
 ALVARO MARSH P.   GONZALO GOTELLI M.
 Subgerente de Control Financiero   Gerente de Operaciones y 
   Control Financiero
  FRANCISCO IGNACIO OSSA G.
  Gerente General

  Acumulado   Trimestre 
 01.01.22  01.01.21 01.07.22  01.07.21
 30.09.22  30.09.21 30.09.22  30.09.21
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PÉRDIDAS CREDITICIAS  122.482   108.216   35.993   35.852 
    
Gasto de pérdidas crediticias por:     
Provisiones por riesgo de crédito adeudado por bancos y 
créditos y cuentas por cobrar a clientes  (32.479)  (34.547)  (12.499)  (10.290)
Provisiones especiales por riesgo de crédito  (2.462)  (23)  (79)  (149)
Recuperación de créditos castigados  861   821   221   368 
Deterioro por riesgo de crédito de otros activos financieros 
no valorados a valor razonable con cambios en resultados  358   (12.441)  (139)  6.006 
 ------------- ------------- ------------- ------------
Gasto por pérdidas crediticias   (33.722)  (46.190)  (12.496)  (4.065)
 ------------- ------------- ------------- ------------
RESULTADO OPERACIONAL   88.760   62.026   23.497   31.787 
 ======= ======= ======= =======
Impuesto a la renta  (7.506)  (11.404)  (633)  (6.865)
    
Resultado de operaciones continuas después de impuestos  81.254   50.622   22.864   24.922 
 ======= ======= ======= =======
Resultado de operaciones discontinuadas antes de impuestos   -     -     -     -   
Impuestos de operaciones discontinuadas  -     -     -     -   
Resultado de operaciones discontinuadas después de impuestos  -     -     -     -   
 ------------- ------------- ------------- ------------
UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 
(o PERIODO)  81.254   50.622   22.864   24.922 
 ======= ======= ======= =======Atribuible a:      
 Propietarios del banco  81.254   50.622   22.864   24.922 
 Interés No Controlador  -     -     -     -   

    
Utilidad por acción de los Propietarios del banco:    
(expresada en pesos)     
 Utilidad básica  $ 320.161 $ 216.226 $ 90.090 $ 106.452
 Utilidad diluida  $ 320.161 $ 216.226 $ 90.090 $ 106.452

Presidente   Patricio Parodi G. 
 
Directores Cristián Arnolds R.
 Richard Buchi B.
 Cristián Cox V. 
 José Antonio Garcés S.
 José Miguel Alcalde P.
 Pedro Hurtado V. 
 Ana María Rivera T. 
 José Miguel Ureta C.

Gerente General Francisco Ignacio Ossa G.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al cierre del ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

(En Millones de Pesos)

 30.09.2022 31.12.2021
PASIVOS 
Operaciones con liquidación en curso 121.567   38.789 
Pasivos financieros para negociar a valor razonable 
con cambios en resultados  150.935   100.416
    Contratos de derivados financieros   150.935   100.416 
    Otros          -     -   
Pasivos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados              -     -  
Contratos de derivados financieros para cobertura contable              15.064   11.722 
Pasivos financieros a costo amortizado   6.615.210   6.301.135 
    Depósitos y otras obligaciones a la vista             223.883   339.166
    Depósitos y otras capacitaciones a plazo   3.256.137   3.299.486 
    Obligaciones por pactos de retrocompra y   248.759   231.214 
    préstamos de valores  
    Obligaciones con bancos  1.156.562   1.028.208 
    Instrumentos financieros de deuda emitidos  1.729.573   1.402.823 
    Otras obligaciones financieras  296   238 
Obligaciones por contratos de arrendamiento  1.915   2.147 
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos  286.065   257.795 
Provisiones por contingencias  5.756   6.509 
Provisiones para dividendos, pago de intereses y reapreciación 
de instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos 24.376   21.387
Provisiones especiales por riesgo de crédito  15.410   12.740 
Impuestos corrientes   -     -   
Impuestos diferidos  -     -   
Otros pasivos  112.152   92.044 
Pasivos incluidos en grupos enajenables para la venta  -     -     --------------- ---------------
TOTAL PASIVOS   7.348.450   6.844.684 
 ========= =========
PATRIMONIO  
De los propietarios del banco:  
Capital   495.572   495.572 
Reservas   (18.930)  -   
Otro resultado integral acumulado   (44.250)  (17.459)
    Elementos que no se reclasificarán en resultados  (121)  (186)
    Elementos que pueden reclasificarse en resultados  (44.129)  (17.273)
Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores         136.265   114.974 
Utilidad (Pérdida) del ejercicio  81.254   52.361 
Provisiones para dividendos, pago de intereses y reapreciación 
de instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos  (24.376)  (21.387)
  
Interés No Controlador -     -     --------------- ---------------
TOTAL PATRIMONIO  625.535   624.061 
 ========= =========
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  7.973.985   7.468.745  
 ========= =========

 30.09.2022 31.12.2021
ACTIVOS   
Efectivo y depósitos en bancos  581.497   817.661 
Operaciones con liquidación en curso  134.211   41.102 
Activos financieros para negociar a valor razonable 
con cambios en resultados  306.664   168.948 
            Contratos de derivados financieros  156.913   108.188 
            Instrumentos para negociación  143.530   55.586 
            Otros  6.221   5.174 
Activos financieros no destinados a negociación valorados
 obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados   -     -
Activos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados  -     -   
Activos financieros a valor razonable con cambios 
en otro resultado integral  1.286.377   931.051 
            Instrumentos financieros de deuda  1.284.542   929.201 
            Otros   1.835   1.850 
Contratos de derivados financieros para cobertura contable  -     -   
Activos financieros a costo amortizado  5.356.768   5.262.569 
         Derechos por pactos de retroventa y   26.557   29.679 
         préstamos de valores  
         Instrumentos financieros de deuda  754.660   767.328 
         Adeudado por bancos  -     -   
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes -   3.299.294   3.328.425 
         Comerciales  
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Consumo   79.533   77.693 
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Vivienda   1.196.724   1.059.444 
Inversiones en sociedades  264   257 
Activos intangibles  2.990   2.665 
Activos fijos  6.641   7.447 
Activos por derechos a usar bienes en arrendamiento  2.092   2.298 
Impuestos corrientes  17.917   28.356 
Impuestos diferidos  88.829   73.883 
Otros activos  189.119   131.518 
Activos no corrientes y grupos enajenables para la venta   616   990
 ----------------- ----------------
TOTAL ACTIVOS   7.973.985   7.468.745
 ========== ==========

BANCO CONSORCIO Y FILIALES
Casa Matriz: Av. El Bosque Nº 130, Piso 7, Las Condes. 

Teléfono 27871800, Fax: 27871894
www.bancoconsorcio.cl

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Al cierre del ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(En millones de pesos)

Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.CMFCHILE.cl
Los Estados Financieros Consolidados, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.bancoconsorcio.cl. Las notas a estos Estados Financieros Consolidados se encontrarán a 

disposición del público a contar del 15 de Noviembre de 2022 en nuestro sitio Web, las que podrán ser consultadas, además, en las oficinas del banco.

  Acumulado                    Trimestre
 01.01.22 01.01.21 01.07.22 01.07.21
 30.09.22 30.09.21 30.09.22 30.09.21
    
Ingresos por intereses   208.108   126.897   84.468   41.992 
Gastos por intereses   (186.897)  (40.653)  (79.476)  (14.223) -------------- ------------- ------------- ------------
Ingreso neto por intereses y reajustes  21.211   86.244   4.992   27.769 
    
Ingresos por reajuste  338.388   89.544   123.874   35.429 
Gastos por reajustes  (209.585)  (52.405)  (79.689)  (19.680) -------------- ------------- ------------- ------------
Ingreso netos por reajuste  128.803   37.139   44.185   15.749 
    
Ingresos por comisiones   12.153   10.372   4.208   3.574 
Gastos por comisiones   (3.779)  (2.514)  (1.351)  (925) -------------- ------------- ------------- ------------
Ingreso neto por comisiones   8.374   7.858   2.857   2.649     
Resultado financiero por:                
Activos y pasivos financieros para negociar  6.525   (25.473)  8.164   (18.618)
Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados  -     -     -     -   
Activos y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados   -     -     -     -   
Resultado por dar de baja activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados   (3.707)  18.895   (6.320)  4.841 
Cambios, reajustes y cobertura contable de moneda extranjera  963   29.568   (3.887)  19.948 
Reclasificaciones de activos financieros por 
cambio de modelo de negocio  -     -     -     -   
Otro resultado financiero  -     -     -     -    -------------- ------------- ------------- ------------
Resultado financiero neto  3.781   22.990   (2.043)  6.171     
Resultado por inversiones en sociedades   -     -     -     -   
Resultado de activos no corrientes y grupos enajenables no 
admisibles como operaciones discontinuadas  1.066   -     939   -   
Otros ingresos operacionales   6.411   903   2.248   403  -------------- ------------- ------------- ------------
TOTAL INGRESO OPERACIONAL   169.646   155.134   53.178   52.741     
Gastos por obligaciones de beneficios a empleados   (22.807)  (21.707)  (8.270)  (7.450)
Gastos de administración  (21.007)  (21.039)  (7.888)  (7.495)
Depreciaciones y amortizaciones  (2.636)  (2.719)  (858)  (907)
Deterioro de activos no financieros  -     -     -     -   
Otros gastos operacionales  (714)  (1.453)  (169)  (1.037) -------------- ------------- ------------- ------------
TOTAL GASTOS OPERACIONALES  (47.164)  (46.918)  (17.185)  (16.889)


