
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Al cierre del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(En Millones de Pesos)

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

(En Millones de Pesos)

Banco Consorcio y Filiales  I   Casa Matriz: Av. El Bosque Nº 130, Piso 7, Las Condes  I  Teléfono 27871800, Fax: 27871894  I  www.bancoconsorcio.cl

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.

Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.CMFCHILE.cl
Dado que el informe del auditor independiente incluido en esta publicación fue emitido en relación a los estados financieros completos y considerando además, que los estados financieros básicos adjuntos no incluyen todas las revelaciones 
requeridas por el Compendio de Normas Contables, tanto el informe del auditor independiente como los estados financieros básicos adjuntos deben ser leídos en conjunto con los estados financieros completos de Banco Consorcio y filiales. 
Los estados financieros completos con sus respectivas notas, el informe financiero y el correspondiente informe de los auditores independientes, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio web (www.bancoconsorcio.cl).

 ALvARO MARSH P.  GONzALO GOTELLI M.
 Subgerente de Control Financiero  Gerente de Operaciones y  
   Control Financiero 

 FRANCISCO IGNACIO OSSA G.
Gerente General

31/12/2022  31/12/2021
ACTIvOS   

Efectivo y depósitos en bancos  191.871  817.661 

Operaciones con liquidación en curso  56.440  41.102 
Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en 
resultados 367.318    168.948 

Contratos de derivados financieros  114.514  108.188 
Instrumentos para negociación  243.970  55.586 
Otros  8.834  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  1.678.691  931.051 

Instrumentos financieros de deuda  1.676.844  929.201 
Otros  1.847  1.850 

Contratos de derivados financieros para cobertura contable  2.873  -   

Activos financieros a costo amortizado  5.389.587  5.262.569 
Derechos por pactos de retroventa y préstamos de valores  12.566  29.679 
Instrumentos financieros de deuda  745.390  767.328 
Adeudado por bancos  -    -   
Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Comerciales  3.268.751  3.328.425 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Consumo  82.737  77.693 
Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Vivienda  1.280.143  1.059.444 

Inversiones en sociedades  257  257 
Activos intangibles  3.275  2.665 
Activos fijos  6.408  7.447 
Activos por derechos a usar bienes en arrendamiento  2.628  2.298 
Impuestos corrientes  20.610  28.356 
Impuestos diferidos  88.921  73.883 
Otros activos  126.447  131.518 
Activos no corrientes y grupos enajenables para la venta  3.818  990 

TOTAL ACTIvOS  7.939.144  7.468.745 

31/12/2022 31/12/2021
PASIvOS

Operaciones con liquidación en curso 37.289  38.789 
Pasivos financieros para negociar a valor razonable con cambios en 
resultados

112.185  100.416 

Contratos de derivados financieros 112.185  100.416 
Otros -    -   

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

-    -   

Contratos de derivados financieros para cobertura contable 2.989  11.722 
Pasivos financieros a costo amortizado 6.682.034  6.301.135 

Depósitos y otras obligaciones a la vista 314.415  339.166 
Depósitos y otras capacitaciones a plazo 3.074.172  3.299.486 
Obligaciones por pactos de retrocompra y préstamos de valores 254.676  231.214 
Obligaciones con bancos 1.157.688  1.028.208 
Instrumentos financieros de deuda emitidos 1.880.819  1.402.823 
Otras obligaciones financieras 264  238 

Obligaciones por contratos de arrendamiento 2.385  2.147 
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos 291.854  257.795 
Provisiones por contingencias 8.440  6.509 
Provisiones para dividendos, pago de intereses y  
reapreciación de instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos

31.623  21.387 

Provisiones especiales por riesgo de crédito 15.369  12.740 
Impuestos corrientes -    -   
Impuestos diferidos -    -   
Otros pasivos 106.796  92.044 

Pasivos incluidos en grupos enajenables para la venta -    -   

TOTAL PASIvOS 7.290.964  6.844.684 
PATRIMONIO 
De los propietarios del banco:
Capital 495.572  495.572 
Reservas (18.930)  -   
Otro resultado integral acumulado (38.513)  (17.459)

Elementos que no se reclasificarán en resultados (80)  (186)
Elementos que pueden reclasificarse en resultados (38.433)  (17.273)

Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores  136.265  114.974 
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 105.409  52.361 
Provisiones para dividendos, pago de intereses y reapreciación de 
instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos

(31.623)  (21.387)

Interés No Controlador -    -   

TOTAL PATRIMONIO 648.180  624.061 

TOTAL PASIvOS Y PATRIMONIO 7.939.144  7.468.745

Acumulado
31/12/2022 31/12/2021

Ingresos por intereses  295.910  166.674 
Gastos por intereses  (276.338)  (67.855)
Ingreso neto por intereses y reajustes  19.572  98.819 
Ingresos por reajuste  441.246  180.633 
Gastos por reajustes  (268.285)  (101.635)
Ingreso netos por reajuste  172.961  78.998 
Ingresos por comisiones  16.289  14.195 
Gastos por comisiones  (5.387)  (3.655)

Ingreso neto por comisiones  10.902  10.540 
Resultado financiero por:            
Activos y pasivos financieros para negociar  18.323  (24.858)
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  (8.453)  20.412 

Cambios, reajustes y cobertura contable de moneda extranjera  453  28.385 
Reclasificaciones de activos financieros por cambio de modelo de 
negocio  -    -   

Otro resultado financiero  -    -   

Resultado financiero neto  10.323  23.939 
Resultado por inversiones en sociedades  -    -   
Resultado de activos no corrientes y grupos enajenables  
no admisibles como operaciones discontinuadas  587  -   

Otros ingresos operacionales  9.239  2.706 

TOTAL INGRESO OPERACIONAL  223.584  215.002 
Gastos por obligaciones de beneficios a empleados  (33.713)  (30.449)
Gastos de administración  (28.266)  (22.675)
Depreciaciones y amortizaciones  (3.475)  (3.637)
Deterioro de activos no financieros  -    -   
Otros gastos operacionales  (1.728)  (2.222)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  (67.182)  (58.983)

Acumulado
31/12/2022 31/12/2021

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PÉRDIDAS CREDITICIAS  156.402  156.019 

Gasto de pérdidas crediticias por: 
Provisiones por riesgo de crédito adeudado por bancos y  
créditos y cuentas por cobrar a clientes

 (39.645)  (68.797)

Provisiones especiales por riesgo de crédito  (2.457)  (6.972)
Recuperación de créditos castigados  1.060  1.539 
Deterioro por riesgo de crédito de otros activos financieros  
no valorados a valor razonable con cambios en resultados

 154  (25.491)

Gasto por pérdidas crediticias  (40.888)  (99.721)

RESULTADO OPERACIONAL  115.514  56.298 

Impuesto a la renta  (10.105)  (3.937)

Resultado de operaciones continuas después de impuestos  105.409  52.361 
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)  105.409  52.361 
Atribuible a:  

Propietarios del banco  105.409  52.361 
Interés No Controlador  -    -   

Utilidad por acción de los Propietarios del banco:
(expresada en pesos) 
Utilidad básica $ 415.338 $ 223.654
Utilidad diluida $ 415.338 $ 223.654



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIvO CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(En Millones de Pesos)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(En Millones de Pesos)

Acumulado
31/12/2022  31/12/2021

UTILIDAD CONSOLIDADA  DEL EJERCICIO  105.409  52.361 

Otro resultado integral del ejercicio de:

ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 
Nuevas mediciones del pasivo (activo) por beneficios definidos neto y  
resultados actuariales por otros planes de beneficios al personal  146  (255)
Cambios del valor razonable de instrumentos de patrimonio designados  
a valor razonable con cambios en otro resultado integral  -    -   
Cambios del valor razonable de pasivos financieros designados a valor  
razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el  
riesgo de crédito del pasivo financiero - -
Otros  -    -   

OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  146  (255)

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales que  
no se reclasificarán al resultado  (40)  69 

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE 
RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS  106  (186)

ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 
Cambios del valor razonable de activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral  (27.867)  (51.437)
Diferencias de conversión por entidades en el exterior  -    -   
Cobertura contable de inversiones netas en entidades en el exterior  -    -   
Cobertura contable de flujo de efectivo  (1.120)  (959)
Elementos no designados de instrumentos de cobertura contable  -    -   
Otros  -    -   

OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE PUEDEN RECLASIFICARSE  
EN RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  (28.987)  (52.396)

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales que  
pueden reclasificarse en resultados  7.827  14.147 
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE PUEDEN  
RECLASIFICARSE EN RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS  (21.160)  (38.249)

OTRO RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO  (21.054)  (38.435)

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONSOLIDADO  84.355  13.926 
Atribuible a:

Propietarios del banco  84.355  13.926 
Interés no controlador  -    -   

Totales  84.355  13.926 

 ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
Al cierre del ejercicio terminado el al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(En Millones de Pesos)

Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2020 antes de la reexpresión al 1 de enero de 2021 451.573  (223)  20.976  125.085  597.411  -  597.411 
Efectos de los cambios en las politicas contables (i)  -  -  -  (661)  (661)  -  (661)

Saldos de apertura al 01 de enero de 2021  451.573  (223)  20.976  124.424  596.750  -    596.750 
Acciones comunes suscritas y pagadas  -    -    -    -    -    -    -   
Distribución de resultado del ejercicio anterior  -    -    -    15.827  15.827  -    15.827 
Aumento de capital  43.999  -    -    -    43.999  -    43.999 
Distribución dividendos  -    -    -    (25.277)  (25.277)  -    (25.277)
Otras reservas no provenientes de utilidades  -    223  -    -    223  -    223 
Provisión para pago de dividendos de acciones comunes  -    -    -    (21.387)  (21.387)  -    (21.387)
Subtotal: Transacciones con los propietarios en el ejercicio (periodo)  495.572  -    20.976  93.587  610.135  -    610.135 

Utilidad (pérdida) del ejercicio (periodo)  -    -    -    71.291  71.291  -    71.291 
Otro resultado integral del ejercicio (periodo)  -    -    (121.758)  -    (121.758)  -    (121.758)

Subtotal: Resultado integral del ejercicio (periodo)  -    -    (121.758)  71.291  (50.467)  -    (50.467)
Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2021  495.572  -    (100.782)  164.878  559.668  -    559.668 

Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2021 antes de la reexpresión al 1 de enero de 2022  495.572  -    (100.782)  164.878  559.668  -    559.668 
Efectos de la correción de errores (i)  -    -    -    -    -    -    -   
Efectos de los cambios en las politicas contables (i)  -    -    83.323  (18.930)  64.393  -    64.393 
Otro resultado integral del ejercicio (reexpresado) (i)  -    -    -    -    -    -    -   

Saldos de apertura al 01 de enero de 2022  495.572  -    (17.459)  145.948  624.061  -    624.061 
Acciones comunes suscritas y pagadas  -    -    -    -    -    -    -   
Distribución de resultado del ejercicio anterior  -    -    -    21.387  21.387  -    21.387 
Aumento de capital  -    -    -    -    -    -    -   
Distribución dividendos  -    -    -    (31.070)  (31.070)  -    (31.070)
Otras reservas no provenientes de utilidades  -    (18.930)  -    -    (18.930)  -    (18.930)
Provisión para pago de dividendos de acciones comunes  -    -    -    (31.623)  (31.623)  -    (31.623)
Subtotal: Transacciones con los propietarios en el ejercicio (periodo)  495.572  (18.930)  (17.459)  104.642  563.825  -    563.825 

Utilidad (pérdida) del ejercicio (periodo)  -    -    -    105.409  105.409  -    105.409 
Otro resultado integral del ejercicio (periodo)  -    -    (21.054)  -    (21.054)  -    (21.054)

Subtotal: Resultado integral del ejercicio (periodo)  -    -    (21.054)  105.409  84.355  -    84.355 
Saldos de cierre al 31 de diciembre de 2022  495.572  (18.930)  (38.513)  210.051  648.180  -    648.180

Fuentes de los cambios en el patrimonio

Patrimonio atribuible a los propietarios

Capital Reservas Otro resultado 
integral acumulado

Utilidades (pérdidas) 
acumuladas de 

ejercicios anteriores 
y Utilidad (pérdida) 

del ejercicio

TOTAL Interés no 
controlador Total Patrimonio

31/12/2022   31/12/2021

Flujo originado por actividades de la operación:

Utilidad (pérdida) del ejercicio 105.409  52.361 
Interes no controlador

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciación y amortizaciones  3.475  3.637 
Deterioro  (154)  25.491 
Provisiones por riesgos de créditos  41.042  74.230 
Resultado por inversión en sociedades  -    -   
Impuestos renta y diferido 10.105  3.937 
Otros abonos que no son flujos  1.728  2.222 
Variación neta de los intereses, reajustes y comisiones  
devengados sobre activos y pasivos

 30.561 (28.568)

Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional:
(Disminución) Aumento en créditos y cuentas por cobrar a clientes  27.045  (659.827)
(Disminución) Neto de instrumentos de inversión (749.443)  (16.330)
(Disminución) Neto de instrumentos de negociación  (188.563)  (3.308)
(Disminución) Neto adeudados por bancos  -    -   
(Disminución) Aumento de otros activos y pasivos  413  (321.516)
(Disminución) Aumento de depósitos y obligaciones a la vista  (24.751)  37.387 
(Dismunición) Aumento neto de contratos de retrocompra y préstamos de 
valores

 40.083  (188.943)

(Disminución) Aumento de depósitos y otras captaciones a plazo  (303.028) 903.498 
Aumento neto de obligaciones con bancos de corto plazo  128.049 417.808 
Aumento neto de otras obligaciones financieras  26  130 
Aumento neto de instrumentos de deuda emitidos  313.983 203.608 

Total flujo originado utilizado en actividades operacionales  (564.020) 505.817 

Flujo originado utilizado en actividades de financiamiento:
Rescate de bonos subordiandos y pago de intereses  (10.488)  (8.780)
Pago de dividendos  (31.070) (25.277)
Aumento de capital  -    43.999 

Total flujo originado por actividades de financiamiento  (41.558)  9.942 

Flujo originado por actividades de inversión:
Compras de activos fijos e intangibles  (3.374)  (1.417)

Total flujo (utilizado) en actividades de inversión  (3.374)  (1.417)

Flujo neto total del ejercicio  (608.952) 514.342 

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente  819.974 305.632 

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente  211.022 819.974



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 17 de febrero de 2023 
Señores Accionistas y Directores 
Banco Consorcio 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Banco 
Consorcio y filiales, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2022, y los correspondientes estados consolidados de resultados, de otros 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la 
Comisión para el Mercado Financiero. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación 
y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas 
de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los 
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados ya sea 
debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal 
tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de 
contabilidad utilizadas la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas 
por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banco 
Consorcio y filiales al 31 de diciembre de 2022, los resultados de sus operaciones y los flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con normas contables e instrucciones 
impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Énfasis en un asunto

Tal como se indica en Nota 2, los presentes estados financieros consolidados han sido 
preparados de acuerdo a las normas contables e instrucciones del nuevo Compendio de 
Normas Contables para Bancos, emitido por la Comisión para el Mercado Financiero para 
ejercicios iniciados a contar del 1 de enero de 2022. Los impactos de la adopción de este nuevo 
estándar se describen en la nota 4 “Cambios Contables”. 

Otros asuntos 

Los estados financieros consolidados de Banco Consorcio y filiales por el año terminado al 
31 de diciembre de 2021, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión 
sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 18 de febrero de 2022, antes de 
implementar sobre una base retroactiva, los cambios establecidos por el nuevo Compendio de 
Normas Contables para Bancos emitido por la Comisión para el Mercado Financiero. Asimismo, 
hemos auditado los ajustes surgidos de la aplicación retrospectiva del nuevo Compendio de 
Normas Contables para Bancos, incluidos en los presentes estados financieros consolidados 
para efectos comparativos al 31 de diciembre de 2021. 
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