  -  (1.310) 
Colocaciones para vivienda -  -  - 
Colocaciones de consumo -  -  - 

Total de castigos (1.310)  -  (1.310) 

Provisiones constituidas (Nota 25) 107  -  107 
Provisiones liberadas (Nota 25) -  -  - 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 2.993  -  2.993 
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(9) Créditos y cuentas por cobrar a clientes, continuación 
 

(c) Provisiones por riesgo de crédito, continuación 
 

Año 2014 
Provisiones 
individuales  

Provisiones 
globales  Total 

 MM$  MM$  MM$ 

Saldos al 1 de enero de 2014 834  -  834 
Castigos de cartera deteriorada:      

Colocaciones comerciales -  -  - 
Colocaciones para vivienda -  -  - 
Colocaciones de consumo -  -  - 

Total de castigos -  -  - 

Provisiones constituidas (Nota 25) 3.362  -  3.362 
Provisiones liberadas (Nota 25) -  -  - 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 4.196  -  4.196 
 

Además de estas provisiones por riesgo de crédito, se mantienen provisiones por riesgo país para 
cubrir operaciones en el exterior, las que se presentan en el pasivo bajo “Provisiones” (Nota 17). 

 
(10) Intangibles 
 

(a) La composición del rubro de activos intangibles al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la 
siguiente: 

 

Año 2015 
Años de 
vida útil 

Años de 
amortización 

remanente Saldo bruto 

 Amortización 
y deterioro 
acumulado 

 

Saldo neto 
   MM$  MM$  MM$ 
        
Intangibles adquiridos en forma 
independiente 

 
5 

 
5 117 

 
- 

 
117 

Intangibles adquiridos en combinación 
de negocios 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
- 

Intangibles generados internamente - - -  -  - 

Totales   117  -  117 
 

Año 2014 
Años de 
vida útil 

Años de 
amortización 

remanente Saldo bruto 

 Amortización 
y deterioro 
acumulado 

 

Saldo neto 
   MM$  MM$  MM$ 
        
Intangibles adquiridos en forma 
independiente 

- - 
- 

 
- 

 
- 

Intangibles adquiridos en combinación 
de negocios 

- - 
- 

 
- 

 
- 

Intangibles generados internamente - - -  -  - 

Totales   -  -  - 
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(10) Intangibles, continuación 
 

(b) El movimiento de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 
 

Año 2015 

Intangibles 
adquiridos en 

forma 
independiente  

Intangibles 
adquiridos en 

combinación de 
negocios 

 
Intangibles 
generados 

internamente 

 

Total 

 

 MM$  MM$  MM$  MM$  

Saldos al 1 de enero de 2015, bruto -  -  -  -  
Adquisiciones 117  -  -  117  
Retiros -  -  -  -  
Incrementos y disminuciones procedentes de revalorizaciones -  -  -  -  
Activos clasificados como mantenidos para la venta -  -  -  -  
Otros -  -  -  -  

Saldos al 31 de diciembre de 2015 117  -  -  117  

 

Año 2014 

Intangibles 
adquiridos en 

forma 
independiente  

Intangibles 
adquiridos en 

combinación de 
negocios 

 
Intangibles 
generados 

internamente 

 

Total 

 

 MM$  MM$  MM$  MM$  

Saldos al 1 de enero de 2014, bruto -  -  -  -  
Adquisiciones -  -  -  -  
Retiros -  -  -  -  
Incrementos y disminuciones procedentes de revalorizaciones -  -  -  -  
Activos clasificados como mantenidos para la venta -  -  -  -  
Otros -  -  -  -  

Saldos al 31 de diciembre de 2014 -  -  -  -  

 
(c) El efecto en la amortización y deterioro acumulado del rubro activos intangibles provocado 

por el movimiento por concepto de amortización y deterioro al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 se detalla a continuación: 

 

Año 2015 

Intangibles 
adquiridos en 

forma 
independiente  

Intangibles 
adquiridos en 

combinación de 
negocios 

 
Intangibles 
generados 

internamente 

 

Total 

 

 MM$  MM$  MM$  MM$  

Saldos al 1 de enero de 2015 -  -  -  -  
Amortización del año -  -  -  -  
Retiros -  -  -  -  
Pérdida por deterioro -  -  -  -  
Diferencias de cambio -  -  -  -  
Otros cambios en el valor libro del ejercicio -  -  -  -  

Saldos al 31 de diciembre de 2015 -  -  -  -  
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(10) Intangibles, continuación 
 

Año 2014 

Intangibles 
adquiridos en 

forma 
independiente  

Intangibles 
adquiridos en 

combinación de 
negocios 

 
Intangibles 
generados 

internamente 

 

Total 

 

 MM$  MM$  MM$  MM$  

Saldos al 1 de enero de 2014 -  -  -  -  
Amortización del año -  -  -  -  
Retiros -  -  -  -  
Pérdida por deterioro -  -  -  -  
Diferencias de cambio -  -  -  -  
Otros cambios en el valor libro del ejercicio -  -  -  -  

Saldos al 31 de diciembre de 2014 -  -  -  -  

 
(11) Activo fijo 
 

(a) Activo fijo 
 

La composición y el movimiento de los activos fijos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es 
la siguiente: 

 
Año 2015 Instalaciones  Muebles  Equipos  Otros  Total 
Costo MM$  MM$  MM$  MM$  MM$ 

Saldo al 1 de enero de 2015, bruto 243  111  257  197  808 
Adiciones -  -  84  -  84 
Traspasos 4  (4)  -  -  - 

Subtotales 247  107  341  197  892 

Depreciación acumulada inicial (25)  (11)  (180)  (30)  (246) 
Depreciación del ejercicio (50)  (21)  (58)  (33)  (162) 

Subtotales (75)  (32)  (238)  (63)  (408) 

Activo fijo neto al 31 de diciembre de 2015 172  75  103  134  484 

 
Año 2014 Instalaciones  Muebles  Equipos  Otros  Total 
Costo MM$  MM$  MM$  MM$  MM$ 

Saldo al 1 de enero de 2014, bruto -  -  195  31  226 
Adiciones 243  111  62  166  582 

Subtotales 243  111  257  197  808 

Depreciación acumulada inicial -  -  (147)  (30)  (177) 
Depreciación del ejercicio (25)  (11)  (33)  -  (69) 

Subtotales (25)  (11)  (180)  (30)  (246) 

Activo fijo neto al 31 de diciembre de 2014 218  100  77  167  562 

 
(b) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no cuenta con contratos de arriendo operativo 

que no pueden ser rescindidos de manera unilateral. 
 

(c) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no registra contratos de arriendo financiero. 
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(12) Impuesto corriente e impuestos diferidos 
 

(a) Activos por impuestos corrientes 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco ha constituido provisión de impuesto a la renta 
de acuerdo a las disposiciones legales tributarias vigentes. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los impuestos corrientes por recuperar se presentan como 
sigue: 

 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Impuesto a la renta, tasa de impuesto 22,5% (21% en 2014) 270  60 
Menos:    

Pagos provisionales mensuales 62  97 
PPM por pérdidas acumuladas - Artículo N°31, inciso 3 -  - 
Crédito por gastos por capacitación 4  5 
Crédito por adquisición de activos fijos -  - 

Totales 336  162 
 

(b) Pasivos por impuestos corrientes 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los impuestos corrientes por pagar se presentan como 
sigue: 

 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Impuesto único -  - 
Impuesto de segunda categoría 9  9 
IVA a pagar 1  1 
Impuesto de timbres y estampillas por pagar -  - 
Otros pasivos por impuestos corrientes -  - 

Totales 10  10 
 

(c) Impuestos reconocidos en el estado de resultados 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Gastos por impuesto a la renta:    

Impuesto año corriente -  - 
Pago provisional utilidades absorbidas 270  60 

Beneficio (Gasto) por impuestos diferidos:    
Originado y reverso de diferencias temporales (333)  933 
Otros impuestos -  - 

Beneficio (gasto) neto por impuesto a la renta (63)  993 
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(12) Impuesto corriente e impuestos diferidos, continuación 
 

(d) Conciliación de la tasa de impuesto efectiva 
 

 2015 2014 

 
Tasa de 

impuesto Monto 
Tasa de 

impuesto Monto 
 % MM$ % MM$ 

Resultado operacional antes de impuesto 22,5 890 - (2.177) 
Tasa de impuesto primera categoría - - - - 
Efecto por ingresos exentos de impuesto y gastos no 
deducibles (diferencias permanentes) - - - - 

Diferencias de impuesto de año anterior - - - - 
Efecto por impuestos diferidos 27 (333) 27 933 
Pago provisional por utilidades absorbidas 17 270 17 60 

Tasa efectiva y beneficio (gasto) neto a resultados 
por impuesto a la renta - (63) - 993 

 
(e) Efecto de impuestos diferidos en activos y pasivos 

 
Las diferencias entre activos y pasivos que se originan por concepto de impuestos diferidos, 
como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría, como 
consecuencia de la aplicación de la “Reforma Tributaria” de acuerdo a lo indicado en la  
Nota 2 (t) se reconocieron en resultados del ejercicio. 

 
Año 2015 Activos  Pasivos  Neto 
 MM$  MM$  MM$ 

Provisiones por riesgo de créditos 852  -  852 
Provisión de vacaciones 16  -  16 
Ingresos percibidos por adelantado 28  -  28 
Otros 13  -  13 
Intereses con devengo suspendido 7  -  7 

Totales 916  -  916 
 

Año 2014 Activos  Pasivos  Neto 
 MM$  MM$  MM$ 

Provisiones por riesgo de créditos 1.136  -  1.136 
Provisión de vacaciones 14  -  14 
Ingresos percibidos por adelantado 12  -  12 
Otros 8  -  8 
Intereses con devengo suspendido 79  -  79 

Totales 1.249  -  1.249 
 

El Banco ha reconocido impuestos diferidos en los ejercicios 2015 y 2014, debido a que no 
hay fecha de expiración de los mismos y la Administración estima ingresos tributarios futuros 
suficientes, que permiten utilizar el beneficio tributario respectivo. 
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(12) Impuesto corriente e impuestos diferidos, continuación 
 

(f) Variación del impuesto diferido para los ejercicios terminados en diciembre 2015 y 2014 
 

 2015  2014 
 Activo neto  Activo neto 
 MM$  MM$ 

Saldo inicial 1.249  316 
Beneficio (gasto) por impuestos diferidos (333)  933 

Saldos al 31 de diciembre 916  1.249 
 

(g) Utilidades tributarias mantenidas en el libro 
 

 Activo neto 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Utilidades propias con crédito 15% (*) 6.988  7.062 
Utilidades propias con crédito 16% 542  513 
Utilidades propias con crédito 17% 997  942 
Utilidades ajenas con crédito 17% 19  18 
Utilidades propias con crédito 20% 754  713 
Utilidades sin crédito 1.778  1.652 

Saldos al 31 de diciembre 11.078  10.900 
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(12) Impuesto corriente e impuestos diferidos, continuación 
 

(h) Nota complementaria de impuesto corriente e impuesto diferido 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco presenta la siguiente información tributaria relacionada con provisiones, castigos, 
renegociaciones y remisiones de créditos: 

 
Año 2015 Activos a valor 

de estados 
financieros 

Activos a valor tributario  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes Total 
Cartera vencida 

con garantía 
Cartera vencida 

sin garantía  
 MM$ MM$ MM$ MM$  

Colocaciones comerciales 37.685 37.685 - 1.849  
Colocaciones de consumo - - - -  

Totales 37.685 37.685 - 1.849  
      

Provisiones sobre cartera vencida 
Saldo al 

01-01-2015 
Castigos contra 

provisiones 
Provisiones 
constituidas 

Provisiones 
liberadas 

Saldo al 
31-12-2015 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Colocaciones comerciales 2.137 (1.310) 837 - 1.664 
Colocaciones de consumo - - - - - 

Totales 2.137 (1.310) 837 - 1.664 
      

Castigos directos y recuperaciones  MM$ Aplicación de Art. 31 N°4 MM$ 
      

Castigos directos Art. 31 N°4 inciso segundo 1.310 Castigos conforme a inciso primero - 
Condonaciones que originaron liberación de provisiones - Condonaciones según inciso tercero - 
Recuperación o renegociación de créditos castigados -    
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(12) Impuesto corriente e impuestos diferidos, continuación 
 

(h) Nota complementaria de impuesto corriente e impuesto diferido, continuación 
 

Año 2014 Activos a valor 
de estados 
financieros 

Activos a valor tributario  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes Total 
Cartera vencida 

con garantía 
Cartera vencida 

sin garantía  
 MM$ MM$ MM$ MM$  

Colocaciones comerciales 66.877 66.877 5.474 3.090  
Colocaciones de consumo - - - -  

Totales 66.877 66.877 5.474 3.090  
      

Provisiones sobre cartera vencida 
Saldo al 

01-01-2014 
Castigos contra 

provisiones 
Provisiones 
constituidas 

Provisiones 
liberadas 

Saldo al 
31-12-2014 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Colocaciones comerciales 729 - 1.408 - 2.137 
Colocaciones de consumo - - - - - 

Totales 729 - 1.408 - 2.137 
      

Castigos directos y recuperaciones  MM$ Aplicación de Art. 31 N°4 MM$ 
      

Castigos directos Art. 31 N°4 inciso segundo - Castigos conforme a inciso primero - 
Condonaciones que originaron liberación de provisiones - Condonaciones según inciso tercero - 
Recuperación o renegociación de créditos castigados -   - 
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(13) Otros activos 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Remesas al exterior (cheques bancarios) 174  1.879 
Gastos de mantención de software 34  - 
Otros 17  89 

Totales 225  1.968 
 
(14) Depósitos y otras captaciones 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Depósitos y otras obligaciones a la vista:    

Cuentas corrientes 5.210  4.777 
Otros depósitos y cuentas a la vista 166  1.669 
Otras obligaciones a la vista -  1 

Totales 5.376  6.447 

Depósitos y otras captaciones a plazo:    
Depósitos a plazo 11.880  40.926 

Totales 11.880  40.926 
 
(15) Obligaciones con bancos 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle de las obligaciones con bancos es el siguiente: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Préstamos obtenidos de instituciones financieras del país:    

Banco Itaú Chile 5.158  2.808 
Banco Estado de Chile 2.090  1.100 
Banco de Crédito e Inversiones 1.032  1.237 
Banco de la Nación Argentina 2.430  2.163 

Totales 10.710  7.308 
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(16) Otras obligaciones financieras 
 

Al 31 de diciembre, la composición del rubro es la siguiente: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Préstamos de instituciones financieras en el exterior:    

ITAU Unibanco S.A. -  917 

Totales -  917 
 
(17) Provisiones 
 

(a) Composición 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición del saldo de este rubro es la siguiente: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Provisiones para beneficios y remuneración del personal 68  64 
Provisiones para dividendos mínimos 167  - 
Provisiones por riesgo de créditos contingentes 122  29 
Provisiones por riesgo país 33  82 
Otras provisiones 1  - 

Totales 391  175 
 

La composición de las provisiones constituidas al cierre del año 2015 y 2014, se detallan a 
continuación: 

 
• La provisión de beneficios y remuneraciones corresponde principalmente a las 

provisiones de vacaciones del personal. 
• La provisión para dividendos mínimos corresponde al 30% de las utilidades susceptibles 

de ser remesadas al exterior según lo estipula la Ley de Sociedades Anónimas en Chile. 
• La provisión de riesgo de créditos contingentes está determinada en función de la 

aplicación del riesgo del cliente según lo definido en la política de crédito del Banco. 
• La provisión de riesgo país está determinada en función de la aplicación del riesgo del 

cliente según lo definido en la política de crédito del Banco. 
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(17) Provisiones, continuación 
 

(b) Movimiento 
 

A continuación se presenta el movimiento que se ha producido en las provisiones durante los 
ejercicios 2015 y 2014: 

 

Año 2015 

Beneficios y 
remuneraciones 

al personal 

Provisiones 
para 

dividendos 
mínimos 

Riesgo de 
créditos 

contingentes 
Provisiones 
riesgo país 

Otras 
provisiones Total 

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

Saldos al 1 de enero de 2015 64 - 29 82 - 175 
Aplicación de las provisiones (45) - - - - (45) 
Provisiones constituidas 49 167 93 - 1 310 
Provisiones liberadas - - - (49) - (49) 
Otros movimientos - - - - - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 68 167 122 33 1 391 
 

Año 2014 

Beneficios y 
remuneracion
es al personal 

Provisiones 
para 

dividendos 
mínimos 

Riesgo de 
créditos 

contingentes 
Provisiones 
riesgo país 

Otras 
provisiones Total 

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

Saldos al 1 de enero de 2014 61 816 502 34 - 1.413 
Aplicación de las provisiones (44) - - - - (44) 
Provisiones constituidas 47 - 4 48 - 95 
Provisiones liberadas - (816) (477) - - (1.289) 
Otros movimientos - - - - - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 64 - 29 82 - 175 
 

(c) Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Provisión de vacaciones 68  64 

Totales 68  64 
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(18) Otros pasivos 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición del saldo de este rubro es la siguiente: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Impuestos y leyes sociales retenidos al personal 34  20 
Comisiones por boletas de garantía 27  63 
Otros pasivos 131  27 

Totales 192  110 
 
(19) Contingencias y compromisos 
 

(a) Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden fuera de balance 
 

El Banco mantiene registrado en cuentas de orden fuera de balance, los siguientes saldos 
relacionados con compromisos o con responsabilidades propias del giro. 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Créditos contingentes:    

Cartas de crédito del exterior confirmadas -  3.808 
Cartas de crédito documentarias emitidas -  32 
Líneas de crédito con disponibilidad inmediata -  - 
Boletas de garantías 3.302  3.789 
Avales y fianzas 3.315  2.980 
Provisiones constituidas (122)  (29) 

Operaciones por cuenta de terceros:    
Cobranzas del exterior -  - 

Totales 6.495  10.580 
 

(b) Juicios y procedimientos legales 
 

(i) Contingencias judiciales normales de la industria 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no mantiene ningún tipo de contingencia 
judicial relacionada con la naturaleza de la industria. 

 
(ii) Contingencias por demandas en tribunales significativas 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no mantiene ningún tipo de contingencia 
debido a demandas en tribunales que sean significativas. 
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(19) Contingencias y compromisos, continuación 
 

(c) Garantías otorgadas por operaciones 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no mantiene ningún tipo de garantías otorgadas 
debido a la naturaleza de las operaciones. 

 
(d) Créditos y pasivos contingentes 

 
Para satisfacer las necesidades de los clientes, el Banco asume compromisos irrevocables y 
obligaciones contingentes y por tanto, son parte del riesgo global del Banco. La siguiente 
tabla muestra los montos contractuales de las operaciones que obligan al Banco a otorgar 
créditos y el monto de las provisiones constituidas por el riesgo de crédito asumido: 

 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Cartas de crédito documentarias -  3.808 
Cartas de crédito documentarias emitidas -  32 
Líneas de crédito con disponibilidad inmediata -  - 
Boletas de garantía 3.302  3.789 
Avales y fianzas 3.315  2.980 
Provisiones constituidas (122)  (29) 

Totales 6.495  10.580 
 

(e) Otros 
 

El Banco no ha constituido prendas a favor de la Bolsa de Valores de Chile y Bolsa de Comercio 
de Santiago sobre las acciones de respectivos boletines al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 
(20) Patrimonio 
 

(a) El Banco es sucursal de Sociedad Anónima Extranjera del Banco do Brasil de la República 
del Brasil e ingresó su capital al amparo del DL 600, por lo que no emite acciones. 

 
(b) Dividendos 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, cuando exista 
utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al reparto de dividendos. Se 
cumplirá con el monto máximo que, dentro del porcentaje que exige esa ley, pueda ser 
repartido en dividendos con cargo a utilidades del ejercicio o a fondos de reservas, sin 
infringir el artículo 66 de la Ley General de Bancos, respecto al capital básico exigido. 

 
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015, se provisionaron dividendos 
mínimos por MM$167, equivalentes al 30% de las utilidades financieras, las cuales no han 
sido pagados a la fecha. 
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(20) Patrimonio, continuación 
 

(c) Reservas 
 

Corresponden a reservas legales de ejercicios anteriores, los cuales no presentan movimientos 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 
(21) Intereses y reajustes 
 

(a) Ingresos por intereses 
 

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición de ingresos por 
intereses y reajustes es la siguiente: 

 
 Al 31 de diciembre de 2015 
 Intereses  Reajustes  Total 
 MM$  MM$  MM$ 
Cartera normal:      

Créditos otorgados a bancos 109  -  109 
Colocaciones comerciales 2.368  -  2.368 
Colocaciones para consumo -  -  - 
Otros 32  -  32 

Subtotales 2.509  -  2.506 

Cartera deteriorada:      
Colocaciones comerciales 9  -  9 

Totales ingresos por intereses y reajustes 2.518  -  2.518 
 

 Al 31 de diciembre de 2014 
 Intereses  Reajustes  Total 
 MM$  MM$  MM$ 
Cartera normal:      

Créditos otorgados a bancos 200  -  200 
Colocaciones comerciales 1.878  -  1.878 
Colocaciones para consumo -  -  - 
Otros 38  -  38 

Subtotales 2.116  -  2.116 
Cartera deteriorada:      

Colocaciones comerciales 78  -  78 

Totales ingresos por intereses y reajustes 2.194  -  2.194 
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(21) Intereses y reajustes, continuación 
 

(b) Cartera deteriorada 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle de los ingresos por intereses y reajustes 
suspendidos de la cartera deteriorada es el siguiente: 

 
 2015 2014 
Concepto Intereses Reajustes Total Intereses Reajustes Total 
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Colocaciones comerciales 30 - 30 349 - 349 

Totales 30 - 30 349 - 349 
 

(c) Gastos por intereses y reajustes 
 

Al cierre de cada ejercicio, el detalle de los gastos por intereses y reajustes es el siguiente: 
 

 Al 31 de diciembre de 2015 
 Intereses  Reajustes  Total 
 MM$  MM$  MM$ 

Depósitos y captaciones a plazo 366  -  366 
Obligaciones con bancos 278  -  278 

Totales gastos por intereses y reajustes 644  -  644 
 

 Al 31 de diciembre de 2014 
 Intereses  Reajustes  Total 
 MM$  MM$  MM$ 

Depósitos y captaciones a plazo 573  -  573 
Obligaciones con bancos 237  -  237 

Totales gastos por intereses y reajustes 810  -  810 
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(22) Comisiones 
 

Durante los ejercicios 2015 y 2014, el Banco presenta los siguientes ingresos y gastos por 
comisiones: 

 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Ingresos por comisiones:    

Comisiones por avales y cartas de crédito 9  12 
Comisiones por administración de cuentas 5  5 
Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos 28  67 
Comisiones por emisión boleta de garantía 241  101 
Otras comisiones 33  20 

Totales ingresos por comisiones 316  205 

Gastos por comisiones:    
Otras comisiones pagadas (9)  (14) 

Total gastos por comisiones (9)  (14) 
 
(23) Resultados de operaciones financieras 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle de los resultados por operaciones financieras es el 
siguiente: 

 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Contratos de instrumentos derivados (2.336)  (1.866) 
Cartera de colocaciones vendida 33  67 

Totales (2.303)  (1.799) 
 
(24) Resultado de cambio neto 
 

El detalle del resultado de cambio neto al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Diferencia de cambio    

Utilidad por posición de cambio 213  566 
Utilidad por reservas en moneda extranjera 2.879  2.357 

Totales 3.092  2.923 
 

La moneda funcional del Banco es el peso chileno. Los saldos en moneda extranjera se presentan 
convertidos a pesos chilenos para cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras. 
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(25) Provisiones por riesgo de crédito 
 

El movimiento registrado en los resultados por concepto de provisiones y deterioros durante los 
ejercicios 2015 y 2014, es el siguiente: 

 

Año 2015 
Adeudado por 

bancos 

Créditos y 
cuentas por 

cobrar a 
clientes 

Créditos 
contingentes Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ 
Constitución de provisiones:     

Provisiones individuales (4) (107) (93) (204) 
Provisiones grupales - - - - 

Resultado por constitución de 
provisiones (4) (107) (93) (204) 

Cargos por deterioro:     
Deterioros individuales - - - - 
Deterioros grupales - - - - 

Resultado por deterioros - - - - 
Liberación de provisiones:     

Provisiones individuales - - - - 
Provisiones grupales - - - - 

Resultado por liberación de provisiones - - - - 
Recuperación de activos castigados - - - - 
Reverso de deterioros - - - - 

Resultado neto (4) (107) (93) (204) 
 

Año 2014 
Adeudado por 

bancos 

Créditos y 
cuentas por 

cobrar a 
clientes 

Créditos 
contingentes Total 

 MM$ MM$ MM$ MM$ 
Constitución de provisiones:     

Provisiones individuales - (3.362) - (3.362) 
Provisiones grupales - - - - 

Resultado por constitución de 
provisiones - (3.362) - (3.362) 

Cargos por deterioro:     
Deterioros individuales - - - - 
Deterioros grupales - - - - 

Resultado por deterioros - - - - 
Liberación de provisiones:     

Provisiones individuales 50 - 471 521 
Provisiones grupales - - - - 

Resultado por liberación de provisiones 50 - 471 521 
Recuperación de activos castigados - - - - 
Reverso de deterioros - - - - 

Resultado neto 50 (3.362) 471 (2.841) 
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(25) Provisiones por riesgo de crédito, continuación 
 

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas por riesgo de crédito y por deterioro 
cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no recuperación de activos, según 
los antecedentes examinados por el Banco. 

 
(26) Remuneraciones y gastos de personal 
 

(a) Gasto por remuneraciones y gastos del personal 
 

La composición del gasto por remuneraciones y gastos del personal durante los ejercicios 2015 
y 2014, es la siguiente: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Remuneración del personal 699  741 
Bonos 31  58 
Indemnización por años de servicios -  17 
Gastos de capacitación 9  6 
Gastos del personal 116  129 
Gastos de salud 45  39 
Colación 30  29 

Totales 930  1.019 
 

(b) Planes de beneficios a los empleados 
 

Durante los ejercicios 2015 y 2014, el Banco no presenta planes de beneficios a los 
empleados. 
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(27) Gastos de administración 
 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición de los gastos de 
administración es la siguiente: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Arriendo de oficinas 231  221 
Arriendo de equipos 8  15 
Primas de seguro 3  3 
Materiales de oficina 17  16 
Gastos de informática y comunicaciones 158  153 
Alumbrado, calefacción y otros servicios 34  28 
Servicio de vigilancia y transporte de valores 15  11 
Gastos de representación y desplazamiento del personal 11  13 
Gastos judiciales y notariales 3  1 
Honorarios por informes técnicos 254  100 
Honorarios por servicios profesionales 28  27 
Honorarios por clasificación de títulos 5  5 
Gastos generales de administración 98  109 
Otros gastos generales de administración 29  34 
Mantenimiento y reparación de activo fijo 24  10 

Gastos generales de administración 918  746 

Contribuciones de bienes raíces:    
Patentes 134  131 
Otros impuestos 17  28 
Aporte a la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras y la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras 56  53 

Impuestos, contribuciones, aportes 207  212 

Publicidad y propaganda 3  9 

Totales 1.128  967 
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(28) Depreciaciones y amortizaciones 
 

Los valores correspondientes a cargos a resultados por concepto de depreciaciones y amortizaciones 
durante los ejercicios 2015 y 2014, se detallan a continuación: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Depreciaciones y amortizaciones:    

Depreciación del activo fijo 162  69 
Amortización de intangibles -  - 

Totales 162  69 
 
(29) Otros ingresos y gastos operacionales 
 

(a) Otros ingresos operacionales 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco presenta otros ingresos operacionales de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Ingresos por bienes recibidos en pago:    

Utilidad por venta de bienes recibidos en pago -  - 

Subtotales -  - 

Liberación de provisiones por contingencias 49  - 
Liberación de provisiones adicionales  -  - 

Subtotales 49  - 

Otros ingresos:    
Recuperación de gastos -  - 
Recuperación de impuestos pagados 283  60 
Otros ingresos 12  7 

Subtotales 295  67 

Totales 344  67 
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(29) Otros ingresos y gastos operacionales, continuación 
 

(b) Otros gastos operacionales 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco presenta otros gastos operacionales de acuerdo 
a lo siguiente: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Provisiones y gastos por bienes recibidos en pago:    

Provisiones por bienes recibidos en pago -  - 
Castigo de bienes recibidos en pago -  - 
Gastos por mantenimiento de bienes recibidos en pago -  - 

Subtotales -  - 

Provisiones por contingencias:    
Provisión por riesgo país -  47 
Provisiones especiales para créditos al exterior -  - 
Provisiones adicionales para colocaciones -  - 
Otras provisiones por contingencias -  - 

Subtotales -  47 

Otros gastos:    
Provisiones adicionales -  - 
Castigos de bienes adjudicados -  - 
Costo de reestructuración -  - 
Otros gastos -  - 

Subtotales -  - 

Totales -  47 
 
(30) 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, cuando dicha participación 
supera el (1% o 5%) de las acciones, 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. 

 
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. 
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(30) Operaciones con partes relacionadas, continuación 
 

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 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene operaciones con el Banco do Brasil como lo 
indica el siguiente detalle: 

 
(a) Créditos con partes relacionadas 

 
A continuación se muestran los créditos y cuentas por cobrar, correspondientes a entidades 
relacionadas: 

 
 Al 31 de diciembre de 2015 

 
Empresas 

productivas  
Sociedades de 

inversión  
Personas 
naturales 

 MM$  MM$  MM$ 
Créditos y cuentas por cobrar:      
Colocaciones comerciales -  1.134  1.134 
Colocaciones para vivienda -  -  - 
Colocaciones de consumo -  -  - 

Colocaciones brutas -  1.134  1.134 

Provisiones sobre colocaciones -  (1)  (1) 

Colocaciones netas -  1.133  1.133 

Créditos contingentes:      
Total créditos contingentes -  -  - 
Provisiones sobre créditos contingentes -  -  - 

Instrumentos adquiridos:      
Para negociación -  -  - 
Para inversión -  -  - 
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(30) Operaciones con partes relacionadas, continuación 
 

(a) Créditos con partes relacionadas 
 

 Al 31 de diciembre de 2014 

 
Empresas 

productivas  
Sociedades de 

inversión  
Personas 
naturales 

 MM$  MM$  MM$ 
Créditos y cuentas por cobrar:      
Colocaciones comerciales -  862  - 
Colocaciones para vivienda -  -  - 
Colocaciones de consumo -  -  - 

Colocaciones brutas -  862  - 

Provisiones sobre colocaciones -  (1)  - 

Colocaciones netas -  861  - 

Créditos contingentes:      
Total créditos contingentes -  -  - 
Provisiones sobre créditos contingentes -  -  - 

Instrumentos adquiridos:      
Para negociación -  -  - 
Para inversión -  -  - 

 
(b) Otros activos y pasivos con partes relacionadas 

 
 Al 31 de diciembre 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Activos:    

Depósitos en cuentas corrientes 1.373  829 

Totales 1.373  829 

Pasivos:    
Depósitos y otras captaciones a plazo 6.433  35.318 
Otros pasivos -  - 

Totales 6.433  35.318 
 

(c) Resultados de operaciones con partes relacionadas 
 

 Al 31 de diciembre de 2015  Al 31 de diciembre de 2014 
 Ingresos Gastos  Ingresos Gastos 
 MM$ MM$  MM$ MM$ 

Ingresos y gastos por intereses y reajustes 1 236  10 479 
Ingresos por venta de cartera 33 -  67 - 

Totales 34 236  77 479 
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(30) Operaciones con partes relacionadas, continuación 
 

(d) Contratos con partes relacionadas 
 

El Banco mantiene un contrato de servicios de procesamiento de datos con Banco do Brasil 
(Brasil) Casa Matriz. 

 
(e) Pagos a personal clave de la Gerencia 

 
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Dirección, corresponden a los 
siguientes: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 

Gerentes 257  289 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el personal clave del Banco se encuentra conformado de 
la siguiente forma: 

 

Cargo 
N° de 

ejecutivos 

Gerentes 2 
 

(f) Transacciones con personal clave 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no se efectuaron transacciones con personal clave. 
 

(g) Compensaciones del personal clave de la gerencia 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no existe compensaciones al personal clave en beneficios 
a corto plazo, beneficios post empleo u otros beneficios a largo plazo que revelar. 
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(31) Valor razonable de activos y pasivos 
 

A continuación se resumen los valores razonables de los principales activos y pasivos financieros, 
incluyendo aquellos que en los estados 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 de los 
activos y pasivos del Banco, es el siguiente: 

 
 Al 31 de diciembre de 2015 

 Valor libro  

Valor 
razonable 
estimado  

(Pérdida) 
ganancia no 
reconocida 

 MM$  MM$  MM$ 
Activos:      

Efectivo y depósitos en bancos 14.503  14.503  - 
Operaciones con liquidación en curso 3  3  - 
Contratos de derivados financieros -  -  - 
Adeudado por bancos 1.505  1.505  - 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 34.692  34.692  - 

Pasivos:      
Depósitos y otras obligaciones a la vista 5.376  5.376  - 
Depósitos y otras captaciones a plazo 11.880  11.880  - 
Contratos de derivados financieros 543  543  - 
Obligaciones con bancos 10.710  10.710  - 
Otras obligaciones financieras -  -  - 

 
 Al 31 de diciembre de 2014 

 Valor libro  

Valor 
razonable 
estimado  

(Pérdida) 
ganancia no 
reconocida 

 MM$  MM$  MM$ 
Activos:      

Efectivo y depósitos en bancos 8.407  8.407  - 
Operaciones con liquidación en curso 486  486  - 
Contratos de derivados financieros -  -  - 
Adeudado por bancos 3.032  3.032  - 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 63.845  63.845  - 

Pasivos:      
Depósitos y otras obligaciones a la vista 6.447  6.447  - 
Depósitos y otras captaciones a plazo 40.926  40.926  - 
Contratos de derivados financieros 42  42  - 
Obligaciones con bancos 7.308  7.308  - 
Otras obligaciones financieras 917  917  - 
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(31) Valor razonable de activos y pasivos, continuación 
 

A continuación se detalla los métodos utilizados para la estimación del valor razonable de los 
instrumentos financieros: 

 
(a) Efectivo y depósitos en bancos y operaciones con liquidación en curso 
 

El valor registrado en efectivo y adeudado por bancos y operaciones con liquidación en curso 
se aproxima a su valor razonable estimado, dado por su naturaleza de corto plazo. 

 
(b) Créditos y cuentas por cobrar a clientes y adeudado por bancos 

 
Los créditos y cuentas por cobrar a clientes y adeudado por bancos se asimila a su valor 
razonable, el cual es estimado utilizando el análisis de descuento de flujos de efectivos, 
utilizando las tasas de interés que se ofrecen actualmente para los préstamos con términos 
similares a los prestatarios de calidad de crédito similar. 

 
(c) Depósitos y otras captaciones a plazo 

 
Los depósitos y captaciones a plazo se asimilan a su valor razonable por el plazo de madurez 
que no supera los 180 días. El registro se efectuó de acuerdo a valor pactado. 

 
(d) Contratos de derivados financieros 

 
El valor razonable estimado de los contratos de forwards de monedas se calculó utilizando 
los precios cotizados en el mercado de instrumentos financieros de características similares. 

 
(e) Obligaciones con bancos y otras obligaciones financieras 

 
El valor razonable estimado de las obligaciones con bancos y otras obligaciones financieras, 
se asimila a su valor contable dado a su naturaleza de corto plazo. 

 
(f) Medida de valor razonable y jerarquía 
 

El Banco utiliza una jerarquía de valores razonables, que segrega los insumos y/o supuestos 
de técnicas de valoración utilizados para medir el valor razonable de instrumentos 
financieros. La jerarquía brinda la máxima prioridad a precios cotizados no ajustados en 
mercados activos, para activos y pasivos idénticos (nivel 1) y la más baja prioridad a las 
medidas que implican importantes entradas o insumos no observables (nivel 3 mediciones). 
Los tres niveles de jerarquía de valor razonable, son las siguientes: 

 
Nivel 1 : Entradas/insumos con precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 

activos o pasivos idénticos para los cuales el Banco tiene la capacidad de 
acceder a la fecha de medición. 

66 



BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(31) Valor razonable de activos y pasivos, continuación 
 

(g) Medida de valor razonable y jerarquía, continuación 
 

Nivel 2: Entradas/insumos distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables para activos o pasivos, directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivadas de los precios). 

 
Nivel 3: Entradas/insumos para el activo o pasivo que no estén basadas en datos de 

mercado observables (variables no observables). 
 

El nivel de jerarquía en el que una medición se clasifica, se basa en el nivel más bajo de la 
entrada/insumo que es significativo para la medición como tal del valor razonable en su 
totalidad. La siguiente tabla presenta los activos y pasivos que son medidos a valor razonable 
en una base recurrente, al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 
  Medidas de valor razonable 
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Año 2015 MM$ MM$ MM$ MM$ 

Activos:     
Contratos de derivados financieros - - - - 

Pasivos:     
Contratos de derivados financieros 543 - 543 - 

 
  Medidas de valor razonable 
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Año 2014 MM$ MM$ MM$ MM$ 

Activos:     
Contratos de derivados financieros - - - - 

Pasivos:     
Contratos de derivados financieros 500 - 500 - 
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(32) Administración de riesgos 
 

Las actividades del Banco se encuentran afectas a diversos riesgos inherentes a su giro, entre los 
cuales destacan principalmente los riesgos de: Mercado y Liquidez, Crédito y Operacional. 

 
(a) Estructura de la administración del riesgo 

 
Las funciones de decisión, ejecución y control en el proceso de administración de los riesgos de 
mercado y liquidez, de crédito y operacionales son segregadas en la estructura organizacional 
del Banco, correspondiendo la asunción de los riesgos a las Gerencias de Negocios (incluye 
Tesorería), conforme a lineamientos definidos por el Comité de Administración, los que son 
monitoreados por la Gerencia de Control y ejecutados por la Gerencia de Operaciones. 

 
El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es el responsable por el cumplimiento de las normas 
y estrategias operacionales para la administración de los riegos de mercado y liquidez 
establecidos por la Casa Matriz, en conformidad con las políticas de gestión de riesgos 
definidas para el Banco. 

 
El Comité de Crédito es el responsable por el cumplimiento de las normas y estrategias 
operacionales para la administración del riesgo de crédito, en conformidad con las políticas 
de gestión de riesgos definidas para el Banco. 

 
La Administración y el Comité de Controles Internos y Compliance son responsables por el 
cumplimiento de las normas y estrategias operacionales para la administración de los riesgos 
operacionales, en conformidad con la política de gestión de riesgos definidas para el Banco. 

 
El Comité de Auditoría es el responsable de aprobar y supervisar la ejecución de las 
actividades que realizará la auditoría interna. Entre estas actividades se encuentra la 
verificación del grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos y reglamentos de la 
administración de los riesgos de mercado y liquidez, crédito y operacional. 

 
(b) Medición de riesgos 

 
La medición de la exposición a los riesgos de mercado del Banco se realizan conforme a las 
exigencias establecidas por los organismos reguladores, aplicándose el método standard para 
cuantificar la exposición a estos riesgos. 

 
En forma complementaria la Casa Matriz mide dicha exposición bajo metodología valor en 
riesgo, la que incorpora las posiciones de los activos y pasivos, distribuidos por productos, los 
que son descontados a valor presente considerando los vencimientos. Durante el año 2013, 
Casa Matriz realizó modificaciones a su metodología de cálculo del valor en riesgo, pasando de 
una medición con 252 observaciones, 1 día de período de mantención al 99% de confianza, a 
una medición con 1.260 observaciones, 21 días útiles de período de mantención al 99% de 
confianza. El objetivo de la Casa Matriz es determinar el nivel de cumplimiento de los límites 
por ella establecidos, en base a posiciones proyectadas y las efectivamente realizadas. 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(b) Medición de riesgos, continuación 
 

La medición de las posiciones de liquidez del Banco se realiza conforme a las exigencias 
establecidas por los organismos reguladores, que involucran el calce por plazos de los flujos 
esperados. Adicionalmente, la Casa Matriz mide estas posiciones a través de mapas de 
vencimientos. Este mapa se distribuye en bandas temporales desde un día hasta 10 años, 
separando por flujos atribuibles a productos activos y pasivos. El objetivo es monitorear la 
administración de los flujos de caja, debiendo el Banco mantener descalces acumulados 
positivos para todas las bandas inferiores a 180 días. 

 
La medición del riesgo de crédito se realiza utilizando los modelos basados en análisis 
individual, establecidos por el organismo regulador, que divide la cartera en cumplimiento 
normal, subestándar y en incumplimiento. 

 
(c) Sistemas utilizados para monitoreo de la administración de los riesgos 

 
El Banco cuenta con sistemas generadores de reportes de monitoreo y control de gestión de 
los riesgos, los que son distribuidos a todas las áreas involucradas, conforme al nivel de 
actividad del Banco para su necesidades de control y gestión. 

 
El monitoreo y control de los riesgos por parte de la administración del Banco, se realiza 
principalmente en base a los límites establecidos por los organismos reguladores y los límites 
internos establecidos en conjunto. 

 
(d) Límites 

 
(i) Riesgo de mercado 

 
(i.1) Regulatorios 

 
• Riesgo de tasa de corto plazo: 75% margen ingresos menos egresos. 
• Riesgo de tasa de largo plazo: 5% del patrimonio efectivo. 

 
(i.2) Internos 

 
• Descalce de moneda extranjera: US$2 millones (activo o pasivo) 
• Exposición valor en riesgo: US$110 mil. 

 
El Banco Central de Chile establece un límite normativo para la suma de los riesgos de tasas 
de interés en las posiciones para negociación (inclusive en derivados) y el riesgo de moneda. 
El Banco, a nivel individual, debe observar permanentemente esos límites e informar 
semanalmente a la Superintendencia sobre sus posiciones en riesgo y el cumplimiento de esos 
límites. 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(d) Límites, continuación 
 

El límite normativo establece que el patrimonio efectivo debe ser suficiente para cubrir la 
suma de 8% de los activos ponderados por riesgo de crédito y el riesgo de mercado. 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene en las posiciones de negociación sólo 
contratos forward de moneda con bancos locales, los que registran una exposición al riesgo 
de tasa de interés de MM$77 (MM$85 en 2014) y para riesgo de moneda de MM$1 (MM$12 
en 2014). 

 
(ii) Riesgo de liquidez 

 
(ii.1) Regulatorios 

 
Descalces entre flujos futuros de ingresos y de egresos del Banco: 

 
• Hasta 30 días para todas las monedas, hasta una vez el capital básico; 
• Hasta 30 días para las monedas extranjeras, hasta una vez el capital básico; 
• Hasta 90 días para todas las monedas, dos veces el capital básico. 

 
(ii.2) Internos 

 
Mantener descalces acumulados positivos para todas las bandas inferiores a 180 días. 

 
El Banco está expuesto diariamente a requerimientos de fondos en efectivo provenientes de 
giros de cuentas corrientes, pagos de depósitos a plazo, pagos de garantías, desembolsos de 
operaciones con derivados, etc. Como es inherente a la actividad bancaria, el Banco no 
mantiene fondos en efectivo para cubrir el saldo de esas posiciones, puesto que la experiencia 
muestra que sólo un nivel mínimo de estos fondos será retirado, lo cual puede ser previsto 
con un alto grado de certeza. 

 
Utilizar la metodología ajustada permite considerar en la medición de los descalces el hecho 
de que una parte de los depósitos a la vista, a plazo y en cuentas de ahorro de clientes 
minoristas, aunque contractualmente pueden ser retirados en cualquier momento, tienden a 
permanecer en el Banco por períodos relativamente largos, comportamiento que el Banco 
puede estimar con suficiente confiabilidad. 

 
El cumplimiento de los límites anteriormente expuestos, son monitoreados diariamente y 
disponibles para las áreas encargadas de su gestión. 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(e) Riesgo de mercado y liquidez 
 

El riesgo de mercado (riesgo de tasa y de moneda) es el riesgo de que los cambios en los 
precios de mercado, por ejemplo en las tasas de cambio, tasas de interés o precios de las 
acciones afecten los ingresos del Banco o el valor de los instrumentos financieros que 
mantiene. El objetivo de la administración de riesgo de mercado es gestionar y controlar las 
exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables, y al mismo tiempo optimizar la 
rentabilidad. 

 
A continuación presentamos las exposiciones del libro banca para los riesgos de tasa de 
interés de corto plazo, reajustabilidad y riesgo tasa de interés de largo plazo: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Riesgo corto plazo libro banca:    
Riesgo de tasa de interés de corto plazo (365)  (454) 
Riesgo de reajustabilidad -  - 

Total riesgo corto plazo (365)  (454) 

Total límite corto plazo (75% ingresos netos) 1.408  1.042 

Margen corto plazo 1.043  588 

Riesgo largo plazo libro banca:    
Riesgo tasa de interés largo plazo (338)  (88) 
Límite largo plazo (5% patrimonio efectivo) 1.183  1.164 

Margen largo plazo 845  1.076 
 

Adicionalmente, seguidamente se presenta un análisis de sensibilidad por el riesgo cambiario 
del Banco mediante una proyección de los efectos en resultados del Banco como resultado de 
una variación de la tasa US$-peso chileno (dado a que la posición en moneda foránea del 
Banco, es mayormente en US$) por más 20% y menos 20%: 

 
 2015  2014 
 MM$  MM$ 
Pérdida máxima proyectada por apreciación del peso chileno 
contra el US$ por 20% (3.279)  (3.286) 

Ganancia máxima proyectada por depreciación del peso chileno 
contra US$ por 20% 3.279  3.286 

 
No se consideran instrumentos de cobertura en el análisis de la exposición al riesgo 
cambiario. 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(e) Riesgo de mercado y liquidez, continuación 
 

Las directrices y principales actividades en el ámbito de la administración del riesgo de 
mercado, se encuentran establecidas en políticas específicas definidas para estas materias. 

 
Entre los principales elementos detallados en las políticas de mercado se encuentran: 

 
• La gestión de riesgos de mercado del Banco, está en línea con las leyes y reglamentos 

aplicables, con las exigencias del Banco Central de Chile, la Superintendencia y con 
las normas y procedimientos internos. 

• El proceso de toma de decisiones está fundamentado en escenarios y en metodologías 
de análisis y la medición de los riesgos de mercado y las posiciones del Banco son 
divididas en posiciones estructurales y en posiciones de trading. 

• Los riesgos de mercado inherentes a los descalces de posiciones estructurales del 
Banco en el país, son administrados buscando su inmunización. 

• La exposición cambiaria del Banco es administrada con límites definidos y aprobados 
por la alta Administración. 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no pueda cumplir con sus obligaciones 
financieras a medida que vencen. El enfoque del Banco para administrar la liquidez es 
asegurar, en la mayor medida de lo posible, que siempre contará con la liquidez suficiente 
para cumplir con sus obligaciones cuando venzan, tanto en condiciones normales como de 
contingencias, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la seguridad del Banco. 

 
Entre los principales elementos detallados en las políticas de liquidez, se encuentran: 

 
• Asegurar que el Banco cumpla con el pago de sus pasivos a sus respectivos 

vencimientos. 
• Definir el mínimo de reserva de liquidez de acuerdo con las normas establecidas por 

las reglamentaciones locales y observados los parámetros del Banco. 
• Medir y monitorear los niveles de liquidez, utilizando mapas de distribución de 

vencimientos. 
• Elaborar plan de contingencia de liquidez con las estrategias de la administración de 

contingencias en situaciones de crisis de liquidez. 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(e) Riesgo de mercado y liquidez, continuación 
 

Las posiciones en monedas de activos, pasivos y saldos fuera de estado de situación 
financiera al cierre de cada ejercicio, son las siguientes: 

 
Al 31 de diciembre de 2015 US$ Euros Reales UF Pesos Total 
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Disponible 7.103 2 4 - 7.394 14.503 
Operaciones con liquidación en curso - - - - 3 3 
Instrumentos para negociación - - - - -  
Contratos de derivados financieros - - - - - - 
Cartera de colocaciones 27.753 - - - 8.444 36.197 
Instrumentos de inversión - - - - - - 
Otros activos 173 - - - 1.905 2.078 

Total activos 35.029 2 4 - 17.746 52.781 

Depósitos a la vista 1.194 - - - 4.182 5.376 
Operaciones con liquidación en curso 13 - - - - 13 
Depósitos y otras captaciones a plazo 7.671 - - - 4.209 11.880 
Contratos de derivados financieros - - - - 543 543 
Obligaciones con bancos 6.938 - - - 3.772 10.710 
Instrumentos de deuda emitidos - - - - - - 
Otras obligaciones financieras - - - - - - 
Otros pasivos 1 - - - 592 593 

Total pasivos 15.817 - - - 13.298 29.115 
       
Activo/(pasivo) neto 19.212 2 4 - 4.448 23.666 
Créditos contingentes 4.849 - - 1.371 397 6.617 

Posición neta activa (pasiva) 24.061 2 4 1.371 4.845 30.283 

Resumen general:       
Total activo 35.029 2 4 - 17.746 52.781 
Total pasivo 15.817 - - - 13.298 29.115 
Activo/(pasivo) neto 19.212 2 4 - 4.448 23.666 
Créditos contingentes 4.849 - - 1.371 397 6.617 

Posición neta activa (pasiva) 24.061 2 4 1.371 4.845 30.283 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(e) Riesgo de mercado y liquidez, continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2014 US$ Euros Reales UF Pesos Total 
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Disponible 2.965 15 21 - 5.406 8.407 
Operaciones con liquidación en curso 215 - - - 271 486 
Instrumentos para negociación - - - - - - 
Contratos de derivados financieros - - - - - - 
Cartera de colocaciones 52.942 - - - 13.935 66.877 
Instrumentos de inversión - - - - - - 
Otros activos 1.929 - - - 2.012 3.941 

Total activos 58.051 15 21 - 21.624 79.711 

Depósitos a la vista 1.262 - - - 5.185 6.447 
Operaciones con liquidación en curso 21 - - - 21 42 
Depósitos y otras captaciones a plazo 36.669 - - - 4.257 40.926 
Contratos de derivados financieros - - - - 500 500 
Obligaciones con bancos 2.755 - - - 4.553 7.308 
Instrumentos de deuda emitidos - - - - - - 
Otras obligaciones financieras 917 - - - - 917 
Otros pasivos - - - - 295 295 

Total pasivos 41.624 - - - 14.811 56.435 
       
Activo/(pasivo) neto 16.427 15 21 - 6.813 23.276 
Créditos contingentes 9.014 - - 1.367 228 10.609 

Posición neta activa (pasiva) 25.441 15 21 1.367 7.041 33.885 

Resumen general:       
Total activo 58.051 15 21 1.367 21.624 79.711 
Total pasivo 41.624 - - - 14.811 56.435 
Activo/(pasivo) neto 16.427 - - - 6.813 23.276 
Créditos contingentes 9.014 - - - 228 10.609 

Posición neta activa (pasiva) 25.441 15 21 1.367 7.041 33.885 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(f) Riesgo de crédito 
 

La exposición del Banco al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las 
características individuales de cada cliente, siendo utilizada la clasificación individual para la 
medición del riesgo asumido, también aplicable a instrumentos financieros y compromisos 
contingentes. 

 
El Banco mantiene estrictos controles de las posiciones abiertas en contratos de derivados 
negociados directamente con sus contrapartes. En todo caso, el riesgo de crédito está limitado 
al derivado de crédito de los contratos, el que sólo representa una pequeña fracción de los 
valores nacionales de esos instrumentos. Esta exposición al riesgo de crédito es administrada 
como parte de los límites de préstamos a clientes, junto con potenciales exposiciones por 
fluctuaciones de mercado. El detalle de las posiciones se encuentra revelado en la Nota 9. 

 
Las directrices y principales actividades en el ámbito de la administración del riesgo crédito 
se encuentran establecidas en la política de crédito y riesgo. 

 
Entre los principales elementos detallados en la política se encuentran: 

 
• El proceso de crédito definido busca asegurar la uniformidad en las decisiones 

crediticias, perfeccionar la administración del riesgo de crédito, garantizar la integridad 
de los activos de crédito y los niveles adecuados de riesgo y pérdidas y además, elevar 
los padrones de calidad y los resultados de la institución. 

• La gestión del riesgo de crédito está fundamentada en métodos y técnicas que objetan 
evitar o minimizar las pérdidas. 

• Permitir la adecuada toma de decisión para la inversión del capital del Banco de 
acuerdo a las exigencias de la Casa Matriz. 

• Garantizar el cumplimiento de las normativas locales, y la evaluación de escenarios y 
activación de eventuales planes de contingencia. 

 
Las clasificaciones de los créditos para el período 2015 y 2014 fueron otorgados en 
conformidad a lo descrito en el Compendio de Normas Contables de la SBIF, dispuesto en el 
capítulo B-1, B-2 y B-3, que rige a contar del 1 de enero de 2011; y que corresponde a las 
categorías A, B y C. 

 
• Las categorías con clasificación “A”, cartera normal, comprende aquellos deudores 

cuya capacidad de pago les permite cumplir con sus obligaciones y compromisos, y no 
se visualiza, de acuerdo a la evaluación de su situación económico financiera, que esta 
condición cambie. 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(f) Riesgo de crédito, continuación 
 

• La categoría con clasificación “B”, cartera subestándar, incluirá a los deudores con 
dificultades financieras o empeoramiento significativo de su capacidad de pago y sobre 
lo que hay dudas razonables acerca del reembolso total de capital e intereses en los 
términos contractualmente pactados, mostrando una baja holgura para cumplir con sus 
obligaciones financieras en el corto plazo. 

• Las categorías con clasificación “C”, cartera en incumplimiento, incluye a los deudores 
con créditos para los cuales se considera remota su recuperación, pues muestran una 
deteriorada o nula capacidad de pago. Forman parte de esta cartera aquellos deudores 
con indicios evidentes de una posible quiebra, así como también aquellos en que es 
necesaria una reestructuración forzada de deudas para evitar su incumplimiento y, 
además, cualquier deudor que presente atraso igual o superior a 90 días en el pago de 
intereses o capital de algún crédito. 

 
 Al 31 de diciembre de 2015 

Categoría 
Adeudado 
por bancos 

Créditos y cuentas por 
cobrar a clientes Total 

 MM$ MM$ MM$ 

A1 - - - 
A2 1.134 26 1.160 
A3 - 10.751 10.751 
A4 379 9.565 9.944 
A5 - 6.562 6.562 
A6 - 2.275 2.275 
B1 - 1.288 1.288 
B2 - 5.369 5.369 
B3 - - - 
B4 - - - 
C1 - - - 
C2 - - - 
C3 - - - 
C4 - - - 
C5 - - - 
C6 - 1.849 1.849 

Totales 1.513 37.685 39.198 
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(31) Administración de riesgos, continuación 
 

(f) Riesgo de crédito, continuación 
 

 Al 31 de diciembre de 2014 

Categoría 
Adeudado 
por bancos 

Créditos y cuentas por 
cobrar a clientes Total 

 MM$ MM$ MM$ 

A1 - - - 
A2 1.779 1.752 3.531 
A3 1.257 17.207 18.464 
A4 - 25.027 25.027 
A5 - 7.021 7.021 
A6 - 5.832 5.832 
B1 - - - 
B2 - 1.319 1.319 
B3 - - - 
B4 - - - 
C1 - - - 
C2 - 6.235 6.235 
C3 - - - 
C4 - - - 
C5 - 2.329 2.329 
C6 - 1.319 1.319 

Totales 3.036 68.041 71.077 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(f) Riesgo de crédito, continuación 
 

Un análisis de la concentración del riesgo de crédito por industria de los activos financieros 
del Banco, es como sigue: 

 
 2015 2014 

 

Máxima 
exposición 

bruta 

Máxima 
exposición 

neta 

Máxima 
exposición 

bruta 

Máxima 
exposición 

neta 
 MM$ MM$ MM$ MM$ 

Instituciones financieras (derivados) - - - - 
Instituciones financieras 2.932 2.899 6.844 6.834 
Comercio al por menor 1.771 1.279 8.168 8.133 
Comercio al por mayor 12.063 11.851 22.381 22.239 
Otras obras y construcciones 4.625 4.473 4.322 4.278 
Electricidad, gas y agua 1.791 1.567 3.290 3.239 
Otras industrias manufactureras 100 98 1.153 1.152 
Fabricación de productos minerales  8.830 8.723 12.757 12.501 
Industria de productos químicos 2.901 2.767 7.746 7.734 
Industria textil y del cuero - - - 0 
Producción de petróleo crudo - - - 0 
Industria de la madera y muebles 3.125 3.085 256 245 
Industria de productos alimenticios 954 898 1.601 1.579 
Ind. del papel, imprentas y editoriales - - 312 312 
Pesca 5.369 4.891 8.564 6.427 
Créditos de consumo - - - 0 
Agricultura y ganadería - - 587 540 
Servicios 26 26 642 641 
Fruticultura 1.327 133 1.660 1.386 
Transporte - - 1.319 132 

Totales 45.814 42.690 81.602 77.372 
 

El detalle de las exposiciones indicadas en este cuadro, son representativas de la estructura 
activa mantenida por el Banco durante el período. 

78 



BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(f) Riesgo de crédito, continuación 
 

(i) Garantías y mejoras crediticias 
 

La máxima exposición al riesgo de crédito, en algunos casos, se ve reducida por garantías, 
mejoras crediticias y otras acciones que mitigan la exposición al Banco. En base a ello, la 
constitución de garantías es un instrumento necesario pero no suficiente en el otorgamiento 
de riesgos, por tanto, la asunción de riesgos por parte del Banco requiere la verificación de 
otras variables o parámetros tales como la capacidad de pago o generación de recursos para 
mitigar el riesgo contraído. 

 
Los procedimientos para la gestión y valoración de garantías, están recogidos en la política 
interna de gestión de riesgo. En dichas políticas se establecen los principios básicos para la 
gestión del riesgo de crédito, lo que incluye la gestión de las garantías recibidas en las 
operaciones con clientes. En este sentido, el modelo de gestión de riesgos incluye valorar la 
existencia de garantías apropiadas y suficientes que permitan llevar a cabo la recuperación 
del crédito cuando las circunstancias del deudor no le permitan hacer frente a sus 
obligaciones. 

 
Los procedimientos utilizados para la valoración de las garantías son acordes a las mejores 
prácticas del mercado, que implican la utilización de tasaciones en garantías inmobiliarias, 
precio de mercado en valores bursátiles, valor de las participaciones en un fondo de 
inversión, etc. 

 
Se presenta a continuación el detalle de garantías, colaterales o mejoras crediticias a favor del 
Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 
 2015  2014 
 Valor   Valor  
 MM$ %  MM$ % 
Tipo de garantía:      

Cartas de crédito “stand by” 5.663 44,17  29.944 57,95 
Hipotecas 524 4,09  3.747 7,25 
Letras - -  3.029 5,86 
Avales 2.635 20,55  12.060 23,34 
Prendas 3.998 31,19  2.894 5,60 

Totales 12.820 100,00  51.674 100,00 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(g) Riesgo operacional 
 

Es el riesgo de pérdidas resultantes de fallas, deficiencias o falta de adecuación de procesos 
internos, del personal y los sistemas, o eventos externos. Esta definición incluye la 
posibilidad de pérdidas derivadas de riesgo legal. 

 
Las directrices y principales actividades en el ámbito de la administración de este riesgo, se 
encuentran establecidas en la política de riesgo operacional. Entre los principales elementos 
detallados en dicha política se encuentran: 

 
• El objetivo es identificar, medir y acompañar los riesgos operacionales inherentes a 

todos los productos, servicios, procesos y sistemas. 
• Los factores del riesgo operacional, constituyen la base para la identificación de los 

riesgos operacionales a que la institución está expuesta. Estos factores se clasifican en: 
personas, procesos, sistemas y eventos externos. 

• La responsabilidad de la gestión involucra a todas las áreas del Banco, lo que incluye 
el seguimiento de las estrategias, políticas, procedimientos y metodologías 
desarrolladas para la mitigación de estos riesgos. 

• Incluye definiciones y estrategias específicas para la continuidad de los negocios. 
 

(h) Requerimiento de capital 
 

De acuerdo con la Ley General de Bancos, el Banco debe mantener una razón mínima de 
Patrimonio efectivo a activos ponderados por riesgo de 8%, neto de provisiones exigidas, y 
una razón mínima de Capital Básico a Total de Activos 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: 

 
• se suma el monto de los bonos subordinados con tope del 50% del Capital Básico y, 
• se deduce el saldo de los activos correspondientes a goodwill o sobreprecios pagados. 

 
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. 
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(32) Administración de riesgos, continuación 
 

(h) Requerimiento de capital, continuación 
 

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. 

 
Los niveles de Capital Básico y Patrimonio efectivo al cierre de cada ejercicio son los 
siguientes: 

 
 2015  2014 

 Activos 

Activos 
ponderados 
por riesgo  Activos 

Activos 
ponderados 
por riesgo 

 MM$ MM$  MM$ MM$ 

Efectivo y depósitos en bancos 14.503 6.423  8.407 1.517 
Operaciones con liquidación en curso 3 -  486 215 
Instrumentos para negociación - -  - - 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores - -  - - 
Contratos de derivados financieros - -  - - 
Adeudado por bancos 1.505 1.505  3.032 3.032 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes 34.692 34.692  63.845 63.845 
Instrumentos de inversión disponibles para la venta - -  - - 
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento - -  - - 
Inversiones en sociedades - -  - - 
Intangibles 117 117  - - 
Activo fijo 484 484  562 562 
Impuestos corrientes 336 34  162 16 
Impuestos diferidos 916 91  1.249 125 
Otros activos 225 225  1.968 1.968 

Activos de balance (neto de provisiones) 52.781 43.571  79.711 71.280 

Equivalente de crédito 281 56  240 48 
Exposición de colocaciones contingentes 4.843 2.906  5.613 3.368 

Activos fuera de balance 5.124 2.962  5.853 3.416 

Total activos ponderados por riesgo 57.905 46.533  85.564 74.696 
 

 2015  2014 
 Monto Razón  Monto Razón 
 MM$ %  MM$ % 

Capital básico 23.666 40,87  23.276 27,20 
Patrimonio efectivo 23.666 50,86  23.276 31,16 
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(33) Vencimiento de activos y pasivos 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle por vencimientos contractuales de los saldos de activos y pasivos, considerando 
además aquellos compromisos no reconocidos con vencimiento contractual, si corresponde, es el siguiente: 

 

 
A la vista Hasta 1 mes Entre 1 y 3 meses Entre 3 y 12 meses Entre 1 y 5 años Más de 5 años Totales 

 
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

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

Activos: 
              Efectivo y depósitos en bancos 14.503 8.407 - - - - - - - - - - 14.503 8.407 

Operaciones con liquidación en curso 3 486  - - - - - - - - - 3 486 
Adeudado por bancos 942 - 571 917 - 1.257 - 862 - - - - 1.513 3.036 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes  
 (excluye provisiones de riesgo de 
crédito) 1.097 8.564 8.824 8.305 7.015 14.544 11.490 29.359 9.259 7.269 - - 37.685 68.041 

Total activo 16.545 17.457 9.395 9.222 7.015 15.801 11.490 30.221 9.259 7.269 - - 53.704 79.970 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Pasivos:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Depósitos y otras obligaciones a la vista 5.376 6.447 - - - - - - - - - - 5.376 6.447 

Depósitos y otras obligaciones a plazo - 28 1.452 6.283 3.335 11.925 6.381 18.433 712 4.257 - - 11.880 40.926 
Obligaciones con bancos - - 252 395 5.167 2.597 2.864 4.316 2.427 - - - 10.710 7.308 
Otras obligaciones financieras - - - 917 - - - - - - - - - 917 

Total pasivos 5.376 6.475 1.704 7.595 8.502 14.522 9.245 22.749 3.139 4.257 - - 27.966 55.598 

Neto 11.169 10.982 7.691 1.627 (1.487) 1.279 2.245 7.472 6.120 3.012 - - 25.738 24.372 
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(34) Hechos posteriores 
 

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros (28 de enero de 2016) no han ocurrido hechos posteriores que puedan afectar 
significativamente la presentación de los mismos. 
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