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“Quisiera agradecer y resaltar el trabajo 
de todos aquellos que forman parte del 
equipo BICE, a nuestros proveedores y 
socios estratégicos, que cobra especial 
valor ya que se ha realizado en un entorno 
particularmente adverso tras 2 años de 
pandemia precedidos por el estallido social”.

Carta
del Presidente Bernardo Matte L.

Presidente

Estimados Accionistas:
Con gran orgullo y satisfacción me dirijo 
a ustedes para presentarles la memoria 
anual y los estados financieros consolidados 
de Banco BICE y sus sociedades filiales, 
correspondientes al ejercicio 2021. Los invito 
a revisar los resultados obtenidos, junto 
a algunos hechos relevantes del entorno 
económico y financiero que prevalecieron 
durante el año. 

El año 2021 destacó una fuerte expansión, 
con un crecimiento del PIB de 12,0%, 
liderado por el consumo privado basado 
en los estímulos monetarios y fiscales, 
incluyendo entre estos los retiros de fondos 
previsionales, programas de transferencias 
fiscales a los hogares y las facilidades de 
liquidez entregadas por el Banco Central. 
Este crecimiento, que también estuvo 
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16,3%
Rentabilidad sobre el 
patrimonio de Banco BICE.

influenciado por un precio sostenido del 
cobre en niveles récord, cerrando el año en 
US$ 4,46/lb, se ubica dentro de los más altos a 
nivel global. El impulso de la demanda interna 
ha exacerbado las presiones de costos y 
precios, generándose presiones inflacionarias 
que se traducen en un aumento del IPC del 
7,2% en el año, llevando al Banco Central a 
retirar gradualmente el impulso monetario 
expansivo y elevando la tasa de política 
monetaria desde 0,5% en 2020 a 4,0% en 2021.

A pesar del mayor dinamismo económico en 
Chile, los mercados financieros mantuvieron 
los altos niveles de volatilidad en respuesta a 
las continuas incertidumbres ocasionadas por la 
persistencia de la pandemia por coronavirus 
y la aparición de nuevas variantes a nivel 
global, eventos puntuales en economías 
relevantes y al escenario político-económico 
en Chile. El principal efecto en el mercado de 
capitales local ha sido una fuerte reducción 
de la liquidez y profundidad en los mercados 

Carta
del Presidente

observado en el resto de la industria bancaria. 
Este resultado equivale a una rentabilidad 
sobre el capital de 16,3% para el Banco, algo 
por sobre la industria que alcanzó un 15,4%.

Adicionalmente, el resultado operacional 
de Banco BICE alcanzó $308.170 millones 
en 2021, equivalente a un incremento de 
30% respecto de 2020; por sobre el 22% de 
crecimiento de la industria. Con respecto 
al negocio de créditos, las colocaciones de 
la banca registraron un crecimiento real 
de 4,1%, mientras que Banco BICE tuvo un 
crecimiento real en colocaciones de 6,2%. Por 
otra parte, los índices de riesgo se moderaron 
respecto de sus alzas en años previos. Así, el 
sistema bancario cerró el ejercicio 2021 con 
una importante disminución en el gasto en 
provisiones de 29% respecto a 2020. 

Asimismo, el índice de riesgo, calculado 
como provisiones totales sobre el total 
de colocaciones de Banco BICE aumentó 

de deuda, particularmente en el mediano y 
largo plazo. Lo anterior, a su vez, causado por 
la creciente expectativa de una disrupción 
en la industria de los fondos de pensiones, 
que son una de las fuentes principales de 
financiamiento para todas las industrias 
locales y específicamente, para los bancos.

En ese contexto, Banco BICE, al igual que 
varias otras instituciones bancarias, optó 
por recurrir a los mercados de capitales 
extranjeros de forma de complementar y 
diversificar sus fuentes de financiamiento, 
debutando, en octubre de este año, con la 
emisión de un bono a 5 años plazo por un 
monto de CHF 110 millones en Suiza. 

En cuanto a los resultados, es importante 
destacar el resultado histórico alcanzado 
por Banco BICE en 2021, obteniendo $105.131 
millones en utilidades consolidadas, lo que 
representa un 41% de incremento respecto del 
año anterior, consistente con el crecimiento 
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“Es importante destacar el resultado histórico 
alcanzado por Banco BICE en 2021, obteniendo $105.131 
millones en utilidades consolidadas, lo que representa 
un 41% de incremento respecto del año anterior”.

levemente a 1,67%, cifra muy inferior 
al promedio del sistema financiero, y 
manteniendo provisiones totales equivalentes 
al 2,58% del total de préstamos, finalizando 
el año con una razón de cobertura de 
provisiones sobre la cartera morosa de más 
de 90 días de 3,88 veces, situándose por sobre 
el promedio de la industria de 2,86 veces.

En la gestión anual del Banco y sus empresas 
filiales, no puedo dejar de mencionar el 
crecimiento de la base de clientes corporativos 
y del mercado de personas, el importantísimo 

Bernardo Matte L.

Presidente

aumento del número de cuentas y de 
clientes con inversiones, incorporados al BICE 
especialmente de forma digital, el aporte 
a resultados de las sociedades filiales y 
finalmente, destacar la favorable calificación 
obtenida por el Banco de parte de sus propios 
clientes, distinguiéndolo una vez más, entre 
los mejores en calidad de servicio dentro de 
los bancos que operan en el país.

Al concluir, y a nombre del Directorio de Banco 
BICE que presido, quiero agradecer a nuestros 
clientes su preferencia y lealtad. También, 

quisiera agradecer y resaltar el trabajo 
de todos aquellos que forman parte del 
equipo BICE, a nuestros proveedores y socios 
estratégicos, que cobra especial valor ya que 
se ha realizado en un entorno particularmente 
adverso tras 2 años de pandemia precedidos 
por el estallido social, logrando mantener 
con total continuidad operacional al banco 
y seguir avanzando a paso firme en nuestro 
proceso de transformación digital y cultural.

Atentamente,

6

Eq
ui

po
C

or
po

ra
tiv

o
M

em
or

ia
 A

nu
al

 B
an

co
 B

IC
E 

20
21



Nuestro
Directorio

Un

nuevo

BICE
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Entorno Económico 
y Financiero

pandemia, los datos de los últimos meses de 
2021 han reflejado un dinamismo menor que 
lo esperado, particularmente, la actividad del 
tercer trimestre fue más débil que lo proyectado 
en las principales economías. Más allá de 
los vaivenes en el control de la pandemia, la 
demanda permanece dinámica, mientras que 
la oferta ha mostrado una creciente escasez. 
Déficit de mano de obra, cierres relacionados 
con la pandemia, un aumento de los precios 
de la energía y de las materias primas, y la 
insuficiencia de algunos materiales esenciales 
están frenando el crecimiento y agravando 
las presiones de los costos. Por su parte, la 
inflación ha aumentado considerablemente 
en algunas regiones, incluso desde el principio 
de esta fase de recuperación. La producción, 
en la mayoría de los países de la OCDE, 
ya ha sobrepasado el punto en el que se 
encontraba a finales de 2019 y está volviendo 
gradualmente a los niveles previstos antes de 
la pandemia. En este contexto, se espera que 
la economía mundial crezca un 5,6% en 2021. 

las condiciones financieras se mantuvieron 
favorables, en particular por una mayor 
estabilidad de las tasas de largo plazo, el 
descenso de los spreads corporativos y los 
premios por riesgo, y una entrada de capitales 
hacia los mercados emergentes. De igual 
forma, este panorama no ha sido igual para 
todas las economías, observándose rezagos 
importantes en aquellas donde el control 
de la pandemia sigue siendo complejo, no 
existe un plan de vacunación significativo 
en el corto plazo, el espacio de política es 
reducido y/o han aumentado las tensiones 
internas. La evolución del escenario externo 
se liga estrechamente al avance de la 
inoculación y la reapertura de las economías 
desarrolladas, lo que ha redundado en el 
repunte y afianzamiento de la confianza de 
los consumidores, de las empresas y de la 
actividad en los sectores más rezagados.

Si bien la economía mundial sigue 
recuperándose de los impactos de la 

A inicios del 2021, tanto el escenario 
económico local como internacional seguían 
determinados por la evolución de la movilidad 
de las personas y su relación con la pandemia. 
Sin embargo, la economía global mostraba 
una recuperación del shock causado por la 
pandemia, en un contexto en que la movilidad 
había aumentado y continuaba el combate 
contra la enfermedad. Las cifras de actividad, 
empleo e ingresos superaban las expectativas 
en un número importante de países, aunque 
continuaban viéndose grandes diferencias 
entre sectores, contrastando el comercio 
de bienes transables con el de servicios. 
China lideraba la recuperación, con varios 
indicadores que ya igualan o superan sus 
niveles previos a la pandemia. 

Los mercados financieros globales recogieron 
este panorama, incentivando una mayor 
toma de riesgos, aumentos de las bolsas 
de valores y apreciaciones generalizadas 
de los precios de los activos. Así es como 
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En el transcurso del año, la economía chilena tuvo un 
desempeño mejor de lo esperado, destacando que 
el impacto de las cuarentenas en la actividad fue 
notoriamente menor que lo anticipado.

retrocedió durante marzo y abril, el efecto del 
aumento de las restricciones sanitarias fue 
alrededor de una quinta parte de lo observado 
al comienzo de la pandemia. A este resultado 
han contribuido diversos factores: la mayor 
adaptación de las empresas a las exigencias 
del distanciamiento social; las favorables 
condiciones financieras; los ajustes menos 
restrictivos al plan Paso a Paso; y el impulso 
a la demanda proveniente de las medidas 
de apoyo entregadas por el gobierno. En este 
último, los retiros de los ahorros de los fondos 
de pensiones y las masivas transferencias 
fiscales han sido un determinante importante 
del dinamismo del consumo privado, que 
ha liderado el alza de la economía. En el 
primer trimestre, el consumo privado creció 
sobre el 5% anual, 35% el segundo trimestre 
y 27% el tercero, estimándose un crecimiento 
cercano al 15% para el último trimestre del 
año, con un fuerte componente de aumento 
del gasto en bienes durables. La formación 
bruta de capital fijo, después de tener un leve 

sorpresas significativas en los datos de los 
últimos meses del año y, en algunos de ellos, 
la inflación anual ha alcanzado niveles no 
registrados desde hace más de una década. 
Esta tendencia también se ha dado en los 
países emergentes, especialmente en 
América Latina. Cabe mencionar que, 
el incremento de la inflación ha sido un 
panorama heterogéneo entre países, 
siendo mayor en economías donde las 
políticas de estímulos han sido más 
significativas.

La economía Chilena
El panorama económico doméstico de 2021 
inició el año con cierto pesimismo, por el 
desarrollo de la pandemia. Sin embargo, en 
el transcurso del año, la economía chilena 
tuvo un desempeño mejor de lo esperado, 
destacando que el impacto de las cuarentenas 
en la actividad fue notoriamente menor que 
lo anticipado. De hecho, aunque la actividad 

En línea con lo anterior, el precio del cobre 
llegó hasta un valor récord de US$ 4,86 
la libra a principios de mayo, alcanzando 
un promedio, en el año, de US$ 4,25, lo que 
representa un incremento de 52% respecto 
de 2020. El precio del petróleo también ha 
aumentado, registrando en promedio, en el 
año, de US$ 68 el barril para el Brent (US$ 39 
en 2020). Esto, junto con los mayores precios 
del transporte, ha incrementado las presiones 
de costos que enfrentan las empresas a 
nivel global. De hecho, el costo de los fletes 
marítimos ha llegado a triplicarse, mientras 
que los precios de otros insumos y productos 
básicos, como los materiales para la construcción, 
alimentos y productos agrícolas, también 
han tenido aumentos significativos. En este 
escenario, la inflación ha seguido subiendo 
a nivel global, tanto en las economías 
desarrolladas como en las emergentes, 
modificando la percepción de transitoriedad 
del fenómeno inflacionario. Es así como, en 
varios países desarrollados, se han registrado 

9

Eq
ui

po
C

or
po

ra
tiv

o
M

em
or

ia
 A

nu
al

 B
an

co
 B

IC
E 

20
21



causada por factores idiosincráticos, ha 
determinado que la inflación haya ido en 
aumento durante todo el año, pasando de 3% 
en 12 meses, al cierre de 2020, a 7,2% al cierre 
de 2021. Estos elementos se han sumado a 
otros fenómenos globales ya mencionados, 
como son el aumento de la demanda 
mundial, las disrupciones en las cadenas 
de valor internacional de bienes a causa 
de la pandemia y las alzas de los precios 
de las materias primas. Asimismo, la mayor 
inflación se ha prolongado lo suficiente como 
para arriesgar efectos de segunda vuelta 
a través de la indexación de contratos e 
incrementos salariales. La contención de las 
presiones inflacionarias está causando que 
el Banco Central haya optado por el retiro 
de las medidas de estímulo que aplicara a la 
demanda interna durante la crisis. Después 
de haberse mantenido la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) en su mínimo técnico, de 
0,5%, durante la primera mitad del 2021, inició 
el segundo semestre con alzas acotadas, 

repercutido en la pérdida de valor de los fondos 
de pensiones más conservadores, en continuos 
rescates de los fondos mutuos y en el alza del 
costo de los créditos hipotecarios y de otros 
instrumentos de financiamiento de largo plazo. 
Por su parte, las tasas de corto plazo también 
han mostrado alzas importantes en los últimos 
meses, ligadas al cambio en la orientación 
de la política monetaria. En este contexto, la 
preferencia por activos en moneda extranjera 
ha ido incrementándose, con una mayor 
demanda por depósitos y cuentas corrientes 
en dólares y por instrumentos financieros que 
invierten en el exterior, un fenómeno que se ha 
dado transversalmente. De este modo, a pesar 
del alto precio del cobre y del mayor diferencial 
de tasas, el peso ha tenido una depreciación 
significativa cercana al 18% durante el 2021, y el 
nivel del tipo de cambio real es muy superior a 
su promedio de las últimas dos décadas.

La extraordinaria expansión de la demanda 
interna, unida a la depreciación del peso 

crecimiento anual el primer trimestre, creció 
sobre el 20% el segundo trimestre y cerca del 
30% el tercero, para crecer solo levemente 
por debajo del 20% el cuarto trimestre. 

Sin embargo, esta recuperación de la 
demanda interna ha ido acompañada de un 
fuerte deterioro de las condiciones financieras 
locales, que se explica, en gran medida, por 
el impacto de las liquidaciones masivas de 
ahorros previsionales y la persistencia de la 
incertidumbre político-legislativa. En esta línea, 
destaca el aumento de las tasas de interés 
de largo plazo, que dobla lo observado en un 
conjunto de economías comparables. Con un 
alto grado de volatilidad, el rendimiento de los 
bonos a 10 años en pesos (BTP-10) ha subido 
en torno a 300 puntos base durante el 2021 
(desde 2,65% hasta 5,75%) y en UF a 10 años, 
cerca de 250 puntos base (desde -0,25% hasta 
2,25%), siendo principalmente explicada, según 
el Banco Central, por una mayor percepción de 
riesgo. El aumento de las tasas de largo plazo ha 

12,0%
Crecimiento del PIB
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La economía chilena habría experimentado un 
crecimiento del PIB del 12,0% en 2021, con una inflación 
que cerró el año en 7,2%.

de mayo, cuando alcanzó una cotización 
cercana a los $690. Posteriormente, presentó 
una tendencia alcista continua, influenciada  
por la incertidumbre sobre los cambios que 
traería consigo la Convención Constitucional, 
donde predomina una orientación socialista.

Perspectivas para el 2022
Según el último informe de Perspectivas 
Económicas de la OCDE, la recuperación 
mundial sigue adelante, pero su impulso 
se ha atenuado y manifiesta cada vez 
más desequilibrios. El fracaso a la hora de 
garantizar una vacunación rápida y eficaz en 
todos los países está resultando costoso, y 
subsiste un elevado grado de incertidumbre 
ante la incesante aparición de nuevas 
variantes del virus. Sin embargo, se prevé que 
continuará un alto crecimiento económico 
mundial en 2022, llegando al 4,5%, antes de 
volver a las tasas previas a la pandemia, en 
torno al 3,2% en 2023. 

que se hicieron más relevantes a medida que 
trascurría el semestre, de manera de finalizar 
el año en un 4,0%, con expectativas que estas 
alzas continuaran en 2022. En este contexto, 
resulta relevante que el gasto público se 
ajuste al presupuesto aprobado para el 2022, 
iniciando una convergencia hacia niveles 
de deuda sostenibles en el mediano plazo. 
Este ajuste de las políticas fiscal y monetaria 
contribuirá a que la brecha de actividad se 
cierre gradualmente, colaborando a que la 
dinámica inflacionaria reciente no tenga 
un impacto persistente sobre el proceso de 
formación de precios. 

Finalmente, la economía chilena habría 
experimentado un crecimiento del PIB del 
12,0% en 2021, con una inflación que cerró 
el año en 7,2%, muy por sobre la media del 
rango meta del Banco Central. El tipo de 
cambio registró un alza, en el año, de 20% 
al cerrar en $847, a pesar de que llegó a 
registrar una caída de casi 3% a principios 
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debe ser una política prioritaria y urgente. Un 
despliegue de vacunas más rápido y mejor 
coordinado en todo el mundo no solo es 
esencial para reducir la mortalidad e impedir 
que aparezcan nuevas variantes, sino que 
también ayudaría a solventar algunas de las 
dificultades que están restando ímpetu a la 
recuperación, al permitir que las fábricas, los 
puertos y las fronteras vuelvan a abrirse por 
completo.

La recuperación mundial también podría 
verse afectada si ocurre una brusca 
desaceleración de la economía China, 
producto de un mercado inmobiliario 
debilitado ante la preocupación por la 
solidez financiera de algunos de los mayores 
promotores inmobiliarios. El impacto de 
esta potencial desaceleración se extendería 
rápidamente a otros países, sobre todo si 
generara incertidumbre en los mercados 
financieros mundiales y agravara los 
problemas de abastecimiento.

A esto se suma la preocupación por la 
velocidad con que se realice la retirada de 
las ayudas del sector público relacionadas 
con la pandemia. Con el fin de mantener 
la confianza del mercado y el respaldo 
de la opinión pública, será clave que las 
autoridades fiscales y monetarias den 
orientaciones claras sobre cuáles serán las 
estrategias de sus políticas. En las principales 
economías del mundo, y también en Chile, la 
magnitud de los impulsos ha contribuido a 
la recuperación económica en el corto plazo 
y tanto usuarios como oferentes de crédito 
permanecen resilientes, con una amplia 
disponibilidad de liquidez, en un contexto 
especialmente desafiante.

La OCDE proyecta que el crecimiento de 4,5% 
estimado para el 2022, estaría sustentado en 
un crecimiento esperado para China de 5,1% 
(8,1% en 2021), Estados Unidos de 3,7% (5,6%), 
Zona Euro de 4,3% (5,2%) y Reino Unido de 4,7% 
(6,9%). América Latina presentaría una mayor 

Por su parte, las presiones inflacionistas 
están siendo más fuertes y persistentes de 
lo que se había anticipado inicialmente, 
estimándose que la inflación de los precios al 
consumo, en la OCDE, comience a suavizarse 
en 2022, para después moderarse conforme 
se resuelvan los principales obstáculos, se 
amplíe la capacidad, se reincorporen más 
personas a la población activa y la demanda 
se reequilibre.

La OCDE subraya el riesgo de que se sigan 
observando perturbaciones por el lado de la 
oferta, asociadas a nuevas olas de infecciones 
por COVID-19, que podrían desembocar en 
una presión inflacionista más prolongada e 
intensa. Otro riesgo, expuesto por la aparición 
de la variante ómicron, es un deterioro de 
la situación sanitaria debido al COVID-19 
que comporte nuevas restricciones y que 
pondrían en peligro la recuperación, dejando 
en evidencia que garantizar un mejor acceso a 
las vacunas en los países menos desarrollados 
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El Banco Central proyecta que la economía crecerá 
entre 1,5% y 2,5% el 2022, y entre 0,0% y 1,0% el 2023. 

desaceleración, pasando Brasil de expandirse 
5,0% en 2021 a 1,4% en 2022, México de 5,9% a 
3,3% y Argentina, de 8,0% a 2,5%. 

Economía Chilena en 2022
El escenario macroeconómico sigue 
mostrando más incertidumbre que lo usual, 
con proyecciones altamente condicionadas 
a la evolución de la pandemia y a sus efectos 
en los ingresos de las empresas y las personas, 
unido a la incertidumbre política que genera 
el proceso constituyente y el arribo de un 
gobierno de orientación socialista. A ello se 
añaden las presiones inflacionarias, con 
efectos ya visibles en la economía de hogares 
y empresas. 

La contención de las presiones inflacionarias 
requerirá el retiro de las medidas de estímulo 
a la demanda interna desplegadas durante la 
crisis. Por el lado monetario, ello requiere, como 
ya lo ha hecho saber la autoridad monetaria, 

y aumenta su preferencia por activos en 
dólares. A lo anterior, se agregan riesgos 
de deterioro de las condiciones financieras 
externas, como respuesta de las principales 
economías al aumento de la inflación.

Todo lo anterior se traduce en una 
expectativa que, para el 2022 y el 2023, 
la expansión de la economía doméstica 
tendrá una importante reducción, 
coherente con el cambio previsto en el 
impulso macroeconómico y el cierre de la 
brecha de actividad. Así, el Banco Central 
proyecta que la economía crecerá entre 
1,5% y 2,5% el 2022, y entre 0,0% y 1,0% el 2023. 
Esta proyección está fundamentada en 
una contracción del consumo privado, por 
la extinción de las transferencias fiscales 
directas y la utilización de la liquidez 
que generó los retiros de los ahorros 
previsionales. Todo ello, unido a condiciones 
financieras más estrechas y la acción de la 
política monetaria. 

que la TPM deba seguir aumentando en el 
corto plazo, para ubicarse por sobre su valor 
neutral nominal, aquel que es coherente 
con la meta de inflación de 3%, durante gran 
parte del horizonte de la política monetaria. 
Las expectativas de mercado apuntan a que 
la TPM superará el 7,0% a mediados de año, 
volviendo a los niveles actuales, de 4,0%, recién 
hacia fines del 2024. Sin embargo, esto también 
requiere que el gasto público se ajuste al 
presupuesto aprobado para el 2022, iniciando 
una senda de convergencia hacia niveles de 
deuda sostenibles en el mediano plazo.

Ello se debe lograr en un escenario en 
que se aprecia un deterioro relevante del 
mercado de capitales local y la persistente 
incertidumbre, lo que se ha traducido en 
alzas importantes de las tasas de interés de 
largo plazo y un menor apetito por activos 
financieros chilenos. Por su parte, el sector de 
empresas no financieras y hogares acumula 
salidas de capitales en montos relevantes, 
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nacional generado en los últimos dos años. 
Ello, a pesar que se estima que los términos 
de intercambio seguirán elevados. Esto, con 
proyecciones para el precio del cobre que no 
presentan mayores cambios, estimándose 
que se mantendrá por sobre los US $/libra 4 
durante el 2022, mientras que el precio del 
petróleo podría seguir al alza. 

Si bien la recuperación económica ha sido 
más rápida de lo esperado, Chile continúa 
presentando incertidumbres que dificultan 
la plena recuperación de la crisis sanitaria 
y pueda alcanzar un nuevo equilibrio que 
considere los cambios estructurales que 
se han producido en los últimos años, así 
como aquellos que puedan impulsar las 
nuevas autoridades políticas que asumirán 
en marzo del 2022, sumado al proceso 
constituyente en curso.

pública y el arrastre de grandes proyectos no 
alcanzarían a compensar el impacto de la 
incertidumbre local y las altas tasas de interés 
de largo plazo sobre otros componentes de 
la inversión privada. El aumento de las tasas 
de interés de largo plazo, la depreciación de 
la moneda local y la caída de las acciones 
se han ubicado en los extremos de los 
movimientos internacionales. Ello abre la 
posibilidad de una mayor contracción del 
crédito con sus posibles efectos adversos 
en sectores más apalancados.

Otro factor relevante es el Tipo de Cambio 
Real (TCR) que, según la autoridad monetaria 
hacia fines del horizonte de proyección, 
seguirá ubicándose por sobre sus promedios 
de los últimos 15 a 20 años. El retorno a 
niveles históricos de tipo de cambio real se 
verá limitado por los cambios en el ahorro 

La formación bruta de capital fijo también 
tendría un débil desempeño en los próximos  
dos años, comportamiento en el que juegan un 
rol fundamental las condiciones financieras 
más estrechas, derivadas de los cambios 
estructurales que se han producido en el 
mercado de capitales locales, lo mismo que 
la persistencia de un clima de incertidumbre. 
Su desempeño final dependerá, en gran 
medida, de cómo y cuándo se aborde la 
solución al ahorro previsional. El principal 
riesgo para la estabilidad financiera local 
proviene de nuevas liquidaciones forzosas 
de activos que continúen erosionando la 
intermediación de recursos y la mayor 
incertidumbre que esto conlleva. Por ahora, 
la autoridad monetaria estima una reducción 
del PIB cercana al 2% en el 2022, para luego 
aumentar marginalmente en el 2023. En estas 
proyecciones del Banco Central, la inversión 
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Banco BICE
en cifras

MM$ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ESTADO DE RESULTADOS:

Ingreso operacional neto 177.290 193.330 198.542 214.377 229.240 271.313

Gastos operacionales -94.064 -102.155 -112.487 -119.914 -135.787 -144.413

Resultado operacional 83.226 91.175 86.055 94.463 93.453 126.900

Utilidad consolidada del ejercicio 67.678 71.222 67.040 69.144 74.641 105.140

SALDOS DE BALANCE:

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 4.299.167 4.722.675 5.443.369 6.148.215 6.136.019 6.943.725

Instrumentos para negociación 557.828 646.140 407.754 607.592 435.693 528.967

Total Activos 5.815.487 6.620.435 7.404.573 8.593.893 9.140.598 9.992.452

Depósitos vista y otras obligaciones a la vista 899.275 997.111 1.104.005 1.380.960 2.077.200 2.585.727

Depósitos y otras captaciones a plazo 2.900.227 3.032.261 3.356.752 4.052.414 3.077.829 2.698.687

Instrumentos de deuda emitidos 1.040.991 1.328.284 1.544.247 1.652.842 1.828.900 1.970.812

Patrimonio 455.763 505.349 552.494 601.111 656.581 646.694

Reinversión de utilidades 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Clasificación de riesgo local (Fitch, Feller) AA AA AA AA AA AA

Clasificación de riesgo internacional (Fitch, S&P) BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+
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Banco BICE
en cifras

PRINCIPALES ÍNDICES ANUALES:

Rentabilidad sobre patrimonio 14,8% 14,1% 12,1% 11,5% 11,4% 16,3%

Rentabilidad sobre activos 1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 1,1%

Índice de adecuación 14,0% 13,6% 13,3% 12,6% 13,7% 13,4%

Índice de riesgo 1,06% 0,96% 1,05% 1,11% 1,41% 1,45%

Cartera morosa sobre cartera total 0,15% 0,25% 0,26% 0,34% 0,41% 0,67%

Cobertura provisiones totales sobre cartera morosa 13,76 7,64 7,25 6,08 6,02 3,85

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:

Número de cuentas corrientes 86.827 93.726 100.091 106.651 112.769 101.625

Número de cuentas vista 55.783 52.860 54.892 55.893 66.780 84.097

Número de depósitos a plazo 24.440 23.809 25.249 25.141 27.349 27.961

Número de tarjetas de crédito 46.510 49.892 53.050 54.909 55.751 55.925

Número de partícipes en fondos mutuos 42.295 44.421 46.960 47.940 53.078 65.319

Número de empleados 1.336 1.374 1.381 1.426 1.534 1.527

Número de sucursales 27 28 26 26 24 23

Fondos Administrados por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A. 2.116.781 2.430.751 2.524.894 2.890.497 3.262.802 3.413.786

Total de acciones en custodia BICE Inversiones 534.051 944.981 1.153.958 1.350.051 1.125.576 1.272.786

MM$ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Informe del
Gerente General Alberto Schilling R.

Gerente General

Durante el 2021 BICE trabajó para develar su 
renovado propósito corporativo, el cual permitirá 
solidificar los elementos culturales, sentido de 
pertenencia y unificación de visión de largo plazo 
en torno al siguiente concepto: “Impulsamos tu 
bienestar, creando una experiencia financiera 
única, con sello humano”.

congreso y presidenciales. La incertidumbre 
se ha reflejado en condiciones de menor 
liquidez en los mercados de renta fija y de 
niveles de tipo de cambio con alta fluctuación 
en el año, obteniendo un dólar de cierre de 
CLP/USD 850,25.

Complementariamente, en este año se 
vieron los efectos más notorios de los 
estímulos monetarios y fiscales entregados 
por las autoridades, para mitigar los efectos 
económicos de las restricciones sanitarias 
sobre la economía. El crecimiento del PIB 2021 

Durante el curso del ejercicio 2021, se 
presentaron diversos elementos de 
incertidumbre y volatilidad en los mercados 
locales e internacionales, radicados, 
principalmente, en la evolución de la pandemia 
del coronavirus y sus distintas variantes y, en 
Chile, por un entorno de alta efervescencia 
política y social iniciada a fines de 2019 y 
que durante este año se tradujo, además, en 
una agenda electoral predominante, entre 
ellas, se encuentra la elección e instalación 
de la Convención Constituyente, elecciones 
municipales, comicios de gobernadores, 
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Informe
del Gerente General

se proyecta en torno a un 11% respecto al 2020. 
Si bien este dinamismo ha permitido retomar 
una senda de crecimiento, también ha 
generado que el Banco Central haya realizado 
fuertes alzas de tasas de instancia monetaria 
hacia fines de año, llevando la TPM de 0,5% a 
4,0%, para evitar un sobrecalentamiento de la 
economía, dado que la inflación acumulada 
en el año llegó a 7,2%, superando ampliamente 
el rango alto de la meta del ente monetario.

A pesar de lo anterior, el entorno operacional del 
banco se dio con relativa normalidad, teniendo 
que adaptarse a que un porcentaje significativo 
de los colaboradores trabajando en modalidad 
remota o teletrabajo, que se mantuvo por 
sobre el 50% casi todo el año, producto de las 
restricciones sanitarias de confinamiento y/o 
aforos permitidos por la pandemia.

En este cambiante e incierto escenario, 
Banco BICE logró un nivel histórico de 
utilidades de $105.131 millones, cifra 40,9% 

alcanzaron un volumen de $6.815.626 millones, 
con un capital básico de $646.697 millones 
y un patrimonio efectivo total de $914.151 
millones. Con ello, el banco cerró el año con 
adecuados niveles de solvencia, reflejando, 
en su ratio CET 1 y en su ratio de capitalización 
total, niveles de 9,5% y 13,4%, respectivamente.

Con el 2021 se cerró el quinquenio de 
planificación previo, cuyos principales 
elementos incluyeron la mayor profundización 
en las ofertas de valor para clientes, fuerte 
aumento del número de clientes, adecuada 
gestión del riesgo, manteniendo el liderazgo 
en esta variable respecto de la industria, y el 
firme avance en la transformación digital, que 
es posible observar junto con los resultados de 
negocios, el traslado de la nueva casa matriz, 
iniciado durante el cuarto trimestre con más 
del 40% de los colaboradores, y con cambios 
importantes en los sistemas del banco, entre 
los que destacan el mejoramiento del sitio 
público del banco, la implementación de un 

superior a las utilidades registradas durante 
el 2020 y que significaron un ROE de 16,3%. 
La utilidad fue impulsada por i) mejores 
spreads de crédito, ii) menores costos de 
fondeo, producto del uso del financiamiento 
con el Banco Central, iii) mayores resultados 
por descalce de la UF, producto de la mayor 
inflación y iv) crecimiento orgánico saludable 
de volúmenes de créditos. Lo anterior pudo 
compensar un mayor gasto por provisiones 
en las carteras de crédito y un crecimiento 
en los gastos de apoyo.

Durante  el  2021, Banco BICE  incorporó los 
estándares para gestión de capital y de 
riesgos emanados de los principios de Basilea 
III, lo cual requirió la incorporación de nuevos 
modelos de gobierno y de herramientas. 
De tal forma que también, las mediciones 
se ajustaron a dichos estándares, con lo 
que, al cierre de dicho ejercicio, los activos 
ponderados por riesgo, incorporando riesgo 
crédito, riesgo mercado y riesgo operacional, 
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En el 2021 se trabajó en el nuevo plan estratégico 
para el ciclo 2022-2024, con el apoyo de la consultora 
The Boston Consulting Group (BCG), con quien se 
definieron énfasis y focos complementarios al core de 
Banco BICE.

nuevo ERP con SAP y un nuevo core de la Mesa 
de Dinero con Calypso. 

A su vez, en el 2021 se trabajó en el nuevo 
plan estratégico para el ciclo 2022-2024, 
con el apoyo de la consultora global The 
Boston Consulting Group, con quien se 
definieron énfasis y focos complementarios 
al core de Banco BICE, buscando aumentar 
la transaccionalidad y reciprocidad de los 
clientes, atender un mayor número de clientes 
en segmentos adyacentes a los actuales 
del banco y construir nuevas capacidades 
con negocios disruptivos. Como resultante, 
se espera un significativo crecimiento de 
negocios en volúmenes de colocaciones, 
AUMs, saldos vistas y, coincidentemente, BICE 
trabajó para develar su propósito corporativo, 
el cual permitirá solidificar los elementos 
culturales, sentido de pertenencia y 
unificación de visión de largo plazo en torno al 
siguiente concepto: “Impulsamos tu bienestar, 
creando una experiencia financiera única, 

40,9%
De aumento en 
utilidad neta

caracterizada por brindar una atención 
personalizada, de calidad, simple y ágil 
a nuestros clientes, el año 2021, continuó 
modernizando sus canales de atención, 
automatizando los procesos y entregando 
productos y servicios completamente 
digitales, iniciativas que tomaron especial 
relevancia y prioridad; pero a su vez, con el 
foco de profundizar en los segmentos Pyme.

En la División Personas e Hipotecario, durante 
este año, se continuó trabajando en mejorar 
la oferta de valor a clientes, complementando 
la oferta de productos con nuevos atributos. 
Destaca el ejemplo del nuevo crédito 
hipotecario Dividendo Reducido BICE, que 
permite, a ciertos tipos de clientes, reducir el 
tamaño de la cuota mensual, difiriendo parte 
importante del capital del crédito al último 
pago. Adicionalmente, se hicieron grandes 
esfuerzos por atraer un mayor volumen de 
clientes naturales, basados en onboardings 
digitales ágiles y simples, logrando tener 

con sello humano”. Así, ambos elementos 
permitirán guiar nuestras acciones, definir 
nuestros servicios y productos, moldear la 
relación con nuestros clientes y sociedad y, 
por cierto, las actitudes culturales al interior 
de la compañía, junto con potenciar a BICE 
como una marca empleadora potente y 
conectada a su entorno, con un propósito 
inspirador, bien articulado y ejecutado. 

En cuanto a nuestras áreas de negocios, 
durante el 2021, la División Corporaciones 
continuó trabajando en un proceso de 
transformación, tomando especial relevancia 
el poner a nuestros clientes en el centro de 
nuestra actividad diaria, ofreciendo nuevos 
e innovadores productos que se ajusten a 
las nuevas necesidades surgidas a raíz de la 
coyuntura, y siendo un referente de mercado 
en cuanto a calidad de servicio y experiencia 
de nuestros clientes.

En la División Empresas y Sucursales, 
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un significativo crecimiento en créditos de 
consumo, con una campaña enfocada en 
clientes con alto potencial de valor para 
Banco BICE.

En cuanto a la División BICE Inversiones, 
esta logró capturar nuevos clientes 
y saldos administrados de terceros, 
acompañándolos en sus necesidades 
de inversión y diversificación. Esta área, 
que concentra los servicios especialistas 
de administración de fondos mutuos 
y de inversión, corretaje de valores y 
administración de carteras, alcanzó, durante 
el 2021, un monto promedio administrado 
en activos de terceros superior a los MM$ 
11.163 millones (US$ 13.215 millones). Además, 
focalizó sus esfuerzos en la adaptación 
de su estrategia comercial, para captar 
y potenciar clientes mediante canales 
digitales en sus distintos segmentos: Smart, 
Activos, Altos Patrimonios y Manager.

1,45%
Índice de riesgo
Banco BICE

de riesgo definidos. Adicionalmente, a través 
de la Mesa de Distribución, se mantuvo el foco 
en el crecimiento en la venta de productos de 
tesorería a nuestros clientes.

Del mismo modo, se continuó con la 
generación de resultados financieros, por 
medio de la toma de descalces en el balance, 
la toma de posiciones y la actividad de 
trading en tasas de interés y tipo de cambio. 
Por su parte, a pesar de las restricciones en 
movilidad a nivel mundial impuestas por la 
pandemia, el Área Internacional mantuvo una 
estrecha relación con bancos corresponsales 
y otros organismos multilaterales, para 
asegurar una buena atención de clientes 
que operan con contrapartes en el exterior. 
Este año, además vio la primera emisión de 
bonos en el extranjero, con una colocación en 
el mercado suizo de CHF 110 millones (US$ 120 
millones), lo que provee, desde luego, una 
base de nuevos inversionistas y fuentes 
de financiamiento.

La administración de los riesgos es uno 
de los aspectos básicos de la estrategia 
de negocios de Banco BICE. Considerando 
los distintos mercados y actividades que 
realiza el banco y sus filiales, la gestión de 
riesgos es diferenciada e integral, para lo 
cual se cuenta con políticas y procesos 
aprobados por el Directorio. En términos de 
logros y desempeño, durante el 2021, si bien 
los indicadores de gestión y de eficiencia de 
riesgo de crédito sufrieron deterioros como 
consecuencia del debilitamiento económico, 
ocasionado por la crisis COVID-19, estos se 
mantuvieron en niveles superiores a los del 
promedio de la industria.

Finalmente, la División Tesorería y Balance se 
reestructuró para potenciar su rol corporativo 
de administrar la liquidez del banco y de 
sus filiales, asegurar el financiamiento del 
crecimiento del negocio comercial, además 
de administrar en forma rentable los 
descalces del balance, dentro de los límites 
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En cuanto a los ingresos operacionales, en el ejercicio 
2021, el banco obtuvo ingresos operacionales 
consolidados por $306.870 millones, que representa un 
incremento del 27% en relación con el año anterior.

Análisis Financiero de los Resultados
Los activos totales del banco y sus filiales 
aumentaron en un 9% respecto del año 2020. 
Por su parte, los principales activos rentables 
del banco (créditos y cuentas por cobrar a 
clientes + instrumentos para negociación + 
instrumentos de inversión disponibles para 
la venta), medidos como saldos al cierre del 
ejercicio, aumentaron en $890.976 millones, 
lo que equivale a un incremento del 12% 
respecto del ejercicio anterior. Ello se explica 
por una variación del 21% en los instrumentos 
para negociación y un aumento de los 
créditos y cuentas por cobrar a clientes de 
$807.706 millones equivalentes a un 13% en 
comparación con el año anterior. 

Las colocaciones registraron un aumento 
de 13% al cierre del año 2021, impactado 

En cuanto a los ingresos operacionales, en 
el ejercicio 2021, el banco obtuvo ingresos 
operacionales consolidados por $306.870 
millones, que representa un incremento del 
27% en relación con el año anterior. Respecto 
al gasto en provisiones por riesgo de crédito, 
incluyendo las provisiones adicionales, 
aumentó en un 85%, resultando en una razón 
de cobertura de provisiones totales a cartera 
morosa de 3,9 veces.

Por su parte, el gasto operacional total subió 
desde $121.618 millones al cierre del 2020 hasta 
$132.001 millones en 2021, registrando un aumento 
de 9%. Como consecuencia de lo anterior, el 
resultado operacional aumentó en 36% respecto 
de 2020. Finalmente, la utilidad neta aumentó 
en 41% en comparación a igual periodo del año 
anterior, totalizando en $105.131 millones.

principalmente por una variación positiva 
de los préstamos comerciales de un 13%, 
por un crecimiento del 12,9% en los créditos 
hipotecarios, y en créditos de consumo que 
aumentaron en un 14%.

En materia de pasivos, destacan el incremento 
de financiamiento con bancos producto del 
aumento de facilidades entregadas por el 
Banco Central, que incrementó en un 45%, y 
de financiamiento por saldos vistas y saldos 
en cuenta corriente en un 25% producto 
del aumento de la liquidez que se generó 
durante el año por parte de los clientes. Por 
su parte, los depósitos y otras captaciones 
a plazo disminuyeron en un 12% respecto al 
2020, explicado por el uso de las facilidades 
de financiamiento del Banco Central 
durante 2021.

21

Eq
ui

po
C

or
po

ra
tiv

o
M

em
or

ia
 A

nu
al

 B
an

co
 B

IC
E 

20
21



Equipo
Ejecutivo

1 2

54

87

1211

3

6

109

13

1. Alberto Schilling R.
Gerente General

2. Paul Abogabir M.
Gerente Transformación Digital

3. Marcelo Espinoza D.
Gerente Tesorería y Balance

4. José Pedro Balmaceda M.
Gerente División Riesgos

5. Eduardo Barrientos B.
Contralor

6. Marcelo Clemente C.
Gerente División Operaciones y Tecnología

7. Rony Jara A.
Fiscal

8. Pablo Jerez H.
Gerente de Planificación, Administración
y Control de Gestión, y Gerente Interino de 
Personas y Desarrollo Humano

9. Cristián Gaete P.
Gerente División BICE Inversiones

10. Alice Martins G.
Gerente de Marketing y Experiencia de Clientes

11. Claudia Miranda R.
Gerente División Empresas y Sucursales

12. Robert Puvogel L.
Gerente División Corporaciones

13. Cornelio Saavedra C.
Gerente División Personas e Hipotecario
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Filiales

6

1

43

5

2
1. Federico Díaz G.
Gerente General BICE Factoring S.A.

2. Gerardo Edwards S.
Gerente General BICE Corredores de Seguros Ltda.

3. Cristián Gaete P.
Gerente de División BICE Inversiones 
y Gerente General BICE Corredores de Bolsa S.A.

4. Patricio Sandoval F.
Gerente General BICE Agente de Valores Ltda.

5. Javier Valenzuela G.
Gerente General BICE Inversiones
Administradora General de Fondos S.A.
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División
Corporativa

Nuestra misión es ser el Banco número uno 
en calidad de servicio y experiencia de 
clientes, con un foco en el crecimiento de 
los ingresos que generamos en nuestras 
relaciones comerciales.

Robert Puvogel L.

Gerente División Corporativa
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La División Corporativa de Banco BICE está 
integrada por las áreas de Corporaciones 
y Grupos Económicos, Grandes Empresas 
Industrias y Servicios, Instituciones 
Financieras e Infraestructura, Grandes 
Empresas Inmobiliaria y Construcción y 
Servicios Transaccionales.

Su misión es ser el Banco número uno 
en calidad de servicio y experiencia de 
clientes, con un foco en el crecimiento de 
los ingresos que generamos en nuestras 
relaciones comerciales.

Durante el año 2021 hemos avanzado 
significativamente en las iniciativas de 
transformación digital, específicamente 
en servicios transaccionales, tanto en 
moneda local cómo moneda extranjera, 
pudiendo observar los primeros resultados 
de las mejoras implementadas en este 
canal, con una experiencia renovada para 

nuestros clientes, logrando mantener 
la excelencia en la calidad de servicio y 
cercanía con los ejecutivos.

A pesar del entorno volátil con altos niveles 
de incertidumbre, la división logró el 
cumplimiento de sus metas comerciales, 
con un aumento significativo en las 
colocaciones, un incremento relevante en 
los saldos vistas y también en los volúmenes 
de transacciones con nuestros clientes.

Corporaciones y Grupos Económicos
El 2021 estuvo enmarcado en un escenario 
de alta incertidumbre producto de los 
efectos de la pandemia en Chile y el 
mundo, el panorama electoral incierto, 
el aumento de la inflación, y la alta 
volatilidad en el  mercado de capitales, 
lo que frenó diversas iniciativas de 
inversión y por lo tanto la generación 

de nuevos negocios. Pese a lo anterior, 
gracias a un trabajo coordinado con 
diferentes áreas del Banco, logramos 
incrementar los ingresos obtenidos en 
el año en un 10%, explicado por un buen 
desempeño transversal en los volúmenes 
de colocaciones, saldos vista, comisiones 
y productos de mesa de dinero.

En relación al sector infraestructura, 
continuamos con la estrategia de 
diversificación de colocaciones, 
obteniendo créditos importantes en 
el ámbito de la red de fibra óptica, 
transmisión y distribución eléctrica.  

En el ámbito digital, continuamos 
avanzando en el desarrollo de nuevos 
productos y soluciones tecnológicas que 
sin lugar a duda mejorarán la experiencia 
de nuestros clientes en las distintas 
interacciones con el Banco.

27

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
G

es
tió

n 
C

om
er

ci
al



Instituciones Financieras e Infraestructura
En este contexto de incertidumbre y 
pandemia, durante el 2021 las compañías 
del sector financiero lograron obtener, en su 
gran mayoría, buenos resultados producto 
de la mayor actividad general del mercado 
al liberarse las restricciones de movilidad, 
el rendimiento positivo de las inversiones 
y de los efectos indirectos de los retiros y 
estímulos fiscales implementados. Por su 
parte, el sector infraestructura también 
consiguió revertir los resultados negativos 
obtenidos en el 2020 producto del aumento 
en los tráficos durante el año.  

En este entorno, la Gerencia de 
Instituciones Financieras e Infraestructura 
experimentó un aumento de 6,0% en el 
promedio de colocaciones y de 13,2% en 
margen financiero al cierre del 2021. Lo 
anterior explicado principalmente por 
incrementos en spreads, comisiones y 

saldos vista promedio. Adicionalmente, el 
número de clientes creció en un 14,5% y el 
promedio de saldos vista creció un 12,4% 
respecto al 2020.

Esta área cuenta con un equipo dedicado 
y con gran experiencia en la atención 
de instituciones financieras, lo que le 
permite crear soluciones específicas a 
la medida de sus necesidades. Es así 
como durante este año se consolidaron 
colocaciones en la industria de las 
compañías de seguros de vida y nuevas 
colocaciones a fondos de inversión, 
destacando aquellas correspondientes 
a activos de renta residencial. Asimismo, 
en el sector infraestructura contamos 
con un equipo de vasta experiencia 
en el sector, destacando nuestra 
participación en el financiamiento de 
una concesión vial en el norte del país y 
el financiamiento de líneas de IVA para 
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Durante el último trimestre del 2021 se mostró una 
industria más madura, robusta, con desarrolladores 
inmobiliarios consolidados obteniendo buenos niveles 
de ventas y bajo endeudamiento.

promoción y venta. A contar de octubre de 
2021, la recuperación observada comenzó a 
desacelerarse producto de la volatilidad del 
mercado de capitales por la inestabilidad 
del sistema de pensiones (menor demanda 
de instrumentos de largo plazo) y el 
consecuente menor acceso a los créditos 
hipotecarios de largo plazo. Sumado a esto, 
la industria también comenzó a observar el 
aumento de costos asociados a la falta de 
mano de obra y escasez de materiales de 
construcción causados por la pandemia.

A pesar de lo anterior, durante el último 
trimestre del 2021 se mostró una industria 
más madura, robusta, con desarrolladores 
inmobiliarios consolidados obteniendo 
buenos niveles de ventas y bajo 
endeudamiento.

Para el 2022, esta área estará enfocada en 
mejorar sus canales digitales, incrementar 

la construcción de varios proyectos de 
energía solar fotovoltaica.

Por último, en el área de Agencia, se 
firmaron 3 nuevos mandatos para actuar 
como Agente de Cuentas y Garantías 
Local en financiamientos otorgados por 
bancos extranjeros, incrementando así 
nuestra base de clientes. Adicionalmente, 
asumimos el rol de representante de 
tenedores de bonos en 10 nuevos contratos 
de emisión.

Sector Inmobiliario y Construcción
Durante los primeros 9 meses del 2021, las 
ventas del sector inmobiliario mantuvieron 
la recuperación y la tendencia alcista 
observada desde fines del año anterior, 
asociado a la disminución de las 
cuarentenas y a la consolidación de los 
canales digitales para actividades de 

la rentabilidad a través de la oferta de una 
mayor gama de productos y servicios para 
sus clientes y en captar nuevos clientes.

Sector Industrias y Servicios
Durante el 2021, las compañías que 
componen este sector pudieron revertir 
en gran medida los resultados negativos 
obtenidos el año anterior. Gracias a los 
ajustes realizados en su base de costos 
en el 2020, las compañías lograron 
aumentar su productividad y eficiencia 
durante la segunda ola de la pandemia. 
Lo anterior, sumado a los estímulos 
fiscales otorgados por el Gobierno, 
lograron que este sector pudiera cerrar 
el 2021 con cifras positivas. De esta 
forma, el área Industrias y Servicios 
reversó provisiones, bajando el índice 
de riesgo desde un 1,96% en 2020 hasta 
1,51% al cierre de 2021.
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Luego del proceso de consultoría realizado por 
BCG durante la segunda mitad del año, logramos 
definir las Iniciativas estratégicas y habilitadores 
que nos permitirán potenciar nuestros Servicios 
Transaccionales e incrementar la base de ingresos.

Por su parte, las colocaciones aumentaron 
un 6% respecto del año anterior, en línea 
con el aumento de las colocaciones 
obtenido por la industria bancaria. Lo 
anterior fue compensado, en parte, por 
prepagos realizados por compañías del 
sector minero dados sus altos niveles de 
liquidez asociados al alza en el precio de 
los Commodities.

Los ingresos generados por los clientes 
que componen esta cartera crecieron un 
9% respecto del 2020 Los mayores ingresos 
se deben principalmente a aumentos 
de: (i) 13% en el spread promedio sobre 
colocaciones, (ii) 43% en las utilidades 
por operaciones de cambios en spot y 
forwards, y (iii) 59% en los saldos vistas 
promedio respecto del 2020.

En la gestión del año destaca nuestra 
participación en el financiamiento de la 

compra de activos inmobiliarios para renta 
por parte de uno de nuestros antiguos 
clientes y el apoyo entregado por el Banco 
al otorgar un importante financiamiento a 
un cliente del sector transporte afectado 
por la crisis sanitaria.

Servicios Transaccionales
En el 2021, al área de Servicios 
Transaccionales tuvo el desafío de liderar 
distintos proyectos que tienen por objetivo 
común la excelencia en la experiencia de 
nuestros clientes. Entre éstos destacan: 
Discovery de la Nueva Experiencia de 
Moneda Extranjera (desarrollado con EY y el 
equipo de la Gerencia de Transformación 
Digital); Incorporación de la App BICEPass en 
los segmentos empresas (segundo factor 
de autenticación) y la Implementación de 
mandatos digitales en nuestro servicio de 
Pac Multibanco.

De igual forma, fue un año en donde 
continuamos con nuestro sello al desarrollar 
soluciones que cubren necesidades 
específicas para nuestros clientes 
corporativos (cartolas vía Swift a varias 
casillas y pagos del retiro del 10% de los 
fondos de pensiones en moneda extranjera). 
También, incorporamos a nuestra gestión 
comercial, la evaluación de los leads de 
servicios transaccionales que nuestros 
clientes registran en el sitio público del banco.

Adicionalmente, luego del proceso de 
consultoría realizado por BCG durante la 
segunda mitad del año, logramos definir 
las Iniciativas estratégicas y habilitadores 
que nos permitirán potenciar nuestros 
Servicios Transaccionales e incrementar 
la base de ingresos hacia el futuro.

En lo referente a los servicios en moneda 
nacional, logramos un incremento de 
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Los volúmenes del negocio de comercio exterior 
presentaron una variación positiva de un 57% con 
respecto al 2020.

Por su parte, los volúmenes del negocio 
de comercio exterior presentaron 
una variación positiva de un 57% con 
respecto al 2020, en línea con las 
cifras de intercambio comercial a nivel 
nacional, las que, entre los meses de 
enero y septiembre, experimentaron 
una variación positiva de 40,1% en 
comparación con el 2020. De igual forma, 
este año hemos logrado incrementar en 
un 8% el número de clientes que operan 
con nosotros mensualmente.

un 16% respecto al 2020 en el número 
de clientes que operan mensualmente 
y en el número de productos que éstos 
utilizan. En relación a los volúmenes de 
pagos, alcanzaron un aumento de un 
20%, mientras que los de transferencias 
experimentaron una caída del 10% en 
comparación al año anterior, lo que se 
explica por la operación de los clientes 
del sector financiero que durante el 2020 
presentaron montos inusuales asociados 
a los retiros de los fondos de las AFP’s. 
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Operaciones
Destacadas 2021

MM$ 35.000

Financiamiento 
Estructurado largo 
plazo.

UF 600.000

Financiamiento Edificio 
Multifamily 5 años 
plazo.

MM$ 20.000

Línea de capital de 
trabajo a 1 año.

MM$  7.500

Financiamiento IVA 
Portfolio Plantas Solares.

MM$ 10.000

Línea de capital de 
trabajo a 3 años.

SOCIEDAD 
CONCESIONARIA 
DEL NORTE S.A.

COMPAÑÍAS 
DE SEGURO: 
CONFUTURO
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División
Empresas y Sucursales

Para la división, el año 2021 ha sido de 
consolidación, en el cual uno de los 
principales pilares es el proceso de 
segmentación de la cartera, donde el 
objetivo es entender y satisfacer las 
necesidades específicas propias de las 
empresas que componen cada segmento.

Claudia Miranda R.

Gerente División Empresas y Sucursales
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Banco BICE, liderado por la División Empresas y 
Sucursales, llevó a cabo la entrega de financiamientos 
de alivio y apoyo, como fueron los créditos con 
garantías estatales y a su vez puso a disposición 
de los clientes herramientas de auto atención para 
mejorar su experiencia.

El año 2021 ha sido desafiante para toda la 
industria bancaria y para nuestros clientes, 
quienes luego de un complejo escenario 
Interno y externo han comenzado a retomar 
su actividad a niveles pre-pandemia. En 
esa línea, y de tal manera de apoyar a 
nuestros clientes, Banco BICE, liderado por 
la División Empresas y Sucursales, llevó a 
cabo la entrega de financiamientos de 
alivio y apoyo, como fueron los créditos 
con garantías estatales y a su vez puso a 
disposición de los clientes herramientas de 
auto atención para mejorar su experiencia 
en tiempos de movilidad restringida. Así 
mismo, se ha avanzado en la simplificación 
de los procesos de crédito, de tal manera 
de mejorar los tiempos de respuestas y se 
ha profundizado la segmentación interna 
a través de ejecutivos especialistas, con 
un fuerte apoyo de la automatización de 
procesos que nos permitirá durante los 
próximos tres años alcanzar una presencia 

relevante en el segmento de Medianas y 
Pequeñas Empresas.

Reafirmando lo anterior, para la división 
el año 2021 ha sido de consolidación, en 
el cual uno de los principales pilares es el 
proceso de segmentación de la cartera, 
donde el objetivo es entender y satisfacer 
las necesidades específicas propias 
de las empresas que componen cada 
segmento. Así, se han definido nuevas 
cargas de trabajo del equipo comercial, 
a fin de soportar los cambios efectuados. 
Todo lo anterior se ha visto reflejado en 
un crecimiento de colocaciones en torno 
a un 17% respecto al año anterior, como 
también un mejor pricing asociado a 
cada segmento.

Por último, en nuestro proceso de digitalización 
y simplificación de procesos, lanzamos el 
pago de cuotas, a través de nuestro sitio 

web, de nuestros contratos de leasing,  
implementamos la simulación y curse de 
operaciones para productos factoring 
gestionadas por el cliente, generamos una 
plataforma de autogestión documental 
para clientes, instauramos la renovación 
automática de las líneas de sobregiro, 
y automatizamos parte del proceso de 
aprobación de crédito, entre otros proyectos.

Sector Agroindustria y Alimentos 
En el año 2021, Banco BICE nuevamente 
demostró su apoyo y compromiso con en 
el desarrollo del sector agrícola local.

A pesar de las dificultades que se 
enfrentaron durante el año por la 
pandemia, los alimentos exportados 
desde Chile continuaron llegando a sus 
destinos adecuadamente. La producción 
de alimentos es una actividad que no 
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En el 2022 continuaremos fortaleciendo 
este producto como fuente de 
financiamiento para activos para nuestros 
clientes, dándoles la asesoría con un equipo 
de ejecutivos especialistas, campañas 
pre aprobados y mejora continua en la 
experiencia de nuestros clientes.

Factoring 
El 2021 ha representado para BICE 
Factoring un año de importantes 
desafíos, considerando que durante el 
2020 la industria se vio afectada por el 
panorama económico mundial producto 
de la pandemia COVID-19. A pesar de lo 
anterior, este año logramos recuperar 
y crecer en el volumen del negocio 
terminando el 2021 con un nivel de 
cumplimiento de los planes comerciales 
dentro de lo esperado.

Leasing 
Durante el 2021 se registró un claro 
incremento en la actividad económica 
e inversión en relación al año anterior, 
a pesar de la falta de stock de algunos 
bienes. En este contexto, el foco estuvo 
centrado en fomentar el uso del leasing 
en nuestros clientes a través de uso 
de garantías estatales, campañas pre 
aprobados y líneas de crédito vigentes de 
leasing. Siendo este producto la principal 
fuente de financiamiento de bienes de 
capital que requieren los clientes de todos 
los segmentos en particular las Pequeñas 
y Medianas Empresas. 

Adicionalmente se ha continuado con el 
desarrollo de mejoras tecnológicas que 
permitan profundizar la digitalización y 
simplificación del leasing y sus procesos de 
cara al cliente, aumentándose el uso de la 
firma electrónica y pago de cuotas por la web.

permite interrupciones, al igual que BICE, 
como proveedor de servicios financieros, 
la entrega de productos y servicios 
financieros es oportuna y de calidad.

En Banco BICE entendemos que el éxito 
de esta industria tiene como base la 
producción de alimentos de calidad y 
sustentable en el tiempo. El uso de nuevas 
tecnologías en los huertos y en las plantas 
de proceso, el uso eficiente del agua, entre 
otros, son las claves para mantener una 
actividad exitosa con el paso de los años. 
Como banco nos sentimos parte de estos 
desafíos y nos incentiva a seguir apoyando 
a una industria fundamental para nuestro 
desarrollo social y económico.

Lo anterior se traduce en un incremento 
en el volumen de colocaciones en este 
sector, que lo consolidan como el cuarto 
más importante del Banco. 

17%
Crecimiento en  colocaciones 
División Empresas y Sucursales
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financiamiento. Finalmente, durante el año 
se dio inicio al proceso de implementación 
y paso a producción a la primera etapa de 
la nueva plataforma de atención a clientes, 
que busca mejorar la experiencia de uso y 
la interacción de estos con BICE Factoring, 
así como también la simplificación de 
procesos internos.

Así, durante el 2022, uno de los principales 
desafíos y objetivos de crecimiento seguirá 
siendo el desarrollo tecnológico enfocado 
en entregar una mejor experiencia de 
servicios a nuestros clientes, esto a través 
de una plataforma que les permita simular, 
aprobar y cursar operaciones en línea.

Por su parte, desde el 2018 hemos 
trabajado en el desarrollo tecnológico de 
nuestras plataformas, teniendo como hitos 
relevantes la implementación de la “firma 
electrónica de contrato de cesión”, que ha 
permitido que al rededor del 70% de las 
operaciones mensuales sean realizadas 
a través de este canal, cumpliendo así 
con la meta propuesta para el 2021. 
Junto con lo anterior, se ha afirmado el 
uso de un simulador de operaciones en 
el sitio público de BICE Factoring S.A., el 
que permite a cualquier empresa, cliente 
o no cliente, simular sus potenciales 
negocios, entregando información 
relevante de condiciones para un posible 
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US$ 2.115.000 

Financiamiento 
plantación predio 
agrícola.

MM$ 3.000

Financiamiento 
Inversiones Mineras.

US$ 2.475.000

Financiamiento.

MM$ 7.000

Financiamiento 
inversiones.

MM$ 2.185

Financiamiento 
fabricación de buses 
eléctricos.

MM$ 2.800

Financiamiento compra 
predio agrícola.

US$ 7.000.000

Financiamiento LP.

MM$ 4.900

Financiamiento LP.

MM$ 1.458

Financiamiento 
ampliación 
instalaciones.

MM$ 4.949

Financiamiento compra 
predio agroresidencial con 
uso agrícola en Colina.

Operaciones
Destacadas 2021

AGRÍCOLA 
QUIAHUE

SOCIEDAD 
MINERA 
PACIFICO DEL 
SUR LTDA.

ANAGRA S.A.
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MM$ 11.300

Edificio departamentos 
Santiago Centro.

MM$ 9.900

Compra terreno y 
financiamiento Inmob
(cursado MM$2900).

MM$ 5.350

Edificio departamentos 
Talca.

MM$ 7.272

Bodegaje Industrial 
Lampa.

MM$ 7.900

Financiamiento 
proyecto Inmobiliario.

MM$ 5.400

Edificio departamentos 
y Stripcenter Quilpué.

MM$ 4.300

Refinancimaiento 
pasivos.

MM$ 4.000

Línea Boletas de 
Garantías con Stand By 
Drager Alemania.

MM$ 3.440

Financiamiento Leasing 
equipos y Capital de 
trabajo puesta en marcha.

MM$ 6.000

Crédito a 3 años plazo,  
cuota mensual.

Operaciones
Destacadas 2021

INMOBILIARIA 
FAI FRANKLIN 
(GRUPO FLESAN)

INMOBILIARIA 
SAN AGUSTÍN
DE TALCA
(GRUPO FLESAN)

INMOBILIARIA RUTA 
DESARROLLO III

INMOBILIARIA 
QUILLOTA DRAGER CHILE
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UF 10.000 

Leasing vehículos.

UF 5.400 

Financiamiento de 
proyecto inmobiliario
de departamentos 
Parque Prieto.

UF 5.900 

Financiamiento de 
proyecto inmobiliario 
de casas Puerta del Sol 
Etapas IV-V.

Operaciones
Destacadas 2021
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División
Personas e Hipotecario

Durante el 2021, la División Personas 
e Hipotecario continuó enfocándose 
en su objetivo de brindar un servicio 
de excelencia mediante la entrega 
de soluciones integrales, flexibles y 
convenientes para satisfacer los diferentes 
requerimientos de nuestros clientes.

Cornelio Saavedra C.

Gerente División Personas e Hipotecario
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parte, por la conformación de una mesa 
de trabajo multidisciplinaria, integrada 
por las gerencias de Productos, Marketing, 
Riesgo y Comercial, que ha tenido como 
objetivo incrementar las colocaciones en 
este segmento.

En el transcurso del 2021, se comenzó 
con un plan piloto del proyecto BICE 
One, correspondiente a la integración 
entre la División BICE Inversiones, División 
Empresas y Sucursales y la División 
Personas, permitiendo fortalecer la oferta 
de productos y servicios transversales con 
una mirada única, a través de una nueva 
metodología de trabajo que permite 
detectar oportunidades de cruce entre 
estas áreas comerciales, fomentando la 
vinculación y principalidad de nuestros 
clientes, logrando un crecimiento 

relacionamiento con los desarrolladores 
inmobiliarios de proyectos financiados 
por la gerencias Corporativas y 
de Empresas. Continuando con la 
política de ofrecer una variada oferta 
de productos, la División Personas 
e Hipotecario desarrolló un nuevo 
e innovador crédito hipotecario, 
denominado Dividendo Reducido BICE, 
que tiene por característica postergar 
un porcentaje del préstamo para pago 
en el último dividendo, permitiendo, con 
esto, disminuir la carga financiera de 
los clientes. 

Las colocaciones de consumo tuvieron 
un buen comportamiento el año 2021, con 
un crecimiento anual de un 13,8%, versus 
un 2% de crecimiento de la industria. 
Este buen desempeño está explicado, en 

Durante el 2021, la División Personas 
e Hipotecario continuó enfocándose 
en su objetivo de brindar un servicio 
de excelencia mediante la entrega 
de soluciones integrales, flexibles 
y convenientes para satisfacer los 
diferentes requerimientos de nuestros 
clientes. Lo anterior, con énfasis en 
proporcionar una oferta proactiva y 
disponibilidad inmediata en todos los 
canales ofrecidos por Banco BICE.

En el año, los volúmenes de 
colocaciones hipotecarias aumentaron 
nominalmente en un 13,0% anual, 
manteniendo el liderazgo de Banco BICE 
en la industria, apoyados por las ventas, 
a través de sus canales tradicionales, de 
ejecutivos comerciales y especialistas 
hipotecarios, estos últimos, con un fuerte 
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Durante el 2021, se realizó un importante trabajo de 
coordinación entre las áreas de Banca Privada y Altos 
Patrimonios de BICE Inversiones, lo anterior, con foco 
en aumentar el cruce de clientes con los distintos 
productos que ofrece el banco y BICE Inversiones. 

a un modelo de atención con ejecutivos 
del Contact Center, destacando la 
atención 24/7 que caracteriza a este 
canal e incentivando la autoatención 
a través del uso de canales digitales.

El objetivo es adaptarse a las necesidades 
y formas de operar de este tipo de clientes, 
incentivando la temprana activación de 
cuentas corrientes del segmento, cruce 
con productos de inversión y seguros, 
logrando una calidad de servicio igual o 
superior a la actual, permitiendo fidelizarlos 
y posicionarnos como su banco principal. 

En el contexto de nuestro acuerdo 
estratégico con Visa, hemos continuado 
desarrollando iniciativas comerciales 
y de desarrollo de negocio para 
tarjetas de débito y crédito, en 

caso del banco, con nuevas cuentas 
corrientes y colocaciones, parte de estos, 
con garantía de activos financieros, lo 
que potenció aún más el cruce. Por su 
parte, y dado el éxito que ha tenido este 
proyecto, es que esperamos el próximo 
año profundizar aún más las sinergias de 
negocios entre ambas áreas.

Hemos seguido desarrollando nuestra 
Banca Joven con nuevos beneficios, 
dirigidos especialmente a los jóvenes 
profesionales y universitarios. 

Adicionalmente, se implementó un 
nuevo modelo de atención más 
eficiente, acorde a los niveles de 
rentabilidad del segmento, migrando 
a un grupo de clientes, dentro de este 
grupo, desde las carteras tradicionales, 

sostenido en el número de clientes 
nuevos, colocaciones y AUMs. Para el 
2022 se espera consolidar el proyecto, 
incorporando a toda la red de sucursales 
del banco con una oferta de productos y 
servicios onmicanales. 

También, durante el 2021, se realizó un 
importante trabajo de coordinación 
entre las áreas de Banca Privada y 
Altos Patrimonios de BICE Inversiones, lo 
anterior, con foco en aumentar el cruce 
de clientes con los distintos productos 
que ofrece el banco y BICE Inversiones. 
Este objetivo fue logrado de manera 
exitosa, incrementando el número de 
clientes de ambas áreas, con nuevos 
aportes de AUMs, en el caso de BICE 
Inversiones, tanto en Chile como a través 
de su plataforma internacional y, en el 
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proyectos estratégicos, que tienen como 
finalidad fomentar los negocios ligados 
a las empresas del grupo, en particular, 
la comercialización y gestión comercial 
de los clientes referidos por el banco, 
para la oferta de seguros individuales 
de alto costo y los seguros colectivos 
de Vida y Salud, ambos, productos 
intermediados por BICE Corredores en 
alianza con BICE Vida.

Así mismo, este 2021 ,  se 
comercializaron seguros COVID-19, 
también en alianza con BICE Vida, 
obteniendo un muy buen resultado 
en cuanto a volúmenes de venta.

conjunto con proyectos de consultoría 
para profundizar el conocimiento de 
nuestros clientes, sus distintos niveles 
de engagement, la correcta asignación 
de cupos y oportunidades de mejora 
en nuestro programa de lealtad, entre 
otros. Esto nos ha permitido alcanzar 
récords históricos de montos transados 
en nuestras tarjetas de crédito y débito, 
con buenos niveles de confluencia y uso 
de nuestros medios de pago. 

Por su parte, durante este año, BICE 
Corredores de Seguros contribuyó de 
manera activa en la creación de sinergias 
al interior BICECORP, esto a través de los 
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División
BICE Inversiones

Seguimos avanzando en integrar y 
promover criterios ASG en la toma de 
decisiones de Inversión, de acuerdo a 
nuestro compromiso con RRI.

Cristián Gaete P.

Gerente de División BICE Inversiones y 
Gerente General BICE Corredores de Bolsa S.A.
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Activos administrados 
promedio

MM$ 11.163

BICE Inversiones, división que 
concentra los servicios especialistas 
de administración de fondos mutuos 
y de inversión, corretaje de valores y 
administración de carteras, alcanzó 
durante 2021 un monto promedio 
administrado en activos de terceros de 
$11.163 miles de millones de pesos. Durante 
el año, esta área siguió profundizando el 
desarrollo de su estrategia comercial, 
basada en una oferta multiproducto y 
una asesoría a la medida de sus distintos 
segmentos de clientes

Fondos Mutuos y Fondos de Inversión
BICE Inversiones Administradora General 
de Fondos S. A., filial de Banco BICE, generó 
ingresos por $25.479 millones, obteniendo 
un resultado operacional de $7.278 
millones y cerrando el ejercicio de 2021 
con una utilidad de $6.061 millones.

Durante el 2021, el patrimonio promedio 
administrado en fondos mutuos alcanzó 
un monto total por $2.882 miles de millones, 
y en fondos de inversión de $532 miles de 
millones. De esta forma, la Administradora 
mantuvo una posición relevante dentro de la 
industria con una participación de mercado 
promedio en fondos mutuos de 5,7%.
 
Continuamos avanzando en integrar 
ESG para las distintas clases de activos 
que administramos, de acuerdo con lo 
establecido en nuestra política de Inversión 
Sostenible y a nuestros compromisos con PRI, 
organización de la cual somos signatarios 
desde 2019. Contribuimos en promover el 
análisis e integración de aspectos ESG en 
la toma de decisiones de inversión para la 
industria local, participando de iniciativas 
colaborativas con diversas asociaciones 
de inversionistas y grupos de trabajo, 
que reúnen a gestores profesionales; 

comunicando las ventajas de la inversión 
responsable, a través de diversas 
actividades como cápsulas, webinars, y 
foros; y reuniéndonos con los Emisores, para 
la consecución de objetivos en materia de 
divulgación de información ESG, y cambio 
climático, y una mejor gestión y metas más 
ambiciosas en estos aspectos.

En 2021, transformamos nuestro fondo BICE 
Acciones Mundo Activo en BICE Acciones 
Mundo Sustentable, un fondo que une un 
proceso de Asset Allocation sólido, con 
un proceso de selección de instrumentos 
que incorpora criterios ESG. Cabe destacar 
que este año, dicho fondo fue evaluado 
por MSCI con un rating ESG “AA”, siendo 
considerado en el 83% superior de fondos 
comparables de todo el mundo.

Cabe destacar que este año, BICE 
Inversiones Administradora General de 
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Este año, BICE Inversiones Administradora General de 
Fondos fue reconocida con el premio Salmón APV 2021, 
distinción entregada por LVA Índices y Diario Financiero.

Con esto se completa una oferta de 60 fondos 
entre fondos mutuos y fondos de inversión.

Administración de Activos
La cartera de Administración de Activos 
Nacional alcanzó los $2.066 miles 
de millones promedio, mientras que 
Administración de Activos Internacional 
$881 miles de millones promedio, lo que 
mantiene a BICE Inversiones como una de 
los principales administradores de activos 
de fondos de terceros que ofrece el servicio 
de administración de cartera. Los buenos 
resultados de este servicio, demandado 
principalmente por el segmento de Altos 
Patrimonios y Corporativos, responden a 
la gestión de un equipo de ejecutivos de 
inversiones altamente especializado y con 
amplia trayectoria dentro del mercado, 
quienes se distinguen por su rigurosidad en 
el manejo de portafolios de inversiones.

Fondos Mutuos:

• BICE Estructurado UF 

• BICE Smart Prudente 

• BICE Smart Entusiasta 

• BICE Smart Audaz 

• BICE Temático Global 

• BICE Balanceado Global Dólar 

• BICE Renta Global Ahorro Dólar  

• BICE Renta Global 

Fondos de Inversión: 

• BICE Stepstone SCOF I 

• BICE GAIP 

• BICE Stepstone V 

• BICE Global Credit Opportunities II 

• BICE Logística 

• BICE Inmobiliario V  

• BICE Alternativos 

Fondos fue reconocida con el premio 
Salmón APV 2021, distinción entregada 
por LVA Índices y Diario Financiero. Premio 
que fue entregado por su Fondo Mutuo 
BICE Acciones Chile Activo serie APV, el 
que obtuvo el primer lugar en la categoría 
Fondo Accionario Nacional Large Cap. 
También, fue reconocida en el Ranking 
de El Mercurio Inversiones con el segundo 
lugar entre las mejores administradoras 
de fondos mutuos para clientes de alto 
patrimonio. Sumado a esto, el equipo 
de economía recibió el tercer lugar en 
proyección de tasas de interés en Chile, 
del premio Analyst Forecast Awards 2021, 
entregado por FocusEconomics.

Por su parte, es relevante destacar 
el lanzamiento de 8 fondos mutuos 
y 7 fondos de inversión durante 2021, 
completando así una oferta de 60 fondos 
entre ambos productos:
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invertir en fondos mutuos a través del sitio 
web del banco, de la mano de la oferta 
Smart como oferta “simple”.

En esta línea también, lanzamos el nuevo 
sitio público de BICE Inversiones (www.
banco.bice.cl/inversiones) en conjunto 
con el nuevo sitio del Banco.

En cuanto a nuestra oferta de productos 
destacamos el Fondo BICE Alternativos 
como la solución para inversionistas 
que buscan tener exposición a 
activos alternativos globales como 
subyacentes. Este producto busca 
la obtención de retornos en dólares 
cercanas al 10% para los inversionistas.

alcanzando una utilidad de $4.715 millones 
al cierre de 2021. Así, la participación de 
mercado en ingresos de intermediación, 
entre todo el universo de Corredoras de 
Bolsa en Chile, fue de 3,9% en el 2021.

Este año estuvo marcado principalmente por 
el inicio de una nueva estrategia centrada 
en los clientes, comenzando el desarrollo de 
nuevos modelos de atención y propuestas 
de valor impulsando la diferenciación de 
productos según segmento y mercados.

Dentro de los objetivos alcanzados 
durante el año cabe destacar el avance 
en la consolidación del onboarding digital 
de BICE Inversiones y el nuevo viaje para 

El modelo de administración de activos 
se caracteriza por entregar un servicio de 
calidad donde prima la especialización, 
la confidencialidad y una filosofía 
de inversión de largo plazo con foco 
principal en la preservación del capital. 
Esto genera una atractiva propuesta 
de valor para nuestros clientes, quienes 
delegan la gestión de su patrimonio en 
portafolios administrados a su medida.

Intermediación Financiera
BICE Inversiones Corredores de Bolsa 
S.A., filial de Banco BICE, obtuvo ingresos 
por $21.531 millones durante 2021, con un 
resultado operacional de $5.666 millones, 
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Dentro de los hechos destacados del año, destaca el 
exitoso cierre de una alianza en conjunto con Goldman 
Sachs Asset Managemet, brazo principal de inversión 
dentro de Goldman Sachs.

entrega servicios de inversión y asesoría 
para las principales instituciones, asesores 
financieros e individuos del mundo, 
quienes, a partir de su amplia red global 
y conocimientos de expertos, en todas las 
regiones y mercados, supervisan más de 
US$ 2 billones en activos administrados. 
Esta alianza nos permitirá ofrecer a 
nuestros clientes una extensa gama 
adicional de atractivos productos de 
inversión internacionales.

Adicionalmente, iniciamos el proceso 
para obtener nuestra propia oferta 
de Fondos de Deuda Privada, con 
la incorporación de un equipo 
especializado en la gerencia de Activos 
Alternativos & Institucionales.

Finalmente, dentro de los hechos 
destacados del año, destaca el exitoso 
cierre de una alianza en conjunto con 
Goldman Sachs Asset Managemet, que 
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Productos BICE Inversiones

BALANCEADOS:

BICE Estrategia Más Conservadora  

BICE Estrategia Conservadora 

BICE Estrategia Balanceada  

BICE Estrategia Agresiva 

BICE Estrategia Más Agresiva  

BICE Smart Prudente

BICE Smart Entusiasta

BICE Smart Audaz

BICE Balanceado Global

MONEY MARKET:

BICE Tesorería

BICE Liquidez Pesos

BICE Liquidez Dólar  

RENTA FIJA:

BICE Renta Corto Plazo

BICE Renta Pesos 

BICE Renta UF 

BICE Renta Largo Plazo

BICE Renta Más Largo Plazo

BICE Bonos Latam

BICE Renta Global

BICE Renta Global Dólar

BICE Renta Global Ahorro Dólar

BICE Estructurado UF

ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS:

BICE Tendencias

ACCIONARIOS NACIONALES:

BICE Acciones Chile Activo  

BICE Acciones Chile Mid Cap 

BICE Acciones Chile Selectivo 

ACCIONARIOS INTERNACIONALES:

BICE Acciones Norteamérica  

BICE Acciones Europa 

BICE Acciones Japón  

BICE Acciones Latam

BICE Acciones Mercados Emergentes  

BICE Acciones Asia 

BICE Acciones India

BICE Acciones Mundo Sustentable 

BICE Temático Global

BICE Commodities

FONDOS MUTUOS
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Fondos de Inversión

FONDO CLASE DE ACTIVO:

Siglo XXI   Acciones Chilenas Small Cap

BICE Renta Variable Internacional Renta Variable Internacional

BICE Deuda Nacional Renta Fija Chilena pública y privada

BICE Deuda Latam Renta Fija Latinoamericana

BICE Inmobiliario II Proyectos de desarrollo inmobiliario de viviendas y oficinas destinados a la venta

BICE Inmobiliario III Proyectos de desarrollo inmobiliario de viviendas y oficinas destinados a la venta

BICE Inmobiliario IV
Proyectos de activos inmobiliarios apalancados (comerciales) destinados a la renta

BICE Rentas Inmobiliarias

BICE Energías Renovables Desarrollo y operación de centrales de generación en base a energías renovable

Linzor BICE Private Equity II Private Equity Latinoamericana

AINA Portafolio de hoteles en ciudades europeas

BICE Monarch IV Deuda en Distress

BICE Stepstone IV
Private Equity Global, estrategias de coinversión con otros managers

BICE Stepstone V

BICE Global Credit Opportunities (fondo Blackock)
Deuda oportunística

BICE Global Credit Opportunities II (fondo Blackock)

Deuda Latam HY Deuda Oportunística Latinoamericana

BICE Stepstone SSOF Deuda Privada

BICE Secundarios RE II Desarrollo Inmobiliario

BICE Stepstone SCOF Deuda Privada

BICE Alternativos Private Equity

BICE Logística Infraestructura

BICE Inmobiliario V Proyectos de activos inmobiliarios apalancados (comerciales) destinados a la renta

BICE GAIP Private Equity

BICE Stepstone SCLE Deuda Privada
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Acciones Nacionales

Cuotas de Fondos de Inversión

ETF y Acciones Extranjeras listadas en BCS

Simultáneas

Venta Corta

Renta Fija e Intermediación Financiera

Dólar Spot

Dólar Forward

Mercados Internacionales

Administración de Carteras Nacionales e Internacionales

Intermediación

Administración de Activos
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División
Tesorería y Balance

La División Tesorería y Balance tiene como 
principales funciones la administración de 
la liquidez del banco y la administración 
rentable de los descalces del balance, así 
como también generar ingresos a través 
de su actividad de intermediación de 
inversiones, derivados y moneda extranjera, 
para clientes o para su cartera propia.

Marcelo Espinoza D.

Gerente División Tesorería y Balance
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La División Tesorería y Balance 
tiene como principales funciones 
la administración de la liquidez del 
banco y la administración rentable de 
los descalces del balance, así como 
también generar ingresos a través 
de su actividad de intermediación 
de inversiones, derivados y moneda 
extranjera, para clientes o para su cartera 
propia. Lo anterior es complementado 
con la mantención de un libro de 
inversiones de largo plazo, que incluye 
bonos corporativos emitidos en Chile 
y en el extranjero. Adicionalmente, 
tiene asignada una función de 
contraparte de nuestros corresponsales 
internacionales, que permite 
administrar la relación con la base de 
bancos y organismos multilaterales, 
para asegurar una buena atención de 
clientes que realizan transacciones 
financieras o de comercio con el exterior.

El 2021 se caracterizó por una alta volatilidad 
en los principales factores de mercado 
que influyen en la administración de la 
liquidez y los descalces del balance de 
la compañía, en su mayoría, asociados a 
un ambiente sociopolítico de tensión del 
país.

En esta línea, las tasas de interés de 
largo plazo experimentaron un alza 
relevante como consecuencia de 
los retiros de ahorros previsionales 
y su impacto en la disminución de la 
demanda por activos de largo plazo en 
inversionistas institucionales.

Respecto al mercado de intermediación 
financiera, este ha disminuido su 
volumen de transacciones de forma 
significativa a plazos mayores a 90 
días, aumentando las dificultades para 
las instituciones financieras de obtener 

financiamiento y, por consecuencia, los 
riesgos de liquidez para la organización 
y el sistema financiero.

Por su parte, el tipo de cambio 
experimentó una alta volatilidad diaria, 
manteniendo una marcada tendencia 
alcista, lo que llevó a una depreciación 
del peso respecto al dólar americano de 
más de un 15% en el transcurso del año. 
Esta depreciación es consecuencia de 
una apreciación del dólar americano con 
respecto a otras monedas de circulación 
mundial y de acontecimientos internos en 
Chile, que hicieron que la demanda por 
divisas aumentara de forma significativa.

Adicionalmente, el Banco Central de Chile 
aumentó fuertemente la Tasa de Política 
Monetaria en 350 puntos porcentuales 
durante el segundo semestre de 2021, 
respondiendo al alza de la inflación 
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Buscando diversificar nuestras fuentes de 
financiamiento, Banco BICE realizó su primera emisión 
de bonos en los mercados internacionales.

presupuesto. Los volúmenes de divisas 
transados, también, se mantuvieron 
dentro de nuestras estimaciones, 
entregando una mayor certeza sobre 
el objetivo de seguir creciendo en los 
negocios del área en el largo plazo.

En cuanto a los resultados de la 
división, estos estuvieron por sobre lo 
presupuestado para el año, destacando el 
crecimiento en los ingresos por el descalce 
de plazos, los que podemos observar en las 
líneas de intereses y reajustes percibidos. 
Adicionalmente, cabe mencionar que, a 
partir del segundo trimestre del 2021, estos 
resultados se comenzaron a presentar 
en forma separada por cada área de 
negocio que compone la división.

anual de la economía por sobre la meta 
establecida por el organismo.

En este contexto de menor liquidez, y con el 
objetivo de diversificar nuestras fuentes de 
financiamiento, entre los hitos relevantes 
del 2021, cabe destacar la primera emisión 
de bonos en el mercado suizo por parte 
de Banco BICE, por un monto total de 
110 millones de Francos Suizos (US$ 120 
millones) a cinco años plazo. 

Por su parte, la distribución de productos 
financieros, en donde la compra y venta 
de divisas es el producto más importante, 
ha sido exitoso en aprovechar la 
volatilidad del tipo de cambio para 
obtener mejores resultados respecto a 
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Innovación
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División
Operaciones y Tecnología

Durante el año 2021, la División Operaciones 
y Tecnología continuó enfrentando 
importantes desafíos, tanto a nivel interno 
del Banco como hacia afuera, con el fin de 
mantener la continuidad operacional para 
apoyar la estrategia comercial del Banco y 
sus filiales, y avanzar en la implementación 
de proyectos de transformación digital.

Marcelo Clemente C.

Gerente División Operaciones y Tecnología
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Dentro del 2021, destaca también la habilitación de los 
nuevos edificios corporativos de Banco BICE, siendo 
necesarios esfuerzos colaborativos de diversas áreas 
de la compañía, destacando principalmente las áreas 
de Administración y TI.  

En el contexto de pandemia, el que 
perduró durante el año 2021, la División 
Operaciones y Tecnología continuó 
enfrentando importantes desafíos, tanto a 
nivel interno del Banco como hacia afuera, 
con el fin de mantener la continuidad 
operacional para apoyar la estrategia 
comercial del Banco y sus filiales, y avanzar 
en la implementación de proyectos 
de transformación digital. Dentro del 
2021, destaca también la habilitación 
de los nuevos edificios corporativos de 
Banco BICE, siendo necesarios esfuerzos 
colaborativos de diversas áreas de la 
compañía, destacando principalmente 
las áreas de Administración y TI.  

Con el objetivo de seguir mejorando en 
materias de continuidad operacional, 
eficiencia operativa y escalabilidad, 
durante el 2021, se desarrollaron nuevos 
proyectos que además dan estricto 

cumplimiento a los requerimientos 
de la industria, nuevas exigencias en 
ciberseguridad y a la normativa definida 
por los organismos reguladores.

Así mismo, se continuó con la consolidación 
del cambio cultural asociado a la 
transformación digital que se está viviendo 
al interior de BICE, el que va acompañado 
de la ejecución del proyecto de Evolución 
TI, el cual responde al plan estratégico 
del área de TI, desarrollado para dotar al 
Banco de las herramientas tecnológicas 
de vanguardia que son necesarias para 
hacer frente a los nuevos desafíos que 
impone la transformación digital.

En relación al proyecto de renovación de 
sistemas, durante el año 2021, el Banco inició 
la implementación del módulo Derivados 
de la solución Calypso, un producto de 
alto nivel que nos permitirá administrar, 

desde el mundo front to back, derivados de 
tasas de interés y monedas, operaciones 
spot y opciones sobre monedas, además 
de las garantías entregadas y recibidas 
por terceros. Este nuevo sistema provee al 
Banco de una infraestructura tecnológica de 
última generación en materia de productos 
de derivados, siendo un habilitador para 
los desafíos que enfrenta la división 
de Tesorería y Balance. En esta línea, y 
reafirmando nuestra ambición tecnológica, 
destaca la implementación en curso del 
módulo SAP Cloud, para reemplazar nuestro 
actual sistema de planificación (ERP). Este 
nuevo sistema se implementará en dos 
fases, esperando que la primera etapa se 
encuentre habilitada durante enero de 2022 
y la segunda, que involucra la contabilidad 
de los productos bancarios, durante el 
segundo semestre de 2022.

En cuanto a la evolución de la gestión 

58

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Ap

oy
o 

a 
la

 
G

es
tió

n 
C

om
er

ci
al



En el 2021 finalizó la implementación de la última etapa 
del proyecto Openworkplace, la que forma parte del 
plan de renovación de sistemas de BICE Inversiones.

documentos emitidos electrónicamente 
por ellos, cursar operaciones en la punta, 
sin intervención del ejecutivo y evaluación 
de operaciones en tiempo real, entre otras 
funcionalidades. 

En la misma línea del ámbito de 
actualización de sistemas, en el 2021 finalizó 
la implementación de la última etapa del 
proyecto Openworkplace, la que forma 
parte del plan de renovación de sistemas 
de BICE Inversiones. Openworkplace, como 
plataforma única para los ejecutivos de 
inversión, les permite tener una visión 
consolidada de todos los portafolios de 
inversiones de los clientes, instruir operaciones, 
gestionar propuestas y recomendaciones 
de todo tipo de producto de inversiones 
centralizado en un solo sistema. 

Adicionalmente, cabe mencionar que, 
durante el mes de febrero de 2021, 

implementación de Basilea III, la que aplica 
para todos los bancos constituidos en 
Chile y sucursales de bancos extranjeros 
que operan en el mercado local. Estos 
informes cubren ámbitos de negocio y 
gestión de áreas como Riesgo de Crédito, 
Financiero, Planificación, Operacional, 
Estratégico y Contable. Adicionalmente, 
se elaboró un plan para implementar las 
modificaciones realizadas por el regulador 
al compendio de normas contables, 
cuya aplicación comenzó a partir de 
enero de 2022, así como también nuevas 
exigencias para la plataforma Swift, entre 
otros requerimientos regulatorios.

Por su parte, nuestra filial Factoring dio 
inicio al proyecto de Sucursal Virtual que 
pone a disposición una nueva gama de 
productos, a través del canal digital y 
de autoatención para nuestros clientes, 
permitiendo así generar ofertas sobre los 

comercial y la mirada centrada en el 
cliente, se incorporaron diversas funciones 
sobre nuestra plataforma de gestión de 
clientes (CRM) Salesforce, como Vista 
360, que permite administrar en una sola 
plataforma toda la información relevante 
de nuestros clientes y sus productos. Este 
proyecto contempla la consolidación de 
toda la estructura de información en la 
nube, como primer caso de uso de gobierno 
de datos y la migración a Salesforce 
Financial, que representa la evolución de 
esta plataforma, permitiendo aportar de 
mejor manera a la gestión comercial y 
apoyo a nuestros cliente.

En materia de exigencias regulatorias, 
durante el 2021 se materializaron 
proyectos relevantes adicionales, como 
la implementación de los informes 
de riesgo solicitados por la CMF, en el 
marco de la supervisión del proceso de 
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que también una nueva arquitectura de 
software, monitoreo de última generación 
e infraestructura Cloud. 

Siguiendo con los planes de mejora 
de experiencia de nuestros clientes, 
renovamos la aplicación móvil del 
banco, en una primera instancia con 
mejoras que fueron muy bien recibidas 
por los usuarios y luego, con una nueva 
versión de la app, que fue desarrollada 
utilizando tecnologías de punta ofrecidas 
por el mercado, y la que ya se encuentra 
liberada, en modalidad piloto, a un 
grupo reducido de clientes para realizar 
las operaciones que más frecuencia de 
uso tienen.

cartolas y últimos movimientos, tanto de 
cuentas corrientes como de tarjetas de 
crédito para moneda local y extranjera. 
Adicionalmente, se mejoró el portal de 
inversión en fondos mutuos y se creó una 
extensión que permite entender y explorar 
los múltiples y variados beneficios ofrecidos 
por el Banco a sus clientes. Así mismo, 
continuamos fortaleciendo el onboarding 
de clientes para nuestra cuenta vista GO 
BICE, consiguiendo enrolar de manera 100% 
digital a más de 9.000 nuevos clientes a 
través de esta plataforma durante el 2021. 
En paralelo, en este mismo segmento, 
se logró migrar el 80% del sitio público a 
tecnología completamente nueva que 
considera no solo un diseño renovado, sino 

comenzó a operar integralmente el 
proyecto Tesorería Consolidada que 
permite al área de Tesorería del Centro 
de Servicios Compartidos, que atiende las 
filiales de BICE Inversiones, tener una visión 
consolidada del cliente con respecto a los 
pagos de sus inversiones, disminuyendo 
la carga operativa y entregando al cliente 
una mayor transparencia en el pago de sus 
inversiones, indistintamente del producto.

A lo largo del año, la División Operaciones 
y Tecnología tuvo un importante foco 
en mejorar la experiencia de nuestros 
clientes a través de los canales digitales. 
En esta línea, en el segmento Personas se 
renovó por completo la interfaz de saldos, 

60

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Ap

oy
o 

a 
la

 
G

es
tió

n 
C

om
er

ci
al



Para el monitoreo central, realizado por 
el SOC, se incrementaron las fuentes de 
datos integradas en un 140%, pasando de 
167 a 405 fuentes, enriqueciendo la calidad 
de las alertas y la cobertura del control. 

A estas iniciativas se sumó también la 
implementación de la herramienta PAM 
(Privileged Access Management), con el 
objetivo de securitizar y proteger las cuentas 
de usuarios que poseen altos privilegios de 
permisos, tanto en estaciones de trabajo 
como en servidores. Adicionalmente, con el 
fin de proteger la extracción de información 
vía correo electrónico y, al mismo tiempo, 
proteger la navegación de usuarios en 
Internet, se reemplazó la solución de 
protección de fuga de información. Por otra 
parte, se activaron controles de seguridad 
en toda la suite de Office 365, protegiendo la 
información del Banco al hacer uso de este 
software desde dispositivos personales. 

el nivel de madurez de seguridad 
establecido como objetivo para el año. 
Se implementaron nuevos controles de 
ciberseguridad en las estaciones de 
trabajo que permitieron extender esos 
controles, aun cuando fueran utilizadas                                                                                                                                       
fuera del Banco. Esto quiere decir 
que los usuarios, trabajando en 
modalidad Home Office, cuentan con 
la misma protección que aquellos que 
se encuentran en las dependencias del 
Banco. Todas las alertas son procesadas 
por un motor de inteligencia artificial del 
firewall y luego son notificadas al Security 
Operation Center (SOC) del Banco. En 
materia de respuesta de incidentes 
y búsqueda activa de amenazas de 
ciberseguridad, se identificaron sitios 
falsos del Banco utilizados para realizar 
phishing y otro tipo de exposiciones, que 
pudieron ser oportunamente mitigadas 
sin impactos posteriores.

En materia de seguridad de las 
transacciones se implementó, junto 
con Visa, el proyecto 3DS, que analiza 
las transacciones no presenciales de 
tarjetas de crédito no presenciales, 
fundamentalmente en mercados 
internacionales, pudiendo, a través de 
un motor y modelos de comportamiento, 
determinar un scoring de riesgo de 
una transacción y, en base a ello, 
solicitar mecanismos adicionales de 
autenticación a los clientes. A través de 
esta plataforma, buscamos disminuir 
significativamente el fraude en compras 
no presenciales con tarjeta de crédito.

Con respecto a la ciberseguridad, y 
como parte del Plan de Evolución TI, 
durante el 2021 se cumplieron todos los 
desafíos impuestos por la hoja de ruta de 
seguridad trazada, logrando las metas 
asociadas a cada iniciativa y también 
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En relación a la arquitectura tecnológica, se consolidó el 
uso de la plataforma de microservicios y exposición de 
APIs, estableciendo un nuevo estándar de desarrollo.

la columna vertebral de los desarrollos LAB 
y, paulatinamente, de los planes globales 
de TI. DevSecOps se ha transformado en el 
orquestador de los desarrollos de software, 
desde que es concebida la idea hasta la 
puesta en producción de cada uno de 
los componentes que se transforman en 
servicios a los clientes.

Otro hito a destacar es el establecimiento 
de un proceso de desarrollo seguro de 
software, de punta a punta, iniciando en 
la incorporación de los requerimientos 
de seguridad, mientras se está gestando 
una iniciativa, hasta la certificación de los 
desarrollos a través de la realización de 
pentesting y validaciones, con herramientas 
automatizadas que verifican estándares 
internacionales. Los lineamientos de 
seguridad y los controles de ciberseguridad 
se encuentran debidamente formalizados 
y estandarizados.

nueva red de navegación de alta velocidad, 
conectada directamente a los grandes 
entornos Cloud antes mencionados, lo 
que se traduce en menores tiempos de 
respuesta en los canales digitales, acorde 
a las exigencias de nuestros clientes. En 
el último trimestre de 2021, se incorporó 
una herramienta para el monitoreo 
de aplicaciones end to end, enfocada 
principalmente en canales digitales, la 
cual ha permitido obtener información 
relevante sobre el comportamiento de 
las aplicaciones respecto a tiempos de 
respuesta, errores e indicadores técnicos 
de performance que permiten mejorar, 
corregir y sintonizar de mejor manera los 
canales digitales. 

Otro punto a destacar del plan de Evolución 
TI ha sido el uso de la metodología y 
herramientas DevSecOps (Develop, Security 
and Operations), que se ha transformado en 

En relación a la arquitectura tecnológica, 
se consolidó el uso de la plataforma 
de microservicios y exposición de APIs, 
estableciendo un nuevo estándar de 
desarrollo. Estas nuevas plataformas, y 
los beneficios de su uso, están siendo 
explotadas, principalmente, por las 
áreas de desarrollo encargadas de los 
canales digitales que ofrecen servicios a 
clientes. La implementación de esta nueva 
tecnología se realiza bajo definiciones 
transversales de arquitectura de software 
y mejores prácticas, que persiguen reducir 
los tiempos de desarrollo y entregar 
autonomía a los equipos. Por otra parte, 
durante el 2021, se adoptó de manera 
creciente el uso de entornos Cloud en 
Google (GCP), Microsoft (Azure) y Oracle 
(OCI), orientados principalmente al impulso 
de canales digitales. Además, con el uso 
de la arquitectura híbrida (on Premise + 
Cloud) se ha beneficiado, también, de una 
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Respecto al área de Operaciones, durante el 2021, la 
división destacó con importantes hitos relacionados 
con rediseño, eficiencia, control y gestión de procesos.

Respecto al área de Operaciones, durante 
el 2021, la división destacó con importantes 
hitos relacionados con rediseño, eficiencia, 
control y gestión de procesos. Dentro de 
estos, destaca el término del proyecto de 
mejora de procesos, Banco y filiales que 
permitió levantar y documentar más de 
3.000 subprocesos, además de generarse 
1.600 oportunidades de mejora, de las 
cuales ya se han abordado más de 300. 

En cuanto a nuestra búsqueda 
permanente de eficiencia, a través del 
uso de la robotización, se realizó un 
rediseño y automatización de procesos, 
logrando alivianar la carga operativa de 
la gerencia de Operaciones, sin afectar los 
niveles de servicio comprometidos. Esto, 
a pesar del incremento transaccional 
promedio de un 5%, respecto al año 
anterior, e incorporando, además, el 
soporte a nuevos negocios en el área 

a los usuarios de IoT (Internet of Things) 
con altos estándares de seguridad y 
fiabilidad, integrada con las plataformas 
de ciberseguridad, facilitando la movilidad 
y trabajo colaborativo. 

También, con el objetivo de obtener 
una mejora continua, se abordaron 
procesos adicionales asociados a la 
gestión de servicios TI basados en las 
recomendaciones realizadas por la CMF, 
auditoría interna, riesgo operacional y 
mejores prácticas. 

En relación a la continuidad operativa, se 
alcanzaron altos niveles de disponibilidad 
de los servicios para nuestros clientes. 
También, durante este periodo, se ejecutó 
de manera exitosa el plan de pruebas 
de recuperación ante desastres (DRP), 
coordinado en conjunto con la gerencia 
de Riesgo Operacional.

En cuanto al proceso de renovación 
tecnológica, se lograron importantes 
avances en: 

• Proyecto de migración de las estaciones 
de trabajo a Windows 10.

• Eliminación de obsolescencia tecnológica 
de switches en sucursales y plataformas.

• Renovación de los equipos telefónicos.

• Renovación de almacenamiento. 

Adicionalmente, aprovechando el 
cambio de casa matriz a los nuevos 
edificios corporativos, se habilitó en estas 
dependencias una nueva topología de 
red que considera un anillo de fibra óptica 
de alta velocidad y ancho de banda, que 
asegura la conectividad con los Data 
Centers. Junto con ello, se habilitó una 
red de datos multiservicios para soportar 
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En Banco BICE contamos con sistemas de seguridad 
presenciales de alto estándar, que incorporan 
tecnologías de última generación, criterio sobre el 
que se ha diseñado la arquitectura de seguridad 
implementada en los nuevos edificios corporativos. 

En esta línea, cabe destacar la 
incorporación de Sistemas de Video 
Vigilancia (CCTV), con cámaras que 
utilizan tecnología de comunicación 
IP que permiten, entre otras 
funcionalidades, el reconocimiento 
facial y la integración con los sistemas 
de alarmas, lo cual facilita la prevención 
y detección temprana de situaciones de 
riesgo en áreas sensibles mediante los 
procesos que realizan los operadores 
de la Central de Monitoreo. También, 
se incorporaron al nuevo estándar de 
seguridad los sistemas de control de 
acceso en torniquetes de alta velocidad, 

de inversiones, como lo fue la creación 
de 20 nuevos fondos de inversión y la 
incorporación de Clever como nuevo 
agente colocador.

Finalmente, y con el objetivo de 
resguardar la seguridad física de nuestros 
colaboradores, clientes y público en 
general, en Banco BICE contamos con 
sistemas de seguridad presenciales de 
alto estándar, que incorporan tecnologías 
de última generación, criterio sobre el 
que se ha diseñado la arquitectura de 
seguridad implementada en los nuevos 
edificios corporativos. 

mediante el uso de una tarjeta inteligente 
de identificación corporativa y tarjetas 
virtuales en los smartphones.
 
Además de las importantes mejoras 
tecnológicas ya señaladas, la gerencia 
de Seguridad tiene la responsabilidad de 
desarrollar procedimientos de seguridad 
específicos, para dar seguridad a las 
actividades comerciales y operacionales 
y, para sus respectivos procesos de 
control, realizar procesos de capacitación 
y de difusión al interior de la organización, 
todo ello para fortalecer la nueva cultura 
de seguridad BICE.
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División
Riesgos

Banco BICE cuenta con una arraigada 
cultura de gestión de riesgo en sus 
distintas áreas de negocios, entidades 
y equipos de colaboradores, y una 
sólida estructura de gobierno, 
apoyada por procesos y herramientas 
de gestión adecuadas.

José Pedro Balmaceda M.

Gerente División Riesgos
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planificación estratégica, donde se identifican 
los riesgos materiales a los que está expuesta 
la organización, los que se controlan por 
medio de métricas de apetito por riesgo, 
las que son monitoreadas e informadas al 
Comité Global de Riesgos y Directorio del 
banco, en forma sistemática, permitiendo que 
el banco se mantenga dentro de los límites 
de riesgo esperados. Entre estos se incluyen: 
i) Riesgo Estructural de Balance, ii) Riesgo de 
Liquidez, iii) Riesgo de Mercado, iv) Riesgo de 
Crédito, v) Riesgo de Concentración, vi) Riesgo 
Operacional, Continuidad y Seguridad de la 
Información, vii) Riesgo Reputacional y, por 
último, viii) Riesgo de Negocios.

Los diferentes riesgos se pueden describir 
en su gestión principal en los siguientes:

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito considera el riesgo 
de pérdida financiera producida por el 

La capacidad para administrar los riesgos 
en forma efectiva es crucial para mantener 
una ventaja competitiva y para poder 
servir a nuestros clientes y comunidades. La 
gestión integral de los riesgos que enfrenta 
el banco es llevada a cabo por la Gerencia 
de la División Riesgos, quien, por medio de 
un ambiente de control adecuado, apoya 
a las áreas de negocios en el logro de 
sus objetivos estratégicos, asegurando, 
al mismo tiempo, un alineamiento con el 
apetito al riesgo definido.

Banco BICE cuenta con una arraigada 
cultura de gestión de riesgo en sus distintas 
áreas de negocios, entidades y equipos 
de colaboradores, y una sólida estructura 
de gobierno, apoyada por procesos y 
herramientas de gestión adecuadas.

Asimismo, el banco ha definido un apetito 
por riesgo que se encuentra claramente 
expresado e integrado en el proceso de 

incumplimiento o deterioro de la calidad 
crediticia de una contraparte, al cual el 
banco ha financiado o con el cual se ha 
asumido una obligación contractual. Este 
riesgo es administrado por gerencias 
especialistas y considera el ciclo completo 
del riesgo de crédito, cubriendo las etapas 
de admisión, seguimiento y recuperación 
de los créditos.

El enfoque que el banco aplica para 
la administración y gestión de este 
riesgo está diseñado para mantener la 
exposición al riesgo de crédito dentro de 
parámetros aceptables, maximizando 
la relación riesgo-retorno, dar forma al 
portafolio crediticio deseado, asegurando 
alineamiento con el apetito al riesgo 
definido, y embeber el riesgo de crédito 
en las actividades del día a día.

La función de riesgo de crédito participa 
en la evaluación de los créditos que 
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la confección de estudios sectoriales, 
proyecciones financieras de clientes y 
participa directa y activamente en la 
evaluación de los créditos que se otorgan 
a los clientes pertenecientes a este 
segmento.

Dentro de la política y proceso de crédito del 
banco, se establecen las instancias para 
cumplir con las instrucciones emitidas por 
la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF) en el Compendio de Normas 
Contables y la normativa interna del 
banco. Entre las principales se encuentran:

• Comité de Crédito: Comité formal en el 
que se toman decisiones de crédito de 
la cartera de clientes del banco. Existen 
distintos niveles de comité de aprobación, 
los cuales se determinan en función 
del monto y riesgo de cada solicitud de 
crédito. En estos comités participan el 
área comercial, la gerencia de riesgo de 

mirada de riesgo que considere, tanto 
operaciones o negocios puntuales, 
como una visión del portafolio de 
crédito en su totalidad. 

La administración del riesgo de crédito del 
banco es responsabilidad de la Gerencia 
de Riesgo de Crédito de Empresas, de 
la Gerencia de Riesgo de Crédito de 
Personas y Modelamiento y de la Gerencia 
de Normalización.
  
La Gerencia de Riesgo de Crédito de 
Empresas participa en la etapa de 
vaciado de información financiera y de 
análisis de la situación financiera de los 
clientes de este segmento; es también 
parte del proceso de admisión de clientes 
y otorgamiento de créditos y realiza el 
seguimiento permanente a clientes y 
sectores económicos de esta cartera. Es 
responsable del proceso de crédito de 
todos los clientes de este segmento, de 

se presentan a los distintos comités, 
define las políticas y procedimientos de 
riesgo de crédito, desarrolla y valida, en 
forma independiente, metodologías y 
herramientas que apoyan la medición 
y gestión del riesgo de crédito, y realiza 
el seguimiento continuo sobre clientes, 
carteras y sectores económicos.

La política de crédito del banco, que 
establece niveles de aprobación por 
jerarquía de comités, es revisada 
continuamente, aprobándose su última 
modificación en el año 2021, la cual tuvo 
como objetivo otorgar mayor agilidad y 
eficiencia al proceso de crédito.
 
De la misma forma, la función de riesgo 
de crédito tiene la misión de apoyar en 
forma efectiva a la dinámica comercial, 
cumplir con las exigencias normativas y 
mejores prácticas, contribuir al proceso 
de transformación digital y entregar una 
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Como resultado de la eficiente gestión de riesgo del 
año 2021, el Banco BICE muestra positivos indicadores de 
riesgo, los cuales, cabe destacar, se encuentran entre los 
mejores del sistema financiero a nivel nacional. 

permanente del comportamiento y 
capacidad de pago de los clientes.

Como resultado de la eficiente gestión 
de riesgo del año 2021, el Banco BICE 
muestra positivos indicadores de riesgo, 
los cuales, cabe destacar, se encuentran 
entre los mejores del sistema financiero 
a nivel nacional. 

En este contexto, el indicador del riesgo de 
provisiones efectivas sobre colocaciones 
efectivas, a diciembre de 2021, el banco 
alcanzó un 1,67%, muy similar al índice de 
1,60% registrado a diciembre de 2020. Por 
otra parte, la cartera de colocaciones con 
morosidad sobre 90 días alcanzó un 0,67% 
a diciembre de 2021, índice levemente 
superior al 0,40% obtenido al cierre del 
año anterior.
 
Asimismo, el índice de cobertura de 
provisiones totales sobre cartera vencida 

de gestión de forma mensual, así como 
también, confecciona reportes sectoriales 
o de contingencia, los cuales son 
presentados a la alta administración y a 
los directores del banco.

La Gerencia de Riesgo de Crédito de 
Personas y Modelamiento es responsable del 
proceso de crédito de los clientes personas 
naturales y jurídicas correspondientes a este 
segmento. La función de riesgo participa en 
la evaluación de las operaciones crediticias, 
la generación de ofertas de créditos 
preaprobados y confección de modelos 
y metodologías, tanto de riesgo, como de 
apoyo a las estrategias comerciales. En 
este sentido, esta gerencia administra las 
políticas y procedimientos de crédito de 
este segmento de clientes, el que, apoyado 
por herramientas estadísticas de iniciación 
y comportamiento, administran la etapa 
de admisión y otorgamiento de créditos 
y, posteriormente, la fase de monitoreo 

crédito, la alta administración y directores 
del banco, dependiendo de los niveles de 
comités mencionados. Un hito destacable 
del año 2021 es la digitalización de la mayoría 
de estos comités, lo que ha permitido una 
mayor agilidad en las aprobaciones y 
seguridad de la información.

• Seguimiento: El banco cuenta con varias 
instancias formales de seguimiento, 
adicionales a instancias diarias y más 
operativas. Las principales herramientas 
son los comités de riesgo y el comité del 
seguimiento del 5% de la cartera, instancias 
formales en las cuales participan las áreas 
comerciales y de riesgo, y sus funciones son 
revisar y mantener la correcta evaluación 
de riesgo y determinación de provisiones 
de la cartera individual.

• Confección de Reportes: La Gerencia 
de Riesgo de Crédito de Empresas es la 
responsable de confeccionar reportes 
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través de sus gerencias de Negociación 
e Inversiones, de Balance y Liquidez y 
subgerencia de Moneda Extranjera, es el 
área encargada de gestionar el balance 
del banco, en especial, en lo relacionado 
con la liquidez y el análisis de sensibilidad. 
Esta unidad tiene las siguientes funciones, 
que son supervisadas y controladas 
por el Comité de Tesorería y Balance: 
i) Optimización del costo de pasivos, 
buscando las estrategias más eficientes 
de financiamiento, incluyendo la emisión 
de bonos y líneas bancarias, ii) gestión 
de límites normativos de liquidez de corto 
y largo plazo, iii) gestión del riesgo de 
inflación, iv) gestión del riesgo de tasas 
(moneda local y extranjera) y v) gestión 
de descalce de monedas.

encuentran con algún grado de dificultad 
financiera. La gestión y administración 
de esta cartera es realizada por equipos 
especializados en las etapas de cobranza 
prejudicial y judicial.

Riesgo Financiero y de Mercado 
La medición y control de los riesgos 
de mercado es responsabilidad de 
la Gerencia de Riesgos Financiero y 
Mercado, que forma parte de la División 
Riesgos. La medición del riesgo de 
mercado se sustenta, principalmente, 
en los procedimientos y normas que ha 
fijado el Directorio, previa a la revisión y 
aprobación del Comité de Tesorería y 
Balance. La División Tesorería y Balance, a 

es de 3,9 veces a diciembre de 2021, superior 
al del sistema financiero.

Respecto de la cobertura de provisiones 
totales sobre castigos, esta alcanza 
a los 167 meses a diciembre de 2021, 
disminuyendo en relación con el cierre 
del ejercicio anterior, donde alcanzó 
los 377 meses, producto del mayor nivel 
de castigos del periodo 2021. A pesar 
de lo anteriormente mencionado, el 
banco mantiene holgados indicadores 
de cobertura.

La Gerencia de Normalización, por su 
parte, es responsable de la administración 
de todos los clientes, tanto personas 
naturales, como jurídicas del banco, que se 
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de emisores de gobierno de bajo riesgo 
crediticio y que tienen un mercado 
secundario profundo. 

Estos activos son divididos en tres niveles 
de acuerdo con los estándares de Basilea 
III, siendo los activos de Nivel 1, los más 
líquidos y los de Nivel 3, los menos líquidos. 
Al 31 de diciembre de 2021, los ALAC del 
banco sumaban $935.283 millones y 
correspondían, principalmente, a activos 
líquidos tipo Nivel 1 y Nivel 2, compuestos 
en su mayoría por bonos de la República 
de Chile, bonos del Banco Central de Chile, 
bonos del Tesoro de los Estados Unidos y 
bonos del Gobierno Alemán. 

En materia de liquidez, las principales 
métricas que gestiona la Gerencia de 
Balance y Liquidez del banco son: 

1. Índice de Liquidez Normativo a 30 días en 
moneda extranjera. 

el VaR es una estimación de la pérdida 
máxima esperada de valor de mercado 
para una cartera determinada en un 
horizonte de diez días, con un nivel de 
confianza del 99,00%. 

Riesgo de Liquidez
La Gerencia de Balance y Liquidez 
administra el riesgo de liquidez, a través 
de una cartera de activos líquidos, 
para asegurar que el banco mantenga 
siempre suficiente liquidez para cubrir 
las fluctuaciones de corto plazo y el 
financiamiento de largo plazo, así como 
para cumplir con los requerimientos 
normativos e internos de liquidez.

Un componente importante para la gestión 
del riesgo de liquidez son los Activos 
Líquidos de Alta Calidad (ALAC). Estos 
son activos del balance, principalmente, 
conformados por inversiones financieras 

Para el balance estructural del banco, 
la sensibilidad de tasas se mide usando, 
principalmente, un análisis que cuantifica 
el impacto en los resultados y en el 
balance de movimientos, paralelo de la 
curva de tasa de interés real y nominal, 
en pesos y dólares estadounidenses. Ello 
se complementa, además, con análisis 
de sensibilidad, aplicando movimientos 
históricos de estas curvas. La Tesorería, 
a través de la Gerencia de Negociación 
e Inversiones, es el área encargada de 
gestionar las carteras de negociación 
del banco y mantenerse dentro de los 
límites de pérdida posible determinadas, 
calculadas y estimadas por la Gerencia 
de Riesgos de Mercado. Para medir y 
controlar los riesgos de mercado de tipo 
de cambio y sensibilidad a las tasas de 
interés de la cartera de negociación, el 
banco utiliza la metodología de Valor 
en Riesgo (VaR), a través de simulación 
histórica. Según lo calculado por el banco, 
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estas organizaciones tengan un fondo 
adecuado de Activos Líquidos de Alta 
Calidad y libres de cargas, que pueden 
convertirse, fácil e inmediatamente, en 
efectivo en los mercados privados, a fin 
de cubrir las necesidades de liquidez de 
corto plazo. Al cierre de 2021, el indicador 
LCR de Banco BICE se situaba en 221% a 
nivel individual y 212% a nivel consolidado, 
muy por encima del mínimo exigido por 
la norma actual, y ya por sobre el 110% 
exigido como alerta interna. Esto es un 
reflejo de las políticas conservadoras 
de liquidez impuestas por el Directorio, a 
través del Comité de Tesorería y Balance. 

3.  Razón de Financiación Estable Neto (NSFR)
El NSFR es exigido por Basilea III y proporciona 
una estructura de vencimientos sostenible 
de los activos y pasivos, de modo que 
los bancos mantengan un perfil de 
financiación estable en relación con sus 
actividades. Al 31 de diciembre de 2021, 

el descalce a 30 días no puede superar 
una vez el capital básico del banco y el 
descalce a 90 días no lo puede superar 
en dos veces. Al 31 de diciembre de 2021, el 
indicador a 30 días en moneda extranjera, 
que sería el único límite que quedaría 
vigente, alcanzó a 20%, cumpliendo 
ampliamente lo requerido. 

2. Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) 
El LCR es una medición de activos 
líquidos sobre egresos netos a 30 días. 
Es utilizado por los bancos a nivel global, 
como parte de los estándares de Basilea 
III. A los bancos chilenos se les comenzó a 
exigir, desde 2019, con un nivel mínimo de 
60%, que se incrementará gradualmente 
para llegar al 100%, a partir de 2023. 
Para el ejercicio 2021 se exige un nivel 
mínimo de 80%. El objetivo del LCR es 
promover la resistencia a corto plazo 
del perfil de riesgo de liquidez de los 
bancos. Con este fin, el LCR garantiza que 

2. Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR). 

3. Razón de Financiamiento Estable Neto (NSFR)
 
El Banco Central ha resuelto que la 
aplicación de los índices de descalce de 
plazo a 30 y 90 días en moneda nacional, 
moneda extrajera y consolidado, se 
suspende al menos hasta el 31 de marzo de 
2022. Junto con ello, publicó una norma en 
consulta, en la cual indica que eliminaría 
estos índices de liquidez, manteniendo solo 
el de descalce de moneda extranjera a 30 
días. Junto con ello, señaló que adelantaría 
el cumplimiento del LCR mínimo a 100% en 
2022 e introduciría como límite normativo 
el NSFR, con un valor inicial de 60%.

1. Índice de Liquidez Normativo a 30 días 
en moneda extranjera
El Índice de Liquidez Normativo mide y 
limita los descalces de los flujos por recibir 
ingresos netos en relación con el capital. 
De acuerdo con la normativa vigente, 
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moneda local y la extranjera. Mediante 
simulaciones históricas, se fijan límites en 
relación con la pérdida máxima que los 
movimientos de tasa puedan tener sobre 
el capital y los ingresos financieros netos 
presupuestados para el año. Al realizar 
esta simulación, el banco calcula el efecto, 
tanto en los ingresos por intereses y 
reajustes netos, como también el impacto 
hipotético sobre el capital del banco de 
estos movimientos en todo el balance. El 
impacto máximo que pueden tener estos 
movimientos, en los ingresos por intereses y 
reajustes, está fijado en 20% de los ingresos 
por intereses y reajustes netos. En relación 
con el impacto sobre capital, se ha fijado 
un límite máximo de 8% del capital, ello, de 
acuerdo a una metodología interna que 
considera correlaciones entre las distintas 
tasas. Usando metodología normativa, 
que entra en vigencia en abril de 2023, y 
considera solo las perdidas por moneda, 
se ha fijado un límite de 15% del capital.

Riesgo de Tasa de Interés
En el caso de la cartera de negociación, 
el riesgo de tasas de la cartera de renta 
fija se gestiona mediante la metodología 
VaR/CVaR y mediciones de sensibilidad 
ante cambios de 1 punto base. En 2021, el 
banco se mantuvo dentro de los límites 
establecidos, aunque en el período de 
retiros de fondos previsionales resultó en 
una mayor volatilidad de tasas, incidiendo 
en los valores VaR/CVaR de esta cartera, 
que de todas formas siguen siendo bajos. 

Para la cartera de gestión del Libro de 
Banca, el banco posee más activos que 
pasivos expuestos a tasas de largo plazo 
en moneda local reajustable; en pesos, 
ocurre lo contrario por efecto de la alta 
estabilidad que presentan las cuentas 
corrientes. En moneda extranjera, el 
balance tiende a estar calzado. Para 
gestionar este riesgo, Banco BICE realiza 
un análisis de sensibilidad respecto de la 

el NSFR se encontraba en 102% a nivel 
individual y en 100% a nivel consolidado. 
Como se comentó anteriormente, el Banco 
Central estaría estudiando definir un límite 
de cumplimiento para los bancos, de 60% 
para 2022. 

Riesgo de Tipo de Cambio
El Comité de Tesorería y Balance 
establece que el banco no debe tener 
una exposición significativa a monedas 
extranjeras, tanto overnight como 
intradía; por lo tanto, casi todo el riesgo 
de tipo de cambio está incluido en la 
cartera de negociación, gestionado por 
la División Tesorería y Balance, medido 
y controlado con límites de Valor en 
Riesgo (VaR/CVaR). En promedio, en 
2021, el VaR/CVaR de la posición de 
cambio fue a 1 día de $52 millones, con 
niveles máximos y mínimos siempre 
dentro de los límites establecidos.
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Banco BICE ha establecido un marco de gestión 
sustentado por un gobierno corporativo compuesto 
por el Directorio y por los Comités de Riesgo 
Operacional, de Continuidad de Negocios y de 
Seguridad de la Información.

Riesgo de Inflación 
Banco BICE posee activos y pasivos 
reajustables según la variación de la 
Unidad de Fomento (UF). En general, el 
banco cuenta con más activos que pasivos 
en UF y, por lo tanto, alzas moderadas 
en la inflación tienen un efecto positivo 
sobre los ingresos de reajustes, mientras 
que una caída en el valor de la UF afecta 
de forma negativa el margen del Banco. 
Para la gestión de este riesgo, el Comité 
de Tesorería y Balance establece un 
conjunto de límites a la diferencia entre 
los activos y los pasivos denominados 
en UF, que no pueden superar el 15% de 
los activos generadores de intereses del 
banco. A lo anterior, se añade un límite 
de máxima exposición absoluta y de 
exposición máxima de pérdida al margen 
proyectado para los próximos 12 meses 
frente a una caída inesperada de inflación 
de 1,2%. Estos descalces son administrados 
diariamente por la Gerencia de Tesorería 

Banco BICE ha establecido un 
marco de gestión sustentado por 
un gobierno corporativo compuesto 
por el Directorio y por los Comités de 
Riesgo Operacional, de Continuidad 
de Negocios y de Seguridad de la 
Información, además de un conjunto 
de políticas de riesgo operacional, 
seguridad de la información y 
ciberseguridad, fraudes, continuidad 
del negocio y administración de 
riesgos en servicios externalizados, las 
cuales se encuentran debidamente 
aprobadas por el Directorio.

Evolución de las Pérdidas por Riesgo 
Operacional
En el ejercicio 2021, se registraron 
pérdidas por riesgo operacional por 
MM$ 588, monto que es un 2% menor 
que el registrado durante el periodo 
2020, equivalentes a un 0,22% de los 
ingresos operacionales.

y Balance y los límites son calculados y 
monitoreados por la Gerencia de Riesgo 
Financiero y Mercado.

Riesgo Operacional
Modelo Integral de Gestión de Riesgo 
Operacional
El riesgo operacional es aquel que puede 
provocar pérdidas debido a la falta 
o fallas de controles en los procesos 
de negocio o soporte, de errores en la 
actuación del personal o de los sistemas, 
o bien, aquellas que sean producto de 
eventos externos. Es decir, este riesgo 
es inherente a todas las actividades, 
productos, sistemas y procesos del 
banco, siendo sus causas muy variadas, 
entre las que se mencionan: errores 
humanos, fraudes, fallas de los sistemas, 
fallas de los proveedores, eventos 
naturales, entre otros.
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Conscientes del entorno actual cambiante y 
desafiante, la Gerencia de Riesgo Operacional del 
Banco y sus Filiales se encuentra alineada con el 
marco de transformación digital de la organización.

Roles y Responsabilidades de la Gerencia 
de Riesgo Operacional
La Gerencia de Riesgo Operacional del 
banco y sus filiales es la encargada de 
gestionar estos riesgos, para lo cual 
cuenta con un equipo de profesionales 
de vasta experiencia en materias de 
riesgo operacional, seguridad de la 

información, continuidad del negocio 
y prevención de fraude, quienes tienen 
como principal objetivo agregar valor a 
Banco BICE y sus filiales, por medio de 
la identificación temprana de riesgos 
operacionales y la definición de acciones 
que permitan mitigar su ocurrencia y/o 
minimizar su impacto.

PÉRDIDAS POR RIESGO OPERACIONAL ($MM) 2020 2021 VAR. %

Fraude interno 2 0 (100%)

Fraude externo (163) 343 310,4%

Relac. labor. y seg. en el puesto de trabajo 0 0 0%

Clientes, productos y prácticas empresariales 10 13 30%

Daños a activos materiales 0 0 0%

Incidencia en el negocio y falla en los sistemas 86 28 (67,4%)

Errores operacionales 665 203 (67,4%)

TOTAL 600 588 (2,0%)

Robustecimiento del modelo de Gestión 
de Riesgo Operacional
En 2021, los principales avances en la 
gestión del riesgo operacional fueron los 
siguientes:

• Mejoras en la captura y automatización 
de los indicadores de riesgo (KRI).
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La Gerencia de Riesgo Operacional del banco y sus Filiales 
se encuentra alineada con el marco de transformación 
digital de la organización, apoyando con las herramientas 
disponibles las nuevas ideas e iniciativas.

• Capacitaciones online en materia 
de riesgo operacional, continuidad de 
negocios y seguridad de la información 
para toda la organización.

• Ampliación del número de proveedores 
de servicios externalizados que son 
monitoreados periódicamente.

• Hemos elevado nuestros niveles 
de madurez y hemos desarrollado 
capacidades, que permiten contrarrestar 
las amenazas modernas relacionadas 
con la ciberseguridad.

El Riesgo Operacional en la 
Transformación Digital
Conscientes del entorno actual, 
cambiante y desafiante, la Gerencia 
de Riesgo Operacional del banco y 

• Un completa evaluación de los riesgos 
y controles, en todos los procesos del 
banco y sus filiales, de la cual surgieron 
propuestas de mejoras apuntando a la 
eficiencia y disminución de los riesgos 
residuales en los procesos, en línea con la 
transformación digital.

• Documentación del 100% de los procesos 
de negocio y apoyo.

• Fortalecimiento del modelo de gestión 
y seguimiento de planes de acción de 
riesgo operacional.

• Adecuación de la base de eventos 
de pérdida para considerar los nuevos 
requerimientos de capital APRO.

• Incorporación y ampliación del alcance 
relacionado a los testeos de controles de 
los procesos de Banco y Filiales.

sus Filiales se encuentra alineada con 
el marco de transformación digital 
de la organización, apoyando con las 
herramientas disponibles las nuevas 
ideas e iniciativas, siempre buscando el 
equilibrio entre la agilidad y la correcta 
identificación de riesgos a los cuales 
se ve enfrentado el banco. Y con 
ese espíritu presente, la Gerencia de 
Riesgo Operacional acompaña en todo 
momento el desarrollo de los proyectos 
digitales de inicio a fin, procurando 
adecuarse al proceso creativo de las 
áreas y correspondiéndolas con la 
debida agilidad en el levantamiento 
de riesgos, controles e iniciativas a los 
nuevos productos y servicios lanzados 
durante el 2021, manteniendo siempre el 
foco en la maximización del valor creado.
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Gerencia de
Transformación Digital

Durante el año 2021, Banco BICE 
continuó avanzando en su proceso de 
Transformación Digital tal como se 
definió durante el 2019 y cuyo objetivo 
es posicionarse como líderes en 
crecimiento y experiencia de clientes.

Paul Abogabir M.

Gerente Transformación Digital
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Durante el año 2021, Banco BICE 
continuó avanzando en su proceso 
de Transformación Digital tal como se 
definió durante el 2019 y cuyo objetivo es 
posicionarse como líderes en crecimiento 
y experiencia de clientes.

En el marco de ese plan, el año 2021 fue un 
año de aceleración y profundización del 
mismo, a través de la constitución de nuevos 
equipos ágiles dentro de la Gerencia de 
Transformación Digital que trabajan entorno 
al logro de ese objetivo, los que en conjunto 
con el plan de Evolución TI de la División 
de Operaciones y Tecnología, permitieran 
establecer las bases para abordar los 
nuevos desafíos competitivos a los que nos 
enfrentamos: mayor y nueva competencia 
local e internacional, clientes cada día 
más empoderados y exigentes, cambios 
tecnológicos que cambian la forma de 
competir en múltiples industrias, por ejemplo 
a través de nuevos productos, servicios y 

cambios en las barreras de entrada, una 
pandemia que nos obligó a incorporar 
nuevas prácticas en nuestros equipos de 
trabajo de forma acelerada, entre otros.

Así, en este período logramos avances en 
múltiples frentes e importantes logros de 
cara a mejorar nuestros canales digitales 
y ser líderes en experiencia, abordando 
algunos de los principales dolores de 
los usuarios en el mundo personas y 
empresas. Para lo anterior aumentamos 
a 9 los equipos de productos digitales 
que trabajan de la mano de las diferentes 
divisiones comerciales del Banco (Empresas 
y Sucursales, Corporaciones, Personas e 
Inversiones), potenciando así la captura 
de clientes y contratación de productos 
on-line, esto bajo un marco de trabajo 
colaborativo en conjunto con todas las 
áreas habilitadoras de la Compañía, tales 
como GPDH, Marketing, Riesgo, Operaciones 
y Tecnología, entre otras.

A la fecha contamos con algunos 
Onboardings 100% digitales tales como el 
de BICE Inversiones (alrededor de 50% de los 
clientes persona natural enrolados durante 
el 2021) y el de GoBICE (casi duplicando la 
capacidad de enrolamiento de clientes de 
la banca de personas en 2021). Asimismo, 
en la línea de mejorar la experiencia de 
nuestros clientes en la navegación y uso 
del sitio web de personas y empresas y 
aplicaciones, abordamos, entre otros: (i) el 
principal motivo de llamados de clientes 
a nuestro contact center; (ii) mejoras en 
el uso y experiencia en nuestra aplicación 
móvil, (iii) planificación e implementación 
de un plan para abordar parte de la 
obsolescencia tecnológica del sitio web 
personas a través de la migración de más 
del 80% del tráfico de clientes, además de 
sentar las bases para acelerar los cambios 
futuros junto con habilitar algunas bases 
para un cambio en el mismo sentido para 
el mundo empresas y (iv) construcción 
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Esperamos que el 2022 sea un año clave en el proceso 
de consolidación de la Gerencia de Transformación 
Digital a través de la aceleración de la generación de 
impacto en el negocio y creación de valor para todas 
las áreas comerciales de BICE.

Finalmente, esperamos que el 2022 sea un 
año clave en el proceso de consolidación 
de la Gerencia de Transformación Digital a 
través de la aceleración de la generación 
de impacto en el negocio y creación de 
valor para todas las áreas comerciales 
de BICE, definiendo un nuevo modelo 
operacional junto con equipos maduros y 
de alto rendimiento, esto es: empoderados, 
orientados a la entrega continua y frecuente 
de valor, además de contar con capacidades 
de punta a punta dependiendo de los 
desafíos a los que se deba enfrentar cada 
uno de ellos. Estamos convencidos de que, 
a través de la mejora continua y constante 
aprendizaje e innovación, seremos uno 
de los bancos más reconocidos del país 
en términos de experiencia de clientes, 
velando siempre por mantener adecuados 
niveles de rentabilidad para nuestros 
accionistas, colaboradores contentos y en 
un contexto de responsabilidad con el país 
y la comunidad que nos rodea.

de algunos de los principales viajes 
de Comercio Exterior en base a una 
experiencia y tecnología renovada.

Todas estas iniciativas y mejoras han 
implicado un gran esfuerzo en términos 
de cultura organizacional, generándose 
múltiples cambios e instancias que 
permiten a BICE avanzar en el plan de 
cambio cultural que nos hemos trazado 
como organización, cuyo propósito es 
lograr la adaptación de la organización a 
una nueva forma de trabajar a través de 
nuevas prácticas, herramientas, personas, 
entre otros. 

En este mismo contexto, dos grandes 
desafíos del 2021, en donde el equipo digital 
tuvo un importante rol, fue la definición de 
un nuevo propósito corporativo junto con 
la definición del plan estratégico 2022 – 
2024 y sus principales iniciativas, para el 
cual el éxito Digital es fundamental. 
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Marketing
y Experiencia
de Clientes

Durante el 2021, la Gerencia de 
Marketing y Experiencia de Clientes 
enfocó sus esfuerzos en seguir 
acompañando la estrategia del banco, 
impulsando proyectos relacionados 
con la transformación digital y 
empezando las gestiones para un 
nuevo posicionamiento de marca, 
como parte de la estrategia que verá 
la luz este 2022.

Alice Martins G.

Gerente de Marketing y Experiencia de Clientes
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Estrategia de Marketing y Productos
En 2021, hemos consolidado una nueva 
metodología y sistematización de discovery 
y desarrollo de nuevos productos, que nos ha 
permitido no solo reducir la incertidumbre del 
lanzamiento de nuevos productos, sino que 
aumentar su probabilidad de éxito, incorporando 
una mirada altamente centrada en el cliente.

En el mundo clientes personas, destacamos 
la consolidación de nuestra cuenta digital 
GO BICE, que sumó miles de clientes, nuevas 
funcionalidades que enriquecieron la 
propuesta de valor y que, como consecuencia, 
logró un NPS (indicador de recomendación y 
experiencia) sobre 55 puntos, posicionándose 
dentro de los productos líderes del banco. 
Adicionalmente, lanzamos el nuevo Crédito 
Hipotecario Dividendo Reducido BICE, el 
que permite a nuestros clientes adquirir 
una propiedad con dividendos más bajos, 
dejando un porcentaje del crédito para la 
última cuota de la vida del crédito. Asimismo, 

desarrollamos un crédito de consumo con 
similares características, que permite a 
nuestros clientes tener cuotas más bajas 
durante la duración del crédito y poder utilizar 
los recursos adicionales para calzar sus flujos, 
por ejemplo, con inversiones o renovaciones 
de vehículos. Por último, implementamos 
exitosamente Google Pay, logrando que 
muchos de nuestros clientes comenzaran a 
pagar de forma segura desde su celular, esto 
para clientes con tarjeta de débito y crédito.
 
En el mundo empresas y corporaciones, 
logramos implementar nuestra renovada 
propuesta para la Tarjeta de Crédito 
Visa Business que, dentro de las nuevas 
funcionalidades, permitirá acumular Dólares 
BICE, renovar la experiencia para el control y 
administración de gastos y acceder a mejores 
coberturas de nuestros seguros asociados. 
Esta nueva tarjeta estará disponible para 
nuestros clientes durante la primera parte 
del 2022. Adicionalmente, continuamos 

potenciando nuestra propuesta de valor 
Pyme, desarrollando la segmentación, planes 
de fidelización, modelos de atención y set 
de productos. Por último, en Corporaciones, 
seguimos impulsando la propuesta de valor 
y oferta comercial, incorporando una oferta 
ampliada de productos BICE, que enriquece 
nuestro portafolio y apalanca nuestro 
portafolio de productos de las distintas 
divisiones comerciales del banco.
 
En términos de alianzas en desarrollo y nuevos 
negocios, buscamos permanentemente seguir 
apalancado nuestra marca y productos, con 
terceros que potencien nuestra propuesta de 
valor. En esa línea, seguimos trabajando en 
alianzas que esperamos se concreten durante 
la primera mitad de 2022 y sumen más clientes.

Gerencia de Datos y Analítica Avanzada
En 2021, intensificamos nuestro impulso para 
convertirnos en una organización guiada por 
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Reorganizamos los equipos para responder a las 
necesidades de la Gerencia de Marketing y del resto 
de las áreas comerciales, creando las subgerencias 
de Inteligencia de Negocio, Analítica Avanzada y 
Célula Vista 360°.

para cada segmento, potenciando así las 
acciones e iniciativas claves, como los 
proyectos de Consumo, Pyme, Onboarding 
y Fondos Smart con BICE Inversiones. 
De esta forma, fuimos construyendo en 
conjunto un roadmap de las principales 
campañas comerciales, ajustando tiempos 
de acuerdo con el contexto país y de cada 
negocio, asegurando el cumplimiento de 
los objetivos y expectativas de nuestros 
clientes internos.
 
En este plan de trabajo conjunto con los 
negocios, continuamos desarrollando el pilar 
base de los diferentes segmentos a través 
de la revisión y actualización de la propuesta 
de valor. Es un trabajo continuo, que ayuda 
a repensar los productos para ofrecer e 
impulsar nuevos proyectos relacionados al 
crecimiento y rentabilidad de cada segmento. 
Nos basamos en el profundo conocimiento 
del comportamiento, necesidades y anhelos 
de nuestros clientes, que trabajamos el 2020 

En la Subgerencia de Analítica Avanzada, 
cerramos la primera versión de nuestro 
proyecto de analítica 2021, que incluía una 
revisión de segmentación, mejora en el 
pricing de productos y un modelo NBA que 
nos permitió ajustar nuestras acciones.

En Inteligencia de Negocio, iniciamos un 
modelo de autoservicio de información que 
simplifica el proceso de análisis, facilitando la 
visualización y comprensión de datos por parte 
de los colaboradores. Además, exploramos 
una nueva plataforma de visualización de 
datos en nuestro CRM Tableau.

Gestión de Segmentos
Durante el 2021, uno de nuestros principales 
focos estuvo en cambiar la metodología 
de trabajo, implementando un nuevo 
relacionamiento con las divisiones comerciales 
del banco, alineando las iniciativas y objetivos 
comerciales con la estrategia de marketing 

datos, lanzando un programa de gobierno 
de datos, el que nos ha permitido supervisar 
constantemente la gestión de estos dentro 
del banco, con funciones y responsabilidades 
claves; y, también, organizar la información 
con óptimos estándares de calidad. Además, 
comenzamos a migrar una parte importante 
de nuestros activos de datos a Google 
Cloud, un desafío que nos ha llevado a que 
las capacidades de análisis de la compañía 
evolucionen a largo plazo.

Lanzamos el proyecto Vista 360° para 
fortalecer la relación entre ejecutivos y 
clientes, centralizando la información para 
acercarnos cada vez más a las necesidades 
de nuestros clientes.

También, reorganizamos los equipos para 
responder a las necesidades de la Gerencia de 
Marketing y del resto de las áreas comerciales, 
creando las subgerencias de Inteligencia de 
Negocio, Analítica Avanzada y Célula Vista 360°.
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1. Implementación de campañas de 
adquisición digital: Se trabajó con el 
objetivo de generar leads y nuevos clientes 
a través de canales digitales. Algunos de 
los productos en los que se trabajó fueron 
Portabilidad, Crédito de Consumo, Dividendo 
Reducido BICE, SOAP y Factoring. Además, los 
esfuerzos se concentraron principalmente 
en la adquisición de GO BICE, el cual cerró 
exitosamente el año con más de 9.000 
nuevos clientes, así como también, en la 
adquisición de nuevos clientes digitales para 
BICE Inversiones, donde se consiguieron más 
de 2.800 nuevos clientes.

Este año, se comenzó a gestar la 
reestructuración del equipo, con el fin 
de trabajar como parte de una célula 
multidisciplinaria, que tendrá por propósito 
contribuir a los objetivos de adquisición de 
clientes de la Banca Personas e Inversiones, 
así como también, incrementar el número de 
colocaciones de consumo.

con la microsegmentación, siendo un apoyo 
fundamental para alinear la venta de productos 
y servicios. De esta forma, partimos con BICE 
Inversiones, donde desarrollamos un foot print 
de la nueva segmentación, caracterizando los 
perfiles de nuestros clientes, con información 
basada en datos, permitiéndonos ordenar 
las campañas y entregando, a través de un 
lenguaje diferenciado, ofertas dirigidas desde 
los distintos canales de contacto. Esto lo 
podemos ver reflejado, por ejemplo, en la tasa 
de apertura de nuestros correos electrónicos 
que se incrementaron, de un promedio de 
23,6% a un 32,8% en las comunicaciones a 
nuestros clientes.

Performance Marketing
Durante 2021, el equipo de Performance 
Marketing trabajó con especial foco en 
la adquisición de nuevos clientes. En este 
sentido, las iniciativas estuvieron divididas en 
tres frentes:

82

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Ap

oy
o 

a 
la

 
G

es
tió

n 
C

om
er

ci
al



adquisición y rentabilización de clientes. 
Adicionalmente, este cargo tiene la misión 
de apoyar al equipo en la implementación 
de automatizaciones, que permitan 
eficientar procesos y dedicar más tiempo a 
tareas con mayor impacto en los objetivos 
de la organización.

Subgerencia Experiencia Clientes
Durante el 2021, en el ámbito de la 
experiencia de nuestros clientes, trabajamos 
en todos los segmentos del banco con un 
plan de medición, iniciativa definida como 
estratégica por la importancia que tiene 
para BICE vivir y gestionar la experiencia de 
nuestros clientes. Es por lo anterior que, como 
plan estratégico, nos enfocamos en pasar 

nuevos clientes, permitiendo desarrollar una 
estrategia de contenidos que potencie la 
adquisición orgánica, así como también, un 
mejor entendimiento del comportamiento 
de los usuarios, optimizando las interfaces y 
mejorando la conversión dentro del sitio.

3. Automatización y utilización de Marketing 
Cloud: Finalmente, durante el año, se contrató 
un especialista en la plataforma Marketing 
Cloud. Este nuevo cargo tiene por objetivo 
aprovechar al máximo las capacidades de 
dicha plataforma, permitiendo crear flujos 
automatizados de estrategias de marketing 
orquestadas y multicanales, que permiten, 
ante comportamientos relevantes de 
nuestros clientes, gatillar comunicaciones 
y acciones que apoyen los esfuerzos de 

2. Rediseño del sitio público: El año 2021 tuvo 
un hito muy relevante con relación a los 
objetivos de transformación digital del banco. 
Esto, debido a que luego de un trabajo en 
conjunto de entendimiento de necesidades y 
refinamiento de prototipos, durante el último 
trimestre del año, se procedió al lanzamiento 
oficial de los nuevos sitios públicos de Personas 
e Inversiones, proporcionando una mejora 
significativa en la experiencia de navegación 
de nuestros clientes y en la seguridad del sitio, 
además de convertirse en una herramienta de 
más fácil administración, entregando mayor 
velocidad en cuanto a las modificaciones y 
optimizaciones del día a día. 

Adicionalmente, este nuevo sitio público 
es una pieza clave en la adquisición de 
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al siguiente nivel y sistematizar el proceso. 
Decidimos crear la cultura Net Promoter 
Score (NPS) y Close the Loop. 

Medir no es suficiente
Definimos como variable estratégica el 
indicador de lealtad de recomendación 
NPS, poniendo nuestro foco en aumentar 
los clientes promotores y disminuir los 
detractores. Logramos correlacionar las 
variables NPS con la rentabilidad, ya que un 
cliente promotor está más vinculado con el 
banco, por lo tanto, más dispuesto a comprar 
nuevamente y a recomendarnos.

Escuchamos en línea a nuestros clientes 
y aprendimos de ellos. Luego de medir, 
identificamos los principales dolores de 
los clientes, trabajamos en equipo para 
encontrar cómo mejorar, luego priorizamos e 
implementamos, para volver a medir cómo lo 
hicimos y el impacto que tuvimos. Este proceso 
se repite con equipos multidisciplinarios y es 
lo que conocemos como Close the Loop.

Medición de Experiencia
Encuesta NPS/ISN

Implementación
de iniciativas

Priorización
de iniciativas

Brainstorming
iniciativas

Identificar
principales dolores

Contacto y registro dolores
clientes detractor/pasivo
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Dentro de los desafíos 2021, se sentaron las bases del 
modelo de fidelización de toda la organización, el 
que se enfoca en tres pilares de gestión: Experiencia, 
Vinculación y Valor del Cliente BICE.

clientes, aprendemos de sus comentarios 
y actuamos en consecuencia, para ir 
generando iniciativas que logren cumplir 
con las expectativas de ellos e ir aumentado 
los niveles de satisfacción. Las divisiones 
de Personas y BICE Inversiones, ya cuentan 
con un plan de iniciativas en ejecución y 
se agregarán a este proceso las divisiones 
de Empresas y Corporaciones.
 
Se suma al pilar Experiencia el 
lanzamiento de la nueva propuesta de 
valor de Beneficios BICE, que contempla 
una mayor variedad de promociones y 
descuentos, como la Selección del Chef, 
la nueva Ruta gourmet del BICE, que ha 
tenido una excelente recepción por parte 
de los clientes. Además, lazamos nuestro 
Marketplace BICE Store, el cual tiene 
como objetivo ofrecer una posibilidad 
adicional de utilización de los Dólares 
BICE, encontrar productos de variadas y 
destacadas marcas.

Los viajes de los clientes
Estamos comprometidos en escuchar a 
nuestros clientes y gestionar la experiencia 
que viven con nosotros en los distintos 
viajes digitales y presenciales, registrando 
toda la información en nuestro CRM. 
Definimos una variable de medición 
táctica, el Índice de Satisfacción, con el 
que buscamos generar un momento wow 
y entregarles así, un servicio excepcional y 
personalizado.

Fidelización de Clientes
Dentro de los desafíos 2021, se sentaron 
las bases del modelo de fidelización de 
toda la organización, el que se enfoca 
en tres pilares de gestión: Experiencia, 
Vinculación y Valor del Cliente BICE, los 
que permiten gestionar rentablemente la 
lealtad de estos. En la línea de Experiencia, 
logramos desplegar el proceso Close the 
Loop, en el cual escuchamos a nuestros 
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presencia activa de nuestros voceros, tanto 
de BICE Inversiones como de banco, en 
los principales medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos, mediante 
espacios editoriales y entrevistas, logrando 
mantener a BICE entre los primeros cinco 
en el ranking de apariciones y posicionando 
a nuestros expertos como referentes de 
opinión en temas económicos y coyunturales. 
En el ejercicio 2021, y al igual que en años 
anteriores, se realizaron talleres de vocerías 
y capacitaciones teórico-prácticas con 
ejercicios grupales e individuales según 
requerimiento, tanto para nuevos voceros 
como para los ya establecidos, con el fin 
de que puedan aprovechar cada instancia 
de comunicación como una oportunidad 
de transmitir y entregar mensajes de valor 
para la marca. Además, y como apoyo a 
las principales campañas de marketing, 
desarrollamos estrategias y planes de 
medios con presencia en radio, prensa y 
medios digitales. 

Comunicaciones, Gestión de Prensa y Redes 
Sociales
En el área de Estrategia de Marca y 
Comunicaciones, durante el 2021, se realizó 
un trabajo asociado a refrescar la marca, con 
el fin de acercarla a los distintos segmentos 
objetivos de manera más transversal, desde 
los nuevos clientes Banca Joven o GO BICE, 
hasta los más tradicionales y que llevan 
más tiempo en el banco. Una comunicación 
simple, directa, más fresca y entretenida ha 
sido la que ha vestido, a través de distintos 
canales, cada una de las iniciativas del 
banco este año, lanzamientos de productos, 
nuevos y renovados beneficios, promociones, 
alianzas y campañas, generando una buena 
percepción por parte de nuestros clientes, 
buenos índices de recordación de marca y 
apoyando los positivos cambios que estamos 
viviendo en el BICE.

Por el lado de Gestión de Prensa y Relaciones 
Públicas, se continuó potenciando la 

 En Vinculación, establecimos un modelo 
que permite gestionar el grado de 
cercanía con el banco, en términos de 
tenencia de productos, uso y rentabilidad. 
A esta última, se adiciona el Indicador 
de Transaccionalidad, que nos permitirá 
saber la cercanía del cliente al momento 
de utilizar sus productos. Creamos una 
herramienta de gestión y dashboard para 
las distintas divisiones del banco, las 
cuales facilitan y nos permiten tener una 
visión integral. Trabajamos también en 
la propuesta de un modelo de retención 
proactiva y reactiva de cierre de clientes, 
que será desplegada durante el primer 
trimestre de 2022.
 
En Valor del Cliente, logramos definir el 
diseño conceptual del indicador Customer 
Life Time Value, para, durante el primer 
semestre de 2022, tener el modelo predictivo 
construido, el cual ayudará notablemente 
en la toma de decisiones del banco.
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Este año nuestros niveles de interacción positiva estuvieran 
sobre el 90%, logrando un importante crecimiento de 
nuestra comunidad, que hoy supera los 10K.

Eventos y relacionamiento
Con las limitaciones propias del contexto, 
durante el 2021 mantuvimos muy activa 
la agenda de eventos y actividades de 
relacionamiento, no solo con nuestros 
clientes, sino que con el público en general, 
visibilizando la marca y acercándola a 
nuevas audiencias.

Implementamos distintas actividades, en su 
mayoría online, reuniones y webinars con 
clientes abordando temas relacionados a 
estrategia, economía, portafolios, fondos 
de inversión, mercados, etc., liderados por 
nuestros principales ejecutivos y con la 
participación de destacados profesionales 
en cada materia. 

Tuvimos además interesantes charlas, desde 
astronomía, junto al científico y astrónomo 
Mario Hamuy, quien expuso sobre “Una 
excursión por un universo en expansión“, 
hasta charlas de actualidad y cultura, donde 

Adicionalmente, seguimos fortaleciendo la 
relación con nuestros clientes y público en 
general interesados en el contenido que 
publicamos constantemente en nuestras 
RR.SS., permitiendo así, vincularnos con 
una comunidad transversal y dispuesta a 
interactuar con nosotros de forma positiva, 
mediante concursos, podcast de inversiones, 
consejos de seguridad, educación financiera, 
invitaciones a webinars, panoramas y distintos 
temas de interés que realizamos como apoyo 
a las activaciones de nuestras alianzas, 
como Teatro del Lago, el equipo de fútbol 
Universidad Católica, Campeonato Nacional 
de Enduro Montenbaik, Federación de Hockey, 
Prince of Wales Country Club y Club de Ski 
La Parva, entre otros. Todas estas acciones 
permitieron que este año nuestros niveles 
de interacción positiva estuvieran sobre el 
90%, logrando un importante crecimiento de 
nuestra comunidad, que hoy supera los 10K, 
posicionándonos cada vez más cerca de 
nuestros principales competidores.
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de la Universidad Adolfo Ibáñez, presentó su 
charla “Chile: Dos crisis en busca de un relato”. 
Conversamos también con Andrés Velasco, 
economista, político y académico, quien 
conversó acerca de su visión respecto a la 
actualidad, presentando “Chile y el mundo, 
¿existe vacuna para nuestra economía?”

Otro destacado expositor internacional fue 
Daniel Gilbert, psicólogo social y escritor 
estadounidense quien, en una interesante 
conversación, junto a Leonidas Montes, 
director del Centro de Estudios Públicos, 
expuso sobre “La Ciencia de la Felicidad: Lo 
que nadie nos enseñó”.

Y cerramos la participación internacional 
con un evento organizado junto a AHK Chile 
- Cámara Alemana, donde Hermann Simon, 
presidente de la consultora de estrategia 
y marketing Simon-Kucher & Partners, en 
conversación con el destacado economista y 
académico José Miguel Benavente, presentó 

junto a reconocidas historiadoras, como 
Magdalena Guzmán, Magdalena Merbilháa 
y María José Mora, pudimos conocer más 
acerca otras culturas, países, religiones y 
grandes personajes de la historia mundial.

Por otra parte, destacamos la realización 
de importantes seminarios abiertos a todo 
público, con transmisión vía streaming desde 
bice.cl y medios online, donde la participación 
de destacados expositores locales e 
internacionales, entre los cuales estuvieron 
Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía 
y analista político, quien a principios de año 
expuso sobre el proceso constituyente y luego, 
a fin de año, junto al exministro de Hacienda 
Rodrigo Valdés, conversaron acerca de los 
principales temas de la segunda vuelta de la 
elección presidencial 2021.

Tuvimos a Jonathan Haidt, psicólogo social 
y profesor de Liderazgo Ético en NYU quien, 
junto a Isabel Aninat, decana de Derecho 

Seminario Internacional BICE
Puentes hacia el futuro con Hermann Simon
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Potenciamos las acciones digitales en torno a ciertas 
experiencias presenciales, logrando un muy buen 
impacto y nivel de participación por parte de los clientes.

Potenciamos las acciones digitales en torno 
a ciertas experiencias presenciales, logrando 
un muy buen impacto y nivel de participación 
por parte de los clientes. Generamos gran 
cantidad de contenidos asociados a distintas 
activaciones y concursos, tanto en el estadio 
San Carlos de Apoquindo, para el caso del 
auspicio con Universidad Católica, como 
en las fechas del Campeonato Nacional 
de Enduro “Montenbaik” y las transmisiones 
del “Montenbaik TV”; o los partidos de las 
selecciones de hockey de las Diablas y Diablos, 
por el auspicio con la Federación Chilena de 
Hockey femenino y masculino, las carreras y 
jornadas de entrenamiento de los corredores 
del Club de Ski La Parva, además de distintas 
actividades deportivas, sociales y culturales 
en el Prince of Wales Country Club, las que nos 
permitieron compartir de muy buena manera 
con los socios, familias y amigos del club.

“Hidden Champions, los secretos del éxito de 
empresas medianas globalmente exitosas: Su 
reinvención en la nueva era china”.

Auspicios
Mantuvimos las principales alianzas durante 
el 2021, destacando gracias a los aprendizajes 
del último año, las nuevas experiencias 
generadas con las audiencias de cada uno 
de nuestros auspicios vigentes. 

Gracias a que la mayoría de nuestros auspicios 
están relacionados al deporte, el aire libre y la 
vida sana, las limitaciones de movilidad y aforos 
reducidos por razones sanitarias no fueron 
impedimento para lograr una buena conexión 
con nuestros clientes y partners, destacando el 
alcance y buen nivel de relacionamiento con 
las audiencias en general.

Auspicio UC
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Auspicio Montenbaik

Auspicio Las Diablas
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Gerencia de 
Planificación y 
Control Financiero

Pablo Jerez H.

Gerente de Planificación y Control Financiero, 
y Gerente de Personas y Desarrollo Humano (Interino).

La gerencia de Planificación y Control Financiero 
busca ser un área estratégica y de apoyo 
para las distintas unidades de negocios de 
Banco BICE y sus filiales en la consecución de 
sus objetivos, a través de herramientas de 
evaluación y gestión, información oportuna, 
control riguroso y facilitación de la ejecución de 
los planes establecidos. Para ello, la gerencia está 
estructurada en torno a seis funciones principales, 
cuyo resumen y principales hitos para el ejercicio 
2021 se presentan a continuación.
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para mejorar la oportunidad y calidad de la 
información entregada.

Contabilidad
Desde la gerencia de Contabilidad se 
preparan y elaboran los Estados Financieros 
de Banco BICE y sus filiales, de acuerdo a los 
principios definidos y a la normativa vigente, 
se provee información oportuna de cierre 
para las diferentes áreas internas del Banco y 
a las entidades reguladoras. Adicionalmente, 
desde esta área se trabaja continuamente 
en optimizar el control financiero del Banco, 
siendo el garante de aplicación de la normativa 
contable en el Banco y sus filiales. 

En 2021, esta área se enfocó en realizar el 
exhaustivo trabajo preparatorio para la 
adopción del nuevo Compendio de Normas 
Contables, el que concreta la incorporación de 
los estándares internacionales para normas 
contables y de información financiera (NIIF) en 
la industria bancaria chilena.

core, potenciando la transaccionalidad; 
2) Abordar segmentos adyacentes a nuestro 
core y 3) Desarrollar iniciativas disruptivas. 
Adicionalmente, en el 2021, se trabajó en todo el 
proceso de adopción de estándares Basilea III.

Control de Gestión
Por su parte, la gerencia de Control de Gestión está 
encargada de preparar y disponibilizar información 
de gestión, para comunicar al directorio y a la alta 
administración, el desempeño de la organización 
y de los distintos segmentos de negocio del Banco 
y sus filiales. Dentro de sus funciones, también se 
encuentra el hacer seguimiento al cumplimiento 
de los desafíos presupuestarios establecidos 
por la administración, incluyendo mantener los 
índices de riesgo y eficiencia que permiten hacer 
sustentable el desempeño y crecimiento del 
Banco en el tiempo.

Durante el 2021, el área profundizó en el 
perfeccionamiento de herramientas y procesos 

Planificación Estratégica y Gestión de Capital
El área de Planificación Estratégica tiene por 
objetivo coordinar el proceso de planificación, 
estructuración y seguimiento de los planes 
anuales, dando coherencia y buscando 
sinergias a los desafíos, visiones y proyectos 
de las distintas áreas de la organización, 
y compatibilizándolas con los objetivos 
estratégicos de mediano y largo plazo 
establecidos en los planes trienales de Banco 
BICE. A su vez, desarrolla el seguimiento de 
proyectos estratégicos para la consecución de 
los objetivos de corto y mediano plazo del Banco.

Durante el 2021, se trabajó en el desarrollo de 
un plan trienal y de revisión estratégica para 
el periodo 2022-2024. Dicho esfuerzo se realizó 
como parte del proceso corporativo, junto con 
nuestra matriz BICECORP, y fue asesorado por 
la consultora The Boston Consulting Group. Este 
trabajo permitió construir un plan estratégico 
a tres años, cuyos proyectos estratégicos 
permitirán: 1) Profundizar nuestros negocios 
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corporativo y datos de contacto con el equipo 
de Relación con Inversionistas. Este material 
se encuentra disponible en el sitio público 
del Banco (ver https://www.bice.cl/nosotros/
inversionista).    

Adicionalmente, con el objetivo de buscar 
nuevas alternativas y diversificar nuestras 
opciones de acceso a fondos, en el 2021, el 
área de Relación con Inversionistas lideró, en 
conjunto con el área de Tesorería y Balance, 
la primera emisión de bonos en los mercados 
de capitales extranjeros, mercados que, 
se estima, serán progresivamente más 
relevantes como fuente de financiamiento 
para Banco BICE, y la industria bancaria en 
general, producto de los cambios político-
económicos que se prevén.

sobre cambios, avances y funcionamiento del 
negocio y de la industria bancaria a nuestra 
comunidad de inversionistas y a cualquier 
otro stakeholder que lo requiera, entregando 
información oportuna, relevante y transparente.

Como compañía orientada a la excelencia 
en el servicio al cliente, buscamos mantener 
relaciones de confianza y de largo plazo con 
todos nuestros grupos de interés. Es así como, 
a través de esta área, buscamos fortalecer la 
comunicación fluida con inversionistas a través 
de distintas iniciativas, como la mantención 
de un sitio web actualizado periódicamente, 
donde se publica información necesaria y 
atingente, incorporando información financiera 
del Banco, presentaciones corporativas, 
informes de clasificación de riesgo, gobierno 

Impuestos
La gerencia Tributaria tiene por objetivo velar 
por el correcto cumplimiento de la normativa 
tributaria vigente, mitigar riesgos operativos 
e interpretativos y asegurar la integridad 
patrimonial del Banco. Durante el ejercicio 
2021, se continuó trabajando en la mejora 
de procesos y herramientas para lograr el 
cumplimiento de los objetivos del área.

Relación con Inversionistas 
Información oportuna, relevante y 
transparente
Banco BICE cuenta, desde el 2020, con un 
área de dedicación exclusiva de Relación 
con Inversionistas, la cual tiene dentro de sus 
funciones principales mantener actualizados 
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Como compañía orientada a la excelencia en el 
servicio al cliente, buscamos mantener relaciones de 
confianza y de largo plazo con todos nuestros grupos 
de interés.

y de gasto, junto con desarrollar un grupo 
de iniciativas tendientes a la mejora de la 
eficiencia y ahorros en gastos del Banco. 
Complementariamente, dicha área lideró 
junto con el área de Personas y Desarrollo 
Humano los esfuerzos para el proceso de 
cambio a nuestra nueva casa matriz, que 
permitirá llevar a Banco BICE a los estándares 
requeridos para avanzar en su ambicioso 
proceso de transformación digital, al habilitar 
un ambiente y una infraestructura que 
fomente el trabajo colaborativo y sinérgico, 
junto con las prácticas ágiles que se están 
implementando. El proceso de traslado a las 
nuevas oficinas centrales inició a finales del 
2021 y se espera concluya durante el primer 
trimestre de 2022.

Administración
Esta área tiene por objetivos gestionar y 
optimizar nuestra infraestructura física, 
gestionar la función de adquisición de 
bienes y servicios, asegurar una óptima 
cobertura de riesgos/seguros, gestionar a 
los proveedores del Banco y sus pagos, así 
como también optimizar procesos propios y 
asegurar su cumplimiento.

Durante 2021, el área de Administración 
tuvo el importante desafío de gestionar 
la correcta implementación de un nuevo 
software de gestión empresarial (ERP) para 
Banco BICE, cuyos proveedores, SAP y Ariba, 
permitirán asegurar la máxima calidad en 
servicios y gestión de procesos internos 
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Fiscalía
y Contraloría

Rony Jara A.

Eduardo Barrientos B.

Fiscal

Contralor

Fiscalía y la Gerencia de Contraloría están 
estructuradas con una alta especialización 
para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del Banco y sus filiales, y al 
desarrollo de sus distintos negocios. En el 
caso de la Gerencia de Contraloría, ésta se 
caracteriza por una total independencia 
funcional respecto de los demás órganos 
de la administración. 
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Durante el año 2021, el área de Fiscalía continuó 
desarrollando sus funciones de asesoría en 
materias jurídicas, normativas y de gestión 
de riesgo jurídico, entregando apoyo a las 
áreas comerciales y de back office del Banco 
y sus filiales, para así evitar que incurran 
en contingencias jurídicas, procediendo a 
gestionar legalmente la mitigación de estas, 
contribuyendo al desarrollo de sus distintos 
negocios, a la debida observancia de la 
regulación en materias de gobierno corporativo 
y financiera, como también a la defensa de sus 
intereses en sede administrativa o judicial, de 
forma de alcanzar los objetivos institucionales 
propuestos. Además, durante este año, Fiscalía 
implementó y consolidó nuevas plataformas 
tecnológicas con el objetivo de optimizar el uso 
de recursos, mejorando la calidad y rapidez de 
sus procesos internos.

Adicionalmente, la  Gerencia de Cumplimiento, 
área dependiente de Fiscalía, ha optimizado 
su programa de prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
buscando mitigar la posibilidad que dineros 
provenientes de actividades ilícitas sean 
transformados en dineros lícitos, utilizando 
como vehículo al Banco y a sus filiales. En 
esta línea, también ha desplegado distintas 
acciones dirigidas a promover que el 
gobierno y gestión del Banco cumpla con los 
más altos estándares de conducta comercial 
y ética, así como con las mejores prácticas 
de dirección en las materias de competencia 
de Cumplimiento, destacándose la 
implementación de un renovado Canal 
de Integridad, a través del cual es posible 
denunciar cualquier conducta contraria a la 
legalidad y principios o valores BICE.

Por su parte, la gerencia de Contraloría 
está estructurada de manera acorde con la 
especialización de los procesos y negocios 
institucionales, y se caracteriza por una 
total independencia funcional respecto de 
los demás órganos de la administración. 
Esto, con el objeto de contribuir al Banco 
y sus filiales al logro de los objetivos 
organizacionales, mediante la práctica 
sistemática y permanente de evaluación de 
sus sistemas de control interno, cubriendo 
integralmente los negocios, funciones y 
riesgos de la entidad, utilizando técnicas y 
modelos de auditoría basados en el uso de 
tecnología y en análisis de datos.
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Personas
y Desarrollo 
Humano

El año 2021 tuvo como foco 
principal que cada uno de 
nuestros colaboradores pudiera 
vivenciar la transformación 
digital y cultural que BICE está 
experimentando.

Pablo Jerez H.

Gerente de Planificación y Control Financiero, 
y Gerente de Personas y Desarrollo Humano (Interino).
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El año 2021 tuvo como foco principal que 
cada uno de nuestros colaboradores pudiera 
vivenciar la transformación digital y cultural 
que BICE está experimentando, sintiéndose 
parte de este proceso y conociendo los 
avances y logros, en términos de la oferta, que 
estamos generando para nuestros clientes. 

De esta manera, nos enfocamos con 
fuerza en el proyecto Vive el nuevo BICE, 
invitando a todos los colaboradores a vivir la 
transformación a través de “nuevos desafíos 
que nos permiten ir más lejos”. Así, nuestros 
canales de comunicación se empaparon con 
una campaña que nos invitó a conectarnos 
con los cambios, adoptando nuevas formas 
de trabajo y adquiriendo conocimientos que 
desafían nuestra gestión. En este contexto, 
el 2021 fue un año de preparación para el 
gran cambio, que se está concretando con 
la mudanza a nuestra nueva casa matriz y 
que nos lleva a tangibilizar en el día a día la 
experiencia de este nuevo BICE.

En términos de cultura, nuestro plan estuvo 
orientado en torno a tres niveles de gestión: 
1) Liderar la transformación, acompañando 
a actores y áreas foco de este proceso; 
2) Vivir la transformación, desarrollando 
acciones e iniciativas transversales, 
cuyo foco fue empapar del proceso de 
transformación a todos los colaboradores de 
BICE y 3) Comunicación de la transformación, 
diseñando un relato comunicacional que 
abarcara a toda la organización. De esta forma, 
una de las iniciativas centrales para liderar la 
transformación fue el diseño y coordinación de 
conversatorios entre áreas que están viviendo 
directamente este proceso (BICE Lab y TI), con 
otras dimensiones del negocio interesadas 
en conocer los avances en términos de 
productos, servicios y metodologías de trabajo. 
En estas instancias, que se llevaron a cabo 
entre mayo y octubre de 2021, participaron 
un total de 397 colaboradores de las distintas 
divisiones/gerencias corporativas. Otra iniciativa 
relevante fue el acompañamiento de los 

equipos de tecnología a lo largo de este 
proceso de cambio, que resultan claves 
como habilitadores de la transformación, 
fortaleciendo su colaboración con el negocio, 
su liderazgo adaptativo y su rol protagonista.

Una de las anclas más importantes, en términos 
de llegar a una mayor cantidad de interlocutores 
y, a su vez, construir un relato con asidero en 
la realidad, fue el Programa de Embajadores 
de la Transformación, donde se nombraron 
a 62 embajadores de las distintas divisiones/
gerencias corporativas para reconocerlos 
como influencers del cambio, basándose en 
sus competencias principales. El programa 
contó con distintas instancias de conversación, 
diseño conjunto, identificación de resistencias, 
sesiones de motivación para el cambio, ciclo 
de desayunos en nuestro BICE Lab, entre otros. 
Los embajadores generaron sinergia entre 
ellos y pudieron comunicar los diferentes 
focos tratados con sus respectivas áreas, tales 
como, relato de la transformación, timeline de 
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todos los colaboradores de BICE conocieran 
los adelantos en términos de productos, 
plataformas y sistemas, generando así la 
sensación de “orgullo por los adelantos de 
BICE”; y 3) Vive el nuevo BICE, cuyo objetivo 
fue que cada colaborador percibiera el 
cambio de casa matriz como una nueva 
etapa, en donde todo se conjuga: lugar y 
formas de trabajo, experiencia y flexibilidad. 
Los principales canales de comunicación 
utilizados para difundir estos focos fueron: 
la intranet corporativa, la cual cambió su 
apariencia, sumándose a la paleta de colores 
de Vive el nuevo BICE, nuestra revista periódica 
que también tuvo un cambio en su formato, 
a 100% online y que se encuentra disponible 
desde cualquier plataforma y, finalmente, el 
Newsletter de Transformación Digital, que nos 

y/o área en la que se encuentren, pudiendo 
destacar de manera individual o grupalmente a 
un equipo de trabajo. Además, incluimos como 
símbolo el premio al impulso digital, de manera 
de distinguir también a los colaboradores 
que promueven la adaptación al cambio. En 
esta línea, a lo largo del año, se destacaron a 
129 colaboradores, 11 de los cuales recibieron 
el premio al impulso digital en ceremonias 
realizadas con cada gerencia corporativa.

En relación a las comunicaciones internas, 
el plan anual estuvo basado en tres ejes: 
1) Ambición digital, cuyo propósito fue 
que cada uno de nuestros colaboradores 
conociera y entendiera nuestra ambición, 
entregando el mensaje “todos somos parte”; 
2) Productos y servicios, cuya meta fue que 

productos y servicios, resultados de encuestas, 
entre otros. El Programa de Embajadores de la 
Transformación continuará durante el año 2022, 
ya que creemos firmemente en la comunicación 
bidireccional, donde los colaboradores tengan 
una voz en el proceso de cambio y se los 
empodere para que la transformación ocurra 
con mayor naturalidad. 

En términos de experimentar la transformación, 
fortalecimos nuestro programa de 
reconocimiento, basado en nuestros valores 
corporativos, llevándolo a una plataforma 
100% online, integrada en nuestra intranet 
corporativa, donde los colaboradores pudieron 
reconocer bajo una lógica de 360°, que permite 
el reconocimiento de distintos actores de la 
organización, independiente de la jerarquía 
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La campaña ícono de este año fue: Vive el nuevo 
BICE, que impulsó el cambio de hábitos a través 
de la campaña 4R: Reorganízate, Reduce, Recicla, 
Reinvéntate.

Ambas mediciones nos permitieron identificar 
cuáles atributos de BICE hacen atractiva la 
marca para jóvenes profesionales, como 
también reconocer las características 
organizacionales que están a la base de 
las decisiones de cambio de los candidatos 
o futuros colaboradores y así contar con 
elementos objetivos que nos permitan 
potenciar nuestra marca empleadora. A 
nivel de ranking, en EFY nos ubicamos en la 
posición 74 de 160 empresas, mientras que 
en Merco Talento pasamos de la posición 
73 a la 38 de un total de las 100 mejores 
empresas y, dentro de la industria, obtuvimos 
el séptimo lugar de 15. Asimismo, nuestro 
Banco demostró una vez más su compromiso 
con su proceso de reinventar la manera 
de hacer las cosas y abordar el negocio, 
participando por primera vez en el sondeo 
de ADN Digital, organizado por la consultora 
BRINCA y la Universidad del Desarrollo. La 
encuesta, que considera elementos claves 
para el éxito de la transformación, incluyó en 

ha permitido dar a conocer los avances de 
nuestro BICE Lab a toda la compañía. Así 
mismo, la campaña ícono de este año fue: 
Vive el nuevo BICE, que impulsó el cambio 
de hábitos a través de la campaña 4R: 
Reorganízate, Reduce, Recicla, Reinvéntate, 
la cual culminará con el cambio de casa 
matriz, con su consigna: Nuevos espacios, 
Nuevas oportunidades. 

Dentro de las iniciativas estratégicas para 
comenzar a consolidar una cultura digital, 
nos propusimos adoptar algunas acciones 
como participar en encuestas y rankings de 
mercado: Employers For Youth (EFY), solo 
para colaboradores nacidos desde 1986 
en adelante, y Merco Talento, instrumento 
de evaluación reputacional basado en una 
metodología multistakeholder, que integra la 
mirada de actores como sociedad, gestión de 
personas, trabajadores actuales, estudiantes 
y expertos, y que estuvo dirigida a un colectivo 
variado de cargos con equidad de género. 

100

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Ap

oy
o 

a 
la

 
G

es
tió

n 
C

om
er

ci
al



colaboradores y la gestión empresarial por 
hacer de BICE un mejor lugar. Por ello, estamos 
muy orgullosos de haber obtenido nuevamente 
un resultado histórico de 90 puntos, en una 
escala de 1 a 100, con un compromiso medido 
por el indicador eNPS (Employee Net Promoter 
Score) de 66%. Los estudios muestran que 
existe una correlación directa entre el eNPS 
y la satisfacción de cada colaborador, por lo 
que colaboradores más satisfechos tienden a 
ser promotores (embajadores de la marca). 
Son muy pocas las organizaciones en Chile 
que pueden decir con tanta seguridad “estoy 
orgulloso de pertenecer a mi empresa”, 
percepción que compartió más del 94% de 
nuestros colaboradores. 

Dentro de los aspectos con mayor percepción 
positiva por parte de los colaboradores 
destacan el accountability, aprecio por 
la colaboración, la visión del error como 
oportunidad de aprendizaje y la identificación 
con valores BICE, lo que muestra una alta 

división que obtuvo el primer lugar fue Tesorería 
y Balance, con los servicios de Emisión de Costo 
de Fondo y Asesoría y Soporte en Producto.  La 
mayoría de los comentarios positivos realizados 
estuvieron relacionados con la variable 
“preocupación por las necesidades”, lo que 
demuestra la importancia de poner foco en 
la experiencia de nuestros clientes internos. 
Respecto a las oportunidades de mejora, estas 
se relacionan con la variable rapidez, atributo que 
-en el contexto de transformación- cobra mayor 
relevancia dado que la agilidad es un habilitador 
para el logro de nuestra ambición digital.

Tenemos la convicción de que la cultura de 
una empresa constituye la base idiosincrática 
desde donde poder construir, siendo siempre 
lo que está presente y nos acompaña en cada 
cambio. En este sentido, un indicador clave que 
nos habla de la cultura es el clima laboral. La 
consolidación de los buenos resultados en la 
Encuesta de Clima Laboral en los últimos años 
da cuenta de un excelente trabajo entre líderes, 

su benchmarking a 60 empresas de diversas 
áreas y tuvo como objetivo medir y establecer 
una línea base respecto de nuestro proceso 
de transformación cultural. Los resultados 
se compartieron de manera corporativa, lo 
que impulsó conversaciones y desarrollo de 
planes de acción transversales y diferenciados 
para cada gerencia, respondiendo a las 
necesidades específicas de cada una.

Con respecto a las mediciones internas 
consideradas para el año, la Encuesta de Cliente 
Interno (ECI), mediante la cual evaluamos la 
calidad de las relaciones de servicio entre 
equipos y que repercute en nuestra capacidad 
de generar experiencias positivas para nuestros 
clientes, contó con una participación del 90% y 
se evaluaron 5.104 relaciones cliente-proveedor 
interno para 116 servicios. La percepción de 
Calidad Interna Global ha mostrado resultados 
sostenidos en un nivel satisfactorio desde el 
2017 y este año superó los promedios anteriores 
con una nota de 3,5 en una escala de 1 a 4. La 
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En junio de este año lanzamos nuestra Academia 
Digital, un espacio de aprendizaje online que incluyó la 
implementación de una plataforma propia (LMS) con 
cursos a la medida, diseñados para BICE en un 100%, 
en los que participaron más de 1.000 colaboradores.

Nuestra área de Entrenamiento y Formación 
estuvo enfocada en habilitar competencias 
digitales en todos nuestros colaboradores, 
avanzando en la alfabetización digital de 
nuestros equipos. Por ello, en junio de este 
año lanzamos nuestra Academia Digital, un 
espacio de aprendizaje online que incluyó la 
implementación de una plataforma propia 
(LMS) con cursos a la medida, diseñados 
para BICE en un 100%, en los que participaron 
más de 1.000 colaboradores. Nuestro LMS 
cuenta con una variedad de cursos tales 
como Mindset ágil, Design Thinking, Agilidad, 
Python, SQL, entre otros. Además de los 
cursos online, desarrollamos instancias de 
aprendizaje social (social learning) en las que 
participaron más de 200 colaboradores con 
un NPS de 91%, teniendo por objetivo bajar a la 
práctica lo aprendido en la Academia Digital 
y poder socializar estos con otras miembros 
de los equipos. Adicionalmente, generamos 
un programa específico de formación para 
Product Owner (PO) en formación, orientado 

colaboradores tiene respecto al desarrollo de 
carrera y de marca empleadora e identificar 
factores en que la modalidad de trabajo 
a distancia pudiese estar afectándolos. Al 
comparar estos resultados con los obtenidos 
a través de la encuesta EFY pudimos 
concluir que, independiente de la edad, los 
colaboradores identifican como atributos más 
relevantes para permanecer o llegar a BICE, 
la estabilidad laboral, el ambiente laboral y el 
aprendizaje y desarrollo. Sólo cambia el orden 
de priorización siendo aprendizaje y desarrollo 
el atributo más destacado para la atracción 
de los profesionales jóvenes. En términos de 
desarrollo y marca empleadora, los resultados 
muestran un cambio de paradigma en el 
concepto de desarrollo de carrera, dando 
una mayor importancia a la empleabilidad 
(actualización de conocimientos y habilidades 
profesionales) y la retribución económica por 
sobre la movilidad. En línea con lo anterior, 
BICE ha definido atraer y retener el talento a 
través del upskilling y reskilling.

correlación con los drivers de nuestra 
transformación cultural. Hacia adelante, 
se nos presenta como desafío determinar 
si las instancias para el desarrollo de 
climas positivos con las que contamos son 
suficientes, se ajustan a las expectativas de 
los colaboradores y se adecuan al contexto 
actual de trabajo híbrido. 

Las condiciones actuales de trabajo remoto 
y crecimiento podrían ser una amenaza en 
la relación personalizada que hoy tenemos al 
interior de BICE, lo que debe llevarnos a estar 
constantemente desafiados. Los estudios más 
recientes en tendencias de RRHH identifican 
que las generaciones menores de 40 años 
(Millenials y Zentenials), dan alta importancia a 
la experiencia y el propósito de la organización 
en la que trabajan.

Es por este motivo que, junto con monitorear 
nuestro clima laboral, quisimos conocer 
la apreciación que cada uno de nuestros 
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graduados. En términos de entrenamiento 
transversal, nos enfocamos en acompañar la 
preparación del cambio de casa matriz con 
capacitaciones atingentes a la campaña 4R. 
Entre los cursos asociados a esta campaña 
estuvieron Office 365, Outlook, Planner, 
Onedrive, entre otras herramientas. También 
en el ámbito de formación, renovamos 
nuestros cursos normativos a un formato 
más simple y breve, esto en un trabajo 
conjunto con las áreas de Fiscalía y Riesgo 
Operacional, obteniendo un feedback muy 
positivo por parte de nuestros colaboradores. 
Así, durante el 2021 disponibilizamos un total 
de 64.480 horas de entrenamiento, la mayoría 
de los cuales se adaptaron a formato 
virtual, obteniendo una satisfacción general 
promedio del 93%. 

a la reconversión de perfiles ¡Nos enorgullece 
decir que cuatro de los PO que actualmente 
se encuentran en el LAB fueron parte de este 
programa!

En cuanto a nuestros líderes, finalizamos con 
el primer grupo de participantes del programa 
de Academia de Liderazgo: liderando la 
transformación, contando con un total de 
128 participantes que dieron cuenta de la 
motivación de nuestros líderes por aprender 
nuevas metodologías. 

En el ámbito de Becas de Estudio, este 
año cofinanciamos la formación de 24 
colaboradores. Adicionalmente, finalizamos 
la sexta versión del Diplomado de Gestión 
Financiera junto a la PUC, con 28 colaboradores 

El año 2021, fue uno de los más desafiantes 
en materias de atracción y selección de 
talento, logrando incorporar a 280 nuevos 
colaboradores, lo que representa un incremento 
del 12% respecto del año anterior. Del total de 
ingresos durante el 2021, el 61,9% fueron hombres 
y 38,1% mujeres. Si bien aún tenemos un desafío 
por alcanzar una mayor equidad de género 
en las nuevas incorporaciones, se observa un 
incremento de casi un 5% en la incorporación 
de mujeres respecto a la medición del año 2020, 
que se apalanca en la presentación de ternas 
mixtas, independientemente de que la selección 
final responde a la elección de el o la candidata 
que se ajuste mejor al perfil requerido. Del total 
de las contrataciones efectuadas, el 21,8% de 
las búsquedas (61 posiciones) corresponden 
a posiciones vinculadas a agilidad. Asimismo, 
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En cuanto nuestro compromiso con la sociedad y 
pese al contexto de pandemia, Banco BICE continúa 
apoyando fuertemente a los colegios de la Red SIP.

de los cuales 77 provienen de carreras 
universitarias, 37 técnicos superiores y 13 de 
colegios técnicos profesionales. 

En cuanto nuestro compromiso con la 
sociedad y pese al contexto de pandemia, 
Banco BICE continúa apoyando fuertemente a 
los colegios de la Red SIP. Si bien se suspendió 
el proceso de Pasantías Duales, este año el 
banco generó el espacio -utilizando todas las 
medidas de seguridad requeridas-, para que 
13 alumnos de IV Medio de la especialidad de 
Contabilidad del colegio Eliodoro Matte Ossa 
puedan realizar su práctica de verano en el 
banco, la cual les permitirá obtener su título 
Técnico Profesional Dual. Además, generamos 
una alianza con el colegio Arturo Matte Larraín, 
perteneciente a la Red SIP, para apoyarlos en 
el desarrollo de una nueva especialidad de 
Programación. En esta instancia se generó un 
espacio de cooperación donde Banco BICE 
pudo asesorar en materias de tecnología, 
abarcando los contenidos más relevantes 

el 25,7% del total de las solicitudes fueron 
posiciones incrementales (88 posiciones), 
siendo la Gerencia de Transformación Digital 
la unidad con mayores contrataciones 
incrementales, con 32 personas, y en segundo 
lugar la Gerencia de Operaciones y Tecnología, 
con 26 ingresos.

En materias de concursos internos, este año 
se implementó una reunión informativa dada 
directamente por la jefatura solicitante, que es 
además una oportunidad para dar a conocer 
dentro de la organización las funciones de 
cada área, así como las características del 
rol requerido. De esta forma, durante el 2021 
se publicaron 54 concursos internos a través 
de la Intranet, de los cuales 25 se cerraron con 
candidatos internos, lo que equivale al 46,3%.

En relación al programa de prácticas, y 
gracias a las estrictas medidas de cuidado y 
control de aforo, el 2021 pudimos incorporar 
a 114 alumnos, 56,1% hombres y 43,9% mujeres, 

para el futuro desarrollo profesional de los 
alumnos. Esto permitió al equipo técnico 
del colegio generar una malla académica 
atingente a las necesidades de las empresas, 
lo que favorecerá su proceso de empleabilidad 
futura. Esta es una alianza a largo plazo donde, 
luego de la definición de los contenidos 
principales, avanzaremos en el desarrollo de 
prácticas y actividades que permitan a los 
jóvenes un acercamiento al mundo laboral.

En esta línea, durante el mes de junio 
realizamos un conversatorio con los alumnos 
de II Medio del colegio Arturo Matte Larraín 
sobre emprendimiento y empleabilidad, 
instancia en la cual contamos con la presencia 
de más de 70 alumnos y profesores. Asimismo, 
y en el marco de educación financiera, en el 
mes de septiembre se realizó una charla de 
Ahorro Previsional Voluntario dirigida a los 
colaboradores de BICE, la cual fue dictada 
por nuestra Subgerente Comercial de Ahorro 
Previsional Voluntario de BICE Inversiones.
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De acuerdo a lo requerido por la autoridad sanitaria, 
desarrollamos el “Protocolo de Seguridad Sanitaria 
Laboral COVID-19”.

Todo lo anterior se ha enmarcado en un 
contexto donde continuamos viéndonos 
afectados por la pandemia por COVID-19, 
donde si bien el proceso de vacunación ha 
sido exitoso, pudiendo disminuir la tasa de 
contagios y flexibilizar las medidas sanitarias, 
nuestra área de prevención de riesgos tuvo 
un rol protagónico y una ardua labor para 
asegurar el bienestar de todos nuestros 
colaboradores. Es por esto que, de acuerdo 
a lo requerido por la autoridad sanitaria, 
desarrollamos el “Protocolo de Seguridad 
Sanitaria Laboral COVID-19”, el cual dispone 
de medidas de protección para el retorno 
gradual y seguro al trabajo en condiciones de 
pandemia, y que se aplica durante el tiempo en 
que esté vigente la alerta sanitaria decretada 
con ocasión del brote de esta infección. 

Dentro de la implementación de este 
protocolo, se consideró la estandarización de 
las medidas requeridas para toda nuestra red 
de sucursales a nivel nacional y en casa matriz, 

incorporando en los accesos tótem de control 
de temperatura, dispensadores de alcohol gel 
automático, señales para delimitar distancias 
y calendario semanal de sanitización de 
nuestras instalaciones.

Adicionalmente, se capacitó e incorporó al 
personal de aseo en trabajos de desinfección 
de superficies de forma periódica, se hizo una 
revisión de puestos de trabajo para las áreas 
críticas de trabajo presencial, y se efectuaron 
ciclos de charlas COVID-19 dictadas por el área 
de salud de la ACHS, donde se explicaron las 
principales medidas preventivas y se entregó 
información sobre la importancia de la 
vacunación contra el COVID-19. Asimismo, para 
el cuidado de nuestros colaboradores se realizó 
una campaña anual de vacunación contra 
la influenza a nivel nacional, incluyendo a los 
trabajadores externos y empresas contratistas. 

Por otro lado, desde el inicio de la pandemia 
a la fecha se ha mantenido la entrega 

105

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Ap

oy
o 

a 
la

 
G

es
tió

n 
C

om
er

ci
al



contagio en cada una de las sucursales y en 
casa matriz desde el inicio de la pandemia. 
Esto se logró gracias al trabajo colaborativo de 
los equipos de Administración y Operaciones 
a nivel nacional y trabajado activamente junto 
con las distintas áreas de la organización para 
la prevención de contagios laborales en las 
instalaciones, permitiendo cuidar a nuestros 
colaboradores durante todo este periodo. 

Respecto de las nuevas disposiciones 
legales contenidas en la Ley N°21.156, existió 
la obligación de disponer de desfibriladores 
externos automáticos (DEA) en cada una de 
nuestras sucursales, para salvaguardar la 
vida e integridad de colaboradores y clientes 
que visitaran nuestras dependencias. El DEA 
(AED en inglés) es un dispositivo electrónico 

sistemática de kits preventivos de COVID-19, 
incluyendo mascarillas KN 95 y alcohol gel 
individual para cada colaborador, entregando 
a la fecha más de 25.000 mascarillas. Además, 
el área de prevención de riesgos ha seguido 
los lineamientos establecidos por la autoridad 
sanitaria entregando asesoría permanente a 
los colaboradores respecto a la trazabilidad 
para la prevención de posibles casos de 
contagios laborales. 

En virtud del cumplimento de las exigencias 
normativas, y siendo auditadas nuestras 
instalaciones por expertos de la Red ACHS 
a nivel nacional, logramos obtener la 
Certificación del Sello COVID-19 para el grupo 
BICE, destacando el gran compromiso en 
mantener alto estándares de prevención de 

que puede examinar el ritmo cardíaco para 
determinar si es necesario proporcionar una 
descarga a una persona que se encuentre 
en paro cardíaco, siendo por consiguiente 
un importante equipo de reanimación 
cardiopulmonar en caso de producirse 
una emergencia de salud en nuestras 
instalaciones. Por lo anterior se adquirieron 33 
DEA y se designaron dos colaboradores por 
sucursal como responsables de este equipo, 
quienes fueron capacitados en el uso correcto 
de este artículo.

Para dar cumplimiento a la Ley que regula el 
trabajo a distancia o teletrabajo N° 21.220, se 
elaboró y difundió una guía de prevención de 
riesgos, la cual incorpora medidas preventivas 
y recomendaciones para adaptar los puestos 
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En el transcurso del 2021 se generaron hitos relevantes 
que tienen relación con la experiencia de nuestros 
colaboradores, entendiendo que nuestro foco principal 
es la satisfacción del cliente interno en pro de la 
satisfacción del cliente final.

de trabajos para los colaboradores que se 
encuentran en modalidad Home Office, las 
cuales fueron reforzadas con el curso normativo 
impartido online por la ACHS virtual, donde fueron 
capacitados más de 1.500 colaboradores. 

Además, para la prevención de lesiones de 
tipo musculo esqueléticas se implementó 
el programa de ‘Pausas Saludables’ 
dirigidas por un kinesiólogo de la ACHS en 
formato Streaming.

En cuanto la gestión interna de procesos, 
en el transcurso del 2021 se generaron 
hitos relevantes que tienen relación con 
la experiencia de nuestros colaboradores, 
entendiendo que nuestro foco principal es 
la satisfacción del cliente interno en pro de 
la satisfacción del cliente final. Dentro de las 
principales iniciativas destacan:

• Gestión del 100% de los contratos de trabajo y 
anexos a través de la firma digital, eliminando 
así el uso de papel y contribuyendo al bienestar 
social y del planeta.

• Cambio de plataforma de control de asistencia, 
que permite la integración entre sistemas, 
facilitando el uso y la experiencia del usuario.

• Exitoso cierre de negociación colectiva con 
los sindicatos de Banco BICE.

• Adaptación digital del proceso de finiquitos, 
realizando junto con el colaborador un 
eficiente cierre de la relación laboral. 

• Aplicación del seguro COVID exigido por la 
Dirección del Trabajo.

• Incorporación en el proceso de contratación 
a la página digital de la dirección del trabajo, 
lo que genera que su información ya esté en 
línea con la DT.  
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Informe de los
Auditores Independientes

SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES
BANCO BICE Y FILIALES

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados 
adjuntos de Banco BICE y filiales, que comprenden los estados de 
situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 
correspondientes estados de resultados consolidados, de otros resultados 
integrales consolidados, de cambios en el patrimonio consolidados y de 
flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas 
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 
las 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 nuestras auditorías. Efectuamos 
nuestras auditorías 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 y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.

Claudio Hernán Gerdtzen Sepúlveda PWC Chile.
Santiago, 28 de enero del 2022
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Banco BICE y Filiales
Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

ACTIVOS NOTAS 
2021 

MM$ 2020
MM$

Efectivo y depósitos en bancos 6 1.090.529 1.150.254 

Operaciones con liquidación en curso 6 92.658 107.829 

Instrumentos para negociación 7 528.967 435.693 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 8 696 7.000 

Contratos de derivados financieros 9 140.770 128.648 

Adeudado por bancos 10      -       -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 11 6.943.726 6.136.019 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 12 841.387 851.390 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 12      -       -  

Inversiones en sociedades 13 501 472 

Intangibles 14 10.042 4.908 

Activo fijo 15 41.742 30.064 

Activos por derechos a usar bienes en arrendamiento 15 74.568 67.725 

Impuestos corrientes 16 1.401 43.068 

Impuestos diferidos 16 44.955 46.579 

Otros activos 17 180.512 130.949 

TOTAL ACTIVOS 9.992.454 9.140.598 
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PASIVOS NOTAS 
2021 

MM$ 
2020
MM$

Depósitos y otras obligaciones a la vista 18  2.585.727 2.077.199 

Operaciones con liquidación en curso 6  68.605 90.695 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 8  63.153 11.895 

Depósitos y otras captaciones a plazo 18  2.698.686 3.077.828 

Contratos de derivados financieros 9  199.704 133.803 

Obligaciones con bancos 19  1.308.163 896.464 

Instrumentos de deuda emitidos 20  1.970.812 1.828.900 

Otras obligaciones financieras 20  126.113 125.246 

Obligaciones por contratos de arrendamiento 15  70.782 66.134 

Impuestos corrientes 16  11.741 2 

Impuestos diferidos 16  299 411 

Provisiones 21  112.162 86.359 

Otros pasivos 22  129.810 89.080 

TOTAL PASIVOS 9.345.757 8.484.016 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 

Banco BICE y Filiales
Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)
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PATRIMONIO NOTAS 2021 
MM$

2020
MM$

DE LOS PROPIETARIOS DEL BANCO 24 646.644 656.535 

Capital 24 32.142 32.142 

Reservas 24 5.922 6.041 

Cuentas de valoración 24 (48.669) 3.494 

UTILIDADES RETENIDAS:

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 24 583.657 562.613 

Utilidad del ejercicio 24 105.131 74.635 

Menos: Provisión para dividendos mínimos 24 (31.539) (22.390)

INTERÉS NO CONTROLADOR 53 47  

TOTAL PATRIMONIO 646.697 656.582 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9.992.454 9.140.598 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Banco BICE y Filiales
Estados de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)
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Banco BICE y Filiales
Estados de Resultados Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

NOTAS 2021
MM$

2020
MM$

Ingresos por intereses y reajustes 25 434.660 338.123 

Gastos por intereses y reajustes 25 (211.687) (163.273)

INGRESO NETO POR INTERESES Y REAJUSTES 222.973 174.850 

Ingresos por comisiones 26 77.585 58.405 

Gastos por comisiones 26 (10.711) (10.544)

INGRESO NETO POR COMISIONES 66.874 47.861 

Pérdida neta de operaciones financieras 27 (33.028) (2.209)

Utilidad de cambio neta 28 49.381 26.601 

Otros ingresos operacionales 33 13.087 6.187 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 319.287 253.290 

Provisiones por riesgo de crédito 29 (47.969) (25.963)

INGRESO OPERACIONAL NETO 271.318 227.327 

Remuneraciones y gastos del personal 30 (80.033) (72.000)

Gastos de administración 31 (40.910) (35.182)

Depreciaciones y amortizaciones 32 (10.820) (10.232)

Deterioros 32 (237) (4.202)

Otros gastos operacionales 33 (12.418) (12.258)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (144.418) (133.874)

RESULTADO OPERACIONAL 126.900 93.453 

Resultado por inversiones en sociedades 13 152 140

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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NOTAS 2021
MM$

2020
MM$

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 127.052 93.593 

Impuesto a la renta 16 (21.912) (18.951)

Resultado de operaciones continuas 105.140 74.642 

Resultado de operaciones discontinuadas      -       -  

UTILIDAD CONSOLIDADA DE EJERCICIO ATRIBUIBLE A: 105.140 74.642 

Propietarios del banco 105.131 74.635 

Interés no controlador 9 7 

105.140 74.642 

UTILIDAD POR ACCIÓN DE LOS PROPIETARIOS DEL BANCO (EXPRESADA EN PESOS)

Utilidad básica 24  1.775,6  1.260,6 

Utilidad diluida 24  1.775,6  1.260,6 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Banco BICE y Filiales
Estados de Resultados Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)
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Banco BICE y Filiales
Estados de Otros Resultados Integrales Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

    
 

2021
MM$

2020
MM$

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 105.140 74.642 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

Instrumentos de inversión disponibles para la venta (53.750) 4.414 

Coberturas de flujo de efectivo 259      -  

Fusión de sociedades bajo control común      -       -  

Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta (53.491) 4.414 

Impuesto a la renta relacionado con otros resultados integrales 1.328 (1.192)

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES (52.163) 3.222 

RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A: 52.977 77.864 

Propietarios del Banco 52.968 77.857 

Interés no controlador 9 7

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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Banco BICE y Filiales
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

CUENTAS DE VALORACIÓN UTILIDADES RETENIDAS

CAPITAL
MM$

RESERVAS
MM$

INSTRUMENTOS 
DE INVERSIÓN 

DISPONIBLES 
PARA LA VENTA

MM$

COBERTURAS DE 
FLUJOS DE 
EFECTIVO

MM$

IMPUESTO A 
LA RENTA

MM$

UTILIDADES 
RETENIDAS DE 

EJERCICIOS
ANTERIORES

MM$

UTILIDAD DEL
EJERCICIO

MM$

PROVISIÓN PARA 
DIVIDENDOS

MÍNIMOS
MM$

TOTAL ATRIBUIBLE  
A PROPIETARIOS 

DEL BANCO
MM$

INTERÉS NO
CONTROLADOR

MM$

TOTAL
PATRIMONIO

MM$

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  32.142  6.041  372      -   (100)  514.218  69.136  (20.741)  601.068  43  601.111 

Distribución utilidad ejercicio 2019      -       -       -       -       -   69.136  (69.136)      -   -      -       -  

Saldos al 1° de Enero de 2020  32.142  6.041  372      -   (100)  583.354      -   (20.741)  601.068  43  601.111 

Distribución de dividendos      -       -       -       -       -  (20.741)      -  20.741      -       -       -  

Utilidad del ejercicio      -       -       -       -       -       -  74.635      -   74.635 7 74.642 

Ajuste de inversiones disponibles para la venta      -       -  4.414      -  (1.192)      -       -       -   3.222      -  3.222 

Ajuste de derivados de cobertura de flujos 
de efectivo      -       -       -       -       -       -       -       -   -      -       -  

Provisión para dividendos mínimos      -       -       -       -       -       -       -  (22.390)  (22.390) (3) (22.393)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  32.142  6.041  4.786      -   (1.292)  562.613  74.635  (22.390)  656.535  47  656.582 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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CUENTAS DE VALORACIÓN UTILIDADES RETENIDAS

CAPITAL
MM$

RESERVAS
MM$

INSTRUMENTOS 
DE INVERSIÓN 

DISPONIBLES 
PARA LA VENTA

MM$

COBERTURAS DE 
FLUJOS DE 
EFECTIVO

MM$

IMPUESTO A 
LA RENTA

MM$

UTILIDADES 
RETENIDAS DE 

EJERCICIOS
ANTERIORES

MM$

UTILIDAD DEL
EJERCICIO

MM$

PROVISIÓN PARA 
DIVIDENDOS

MÍNIMOS
MM$

TOTAL ATRIBUIBLE  
A PROPIETARIOS 

DEL BANCO
MM$

INTERÉS NO
CONTROLADOR

MM$

TOTAL
PATRIMONIO

MM$

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  32.142  6.041  4.786      -   (1.292)  562.613  74.635  (22.390)  656.535  47  656.582 

Distribución utilidad ejercicio 2020      -       -       -       -       -   74.635  (74.635)      -       -       -       -  

Saldos al 1° de Enero de 2021  32.142  6.041  4.786      -   (1.292)  637.248      -   (22.390)  656.535  47  656.582 

Distribución de dividendos utilidad ejercicio 2020      -       -       -       -       -  (22.390)      -  22.390  -      -       -  

Aplicación CNC según Circular N° 2.243 (*)      -  (119)      -       -       -       -       -       -   (119)      -  (119)

Distribución de dividendos eventuales      -       -       -       -       -  (31.201)      -       -   (31.201)      -  (31.201)

Utilidad del ejercicio      -       -       -       -       -       -  105.131      -   105.131 9 105.140 

Ajuste de inversiones disponibles para la venta      -       -  (53.750)      -  1.398      -       -       -   (52.352)      -   (52.352)

Ajuste de derivados de cobertura de flujos 
de efectivo      -       -       -  259 (70)      -       -       -   189      -   189 

Provisión para dividendos mínimos      -       -       -       -       -       -       -  (31.539)  (31.539) (3)  (31.542)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  32.142  5.922  (48.964) 259  36  583.657  105.131  (31.539)  646.644  53  646.697 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

 (*) Corresponde a la aplicación del cambio de criterio de suspensión de ingresos sobre base 
devengada cuyo detalle está descrito en Nota N°3 Cambios contables.

Banco BICE y Filiales
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados 
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2021
MM$

2020
MM$

FLUJO (UTILIZADO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:

Utilidad consolidada del ejercicio 105.140 74.642 

CARGOS (ABONOS) A RESULTADOS QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTOS DE EFECTIVO:

   Depreciaciones y amortizaciones 10.820 10.232 

   Deterioro inversiones disponibles para la venta 237 4.202 

   Provisiones por activos riesgosos 36.478 26.975 

   Provisiones adicionales 13.029 55 

   Ajuste a valor de mercado de inversiones 3.967 (4.098)

   Resultado en venta de bienes recibidos en pago y recuperados en leasing (228) (241)

   Castigo activos recibidos en pago 535 76 

   Utilidad neta en venta de activos fijos (6.016) (474)

   Provisión de impuesto a la renta 21.912 18.951 

   Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengados de activos y pasivos 17.727 5.587 

   Interés no controlador (9) (7)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS QUE AFECTAN AL FLUJO OPERACIONAL:

  (Aumento) Disminución neto en instrumentos para negociación (288.500) 173.316 

  (Aumento) Disminución neto en instrumentos de inversión disponibles para la venta (425.194) 86.064 

  (Aumento) Disminución neto en colocaciones (700.913) 14.293 

Banco BICE y Filiales
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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2021
MM$

2020
MM$

   Disminución (Aumento) neto de derivados 53.779 (14.741)

   Disminución de depósitos y otras captaciones a plazo (379.142) (991.780)

   Aumento de depósitos y otras obligaciones a la vista 508.528 675.213 

   Aumento de obligaciones con bancos 411.699 599.528 

   Disminución neta de otras obligaciones (5.672) (12.770)

   Aumento (Disminución) neto de operaciones con pacto 57.562 (46.463)

   Variación neta de letras de crédito (221) (426)

   Colocación de bonos 145.236 181.323 

   Vencimiento y rescate de bonos corrientes (164.247) (62.334)

   Variación neta de otros activos y otros pasivos (18.444) (1.767)

FLUJO NETO (UTILIZADO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (601.937) 735.356 

FLUJO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

   Compras de activo fijo (16.978) (2.666)

   Compras de activos intangibles (10.854) (6.760)

   Ventas de activo fijo 9.641 817 

   Compra de inversiones en sociedades (36)      -  

   Venta de inversiones en sociedades 7      -  

   Venta de activos recibidos en pago 645 454 

   Dividendos recibidos de inversiones 152 140 

FLUJO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (17.423) (8.015)

Banco BICE y Filiales
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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2021
MM$

2020
MM$

FLUJO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Pagos por obligaciónes de arrendamiento (6.696) (4.324)

Rescate de bonos subordinados y pago de intereses (8.057) (2.148)

Pago de financiamiento de largo plazo (1.589) (39.457)

Dividendos pagados (53.594) (20.745)

Flujo neto utilizado por actividades de financiamiento (69.936) (66.674)

VARIACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  DEL EJERCICIO (689.296) 660.667 

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.977.215 1.316.548 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.287.919 1.977.215

Banco BICE y Filiales
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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Banco BICE y Filiales
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)

2020
MM$

FLUJO DE EFECTIVO 
MM$

CAMBIOS DISTINTOS 
DE EFECTIVO

MM$
2021

MM$

CONCILIACIÓN DE LOS PASIVOS QUE SURGEN 
DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Bonos subordinados  217.397  (8.057)  17.307  226.647 

Dividendos  22.393  (22.393)  31.542  31.542 

Dividendos Eventuales  -    (31.201)  -    (31.201)

Obligaciones por arrendamiento  66.134  (6.696)  11.344  70.782 

Otras obligaciones  25.786  (1.589)  2  24.199 

TOTAL PASIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  331.710  (69.936)  60.195  321.969

2019 
MM$

FLUJO DE EFECTIVO 
MM$

CAMBIOS DISTINTOS 
DE EFECTIVO 

MM$
2020
 MM$

CONCILIACIÓN DE LOS PASIVOS QUE SURGEN 
DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Bonos subordinados  216.331  (2.148)  3.214  217.397 

Dividendos  20.745  (20.745)  22.393  22.393 

Dividendos Eventuales  -    -    -    -   

Obligaciones por arrendamiento  14.307  (4.324)  56.151  66.134 

Otras obligaciones  64.460  (39.457)  783  25.786 

TOTAL PASIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  315.843  (66.674)  82.541  331.710
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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(1) INFORMACIÓN GENERAL

Antecedentes del Banco y Filiales
Banco BICE es una sociedad anónima cerrada constituida en Chile, 
regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que obtuvo 
la autorización de existencia por parte de dicho organismo, según 
Resolución N°82, del 28 de Mayo de 1979.

Mediante Resolución N°128, del 13 de Agosto de 1979, la Comisión para el 
Mercado Financiero autorizó a Banco BICE para iniciar sus actividades 
comerciales el 16 de Agosto del mismo año.

Banco BICE es la sociedad matriz de un grupo de entidades dependientes, 
que efectúan actividades diversas y que en conjunto constituyen 
el Grupo Banco BICE. Su estructura corporativa corresponde a la de 
una organización bancaria que ofrece una amplia gama de servicios 
bancarios a clientes, desde personas a grandes corporaciones, los 
que son complementados por aquellos servicios ofrecidos por sus 
empresas filiales que incluyen corretaje de valores, administración de 
fondos mutuos y de inversión, corretaje de seguros, servicios de factoring 
y de confirming. Su actual estructura de propiedad está compuesta 
por BICECORP S.A (99,91%) único accionista controlador del Banco y 
accionistas no controladores (0,09%).

Los antecedentes de las filiales de Banco BICE son los siguientes:

• BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. fue constituida por escritura 
pública de fecha 1 de Octubre de 1984 y autorizada por la Comisión 

para el Mercado Financiero con fecha 9 de Mayo de 1985. Su objeto 
social consiste en realizar operaciones de intermediación de valores, 
en los términos contemplados en el Artículo N°24 de la Ley N°18.045, 
Ley de Mercado de Valores, tanto por cuenta propia como de terceros, 
pudiendo además realizar las actividades complementarias que la 
Comisión para el Mercado Financiero autorice.

• BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A. fue constituida 
por escritura pública de fecha 10 de Febrero de 1987 y autorizada por la 
Comisión para el Mercado Financiero mediante Resolución Exenta N°23 
de fecha 2 de Marzo de 1987. Su objeto social tiene carácter exclusivo, 
y consiste en administrar Fondos de Terceros y Carteras Individuales 
y cualquier otro tipo de fondo cuya fiscalización sea encomendada a 
la Comisión para el Mercado Financiero, de acuerdo con establecidos 
en la Ley Única de Fondos N°20.712.

• BICE Corredores de Seguros Ltda. fue constituida por escritura pública 
de fecha 23 de Mayo de 1997 y autorizada por la Comisión para el 
Mercado Financiero mediante Resolución Exenta N°334 de fecha 7 
de Octubre de 1999. Su objeto social consiste en efectuar actividades 
de intermediación remunerada de contratos de seguros generales, 
de vida y previsionales con cualquier entidad aseguradora nacional 
radicada en el país.

• BICE Agente de Valores Ltda. fue constituida por escritura pública de 
fecha 1 de Abril de 2009 e inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa 
y Agentes de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con 
fecha 20 de Octubre de 2009, bajo el N°198, iniciando sus operaciones 

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En millones de pesos - MM$)
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(2) PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES

(a) Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados de 
acuerdo a lo definido en el Compendio Normas Contables emitido por 
la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), organismo fiscalizador, 
que establece que los bancos deben utilizar los criterios contables 
dispuestos por esa Comisión y en todo aquello que no sea tratado 
por ella, si no se contrapone con sus instrucciones, deben ceñirse a 
los criterios contables de general aceptación, que corresponden a 
las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile 
A.G., coincidentes con las normas internacionales de contabilidad e 
información financiera (NIIF) acordados por el International Accounting 
Standards Board (“IASB”). En caso de existir discrepancias entre las 
NIIF y los criterios contables emitidos por la Comisión para el Mercado 
Financiero, primarán estos últimos.
          
Las notas a los Estados Financieros Consolidados contienen información 
adicional a la presentada en los Estados de Situación Financiera 
Consolidados, en los Estados de Resultados Consolidados del Ejercicio, 
en los Estados de Otros Resultados Integrales Consolidados del 
Ejercicio, en los Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados 
y en los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados del Ejercicio. En 
ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de 
tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable. 

(b) Bases de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados comprenden los estados 
financieros individuales de Banco BICE y sus filiales (en adelante “el 
Banco”) al 31 de Diciembre de 2021 y 2020. Los Estados Financieros 
de las filiales incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios 
para homogeneizar las políticas contables y criterios de valorización 
aplicados por el Banco, de acuerdo con las normas estipuladas en 
el Compendio de Normas Contables.

comerciales el 1 de Diciembre de 2009. Su objeto social consiste en 
ejecutar operaciones de intermediario de valores, como agente de valores, 
en los términos contemplados en el Artículo N°24 de la Ley N°18.045, 
Ley de Mercado de Valores, pudiendo además realizar las actividades 
complementarias que la Comisión para el Mercado Financiero autorice 
a los agentes de valores.

• BICE Factoring S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 22 
de Abril de 2016 y con fecha 27 de Enero de 2016 la Comisión para el 
Mercado Financiero autorizó su existencia, iniciando sus operaciones 
el 1 de Junio de 2016. Su objeto social consiste en realizar operaciones 
de factoraje y servicios de confirming. 

Todas las empresas filiales de Banco BICE están sujetas a la fiscalización 
de la Comisión para el Mercado Financiero.

Los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 2020, fueron aprobados por el 
Directorio de Banco BICE en Sesión N° 502 el 29 de Enero de 2021, y 
auditados por Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores SpA., 
cuya opinión fue emitida sin salvedades en igual fecha.

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados correspondientes 
al período terminado al 30 de Junio de 2021, fueron aprobados por 
el Directorio de Banco BICE en Sesión N° 508 el 30 de Julio de 2021, y 
revisados por Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores SpA., cuya 
conclusión fue emitida en igual fecha.

Los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 2021, fueron aprobados por el 
Directorio de Banco BICE en Sesión N° 514 el 28 de Enero de 2022, y 
auditados por Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores SpA., 
cuya opinión fue emitida sin salvedades en igual fecha.

El domicilio de Banco BICE es Teatinos N°220, Santiago, y su página web 
es www.bice.cl 

124

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Es

ta
do

s
Fi

na
nc

ie
ro

s



• Los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros 
tenedores de voto u otras partes.
• Derechos que surgen de otros acuerdos contractuales.
• Cualquier otro(s) hecho(s) y circunstancia(s) adicional(es) que indiquen 
que el inversor tiene, o no tiene, la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes en el momento en que esas decisiones necesiten 
tomarse, incluyendo los patrones de conducta de voto en reuniones 
de accionistas anteriores.

El Banco reevalúa si tiene o no el control sobre una participada cuando 
los hechos o circunstancias indican que existen cambios en uno o más 
de los elementos de control anteriormente señalados. 

A continuación, se detallan las entidades en las cuales el Banco tiene 
la capacidad de ejercer control y por consiguiente forman parte de 
la consolidación de los presentes Estados Financieros Consolidados:

PARTICIPACIÓN

31/12/2021 31/12/2020

ENTIDAD PAÍS MONEDA 
FUNCIONAL

DIRECTA 
(%)

INDIRECTA 
(%)

TOTAL 
(%)

DIRECTA 
(%)

INDIRECTA 
(%)

TOTAL 
(%)

BICE Inversiones Corredores 
de Bolsa S.A. Chile $ 99,99 - 99,99 99,99 - 99,99

BICE Inversiones Administradora 
General de Fondos S.A. Chile $ 99,90 - 99,90 99,90 - 99,90

BICE Corredores 
de Seguros Ltda. Chile $ 99,90 - 99,90 99,90 - 99,90

BICE Agente de Valores Ltda. Chile $ 99,99 - 99,99 99,99 - 99,99

BICE Factoring S.A. Chile $ 99,99 - 99,99 99,99 - 99,99

Los saldos y los resultados no realizados que se originen de transacciones 
intercompañías son eliminados durante la preparación de los Estados 
Financieros Consolidados. Las utilidades no realizadas provenientes 
de transacciones con sociedades cuya inversión se reconoce bajo el 
método de participación son eliminadas de la inversión en la medida 
que el interés del Banco en la Sociedad en que se tiene participación 
se realiza.

Entidades controladas (“filiales”)
Se consideran filiales aquellas entidades sobre las que el Banco tiene 
capacidad para ejercer control, según lo establecido por la NIIF 10 
“Estados Financieros Consolidados”. Existe control cuando el Banco está 
expuesto, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos 
rendimientos o a través de su poder en ésta. Por ello, el Banco controla 
a una participada si y solo si, este reúne todos los elementos siguientes:

I. Poder sobre la participada, esto se manifiesta cuando el inversor 
posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma 
significativa a los rendimientos de la participada.

II. Exposición, o derecho, a los rendimientos variables procedentes de 
su implicación en la participada y,

III. Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en 
el importe de los rendimientos del inversor. 

Cuando el Banco tiene menos de la mayoría de los derechos de voto 
sobre una participada; pero dichos derechos de voto son suficientes para 
tener la capacidad factible de dirigir unilateralmente las actividades 
relevantes, entonces se concluirá que dicha entidad tiene el control. 
El Banco considera todos los factores y circunstancias relevantes en 
la evaluación, si los derechos de voto son suficientes para obtener el 
control, éstos incluyen:

• La cuantía de los derechos a voto que posee el Banco en relación a 
la cuantía y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto.
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(d) Segmentos de operación
Los segmentos de operación del Banco son determinados en base a 
las distintas unidades de negocios, considerando para ello lo requerido 
por NIIF8, que define un segmento de operación como un componente 
de una entidad:

• Que desarrolla actividades de negocios de las que puede obtener 
ingresos e incurrir en gastos (incluidos los ingresos y los gastos por 
transacciones con otros componentes de la misma entidad),
• Cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por 
la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, para 
decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar 
su rendimiento, y,
• Se dispone de información financiera diferenciada.

Estas unidades de negocio entregan productos y servicios sujetos a 
riesgos y rendimientos diferentes, para los cuales la Alta Administración 
evalúa separadamente el desempeño de estas.

(e) Moneda funcional y de presentación
De acuerdo con NIC 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de 
Cambio de la Moneda Extranjera”, el Banco ha definido como su moneda 
funcional y de presentación el Peso Chileno, que es la moneda del 
entorno económico primario en el cual opera, además, obedece a la 
moneda que influye en la estructura de sus costos e ingresos. Por lo 
tanto, todos los saldos y transacciones denominados en otras monedas 
diferentes al Peso Chileno son considerados como “moneda extranjera”
 
(f) Transacciones en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco se muestran 
a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio de 
cierre de $846,95 por US$1 al 31 de Diciembre de 2021 ($707,85 por 
US$1 al 31 de Diciembre de 2020).

Las utilidades o pérdidas generadas por efecto de variación del tipo 
de cambio, además del resultado por la realización de operaciones, 

Negocios conjuntos
Se consideran “Negocios conjuntos” los que, no siendo entidades 
dependientes, están controlados conjuntamente por dos o más entidades 
no vinculadas entre sí. Ello se evidencia mediante acuerdos contractuales 
en virtud de los cuales dos o más entidades (“partícipes”), participan 
en entidades (“multigrupo”) o realizan operaciones o mantienen activos 
de forma tal que cualquier decisión estratégica de carácter financiero 
u operativo que les afecten requiere el consentimiento unánime de 
todos los participantes.

Entidades asociadas
Las entidades asociadas son aquellas sobre las que el Banco tiene 
capacidad para ejercer una influencia significativa; aunque no control 
o control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en 
una participación igual o superior al 20% de los derechos de voto de la 
entidad y se valorizan por el método de participación. Otros factores 
considerados para determinar la influencia significativa sobre una 
entidad son las representaciones en el Directorio y la existencia de 
transacciones materiales, los cuales podrían determinar la existencia 
de influencia significativa sobre una entidad, a pesar de poseer una 
participación menor al 20% de las acciones con derecho a voto.

Inversiones en sociedades
Las inversiones en otras sociedades son aquellas, en que el Banco 
no tiene control ni influencia significativa y se presentan al valor de 
adquisición, con ajustes por deterioro cuando corresponda.

(c) Interés no controlador
El interés no controlador representa la porción de las pérdidas y 
ganancias y los activos netos, de los cuales directa o indirectamente, el 
Banco no es propietario. Es presentado separadamente en los Estados 
de Resultados Consolidados del Ejercicio, Estados de Otros Resultados 
Integrales Consolidados del Ejercicio y es incluido en el Patrimonio 
del Estado de Situación Financiera Consolidados, separadamente del 
Patrimonio de los accionistas.
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maximice el uso de datos de entrada observables relevantes y minimice 
el uso de datos de entrada no observables. Puesto que el valor razonable 
es una medición basada en el mercado, se mide utilizando los supuestos 
que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo 
o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo.

Entre las técnicas de valoración se incluye el uso de transacciones de 
mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas 
que actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran 
disponibles, así como las referencias al valor razonable de otro instrumento 
financiero sustancialmente igual, el descuento de flujos de efectivo y 
los modelos de fijación de precios de opciones. En consecuencia, la 
intención del Banco de mantener un activo o liquidar o satisfacer de 
otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable. 

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

En forma adicional, de acuerdo con lo indicado en Capítulo A-2 
“Limitaciones o precisiones al uso de criterios generales” del Compendio 
de Normas Contables para Bancos de la Comisión para el Mercado 
Financiero, los bancos no podrán designar activos o pasivos para 
valorarlos a su valor razonable en reemplazo del criterio general del 
costo amortizado.

Los Estados Financieros Consolidados han sido preparados en base al 
costo amortizado con excepción de:

• Los instrumentos financieros derivados.
• Los activos no corrientes mantenidos para la venta son medidos a 
valor razonable menos sus costos de venta, cuando este monto es 
menor que su valor libro.
• Los instrumentos para negociación.
• Los instrumentos de inversión disponibles para la venta.
• Los Créditos y cuentas por cobrar a clientes medidos a valor razonable 
como parte de una cobertura contable de partidas existentes (Activos).

se registran en “Utilidad de cambio neta” de los Estados de Resultados 
Consolidados del Ejercicio.

(g) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros 
Los criterios de medición de los activos y pasivos registrados en los Estados 
de Situación Financiera Consolidados adjuntos son los siguientes: 
         
Activos y pasivos financieros medidos a costo amortizado:
Se entiende por costo amortizado al costo de adquisición de un 
activo o pasivo financiero más los costos incrementales por la parte 
imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y ganancias 
de la diferencia entre el monto inicial y el correspondiente valor de 
reembolso al vencimiento. 

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye además 
las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan 
experimentado, en el caso que correspondan.

Para los instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente 
a las cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa 
efectiva. El método de la tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 
que iguala el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus 
flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su 
vida remanente, sin considerar el deterioro, el que se reconoce como 
un resultado del período en el cual se origina.

Activos medidos a valor razonable:
Se entiende por “valor razonable” el precio que se recibiría por la venta 
de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una 
transacción ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) en la 
fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, 
un precio de salida), independientemente de si ese precio es observable 
directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración.

Cuando un precio para un activo o pasivo no es observable, el Banco 
medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que 
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Los intereses y reajustes de las inversiones hasta el vencimiento y 
de los instrumentos disponibles para la venta se incluyen en el rubro 
“Ingresos por intereses y reajustes” de los Estados de Resultados 
Consolidados del Ejercicio.

Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser 
entregados dentro del plazo establecido por las regulaciones o 
convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, 
en la cual se compromete la compra o venta del activo. 

El Banco ha evaluado su cartera clasificada de “Instrumentos de 
inversión disponibles para la venta”, para verificar si existen indicadores 
de deterioro, sobre la base de dicha evaluación la Administración 
considera que estas inversiones no presentan evidencia de deterioro, 
distintas de los informados en Nota 12 Instrumentos de inversión letra 
b) y Nota 32 Depreciaciones, amortizaciones y deterioro letra b).

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

Los instrumentos para negociación se registran a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los Estados 
Financieros Consolidados. Las utilidades o pérdidas provenientes de 
los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los 
resultados por las actividades de negociación, y los intereses y reajustes 
devengados se incluyen en el rubro “Utilidad neta de operaciones 
financieras” de los Estados de Resultados Consolidados del Ejercicio.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que 
deben ser entregados dentro del plazo establecido por las regulaciones o 
convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de negociación, 
la cual es la fecha en que se compromete la compra o venta del activo.

• El financiamiento obtenido del Banco Central de Chile (Facilidad 
Condicional al Incremento de las Colocaciones) como parte de una 
cobertura contable de partidas existentes (Pasivos).
• Los instrumentos de deuda (Bonos) como como parte de una cobertura 
contable de partidas existentes (Pasivos).

(h) Instrumentos de inversión
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 solo aquellos 
instrumentos en que el Banco tiene la capacidad e intención de 
mantenerlos hasta sus fechas de vencimiento.
 
Los instrumentos de inversión son reconocidos inicialmente al costo, 
incluidos los costos de adquisición. Los instrumentos disponibles para 
la venta son posteriormente valorados a su valor razonable según 
los precios de mercado o valor obtenido del uso de modelos, menos 
las pérdidas por deterioro. Las utilidades o pérdidas no realizadas 
originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas con 
cargo o abono a cuentas patrimoniales (cuentas de valoración), a 
excepción de aquellos instrumentos designados como objeto para 
coberturas contables de Fair Value de partidas existentes. Cuando 
estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los 
ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado 
a resultados y se informa en el rubro “Utilidad neta de operaciones 
financieras” y en el caso de inversiones con deterioro el traspaso 
a resultados es informado en la línea de “Deterioros” ambas de los 
Estados de Resultados Consolidados del Ejercicio.

Las inversiones al vencimiento se registran al costo amortizado más 
intereses y reajustes devengados, menos las provisiones por deterioro 
constituidas cuando su monto registrado es superior al monto estimado 
de recuperación.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco no mantiene inversiones 
al vencimiento. Los demás instrumentos de inversión son clasificados 
como disponibles para la venta.
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Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados 
mantenidos para negociación se incluyen en el rubro “Utilidad neta de 
operaciones financieras” de los Estados de Resultados Consolidados 
del Ejercicio.

Si el instrumento derivado es clasificado para fines de cobertura 
contable, este puede ser: (1) una cobertura del valor razonable de activos 
o pasivos existentes o compromisos a firme; (2) una cobertura de flujos 
de caja relacionados a activos o pasivos existentes o transacciones 
esperadas; (3) Cobertura de la inversión neta en un negocio en el 
extranjero tal como se define en NIC 21. Una relación de cobertura 
para propósitos de contabilidad de cobertura debe cumplir todas 
las siguientes condiciones: (a) al momento de iniciar la relación de 
cobertura ésta se ha documentado formalmente; (b) se espera que 
la cobertura sea altamente efectiva; (c) la eficacia de la cobertura se 
puede medir de manera fiable y (d) la cobertura es altamente efectiva 
en relación al riesgo cubierto, en forma continua a lo largo de toda la 
relación de cobertura.

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

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

Si el objeto cubierto en una cobertura de valor razonable es un compromiso 
a firme, los cambios en el valor razonable del compromiso con respecto 
al riesgo cubierto son registrados como activo o pasivo con efecto en 
los resultados del ejercicio. Las utilidades o pérdidas provenientes de la 
medición a valor razonable del derivado de cobertura son reconocidas 

(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 inicialmente en los Estados de Situación Financiera 
Consolidados a su costo (incluidos los costos de transacción) y 
posteriormente valorizados a su valor razonable. Este valor es obtenido 
de cotizaciones de mercado, modelos de descuento de flujos de 
caja y modelos de valorización de opciones según corresponda. Los 
contratos de derivados financieros se informan como activo cuando 
su valor razonable es positivo y como un pasivo cuando este es 
negativo, en los rubros “Contratos de derivados financieros”.

El Banco tiene una metodología debidamente aprobada por el Directorio 
para que el valor razonable de los derivados refleje el riesgo de crédito 
de su contraparte conocido como Credit Value Adjustment (CVA). El 
CVA es calculado como la diferencia entre el valor de flujos de caja 
de un instrumento financiero derivado o portafolio de derivados, 
descontados a las tasas libres de riesgo y el valor de dichos flujos 
descontados por las curvas de cada contraparte, considerando su 
ajuste por riesgo de crédito. Para esto, se utilizan las tasas de Swap de 
instrumentos derivados y la exposición positiva esperada a lo largo 
de la vida del instrumento derivado.

Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros son 
tratados como derivados separados cuando su riesgo y características 
no están estrechamente relacionados con las del contrato principal y 
este no se registra a su valor razonable con sus utilidades y pérdidas 
no realizadas incluidas en los Estados de Resultados Consolidados 
del Ejercicio.

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

129

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Es

ta
do

s
Fi

na
nc

ie
ro

s



sujetas a una obligación de retrocompra y que sirven como garantía 
para el préstamo forman parte de sus respectivos rubros “Instrumentos 
para negociación” o “Instrumentos de inversión disponibles para la 
venta”. La obligación de recompra de la inversión es clasificada en el 
pasivo como “Contratos de retrocompra y préstamos de valores”, la 
cual es valorizada de acuerdo a la tasa de interés del pacto.

(l) Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Las colocaciones por préstamos son activos financieros no derivados 
con cobros fijos o determinados que no se encuentran cotizados 
en un mercado activo y que el Banco no tiene intención de vender 
inmediatamente o en el corto plazo.

Cuando el Banco es el arrendador en un contrato de arrendamiento y, 
transfiere substancialmente todos los riesgos y beneficios incidentales 
sobre el activo arrendado, la transacción se presenta dentro del rubro 
“Créditos y cuentas por cobrar a clientes”.

Los “Créditos y cuentas por cobrar a clientes” son medidos a costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 
cualquier deterioro.

En el caso de las colocaciones que forman parte de una cobertura 
contable de partidas existentes, son medidas a su valor razonable en 
conjunto con el derivado designado para ésta.
 
(m) Operaciones de factoring
Las operaciones de factoring se valorizan por los montos desembolsados a 
cambio de las facturas u otros instrumentos del comercio representativos 
de crédito que la cedente entrega al Banco. La diferencia de precio 
entre las cantidades desembolsadas y el valor nominal de los créditos 
se registra en los Estados de Resultados Consolidados del Ejercicio 
como ingresos por intereses, a través del método del tipo de interés 
efectivo, durante el período de financiamiento. En aquellos casos en 
que la cesión de estos instrumentos se realiza sin responsabilidad por 
parte del cedente, el Banco asume los riesgos de insolvencia de los 
obligados al pago.

con efecto en los resultados del ejercicio. Cuando se adquiere un activo 
o pasivo como resultado del compromiso, el reconocimiento inicial del 
activo o pasivo adquirido se ajusta para incorporar el efecto acumulado 
de la valorización a valor razonable del compromiso a firme que estaba 
registrado en los Estados de Situación Financiera Consolidados.

Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en los flujos de caja 
de activos o pasivos existentes, o transacciones esperadas, la porción 
efectiva de los cambios en el valor razonable con respecto al riesgo 
cubierto es registrada en los Estados de Cambios en el Patrimonio 
Consolidados. Cualquier porción inefectiva se reconoce directamente 
en los resultados del ejercicio.

Los montos registrados directamente en los Estados de Cambios en 
el Patrimonio Consolidados son registrados en los resultados en los 
mismos ejercicios en que los activos o los pasivos cubiertos afectan 
dichos resultados.

Cuando se realiza una cobertura de valor razonable de tasas de 
interés para una cartera, y el ítem cubierto es un monto de moneda 
en vez de activos o pasivos individualizados, las utilidades o pérdidas 
provenientes de la medición a valor razonable, tanto de la cartera 
cubierta como del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto 
en los resultados del ejercicio, pero la medición a valor razonable de 
la cartera cubierta se presenta en los Estados de Situación Financiera 
Consolidados bajo “Otros activos” u “Otros pasivos”, según sea la 
posición de la cartera cubierta en un momento del tiempo.

(k) Contratos de retrocompra y préstamos de valores
El Banco efectúa operaciones de pacto de retroventa como una forma 
de inversión. Bajo estos acuerdos, se compran instrumentos financieros, 
los que son incluidos como activos en el rubro “Contratos de retrocompra 
y préstamos de valores”, los cuales son valorizados de acuerdo a la 
tasa de interés del pacto.

También se efectúan operaciones de pacto de retrocompra como una 
forma de financiamiento. Al respecto, las inversiones que son vendidas 
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en el arrendamiento, si esa tasa pudiera determinarse. Si esa tasa no 
puede determinarse, se utilizará la tasa incremental por préstamos 
del Banco determinada en la fecha de inicio de los contratos, en 
función de la duración de cada uno de ellos. Después de la fecha de 
reconocimiento inicial, el Banco mide el pasivo por arrendamiento con 
el objeto de reconocer: el interés sobre el pasivo por arrendamiento; 
los pagos por arrendamiento realizados; y las nuevas mediciones o 
modificaciones del arrendamiento. En el caso de las obligaciones 
en Unidad de Fomento su reajuste debe ser incorporado al valor del 
derecho de uso.

Los pagos asociados a aquellos contratos cuyo periodo no cancelable 
es igual o inferior a 12 meses (arrendamientos de corto plazo), y 
aquellos contratos cuyo subyacente sea de bajo valor, son registrados 
directamente en el resultado del ejercicio en el cual se incurren.

El Banco aplica NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos” para determinar 
si el Activo por derecho de uso se encuentra deteriorado en su valor y 
en tal caso contabilizar las pérdidas por deterioro correspondientes.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco no ha identificado deterioro 
en el valor de los Activos por derecho a usar bienes en arrendamiento.

(ii) El Banco actúa como arrendador
Los activos que se arriendan a clientes bajo contratos que transfieren 
substancialmente todos los riesgos y reconocimientos de propiedad, son 
clasificados como un leasing financiero. Cuando los activos retenidos 
están sujetos a un leasing financiero, los activos en arrendamiento 
se dejan de reconocer en la contabilidad y la suma de los valores 
actuales de las cuotas que se recibirán del arrendatario más la 
opción de compra se registra como un financiamiento a terceros, por 
lo que se presentan en “Créditos y cuentas por cobrar a clientes”. Los 
activos que se arriendan a clientes bajo contratos que no transfieren 
substancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad, son 
clasificados como un leasing operativo.
 

(n) Arrendamientos 
(i) El Banco actúa como arrendatario
Al inicio de un contrato, el Banco evalúa si el contrato es, o contiene, un 
arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transfiere 
el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo 
de tiempo a cambio de una contraprestación.

Para determinar si el contrato transfiere el derecho a controlar el uso 
de un activo identificable, el Banco evalúa si:
   
• El contrato involucra el uso de un activo identificable. Si el proveedor 
tiene el derecho sustantivo de sustitución entonces el activo no es 
identificable.
• El Banco tiene los derechos de obtener sustancialmente los beneficios 
económicos por el uso del activo durante el período de uso.
• El Banco tiene el derecho de dirigir el uso del activo.
   
Si el contrato es o contiene un arrendamiento, el Banco reconoce un 
activo por derecho a uso y un pasivo por arrendamiento al inicio del 
contrato de arriendo de acuerdo con NIIF 16 “Arrendamientos”.

Al inicio el activo por derecho de uso se mide al costo, esto incluye el 
importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; los pagos 
por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de inicio, menos 
los incentivos de arrendamiento recibidos; los costos directos iniciales; 
y una estimación de los costos de desmantelamiento. Posteriormente 
el activo por derecho de uso se mide aplicando el modelo del costo 
menos la depreciación acumulada, pérdidas acumuladas por deterioro 
y ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento.

La depreciación del activo por derecho de uso es reconocida en los 
Estados de Resultados Consolidados del Ejercicio en base al método 
de depreciación lineal desde la fecha de inicio y hasta el final del plazo 
del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se calcula como el valor presente de los 
pagos de arrendamiento descontados usando la tasa de interés implícita 
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Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del 
activo. El goodwill y los activos intangibles que posean vidas útiles 
indefinidas o que aún no se encuentren disponibles para ser usados, 
los montos a recuperar se estiman en cada fecha de presentación.
 
Una pérdida por deterioro en relación con goodwill no se reversa. En 
relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en 
períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de presentación de 
los Estados Financieros Consolidados en búsqueda de cualquier indicio 
de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. 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 solo 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.

(p) Activos intangibles
Los activos intangibles son identificados como activos no monetarios 
(separados de otros activos) sin apariencia física que surge como 
resultado de derechos legales o contractuales. El Banco reconoce 
un activo intangible, comprado o autogenerado (a costo), cuando el 
costo del activo puede ser estimado confiablemente y es probable 
que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo sean 
traspasados al Banco.

Goodwill:
El Goodwill adquirido se reconoce a su valor razonable, menos 
sus pérdidas por deterioro. Los desembolsos posteriores son 
capital izados cuando aumentan los beneficios económicos 
futuros plasmados en el activo específico relacionado con los 
desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo plusvalía y 
marcas generadas internamente, son reconocidos en el resultado 
cuando se incurre en ellos.

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

(o) Deterioro
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 el rendimiento del activo.

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 al tipo de interés efectivo.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible 
para la venta se calcula por referencia a su valor razonable.

Los activos financieros individualmente significativos son examinados 
uno a uno para determinar su deterioro. Los activos financieros restantes 
son evaluados colectivamente en grupos que comparten características 
de riesgo crediticio similares.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en los resultados 
del ejercicio. Cualquier pérdida acumulada en relación con un activo 
financiero disponible para la venta reconocido anteriormente en el 
Patrimonio es transferida al resultado del ejercicio.

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser 
relacionado objetivamente con un evento ocurrido después de que 
este 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 variable, el reverso 
es reconocido directamente en Patrimonio

Activos no financieros:
El monto en libros de los activos no financieros del Banco, excluyendo 
propiedades de inversión e impuestos diferidos, son revisados en cada 
fecha de presentación para determinar si existen indicios de deterioro. 
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Las vidas útiles estimadas al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, son 
las siguientes:

ACTIVOS 2021
AÑO

2020
AÑO

Edificios 50 50

Instalaciones 10 10

Mobiliario de Oficina 7 7

Vehículos 5 5

Otros 3 3

 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son 
calculados en cada fecha de presentación. Las estimaciones con 
relación a ciertos ítems del activo fijo son revisadas al cierre de 
cada periodo.

(r) Activos no corrientes mantenidos para la venta
Los activos no corrientes (o grupo enajenable que comprende activos 
y pasivos) que se espera sean recuperados principalmente a través 
de ventas en lugar de ser recuperados mediante su uso continuo son 
clasificados como mantenidos para la venta. Inmediatamente antes 
de esta clasificación, los activos (o elementos de un grupo enajenable) 
son medidos de acuerdo con las políticas contables del Banco.

A partir de ese momento, los activos (o grupo de enajenación) son 
medidos al menor valor entre el valor en libro y el valor razonable 
menos el costo de ventas. Cualquier pérdida por deterioro en grupo 
de enajenación es primero asignada al goodwill y luego a los activos 
y pasivos restantes en base a prorrateo, excepto en el caso que 
ninguna pérdida haya sido registrada en los activos financieros, 
los activos diferidos, los activos de beneficios a los empleados 
y la propiedad de inversión que siguen siendo evaluados según 
las políticas contables del Banco. Las pérdidas por deterioro en 

Los gastos 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, 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 acumuladas.

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

La amortización es reconocida en resultados del ejercicio, sobre la base 
lineal de la vida útil estimada para el software, desde la fecha en que 
se encuentra listo para su uso.

(q) Activo fijo
Los componentes del rubro activo fijo son medidos al costo menos 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la 
adquisición. El costo de activos autoconstruidos 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 activo fijo poseen vida útil distinta, son registrados 
como componentes separados (componentes importantes del rubro del 
activo fijo). La depreciación es reconocida en los Estados de Resultados 
Consolidado del Ejercicio en base al método de depreciación lineal 
sobre las vidas útiles de cada parte del activo fijo.
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1. 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.

2. 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 efectivo equivalente.

3. Actividades de financiamiento 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.

(u) Provisiones por riesgo de crédito
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdidas de 
los activos han sido constituidas de acuerdo con las normas e 
instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero. Los activos 
se presentan netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, 
en el caso de las colocaciones.

Para el caso de los créditos sujetos a evaluación grupal, el Banco 
adoptó el método estándar exigido por la Comisión para el Mercado 
Financiero y, además ha desarrollado metodologías internas para 
su cálculo. Banco BICE registra el mayor valor entre la metodología 
interna y el método estándar señalado anteriormente. En tanto, que, 
para los deudores sujetos a evaluación individual, la política de 
provisiones es aplicada conforme a lo establecido por la Comisión 
para el Mercado Financiero.

Las metodologías utilizadas son:

1. Clasificación y provisiones de los deudores sujetos a evaluación 
individual
Se entiende por evaluación individual aquella evaluación crediticia 
que es necesaria cuando se trata de empresas que, por su tamaño, 
complejidad o nivel de exposición con el Banco, sea necesario conocerlas 
y analizarlas en detalle.

la clasificación inicial de activos no corrientes mantenidos para la 
venta y con ganancias y pérdidas posteriores a la revalorización, 
son reconocidas en el resultado del ejercicio. Las ganancias no son 
reconocidas si superan cualquier pérdida acumulada.

(s) Bienes recibidos o adjudicados en pago
Los bienes recibidos o adjudicados en pago de créditos y cuentas por 
cobrar a clientes son registrados, en el caso de las daciones en pago, 
al precio convenido entre las partes o, por el contrario, en aquellos 
casos donde no exista acuerdo entre éstas, por el monto que el Banco 
se adjudica dichos bienes en un remate judicial. Posteriormente, estos 
bienes son valorizados por el menor importe entre el valor registrado 
en un inicio y su valor neto de realización, el cual corresponde a su 
valor razonable (valor de liquidez determinado a través de una tasación 
independiente) menos sus respectivos costos de venta asociados.

(t) Efectivo y equivalente de efectivo 
El efectivo y equivalente de efectivo corresponde al rubro “Efectivo y 
depósitos en bancos”, más (menos) el saldo neto correspondiente a 
las operaciones con liquidación en curso, más los instrumentos de 
negociación y disponibles para la venta de alta liquidez y con riesgo 
poco significativo de cambio de valor, cuyo plazo de vencimiento no 
supera los tres meses desde la fecha de adquisición y los contratos 
de retrocompra que se encuentran en esa situación. Incluye también 
las inversiones en Fondos Mutuos de Renta Fija, que en los Estados de 
Situación Financiera Consolidados se presentan junto con los Instrumentos 
de Negociación.

Para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 
Ejercicio se ha utilizado el método indirecto, en el que partiendo del 
resultado consolidado del ejercicio 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 Consolidado del Ejercicio considera 
los siguientes conceptos:
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TIPO DE CARTERA CATEGORÍA 
DEL DEUDOR

PROBABILIDAD DE
INCUMPLIMIENTO (PI) 

%

PÉRDIDA DADO EL
INCUMPLIMIENTO (PDI) 

%

PÉRDIDA 
ESPERADA (PE) 

%

Cartera Normal

A1 0,04 90,0 0,03

A2 0,10 82,5 0,08

A3 0,25 87,5 0,21

A4 2,00 87,5 1,75

A5 4,75 90,0 4,27

A6 10,00 90,0 9,00

Cartera Subestándar

B1 15,00 92,5 13,87

B2 22,00 92,5 20,35

B3 33,00 97,5 32,17

B4 45,00 97,5 43,87

Para la cartera en incumplimiento, el Banco, de acuerdo con lo instruido 
por la Comisión para el Mercado Financiero, debe mantener los siguientes 
niveles de provisión:
 

CLASIFICACIÓN RANGO DE PÉRDIDA ESTIMADA PROVISIÓN

C1 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%

La metodología de clasificación y provisiones está basada en la normativa 
de la Comisión para el Mercado Financiero para estos efectos, asignando 
categorías de riesgo a cada deudor, de acuerdo con el siguiente detalle:
 
• Cartera Normal: Corresponde a 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 situación económica-financiera. 
Las clasificaciones asignadas a esta cartera son las categorías desde 
A1 hasta A6. Sin embargo, el banco debe mantener un porcentaje de 
provisión mínimo de 0,50% sobre las colocaciones y créditos contingentes 
de la Cartera Normal.

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

• Cartera en Incumplimiento: Incluye a los deudores y sus créditos para 
los cuales se considera remota su recuperación, pues muestran una 
deteriorada o nula capacidad de pago. Forman parte de esta cartera 
los deudores que han dejado de pagar a sus acreedores (en default) 
o con indicios evidentes de que dejarán de hacerlo, así como también 
aquellos para los cuales es necesaria una reestructuración forzosa de 
sus deudas, disminuyendo la obligación o postergando el pago del 
principal o los intereses y, además, cualquier deudor que presente un 
atraso igual o superior a 90 días en el pago de intereses o capital de 
algún crédito. Esta cartera se encuentra conformada por los deudores 
pertenecientes a 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 probabilidades de incumplimiento y de pérdida dado 
el incumplimiento que dan como resultado los siguientes porcentajes 
de pérdida esperada:
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Las evaluaciones grupales se basan en un modelo de pérdida esperada, 
utilizando un modelo estadístico para estimar la probabilidad de 
default y una estimación de pérdida dado el default, considerando las 
recuperaciones históricas del Banco. 

Para el registro de provisiones de créditos comerciales de la cartera 
grupal, el Banco reconoce el mayor valor obtenido entre el importe 
determinado aplicando el método estándar introducido por la 
Comisión para el Mercado Financiero y el monto calculado utilizando 
su metodología interna.

En los créditos evaluados grupalmente se distinguen dos estados; 
normal y en incumplimiento. La Cartera en incumplimiento incluye a 
los deudores y sus créditos para los cuales se considera remota su 
recuperación, pues muestran una deteriorada o nula capacidad de 
pago. Forman parte de esta cartera los deudores que han dejado de 
pagar a sus acreedores (en default) o con indicios evidentes de que 
dejarán de hacerlo, así como también aquellos para los cuales es 
necesaria una reestructuración forzosa de sus deudas, disminuyendo 
la obligación o postergando el pago del principal o los intereses y, 
además, cualquier deudor que presente un atraso igual o superior a 
90 días en el pago de intereses o capital de algún crédito.
 
(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 Consolidado cuando se cumplen los siguientes 
requisitos en forma copulativa:

(a) Es una obligación presente (legal o implícita) como resultado de 
hechos pasados,

(b) A la fecha de los Estados Financieros Consolidados es probable que el 
Banco tenga que desprenderse de recursos para pagar la obligación y,

(c) La cuantía de estos recursos pueda medirse de manera fiable.

Todos los créditos del deudor deberán mantenerse en la Cartera en 
Incumplimiento hasta tanto no se observe una normalización de su 
capacidad o conducta de pago, sin perjuicio de proceder al castigo 
de cada crédito en particular que cumpla la condición señalada en 
el título II del Capítulo B-2 del Compendio de Normas Contables de la 
Comisión para el Mercado Financiero. Para remover a un deudor de 
la Cartera en Incumplimiento, una vez superadas las circunstancias 
que llevaron a clasificarlo en esta cartera según las presentes normas, 
deberán cumplirse al menos las siguientes condiciones copulativas:

• Ninguna obligación del deudor con el Banco presenta un atraso 
superior a 30 días corridos.
• No se le han otorgado nuevos refinanciamientos para pagar 
sus obligaciones.
• Al menos uno de los pagos efectuados incluye amortización de capital.
• Si el deudor tuviere algún crédito con pagos parciales en períodos 
inferiores a seis meses, ya ha efectuado dos pagos.
• Si el deudor debe pagar cuotas mensuales por uno o más créditos, 
ha pagado cuatro cuotas consecutivas.
• El deudor no aparece con deudas directas impagas en la información 
que refunde la comisión para el Mercado Financiero, salvo por 
montos insignificantes.

2. Deudores evaluados grupalmente
Las evaluaciones grupales resultan pertinentes para abordar un alto 
número de operaciones cuyos montos individuales son bajos y se 
trate de personas naturales o de empresas de tamaño pequeño. 
Dichas evaluaciones, así como los criterios para aplicarlas, deben ser 
congruentes con las efectuadas para el otorgamiento de créditos.

Para determinar las provisiones, las evaluaciones grupales de 
que se trate requieren de la conformación de grupos de créditos 
con características homogéneas en cuanto a tipo de deudores y 
condiciones pactadas, a fin de establecer, mediante estimaciones 
técnicamente fundamentadas y siguiendo criterios prudenciales, 
tanto el comportamiento de pago del grupo de que se trate como 
de las recuperaciones de sus créditos incumplidos.
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El Banco mantiene registrado en cuentas de orden, los saldos relacionados 
con compromisos o con responsabilidades propias del giro: avales y 
fianzas, cartas de crédito documentarias, boletas de garantía, líneas 
de crédito de libre disposición, otros compromisos de crédito y otros 
créditos contingentes.

Para calcular las provisiones sobre créditos contingentes, según lo 
indicado en el Capítulo B-3 del Compendio de Normas Contables de 
la Comisión para el Mercado Financiero, el monto de la exposición que 
debe considerarse será equivalente al porcentaje de los montos de los 
créditos contingentes que se indica a continuación:

TIPO DE CRÉDITO CONTINGENTE EXPOSICIÓN

a) Avales y fianzas 100%

b) Cartas de crédito del exterior confirmadas 20%

c) Cartas de crédito documentarias emitidas 20%

d) Boletas de garantía 50%

e) Líneas de crédito de libre disposición 35%

f) Otros compromisos de crédito

- Créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 15%

- Otros 100%

g) Otros créditos contingentes 100%

No obstante, cuando se trate de operaciones efectuadas con clientes 
que tengan créditos en incumplimiento según lo indicado en el Capítulo 
B-1 del Compendio de Normas Contables, dicha exposición será siempre 
equivalente al 100% de sus créditos contingentes.

(y) Castigos
1. Castigos de créditos y cuentas por cobrar - De acuerdo con lo 
establecido por la Comisión para el Mercado Financiero, en el Capítulo 
B-2 “Créditos Deteriorados y Castigos”, del Compendio de Normas 
Contables, los castigos de los créditos y cuentas por cobrar, distintas 
de las operaciones de leasing que se indican en el numeral siguiente, 

Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos 
pasados cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir 
uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el control 
del Banco.

(w) Provisiones adicionales
El Banco constituye sus provisiones adicionales, de acuerdo con lo 
establecido en el punto 9 del Capítulo B-1 del Compendio de Normas 
Contables emitido por la Comisión para el Mercado Financiero, esto es, 
los Bancos pueden constituir provisiones adicionales, por sobre lo que 
establezcan los modelos de evaluaciones de cartera, sean individuales o 
grupales, con el fin de resguardarse del riesgo de fluctuaciones económicas 
no predecibles que puedan afectar el entorno macroeconómico o la 
situación de algún sector económico en particular. Dichas provisiones 
permiten resguardarse de manera de anticipar situaciones de reversión 
de ciclos económicos expansivos que, en el futuro, pudieran plasmarse 
en un empeoramiento en las condiciones del entorno económico y, de 
esa forma, funcionar como un mecanismo anticíclico de acumulación de 
provisiones adicionales cuando el escenario es favorable y de liberación 
o de asignación a provisiones específicas cuando las condiciones del 
entorno se deterioren.

El Banco cuenta con criterios y procedimientos formales de su uso 
y constitución para la determinación de provisiones adicionales, los 
cuales se encuentran aprobados por el Directorio.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco mantiene provisiones 
adicionales para su cartera de deudores comerciales, consumo, 
hipotecario y exposición sobre créditos contingentes por un monto de 
MM$54.103 y MM$41.074 respectivamente.

(x) Provisiones sobre créditos contingentes
Los créditos contingentes se refieren a las 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.
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por los gastos que involucraría su recuperación, traslado y mantención 
por obsolescencia tecnológica o por no existir antecedentes sobre su 
ubicación y estado actual.

(b) Al cumplirse el plazo de prescripción de las acciones de cobro o al 
momento del rechazo o abandono de la ejecución del contrato por 
resolución judicial ejecutoriada.

(c) Cuando el tiempo en que un contrato se ha mantenido en situación 
de mora alcance el plazo que se indica a continuación:

TIPO DE COLOCACIÓN PLAZO

Leasing de consumo 6 meses

Otras operaciones de leasing no inmobiliario 12 meses

Leasing inmobiliario (comercial o vivienda) 36 meses

 
El plazo corresponde al tiempo transcurrido desde la fecha en la cual 
pasó a ser exigible el pago de una cuota de arrendamiento que se 
encuentra en mora.

(z) Beneficios al personal
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son 
medidas en base no descontada siendo contabilizadas como gastos 
a medida que se presta el servicio relacionado. A continuación, se 
describen los tipos de beneficios que mantiene el Banco con sus 
colaboradores:

• Vacaciones del personal: El costo anual de vacaciones y otros beneficios 
del personal se reconocen sobre base devengada.

• Indemnización por años de servicio: El Banco registra indemnizaciones 
por años de servicios cuando éstas efectivamente se producen o 
cuando se dispone de un plan formal y detallado en el que se identifican 
las modificaciones fundamentales que se van a realizar, y siempre 
que se haya comenzado a ejecutar dicho plan o se haya anunciado 

deben efectuarse frente a las siguientes circunstancias, según lo que 
ocurra primero:

(a) El Banco, basado en toda la información disponible, concluye que 
no obtendrá ningún flujo de la colocación registrada en el activo.

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

(c) 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.

(d) 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.

2. Castigo de las operaciones de leasing - Los activos correspondientes 
a operaciones de leasing deberán castigarse frente a las siguientes 
circunstancias, según lo que ocurra primero:

(a) El Banco concluye que no existe ninguna posibilidad de recuperación 
de las rentas de arrendamiento y que el valor del bien no puede ser 
considerado para los efectos de recuperación del contrato, ya sea porque 
no está en poder del arrendatario, por el estado en que se encuentra, 
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los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieran:

1. Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros, caso 
de las ventas incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por 
su valor razonable en la fecha de la recompra, de las ventas de activos 
financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida 
profundamente fuera de dinero (“out of money”), de las utilizaciones de 
activos en las que el cedente no retiene financiamientos subordinados 
ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y 
otros casos similares-, el activo financiero transferido se da de baja 
del Estado de Situación Financiera Consolidado, reconociéndose 
simultáneamente cualquier derecho u obligación retenido o creado 
como consecuencia de la transferencia.

2. Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al 
activo financiero transferido - caso de las ventas de activos financieros 
con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta 
más un interés, de los contratos de préstamos de valores en los que 
el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos o similares 
activos y otros casos análogos -, este no se da de baja del Estado de 
Situación Financiera Consolidado y se continúa valorando con los 
mismos criterios utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, 
se reconocen contablemente:

(a)  Un pasivo financiero asociado por un monto igual al de la contraprestación 
recibida, que se valora posteriormente a su costo amortizado.

(b) Tanto los ingresos del activo financiero transferido (pero no dado 
de baja) como los gastos del nuevo pasivo financiero.

3. Si no se transfieren así como tampoco se retienen sustancialmente 
los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido – 
caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra 
adquirida o de venta emitida que no están profundamente dentro 
ni fuera de dinero (“out of money”), de las utilizaciones en las que el 
cedente asume un financiamiento subordinado u otro tipo de mejoras 

públicamente sus principales características, o se desprendan de 
hechos objetivos sobre su ejecución.

• Beneficios a corto plazo: El Banco contempla para sus empleados un 
plan de incentivos anuales por cumplimiento de objetivos, consistente 
en un determinado número o porción de remuneraciones mensuales 
y se provisiona sobre la base del monto estimado a distribuir.

(aa) 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 con las disposiciones 
tributarias vigentes.

El Banco registra, cuando corresponde, activos/pasivos por impuestos 
diferidos por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles 
a diferencias entre los valores contables de los activos/pasivos y sus 
valores tributarios. La medición de los activos/pasivos por impuestos 
diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo con 
la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los 
activos/pasivos por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. 
Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en la tasa 
de impuestos son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la 
fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada.

Los impuestos diferidos son presentados en el Estado de Situación 
Financiera Consolidado de acuerdo con NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco ha reconocido activos y 
pasivos netos por impuestos diferidos.

Para la medición de los activos/pasivos por impuestos diferidos al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020, se ha aplicado una tasa del 27%. 

(bb) Bajas de activos y pasivos financieros
El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está 
condicionado por el grado y la forma en que se traspasan a terceros 
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de baja del Estado de Situación Financiera Consolidado cuando se han 
extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquieren con 
la intención de pagarlos o de recolocarlos.

(cc) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los Estados Financieros Consolidados requiere que 
la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan 
la aplicación de las políticas de contabilidad 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.

En particular, la información sobre las áreas más significativas de 
estimación de incertidumbre y juicios críticos en la aplicación de 
políticas contables, que tienen el efecto más importante sobre los 
montos reconocidos en los Estados Financieros Consolidados es descrita 
en las siguientes notas:

crediticias por una parte del activo transferido y otros casos semejantes, 
se distingue entre:

(a) Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero 
transferido: se da de baja del Estado de Situación Financiera Consolidado 
y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como 
consecuencia de la transferencia.

(b)  Si la entidad cedente retiene el control de activo financiero transferido: 
continúa reconociéndolo en el Estado de Situación Financiera Consolidado 
por un importe igual a su exposición a los cambios de valor que pueda 
experimentar y reconoce un pasivo financiero asociado al activo 
financiero transferido. El importe neto del activo transferido y el pasivo 
asociado será el costo amortizado de los derechos y obligaciones 
retenidos, si el activo transferido se mide por su costo amortizado, o el 
valor razonable de los derechos y obligaciones retenidas, si el activo 
transferido se mide por su valor razonable.

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros solo se dan de baja del 
Estado de Situación Financiera Consolidado cuando se han extinguido 
los derechos sobre los flujos de efectivo que generan o cuando se han 
transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que 
llevan implícitos. De forma similar, los pasivos financieros solo se dan 
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NOTA 

9 Valorización de instrumentos derivados

7 y 12 Valorización de instrumentos financieros

11 Créditos y cuentas por cobrar a clientes, (cuando forman parte de una cobertura contable de valor razonable)

14 y 15 Asignación de vida útil a los activos fijos, activos por derechos a usar bienes en arrendamiento e Intangibles

16 Impuestos corrientes e impuestos diferidos

19 Financiamiento obtenido del Banco Central de Chile (Facilidad Condicional al Incremento de las Colocaciones) cuando forman parte de una cobertura contable de valor razonable

20 Instrumentos de deuda emitidos, (cuando forman parte de una cobertura contable de valor razonable)

21 Provisiones

22 Otros Pasivos (Programas de fidelización)

23 Contingencias y compromisos

29 Provisiones por riesgo de crédito

32 Pérdidas por depreciación, amortización y deterioro de determinados activos
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(ff) Dividendos sobre acciones ordinarias
Los dividendos sobre acciones ordinarias son reconocidos en el Patrimonio 
en el ejercicio en el cual fueron aprobados por los Accionistas del Banco.

Los dividendos para el año son reconocidos en los Estados de Situación 
Financiera Consolidados en la fecha en que fueron acordados.

La parte de las utilidades del ejercicio que corresponde repartir en 
cumplimiento de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas o de la 
política de dividendos, se reconoce en el patrimonio en el ejercicio en 
que se produjeron dichas utilidades.

(gg) Ganancias por acción
El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto 
atribuido al Banco en el ejercicio entre el número medio ponderado 
de las acciones en circulación durante ese ejercicio.

El beneficio diluido por acción se determina de forma similar al beneficio 
básico, pero el número medio ponderado de acciones en circulación se 
ajusta para tener en cuenta el efecto dilusivo potencial de las opciones 
sobre acciones, warrants y deuda convertible.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco no posee instrumentos que 
generen efectos dilusivos en el Patrimonio.

(hh) Patrimonios gestionados por el Banco
Los patrimonios de terceros gestionados por el Banco, según se 
describe en Nota 23 (a.1), se presentan en cuentas de orden fuera de 
balance. Los patrimonios gestionados por la filial BICE Inversiones 
Administradora General de Fondos S.A. que son propiedad de terceros, 
según se describe en Nota 23 (a.2), no se incluyen en el Estado de 
Situación Financiera Consolidado. Las comisiones generadas por estas 
actividades se incluyen en el rubro “Ingresos por Comisiones”, de los 
Estados de Resultados Consolidados del Ejercicio.

Al 31 de Diciembre de 2021, no hay cambios significativos respecto a 
las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2020, distintas a las 
indicadas en los presentes Estados Financieros Consolidados (ver Nota 3)

(dd) Ingresos y gastos por intereses y reajustes
Los ingresos y gastos por intereses y reajustes se reconocen contablemente 
en función a su período de devengo a tasa efectiva. Sin embargo, por 
los créditos incluidos en la cartera deteriorada y cuando cualquiera 
de estos o una de sus cuotas hayan cumplido 90 días de atraso en su 
pago, se ha adoptado el criterio prudencial de suspender el devengo 
de ingresos (intereses y reajustes) y sólo se reconocen contablemente 
cuando son efectivamente percibidos.

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 período 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. En cuanto a los deudores 
sujetos a evaluación grupal, la cartera deteriorada comprende todos 
los créditos incluidos en la cartera en incumplimiento.

(ee) Ingresos y gastos por comisiones
Los ingresos y gastos por comisiones se reconocen en los Estados de 
Resultados Consolidados del Ejercicio, de acuerdo con lo establecido en 
NIIF15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes”, es decir, los ingresos son reconocidos cuando o a medida que 
se cumpla con la obligación de desempeño mediante la transferencia 
de los bienes o servicios comprometidos al cliente.
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En esta parte de los Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados 
neto se presentan todos los movimientos ocurridos en el Patrimonio 
neto, incluidos los que tienen su origen en cambios en los criterios 
contables y en correcciones de errores. Este estado muestra, por 
tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al final 
del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio neto, 
agrupando los movimientos ocurridos en función de su naturaleza 
en las siguientes partidas:

(a) Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: que 
incluye los cambios en el Patrimonio neto que surgen como consecuencia 
de la reexpresión retroactiva de los saldos de los Estados Financieros 
Consolidados con origen en cambios en los criterios contables o en 
la corrección de errores.

(b) Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge de manera 
agregada, el total de las partidas registradas en el Estado de Resultados 
Consolidado del Ejercicio.

(ii) Programas de fidelización de clientes
El Banco mantiene un programa de fidelización para proporcionar 
incentivos a sus clientes, el cual permite adquirir servicios, en base 
a la aplicación de puntos de premiación denominados “Dólares 
BICE” los que son otorgados en función de las compras efectuadas 
principalmente con tarjetas de crédito del Banco y el cumplimiento de 
ciertas condiciones establecidas en el programa. De acuerdo con NIIF 
15, estos planes de beneficios asociados cuentan con las provisiones 
necesarias para afrontar la entrega de las obligaciones de desempeño 
futuras comprometidas.

(kk) Reclasificaciones
Se han efectuado ciertas reclasificaciones sobre algunos ítems de los 
Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2020, con el 
objeto de mantener una adecuada comparabilidad respecto de los 
Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2021.

(ii) Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados
El Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado presentado en estos 
Estados Financieros Consolidados, muestra los cambios totales del 
ejercicio en el Patrimonio consolidado. Esta información es presentada 
en dos estados: el Estado de Otros Resultados Integrales Consolidados 
del Ejercicio y el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados del 
Ejercicio. Las principales características de la información contenida 
en las dos partes del estado son explicadas a continuación.

Estado de Otros Resultados Integrales Consolidados del Ejercicio
En esta parte del Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado se 
presentan los ingresos y gastos generados por el Banco como consecuencia 
de su actividad durante el ejercicio, distinguiendo aquellos registrados 
como resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
del ejercicio y los otros ingresos y gastos registrados directamente en 
el Patrimonio neto.

Por lo tanto, en este Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados 
se presenta:

(a) El resultado consolidado del ejercicio.

(b) El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente 
como ajustes por valoración en el patrimonio neto, registrados como 
“Cuentas de valoración”.

(c) El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente 
en el Patrimonio neto.

(d) El impuesto a la renta devengado por los conceptos indicados en las 
letras b) y c) anteriores, salvo para los ajustes por valoración con origen 
en participaciones en empresas asociadas o multigrupo valoradas 
por el método de la participación, que se presentan en términos netos.

(e) El total de los ingresos y gastos consolidados reconocidos, calculados 
como la suma de las letras anteriores, mostrando de manera separada 
el importe atribuido a la entidad controladora y el correspondiente a 
intereses no controladores.
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2) En relación con las instrucciones del archivo C18 se actualizan los 
códigos de la información contable a considerar en diversos campos, 
según lo indicado en el Capítulo 12-7 de la RAN y el Capítulo C-3 del 
Compendio de Nomas Contables para Banco.

Circular N° 2.300 - El 25 de Noviembre de 2021, la Comisión para el 
Mercado Financiero emitió Circular que precisa ciertas definiciones de 
los sub-factores del índice de importancia sistémica, establecidas en la 
Tabla 106 -Sub-factores del índice de importancia sistémica- del Manual 
de Sistema de Información Bancos, en el contexto de la implementación 
de los estándares de Basilea III en Chile, para una mejor comprensión 
de la información solicitada en el archivo normativo R11 “Calificación 
de bancos de importancia sistémica”.

Norma de Carácter General N° 461 – El 12 de Noviembre de 2021, la 
Comisión para el Mercado Financiero emitió pronunciamiento que 
modifica la estructura y contenido de la memoria anual de los emisores 
de valores, incorporando de manera integral temáticas de sostenibilidad 
y gobierno corporativo. Se permite su adopción anticipada, y será 
obligatoria de acuerdo al siguiente calendario: 

i.- Para aquellas sociedades anónimas abiertas que superen el equivalente 
a 20 millones de UF en activos totales consolidados calculados a la 
fecha de inicio del ejercicio a que se refiere la Memoria, a partir del 
31 de diciembre de 2022, por lo que deberán remitir la Memoria en el 
nuevo formato en marzo de 2023.

ii.- Para aquellas sociedades anónimas abiertas que superen el 
equivalente a un millón de UF en activos totales consolidados calculados 
a la fecha de inicio del ejercicio a que se refiere la Memoria, a partir 
del 31 de diciembre de 2023.

iii.- Para las sociedades anónimas especiales inscritas en el Registro de 
Valores que lleva la Comisión, o que conforme a la NCG N°431 o Circular 
N°991 deben remitir su Memoria Anual conforme a lo establecido en la 
NCG N°30, y los demás emisores de valores no contemplados en los 
dos números anteriores, a partir del 31 de diciembre de 2024.

(mm) Nuevos pronunciamientos contables

Normas de la Comisión para el Mercado Financiero

Circular N° 2.303 - El 23 de Diciembre de 2021, la Comisión para el 
Mercado Financiero emitió Circular que precisa definición de las partidas 
distribuibles y ajusta instrucciones sobre exposición a la adquisición de 
terrenos, promoción y construcción, en los Capítulos 21-2 - Instrumentos 
de capital adicional nivel 1 para la constitución de patrimonio efectivo: 
acciones preferentes y bonos sin plazo fijo de vencimiento del artículo 
55 bis de la ley general de bancos- y 21-6 -Determinación de los activos 
ponderados por riesgo de crédito- de la Recopilación Actualizada de 
Normas, respectivamente.

Circular N° 2.302 - El 23 de Diciembre de 2021, la Comisión para el 
Mercado Financiero emitió Circular que actualiza el Capítulo 12-7 - 
Límite de obligaciones con otros bancos del país - de la Recopilación 
Actualizada de Normas y, archivo C18 -Saldos diarios de obligaciones 
con otros bancos del país- del Manual del Sistema de Información.
 
Con motivo de la última modificación al nuevo Compendio de Normas 
Contables para Bancos, que rige a contar del año 2022, se actualizaron 
las disposiciones sobre límites de obligaciones con otros bancos del 
país en función de su activo circulante. Los cambios se resumen a 
continuación:

1) En lo que respecta al Capítulo 12-7 de la RAN, se introducen las 
siguientes modificaciones:

i) Se actualizan los códigos que identifican los componentes del activo 
circulante que deben ser considerados y aquellos que se exceptúan 
para efectos de la determinación del límite, en concordancia con el 
nuevo Capítulo C-3 del Compendio de Nomas Contables para Banco.

ii) Se ajustan los códigos de las obligaciones que no deben ser consideradas 
para efectos del límite.

iii) Se aclara que todas las obligaciones a plazo a favor de otros bancos 
del país deben ser consideradas sin incluir eventuales obligaciones con 
el Banco Central de Chile. 144
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Oficio Circular N° 1.226 - El 07 de Octubre de 2021, la Comisión para 
el Mercado Financiero emitió pronunciamiento precisando algunos 
aspectos del procedimiento que deben seguir los bancos para la 
inscripción de los bonos sin plazo fijo de vencimiento o perpetuos a 
que se refiere el artículo 55bis de la Ley General de Bancos, en aquellos 
casos en que la emisión y colocación esté destinada a ser realizada 
íntegramente en el extranjero.

Circular N° 2.292 - El 19 de Agosto de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que introduce ajustes de diversa índole 
a las normas que se describen a continuación, en el contexto de la 
implementación de los estándares de Basilea III en Chile:

- Cambios al Capítulo 21-1 -Patrimonio para efectos legales y 
reglamentarios- de la Recopilación Actualizada de Normas.

(a) precisa el tratamiento de activos netos por impuestos diferidos, 
originados por diferencias temporales

(b) elimina las referencias al Capítulo 12-1 -Patrimonio para efectos 
legales y reglamentarios- contenidas en las instrucciones transitorias 
del Título V, ajusta sus instrucciones de manera armónica con la 
implementación de las disposiciones del Capítulo 21-1 y, además, 
aclara el tratamiento de los bonos subordinados y las provisiones 
adicionales que pueden ser imputados como capital adicional nivel 
1 (AT1), durante el periodo transitorio.

- Modificaciones a los Capítulos 21-6 -Determinación de los activos 
ponderados por riesgo de crédito- y 21-8 -Metodología estandarizada 
para el cómputo de activos ponderados por riesgo operacional- de 
la Recopilación Actualizada de Normas, que tienen como propósito 
subsanar errores de tipeo, transcripción y omisión, detectados en dichos 
Capítulos se introducen ajustes que por su naturaleza cuentan con el 
acuerdo previo favorable del Banco Central de Chile.

Circular N° 2.297 - El 02 de Noviembre de 2021, la Comisión para el 
Mercado Financiero emitió Circular que introduce nuevo Capítulo 12-
16 a la Recopilación Actualizada de Normas sobre límite de créditos 
otorgados a grupos empresariales. Mediante este nuevo Capítulo se 
establecen los alcances y excepciones para la aplicación del citado 
límite, junto con la manera de conformar las nóminas de los grupos 
empresariales y las entidades que los componen al efecto; así como 
también, se define la forma de computar los créditos otorgados a 
entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial, con el objeto 
de determinar su grado de concentración crediticia y el cumplimiento 
del referido límite.
 
Circular N° 2.296 - El 02 de Noviembre de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que modifica las instrucciones del Capítulo 
1-13 “Clasificación de gestión y solvencia” de la Recopilación Actualizada 
de Normas, cuyo objetivo consistió en actualizar las referencias a las 
reglas que regulan la determinación del patrimonio efectivo y capital 
básico en el marco de la clasificación de solvencia de las instituciones 
bancarias establecidas en Chile, haciéndolas concordantes con aquellas 
contenidas en el mismo cuerpo legal.

Circular N° 2.295 - El 07 de Octubre de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que modifica instrucciones del Compendio de 
Normas Contables que fueron incorporadas mediante la Circular N°2.243, 
del 20 de diciembre del 2019, cuyo principal propósito fue conciliarlo con 
la implementación de las normas de Basilea III y además,  con diversos 
cambios observados en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), particularmente en lo que respecta a disposiciones 
de la NIIF9, en reemplazo de la NIC39. Asimismo, introdujo ajustes de 
concordancia en el Manual del Sistema de Información, de forma tal 
de compatibilizar algunos archivos normativos del Sistema Contable 
y de Productos, así como en determinadas tablas asociadas a dichos 
archivos, con las modificaciones realizadas al referido Compendio.
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Circular N° 2.290 - El 28 de Mayo de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que precisa fechas de envío de los nuevos 
archivos del Sistema de Riesgos y ajusta tamaño de algunos campos 
de los archivos Límites de solvencia y patrimonio efectivo (R01), Activos 
ponderados por riesgo de mercado (R07) y Activos ponderados por 
riesgo operacional (R08).

Oficio Circular N°1.207 - El 28 de Abril de 2021, la Comisión para el 
Mercado Financiero emitió Oficio Circular donde se precisa que los 
bonos subordinados y provisiones adicionales que se contabilicen 
como equivalentes a acciones preferentes o bonos sin plazo fijo de 
vencimiento acorde al artículo tercero transitorio de la Ley N°21.130, 
deben adecuarse a los límites establecidos en los literales c) y d) del 
artículo 66 de la Ley General de Bancos, en los siguientes términos:

I. Bonos subordinados computados como equivalentes a acciones 
preferentes o bonos sin plazo fijo de vencimiento, los bonos subordinados 
que sean contabilizados como capital AT1, no deberán estimarse dentro 
del límite de 50% del capital básico previsto en la letra c) del artículo 
66 de la LGB, considerando que el tenor de la disposición transitoria 
de la Ley N°21.130 es permitir el uso de capital T2 en la constitución de 
AT1. Sin embargo, se ha de tener presente que la valoración y forma 
de cómputo de los bonos subordinados, ya sea en el capital T2 o AT1, 
deberán ceñirse a lo estipulado en el Capítulo 21-3 de la RAN.

II. Provisiones adicionales computadas como equivalentes a acciones 
preferentes o bonos sin plazo fijo de vencimiento, las provisiones 
adicionales que se contabilicen como parte del capital AT1, no deberán 
computarse dentro del límite establecido en literal d) del artículo 66 
de la Ley General de Bancos.

III. Consideraciones adicionales, se debe tener presente que el artículo 
tercero de las disposiciones transitorias de la Ley N°21.130 permite que 
la contabilización de capital AT1, recurriendo a provisiones adicionales 
y/o bonos subordinados, tiene un límite máximo del 1,5% de los activos 
ponderados por riesgo (APR) netos de provisiones exigidas, estimados 
según las normativas vigentes establecidas por la Comisión. Dicho límite 

- Cambios en el Capítulo 21-20 -Disciplina de mercado y transparencia- 
de la Recopilación Actualizada de Normas, se corrigen errores de 
referencia en el mismo Capítulo.
- Ajustes de referencia en Capítulos 8-37 -Operaciones de leasing-, 11-6
 - Inversiones en sociedades en el país-, 11-7 -Sucursales e inversiones en 
bancos y otras sociedades en el exterior-, 12-3 -Límites individuales de 
crédito y garantías artículo 84 Nº1 de la Ley General de Bancos- y 12-4
- Límite de créditos otorgados a personas relacionadas artículo 84 N°2 
de la Ley General de Bancos- de la Recopilación Actualizada de Normas, 
se realizan diversa modificaciones de concordancia con el propósito 
de actualizar una serie referencias a las normas sobre patrimonio 
efectivo, equivalentes de crédito y la relación entre el capital básico y 
los activos totales, actualmente contenidas en los Capítulos 21-1, 21-6 y 
21-30 -Relación entre el capital básico y los activos totales-.

- Modificación al Capítulo B-1 -Provisiones por riesgo de crédito- del 
Compendio de Normas Contables que rige a contar del año 2022, se 
incorporan condiciones más precisas (exposición agregada) para 
determinar los deudores que deben ser evaluados mediante modelos 
basados en análisis grupal.

Norma de Carácter General N° 460 – El 13 de Agosto de 2021, la Comisión 
para el Mercado Financiero emitió pronunciamiento que determina 
los seguros que se pueden contratar de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 538 bis del Código de Comercio.

Norma de Carácter General N° 457 – El 19 de Julio de 2021, la Comisión 
para el Mercado Financiero emitió pronunciamiento que simplifica 
emisión de valores de oferta pública.

Circular N° 2.291 - El 08 de Julio de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que requiere información de créditos postergados 
mediante la incorporación del archivo normativo C52 “Operaciones 
asociadas a postergaciones comerciales” al Manual de Sistemas de 
Información para bancos; esta Circular también modifica códigos de 
actividad económica de los créditos FOGAPE Reactivación (Tabla 122) y 
actualiza instrucciones del Formulario M2.
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de banca” y R14 “Riesgo de concentración” para el segundo semestre 
de 2022, informando oportunamente las nuevas fechas establecidas 
de publicación y envío de información.

Circular N° 2.286 - El 26 de Febrero de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que incorpora o actualiza sus sistemas de 
información requiriendo la información necesaria para la evaluar el 
funcionamiento de los créditos amparados por las garantías de los 
programas del FOGAPE de las leyes N°21.299 y N°21.307 por medio de la 
preparación de los siguientes archivos de información periódica:

- Archivo C50 sobre operaciones asociadas a programas especiales 
de garantías del FOGAPE. 

- Nuevo archivo C51 sobre operaciones asociadas a postergaciones 
hipotecarias garantizadas por el FOGAPE. 

- Nuevo archivo D59 sobre tasas de interés diarias operaciones 
garantizadas por el FOGAPE Reactivación y FOGAPE Postergación. 

-  N uevo  arch ivo  E22  sobre  e l  deta l l e  de  l as  so l ic i tudes 
f inanciamientos amparadas en los programas del  FOGAPE 
Reactivación y FOGAPE Postergación. 

Circular N° 2.285 - El 26 de Enero de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que complementa las instrucciones para 
la preparación del nuevo archivo R11, requerido para la calificación 
de bancos de importancia sistémica, inicialmente establecidas en la 
Circular N°2.284 de 31 de diciembre de 2020, además extendió hasta 
el primero de marzo de 2021 el plazo para el envío del primer reporte, 
que contempla información referida a cada uno de los doce meses 
del año 2020, posteriormente el primero de abril de 2021 se remiten los 
archivos correspondientes a los meses de enero y febrero del 2021, y 
en los siguientes 9 días hábiles, se reporta la información referida a 
marzo del mismo año. 

Circular N° 2.284 - El 31 de Diciembre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que crea archivo R11 “Calificación de bancos de 

disminuye a un 1,0% de los APR, netos de provisiones exigidas, a partir 
del 1 de diciembre de 2021, a 0,5% el 1 de diciembre de 2022, llegando 
así a un 0% a partir del 1 de diciembre de 2023.

Finalmente, para efectos del literal b) del artículo 66 de la Ley General 
de Bancos, que trata la relación entre capital AT1 y capital básico, se 
deberá considerar el capital T2 que se sustituya, así como el capital 
AT1 proveniente de las emisiones de acciones preferentes y/o bonos sin 
plazo fijo de vencimiento que se realicen.

Circular N° 2.289 - El 27 de Abril de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que modifica el Capítulo 2-2 - Cuentas 
corrientes bancarias y cheques - de la Recopilación Actualizada de 
Normas, a fin de permitir la apertura de cuentas corrientes bancarias 
que no contemplen el otorgamiento de formularios de cheques, así 
como a personas sin domicilio ni residencia en Chile. Junto a dicha 
modificación, se incorporan algunos ajustes a las exigencias para la 
apertura de las cuentas, cuando se realicen por medios remotos.

Circular N° 2.288 - El 27 de Abril de 2021, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que incorpora nuevos reportes regulatorios a 
fin de obtener la información que se requiere para la aplicación de los 
nuevos Capítulos 21-1 a 21-30 de la Recopilación Actualizada de Normas 
para Bancos, sobre la implementación del marco de capital de los 
estándares de Basilea III, creando los archivos R01 “Límites de solvencia 
y patrimonio efectivo”, R02 “Instrumentos de capital regulatorio”, R06 
“Activos ponderados por riesgo de crédito”, R07 “Activos ponderados por 
riesgo de mercado” y R08 “Activos ponderados por riesgo operacional”, 
junto con las nuevas tablas que los complementan; la información 
contenida en estos archivos dicen relación con la medición de los niveles 
de solvencia, patrimonio efectivo y activos ponderados por riesgo de 
crédito, mercado y operacional.

En vista de que los riesgos de mercado del libro de banca y concentración 
son materiales en el proceso de autoevaluación de patrimonio efectivo 
de Pilar 2 a contar de abril de 2023 y que éstos presentan mayores 
desafíos en el reporte de información, se ha estimado posponer la 
publicación definitiva de los archivos R13 “Riesgo de mercado de libro 
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aplicación de esta normativa, que rige a partir del 1 de diciembre de 2020, 
contempla una disposición transitoria que considera una ponderación 
por riesgo de mercado igual a cero hasta el 1 de diciembre de 2021. 
Posterior a esa fecha, los activos ponderados por riesgo de mercado 
deberán ser calculados según los lineamientos establecidos en este 
nuevo Capítulo.

Circular N° 2.281 - El 01 de Diciembre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que incorpora Capítulo 21-6 “Determinación 
de los activos ponderados por riesgo de crédito” a la Recopilación 
Actualizada de Normas. Las normas introducidas en este nuevo Capítulo, 
se basan en los estándares internacionales propuestos por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea en 2017, cuyo método estándar es más 
sensible al riesgo, ya que posee categorías que dependen del tipo de 
contraparte y de diferentes factores de riesgo, junto con la posibilidad 
de disminuir los ponderadores que resultan aplicables a cada tipo de 
activo, cuando se consideren mitigadores de riesgo de crédito, como 
puede ser el caso de los acuerdos de compensación, avales y fianzas, 
garantías financieras o compensaciones en balance. Además, este 
nuevo marco permite la utilización de metodologías internas, previo 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para estos efectos. 
Esta nueva metodología debe aplicarse a partir del 1 de diciembre 
de 2021. Hasta antes de esa fecha, se deben utilizar las disposiciones 
establecidas en el Título II del Capítulo 12-1 de la Recopilación Actualizada 
de Normas.

Circular N° 2.280 - El 30 de Noviembre de 2020, la Comisión para 
el Mercado Financiero emitió Circular que incorpora Capítulo 21-8 
“Metodología estandarizada para el cómputo de activos ponderados 
por riesgo operacional” a la Recopilación Actualizada de Normas, el 
que indica el método para calcular el monto de activos ponderados 
por riesgo operacional, considerando como marco referencial lo fijado 
por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Para el cómputo del 
riesgo operacional, se establece un único método estándar, acorde con 
las recomendaciones del referido Comité, no permitiéndose para este 
tipo de riesgo la utilización de metodologías propias. La aplicación de 

importancia sistémica” y Manual del Sistema de Información el Sistema 
de Riesgos, relacionados con la medición del índice de importancia 
sistémica. El 1 de febrero de 2021 se debía enviar la información mensual 
correspondiente al año 2020 (12 meses), posteriormente, dentro de un 
plazo de 9 días hábiles, se debía remitir la información de forma mensual 
partiendo por la información referida a enero de 2021. Posteriormente, 
mediante Circular N° 2.285 de fecha 26 de Enero de 2021, la Comisión para 
el Mercado Financiero extendió el plazo para el envío de la información 
solicitada hasta el primero de Marzo de 2021.

Circular N° 2.283 - El 01 de Diciembre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que incorpora Capítulo 21-20 “Disciplina de 
mercado y transparencia” a la Recopilación Actualizada de Normas; este 
nuevo Capítulo contiene las disposiciones para promover la disciplina 
de mercado y transparencia financiera a través de la divulgación de 
información significativa y oportuna desde las entidades bancarias hacia 
los agentes de mercado. La información a la que se refiere este nuevo 
Capítulo, que rige a partir del 1 de diciembre de 2022, debe publicarse 
por primera vez en 2023 con información del trimestre enero-marzo 
de dicho año.

Circular N° 2.282 - El 01 de Diciembre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que introduce Capítulo 21-7 “Determinación 
de los activos ponderados por riesgo de mercado” a la Recopilación 
Actualizada de Normas, que contiene la metodología estandarizada para 
determinar los activos ponderados por de riesgo de mercado. Al efecto, 
el modelo para la ponderación del riesgo de mercado aplica sobre los 
instrumentos financieros clasificados en el libro de negociación y tiene 
una componente general de mercado, asociada a los movimientos de 
tasas de interés de referencia, monedas extranjeras, materias primas 
y cotizaciones bursátiles; y una componente específica, asociada a 
aspectos idiosincráticos del emisor, tales como spread de crédito e 
incumplimiento. Adicionalmente, se considera el riesgo de moneda 
extranjera y materias primas para las posiciones en el libro de banca. 
Cabe señalar que no se permite la aplicación de metodologías propias 
(en esta primera instancia) para la medición de este tipo de riesgo. La 
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Circular N° 2.276 - El 02 de Noviembre de 2020, la Comisión para 
el Mercado Financiero emitió Circular que incorpora Capítulo 21-11 
“Factores y metodología para bancos o grupo de bancos calificados 
de importancia sistémica y exigencias que se podrán imponer como 
consecuencia de esta calificación” a la Recopilación Actualizada de 
Normas y actualiza las disposiciones del Capítulo 12-14 “Aplicación 
del artículo 35 bis de la Ley General de Bancos” del citado cuerpo 
legal. El nuevo Capítulo 21-11, contiene las normas de carácter general 
impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero que permiten 
fijar los factores y metodología para establecer si un banco o grupo de 
bancos puede ser calificado de importancia sistémica; mientras que la 
actualización al Capítulo 12-14 se refiere a las normas para determinar 
los elementos y antecedentes a considerar cuando un banco alcanza 
importancia sistémica. 
El Capítulo 21-11 entró en vigor el 1 de diciembre del 2020. Sin embargo, 
el requerimiento de capital básico adicional sobre activos ponderados 
por riesgo a que se refiere deberá constituirse, a más tardar, a razón de: 
(i) un 0% del total requerido el 1 de diciembre de 2021, (ii) un 25% del total 
requerido el 1 de diciembre de 2022, (iii) 50% el 1 de diciembre de 2023, 
(iv) 75% el 1 de diciembre de 2024, y (v) 100% el 1 de diciembre de 2025.
  En relación con la aplicación transitoria del Capítulo 12-14 se establece 
que, aquellos bancos que al momento de la publicación de la Ley N° 21.130 
estuvieran afectos a requerimientos de patrimonio efectivo adicionales, 
deberán cumplir con: (i) un 75% del total requerido conforme al citado 
artículo 35 bis, el 1 de diciembre de 2021, (ii) 50% el 1 de diciembre de 
2022, (iii) 25% el 1 de diciembre de 2023, y (iv) 0% el 1 de diciembre de 2024.

Circular N° 2.274 - El 08 de Octubre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que incorpora Capítulo 21-1 “Patrimonio 
para efectos legales y reglamentarios” a la Recopilación Actualizada 
de Normas en reemplazo del Capítulo 12-1 de dicha Recopilación. Esta 
Circular actualiza las normas en materia de requerimientos de capital, 
para efectos de distinguir y determinar la composición de las distintas 
exigencias patrimoniales introducidas por la Ley N°21.130, en los artículos 
66, 66 bis y 66 ter.

esta normativa, que rige a partir del 1 de diciembre de 2020, considera 
una ponderación por riesgo operacional igual a cero hasta el 1 de 
diciembre de 2021. Posterior a esa fecha, los activos ponderados por 
riesgo de mercado deberán ser calculados según los lineamientos 
establecidos en este nuevo Capítulo.

Circular N° 2.279 - El 24 de Noviembre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que incorporó Capítulos 21-2 “Instrumentos 
de Capital Adicional Nivel 1 para la constitución de patrimonio efectivo: 
acciones preferentes y bonos sin plazo fijo de vencimiento del artículo 
55 bis de la Ley General de Bancos” y 21-3 “Instrumentos de capital Nivel 
2 para la constitución de patrimonio efectivo: bonos subordinados del 
artículo 55 de la Ley General de Bancos” a la Recopilación Actualizada 
de Normas. Estos Capítulos contienen los requisitos y condiciones que 
deberán reunir los bonos subordinados, las acciones preferentes y los 
bonos sin plazo fijo de vencimiento que emitan las empresas bancarias 
para la constitución de su patrimonio efectivo. Asimismo, se contempla 
la necesidad de contar con el acuerdo previo favorable del Consejo 
del Banco Central de Chile.

La presente normativa regirá a partir del 1 de diciembre de 2020; sin 
embargo, para efectos del cumplimiento de los límites establecidos 
en el artículo 66 de la Ley General de Bancos, durante el primer año de 
vigencia del presente Capítulo, los bonos subordinados que cumplan 
con los requisitos establecidos en el Capítulo 21-3 de la RAN y, provisiones 
voluntarias podrán contabilizarse como equivalentes a instrumentos 
AT1, con un límite del 1,5% de los Activos ponderados por riesgo netos 
de provisiones exigidas. Los instrumentos usados como sustitutos del 
capital adicional nivel 1 no podrán ser computados en el capital nivel 
2 y el banco debe establecer las proporciones de instrumentos de 
capital nivel 2 que vayan a ser utilizados para la constitución del capital 
adicional nivel 1.

A partir del segundo año de vigencia, el límite de sustitución disminuirá 
de forma progresiva, reduciéndose cada año en el equivalente en 0,5% 
de los Activos ponderados por riesgo, netos de provisiones exigidas, 
para llegar a 0% en un periodo de 4 años.
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El Informe de Autoevaluación de Patrimonio Efectivo ampliará su 
cobertura de manera progresiva:

• Abril de 2021: formato simplificado, solo riesgo de crédito (bajo el 
enfoque transitorio que mantiene las definiciones de Basilea 1, en todo 
el horizonte de planificación).

• Abril de 2022: formato simplificado, riesgo de crédito, mercado y 
operacional bajo los nuevos enfoques vigentes a esa fecha.

• Abril de 2023: formato completo, considerando todos los riesgos 
materiales de la institución. 

Circular N° 2.267 - El 28 de Agosto de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular permitiendo el descuento de facturas de 
cesionarios distintos a su originador, dado los resguardos que contempla 
la Ley N°19.983 vigente al día hoy. Al respecto, la referida modificación 
se basa en los actuales mecanismos que contempla dicha ley cuando 
se cumplen los requisitos para la irrevocabilidad de la aceptación 
de la factura por parte del deudor y la consecuente condición de 
inoponibilidad que protege a los cesionarios.

Circular N° 2.265 - El 21 de Agosto de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular modificando la ponderación de riesgo de 
aquella parte de los activos que se encuentran garantizados por el Fisco 
de Chile, CORFO y FOGAPE, en concordancia con la disposición del artículo 
primero transitorio de la Ley N°21.130, que mantiene el tratamiento de 
los activos ponderados por riesgo de crédito vigente a la fecha de su 
publicación, hasta la dictación de las nuevas metodologías para cubrir 
el riesgo de los activos. Con este nuevo tratamiento, se incorporan a la 
categoría 2 de la clasificación de activos ponderados por riesgo, los 
montos de los créditos que se encuentran garantizados por el Fisco 
de Chile, CORFO y FOGAPE, pasando éstos, en consecuencia, de tener 
un ponderador por riesgo de crédito de 100% a 10%.

La presente norma regirá a partir del 1 de diciembre de 2020, La aplicación 
de los ajustes regulatorios y exclusiones a los componentes de capital de 
los que se refiere este Capítulo será gradual, con dos años de desfase 
desde la entrada vigencia, comenzando con un 15% del descuento el 
1 de diciembre de 2022, subiendo a 30% a partir del 1 de diciembre de 
2023, a 5% a partir del 1 de diciembre de 2024, y llegando al 100% a partir 
del 1 de diciembre de 2025.

Circular N° 2.273 - El 05 de Octubre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular que incorpora Capítulo 21-30 “Relación entre 
el capital básico y los activos totales” a la Recopilación Actualizada de 
Normas; lo anterior debido a las modificaciones introducidas por la Ley 
N°21.130 a la Ley General de Bancos, la Comisión para el Mercado Financiero 
actualizó las disposiciones referidas a la relación entre el capital básico 
y los activos totales de los bancos, para la determinación del patrimonio 
efectivo. La presente norma rige a partir del 1 de diciembre de 2020, 
sin perjuicio de las disposiciones transitorias del cálculo del capital 
regulatorio contemplado en el nuevo Capítulo 21-1 de la Recopilación 
Actualizada de Normas descrito precedentemente en Circular N° 2.274.

Circular N° 2.272 - El 25 de Septiembre de 2020, la Comisión para el 
Mercado Financiero emitió Circular estableciendo los procedimientos 
para el cálculo, implementación y supervisión de los requerimientos 
adicionales (“colchones”) de capital (requerimientos adicionales de 
capital) para los bancos establecidos en Chile.
Circular N° 2.270- El 11 de Septiembre de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular introduciendo criterios y directrices generales 
para determinar requerimientos patrimoniales adicionales como resultado 
del proceso de supervisión conforme al Título V y el artículo 66 quinquies 
de la Ley General de Bancos. Para lo anterior, actualizó el Capítulo 1-13 
“Clasificación de Gestión y Solvencia” e introdujo nuevo Capítulo 21-13 
“Evaluación de la Suficiencia de Patrimonio Efectivo de los Bancos” a la 
Recopilación Actualizada de Normas para Bancos. La presente normativa 
tendrá vigencia inmediata a partir de su publicación. No obstante, la 
presentación del Informe de Autoevaluación de Patrimonio Efectivo 
con la totalidad de las materias será requerido solo a partir del ciclo 
supervisor que comienza en enero de 2023.
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Circular N° 2.249 - El 20 de Abril de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular señalando las diversas medidas que ha 
estado adoptando para mitigar los efectos que sobre las instituciones 
fiscalizadas está generando la actual crisis sanitaria, producto de la 
pandemia del Covid-19, al respecto determinó extender en un año el 
plazo de primera aplicación de las nuevas disposiciones del Compendio 
de Normas Contables, con el propósito que los bancos tengan mayor 
flexibilidad para reasignar sus recursos técnicos y humamos durante 
este periodo de contingencia sanitaria. Por lo tanto, la Primera Aplicación 
de la versión actualizada del Compendio de Normas Contables para 
Bancos, será a partir del 1 de Enero del año 2022. No obstante, lo anterior, 
el cambio de criterio para la suspensión del reconocimiento de ingresos 
por intereses y reajustes sobre base devengada según lo dispuesto 
en el Capítulo B-2 del Compendio de Normas Contables, deberá ser 
adoptado a más tardar el 1 de Enero del año 2022.

Circular N° 2.248 - El 30 de Marzo de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular referida al tratamiento de garantías a favor 
de terceros en acuerdos de compensación bilateral para efectos del 
cómputo de los activos para adecuación de capital. Esta circular estableció 
que cuando se trate de operaciones con derivados celebrados bajo el 
amparo de un contrato marco de compensación bilateral, en que el 
valor razonable neto de las posiciones compensadas sea negativo, se 
podrá deducir de las garantías constituidas en virtud del contrato dicho 
monto, a fin de determinar el activo sujeto a ponderación por riesgo.

Circular N° 2 .247 - El 25 de Marzo de 2020, la Comisión para el 
Mercado Financiero emitió Circular en la que indica que ha resuelto 
otorgar un plazo adicional de dieciocho meses para la enajenación 
de todos los bienes que las instituciones financieras hayan recibido 
en pago o que se hayan adjudicado entre el 1 de Marzo de 2019 y el 
30 de septiembre de 2020, permitiendo también que el castigo de 
dichos bienes se realice en parcialidades, proporcionales al número 
de meses comprendidos entre la fecha de su recepción y aquella 
que fije el banco para su enajenación.

Circular N° 2.264 - El 22 de Julio de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular introduciendo ajustes al Capítulo C-3 “Estados 
de situación mensuales para la Comisión para el Mercado Financiero” 
del Compendio de Normas Contables y a las instrucciones del archivo 
C50 sobre “Operaciones asociadas a línea de crédito Covid-19 para 
capital de trabajo garantizadas por el Estado”. La modificación permite 
contar con información para identificar tanto el porcentaje del deducible 
asociado a los financiamientos con garantía FOGAPE COVID-19, como 
las provisiones constituidas para cubrir su efecto sobre las pérdidas 
esperadas de dichas operaciones.

Circular N° 2.257 - El 22 de Mayo de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular permitiendo en forma transitoria el reconocimiento 
del excedente de garantía hipotecaria para la vivienda en el modelo 
estándar de provisiones de la cartera comercial grupal.

Circular N° 2.252 - El 30 de Abril de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular estableciendo los requisitos y condiciones 
mínimas para las bases de licitación destinadas al otorgamiento de 
Líneas de garantías Covid 19 del Fondo de Garantías para Pequeños 
y Medianos Empresarios (FOGAPE), para caucionar financiamientos 
enfocados principalmente en personas, naturales o jurídicas, que se 
hayan visto comercialmente afectadas producto de la pandemia Covid 
19. Esta Circular también estableció ciertos lineamientos en materia 
de provisiones por riesgo de crédito, tanto en lo que respecta a las 
operaciones caucionadas por las Garantías Covid 19, como para los 
demás créditos del deudor que se vean afectados por estos requisitos.
 
Circular N° 2.250 - El 20 de Abril de 2020, la Comisión para el Mercado 
Financiero emitió Circular estableciendo una disposición extraordinaria 
que permite considerar como parte de las provisiones voluntarias que 
componen el patrimonio efectivo, una proporción de las garantías 
concedidas por el Fisco de Chile, CORFO y FOGAPE, que amparan los 
créditos otorgados por los bancos. Al respecto, pueden sumarse a las 
provisiones adicionales, dentro del límite del 1,25% un monto de hasta el 
15% de las garantías que amparan los activos ponderados por riesgo, las 
garantías que correspondan a avales o refinanciamientos otorgados 
por el Fisco de Chile.
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International Accounting Standards Board
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Consolidados, 
los siguientes pronunciamientos contables fueron emitidos por el 
International Accounting Standards Board (IASB).

NUEVAS NIIF No hay nuevas NIIF con aplicación en períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2021.

NUEVAS INTERPRETACIONES No hay nuevas Interpretaciones con aplicación en períodos anuales que comienzan 
en o después del 1 de enero de 2021.

ENMIENDAS A NIIFS

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de 
referencia” – Fase 2. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2021.

Enmienda a NIIF 16 y covid-19, se amplió la disponibilidad del expediente práctico para 
que se aplique a las concesiones de alquiler (originalmente hasta el 30 de junio de 
2021) para las cuales cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo 
a los importes pagaderos al 30 de junio de 2022 o antes, siempre que se cumplan las 
demás condiciones para aplicar el expediente práctico.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de abril de 2021.

La aplicación de estas Normas, Interpretaciones y Enmiendas no han 
tenido impacto significativo en los presentes Estados Financieros 
Consolidados. En particular lo que dice relación con la Reforma de 
la tasa de interés de referencia, el Banco comenzó su evaluación a 
partir de la publicación de la Fase 1 en esta materia, identificando 
los clientes impactados, las transacciones involucradas (análisis de 
contratos y documentación de cada operación) y las unidades o áreas 
afectadas, estableciendo mesas de colaboración interdisciplinarias 
cuyos resultados (que incluyen avances y acciones a seguir) se reportan 
en las instancias pertinentes a la Alta Administración, lo que permite 
que la convergencia hacia nuevas tasas de interés de referencia sea 
un proceso transparente, ordenado y controlado.

En Nota 36 – Administración del riesgo - se incluye información 
referida al alcance y gestiones realizadas por la Administración para 
abordar esta transición.

a) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e Interpretaciones se han 
adoptado en estos Estados Financieros Consolidados.

Si bien, la aplicación de NIIF 9 “Instrumentos Financieros” comenzó 
el 01 de Enero de 2018, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 
A-2 N°12 del Compendio de Normas Contables de la Comisión para el 
Mercado Financiero, se ha dispuesto que no estará vigente mientras no 
lo disponga como de uso obligatorio para toda la banca. Al respecto, 
cabe señalar que con la entrada en vigor del nuevo Compendio de 
Normas Contables para Bancos a contar del 01 de Enero de 2022, 
NIIF 9 quedará plenamente vigente y en aplicación para los Bancos, 
con excepción del tratamiento del deterioro crediticio de los rubros 
Colocaciones y cuentas por cobrar a clientes y Adeudado por bancos, 
que se encuentren clasificados como activos financieros a costo 
amortizado, para los cuales se mantendrá la aplicación de lo estipulado 
en el Capítulo B-1 “Provisiones por riesgo de crédito” del Compendio de 
Normas Contables de la Comisión para el Mercado Financiero.

b) Las siguientes nuevas Normas y Enmiendas han sido emitidas pero 
su fecha de aplicación aún está pendiente:
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NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 17: Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023. Se permite 
adopción anticipada para entidades que aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Nuevas Interpretaciones No hay nuevas interpretaciones en 2021, con fecha de aplicación futura.

Enmiendas a NIIFs

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.

Modificaciones a la NIIF 3 corresponden a modificaciones menores para “Combinaciones de negocios” 
actualiza referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el 
reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de NIC 37 e Interpretación 21 “Gravámenes”.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. 

Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe deducir del costo de la propiedad, planta y 
equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras se está preparando el activo 
para su uso previsto. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. 

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos y activos contingentes” aclaración para los contratos onerosos 
costos inevitables a incluir para evaluar si un contrato generará pérdidas. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2021. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022.

Modificaciones a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023.

Enmienda a la NIC 1, Presentación de estados financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023.

aclaración que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que 
existan al cierre del período de reporte. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023.

Enmienda a NIIF 17 “Contratos de seguro” el objetivo de esta modificación es ayudar a las entidades a 
implementar la Norma y facilitarles la explicación de su desempeño financiero. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023.

Enmiendas a NIC 1 y la Declaración de Práctica NIIF 2, orienta a las entidades a decidir qué políticas contables 
revelar. En este sentido, requiere que las empresas revelen su información material sobre políticas contables 
en lugar de sus políticas contables significativas aplicando el concepto de importancia relativa para las 
revelaciones de dichas políticas contables.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023.

Modificaciones a NIC 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, las modificaciones 
aclaran cómo las empresas deben distinguir los cambios en las políticas contables de los cambios en las 
estimaciones contables. Esa distinción es importante porque los cambios en las estimaciones contables 
se aplican prospectivamente solo a transacciones futuras y otros eventos futuros, pero los cambios en las 
políticas contables generalmente también se aplican retrospectivamente a transacciones pasadas y otros 
eventos pasados.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023

Enmienda a NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, aclara que la exención del reconocimiento inicial de impuesto 
diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola transacción, no se aplica a transacciones 
en las que surgen importes iguales de diferencias temporarias deducibles e imponibles en el reconocimiento 
inicial, tales como arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023.

Enmienda a NIIF 17 “Contratos de seguro”, proporciona a las aseguradoras una opción destinada a mejorar 
la utilidad de la información comparativa para los inversores sobre la aplicación inicial de la nueva Norma. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023.
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Con fecha 07 de Octubre de 2021 la Comisión para el Mercado Financiero 
emitió Circular N° 2.295 que contempla ajustes al Compendio de Normas 
Contables para Bancos que comenzó a regir a partir del 01 de Enero de 2022 
(de acuerdo con lo establecido en Circular N° 2.243 del 20 de Diciembre 
de 2019) en lo relevante y con impacto para Banco BICE, especifica por 
una parte que, el criterio para la suspensión del reconocimiento de 
ingresos sobre base devengada se computa a los 90 días de atraso en 
su pago (Capítulo B-2 “Créditos deteriorados y castigos”) y por otra que, 
respecto del registro para la primera aplicación del nuevo criterio para 
la suspensión del reconocimiento de ingresos sobre base devengada, 
el cual deberá ser adoptado prospectivamente, se precisa que los 
ingresos devengados en el ejercicio 2021 a partir del día 90 de mora 
deben reversarse en el resultado del año 2021 mientras que, si existiesen 
ingresos por intereses y reajustes devengados a partir del día 90 de 
mora en ejercicios anteriores de 2021, sus efectos deban eliminarse 
y registrarse en el ítem del patrimonio “Reservas no provenientes de 
utilidades” en el mes que se adopte el nuevo criterio en el ejercicio 2021. 
De acuerdo con lo anterior, durante el mes de Octubre Banco BICE realizó 
la separación del impacto registrado en Julio con el objetivo de cumplir 
con este nuevo requerimiento del regulador, cuyo impacto generó un 
cargo en resultados por MM$110 y un cargo en patrimonio por MM$156. 
El detalle por tipo de cartera se presenta a continuación:

La Administración del Banco se encuentra evaluando el impacto de la 
adopción de estas modificaciones.
 
(3) CAMBIOS CONTABLES

Durante el mes de Junio de 2021 se efectuó un cambio en la 
metodología uti l izada para la determinación de la provisión 
del programa de fidelización de clientes “Dólares BICE”, dichas 
modificaciones generaron una menor provisión con un abono 
a resultado por MM$5.024 brutos, siendo reconocidos como un 
cambio en la estimación de acuerdo con NIC 8 “Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores”.

Durante el mes de Julio de 2021, se adoptó el nuevo criterio para la 
suspensión del reconocimiento de ingresos por intereses y reajustes sobre 
base devengada dispuesto en el Capítulo B-2 -Créditos deteriorados 
y castigos- del Compendio de Normas Contables para Bancos de 
acuerdo con las instrucciones establecidas en Circular N°2.243 emitida 
por la Comisión para el Mercado Financiero (vigente al cierre del mes 
de Septiembre de 2021) que introduce modificaciones al Compendio de 
Normas Contables y rigen a contar del 01 de Enero de 2022. El impacto 
de la aplicación de este criterio ascendió a MM$266 cuyo efecto fue 
reconocido en patrimonio de acuerdo con las disposiciones transitorias 
del Capítulo E del Compendio de Normas Contables para Bancos. El 
detalle por tipo de cartera de colocación es el siguiente:

TIPO DE CARTERA INTERÉS
MM$

REAJUSTE
MM$

Adeudado por Bancos                         -                         - 

Colocaciones Comerciales                       86                       14 

Colocaciones Vivienda                     157                         5 

Colocaciones Consumo                         3                         1 

TOTALES                     246                       20 

TIPO DE CARTERA
ANTERIOR A 2021 EJERCICIO 2021 (*) TOTAL

INTERÉS
MM$

REAJUSTE
MM$

INTERÉS
MM$

REAJUSTE
MM$

INTERÉS
MM$

REAJUSTE
MM$

Adeudado por Bancos  -  -  -  -  -  - 

Colocaciones Comerciales  48  12  38  2  86  14 

Colocaciones Vivienda  95  1  62  4  157  5 

Colocaciones Consumo  -  -  3  1  3  1 

TOTALES  143  13  103  7  246  20 

(*) Entre Enero y Julio de 2021

154

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Es

ta
do

s
Fi

na
nc

ie
ro

s



(v) El 3 de Febrero de 2021, el Ministerio de Hacienda publicó Ley 21.307 que 
modifica el fondo de garantía para pequeños y medianos empresarios 
(FOGAPE), con el objeto de potenciar la reactivación y recuperación de 
la economía, aliviar la carga financiera de las empresas en la etapa 
inicial de reactivación, y contribuir a la normalización financiera, 
mediante la ampliación de los beneficios y usos del Fondo de Garantía 
para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), los cuales ahora 
podrán usarse para inversión o pago de deudas vigentes (como el 
pago de créditos COVID), además de capital de trabajo, la aglutinación 
de vencimientos financieros a partir del mes de octubre del presente 
año, entre otros

(vi) El 4 de Enero de 2021, el Ministerio de Hacienda publicó Ley 21.299 que 
permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea la 
garantía estatal para caucionar cuotas postergadas, esto en el marco 
de la crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. Esta ley entró en vigencia el 6 de Febrero de 2021. La garantía 
estatal será otorgada por el Fondo de Garantía para Pequeños y 
Medianos Empresarios, la que tendrá una vigencia de 60 meses y sólo 
podrá pagar hasta un monto máximo de 6 cuotas, de inmuebles cuyo 
avalúo comercial que no supere las 10.000 UF.

(vii) En Sesión de Directorio N° 495 de fecha 26 de Junio de 2020, el Gerente 
General actualizó al Directorio de las medidas adoptadas por el Equipo 
de Crisis, a raíz del Covid 19. Al respecto, indicó que debido al Decreto del 
Gobierno de cuarentena extendida en la Región Metropolitana a partir 
del 15 de Mayo pasado, El Banco adoptó nuevas medidas tendientes a 
mantener las operaciones en normalidad resguardando la seguridad 
de sus colaboradores.

(viii) En Cuadragésima Primera Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada 
con fecha 21 de Abril de 2020, se aprobó la distribución con cargo a 
resultado del Ejercicio 2019, de un dividendo de $350,30 por acción 
(MM$20.741) el que fue pagado a partir del 19 de Mayo 2020, a los titulares 
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al 12 de Mayo de 2020. 
Adicionalmente, la Junta aprobó la distribución de parte de la utilidad 

El impacto neto reconocido en el Patrimonio (imputado al rubro “Reservas”) 
ascendió a MM$119 el que incluye el efecto de impuesto diferido por MM$37 
(ver Nota 16 Impuestos corrientes e impuestos diferidos) determinado por 
las diferencias generadas entre la base tributaria y financiera después 
de realizar los ajustes correspondientes.

Durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021, no han ocurrido 
otros cambios significativos en las estimaciones o políticas contables 
que afecten la presentación de estos Estados Financieros Consolidados, 
en relación al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020.

(4) HECHOS RELEVANTES

(i) Con fecha 14 de Octubre de 2021, Banco BICE emitió y colocó en el 
mercado suizo, al amparo del Swiss Financial Services Act y su reglamento 
denominado Financial Services Ordinance, de la Confederación Suiza, 
bonos no garantizados por un monto de CHF$110.000.000 (ciento diez 
millones de francos suizos) con vencimiento el año 2026.

(ii) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de 
Septiembre de 2021 se aprobó la distribución con cargo a resultados 
acumulados, de un dividendo eventual de $526,96 por acción 
(MM$31.201) el que se pagó a partir del 21 de Septiembre de 2021, a 
los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al 13 
de Septiembre de 2021.

(iii) Con fecha 2 de Julio del 2021 don Bernardo Fontaine Talavera renunció 
al cargo de Director de Banco BICE, siendo reemplazado en sus funciones 
por don Juan Carlos Altmann Martín, quien comenzó a desempeñar sus 
funciones como Director del Banco el día 2 de agosto del presente año.

(iv) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de Abril de 
2021 se aprobó la distribución con cargo a resultado del Ejercicio 2020, 
de un dividendo de $378,17 por acción (MM$22.390) el que se pagó a 
partir del 19 de Mayo de 2021, a los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas al 12 de Mayo de 2021.
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planes de continuidad del Banco. Al respecto el Equipo de Crisis adoptó 
varios planes de acción y medidas de mitigación/reacción, lo que 
ha permitido el adecuado funcionamiento del Banco y Filiales en sus 
principales áreas de negocios, con los clientes de las distintas bancas, y 
consigo también gestionar la liquidez del mercado. El Directorio acordó 
que miembros de este participaran conjunta y activamente en el Equipo 
de Crisis, considerando su experiencia en la industria. Finalmente, la 
Alta Administración, deberá mantener informado permanentemente 
al Directorio de las medidas más relevantes que sean adoptadas 
por el Equipo de Crisis y de cualquier otro evento relacionado a esta 
contingencia que deba ser puesto en conocimiento, sin perjuicio que 
se pueda citar a otras Sesiones Extraordinarias de Directorios, en caso 
de que la situación así lo requiera.

(xi) El 18 de Marzo de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero emitió 
Norma de Carácter General N°435, la cual regula la participación y 
votación a distancia en las Juntas de Accionistas, Juntas de Tenedores 
de Bonos y en las Asambleas de Aportantes. Esta Norma modifica la 
Norma de Carácter General N°273. Al respecto, la Comisión para el 
Mercado Financiero autorizó usar medios tecnológicos que permitan la 
participación de accionistas, tenedores de bonos o aportantes que no 
se encuentren físicamente presentes en su lugar de celebración junto 
con mecanismos de votación a distancia, siempre que dichos sistemas 
garanticen debidamente la identidad de los participantes. Corresponderá 
al Directorio de las Sociedades Anónimas, a las Administradoras de Fondos, 
o al Representante de Tenedores de Bonos, en su caso, implementar 
los sistemas o procedimientos necesarios para acreditar la identidad 
de las personas que participan a distancia en la Junta o Asamblea.

(xii) El 13 de Febrero de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero emitió 
Norma de Carácter General N°434, la cual autoriza mecanismos para 
el uso de firma electrónica en la suscripción de actas de Directorio de 
las sociedades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero.

del Ejercicio finalizado al 2020 como Fondo de Dividendos Eventuales, 
por la suma de MM$48.395.

(ix) Mediante Decreto N°420, promulgado el 30 de Marzo de 2020 y 
publicado en el Diario Oficial el 1° abril de 2020, El Ministerio de Hacienda 
estableció diversas medidas tributarias de apoyo por el impacto del 
virus COVID-19, así mismo mediante Ley 21.225 publicada en el Diario 
Oficial el 2 abril de 2020, redujo a 0% la tasa del Impuesto de Timbres y 
Estampillas para todas las operaciones de crédito de dinero cursadas 
entre el 01 de Abril y 30 de Septiembre de 2020, ambas fechas inclusive.

(x) En Sesión Extraordinaria de Directorio N° 6, celebrada con fecha 18 
de Marzo de 2020, convocada como respuesta al avance del contagio 
del Coronavirus (COVID-19) en el país y los efectos que pudieran afectar 
la operación del Banco y sus filiales, el cuidado de la salud de los 
colaboradores, la relación con los clientes y con los reguladores, el 
Gerente General indicó que el Banco ha ido desarrollando medidas 
y planes de acción para hacer frente a la contingencia nacional. Al 
respecto, indicó que el Presidente de la República declaró el Estado 
de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días en todo el país, 
a partir de las 0:00 horas del 19 de marzo de 2020 (siendo prorrogado 
sucesivamente cada 90 días encontrándose vigente el Decreto 153 
del 30 de Junio de 2021 que mantiene el Estado de Excepción hasta el 
31 de Diciembre de 2021, fecha en la que se puso término al Estado de 
Excepción) y que sobre el estado financiero/económico del país, indicó 
que el Banco Central de Chile ha tomado medidas para asegurar la 
liquidez del mercado. Expuso al Directorio los planes de acción y medidas 
de mitigación/reacción que se han implementado con el propósito de 
asegurar la continuidad operacional del Banco y filiales el resguardo 
de la salud de los colaboradores, clientes y proveedores. El Gerente 
General indicó que con fechas 13, 16 y 17 de Marzo de 2020, se reunió 
el Equipo de Crisis del Banco, conforme al documento denominado 
“Gobernabilidad de la Continuidad del Negocio”, que es parte de los 
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(5) SEGMENTOS DE OPERACIÓN

El Banco administra y mide su gestión utilizando los siguientes segmentos 
de operación:

Banca de empresas
El segmento de Banca de Empresas entrega productos y servicios 
a empresas locales y extranjeras, corporaciones multinacionales, 
instituciones financieras, empresas del Estado y empresas afiliadas a 
grupos económicos en Chile. Los servicios entregados incluyen: cuentas 
corrientes, operaciones de leasing comercial, captaciones de depósitos, 
financiamiento de capital de trabajo, de proyectos o de actividades 
de comercio exterior, líneas de crédito y varios servicios no crediticios, 
tales como cobranza, pago de suministros, administración de pago de 
remuneraciones y un amplio rango de productos de tesorería.

Banca de personas
El segmento Banca de Personas provee productos y servicios de cuentas 
corrientes de clientes particulares y sociedades de inversión, ahorro, 
depósitos, custodia, tarjetas de crédito y débito, préstamos de consumo 
e hipotecarios para vivienda.

Tesorería
El segmento de Tesorería comprende la administración e intermediación del 
porfolio propio de inversiones y de derivados, así como la administración 
y optimización de la estructura de financiamiento, de los descalces de 
tasas, plazos y monedas extranjeras.

Filiales y otros
En este segmento se agrupan los servicios prestados a través de filiales, 
correspondientes a administración de fondos, intermediación y corretaje 
bursátil, operaciones de factoraje, corretaje de seguros generales y de 
vida. Incluye además todos aquellos resultados no atribuibles a ninguno 
de los segmentos de negocios anteriormente mencionados.
 
El Banco no registra transacciones con un solo cliente externo en 
particular que signifique reconocer ingresos iguales o superiores al 
10% del total de los ingresos correspondientes al 31 de Diciembre de 
2021 y 2020.

Los siguientes cuadros muestran la composición del resultado al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020 y de los activos al 31 de Diciembre de 2021 y 
2020, por segmentos de operación:

El impacto neto reconocido en el Patrimonio (imputado al rubro 
“Reservas”) ascendió a MM$119 el que incluye el efecto de impuesto 
diferido por MM$37 (ver Nota 16 Impuestos corrientes e impuestos 
diferidos) determinado por las diferencias generadas entre la base 
tributaria y financiera después de realizar los ajustes correspondientes.

Durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021, no han ocurrido 
otros cambios significativos en las estimaciones o políticas contables 
que afecten la presentación de estos Estados Financieros Consolidados, 
en relación al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020.
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Los siguientes cuadros muestran la composición del resultado al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020 y de los activos al 31 de Diciembre de 2021 y 
2020, por segmentos de operación:

(a) Resultados

 

2021

BANCA EMPRESAS
MM$

BANCA PERSONAS
MM$

TESORERÍA
MM$

FILIALES Y OTROS
MM$

TOTAL
MM$

Ingreso neto por intereses y reajustes 96.501 39.530 79.898 7.044 222.973 

Ingreso neto por comisiones 9.078 15.354 (522) 42.964 66.874 

Pérdida neta de operaciones financieras 591    -  (32.438) (1.181) (33.028)

Utilidad de cambio neta 4.532 1.497 40.987 2.365 49.381 

Otros ingresos operacionales 8.435 6.428 452 (2.228) 13.087 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 119.137 62.809 88.377 48.964 319.287 

Provisiones por riesgo de crédito (41.122) (6.385) (4) (458) (47.969)

INGRESO OPERACIONAL NETO 78.015 56.424 88.373 48.506 271.318 

Remuneraciones y gastos del personal (28.197) (20.756) (9.020) (22.060) (80.033)

Gastos de administración (13.955) (11.673) (6.312) (8.970) (40.910)

Depreciaciones y amortizaciones (4.112) (3.297) (1.863) (1.548) (10.820)

Deterioros    -     -  (237)    -  (237)

Otros gastos operacionales (4.633) (6.775) (79) (931) (12.418)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (50.897) (42.501) (17.511) (33.509) (144.418)

RESULTADO OPERACIONAL 27.118 13.923 70.862 14.997 126.900 

Resultado por inversiones en sociedades    -     -     -  152 152 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 27.118 13.923 70.862 15.149 127.052 

Impuesto a la renta (6.330) (2.940) (11.094) (1.548) (21.912)

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 20.788 10.983 59.768 13.601 105.140 
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2020

BANCA EMPRESAS
MM$

BANCA PERSONAS
MM$

TESORERÍA
MM$

FILIALES Y OTROS
MM$

TOTAL
MM$

Ingreso neto por intereses y reajustes 77.209 34.471 58.012 5.158 174.850 

Ingreso neto por comisiones 10.449 4.158 (298) 33.552 47.861 

Pérdida neta de operaciones financieras 447    -  (7.910) 5.254 (2.209)

Utilidad de cambio neta 3.756 879 19.805 2.161 26.601 

Otros ingresos operacionales 4.089 3.850 439 (2.191) 6.187 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 95.950 43.358 70.048 43.934 253.290 

Provisiones por riesgo de crédito (22.010) (3.800) (5) (148) (25.963)

INGRESO OPERACIONAL NETO 73.940 39.558 70.043 43.786 227.327 

Remuneraciones y gastos del personal (28.041) (18.699) (7.889) (17.371) (72.000)

Gastos de administración (13.707) (10.337) (5.137) (6.001) (35.182)

Depreciaciones y amortizaciones (4.317) (3.428) (1.323) (1.164) (10.232)

Deterioros    -     -  (4.202)    -  (4.202)

Otros gastos operacionales (4.685) (6.173) (427) (973) (12.258)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (50.750) (38.637) (18.978) (25.509) (133.874)

RESULTADO OPERACIONAL 23.190 921 51.065 18.277 93.453 

Resultado por inversiones en sociedades    -     -     -  140 140 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 23.190 921 51.065 18.417 93.593 

Impuesto a la renta (4.707) (219) (10.407) (3.618) (18.951)

UTILIDAD CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 18.483 702 40.658 14.799 74.642 
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(b) Activos
2021

BANCA EMPRESAS
MM$

BANCA PERSONAS
MM$

TESORERÍA
MM$

FILIALES Y OTROS
MM$

ACTIVOS NO 
REVELADOS

EN SEGMENTOS
MM$

TOTAL
MM$

Efectivo y depósitos en bancos    -     -  1.076.241 14.288    -  1.090.529 

Operaciones con liquidación en curso    -     -  67.440 25.218    -  92.658 

Instrumentos para negociación    -     -  379.621 149.346    -  528.967 

Contratos de retrocompra 
y préstamos de valores    -     -  696    -     -  696 

Contratos derivados financieros 67.290 2.998 66.830 3.652    -  140.770 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 4.703.630 2.205.381    -  34.715    -  6.943.726 

Instrumentos disponibles para la venta    -     -  841.387    -     -  841.387 

Otros activos 26.173    -     -  15.819    -  41.992 

Otros activos no incluidos en segmentos    -     -     -     -  311.729 311.729 

TOTAL ACTIVOS 4.797.093 2.208.379 2.432.215 243.038 311.729 9.992.454 

2020

BANCA 
EMPRESAS

MM$

BANCA 
PERSONAS

MM$
TESORERÍA

MM$
FILIALES Y OTROS

MM$

ACTIVOS
NO REVELADOS
EN SEGMENTOS

MM$
TOTAL

MM$

Efectivo y depósitos en bancos    -     -  1.143.511 6.743    -  1.150.254 

Operaciones con liquidación en curso    -     -  56.904 50.925    -  107.829 

Instrumentos para negociación    -     -  342.970 92.723    -  435.693 

Contratos de retrocompra 
y préstamos de valores    -     -  7.000    -     -  7.000 

Contratos derivados financieros 55.419 5.803 66.583 843    -  128.648 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 4.079.768 1.975.603    -  80.648    -  6.136.019 

Instrumentos disponibles para la venta    -     -  851.390    -     -  851.390 

Otros activos 26.322    -     -  20.967    -  47.289 

Otros activos no incluidos en segmentos    -     -     -     -  276.476 276.476 

TOTAL ACTIVOS 4.161.509 1.981.406 2.468.358 252.849 276.476 9.140.598 
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(6) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
 
(a) El detalle de los saldos incluidos bajo el concepto de efectivo y 
equivalente de efectivo, y su conciliación con los Estados de Flujos de 
Efectivo Consolidados por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre 
de 2021 y 2020, es el siguiente:

2021
MM$

2020
MM$

EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS

Efectivo 33.312 23.867

Depósitos en el Banco Central de Chile (*) 1.030.853 644.243

Depósitos en bancos nacionales 8.081 10.629

Depósitos en el exterior 18.283 471.515

SUBTOTAL EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCOS 1.090.529 1.150.254

Operaciones con liquidación en curso netas 24.053 17.134

Instrumentos financieros de alta liquidez (**) 172.641 802.827

Contratos de retrocompra 696 7.000

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.287.919 1.977.215

 
(*)  El nivel de los fondos en efectivo en el Banco Central de Chile responde a regulaciones 

sobre encaje que el Banco debe mantener como promedio en períodos mensuales. Estos 

fondos son de disponibilidad inmediata.

(**) Corresponde a instrumentos para negociación MM$172.641 al 31 de Diciembre de 2021 

(MM$367.867 al 31 de Diciembre de 2020). Al 31 de Diciembre de 2021, Banco BICE no posee 

instrumentos disponibles para la venta cuyo plazo de vencimiento sea inferior a los tres meses 

desde la fecha de adquisición. Al 31 de Diciembre de 2020 Banco BICE posee instrumentos 

disponibles para la venta por MM$434.960, por lo tanto, cumplen con la definición de Efectivo 

y equivalente de efectivo descrito en Nota 2 t).
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(b) Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones 
en que solo resta la liquidación que aumentará o disminuirá los fondos 
en el Banco Central de Chile, en bancos del exterior o en bancos 
nacionales y normalmente dentro de 24 o 48 horas hábiles. Al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020, estas operaciones se presentan de acuerdo 
al siguiente detalle:

2021
MM$

2020
MM$

ACTIVOS

Documentos a cargo de otros bancos (canje)  23.594  18.305 

Fondos por recibir  69.064  89.524 

SUBTOTAL ACTIVOS  92.658  107.829 

PASIVOS

Fondos por entregar  68.605  90.695 

SUBTOTAL PASIVOS  68.605  90.695 

OPERACIONES CON LIQUIDACIÓN EN CURSO NETAS  24.053  17.134 
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(7) INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN

El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros 
para negociación al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

2021
MM$

2020
MM$

INSTRUMENTOS DEL ESTADO Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE (*): 93.921 351.990 

Bonos del Banco Central de Chile 6.157 62 

Pagarés del Banco Central de Chile 27.148 317.234 

Otros instrumentos del Estado 60.616 34.694 

INSTRUMENTOS DE OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES: 129.032 11.401 

Bonos 116.937 5.882 

Pagarés 10.208 3.130 

Otros Instrumentos 1.887 2.389 

INSTRUMENTOS DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS: 260.077 19.896 

Bonos 260.077 19.896 

Pagarés    -     -  

Otros Instrumentos    -     -  

INVERSIONES EN FONDOS MUTUOS: 45.937 52.406 

Fondos administrados por entidades relacionadas 45.937 52.406 

Fondos administrados por terceros    -  

TOTALES 528.967 435.693 

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los instrumentos para negociación 
incluyen instrumentos por un monto de MM$172.641 y MM$367.867 
respectivamente, cuyo plazo de vencimiento no supera los tres meses 
desde la fecha de adquisición y que son considerados Equivalente de 
efectivo (ver Nota 6 letra a).

(*) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, en el rubro Instrumentos del Estado y del Banco Central 
de Chile se incluyen instrumentos vendidos con pacto de retrocompra a terceros (clientes e 
instituciones financieras), por un monto de MM$12.015 y MM$11.921 respectivamente.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los contratos de retrocompra de la 
cartera para negociación tienen un vencimiento promedio de 4 y 8 
días, respectivamente. 163
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(8) CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRÉSTAMOS DE VALORES

(a) Activos por contratos de retrocompra y préstamos 
de valores
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco presenta saldos por instrumentos 
comprados con pacto de retroventa de acuerdo con el siguiente detalle: 

ACTIVOS POR CONTRATOS DE RETROVENTA
2021

DESDE 1 DÍA Y
MENOS DE 3

MESES
MM$

MÁS DE TRES
MESES Y MENOS

DE UN AÑO
MM$

MÁS DE UN
AÑO
MM$

TOTAL
MM$

INSTRUMENTOS DEL ESTADO Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE:

Instrumentos del Banco Central    -     -     -     -  

Bonos y pagarés de la Tesorería General de la República    -     -     -     -  

Otros instrumentos fiscales    -     -     -     -  

OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAÍS:

Instrumentos de otros bancos del país 696    -     -  696 

Bonos y efectos de comercio de empresas    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el país    -     -     -     -  

INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR:

Instrumentos de gobiernos y bancos centrales    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el exterior    -     -     -     -  

TOTALES 696    -     -  696 
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(8) CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRÉSTAMOS DE 
VALORES (CONTINUACIÓN)

ACTIVOS POR CONTRATOS DE RETROVENTA
2020

DESDE 1 DÍA Y
MENOS DE 3

MESES
MM$

MÁS DE TRES
MESES Y MENOS

DE UN AÑO
MM$

MÁS DE UN
AÑO
MM$

TOTAL
MM$

INSTRUMENTOS DEL ESTADO Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE:

Instrumentos del Banco Central    -     -     -     -  

Bonos y pagarés de la Tesorería General de la República 3.603    -     -  3.603 

Otros instrumentos fiscales    -     -     -     -  

OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAÍS:

Instrumentos de otros bancos del país 3.397    -     -  3.397 

Bonos y efectos de comercio de empresas    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el país    -     -     -     -  

INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR:

Instrumentos de gobiernos y bancos centrales    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el exterior    -     -     -     -  

TOTALES 7.000    -     -  7.000 
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(8) CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRÉSTAMOS DE 
VALORES (CONTINUACIÓN)

(b) Pasivos por contratos de retrocompra y préstamos 
de valores
El Banco obtiene fondos vendiendo instrumentos financieros y 
comprometiéndose a comprarlos en fechas futuras, más un interés a 
una tasa prefijada. Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los instrumentos 
vendidos con pactos de retrocompra son los siguientes:

PASIVOS POR CONTRATOS DE RETROCOMPRA
2021

DESDE 1 DÍA Y
MENOS DE 3

MESES
MM$

MÁS DE TRES
MESES Y MENOS

DE UN AÑO
MM$

MÁS DE UN
AÑO
MM$

TOTAL
MM$

INSTRUMENTOS DEL ESTADO Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE:

Instrumentos del Banco Central 12.012    -     -  12.012 

Bonos y pagarés de la Tesorería General de la República    -     -     -     -  

Otros instrumentos fiscales    -     -     -     -  

OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAÍS:

Instrumentos de otros bancos del país 51.141    -     -  51.141 

Bonos y efectos de comercio de empresas    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el país    -     -     -     -  

INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR:

Instrumentos de gobiernos y bancos centrales    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el exterior    -     -     -     -  

TOTALES 63.153    -     -  63.153 
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(8) CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRÉSTAMOS DE 
VALORES (CONTINUACIÓN)

PASIVOS POR CONTRATOS DE RETROCOMPRA
2020

DESDE 1 DÍA Y
MENOS DE 3

MESES
MM$

MÁS DE TRES
MESES Y MENOS

DE UN AÑO
MM$

MÁS DE UN
AÑO
MM$

TOTAL
MM$

INSTRUMENTOS DEL ESTADO Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE:

Instrumentos del Banco Central 11.895    -     -  11.895 

Bonos y pagarés de la Tesorería General de la República    -     -     -     -  

Otros instrumentos fiscales    -     -     -     -  

OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAÍS:

Instrumentos de otros bancos del país    -     -     -     -  

Bonos y efectos de comercio de empresas    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el país    -     -     -     -  

INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR:

Instrumentos de gobiernos y bancos centrales    -     -     -     -  

Otros instrumentos emitidos en el exterior    -     -     -     -  

TOTALES 11.895    -     -  11.895 
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(9) CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y 
COBERTURAS CONTABLES

a) El Banco al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, mantiene la siguiente 
cartera de instrumentos derivados:

2021

MONTO NOCIONAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS CONTRATOS CON 

VENCIMIENTO FINAL VALOR RAZONABLE

HASTA 3
MESES

MM$

MÁS DE 3 MESES 
A UN AÑO

MM$
MÁS DE  UN AÑO

MM$
TOTAL

MM$
ACTIVOS

MM$
PASIVOS

MM$

DERIVADOS DE COBERTURA DE VALOR RAZONABLE

Forwards    -     -     -     -     -     -  

Swaps    -  14.558 447.294 461.852 4.525 21.061 

Opciones Call    -     -     -     -     -     -  

Opciones Put    -     -     -     -     -     -  

Futuros    -     -     -     -     -     -  

Otros    -     -     -     -     -     -  

SUBTOTALES    -  14.558 447.294 461.852 4.525 21.061 

DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN

Forwards 1.061.166 912.568 94.462 2.068.196 42.137 51.411 

Swaps 130.362 124.583 2.317.886 2.572.831 93.981 124.539 

Opciones Call    -     -     -     -     -     -  

Opciones Put    -     -     -     -     -     -  

Futuros    -     -     -     -     -     -  

Otros    -     -     -     -     -     -  

SUBTOTALES 1.191.528 1.037.151 2.412.348 4.641.027 136.118 175.950 
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2021

MONTO NOCIONAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS CONTRATOS CON 

VENCIMIENTO FINAL VALOR RAZONABLE

HASTA 3
MESES

MM$

MÁS DE 3 MESES 
A UN AÑO

MM$
MÁS DE  UN AÑO

MM$
TOTAL

MM$
ACTIVOS

MM$
PASIVOS

MM$

DERIVADOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

Forwards    -     -     -     -     -     -  

Swaps    -  223.141 61.983 285.124 127 2.693 

Opciones Call    -     -     -     -     -     -  

Opciones Put    -     -     -     -     -     -  

Futuros    -     -     -     -     -     -  

Otros    -     -     -     -     -     -  

SUBTOTALES    -  223.141 61.983 285.124 127 2.693 

TOTALES 1.191.528 1.274.850 2.921.625 5.388.003 140.770 199.704 

(9) CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y
COBERTURAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)
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2020

MONTO NOCIONAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS CONTRATOS CON 

VENCIMIENTO FINAL VALOR RAZONABLE

HASTA 3 MESES
MM$

MÁS DE 3
MESES A UN AÑO

MM$
MÁS DE UN AÑO

MM$
TOTAL

MM$
ACTIVOS

MM$
PASIVOS

MM$

DERIVADOS DE COBERTURA DE VALOR RAZONABLE

Forwards    -     -     -     -     -     -  

Swaps    -  2.888 39.232 42.120 4.286    -  

Opciones Call    -     -     -     -     -     -  

Opciones Put    -     -     -     -     -     -  

Futuros    -     -     -     -     -     -  

Otros    -     -     -     -     -     -  

SUBTOTALES    -  2.888 39.232 42.120 4.286    -  

DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN

Forwards 810.203 483.757 69.126 1.363.086 37.981 34.356 

Swaps 192.654 109.635 1.848.869 2.151.158 86.381 99.447 

Opciones Call    -     -     -     -     -     -  

Opciones Put    -     -     -     -     -     -  

Futuros    -     -     -     -     -     -  

Otros    -     -     -     -     -     -  

SUBTOTALES 1.002.857 593.392 1.917.995 3.514.244 124.362 133.803 

DERIVADOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

Forwards    -     -     -     -     -     -  

Swaps    -     -     -     -     -     -  

Opciones Call    -     -     -     -     -     -  

Opciones Put    -     -     -     -     -     -  

Futuros    -     -     -     -     -     -  

Otros    -     -     -     -     -     -  

SUBTOTALES    -     -     -     -     -     -  

TOTALES 1.002.857 596.280 1.957.227 3.556.364 128.648 133.803 

(9) CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y
COBERTURAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)
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(9) CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y
COBERTURAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

b) Coberturas de Valor Razonable:
De acuerdo con lo establecido en la Nota 2 j) “Contratos de derivados 
financieros” y a lo señalado en la Política General de Coberturas 
Contables, Banco BICE utiliza instrumentos derivados, para cubrir su 
exposición a cambios en el valor razonable del elemento cubierto, 
atribuibles al tipo de interés. Estas coberturas, pretenden redenominar 
flujos de caja asociados a un componente de tasa de interés fijo a 
variable, expresados en moneda funcional.

Los activos y pasivos cubiertos se registran a su valor razonable. Las 
variaciones que se produzcan con posterioridad a la designación de la 

cobertura en la valorización de los activos financieros designados como 
partidas cubiertas, así como los instrumentos financieros asignados 
para la cobertura contable se registran en el Estado de Resultados 
Consolidado en el rubro “Ingresos y gastos por intereses y reajustes”. 

A continuación, se presentan los montos nocionales de los elementos 
cubiertos e instrumentos de cobertura, vigentes al 31 de Diciembre de 
2021 y 2020, separados por plazo de vencimiento:

2021

MONTO NOCIONAL

DENTRO DE 
1 AÑO
MM$

ENTRE 1 
Y 3 AÑOS

MM$

ENTRE 3 
Y 6 AÑOS

MM$

MÁS DE 
6 AÑOS

MM$
TOTAL

MM$

Créditos y cuentas por cobrar 14.558 72.141 27.939 51.897 166.535

Financiamiento BCCH (FCIC)    -  193.431    -     -  193.431

Financiamiento Bono (CHF)    -     -  101.886    -  101.886

Swaps de moneda 14.558 265.572 129.825 51.897 461.852

2020

MONTO NOCIONAL

DENTRO DE 
1 AÑO
MM$

ENTRE 1 
Y 3 AÑOS

MM$

ENTRE 3 
Y 6 AÑOS

MM$

MÁS DE 
6 AÑOS

MM$
TOTAL

MM$

Créditos y cuentas por cobrar 2.888 6.006 9.756 23.470 42.120

Swaps de moneda 2.888 6.006 9.756 23.470 42.120
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(9) CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y
COBERTURAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

c) Cobertura de flujo de efectivo
De acuerdo con lo establecido en la Nota 2 j) “Contratos de derivados 
financieros” y a lo señalado en la Política General de Coberturas 
Contables, el Banco utiliza swaps para mitigar el riesgo de variación 
de la inflación de activos que pagan flujos indexados a la Unidades de 
Fomento o UF. La UF se construye a partir de la inflación, y es la volatilidad 
de esta última la que expone al Banco a la incertidumbre de flujos 
de caja. Como estrategia de administración de riesgos, el Banco ha 

determinado que es necesario mitigar dicho riesgo contratando 
uno o más instrumentos derivados, que permitan al Banco fijar 
la incertidumbre en los flujos de los activos denominados en UF, 
que se espera tenga una alta efectividad en cubrir dicho riesgo. 
A continuación, se presentan los nominales de la partida cubierta 
al 31 de Diciembre de 2021, y el período en el cual se producirán 
los flujos (al 31 de Diciembre de 2020 no había coberturas de flujos 
de efectivo):

2021

MONTO NOCIONAL

DENTRO DE 
1 AÑO
MM$

ENTRE 1 
Y 3 AÑOS

MM$

ENTRE 3 
Y 6 AÑOS

MM$

MÁS DE 
6 AÑOS

MM$
TOTAL

MM$

Flujos de efectivo en UF 223.141 6.006 - - 285.124

Swaps de moneda 223.141 6.006 - - 285.124

A continuación se presenta la estimación de los ejercicios donde se 
espera que se produzcan los flujos:

2021

PROYECCIÓN DE FLUJOS POR RIESGO DEFINIDO EN LA RELACIÓN DE COBERTURA

DENTRO DE 
1 AÑO
MM$

ENTRE 1 
Y 3 AÑOS

MM$

ENTRE 3 
Y 6 AÑOS

MM$

MÁS DE 
6 AÑOS

MM$
TOTAL

MM$

ELEMENTO CUBIERTO:

Ingresos de flujos 223.141 61.983 - - 285.124

TOTALES 223.141 61.983 - - 285.124

INSTRUMENTO DE COBERTURA:

Egresos de flujos 223.141 61.983 - - 285.124

TOTALES 223.141 61.983 - - 285.124
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(9) CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y
COBERTURAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

A continuación se presenta el resultado generado por aquellos derivados 
de flujos de efectivo cuyo efecto fue traspasado desde otros resultado 
integrales a resultados del ejercicio:   

2021
MM$

2020
MM$

Cobertura Flujos en UF 5.517    -  

RESULTADOS NETOS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 5.517    -  

d) Coberturas Inefectivas:
Banco BICE no posee coberturas de valor razonable ni de flujos de 
efectivo inefectivas. 

(10) ADEUDADO POR BANCOS
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, no se presentan saldos por 
este concepto.

(11) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

(a) Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición de la cartera de 
colocaciones es la siguiente:

2021

 ACTIVOS ANTES DE PROVISIONES  PROVISIONES CONSTITUIDAS 

 CARTERA SIN 
DETERIORO 

 MM$ 

 CARTERA 
DETERIORADA 

 MM$ 

 TOTALES 
 MM$ 

 PROVISIONES 
INDIVIDUALES 

 MM$ 

 PROVISIONES 
GRUPALES 

 MM$ 

 TOTALES 
 MM$ 

 ACTIVO NETO 
 MM$ 

COLOCACIONES COMERCIALES

Préstamos comerciales  4.333.944  142.075  4.476.019  92.374  4.651  97.025  4.378.994 

Créditos de comercio exterior  294.884  871  295.755  8.027  325  8.352  287.403 

Deudores en cuentas corrientes  53.195  718  53.913  440  375  815  53.098 

Operaciones de factoraje  114.507  255  114.762  1.647  520  2.167  112.595 

Préstamos estudiantes  6.819  -  6.819  -  373  373  6.446 

Operaciones de leasing comercial  457.520  13.830  471.350  3.179  349  3.528  467.822 

Otros créditos y cuentas por cobrar  4.507  1.507  6.014  840  178  1.018  4.996 173
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2021

 ACTIVOS ANTES DE PROVISIONES  PROVISIONES CONSTITUIDAS 

 CARTERA SIN 
DETERIORO 

 MM$ 

 CARTERA 
DETERIORADA 

 MM$ 

 TOTALES 
 MM$ 

 PROVISIONES 
INDIVIDUALES 

 MM$ 

 PROVISIONES 
GRUPALES 

 MM$ 

 TOTALES 
 MM$ 

 ACTIVO NETO 
 MM$ 

SUBTOTALES  5.265.376  159.256  5.424.632  106.507  6.771  113.278  5.311.354 

COLOCACIONES VIVIENDA

Préstamos con letras de crédito  263  -  263  -  -  -  263 

Préstamos con mutuos hipotecarios endosable  555.643  2.790  558.433  -  373  373  558.060 

Préstamos con mutuos financiados con bonos  -  -  -  -  -  -  - 

Otros créditos con mutuos para vivienda  870.551  6.184  876.735  -  914  914  875.821 

Operaciones de leasing para vivienda  134  -  134  -  1  1  133 

Cuentas por cobrar a deudores para vivienda  7.312  70  7.382  -  7  7  7.375 

SUBTOTALES  1.433.903  9.044  1.442.947  -  1.295  1.295  1.441.652 

COLOCACIONES CONSUMO

Créditos de consumo en cuotas  126.589  3.669  130.258  -  2.050  2.050  128.208 

Deudores en cuentas corrientes  9.545  433  9.978  -  676  676  9.302 

Deudores por tarjetas de crédito  53.525  570  54.095  -  885  885  53.210 

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

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

SUBTOTALES  189.659  4.672  194.331  -  3.611  3.611  190.720 

TOTALES  6.888.938  172.972  7.061.910  106.507  11.677  118.184  6.943.726 

(11) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
(a) Créditos y cuentas por cobrar a clientes (Continuación)
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2020

 ACTIVOS ANTES DE PROVISIONES  PROVISIONES CONSTITUIDAS 

 CARTERA SIN 
DETERIORO 

 MM$ 

 CARTERA 
DETERIORADA 

 MM$ 
 TOTALES 

 MM$ 

 PROVISIONES 
INDIVIDUALES 

 MM$ 

 PROVISIONES 
GRUPALES 

 MM$ 
 TOTALES 

 MM$ 
 ACTIVO NETO 

 MM$ 

COLOCACIONES COMERCIALES

Préstamos comerciales  3.849.988  143.670  3.993.658  77.256  5.829  83.085  3.910.573 

Créditos de comercio exterior  209.731  1.833  211.564  4.963  211  5.174  206.390 

Deudores en cuentas corrientes  38.746  799  39.545  273  402  675  38.870 

Operaciones de factoraje  91.309  61  91.370  1.516  445  1.961  89.409 

Préstamos estudiantes  5.129  35  5.164  -  359  359  4.805 

Operaciones de leasing comercial  425.888  15.714  441.602  3.105  383  3.488  438.114 

Otros créditos y cuentas por cobrar  3.178  667  3.845  174  220  394  3.451 

SUBTOTALES  4.623.969  162.779  4.786.748  87.287  7.849  95.136  4.691.612 

COLOCACIONES VIVIENDA

Préstamos con letras de crédito  599  -  599  -  -  -  599 

Préstamos con mutuos hipotecarios endosable  497.696  2.975  500.671  -  582  582  500.089 

Préstamos con mutuos financiados con bonos  -  -  -  -  -  -  - 

Otros créditos con mutuos para vivienda  760.295  6.747  767.042  -  1.186  1.186  765.856 

Operaciones de leasing para vivienda  -  -  -  -  -  -  - 

Cuentas por cobrar a deudores para vivienda  10.215  65  10.280  -  11  11  10.269 

SUBTOTALES  1.268.805  9.787  1.278.592  -  1.779  1.779  1.276.813 

COLOCACIONES CONSUMO

Créditos de consumo en cuotas  115.166  3.523  118.689  -  1.788  1.788  116.901 

Deudores en cuentas corrientes  9.008  364  9.372  -  563  563  8.809 

Deudores por tarjetas de crédito  42.074  486  42.560  -  676  676  41.884 

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

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

SUBTOTALES  166.248  4.373  170.621  -  3.027  3.027  167.594 

TOTALES  6.059.022  176.939  6.235.961  87.287  12.655  99.942  6.136.019 

(11) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
(a) Créditos y cuentas por cobrar a clientes (Continuación)
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(11) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
(a) Créditos y cuentas por cobrar a clientes (Continuación)

y MM$187.550 corresponden a arrendamientos financieros sobre bienes 
mobiliarios, y MM$266.930 y MM$254.052 a arrendamientos financieros 
sobre bienes inmobiliarios, respectivamente.

De acuerdo a lo establecido en los Capítulos 2.1 y 3.3 del Compendio 
de Normas Monetarias y Financieras del Banco Central de Chile, al 
31 de Diciembre de 2021, Banco BICE ha entregado Créditos a dicha 
Institución por la suma de MM$790.995 (MM$561.375 al 31 de Diciembre 
de 2020), para garantizar los fondos obtenidos con cargo a la Facilidad 
Condicional al Incremento de las Colocaciones (FCIC).

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco posee bienes hipotecarios 
adjudicados por MM$883 y MM$1.090, respectivamente. 

Las garantías recibidas por el Banco, destinadas a asegurar el cobro 
de la cartera de colocaciones corresponden a garantías reales del tipo 
hipotecarias y prendas sobre bienes corporales, acciones e instrumentos 
financieros, entre otras. Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los valores 
razonables de las garantías tomadas corresponden a un 99% y 97% de 
los créditos y cuentas por cobrar, respectivamente.

En el caso de las garantías hipotecarias al 31 de Diciembre de 2021 y 
2020, el valor razonable de éstas corresponde a un 83% y un 80% de los 
créditos y cuentas por cobrar, respectivamente.

El Banco financia a sus clientes la adquisición de bienes, tanto mobiliarios 
como inmobiliarios, mediante contratos de arrendamiento financiero que 
se presentan en este rubro. Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, MM$204.420 
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(11) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 
(CONTINUACIÓN)

(b) Características de la cartera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, las colocaciones efectivas antes de 
provisiones presentan un desglose según el sector económico al cual 
pertenecen, de acuerdo al siguiente detalle:

  CRÉDITOS EN EL PAÍS  CRÉDITOS EN EL EXTERIOR TOTAL  PORCENTAJE 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

COLOCACIONES COMERCIALES:

 Sociedades inmobiliarias 1.149.141 1.074.387    -     -   1.149.141 1.074.387 16,27% 17,23%

 Agrícola, frutícola y ganadero 623.467 510.505    -     -   623.467 510.505 8,83% 8,19%

 Renta inmobiliaria 636.917 523.743    -     -   636.917 523.743 9,03% 8,41%

 Sociedades de inversión 381.683 391.613    -     -   381.683 391.613 5,40% 6,28%

 Generación de energía 302.333 270.811    -     -   302.333 270.811 4,28% 4,34%

 Créditos comerciales (personas naturales) 277.325 239.022    -     -   277.325 239.022 3,93% 3,83%

 Servicios 205.614 215.302    -     -   205.614 215.302 2,91% 3,45%

 Financiero no vinculado a bancos 207.953 185.274    -     -   207.953 185.274 2,94% 2,97%

 Financiero vinculado a bancos y AFP 262.403 146.998 29.484 27.419  291.887 174.417 4,13% 2,80%

 Concesiones 144.437 164.295    -     -   144.437 164.295 2,05% 2,63%

 Construcción 163.219 154.520    -     -   163.219 154.520 2,31% 2,48%

 Comercio 161.916 146.228 3.717 1.082  165.633 147.310 2,35% 2,36%

 Automotriz 121.608 121.741    -     -   121.608 121.741 1,72% 1,95%

 Pesquero 100.947 74.193    -     -   100.947 74.193 1,43% 1,19%

 Manufactura 139.699 83.691    -     -   139.699 83.691 1,98% 1,34%

 Empresas de servicios públicos 89.591 89.610    -     -   89.591 89.610 1,27% 1,44%

 Transporte 69.035 67.477 24.773 22.314  93.808 89.791 1,33% 1,44%

  Entretención 72.200 59.790    -     -   72.200 59.790 1,02% 0,96%

 Metalmecánico 57.267 52.997 2.715 1.231  59.982 54.228 0,85% 0,87%

 Celulosa, papel e industria forestal 47.809 40.606    -     -   47.809 40.606 0,68% 0,65%

 Minería 26.440 14.551    -     -   26.440 14.551 0,37% 0,23% 177
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  CRÉDITOS EN EL PAÍS  CRÉDITOS EN EL EXTERIOR TOTAL  PORCENTAJE 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

 Sector Comunicaciones 52.491 46.275    -     -   52.491 46.275 0,74% 0,74%

 Salud 42.488 44.648    -     -   42.488 44.648 0,60% 0,72%

 Otros menores 27.960 16.425    -     -   27.960 16.425 0,40% 0,26%

SUBTOTALES 5.363.943 4.734.702 60.689 52.046 5.424.632 4.786.748 76,82% 76,76%

Colocaciones para vivienda  1.442.947 1.278.592  -    -  1.442.947 1.278.592 20,43% 20,50%

Colocaciones de consumo  194.331 170.621  -    -  194.331 170.621 2,75% 2,74%

TOTALES 7.001.221 6.183.915 60.689 52.046 7.061.910 6.235.961 100,00% 100,00%

(c) Provisiones
El movimiento de las provisiones al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, es 
el siguiente:

 PROVISIONES  PROVISIONES 

 INDIVIDUALES 
 MM$ 

GRUPALES
MM$

TOTAL
MM$

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2020 67.590 12.845 80.435 

Castigos y condonaciones de cartera deteriorada:

Colocaciones comerciales    -  (2.550) (2.550)

Colocaciones para vivienda    -  (19) (19)

Colocaciones de consumo    -  (2.252) (2.252)

TOTAL DE CASTIGOS Y CONDONACIONES    -  (4.821) (4.821)

Provisiones constituidas 19.697 4.631 24.328 

Provisiones liberadas    -     -     -  

Aplicación de provisiones    -     -     -  

Deterioros    -     -     -  

Reverso de deterioros    -     -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 87.287 12.655 99.942 

(11) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 
(CONTINUACIÓN)
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(11) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 
(CONTINUACIÓN)

 PROVISIONES  PROVISIONES 

 INDIVIDUALES 
 MM$ 

GRUPALES
MM$

TOTAL
MM$

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2021 87.287 12.655 99.942 

Castigos y condonaciones de cartera deteriorada:

Colocaciones comerciales (8.476) (2.646) (11.122)

Colocaciones para vivienda    -  (182) (182)

Colocaciones de consumo    -  (1.789) (1.789)

TOTAL DE CASTIGOS Y CONDONACIONES (8.476) (4.617) (13.093)

Provisiones constituidas 32.831 3.941 36.772 

Provisiones liberadas    -  (302) (302)

Aplicación de provisiones (5.135)    -  (5.135)

Deterioros    -     -     -  

Reverso de deterioros    -     -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 106.507 11.677 118.184 

Además de estas provisiones por riesgo de crédito, se mantienen provisiones 
por riesgo país para cubrir operaciones en el exterior, provisiones por 
créditos contingentes y provisiones adicionales acordadas por el 
Directorio, las que se presentan en el pasivo del Estado de Situación 
Financiera Consolidado bajo el rubro “Provisiones” (Nota 21), por MM$429, 
MM$10.276 y MM$54.103, al 31 de Diciembre de 2021 (MM$382, MM$10.268 
y MM$41.074, al 31 de Diciembre de 2020).

(d) Venta de créditos de la cartera de colocaciones
En el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021, el Banco 
ha realizado ventas de cartera de créditos por MM$3.138, cuyo 
resultado ascendió a MM$373. Durante el ejercicio terminado al 
31 de Diciembre de 2020 hubo venta de cartera de créditos por 
MM$18.316, cuyo resultado ascendió a MM$48.
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(12) INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

(a) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los Instrumentos de 
Inversión designados como disponibles para la venta y mantenidos 
hasta su vencimiento, es el siguiente:

2021 2020

DISPONIBLES
PARA LA VENTA

MM$

MANTENIDOS
HASTA EL

VENCIMIENTO
MM$

TOTAL
MM$

DISPONIBLES
PARA LA VENTA

MM$

MANTENIDOS
HASTA EL

VENCIMIENTO
MM$

TOTAL
MM$

INVERSIONES COTIZADAS EN MERCADOS ACTIVOS:

DEL ESTADO Y DEL BANCO CENTRAL: 635.898    -  635.898 781.850    -  781.850 

  Instrumentos del Banco Central 1.991    -  1.991 434.960    -  434.960 

  Bonos y pagarés de la Tesorería General de la República 633.907    -  633.907 346.890    -  346.890 

  Otros instrumentos fiscales    -     -     -     -  

OTROS INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL PAÍS: 86.434    -  86.434 54.289    -  54.289 

  Instrumentos de otros bancos del país 14.290    -  14.290 209    -  209 

  Bonos y efectos de comercio de empresas 72.144    -  72.144 54.080    -  54.080 

  Otros instrumentos emitidos en el país    -     -     -     -  

INSTRUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR: 119.055    -  119.055 15.251    -  15.251 

  Instrumentos de gobiernos o bancos centrales extranjeros 104.025    -  104.025    -     -     -  

  Otros instrumentos emitidos en el exterior 15.030    -  15.030 15.251    -  15.251 

TOTALES 841.387    -  841.387 851.390    -  851.390 

Al 31 de Diciembre de 2021, Banco BICE no posee instrumentos disponibles 
para la venta cuyo plazo de vencimiento sea inferior a los tres meses 
desde la fecha de adquisición. Al 31 de Diciembre de 2020 Banco BICE 
posee instrumentos disponibles para la venta por MM$434.960, cuyo plazo 
de vencimiento no supera los tres meses desde la fecha de adquisición 
para ser considerados Equivalente de efectivo (ver Nota 6 letra a).

Al 31 de Diciembre de 2021 los instrumentos disponibles para la 
venta incluyen los saldos de pérdidas no realizadas por MM$48.964 
(utilidad no realizada por MM$4.786 al 31 de Diciembre de 2020), 
reconocidas como “Cuentas de Valoración” en el Estado de Cambios 
en el Patrimonio Consolidado.

Al 31 de Diciembre de 2021 hay instrumentos disponibles para la venta 
que estén entregados en garantía a favor del Banco Central de Chile 
(FCIC) por MM$36.000. Al 31 de Diciembre de 2020, los instrumentos 
disponibles para la venta que están como garantía FCIC ascienden a 
MM$35.795.

(b) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 de acuerdo con NIC 39 “Instrumentos 
Financieros”, el Banco reconoció deterioro sobre la posición en instrumentos 
de deuda de Latam Airlines, dicho deterioro alcanzó un monto de 
MM$237 y MM$4.202, respectivamente.
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(13) INVERSIONES EN SOCIEDADES

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, las inversiones en empresas coligadas 
y otras sociedades son las siguientes:

OTRAS SOCIEDADES
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

SALDOS AL
1 DE ENERO DE

2021
ADICIONES

OTROS
AUMENTOS

(DISMINUCIONES)

SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE

2021

MM$ MM$ MM$ MM$

Soc. Operadora de la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor S.A. 
(COMBANC) 7,429% 216 36    -  252 

Soc. Interbancaria de Depósito de Valores S.A. 2,878% 58    -     -  58 

Transbank S.A. 0,000% 23    -     -  23 

CCLV, Contraparte Central S.A. 0,152% 8    -     -  8 

Enel Chile S.A 0,000% 7    -  (7)    -  

Redbanc S.A. 0,002%    -     -     -     -  

Servicios de Infraestructura de Mercado OTC S.A 

(IMERC - OTC SA) 1,300% 160    -     -  160 

TOTALES 472 36 (7) 501 

OTRAS SOCIEDADES
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

SALDOS AL
1 DE ENERO DE

2020
ADICIONES

OTROS
AUMENTOS

(DISMINUCIONES)

SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE

2020

MM$ MM$ MM$ MM$

Soc. Operadora de la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor S.A. 
(COMBANC) 6,880000% 216 -    -  216 

Soc. Interbancaria de Depósito de Valores S.A. 2,877700% 58    -     -  58 

Transbank S.A. 0,000003% 23    -     -  23 

CCLV, Contraparte Central S.A. 0,152000% 8    -     -  8 

Enel Chile S.A 0,000000% 7    -  - 7 

Redbanc S.A. 0,001600%    -     -     -     -  

Servicios de Infraestructura de Mercado OTC S.A 

(IMERC - OTC SA) 1,300000% 160    -     -  160 

TOTALES 472 - - 472 
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Las inversiones en sociedades que posee el Banco generaron al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020 MM$152 y MM$140 de utilidades por concepto 
de dividendos percibidos, respectivamente. 

Con fecha 1 de Septiembre de 2021, Banco BICE compro 53 acciones 
de Sociedad Operadora de la Cámara de Compensación de Pagos de 
Alto Valor S.A. (COMBANC) por un valor de MM$36.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco no ha identificado indicadores 
de deterioro para sus Inversiones en sociedades.

(14) INTANGIBLES

(a) La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, es 
la siguiente:

AÑOS DE
VIDA ÚTIL

AÑOS DE
AMORTIZACIÓN

REMANENTE

2021 2020

CONCEPTO

SALDO BRUTO
MM$

AMORTIZACIÓN
Y DETERIORO
ACUMULADO

MM$
SALDO NETO

MM$
SALDO BRUTO

MM$

AMORTIZACIÓN
Y DETERIORO
ACUMULADO

MM$

SALDO
NETO
MM$2021 2020 2021 2020

Intangibles adquiridos en forma independiente    -     -     -     -     -     -     -     -  

Intangibles adquiridos en combinación 
de negocios    -     -     -     -     -     -     -     -  

Intangibles generados internamente 3 3 1,7 1,3 43.081 33.039 10.042 32.227 27.319 4.908 

TOTALES 43.081 33.039 10.042 32.227 27.319 4.908 
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(14) INTANGIBLES  (CONTINUACIÓN)

(b) El movimiento del rubro activos intangibles al 31 de Diciembre de 
2021 y 2020, es el siguiente:

INTANGIBLES
ADQUIRIDOS 

EN FORMA
INDEPENDIENTE

MM$

INTANGIBLES
ADQUIRIDOS EN
COMBINACIÓN

DE NEGOCIOS
MM$

INTANGIBLES
GENERADOS

INTERNAMENTE
MM$

TOTAL
MM$

SALDO BRUTO 2020

Saldos al 1 de Enero de 2020    -     -  26.468 26.468 

Adquisiciones/Adiciones    -     -  6.760 6.760 

Retiros/Bajas    -     -  (1.001) (1.001)

Reclasificaciones    -     -     -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020    -     -  32.227 32.227 

SALDO BRUTO 2021

Saldos al 1 de Enero de 2021    -     -  32.227 32.227 

Adquisiciones/Adiciones    -     -  10.854 10.854 

Retiros/Bajas    -     -     -     -  

Reclasificaciones    -     -     -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021    -     -  43.081 43.081 

(c) El efecto en la amortización y deterioro acumulado del rubro activos 
intangibles al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, se detalla a continuación:

AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

INTANGIBLES
ADQUIRIDOS 

EN FORMA
INDEPENDIENTE

MM$

INTANGIBLES
ADQUIRIDOS EN
COMBINACIÓN

DE NEGOCIOS
MM$

INTANGIBLES
GENERADOS

INTERNAMENTE
MM$

TOTAL
MM$

SALDO BRUTO 2020

Saldos al 1 de Enero de 2020    -     -  23.372 23.372 

Amortización del año    -     -  4.770 4.770 

Retiros/Bajas    -     -  (823) (823)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020    -     -  27.319 27.319 
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AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

INTANGIBLES
ADQUIRIDOS 

EN FORMA
INDEPENDIENTE

MM$

INTANGIBLES
ADQUIRIDOS EN
COMBINACIÓN

DE NEGOCIOS
MM$

INTANGIBLES
GENERADOS

INTERNAMENTE
MM$

TOTAL
MM$

SALDO BRUTO 2021

Saldos al 1 de Enero de 2021    -     -  27.319 27.319 

Amortización del año    -     -  5.720 5.720 

Retiros/Bajas    -     -     -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021    -     -  33.039 33.039 

(d) Banco BICE no tiene restricciones sobre los activos intangibles al 31 
de Diciembre de 2021 y 2020. Adicionalmente, ningún activo intangible 
ha sido entregado como garantía en cumplimiento de obligaciones.

(15) ACTIVO FIJO, ACTIVOS POR DERECHOS A USAR BIENES 
EN ARRENDAMIENTO Y OBLIGACIONES POR CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO

(a) La composición y el movimiento del activo fijo al 31 de Diciembre de 
2021 y 2020, es la siguiente:

TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES

MM$
EQUIPOS

MM$
OTROS

MM$
TOTAL

MM$

SALDOS BRUTOS

Saldos al 1 de Enero de 2020 29.231 23.029 11.849 64.109 

Adiciones 18 802 1.846 2.666 

Retiros/Bajas    -     -  (96) (96)

Deterioro    -     -     -     -  

Reclasificaciones    -     -     -     -  

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 29.249 23.831 13.599 66.679 

(14) INTANGIBLES (CONTINUACIÓN)
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TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES

MM$
EQUIPOS

MM$
OTROS

MM$
TOTAL

MM$

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Saldos al 1 de Enero de 2020 (10.255) (19.862) (4.677) (34.794)

Depreciación del ejercicio (365) (1.259) (293) (1.917)

Retiros/Bajas    -     -  96 96 

Deterioro    -     -     -     -  

Reclasificaciones    -     -     -     -  

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (10.620) (21.121) (4.874) (36.615)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 18.629 2.710 8.725 30.064 

TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES

MM$
EQUIPOS

MM$
OTROS

MM$
TOTAL

MM$

SALDOS BRUTOS

Saldos al 1 de Enero de 2021 29.249 23.831 13.599 66.679 

Adiciones 7 678 16.293 16.978 

Retiros/Bajas (10.783) (9.725) (1.462) (21.970)

Deterioro    -     -     -     -  

Reclasificaciones    -     -     -     -  

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 18.473 14.784 28.430 61.687 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Saldos al 1 de Enero de 2021 (10.620) (21.121) (4.874) (36.615)

Depreciación del ejercicio (343) (1.227) (239) (1.809)

Retiros/Bajas 7.358 9.659 1.462 18.479 

Deterioro    -     -     -     -  

Reclasificaciones    -     -     -     -  

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (3.605) (12.689) (3.651) (19.945)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 14.868  2.095 24.779 41.742 

(15) ACTIVO FIJO, ACTIVOS POR DERECHOS A USAR BIENES 
EN ARRENDAMIENTO Y OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO (CONTINUACIÓN)
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(15) ACTIVO FIJO, ACTIVOS POR DERECHOS A USAR BIENES 
EN ARRENDAMIENTO Y OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO (CONTINUACIÓN)

Con fecha 31 de Marzo de 2021, se celebró contrato de compraventa de 
bienes inmuebles entre Banco BICE y BICE Vida Compañía de Seguros 
S.A.. Al 31 de Diciembre de 2021, se materializó la venta de los inmuebles 
comprometidos en la transacción, por lo tanto, el Banco registró la 
baja contable de dichos activos por un monto de MM$3.625, su precio 
de venta fue MM$9.638 y reconoció una utilidad por MM$6.013 antes de 
impuesto (ver Nota 33) en la operación, toda vez que se cumplieron las 
obligaciones de desempeño.

(b) Banco BICE posee activos fijos entregados en leasing, al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020, cuyo valor tributario se detalla a continuación:

2021 2020

ACTIVOS ENTREGADOS EN LEASING MM$ MM$

Saldo inicial 474.087 504.034 

Adiciones 143.964 98.636 

Corrección monetaria 35.114 13.952 

Depreciación (105.897) (107.417)

Costo de venta (34.635) (35.118)

SALDO FINAL 512.633 474.087 

c) Banco BICE no posee ninguna restricción sobre los activos fijos al 31 
de Diciembre de 2021 y 2020. Adicionalmente, ningún activo fijo ha sido 
entregado como garantía para el cumplimiento de obligaciones.

(d) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco cuenta con contratos de 
arriendos operativos que no pueden ser rescindidos de manera unilateral:

PAGOS FUTUROS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

ARRIENDO INMUEBLES

HASTA
1 AÑO
MM$

DE 1 A 
 5 AÑOS

MM$

MÁS DE
 5 AÑOS

MM$
TOTAL 

MM$

2021  371 -  -   371 

2020  249 -  -   249

(e) La composición y el movimiento de los Activos por derecho a usar 
bienes en arrendamiento al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre 
de 2020, es la siguiente:

ACTIVO POR DERECHO A USAR BIENES EN ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y 

TERRENOS
MM$

MEJORAS EN 
PROPIEDADES 
ARRENDADAS

MM$
TOTAL

MM$

SALDOS BRUTOS

Saldos al 1 de Enero de 2020 15.977 8.075 24.052 

Adiciones 56.860 1.196 58.056 

Retiros/Bajas (623)    -  (623)

Deterioro    -     -     -  

Remediciones del pasivo (reajuste) 1.105    -  1.105 

Remediciones del pasivo (2.029)    -  (2.029)

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 71.290 9.271 80.561 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Saldos al 1 de Enero de 2020 (2.286) (7.211) (9.497)

Depreciación del ejercicio (2.496) (1.049) (3.545)

Retiros/Bajas 206    -  206 

Deterioro    -     -     -  

Reclasificaciones    -     -     -  

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (4.576) (8.260) (12.836)

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 66.714 1.011 67.725 
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(15) ACTIVO FIJO, ACTIVOS POR DERECHOS A USAR BIENES 
EN ARRENDAMIENTO Y OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO (CONTINUACIÓN)

ACTIVO POR DERECHO A USAR BIENES EN ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y 

TERRENOS
MM$

MEJORAS EN 
PROPIEDADES 
ARRENDADAS

MM$
TOTAL

MM$

SALDOS BRUTOS

Saldos al 1 de Enero de 2021 71.290 9.271 80.561 

Adiciones 6.707 53 6.760 

Retiros/Bajas (1.699) (1.989) (3.688)

Deterioro    -     -     -  

Remediciones del pasivo (reajuste) 4.507    -  4.507 

Remediciones del pasivo    -     -     -  

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 20201 80.805 7.335 88.140 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Saldos al 1 de Enero de 2021 (4.576) (8.260) (12.836)

Depreciación del ejercicio (2.587) (704) (3.291)

Retiros/Bajas 1.275 1.133 2.408 

Deterioro    -     -     -  

Reclasificaciones (1.345) 1.492 147 

SUBTOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (7.233) (6.339) (13.572)

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 73.572 996 74.568 

(f) Los efectos en resultado por los Derechos de uso de bienes en 
arrendamiento son los siguientes:

2021
MM$

2020
MM$

Ingresos por subarrendamientos de los derechos de uso de activos  20  17 

Gastos por arrendamiento a corto plazo (1.022) (743)

Gasto por arriendos a bajo valor (557) (173)
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(15) ACTIVO FIJO, ACTIVOS POR DERECHOS A USAR BIENES 
EN ARRENDAMIENTO Y OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO (CONTINUACIÓN)

(g) Las Obligaciones por contratos de arrendamiento al 31 de Diciembre 
de 2021 y 2020 ascienden a:

OBLIGACIONES POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS 2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

 Saldos al 1 de Enero   66.134  14.307 

 Nuevos contratos 6.707  56.860 

 Bajas de contratos (424)  - 

 Remediciones   - (2.196)

 Intereses 554 383

 Remediciones (reajustes) 4.507 1.105

 Pagos realizados (6.696) (4.325)

 SALDOS FINALES  70.782 66.134

(h) Los flujos de acuerdo con NIIF 16 “Arrendamientos”, se presentan 
a continuación:

PAGOS FUTUROS POR ARRENDAMIENTOS NIIF 16

ARRIENDO INMUEBLES HASTA 1 AÑO DE 1 A 2 AÑOS DE 2 A 3 
AÑOS

DE 3 A 4 
AÑOS

DE 4 A 5 
AÑOS

MÁS DE 5 
AÑOS

TOTAL

2021  5.005  4.889  4.687  4.369  4.322  47.510  70.782 

2020  5.041  4.334  4.197  4.006  3.706  44.850  66.134 
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(16) IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS

(a) Impuestos corrientes
El Banco al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, ha constituido provisión de 
impuesto a la Renta de Primera Categoría por MM$19.749 y MM$24.015 
respectivamente, la cual se determinó en base de las disposiciones 
legales tributarias vigentes. Dicha provisión se presenta rebajada de 
los pagos provisionales mensuales y otros créditos, según se detalla 
a continuación:

2021
MM$

2020
MM$

IMPUESTO AÑO CORRIENTE ( TASA 27%) (19.749) (24.015)

IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES    -     -  

MENOS:

Pagos Provisionales Mensuales 7.285 50.222 

Crédito por gastos por capacitación 358 320 

Crédito por adquisición de activos fijos    -  26 

Crédito 4% Instrumentos Financieros Art. 104 LIR 431 289 

Crédito por donaciones 79 141 

Impuestos por recuperar 1.256 16.083 

IMPUESTO CORRIENTE NETO POR COBRAR (PAGAR) (10.340) 43.066 

2021
MM$

2020
MM$

Activos por impuestos corrientes 1.401 43.068 

Pasivos por impuestos corrientes (11.741) (2)

(PASIVO) ACTIVO NETO POR IMPUESTOS CORRIENTES (10.340) 43.066
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(16) IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 
(CONTINUACIÓN)

(b) Resultado por impuesto
El gasto tributario en los períodos comprendidos entre el 1 de Enero y 31 
de Diciembre de 2021 y 2020, se compone de los siguientes conceptos:

2021
MM$

2020
MM$

GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto año corriente 19.749 24.015 

ABONO  POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Originación y reverso de diferencias temporarias año corriente 2.123 (4.107)

Impuesto diferido año anterior 754 803 

Subtotales 22.626 20.711 

Impuesto por gastos rechazados Art. 21 LIR 46 96 

Diferencias Impuestos año tributario anterior (760) (1.856)

SUBTOTALES (714) (1.760)

CARGO NETO A RESULTADOS POR IMPUESTO A LA RENTA 21.912 18.951 

(c) Conciliación de la tasa de impuesto efectiva
A continuación, se indica la conciliación entre la tasa de impuesto a 
la renta y la tasa efectiva aplicada en la determinación del gasto por 
impuesto al 31 de Diciembre de 2021 y 2020:

2021 2020

TASA DE
IMPUESTO

%
MONTO

MM$

TASA DE
IMPUESTO

%
MONTO

MM$

Impuesto a la renta teórico 27,00 34.304 27,00 25.270

Diferencias permanentes (9,78) (12.432) (5,73) (5.361)

Impuesto año anterior   - (6) (1,13) (1.053)

Otros 0,04 46 0,10 95

TASA EFECTIVA Y GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA 17,26% 21.912 20,24% 18.951 
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(d) Efecto de impuestos diferidos en patrimonio 
El saldo de impuesto diferido que ha sido reconocido en Patrimonio al 31 
de Diciembre de 2021 y 2020, se compone de los siguientes conceptos:

2021
MM$

2020
MM$

Inversiones financieras disponibles para la venta 106 (1.292)

Cobertura de flujos de efectivo (70)   - 

SUBTOTAL  ABONO (CARGO) EN PATRIMONIO 36 (1.292)

Aplicación CNC según Circular N° 2.243 (*) 37   - 

TOTAL 73 (1.292)

(*) Corresponde a la aplicación del cambio de criterio de suspensión de ingresos sobre base 
devengada cuyo detalle está descrito en Nota N°3 Cambios contables.

(e) Efecto de impuestos diferidos en resultado
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco registró los impuestos diferidos 
de acuerdo con   NIC 12.

(16) IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 
(CONTINUACIÓN)
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(16) IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 
(CONTINUACIÓN)

A continuación, se presentan los efectos acumulados por impuestos 
diferidos en el activo y pasivo

2021 2020

ACTIVOS 
(PASIVOS)

MM$

ACTIVOS 
(PASIVOS)

MM$

ACTIVOS 
(PASIVOS)

MM$

ACTIVOS 
(PASIVOS)

MM$

CONCEPTOS

Provisión sobre colocaciones 42.919 4 36.398 14 

Provisión por vacaciones 1.098 153 963 119 

Tasa efectiva (2.083)    -  (1.665)    -  

Provisión asociadas al personal (BNC) (1.060) (111)    -     -  

Pérdida tributaria 1.471    -     -     -  

Intereses y reajustes devengados cartera vencida 2.331    -  1.108    -  

Valor razonable 333 (363) 1.018 (547)

Provisión neta primas y descuentos 11.175    -  13.419    -  

Otros activos por impuestos diferidos 1.280    -  1.781    -  

Depreciación plantas y equipos (927) 4 (1.112) 3 

Activos intangibles (4.904) 14 (3.825) (1)

Arriendos NIIF 16 (1.073)    -  (311) 1 

Operaciones de derivados (1.791)    -  3.399    -  

Operaciones de leasing (3.745)    -  (3.336)    -  

Otros pasivos por impuestos diferidos (142)    -  34    -  

TOTAL ACTIVO NETO CON EFECTO EN RESULTADOS 44.882 (299) 47.871 (411)

Inversiones disponibles para la venta 106    -  (1.292)    -  

Cobertura flujo de caja (70)    -     -     -  

Otros impuestos diferidos a patrimonio 37    -     -     -  

TOTAL ACTIVO NETO 44.955 (299) 46.579 (411)
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(f) Nota complementaria de impuestos corrientes e 
impuestos diferidos.
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco presenta la siguiente información 
tributaria relacionada con provisiones, castigos, renegociaciones y 
remisiones de créditos. Esta información solo incluye las operaciones 
del Banco:

2021

A. CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES    ACTIVOS A VALOR 
FINANCIERO 

MM$ 

ACTIVOS A VALOR TRIBUTARIO

TOTAL 
MM$ 

CARTERA VENCIDA 
CON GARANTÍA 

MM$ 

CARTERA VENCIDA 
SIN GARANTÍA

MM$ 

Colocaciones Comerciales 4.916.400 4.917.916 31.912 23.556

Colocaciones Consumo 194.331 193.451 582 709

Colocaciones Hipotecarias para la vivienda 1.442.948 1.439.466 2.443   - 

  TOTALES 6.553.679 6.550.833 34.937 24.265

B. PROVISIONES SOBRE CARTERA VENCIDA 2020
MM$ 

CASTIGOS CONTRA 
PROVISIONES 

MM$

PROVISIONES 
CONSTITUIDAS 

MM$ 

PROVISIONES 
LIBERADAS

MM$ 
2021

MM$ 

Colocaciones Comerciales 17.971 7.213 26.099 13.301 23.556

Colocaciones Consumo 780 832 1.139 378 709

Colocaciones Hipotecarias para la vivienda 1   -   - 1   - 

  TOTALES 18.752 8.045 27.238 13.680 24.265

C. CASTIGOS DIRECTOS Y RECUPERACIONES MM$ D. APLICACIÓN DE ART.31 N°4 MM$ 

Castigos directos Art.31 N°4 inciso segundo  12.514 CASTIGOS CONFORME A INCISO PRIMERO 258

Condonaciones que originaron liberación de provisiones    - CONDONACIONES SEGÚN INCISO TERCERO   - 

Recuperación o renegociación de créditos castigados  1.525

(16) IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 
(CONTINUACIÓN)
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2020

A. CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES    ACTIVOS A VALOR 
FINANCIERO 

MM$ 

ACTIVOS A VALOR TRIBUTARIO

TOTAL 
MM$ 

CARTERA VENCIDA 
CON GARANTÍA 

MM$ 

CARTERA VENCIDA 
SIN GARANTÍA

MM$ 

Colocaciones Comerciales 4.314.854 4.320.447 21.651 17.971

Colocaciones Consumo 170.621 169.790 945 780

Colocaciones Hipotecarias para la vivienda 1.278.592 1.274.857 2.213 1

  TOTALES 5.764.067 5.765.094 24.809 18.752

B. PROVISIONES SOBRE CARTERA VENCIDA 2019
MM$ 

CASTIGOS CONTRA 
PROVISIONES 

MM$

PROVISIONES 
CONSTITUIDAS 

MM$ 

PROVISIONES 
LIBERADAS

MM$ 
2020
MM$ 

Colocaciones Comerciales 4.565 976 16.477 2.095 17.971

Colocaciones Consumo 223 1.446 2.061 58 780

Colocaciones Hipotecarias para la vivienda 5 18 14   - 2

  TOTALES 4.794 2.440 18.552 2.153 18.753

C. CASTIGOS DIRECTOS Y RECUPERACIONES MM$ D. APLICACIÓN DE ART.31 N°4 MM$ 

Castigos directos Art.31 N°4 inciso segundo  3.510 CASTIGOS CONFORME A INCISO PRIMERO 645

Condonaciones que originaron liberación de provisiones    - CONDONACIONES SEGÚN INCISO TERCERO   - 

Recuperación o renegociación de créditos castigados  594

(16) IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 
(CONTINUACIÓN)
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(17) OTROS ACTIVOS

(a) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los otros activos es 
el siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

ACTIVOS PARA LEASING (*) 26.173 26.322 

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS 641 1.262 

Bienes recibidos en pago    -     -  

Bienes adjudicados en remate judicial 641 1.262 

Provisiones sobre bienes recibidos en pago o adjudicados    -     -  

OTROS ACTIVOS 153.698 103.365 

Depósitos de dinero en garantía 49.360 29.771 

Documentos y cuentas por cobrar 33.701 21.275 

Valor de mercado cobertura contable FCIC 13.978    -  

Anticipo proveedores 11.863 10.114 

Derechos por simultáneas 11.155 16.532 

Impuesto al valor agregado 10.278 10.730 

Gastos pagados por anticipado 6.003 2.090 

Acciones a plazo 4.664 4.435 

Cuentas por cobrar arriendos NIIF 16 696 875 

Cheques en cobro 293 899 

Bienes recuperados de leasing para la venta (**) 135 60 

Cuentas por cobrar por  operaciones de  leasing 129 180 

Comisión administración de carteras 16 77 

Otros activos 11.427 6.327 

TOTALES 180.512 130.949 

(*) Corresponden a los activos fijos en proceso de construcción o disponibles para ser 
entregados bajo la modalidad de arrendamiento financiero.

(**) Estos bienes son activos disponibles para la venta, lo cual se considera altamente probable 
que ocurra. Para la mayoría de estos activos, se espera completar la venta en el corto plazo 
considerando la fecha en que el activo se clasificó como “Bienes recuperados en leasing 
mantenido para la venta”. 195
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(b) El movimiento de la provisión por bienes recibidos en pago o 
adjudicados, al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
 

 PROVISIONES SOBRE BIENES   
 RECIBIDOS EN PAGO 

O ADJUDICADOS

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Saldos al 1 enero    -     -  

Provisiones constituidas    -     -  

Provisiones utilizadas    -     -  

Castigos    -     -  

Diferencias de cambio    -     -  

Otros cambios en el valor libro del ejercicio    -     -  

TOTALES    -     -  

  

De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo B-5 del Compendio de Normas 
Contables de la Comisión para el Mercado Financiero, el valor inicial 
de los bienes recibidos o adjudicados en pago de obligaciones es el 
convenido con el deudor en la dación en pago o el valor de adjudicación 
en remate judicial, según sea el caso. Posteriormente se valorizan al 
monto que resulte menor entre el valor inicial más sus adiciones y el 
valor realizable neto, que corresponde al valor razonable menos los 
costos necesarios para mantenerlos y enajenarlos.

El valor realizable neto de cada bien se reconoce a través de la constitución 
de una provisión igual a la diferencia con respecto al valor inicial más 
sus adiciones, cuando este último sea mayor.

Los bienes recibidos en pago o adjudicados en pago de obligaciones 
deben ser enajenados dentro del plazo de un año contado desde la 
fecha de adquisición, salvo que se trate de acciones, en cuyo caso la ley 
dispone de un plazo de seis meses. No obstante, lo anterior, bajo ciertos 
requisitos, los bancos disponen de un plazo adicional de hasta dieciocho 

meses para su enajenación, previo su castigo contable. De acuerdo a 
la Circular N°2.247, emitida el 25 de Marzo de 2020, la Comisión para el 
Mercado Financiero resolvió otorgar un plazo adicional de dieciocho 
meses para la enajenación de todos los bienes que las instituciones 
financieras hayan recibido en pago o se hayan adjudicado entre el 1 de 
Marzo de 2019 y el 30 de Septiembre de 2020, permitiendo también que 
el castigo de dichos bienes se realice en parcialidades, proporcionales 
al número de meses comprendidos entre la fecha de su recepción y 
aquella que fije el banco para su enajenación.

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, no existen bienes adjudicados 
totalmente castigados pendientes de vender.

(18) DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA Y CAPTACIONES 
A PLAZO 
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro es la siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

A) DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA

Cuentas corrientes 2.219.679 1.816.401 

Otros depósitos y cuentas a la vista 147.635 110.240 

Captaciones en proceso de cobro por los clientes 14.159 11.646 

Otras obligaciones a la vista 204.254 138.912 

TOTALES 2.585.727 2.077.199 

B) DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO

Depósitos a plazo 2.693.850 3.074.542 

Cuentas de ahorro a plazo 4.836 3.286 

Otros saldos acreedores a plazo    -     -  

TOTALES 2.698.686 3.077.828 

    

(17) OTROS ACTIVOS (CONTINUACIÓN)
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(19) OBLIGACIONES CON BANCOS

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro obligaciones 
con bancos, es la siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES OBTENIDOS 
DEL  BANCO CENTRAL DE CHILE (*) 1.043.889 768.881

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 16.030 9.001

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR: 248.244 118.582

Financiamiento para exportaciones chilenas 156.947 88.666

Financiamiento para importaciones chilenas 55.142 17.736

Operaciones entre terceros países 589 441

Préstamos y otras obligaciones 35.566 11.739

TOTALES 1.308.163 896.464

 
(*) Corresponde a los financiamientos obtenidos con cargo a la Línea de Crédito de Liquidez 
(LCL), en moneda nacional, regulado por el Capítulo 4.1 del Compendio de Normas Monetarias y 
Financieras del Banco Central de Chile, cuyo límite corresponde al encaje del promedio exigido 
en el período mensual inmediatamente anterior y a la Facilidad Condicional al Incremento 
de las Colocaciones (FCIC) con garantía prendaria, regulada por los Capítulos 2.1 y 2.3 del 
Compendio de Normas Monetarias y Financieras de dicha Institución.

(20) INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro es la siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

A) INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS:

Letras de crédito  526  863 

Bonos corrientes  1.743.639  1.610.640 

Bonos subordinados  226.647  217.397 

TOTALES  1.970.812  1.828.900 

Corrientes (corto plazo)  251.671  194.211 

No corrientes (largo plazo)  1.719.141  1.634.689 

TOTALES  1.970.812  1.828.900 197
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B) OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Obligaciones con el sector público  65.690  68.278 

Otras obligaciones en el país  36.362  31.331 

Obligaciones con el exterior  24.061  25.637 

TOTALES  126.113  125.246 

Corrientes (corto plazo)  47.066  41.704 

No corrientes (largo plazo)  79.047  83.542 

TOTALES  126.113  125.246 

Al 31 de Diciembre de 2021 el Banco mantiene bonos corrientes y 
subordinados de acuerdo con el siguiente detalle:

BONOS CORRIENTES

SERIE MONEDA MONTO 
EMISIÓN PLAZO TASA EMISIÓN

%
FECHA DE

EMISIÓN
FECHA DE

VENCIMIENTO
MONTO 

COLOCADO
MONTO 

INSOLUTO

BBIC490710 UF 2.000.000 25 años 3,75% Jul-10 Jul-35  1.100.000  1.100.000 

BBIC530312 UF 5.000.000 10 años 3,00% Mar-12 Mar-22  5.000.000  5.000.000 

BBIC560313 USD 60.000.000   10 años 4,50% Mar-13 Mar-23  60.000.000  60.000.000 

BBIC590314 UF 5.000.000 10 años 3,00% Mar-14 Mar-24  5.000.000  5.000.000 

BBIC610515 UF 2.000.000 11 años 3,50% May-15 May-26  2.000.000  2.000.000 

BBIC620515 USD 50.000.000 7 años 3,50% May-15 May-22  50.000.000  50.000.000 

BBIC630515 USD 70.000.000 10 años 4,25% May-15 May-25  70.000.000  70.000.000 

BBIC650116 CLP 35.000.000.000 7 años 5,75% Jan-16 Jan-23  35.000.000.000  35.000.000.000 

BBIC660316 UF 2.000.000 10 años 3,00% Mar-16 Mar-26  2.000.000  2.000.000 

BBIC670316 UF 5.000.000 11 años 3,00% Mar-16 Mar-27  5.000.000  5.000.000 

BBIC680717 UF 4.000.000 11 años 2,50% Jul-17 Jul-28  4.000.000  4.000.000 

BBIC690717 USD 70.000.000 7 años 4,00% Jul-17 Jul-24  50.000.000  50.000.000 

BBIC700717 USD 50.000.000 10 años 4,50% Jul-17 Jul-27  -  - 

(20) INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CONTINUACIÓN)
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BBIC710618 CLP 70.000.000.000 6 años 4,25% Jun-18 Jun-24  -  - 

BBIC720618 CLP 50.000.000.000 8 años 4,25% Jun-18 Jun-26  -  - 

BBIC730218 UF 5.000.000 6 años 2,00% Feb-18 Feb-24  5.000.000  5.000.000 

BBIC740218 UF 5.000.000 11 años 2,50% Feb-18 Feb-29  5.000.000  5.000.000 

BBIC750219 UF 5.000.000 11 años 2,50% Feb-19 Feb-30  5.000.000  5.000.000 

BBIC770520          UF 5.000.000 11 años 1,50% May-20 May-31  3.710.000  3.710.000 

BBIC780520          UF 2.000.000 22 años 2,00% May-20 May-42  1.000.000  1.000.000 

CH1139995802 CHF 110.000.000 5 años 0,75% Oct-21 Oct-26 110.000.000 110.000.000

BONOS SUBORDINADOS

SERIE MONEDA MONTO 
EMISIÓN PLAZO TASA EMISIÓN

%
FECHA DE

EMISIÓN
FECHA DE

VENCIMIENTO
MONTO 

COLOCADO
MONTO 

INSOLUTO

UBICS20399 UF 1.400.000 25 años 6,25% Mar-99 Mar-24  1.400.000  420.000 

UBICS30207 UF 2.000.000 20 años 4,00% Feb-07 Feb-27  1.600.000  1.600.000 

UBICS40612 UF 2.000.000 22 años 4,00% Jul-12 Jun-34  2.000.000  2.000.000 

UBICS50314 UF 2.000.000 25 años 3,50% Mar-14 Mar-39  2.000.000  2.000.000 

UBICS60216 UF 2.000.000 25 años 3,75% Feb-16 Feb-41  1.000.000  1.000.000 

UBICS70120 UF 2.000.000 15 años 2,00% Jan-20 Jan-35  -  - 

Durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021, el Banco colocó 
Bonos de propia emisión de la serie CH1139995802 por CHF110.000.000, 
BBIC770520 por UF1.200.000, BBIC780520 por UF1.000.000. Durante el mismo 
ejercicio, han vencido los bonos series: BBIC570214 por UF3.900.000 y 
BBIC640116 CLP25.000.000. Durante el mismo ejercicio se efectuó el pago 
del Bono Subordinado UBICS20399 por UF168.000.

(20) INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CONTINUACIÓN)

Durante el ejercicio 2020, el Banco colocó Bonos de propia emisión 
de la serie BBIC750219 por UF1.000.000, de la serie BBIC730218 por 
UF3.000.000, y de la serie BBIC770520 por UF2.510.000. Durante el mismo 
ejercicio, han vencido los bonos series: BBIC480510 por UF 5.000.000 
y BBIC600515 UF3.000.000.
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(21) PROVISIONES

(a) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del saldo de este 
rubro se indica a continuación: 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Provisiones para beneficios y remuneración del personal 15.792 12.229 

Provisiones por riesgo de créditos contingentes 10.276 10.268 

Provisiones adicionales para colocaciones 54.103 41.074 

Provisiones para dividendos mínimos 31.542 22.393 

Provisiones por riesgo país 429 382 

Otras Provisiones 20 13 

TOTALES 112.162 86.359

 
(b) A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en 
las provisiones al 31 de Diciembre de 2021 y 2020:

BENEFICIOS Y
REMUNERACIONES

AL PERSONAL
MM$

RIESGO DE 
CRÉDITOS

CONTINGENTES
MM$

PROVISIONES
ADICIONALES

MM$

PROVISIÓN PARA
DIVIDENDOS 

MÍNIMOS
MM$

PROVISIÓN POR
RIESGO PAÍS

MM$

OTRAS 
PROVISIONES

MM$
TOTAL

MM$

Saldos al 1 de Enero de 2020 10.464 7.621 41.019 20.745 380 13 80.242 

Provisiones constituidas 12.679 2.647 55 22.393 2    -  37.776 

Aplicación / liberación (10.914)    -     -  (20.745)    -     -  (31.659)

Otros movimientos    -     -     -     -     -     -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 12.229 10.268 41.074 22.393 382 13 86.359 

Saldos al 1 de Enero de 2021 12.229 10.268 41.074 22.393 382 13 86.359 

Provisiones constituidas 16.492 28 13.029 31.542 47 214 61.352 

Aplicación / liberación (12.929) (20)    -  (22.393)    -  (207) (35.549)

Otros movimientos    -     -     -     -     -     -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 15.792 10.276 54.103 31.542 429 20 112.162 
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(21) PROVISIONES (CONTINUACIÓN)

(c) Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del saldo de este 
rubro es el siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Provisión de vacaciones 4.631 4.005 

Provisión indemnización por años de servicios    -     -  

Provisión para beneficios por años de servicio    -     -  

Provisión para beneficios al personal en acciones    -     -  

Provisión por otros beneficios al personal 11.161 8.224 

TOTALES 15.792 12.229 

   

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en 
las Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020. 

PROVISIÓN DE 
VACACIONES

MM$

PROVISIÓN 
DE BONO DE 
DESEMPEÑO

MM$

Saldo al 01 de Enero de 2020 2.776 7.688

Constitución de provisiones 4.506 8.173

Aplicación de provisiones (3.277) (7.507)

Liberación de provisiones    -  (130)

Otros movimientos    -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 4.005 8.224

Saldo al 01 de Enero de 2021 4.005 8.224

Constitución de provisiones 4.539 11.953

Aplicación de provisiones (3.913) (8.188)

Liberación de provisiones    -  (828)

Otros movimientos    -     -  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 4.631 11.161

   
(d) Indemnización por años de servicio
De acuerdo a lo descrito en Nota 2 (z) sobre “Beneficios al personal”, 
el Banco no registra saldos por este concepto al 31 de Diciembre de 
2021 y 2020.

201

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Es

ta
do

s
Fi

na
nc

ie
ro

s



(22) OTROS PASIVOS

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro es 
la siguiente: 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Cuentas y documentos por pagar 70.705 38.502 

Acreedores  por intermediación 28.578 14.265 

Obligaciones por simultáneas 11.155 16.532 

Colateral mercado local y externo 4.718 3.820 

Programas de fidelización 3.345 8.182 

Ingresos percibidos por adelantado 2.856 1.851 

Otros pasivos 8.453 5.928 

TOTALES 129.810 89.080
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(23) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

(a) Compromisos y responsabilidades 
(a.1) Contabilizadas en cuentas de orden fuera de balance
El Banco mantiene registrados en cuentas de orden fuera de balance 
al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los siguientes saldos relacionados 
con compromisos o con responsabilidades propias del giro:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

CRÉDITOS CONTINGENTES: 1.519.587 1.315.771 

Avales y fianzas 26.292 12.475 

Cartas de crédito del exterior confirmadas 52.732 16.236 

Cartas de crédito documentarias emitidas 83.641 33.015 

Boletas de garantía 418.435 411.776 

Líneas de crédito con disponibilidad inmediata 766.039 712.607 

Otros compromisos de crédito 164.731 121.391 

Otros créditos contingentes 7.717 8.271 

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS: 2.309.419 2.037.731 

COBRANZAS: 43.064 35.202 

 Cobranzas del exterior 42.813 34.967 

 Cobranzas del país 251 235 

COLOCACIÓN O VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:    -  

Colocación de emisiones de valores de oferta pública    -     -  

Venta de letras de crédito de operaciones del Banco    -     -  

Venta de otros instrumentos    -     -  

ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS ADMINISTRADOS POR EL BANCO:    -  

 Activos cedidos a Compañías de Seguros    -     -  

Activos securitizados    -     -  

Otros activos cedidos a terceros    -     -  

RECURSOS DE TERCEROS GESTIONADOS POR EL BANCO: 2.266.355 2.002.529 
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2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Activos financieros gestionados a nombre de terceros 2.266.355 2.002.529 

Otros activos gestionados a nombre de terceros    -     -  

Activos financieros adquiridos a nombre propio    -     -  

Otros activos adquiridos a nombre propio    -     -  

CUSTODIA DE VALORES: 4.489.651 4.599.301 

Valores custodiados en poder del Banco 426.108 454.304 

Valores custodiados depositados en otra entidad 1.504.205 1.220.235 

TÍTULOS EMITIDOS POR EL PROPIO BANCO: 2.559.338 2.924.762 

Pagarés de depósitos a plazo 2.559.338 2.924.762 

Letras de crédito por vender    -     -  

Otros documentos    -     -  

COMPROMISOS:    -     -  

Garantías por operaciones de underwriting    -     -  

Compromisos de compra de activos    -     -  

TOTALES 8.318.657 7.952.803

   

(23) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (CONTINUACIÓN)
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(23) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (CONTINUACIÓN)

de los supuestos daños sufridos a raíz de la estafa cometida por 
Jorge Palacios Figari y de la cual fue víctima el Banco. La cuantía de la 
demanda por la indemnización del daño moral que habría sufrido se 
avalúa en la suma de MM$180 más indemnización por lucro cesante. La 
demanda por concepto de daño moral y con lucro cesante fue acogida 
más costas. Pendientes recursos de casación y apelación interpuestas 
por Banco BICE.

(iv) Existen otras cinco demandas de indemnización de perjuicios, 
correspondientes a accidentes de tránsito de vehículos entregados en 
leasing, los cuales por su naturaleza se encuentran asegurados. 

A juicio de la Administración y basado en la opinión de los asesores 
legales, se estima poco probable que estos juicios resulten en pérdidas 
para el Banco. En consecuencia, al 31 de Diciembre de 2021, el Banco 
no ha constituido provisiones por estos conceptos.

(b.2) Otras contingencias por demandas significativas
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, no hay otras demandas significativas 
en tribunales que pudieran afectar los presentes Estados Financieros 
Consolidados.

(c) Garantías otorgadas por operaciones
En cumplimiento de los Artículos N°30 y 31 de la Ley N°18.045 (Ley de 
Mercado de Valores), BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A, ha 
constituido una garantía a través de la Compañía de Seguros HDI Seguros 
de Garantía y Crédito S.A., por un monto de UF20.000, con vencimiento al 
22 de Abril de 2022, designándose a la Bolsa de Comercio de Santiago 
como representante de los acreedores beneficiarios, depositario y 
custodio de dicha póliza.

BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.  mantiene póliza de seguro 
integral con Orion Seguros Generales S.A. por fidelidad funcionaria, por 
un monto de MUS$11.000. La vigencia de esta póliza es hasta el 29 de 
marzo de 2023.

(a.2) Otros
La sociedad Filial BICE Inversiones Administradora General de Fondos 
S.A. al 31 de Diciembre de 2021, administraba patrimonios netos de 42 
Fondos Mutuos y 23 Fondos de Inversión por un monto de MM$2.838.228 y 
MM$523.690, respectivamente. Al 31 de Diciembre de 2020, administraba 
patrimonios netos de 33 Fondos Mutuos y 18 Fondos de Inversión por un 
monto de MM$2.543.451 y MM$495.127, respectivamente.

(b) Juicios y procedimientos legales

(b.1) Contingencias judiciales normales de la Industria
A la fecha de emisión de estos Estados Financieros Consolidados, existen 
acciones judiciales interpuestas en contra del Banco en relación con 
operaciones propias del giro. El detalle de los juicios significativos se 
presenta a continuación, en conjunto con la opinión de la Administración 
respecto de los resultados de los mismos:

(i) Tres demandas ante el Tribunal de Libre Competencia, Surbtc SpA, 
Cryptomkt SPA y Orionx SPA con Banco BICE y otros bancos. Con fecha 5 y 
15 de Junio de 2018, el Banco fue notificado de las demandas presentadas 
en su contra, y en contra de otros bancos, por supuestas prácticas 
atentatorias contra la libre competencia. Respecto de Banco BICE, las 
demandas solicitan que se le sancione con una multa a beneficio fiscal 
ascendente a la cantidad de 15.000 Unidades Tributarias Anuales por 
cada una de ellas. Estas tres demandas se encuentran con diligencia 
de prueba pendiente.

(ii) Demanda ante el 5° Juzgado Civil de Santiago “Rodrigo Andrés Rojas 
Barros” con Banco BICE”. Con fecha 23 de Junio de 2017, el Banco fue 
notificado de la demanda de indemnización de perjuicios por la suma 
de MM$126, como consecuencia del protesto de 2 cheques en el mes 
de Enero de 2014. Esta demanda se encuentra rechazada en todas sus 
partes, con costas. Pendiente apelación del demandante.

(iii) Demanda ante el 2° Juzgado Civil de Rancagua “García Huidobro” 
con Banco BICE, por indemnización de perjuicios como consecuencia 
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En cumplimiento de los Artículos N°30 y 31 de la Ley N°18.045 (Ley de 
Mercado de Valores), BICE Agente de Valores Ltda., ha constituido garantía 
a través de la Compañía de Seguros Mapfre Garantías y Créditos 
S.A., por un monto de UF4.000, con vencimiento al 11 de Junio de 2022, 
designándose a Banco BICE como representante de los acreedores 
beneficiarios, depositario y custodio de dicha póliza
 
Al 31 de Diciembre de 2021 con el objeto de garantizar las operaciones 
efectuadas en BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. a través de 
CCLV contraparte Central S.A., la Corredora ha entregado en garantía 
a esta institución instrumentos de renta fija cuyo valor de mercado 
asciende a MM$4.380.

Al 31 de Diciembre de 2021 BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A., 
mantiene acciones en garantía en la Bolsa de Comercio, para garantizar 
operaciones a plazo de acciones, por un monto ascendente a MM$4.664, 
e instrumentos renta fija por MM$1.398.

La sociedad BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A., para operar 
como Corredor en la Bolsa Electrónica de Chile, constituyó garantías 
en efectivo por MM$183.

Adicionalmente, BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A., con el objeto 
de que sus clientes puedan efectuar operaciones en el extranjero, enteró 
garantías por MUS$250, con el Intermediario Pershing LLC.

La filial BICE Corredores de Seguros Ltda., tiene contratada dos pólizas 
de seguros para responder al correcto y cabal cumplimiento de 
todas las obligaciones emanadas en razón de sus operaciones como 
intermediaria en la contratación de seguros, de acuerdo a lo establecido 
en la Circular N°1.160 de fecha 6 de Septiembre de 1994 de la Comisión 
para el Mercado Financiero. Una de ellas, fue tomada con el Consorcio 
Nacional de Seguros Generales S.A., por un monto equivalente a UF60.000, 
la cual tiene vigencia desde el 15 de Abril de 2021 al 14 de Abril de 2022. 

La otra, fue contratada con la misma Compañía, por concepto de 
garantía para corredores de seguros, por UF500 con igual vigencia de 
póliza anterior.  

BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., ha tomado 
boletas de garantía para Administradoras Generales de Fondos, para 
garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, por la administración 
de fondos de terceros y la indemnización de los perjuicios que de su 
inobservancia resulten de acuerdo a lo previsto en el artículo N° 12 de 
la Ley N°20.712 (Ley Única de Fondos). El valor total de las boletas de 
garantías tomadas por ese concepto asciende a UF1.463.676,99. 

El Banco tiene varios compromisos irrevocables y obligaciones contingentes, 
aunque estas obligaciones no son reconocidas en el balance, éstos 
contienen riesgos de crédito y son por tanto parte del riesgo global 
del Banco. 

El siguiente detalle 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:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Avales y fianzas 26.292 12.475 

Cartas de crédito del exterior confirmadas 52.732 16.236 

Cartas de crédito documentarias emitidas 83.641 33.015 

Boletas de garantía 418.435 411.776 

Línea de crédito con disponibilidad inmediata 766.039 712.607 

Otros compromisos de crédito 164.731 121.391 

Otros créditos contingentes 7.717 8.271 

Provisiones constituidas (10.276) (10.268)

TOTALES 1.509.311 1.305.503 

   

(23) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (CONTINUACIÓN)
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(23) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (CONTINUACIÓN)

(e) Otros
Con fecha 18 de Marzo y 30 de Diciembre de 2015, Banco BICE obtuvo 
créditos con la Corporación Financiera Internacional (IFC) por US$20.000.000 
y US$35.000.000, respectivamente, ambos pagaderos en un plazo de 
10 años.

Estos créditos contemplan obligaciones financieras, las cuales 
corresponden a:

• Coeficiente de Adecuación de Capital de al menos el 10%.

• Coeficiente Agregado de Vencimiento de Monedas no menor a menos 
200%.

• Coeficiente de Riesgo Total de un solo Sub Prestatario a Patrimonio 
Efectivo que no exceda de 10% y hasta un 30%, si lo que excede del 
10% corresponde a créditos caucionados por garantías sobre bienes 
corporales muebles o inmuebles de un valor igual o superior a dicho 
exceso, de conformidad a las leyes aplicables.

• Coeficiente de Riesgo Total de un solo Sub Prestario Parte Relacionada 
que no exceda del 5% y hasta el 25%, si lo que excede del 5% corresponde 
a créditos caucionados por garantías sobre bienes corporales muebles 
o inmuebles de un valor igual o superior a dicho exceso, de conformidad 
a las leyes aplicables.

• Coeficiente de Provisiones para pérdidas de colocaciones y cartera 
vencida de no menos 125%.

• Coeficiente de cartera vencida a total de colocaciones que no 
exceda de 3%.

Las exigencias financieras previamente señaladas, para la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) son monitoreadas y cumplidas en todo 
momento por el Banco.

(24) PATRIMONIO

(a) Capital social y acciones preferentes
El patrimonio de los propietarios del Banco alcanza al 31 de Diciembre 
de 2021 y 2020, a MM$646.644 y MM$656.535, respectivamente, dividido 
en 59.152.952 acciones ordinarias suscritas y pagadas, sin valor nominal.

El movimiento total de las acciones al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, 
es el siguiente:  

NÚMERO DE ACCIONES

2021 2020

EMITIDAS AL 01 DE ENERO  59.207.691  59.207.691 

Emisión de acciones pagadas  -  - 

Emisión de acciones adeudadas  -  - 

Opciones de acciones ejercidas  -  - 

TOTAL EMITIDAS Y PAGADAS  59.207.691  59.207.691 

    
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco no mantiene acciones 
propias en su poder.

(b) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la distribución de 
accionistas es la siguiente: 

2021 2020

N° DE 
ACCIONES

% DE 
PARTICIPACIÓN

N° DE 
ACCIONES

% DE 
PARTICIPACIÓN

BICECORP S.A. 59.152.952 99,91% 59.152.952 99,91%

Otros  54.739 0,09%  54.739 0,09%

TOTAL 59.207.691 100,00% 59.207.691 100,00%

       
(c) Transacciones de acciones
Durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, no han 
existido transacciones de acciones.
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(24) PATRIMONIO (CONTINUACIÓN)

(d) Dividendos
(i) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de 
Septiembre de 2021 se aprobó la distribución con cargo a resultado 
acumulados, de un dividendo eventual de $526,96 por acción 
(MM$31.201) el que se pagó a partir del 21 de Septiembre de 2021, a 
los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al 
13 de Septiembre de 2021.

(ii) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de Abril de 
2021 se aprobó la distribución con cargo a resultado del Ejercicio 2020, 
de un dividendo de $378,17 por acción (MM$22.390) el que se pagó a 
partir del 19 de Mayo de 2021, a los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas al 12 de Mayo de 2021.

(iii) En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 21 de Abril 
de 2020, se aprobó la distribución con cargo a resultado del ejercicio 
2019, de un dividendo de $350,30 por acción (MM$20.741) el que se pagó 
a partir del 19 de Mayo 2020, a los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas al 12 de Mayo de 2020. 

(e) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición de la 
utilidad básica y utilidad diluida de los propietarios del 
Banco es la siguiente:

2021 2020

UTILIDAD BÁSICA Y UTILIDAD DILUIDA

BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN

Resultado neto del ejercicio MM$ 105.131 74.635 

Número medio ponderado de acciones en circulación 59.207.691 59.207.691 

Conversión asumida de deuda convertible    -     -  

Número ajustado de acciones 59.207.691 59.207.691 

Beneficio básico por acción (en pesos)  1.775,6  1.260,6 

BENEFICIO DILUIDO POR ACCIÓN

Resultado neto del ejercicio MM$ 105.131 74.635 

Número medio ponderado de acciones en circulación 59.207.691 59.207.691 

Efecto diluido de:

    Conversión asumida de deuda convertible   -    -  

    Conversión de acciones ordinarias   -    -  

    Derechos de opciones   -    -  

    Número ajustado de acciones 59.207.691 59.207.691 

    Beneficio diluido por acción (en pesos)  1.775,6  1.260,6
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(24) PATRIMONIO (CONTINUACIÓN)

(f) Diferencias de cambio netas
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, no existen diferencias de cambio 
netas como componente separado de patrimonio.

(g) Cuentas de valoración:
Coberturas contables de flujos de efectivo:
Incluye los efectos de cobertura sobre exposición a la variación de 
los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado 
con un activo y/o pasivo reconocidos, los cuales pueden afectar el 
resultado del ejercicio.

Ajustes al valor razonables de Instrumento de inversión disponible 
para la venta: 
Se incluyen cambios netos acumulados en el valor razonable de las 
inversiones disponibles para la venta no designadas como cobertura 
contable, hasta que la inversión se realiza o deteriora.
 
(25) INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES

(a) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición de los ingresos 
por intereses y reajustes es la siguiente:

2021 2020

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

CARTERA NORMAL

Contratos de retrocompra 86    -  86 23    -  23 

Créditos otorgados a bancos    -     -     -  89    -  89 

Colocaciones comerciales 166.237 119.757 285.994 184.598 49.462 234.060 

Colocaciones para vivienda 35.587 87.474 123.061 33.024 31.350 64.374 

Colocaciones para consumo 11.252 808 12.060 10.857 268 11.125 

Instrumentos de inversión 12.745 2.812 15.557 8.953 1.331 10.284 

Resultado de coberturas contables (16.868)    -  (16.868) 4.816    -  4.816 

Otros Ingresos por intereses y reajustes 3.342 2.343 5.685 2.987 600 3.587 

SUBTOTALES 212.381 213.194 425.575 245.347 83.011 328.358 

CARTERA DETERIORADA

Contratos de retrocompra    -     -     -     -     -     -  

Créditos otorgados a bancos    -     -     -     -     -     -  

Colocaciones comerciales 5.528 1.912 7.440 7.087 360 7.447 

Colocaciones para vivienda 313 178 491 317 210 527 

Colocaciones para consumo 1.136 18 1.154 1.791    -  1.791 
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2021 2020

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

Instrumentos de inversión    -     -     -     -     -     -  

Resultado de coberturas contables    -     -     -     -     -     -  

Otros Ingresos por intereses y reajustes    -     -     -     -     -     -  

SUBTOTALES 6.977 2.108 9.085 9.195 570 9.765 

TOTAL DE INGRESOS Y REAJUSTES 219.358 215.302 434.660 254.542 83.581 338.123 

(b) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los ingresos por intereses 
y reajustes suspendidos de la cartera deteriorada es el siguiente: 

2021 2020

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

CONCEPTO

Colocaciones comerciales 7.469 655 8.124 3.696 429 4.125 

Colocaciones para vivienda 17 295 312   -   -   - 

Colocaciones para consumo 7   - 7   -   -   - 

Instrumentos de inversión   -   -   -   -   -   - 

TOTALES 7.493 950 8.443 3.696 429 4.125 
            

(25) INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES 
(CONTINUACIÓN)
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(25) INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES 
(CONTINUACIÓN)

(c) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los gastos por intereses 
y reajustes es el siguiente:

2021 2020

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

INTERESES
MM$

REAJUSTES
MM$

TOTAL
MM$

CONCEPTO

Depósitos a la vista    -  (796) (796)    -  (354) (354)

Contratos de retrocompra (973) (9) (982) (306) (48) (354)

Depósitos y captaciones a plazo (14.407) (42.785) (57.192) (41.103) (24.153) (65.256)

Obligaciones con bancos (5.916)    -  (5.916) (6.795)    -  (6.795)

Instrumentos de deuda emitidos (44.423) (98.816) (143.239) (46.884) (38.933) (85.817)

Otras obligaciones financieras (2.824)    -  (2.824) (4.445) (10) (4.455)

Obligaciones por contratos de arrendamiento (238)    -  (238) (216)    -  (216)

Resultado de coberturas contables (478)    -  (478)    -     -     -  

Otros gastos por intereses y reajustes (22)    -  (22) (26)    -  (26)

TOTALES GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES (69.281) (142.406) (211.687) (99.775) (63.498) (163.273)
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(26) INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco presenta los siguientes 
ingresos y gastos por comisiones: 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

INGRESOS POR COMISIONES

Comisiones por inversiones en fondos mutuos y otros 27.429 23.775 

Comisiones por intermediación y manejo de valores 14.720 10.280 

Comisiones por servicios de tarjetas 10.946 5.324 

Comisiones por líneas de crédito y sobregiro 6.589 5.498 

Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos 5.453 4.339 

Remuneraciones por comercialización de seguros 3.900 3.525 

Comisiones ganadas por estructuración de créditos 2.351 1.367 

Comisiones por otros servicios a cliente 1.506 685 

Comisiones ganadas en operaciones de factoring 1.076 729 

Cambio de moneda extranjera 1.052 850 

Comisiones por avales y cartas de créditos 924 694 

Comisiones por administración de cuentas 764 616 

Comisiones ganadas por asesorías financieras 520 408 

Comisiones ganadas en operaciones de leasing 207 236 

Emision de Vales Vistas 22 21 

Otras comisiones ganadas  126  58 

TOTALES DE INGRESOS POR COMISIONES 77.585 58.405 
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(26) INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES (CONTINUACIÓN)

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco presenta los siguientes 
ingresos y gastos por comisiones:

2021
MM$

2020
MM$

GASTOS POR COMISIONES

Remuneraciones por operación de tarjetas (4.712) (4.642)

Comisiones por colocación de cuotas de fondos mutuos (2.223) (2.868)

Comisiones por operación con valores (1.272) (1.377)

Comisiones pagadas a bancos corresponsales del exterior (1.492) (933)

Comisión pagada Fogape (406) (314)

Comisión por asesorias proyectos inmobiliarios (143) (187)

Otras comisiones (463) (223)

TOTALES DE GASTOS POR COMISIONES (10.711) (10.544)

(27) RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los resultados por 
operaciones financieras es el siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Instrumentos financieros para negociación 5.978 14.699 

Contratos de instrumentos derivados de negociación (38.242) (23.824)

Venta de instrumentos de inversión disponibles para la venta (1.137) 6.868 

Venta de cartera de creditos 373 48 

TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (33.028) (2.209)
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(28) RESULTADO DE CAMBIO NETO

El detalle del resultado de cambio neto al 31 de Diciembre de 2021 
y 2020, es el siguiente: 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

DIFERENCIAS DE CAMBIO:

Resultado de cambio neto - posición de cambio 38.273 26.482 

Otros resultados de cambio 2.544 2.042 

SUBTOTALES 40.817 28.524 

REAJUSTABLES MONEDA EXTRANJERA:

Resultado por activos reajustables en moneda extranjera 20.147 (5.202)

Resultado por pasivos reajustables en moneda extranjera (11.583) 3.279 

SUBTOTALES 8.564 (1.923)

TOTAL DE RESULTADO DE CAMBIO NETO 49.381 26.601 
   

(29) PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO

El movimiento registrado en los períodos terminados al 31 de Diciembre 
de 2021 y 2020, en los resultados por concepto de provisiones y deterioro, 
es el siguiente:

2021

CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

ADEUDADO
POR BANCOS

MM$

COLOCACIONES
COMERCIALES

MM$

COLOCACIONES
PARA VIVIENDA

MM$

COLOCACIONES
DE CONSUMO

MM$

DEDUCIBLE 
FOGAPE COVID 19

MM$

CRÉDITOS
CONTINGENTES

MM$
TOTAL

MM$

Constitución de provisiones:

- Provisiones individuales    -  (30.889)    -     -  (1.942)    -  (32.831)

- Provisiones grupales    -  (1.568)    -  (2.373)    -  (28) (3.969)

RESULTADO POR CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES    -  (32.457)    -  (2.373) (1.942) (28) (36.800)

Cargos por deterioro:

- Deterioros individuales    -     -     -     -     -     -     -  

- Deterioros grupales    -     -     -     -     -     -     -  

RESULTADO POR DETERIORO    -     -     -     -     -     -     -  
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2021

CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

ADEUDADO
POR BANCOS

MM$

COLOCACIONES
COMERCIALES

MM$

COLOCACIONES
PARA VIVIENDA

MM$

COLOCACIONES
DE CONSUMO

MM$

DEDUCIBLE 
FOGAPE COVID 19

MM$

CRÉDITOS
CONTINGENTES

MM$
TOTAL

MM$

Liberación de provisiones:

- Provisiones individuales    -     -     -     -     -  20 20 

- Provisiones grupales    -     -  302    -     -     -  302 

RESULTADO POR LIBERACIÓN DE PROVISIONES    -     -  302    -     -  20 322 

Recuperación de activos castigados    -  848 32 658    -     -  1.538 

Reverso de deterioro    -     -     -     -     -     -     -  

Provisiones Adicionales    -  (11.890) (927) (212)    -     -  (13.029)

RESULTADO NETO PROVISIÓN POR RIESGO DE CRÉDITO    -  (43.499) (593) (1.927) (1.942) (8) (47.969)

2020

CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

ADEUDADO
POR BANCOS

MM$

COLOCACIONES
COMERCIALES

MM$

COLOCACIONES
PARA VIVIENDA

MM$

COLOCACIONES
DE CONSUMO

MM$

DEDUCIBLE 
FOGAPE COVID 19

MM$

CRÉDITOS
CONTINGENTES

MM$
TOTAL

MM$

Constitución de provisiones:

- Provisiones individuales    -  (18.467)    -     -  (1.230) (2.572) (22.269)

- Provisiones grupales    -  (1.450) (489) (2.692)    -  (75) (4.706)

RESULTADO POR CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES    -  (19.917) (489) (2.692) (1.230) (2.647) (26.975)

Cargos por deterioro:

- Deterioros individuales    -     -     -     -     -     -     -  

- Deterioros grupales    -     -     -     -     -     -     -  

RESULTADO POR DETERIORO    -     -     -     -     -     -     -  

Liberación de provisiones:

- Provisiones individuales    -     -     -     -     -     -     -  

- Provisiones grupales    -     -     -     -     -     -     -  

RESULTADO POR LIBERACIÓN DE PROVISIONES    -     -     -     -     -     -     -  

Recuperación de activos castigados    -  617 98 352    -     -  1.067 

Reverso de deterioro    -     -     -     -     -     -     -  

Provisiones Adicionales    -  1.869 (1.257) (667)    -     -  (55)

RESULTADO NETO PROVISIÓN POR RIESGO DE CRÉDITO    -  (17.431) (1.648) (3.007) (1.230) (2.647) (25.963)

(29) PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO (CONTINUACIÓN)
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(29) 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 podrían 
derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes 
examinados por el Banco.

(30) REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL

La composición del gasto por remuneraciones y del personal al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Remuneraciones del personal (66.061) (60.033)

Bonificaciones (4.413) (3.324)

Indemnización por años de servicio (3.255) (3.365)

Aporte a servicio de Bienestar (1.986) (1.962)

Seguro de desempleo (1.595) (1.289)

Otros Aportes (402) (664)

Gastos de capacitación (416) (392)

Asignación movilización (147) (129)

Otros Gastos (1.758) (842)

TOTALES (80.033) (72.000)

(31) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro es la siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN:  (27.353)  (23.051)

Gastos de informática y comunicaciones  (16.870)  (14.368)

Mantenimiento y reparación de activo fijo  (2.196)  (2.073)

Gastos por contratos de arrendamiento  (2.144)  (916)

Honorarios, informes técnicos y auditorías  (1.052)  (956)

Gastos comunes  (900)  (875)

Primas de seguros  (626)  (478)

Materiales de oficina y fotocopia  (481)  (566)

Franqueo y conducción  (478)  (442)

Alumbrado, calefacción y otros servicios  (470)  (574)

Gastos judiciales y notariales  (442)  (305)

Servicio de vigilancia y transporte de valores  (113)  (177)

Multa aplicada por otros organismos (5) (11)

Otros gastos generales de administración (1.576) (1.310)

SERVICIOS SUBCONTRATADOS (3.449) (2.837)

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO  (1.051)  (746)

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  (4.448)  (4.358)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y  APORTES  (4.609)  (4.190)

TOTALES  (40.910)  (35.182)
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(32) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO

(a) Los valores correspondientes a cargos a resultados por concepto 
de depreciaciones y amortizaciones al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, 
se detallan a continuación: 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:

Depreciación del activo fijo (1.809) (1.917)

Amortización de intangibles (5.720) (4.770)

Amortizaciones y depreciaciones del activo por derecho 
a usar bienes en arrendamiento (3.291) (3.545)

TOTALES (10.820) (10.232)

    
(b) Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la composición del gasto por 
deterioro es el siguiente:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

Deterioro en inversiones disponibles para la venta (237) (4.202)

Deterioro en inversiones mantenidas al vencimiento    -     -  

TOTALES (237) (4.202)
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(33) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

(a) Otros ingresos operacionales
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco presenta otros ingresos 
operacionales de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO 2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

INGRESOS POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO:

Utilidad por venta de bienes recibidos en pago 219    -  

Otros ingresos 9 241 

SUBTOTALES 228 241 

Liberación de provisiones por contingencias:

Provisiones por riesgo país    -     -  

Provisiones especiales para créditos al exterior    -     -  

Otras provisiones por contingencias    -     -  

SUBTOTALES    -     -  

OTROS INGRESOS:

Utilidad por venta de activo fijo (*) 6.016 474 

Recuperación de gastos 2.932 3.036 

Ingresos por arriendos 1.327 313 

Ingresos VISA 1.236 924 

Ingresos leasing 655 796 

Otros ingresos operacionales 693 403 

SUBTOTALES 12.859 5.946 

TOTALES 13.087 6.187

(*) Con fecha 31 de Marzo de 2021, se celebró contrato de compraventa de bienes 
inmuebles entre Banco BICE y BICE Vida Compañía de Seguros S.A.. Al 31 de Diciembre 
de 2021, se materializó la venta de algunos de los inmuebles comprometidos en la 
transacción, por lo tanto, el Banco registró la baja contable de dichos activos por 
un monto de MM$3.625, su precio de venta fue MM$9.638 y reconoció una utilidad 
por MM$6.013 antes de impuesto en la operación, toda vez que se cumplieron las 
obligaciones de desempeño, (existen MM$3 de otras ventas menores).
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(33) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES  (CONTINUACIÓN)

(b) Otros gastos operacionales
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco presenta otros gastos 
operacionales de acuerdo al siguiente detalle: 

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

PROVISIONES Y GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO:

Provisiones por bienes recibidos en pago    -     -  

Castigo de bienes recibidos en pago (535) (76)

Gastos por mantenimiento de bienes recibidos en pago (109) (102)

SUBTOTALES (644) (178)

PROVISIONES POR CONTINGENCIAS:

Provisión por riesgo país (47) (2)

Provisiones especiales para crédito al exterior    -     -  

Otras provisiones por contingencias (10)    -  

SUBTOTALES (57) (2)

OTROS GASTOS:

Gastos de transferencia C.C.A. (Centro de Compensación Automatizado) (3.994) (2.982)

Gastos tarjetas de crédito (1.438) (1.515)

Pérdidas por riesgo operacional (1.297) (1.741)

Servicios a clientes (1.008) (792)

Gastos por transacciones débito y ATM (cajero automático) (884) (532)

Gastos Bolsa de Comercio de Santiago (509) (444)

Otros gastos por operación leasing (475) (533)

Gastos por Impuesto sobretasa de bienes raices (387) (201)

Gastos productos BIA (189) (181)

Gastos notariales (51) (92)

Gastos por recaudación (20) (25)

Castigo de Activos no corrientes    -  (1.839)

Otros gastos (1.465) (1.201)

SUBTOTALES (11.717) (12.078)

TOTALES (12.418) (12.258)
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(34) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el 99,91% de las acciones del Banco, 
correspondientes a 59.152.952 acciones, son de propiedad de BICECORP 
S.A., de acuerdo a lo indicado en Nota 24(b). 

(a)Créditos con partes relacionadas
A continuación, se muestran los créditos y cuentas por cobrar, los 
créditos contingentes y los activos correspondientes a instrumentos de 
negociación e inversión, correspondientes a entidades relacionadas:

2021 2020

EMPRESAS
PRODUCTIVAS

MM$

SOCIEDADES 
DE

INVERSIÓN
MM$

PERSONAS
NATURALES

MM$
TOTAL

MM$

EMPRESAS
PRODUCTIVAS

MM$

SOCIEDADES 
DE

INVERSIÓN
MM$

PERSONAS
NATURALES

MM$
TOTAL

MM$

CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR:

Colocaciones comerciales 81.420 32.236 2.485 116.141 88.897 31.824 938 121.659 

Colocaciones para vivienda    -     -  3.989 3.989    -     -  3.285 3.285 

Colocaciones de consumo    -     -  959 959    -  553    -  553 

COLOCACIONES BRUTAS 81.420 32.236 7.433 121.089 88.897 32.377 4.223 125.497 

Provisión sobre colocaciones (335) (60) (51) (446) (4.113) (61) (26) (4.200)

Colocaciones netas 81.085 32.176 7.382 120.643 84.784 32.316 4.197 121.297 

CRÉDITOS CONTINGENTES:

Comerciales 11.230 9.705 1.771 22.706 19.939 7.639 1.416 28.994 

Total créditos contingentes 11.230 9.705 1.771 22.706 19.939 7.639 1.416 28.994 

Provisiones sobre créditos contingentes (70) (24) (95) (156) (6) (2) (164)

COLOCACIONES CONTINGENTES NETAS 11.160 9.681 1.771 22.611 19.783 7.633 1.414 28.830 

 
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, los valores razonables de las 
garantías recibidas por el Banco destinados a asegurar el cobro de 
los créditos otorgados a partes relacionadas ascienden a MM$104.789 
y MM$106.960, respectivamente.
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(34) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

(b) Otras transacciones con empresas relacionadas al 31 de Diciembre 
de 2021 y 2020:

2021

RELACIÓN 
CON PARTE

RELACIONADA

TIPO O NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN IMPORTE DE LAS 
TRANSACCIONES

MM$

IMPORTE DE 
LOS SALDOS
PENDIENTES

MM$

BICE VIDA Compañía de Seguros SA.  Matriz común  Convenio de pago de pensiones 356   - 

 Seguro de salud y vida (2.011)   - 

 Comisiones por intermediación de seguros 1.811 173 

 Comisión por colocación de cuotas de fondos mutuos (618)   - 

 Compraventa moneda extranjera 11   - 

 Intermediación de operaciones a término 56.291   - 

 Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia 2.956   - 

 Recuperación de gastos 4   - 

 Venta edificio Teatinos 220 - 248 - 251 9.638   - 

BICE Chileconsult Servicios Financieros Ltda.  Matriz común  Asesorías departamento estudios (335)   - 

 Auditoría interna (32)   - 

 Compraventa moneda extranjera 331   - 

 Servicios financieros (220)   - 

BICE Carteras S.A.  Matriz común  Compraventa moneda extranjera   -   - 

BICE Renta Urbana SA.  Matriz común  Comisión por asesoría proyectos inmobiliarios (141)   - 

 Intermediación de operaciones a término 7.205   - 

BICECORP SA  Matriz  Intermediación de operaciones a término 80.781   - 

 Asesoría Financiera 14   - 

Forestal  O’Higgins SA.  Por propiedad  Intermediación de operaciones a término   -   - 

 Otros recuperación de gastos   -   - 

Compañía Industrial El Volcan S.A.  Por propiedad  Intermediación de operaciones a término   -   - 

Tolhuaca Capital SpA (Ex - Inmobiliaria Tolhuaca Ltda.)  Por propiedad  Intermediación de operaciones a término 400   - 
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2020

RELACIÓN
CON PARTE

RELACIONADA

TIPO O NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN IMPORTE DE LAS 
TRANSACCIONES

MM$

IMPORTE DE 
LOS SALDOS
PENDIENTES

MM$

BICE VIDA Compañía de Seguros SA.  Matriz común  Convenio de pago de pensiones 354   - 

 Seguro de salud y vida (2.030)   - 

 Comisiones por intermediación de seguros 1.191 228 

 Comisión por colocación de cuotas de fondos mutuos (1.484)   - 

 Compraventa moneda extranjera   -   - 

 Intermediación de operaciones a término 67.750   - 

 Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia 4.973   - 

 Recuperación de gastos 3   - 

BICE Chileconsult Servicios Financieros Ltda.  Matriz común  Asesorías departamento estudios (321)   - 

 Auditoría interna (31)   - 

 Compraventa moneda extranjera 2.197   - 

 Servicios financieros (209)   - 

BICE Carteras S.A  Matriz común  Compraventa moneda extranjera 9   - 

BICE Renta Urbana SA.  Matriz común  Comisión por asesoría proyectos inmobiliarios (135) 11 

 Intermediación de operaciones a término 1.103   - 

BICECORP SA  Matriz  Intermediación de operaciones a término 140.284   - 

 Asesoría Financiera 31   - 

Forestal  O’Higgins SA.  Por propiedad  Intermediación de operaciones a término 1.692   - 

 Otros recuperación de gastos 1   - 

Forestal  Consultora y Comercial del Pacifico Sur  Por propiedad  Intermediación de operaciones a término 330   - 

Compañía Industrial El Volcan S.A.  Por propiedad  Intermediación de operaciones a término 55.811   - 

Tolhuaca Capital SpA (Ex - Inmobiliaria Tolhuaca Ltda.)  Por propiedad  Intermediación de operaciones a término 7.987   - 
 

(34) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)
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(34) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

(c) Otros activos y pasivos con relacionados al 31 de Diciembre de 
2021 y 2020:

2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

ACTIVOS

Contratos de derivados financieros    -  1.257 

Otros activos 173 239 

TOTALES ACTIVOS 173 1.496 

PASIVOS

Contratos de derivados financieros 781 1.738 

Depósitos a la vista 109.198 41.831 

Depósitos y otras captaciones a plazo 66.780 42.595 

TOTALES PASIVOS 176.759 86.164 

TOTALES (176.586) (84.668)

(d) Resultados de operaciones con partes relacionadas al 31 de Diciembre 
de 2021 y 2020:

TIPO DE INGRESO O GASTO 
2021 2020

INGRESOS
MM$

GASTOS
MM$

INGRESOS
MM$

GASTOS
MM$

Ingresos y gastos por intereses y reajustes 10.671 (654) 8.499 (1.110)

Ingresos y gastos por comisiones y servicios 1.461 (759) 1.191 (1.619)

(Perdida) Utilidad neta de operaciones financieras 3.186 (1.757) 1.653 (4.888)

Utilidad y pérdida por otras transacciones financieras    -     -     -     -  

Resultado de cambio    -     -     -     -  

Gastos de apoyo comercial    -  (2.011)    -  (2.030)

Otros ingresos y gastos 656 (1.850) 512 (2.953)

TOTALES 15.974 (7.031) 11.855 (12.600)
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(34) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

(e) Contratos con partes relacionadas al 31 de Diciembre de 2021 y 2020.
(e.1) El Banco mantiene contratos con sociedades relacionadas y 
personas naturales según el siguiente detalle:

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
CANON 

UF
CANON 

UTM PERÍODO

INGRESOS  (EGRESOS)

2021
MM$

2020
MM$

Cominco S.A. Arrendatario Teatinos 248 p6 115,50 Mensual (43) (40)

Minera Valparaíso S.A. Arrendatario Teatinos 220 p5 254,80 Mensual (95) (88)

René Lehuedé Fuenzalida Prestación de servicios 104 Mensual (66) (63)

BICE Chileconsult Serv. Financieros Ltda. Prestación de servicios 200,00 Mensual (74) (69)

Juan Carlos Eyzaguirre Echeñique Prestación de servicios 400,00 Mensual (149) (140)

BICE Vida Compañía de Seguros SA Subarrendatario Teatinos 280 p 16 128,31 Mensual 48 51 

BICE Chileconsult Serv. Financieros Ltda. Edificio Alsacia Nivel 10 - Oficinas 1001 y 1002 216 Mensual 80 31 

BICE Chileconsult Serv. Financieros Ltda. Edificio Alsacia Nivel 15 - Oficinas 1501 y 1502 56,57 Mensual 21 8 

BICE Chileconsult Serv. Financieros Ltda. Edificio Alsacia Nivel 16 - Oficinas 1601 y 1602 54,75 Mensual 20 4 

BICE Servicios Financieros S.A. Subarrendador Teatinos 280 p18 175,66 Mensual 65 61 

BICE Chileconsult Asesorías Financieras S.A. Edificio Alsacia Nivel 18 - Oficinas 1801 y 1802 29,46 Mensual 11 4 

BICECORP S.A. Edificio Alsacia Nivel 10 - Oficinas 1001 y 1002 20,57 Mensual 8 3 

PROFIN Subarrendatario oficinas piso 19 Torre Las Condes 196,02 Mensual 73   - 

ECOTERRA Spa Edificio Alsacia Nivel 19 - Oficinas 1901 y 1902 144,86 Mensual 54 21 

Clever Spa Torre las Condes Nivel 19 Oficina 191 166,58 Mensual 62 5 

224

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Es

ta
do

s
Fi

na
nc

ie
ro

s



(34) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

(e.2) El Banco mantiene los siguientes contratos que están dentro del 
alcance de NIIF 16 “Arrendamientos” con sociedades relacionadas y 
personas naturales:

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

SALDO POR COBRAR / 
(POR PAGAR)

PERÍODO

EFECTO EN RESULTADO

2021 2020
2021

MM$
2020
MM$

Cominco S.A. Arrendatario Teatinos 220 p11   - (3) Mensual (3) (7)

Cominco S.A. Arrendatario Teatinos 248 p7   - (19) Mensual (20) (40)

Minera Valparaíso S.A. Arrendatario Teatinos 220 p6   - (44) Mensual (45) (88)

Inversiones El Raulí S.A. Arrendatario Teatinos 280 p4-5-13 a 19   - (486) Mensual (497) (970)

BICE Vida Compañía de Seguros SA Arrendatario Isidora Goyonechea 3120 p9   - (529) Mensual (159) (153)

BICE Vida Compañía de Seguros SA Arriendo Avenida del parque 4160 Local 102 y 103 (746) (793) Mensual (107) (52)

BICE Vida Compañía de Seguros SA Avda. Apoquindo N°3846 - Edificio Alsacia (41.619) (40.842) Mensual (26)   - 

BICE Vida Compañía de Seguros SA Avda. Gertrudis Echeñique N°30 (Of.21-41-44-51-61) - Torre Las Condes (12.881) (12.663) Mensual (8)   - 

BICE Vida Compañía de Seguros SA Avda. Gertrudis Echeñique N°30 (Of piso 8) - Torre Las Condes (4.180)   - Mensual (2)   - 

BICE Vida Compañía de Seguros SA Avda. Gertrudis Echeñique N°30 (Of 201 piso 20 ) - Torre Las Condes (1.266) (1.303) Mensual   - 

Securitizadora BICE S.A. Subarrendador Teatinos 280 p17   - 2 Mensual 2 4 

BICE Chileconsult Serv. Financieros Ltda. Arrendador Isidora Goyonechea 3120 p10   - 20 Mensual   - 39 

BICE Chileconsult Serv. Financieros Ltda. Subarrendador Teatinos 280 p4 y 5   - 5 Mensual 7 10 

BICE Chileconsult Serv. Financieros Ltda. Subarrendador Teatinos 280 p17   - 13 Mensual 13 26 

BICE Chileconsult Asesorías Financieras S.A. Subarrendador Teatinos 280 p19   - 18 Mensual 19 39 

BICECORP S.A. Arrendador Teatinos 220 p4   - 2 Mensual 2 4 

BICE Vida Compañía de Seguros SA Subarrendador Oficinas Temuco  181 215 Mensual 55 53 

BICE Vida Compañía de Seguros SA Subarrendador Oficinas Antofagasta  254 252 Mensual 34 33 

BICE Vida Compañía de Seguros SA Subarrendador Oficinas Talca  262 287 Mensual 57 55 
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(34) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

(f) Remuneraciones al Directorio y personal clave del Banco al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020.

Las remuneraciones al personal clave del Banco corresponden a las 
siguientes categorías. 

2021
MM$

2020
MM$

Retribuciones a corto plazo a los empleados 2.565 5.314 

Remuneración del Directorio 1.051 746 

TOTALES 3.616 6.060

Los miembros del Directorio de Banco BICE perciben remuneraciones 
por concepto de participación sobre las utilidades hasta por un monto 
máximo de un 1% de las utilidades líquidas del período, cifra a la cual se 
le imputan las dietas por asistencia a Sesiones de Directorio. Por ambos 
conceptos se ha registrado con cargo a los resultados al 31 de Diciembre 
de 2021 y 2020 las sumas de MM$1.051 y MM$746, respectivamente.

(g) Personal Clave
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el personal clave del Banco está 
conformado por la alta Administración, representada por la Gerencia 
General, los Gerentes Divisionales, Gerentes Corporativos y otros Gerentes 
de las respectivas áreas de apoyo a la gestión del Banco.

(35) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

A continuación, se resumen los valores razonables al 31 de Diciembre de 
2021 y 2020, de los principales activos y pasivos financieros, incluyendo 
aquellos que en el Estado de Situación Financiera Consolidado no se 
presentan a su valor razonable. 

(a) Activos y pasivos financieros que se presentan a valor razonable 
en el Estado de Situación Financiera Consolidado:

Los instrumentos financieros que en el Estado de Situación Financiera 
Consolidado se presentan a valor razonable, corresponden a: instrumentos 
para negociación, contratos de derivados financieros, instrumentos 
disponibles para la venta, créditos que forman parte de las coberturas 
contables de Fair Value de partidas existentes, Obligaciones con el 
Banco Central de Chile (Facilidad Condicional al Incremento de las 
Colocaciones) e Instrumentos de Deuda (Bonos), estos dos últimos 
conceptos cuando forman parte de coberturas contables de Fair Value 
de partidas existentes.

Jerarquización de valores razonables

(a) Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos (Nivel 1); 

(b) Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 
sean observables para el activo o pasivo, directamente (tales como 
precios) o indirectamente (derivadas de los precios) (Nivel 2); y 

(c) Variables utilizadas para el activo o pasivo que no estén basadas 
en datos de mercado observables (variables no observables) (Nivel 3).

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el Banco ha jerarquizado las cuotas de 
fondos mutuos en nivel 1. Los instrumentos financieros: instrumentos para 
negociación (excepto los jerarquizados en nivel 1), créditos y cuentas por 
cobrar que forman parte de una cobertura contable de valor razonable, 
contratos de derivados financieros, instrumentos disponibles para la 
venta, obligaciones con el Banco Central de Chile (Facilidad Condicional 
al Incremento de las Colocaciones) y los instrumentos de deuda (Bono), 
estos dos últimos conceptos cuando forman parte de una cobertura 
contable de valor razonable en Nivel 2, de acuerdo a lo establecido en 
IFRS 7. Es decir, que al no existir un mercado lo suficientemente activo 
que permita utilizar precios de operaciones actuales observables en el 
mercado sobre los mismos instrumentos en cartera, la entidad establece 
el valor razonable utilizando técnicas de valorización. Las diferentes 
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técnicas de valorización (curvas de rendimiento, bootstrapping, etc.), 
de uso común en el mercado, incluyen la utilización de operaciones 
de mercado observadas en transacciones bursátiles o las informadas 
por los distintos brokers, de forma de asegurar la independencia de la 
información. El objeto del uso de una técnica de valorización es establecer, 
en la fecha correspondiente a la valorización, cuál habría sido el precio 
de una transacción realizada en condiciones de independencia mutua 
y motivada por las consideraciones normales del negocio.  

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos que son medidos a 
valor razonable al 31 de Diciembre de 2021 y 2020:

2021 TOTALES
MM$

NIVEL 1 
MM$

NIVEL 2
MM$

NIVEL 3
MM$

ACTIVOS

Instrumentos para negociación  528.967 45.937  483.030 - 

Derivados  140.770 -  140.770 - 

Créditos y cuentas por cobrar  114.639 -  114.639 - 

Instrumentos disponibles para la venta  841.387 -  841.387 - 

TOTALES  1.625.763  45.937  1.579.826 - 

PASIVO TOTALES
MM$

NIVEL 1 
MM$

NIVEL 2
MM$

NIVEL 3
MM$

Derivados  199.704 -  199.704 - 

Obligaciones con Bancos (FCIC)  193.431 -  193.431 - 

Instrumento de Deuda emitida  101.886 - 101.886 - 

TOTALES  495.021 -  495.021 - 

(35) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 
(CONTINUACIÓN)
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2020 TOTALES
MM$

NIVEL 1 
MM$

NIVEL 2
MM$

NIVEL 3
MM$

ACTIVOS

Instrumentos para negociación  435.693  52.406  383.287 - 

Derivados  128.648 -  128.648 - 

Créditos y cuentas por cobrar 47.772 -  47.772 - 

Instrumentos disponibles para la venta  851.390 -  851.390 - 

TOTALES  1.463.503  52.406  1.411.097 - 

PASIVO TOTALES
MM$

NIVEL 1 
MM$

NIVEL 2
MM$

NIVEL 3
MM$

Derivados  133.803 -  133.803 - 

TOTALES  133.803 -  133.803 - 

(b) Activos y pasivos financieros que no se presentan a valor razonable 
en el Estado de Situación Financiera Consolidado:

En esta categoría se clasifica el resto de los instrumentos financieros, 
donde destacan las colocaciones, obligaciones con bancos FCIC e 
instrumentos de deuda emitidos (excepto aquellas que forman parte de 
una cobertura a valor razonable de partidas existentes) y captaciones 
del Banco. En los Estados de Situación Financiera Consolidados estos 
activos y pasivos financieros se presentan a costo amortizado y 
corresponde a la columna “Valor libro” en el cuadro que se adjunta a 

continuación. Los valores bajo la columna “Valor razonable estimado” 
corresponden a estimaciones de los flujos de caja que se espera 
recibir o pagar, descontados a la tasa de interés de mercado relevante 
vigente a esa fecha para cada tipo de operación. Los valores que se 
incluyen en esta nota no pretenden estimar el valor de los activos 
generadores de ingresos del Banco, como tampoco consideran el 
riesgo de crédito futuro.

Al 31 de Diciembre de 2021 y de 2020, el valor razonable estimado de 
estos instrumentos financieros es el siguiente:

(35) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 
(CONTINUACIÓN)
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2021 2020

 VALOR 
 LIBRO 
 MM$ 

 VALOR 
 RAZONABLE 

 ESTIMADO 
 MM$ 

 VALOR 
 LIBRO 
 MM$ 

 VALOR 
 RAZONABLE 

 ESTIMADO 
 MM$ 

ACTIVOS

Efectivo y depósitos en bancos 1.090.529 1.090.529 1.150.254 1.150.254 

Operaciones con liquidación en curso 92.658 92.658 107.829 107.829 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 696 696 7.000 7.000 

Adeudado por bancos    -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*) 7.061.910 6.474.189 6.235.961 6.296.878 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento    -     -     -     -  

PASIVOS

Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.585.727 2.585.727 2.077.199 2.077.199 

Operaciones con liquidación en curso 68.605 68.605 90.695 90.695 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 63.153 63.153 11.895 11.895 

Depósitos y otras captaciones a plazo 2.698.686 2.688.198 3.077.828 3.085.617 

Obligaciones con bancos (*) 1.308.163 1.203.809 896.464 906.129 

Instrumentos de deuda emitidos (*) 1.970.812 1.788.814 1.828.900 2.025.774 

Otras obligaciones financieras 126.113 124.155 125.246 125.317 

Obligaciones por contrato de arrendamiento 70.782 70.782 66.134 66.134 

(*) Se incluyen partidas que se encuentran a valor razonable como parte de una 
cobertura contable.

(35) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 
(CONTINUACIÓN)
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(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

A.Introducción
La gestión eficaz del riesgo en instituciones financieras es condición 
necesaria para la creación de valor en forma sostenible en el tiempo. 
Dicha gestión está encaminada, no a la eliminación del riesgo, pues 
este constituye una parte importante de los beneficios en la actividad 
financiera, sino a su control eficiente, intermediación y gobierno dentro 
de los límites de tolerancia definidos por el Banco.

La calidad en la gestión del riesgo constituye una de las señales de 
identidad y, por lo tanto, eje prioritario de actuación en el Banco. De 
acuerdo a lo anterior, la gestión de riesgo se inspira en el principio 
de independencia de la función de riesgos y alto involucramiento del 
Directorio en la definición de la filosofía y nivel de tolerancia a éste. 

El responsable de la gestión de los riesgos del Banco es el Gerente 
Divisional de dicha área, el cual depende del Gerente General. Conforman 
esta División las Gerencias de Riesgos de Banca Empresa, Banca 
de Personas, Riesgo Operacional, Normalización, Riesgo Financiero 
y de Mercado. 

En el marco de sus operaciones, el Banco se ve enfrentado a riesgos, 
siendo los principales los detallados a continuación:

Riesgo de Crédito: Es el riesgo de pérdida si un cliente o contraparte, en 
un instrumento financiero, no cumple con sus obligaciones contractuales.

Riesgo Financiero y de Mercado: Es el riesgo de sufrir pérdidas debido 
al impacto adverso de variaciones en los factores de mercado (tipos 
de cambios, valor de la unidad de fomento, tasas de interés, volatilidad 
de tasas de interés u otro tipo de precios). 

Riesgo de Liquidez: Es el riesgo de incumplir las obligaciones de pago 
en el momento comprometido.

Riesgo Operacional: Es el riesgo de pérdidas debido a lo inadecuado o 
a fallas en los procesos, personas y sistemas internos, o bien a causa de 

eventos externos. Se incluye el riesgo legal, pero excluye a los riesgos 
reputacional y estratégico.

B. Estructura de la administración del riesgo
B.1 Riesgo de Crédito
El marco de administración de riesgo de crédito permite la identificación, 
evaluación, gestión y comunicación de los riesgos a través de la 
organización. El Banco cuenta con una estructura de gobierno que es 
robusta, basada en políticas y procedimientos claramente establecidos, 
y un alto grado de involucramiento del Directorio, el Comité Ejecutivo 
de Crédito y la Alta Administración.

El enfoque del Banco en cuanto a la administración del riesgo de 
crédito apunta a:
• Mantener el nivel de exposición crediticia dentro de parámetros 
aceptables y consistentes con el apetito al riesgo.
• Que se encuentre arraigado en todos los aspectos de las actividades 
de negocio que se llevan a cabo.
• Entregar una guía sobre riesgos existentes y aquellos que se pueden 
materializar en el tiempo. 

La administración del riesgo de crédito se lleva a cabo en tres gerencias 
de la División: Gerencia de Riesgo Banca Empresas, Gerencia de Riesgo 
Banca Personas y Gerencia de Normalización, las que son apoyadas 
por áreas especializadas de análisis de riesgo, desarrollo de modelos 
y metodologías, validación y seguimiento de modelos de riesgo, y 
valorización de garantías.

El Directorio del Banco participa activamente en el proceso de crédito, a 
través de la revisión y aprobación de las políticas y normas, metodologías 
de clasificación de riesgo y de determinación de provisiones usadas 
por el Banco, y del análisis y la aprobación anual de la suficiencia de 
provisiones sobre la cartera de colocaciones. Asimismo, periódicamente 
analiza y aprueba los informes de gestión de riesgo de crédito preparados 
por la Gerencia de División Riesgos, en los cuales se evalúa la cartera 
de colocaciones del Banco, su concentración por grupo económico, 
por sector económico, como asimismo por área de negocios.
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Las normas de crédito e inversión son aprobadas por el Directorio, 
en ellas se establecen las políticas y las atribuciones de gerentes, 
subgerentes y ejecutivos del Banco. Dichas atribuciones son personales 
y corresponden a los límites máximos de aprobación de crédito de los 
citados gerentes y ejecutivos, las cuales deben ser ejercidas dentro de 
los comités de crédito en que ellos participan.

Adicionalmente, estas normas establecen que todas aquellas líneas 
de crédito que superan los límites de aprobaciones mencionados en 
dichas normas deben ser presentadas a los comités de rango superior 
del Banco. Todas las líneas de crédito que se presenten a estos comités 
requieren del análisis, evaluación y aprobación previa de las Gerencias 
de Riesgo de Crédito.

El Banco cuenta con diversos comités especiales, donde las Gerencias 
de Riesgos Bancas Empresa y de Banca Personas en conjunto con las 
áreas comerciales, evalúan permanentemente el riesgo de la cartera de 
colocaciones. Asimismo, cuenta con sistemas y herramientas estadísticas 
que le permiten monitorear oportunamente el comportamiento de 
pago de sus clientes.

B.2 Riesgo Financiero y de Mercado
El Directorio fija límites globales a las posiciones en instrumentos 
financieros que tengan propósito de negociación y a los descalces 
de liquidez, así como a las exposiciones estructurales a los riesgos de 
tasas de interés, de monedas e índices de reajustabilidad. El Directorio 
fija políticas para las actividades con instrumentos derivados, sean 
estas de negociación o de cobertura contable. Entre otros aspectos, 
esas directrices establecen los criterios para la aprobación de nuevos 
productos, límites a las posiciones abiertas en esos instrumentos y a 
los riesgos asociados. Esas políticas exigen, también, la existencia de 
metodologías documentadas para la valorización de los instrumentos 
y la medición de los riesgos, todos esos límites son revisados por el 
Directorio, como mínimo, una vez al año.

La Gerencia de Riesgo Financiero y de Mercado tiene como función principal 
evaluar y monitorear que los riesgos asumidos en las operaciones del 
Banco estén dentro de los límites y delineamientos fijados en la política 
y que no comprometan los resultados ni la situación patrimonial 
del Banco. 

Debido a que las exigencias normativas en materia de liquidez se deben 
cumplir de manera individual y consolidada, el manejo del riesgo de 
liquidez del Banco es responsabilidad de la División Tesorería y Balance. 

La Gerencia de Riesgo Financiero y de Mercado, actúa como contraparte 
en esta materia, vigilando el control riguroso de límites normativos 
internos, y asimismo la calidad de los informes que periódicamente 
se emiten para gestionar la liquidez. 

Las decisiones de política relacionadas a los riesgos financieros son 
evaluadas y aprobadas en el Comité de Tesorería y Balance que 
opera mensualmente. Este Comité se conforma por cuatro Directores; 
el Gerente General; el Gerente Divisional, Gerentes y Subgerentes de 
la División Tesorería y Balance; el Gerente Divisional y el Gerente de 
Riesgo Financiero y de Mercado de la División de Riesgos; el Gerente 
Corporativo de Planificación y Control Financiero, y otros Gerentes de 
las distintas Áreas Comerciales. 

El Comité de Tesorería y Balance revisa el Plan anual, en forma previa 
a su aprobación por parte del Directorio, incluyendo la evaluación de 
sus impactos sobre la estructura de financiamiento y sobre los niveles 
de riesgo de tasa de interés y liquidez, como asimismo sus efectos en 
la estructura de límites. Tiene por objeto coordinar las expectativas de 
evolución del balance, el crecimiento de activos y pasivos y requerimientos 
de liquidez para afrontar el crecimiento comercial del Banco. Además, 
existe una Reunión Semanal, en la cual participan dos Directores, el 
Gerente General, el Gerente Divisional, Gerentes y Subgerentes de 
la División Tesorería y Balance y el Gerente Divisional y el Gerente de 
Riesgo Financiero y de Mercado de la División de Riesgos.
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Cabe señalar que, la Contraloría del Banco cuenta con un área de 
Riesgo Financiero y de Mercado, especializada en el tema, cuyo ámbito 
de acción incluye a la función de Tesorería y Balance y a la Gerencia 
de Riesgo Financiero y de Mercado. 

La medición del riesgo de mercado se sustenta principalmente en los 
procedimientos y normas que ha fijado el Directorio, los cuales se basan 
en analizar la gestión del riesgo en dos Libros principales, a saber; Libro 
de Negociación y Libro Banca.

El Libro de Negociación se compone principalmente de aquellas 
inversiones valoradas a su valor justo, libre de cualquier restricción 
para su venta inmediata y que con frecuencia son compradas con la 
intención de venderlas en el corto plazo. La cartera del Libro de Banca 
se compone de las posiciones en instrumentos, contratos y demás 
operaciones, tanto del activo como del pasivo, que no forman parte del 
libro de negociación, incluyendo los instrumentos financieros derivados 
designados para coberturas contables.

• Libro de Negociación
El Banco tiene una posición consolidada compuesta por inversiones 
de renta fija, derivados y una posición en monedas extranjeras. La 
composición de esta cartera es esencialmente en bonos del Banco 
Central de Chile y de la Tesorería General de la República, depósitos 
bancarios y bonos corporativos de bajo riesgo. 

El Banco cuenta con modelos para proyectar los impactos de los 
prepagos de créditos hipotecarios financiados por mutuos. Para el resto 
de los créditos de largo plazo, no se estima el impacto de prepago por 
poseer la mayoría cláusulas al respecto. 

Para medir el riesgo de mercado de sus posiciones, el Banco aplica un 
modelo de VaR histórico, para lo cual se elige un horizonte temporal de 
dos años de datos. El Banco aplica también pruebas de tensión (stress 
testing) para estimar pérdidas ante cambios en la estructura de tasa 
de interés y las paridades entre monedas. 
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En la medición del riesgo de mercado de las posiciones, adicionalmente 
a la estimación del VaR, el Banco realiza estimación de descalce de 
activos/ pasivos (por monedas y por plazos), valor económico y análisis 
de escenarios, entre otros.

Dado que el VaR constituye una parte integral en el control de riesgo 
de mercado del Banco, los límites VaR son establecidos y revisados 
por el Directorio anualmente. En este contexto, el límite VaR de tasas de 
interés, considera las operaciones del Libro de Negociación, tanto a nivel 
individual como Consolidado, con un horizonte de 10 días. Respecto al 
límite VaR por riesgo de monedas, este incorpora todo el Balance, con 
un horizonte de diez días. Estos límites son monitoreados en forma diaria.
 
• Libro de Banca
El Banco utiliza análisis de sensibilidad para medir el riesgo de mercado 
en moneda local y extranjera, para los instrumentos incluidos en Libro 
de Banca. El Banco mide la sensibilidad, calculando la diferencia entre 
el valor presente de los flujos en el escenario escogido (curva con 
movimiento paralelo de 100 pb en todos sus tramos y en monedas, 
en valor absoluto) y su valor en el escenario base (mercado actual). El 
Banco además ha establecido límites en cuanto a la pérdida máxima 
que estos tipos de movimientos en tasas de intereses puedan tener 
sobre el capital y los ingresos financieros netos presupuestados para 
el año.

En el Libro de Banca se incluye la cartera de disponible para la venta, 
conformada por todas las inversiones de renta fija no consideradas 
en la cartera de negociación, y los instrumentos derivados designados 
para cobertura contable.

En el caso de las coberturas contables, éstas son medidas mensualmente 
para determinar su efectividad. En caso de transgredirse los límites 
establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), considerando las evaluaciones retro y prospectivas, es el Comité 
de Tesoreria y Balance el cual sanciona dicho cumplimiento, según las 
citadas normas (NIIF).
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Dentro de las medidas usadas por el Banco para el control del Riesgo 
de Mercado, están los descalces de tasas de interés y las sensibilidades 
en resultados ante variaciones en los niveles de tasas de interés, el Valor 
en Riesgo (VaR) y el análisis de escenarios, además de los informes 
normativos de riesgo de mercado (C40, C41 y C43) exigidos por la 
Comisión para el Mercado Financiero.

De acuerdo con lo anterior, los siguientes archivos que son monitoreados 
internamente, son enviados periódicamente a la Comisión para el 
Mercado Financiero:

Archivo C40: Se informan los flujos asociados a los riesgos de tasa de 
interés y de reajustabilidad en el libro de banca. 

Archivo C41: Se informan los flujos asociados a los riesgos de mercado 
según metodología estandarizada.

Archivo C43: Se informan los flujos consolidados asociados a los riesgos 
de mercado según metodología estandarizada.

La exposición al riesgo del C40 (riesgo de tasas de interés y reajustabilidad 
del Libro de Banca individual) y C43 (riesgo de tasa de interés del Libro 
de Negociación y descalce de monedas para todo el Balance) al 31 de 
Diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
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ANTECEDENTES 2021
 MM$ 

2020
 MM$ 

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE MERCADO LIBRO DE NEGOCIACIÓN (C43)

     Riesgo de tasa de interés 8.449 5.829 

     Riesgo de moneda 6.110 3.863 

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE MERCADO LIBRO DE NEGOCIACIÓN 14.559 9.692 

EXPOSICIÓN DE CORTO PLAZO DEL LIBRO DE BANCA (C40)

     Riesgo de Tasa 23.484 19.030 

     Riesgo de Reajustabilidad 9.138 7.448 

EXPOSICIÓN TOTAL DE CORTO PLAZO DEL LIBRO DE BANCA 32.622 26.478 

EXPOSICIÓN DE LARGO PLAZO DEL LIBRO DE BANCA (C40) 72.786 65.583

Asimismo, se lleva un seguimiento diario de las posiciones, realizando 
un control exhaustivo de los cambios que se producen en las carteras 
con el fin de detectar las posibles incidencias que pueda haber para su 
inmediata corrección. La elaboración diaria de la cuenta de resultados 
es un indicador de riesgo que permite ver y detectar el impacto que 
los cambios en las variables financieras han tenido en las carteras.
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B.3 Riesgo Operacional 
Debido a la importancia que tiene una adecuada administración y 
control de los riesgos operacionales, el Banco posee un modelo de 
gestión que considera un marco de políticas, gobierno, una gerencia 
especializada, metodologías, herramientas y programas específicos. 
El Directorio tiene entre sus responsabilidades; establecer políticas y 
niveles adecuados de riesgo, límites de exposición, monitoreo de los 
riesgos y aseguramiento de mejores prácticas a través de la evaluación 
permanente de las acciones del Banco en materias de riesgo operacional. 
Destaca la existencia de un Comité Ejecutivo de Riesgo Operacional, 
Continuidad de Negocio y Seguridad de la Información que sesiona 
periódicamente, donde participan representantes del Directorio y 
tiene por objetivo velar por la adecuada y oportuna gestión de los 
riesgos operacionales, como así también el patrocinio de las medidas y 
proyectos de mitigación. La gestión del riesgo operacional se enmarca 
dentro del modelo de gestión integral de riesgos, que abarca también 
a la seguridad de la información, la ciberseguridad y la continuidad de 
negocios, lo que permite sustentar el modelo y mantener este riesgo 
en niveles controlados. 

Los riesgos operacionales se gestionan con la participación activa de los 
responsables de las áreas y procesos. Existen tres tipos de comités para 
la gestión de estas materias: a) Comité Ejecutivo de Riesgo Operacional, 
b) Comité de Seguridad de la Información y c) Comité de Continuidad 
de Negocio. Los tres Comités están, constituidos por dos Directores del 
Banco, el Gerente General, el Gerente de la División Riesgos y el Gerente 
de Riesgo Operacional. 

El conjunto de objetivos y funciones se establecen en cada uno 
de los estatutos de estos Comités y corresponden principalmente 
a los siguientes;

a) Aprobar las políticas y modelos para la administración del riesgo 
operacional, seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad 
del negocio asegurando que estén debidamente alineadas con 
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las recomendaciones del Comité de Basi lea y con los entes 
reguladores locales .

b) Aprobar la estrategia y criterios de administración del riesgo operacional, 
seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio.

c) Establecer y monitorear los niveles de apetito y tolerancia al riesgo 
operacional. Al respecto, cada año el Banco define el límite de apetito 
y tolerancia al riesgo, el cual se va monitoreando periódicamente, 
ejerciendo las acciones correctivas según corresponda.

d) Aprobar las medidas de seguridad diseñadas para prevenir, detectar 
y responder oportunamente ante posibles daños a la seguridad de 
la información, así como los planes de trabajo en seguridad de la 
información, como también el presupuesto asociado si procede.

e) Aprobar y patrocinar las medidas que mitiguen las interrupciones de 
las actividades del Banco debido a los efectos de desastres o situaciones 
que afectan su normal operación. Como así también los proyectos de 
mejoras o mitigación de riesgos asociados a la Continuidad del Negocio.

f) Aprobar los escenarios, estrategias, responsabilidades y roles, definidos 
en los planes de continuidad del negocio y sus pruebas asociadas.

g) Conocer de situaciones de riesgo operacional, seguridad de la 
información, ciberseguridad y continuidad del negocio y tomar decisiones 
que requieran de una definición por parte de la Alta Administración.

h) Aprobar la externalización de servicios considerados como críticos, 
antes de presentarlos para su aprobación al Gerente General y al 
Directorio, revisando los requisitos y riesgos involucrados por la 
externalización de una parte o de la cadena de procesamiento 
completa que se desea externalizar.
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i) Tomar conocimiento del estado y cumplimiento del riesgo operacional, 
en todos aquellos procesos que se encuentren total o parcialmente 
externalizados, así como de los eventos de riesgo operacional generados 
en proveedores.

j) Velar por el cumplimiento de los programas, políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información, ciberseguridad y 
continuidad del negocio.

C. Principales riesgos que afectan al Banco

C.1 Riesgo de crédito
C.1.1 Aspectos Generales
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta 
el Banco si un cliente o contraparte, en un instrumento financiero, no 
cumple con sus obligaciones contractuales. Este riesgo se origina 
principalmente por los préstamos otorgados a clientes.

La exposición al riesgo de crédito es administrada en forma activa, 
analizando en forma regular la capacidad y comportamiento de pago de 
las contrapartes y potenciales contrapartes, y por medio de la oportuna 
modificación de las líneas de crédito o condiciones crediticias, cuando 
los casos así lo ameriten. 

La función de riesgo de crédito juega un rol fundamental en la administración 
del proceso de crédito, el desarrollo y mantención de herramientas que 
apoyen la toma de decisiones, y en asistir a las unidades de negocio 
en la administración de carteras y clientes. Adicionalmente tiene las 
siguientes responsabilidades:

• Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de riesgo de 
crédito.
• Mantener en conocimiento de la organización, las políticas y procedimientos 
de riesgo de crédito.
• Contar con herramientas adecuadas para la identificación, seguimiento 
y gestión de los riesgos.

• Administrar los clientes en default y aquellos con dificultades financieras.
• Asegurar que las políticas del Banco cumplan con la normativa y 
regulación vigente.
• Desarrollar, monitorear y validar los modelos y metodologías de riesgo 
de crédito.

El Directorio establece los límites de concentración por sector económico, 
los que son consistentes con el apetito al riesgo del Banco. Estos límites 
son monitoreados en forma regular y son revisados por el Comité 
Ejecutivo de Crédito y el Directorio del Banco al menos una vez al año. 

La función de riesgo de crédito se materializa, entre otros, a través de 
distintos comités que evalúan y aprueban líneas de crédito; evalúan 
la clasificación de riesgo de la cartera de colocaciones comerciales 
individuales; y monitorean aquellos clientes de mayor riesgo o de 
potencial mayor riesgo. 

La función del riesgo crediticio es independiente de las áreas de negocios, 
de las cuales es contraparte efectiva; y participa activamente en la 
evaluación, aprobación, seguimiento y clasificación de los clientes. 
Además, integra los comités de crédito donde se evalúan las líneas 
de crédito más complejas y de mayores montos. 

A objeto de controlar y mitigar los riesgos de crédito, la política aprobada 
por el Directorio establece que todos los clientes deben contar con una 
línea de crédito autorizada en un comité de crédito. Las aprobaciones 
de estos comités pueden darse en términos de clientes individuales 
y/o clientes pertenecientes a un grupo económico.

Para medir el nivel de riesgo de crédito de la cartera de colocaciones, 
el Banco utiliza metodologías de provisión acorde a los montos y 
a la complejidad de los clientes. En este sentido, en el caso de las 
empresas de mayor tamaño o complejidad, el Banco las evalúa 
individualmente, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo B-1 
del Compendio de Normas
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Contables de la Comisión para el Mercado Financiero. La responsabilidad 
de clasificar la cartera de colocaciones comerciales individuales en 
los distintos niveles de riesgo normal y subestándar es de los ejecutivos 
comerciales y de la Gerencia de División Riesgo.

Para la cartera de consumo, hipotecaria vivienda y la cartera comercial 
de clientes de menor tamaño, el Banco utiliza una metodología grupal 
para determinar provisiones, la que se basa en modelos estadísticos 
de pérdida esperada.

No obstante, lo anterior para el caso de la cartera hipotecaria vivienda 
y la cartera comercial grupal, simultáneamente las provisiones se 
calculan según los métodos estándar correspondientes, establecidos 
por la Comisión para el Mercado Financiero, cuya metodología se basa 
principalmente en la morosidad y la relación préstamos a garantía 
de los créditos. En todo caso, la provisión registrada es la mayor entre 
el valor obtenido de los modelos estadísticos de perdida esperada y 
los modelos estándar establecidos por la Comisión para el Mercado 
Financiero.

C.1.2 Riesgo de crédito en contratos de derivados
El Banco mantiene estrictos controles de las posiciones abiertas en 
contratos de derivados negociados directamente con sus contrapartes. 
El riesgo de crédito es aplicado a la exposición positiva esperada a 
lo largo de la vida útil de los contratos, el que solo representa una 
pequeña fracción de los valores nocionales 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.

Respecto al cargo por riesgo de crédito implícito de los derivados o 
riesgo de default de la contraparte Credit Value Adjustment (CVA), su 
cálculo es de responsabilidad de la Gerencia de Riesgo Financiero y de 
Mercado. Sin embargo, la responsabilidad de asignar la clasificación 
de riesgo de los deudores por derivados corresponde a las Gerencias 

de Riesgo de Crédito. Asimismo, las Gerencias de Crédito proveen 
información de contrapartes que cuenten con garantías generales, lo 
que reduce la pérdida esperada en caso de quiebra del deudor. 
 
El CVA está definido de la siguiente manera:
CVA = PD * LGD * EPE
Donde:
PD (Probabilidad de Default): es la probabilidad de que la contraparte no 
sea capaz de pagar las cantidades contractuales en algún momento 
en el futuro. 

LGD (Pérdida dado el Default o Loss Given Default): corresponde a 
aquella parte que no se podrá recuperar una vez que se ha producido 
la quiebra del deudor. 

EPE (Exposición Positiva Esperada): es el valor estimado de los derivados 
en diferentes momentos del tiempo debido a cambios en el riesgo de 
mercado y acuerdos de colateral.

C.1.3 Riesgo de Crédito en compromisos contingentes
El Banco opera con diversos instrumentos que, aunque suponen 
exposición al riesgo de crédito, no están reflejados en los Estados 
de Situación Financiera Consolidados: avales y fianzas, cartas de 
crédito documentarias, boletas de garantía, líneas de crédito de libre 
disponibilidad no utilizadas, créditos comprometidos contractualmente 
y no desembolsados, etc.

Los avales y fianzas representan una obligación de pago irrevocable. En 
caso de que un cliente avalado no cumpla sus obligaciones con terceros 
caucionadas por el Banco, éste efectuará los pagos correspondientes, 
de modo que estas operaciones representan la misma exposición al 
riesgo de crédito que un préstamo común.

Las cartas de crédito documentarias son compromisos documentados 
por el Banco en nombre del cliente que son garantizados por las 
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mercaderías embarcadas a las cuales se relacionan y, por lo tanto, 
tienen menor riesgo que un endeudamiento directo. Las boletas de 
garantía corresponden a compromisos contingentes que se hacen 
efectivos solo si el cliente no cumple con las obligaciones pactadas 
con un tercero.

Cuando se trata de compromisos para otorgar créditos, ya sea a 
través de líneas de crédito de libre disponibilidad no utilizadas (cupo no 
utilizado de sobregiro y tarjeta de crédito) y créditos contractualmente 
comprometidos no desembolsados, el Banco está potencialmente 
expuesto a pérdidas en un monto equivalente al total no usado del 
compromiso. El Banco monitorea el período de vencimiento de las líneas 
de crédito porque generalmente los compromisos a plazos largos tienen 
un mayor riesgo de crédito que los compromisos a plazos cortos.
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C.1.4 Riesgo de Crédito en inversiones para negociación y disponible 
para la venta
El Banco para este tipo de activos, mide la probabilidad de incobrabilidad 
a los emisores utilizando ratings internos y externos tales como 
evaluadoras de riesgos independientes del Banco.

C.1.5 Máxima exposición al riesgo de crédito
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle de la máxima exposición 
bruta y neta al riesgo de crédito para los distintos componentes del 
Estado de Situación Financiera Consolidado incluidos los créditos 
contingentes, no considerando las garantías ni otras mejoras crediticias, 
es el siguiente:

2021 2020

COMPONENTE: NOTA
MÁXIMA

EXPOSICIÓN BRUTA
MM$

MÁXIMA
EXPOSICIÓN NETA

MM$

MÁXIMA
EXPOSICIÓN BRUTA

MM$

MÁXIMA
EXPOSICIÓN NETA

MM$

Efectivo y depósitos en bancos 6 1.090.529 1.090.529 1.150.254 1.150.254 

Operaciones con liquidación en curso 6 92.658 92.658 107.829 107.829 

Instrumentos para negociación 7 528.967 528.967 435.693 435.693 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 8 696 696 7.000 7.000 

Contratos de derivados financieros 9 144.939 140.770 132.268 128.648 

Adeudado por bancos 10    -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 11 7.061.910 6.943.726 6.235.961 6.136.019 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 12 841.387 841.387 851.390 851.390 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 12    -     -     -  

Otros activos 17 180.527 180.512 130.992 130.949 

Créditos contingentes 23 1.519.587 1.509.311 1.315.771 1.305.503 

TOTALES 11.461.200 11.328.556 10.367.158 10.253.285 
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Garantías
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, con el objeto de mitigar el riesgo de 
crédito, el Banco mantiene constituidas garantías reales a su favor 
por MM$6.966.958 y MM$6.010.608 respectivamente. Las garantías 
corresponden principalmente a garantías hipotecarias y prendas sobre 
acciones e instrumentos financieros.

C.1.6 Calidad de los créditos por clase de activo financiero
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle por calidad de créditos se 
resume a continuación.

2021
CARTERA 
NORMAL

MM$ 

CARTERA 
SUBESTÁNDAR

MM$ 

CARTERA EN 
INCUMPLIMIENTO

MM$ 
TOTAL

MM$ 

Adeudado por bancos    -     -     -     -  

SUBTOTALES    -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes:

   Clasificación Individual 4.497.722 237.624 110.003 4.845.349 

   Clasificación Grupal 2.187.893    -  28.668 2.216.561 

SUBTOTALES 6.685.615 237.624 138.671 7.061.910 

Instrumentos de inversión    -     -     -     -  

SUBTOTALES    -     -     -     -  

TOTALES 6.685.615 237.624 138.671 7.061.910 
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2020
CARTERA 
NORMAL

MM$ 

CARTERA 
SUBESTÁNDAR

MM$ 

CARTERA EN 
INCUMPLIMIENTO

MM$ 
TOTAL

MM$ 

Adeudado por bancos    -     -     -     -  

SUBTOTALES    -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes:

   Clasificación Individual 4.060.787 214.155 88.998 4.363.940 

   Clasificación Grupal 1.843.445    -  28.576 1.872.021 

SUBTOTALES 5.904.232 214.155 117.574 6.235.961 

Instrumentos de inversión    -     -     -     -  

SUBTOTALES    -     -     -     -  

TOTALES 5.904.232 214.155 117.574 6.235.961 

C.1.7 Antigüedad deuda morosa pero no deteriorada
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle de antigüedad de la 
deuda morosa pero no deteriorada por clase de activo financiero, 
es el siguiente: 

2021

MENOR DE
30 DÍAS

MM$

ENTRE 30
Y 59 DÍAS

MM$

ENTRE 60
Y 89 DÍAS

MM$
TOTAL

MM$

Adeudado por bancos    -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 27.124 3.613 1.179 31.916 

Instrumentos de inversión    -     -     -     -  

TOTALES 27.124 3.613 1.179 31.916

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)
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2020

MENOR DE
30 DÍAS

MM$

ENTRE 30
Y 59 DÍAS

MM$

ENTRE 60
Y 89 DÍAS

MM$
TOTAL

MM$

Adeudado por bancos    -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 21.598 2.764 469 24.831 

Instrumentos de inversión    -     -     -     -  

TOTALES 21.598 2.764 469 24.831 

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el valor razonable de las garantías 
sobre activos morosos, pero no deteriorados asciende a MM$20.277 y 
MM$39.906, respectivamente.

C.2 Riesgo financiero y de mercado
C.2.1 Riesgo de Liquidez
Es el riesgo de tener dificultades para obtener los fondos con los que 
se deben cumplir los compromisos de pagos comprometidos.

El Banco está expuesto diariamente a requerimientos de fondos 
en efectivo provenientes de giros de cuentas corrientes, pagos de 
depósito a plazo, pagos de garantías, desembolso de operaciones con 
derivados, pago de instrumentos de deuda, etc. Como es inherente 
a la actividad bancaria, el Banco no mantiene fondos en efectivo 
para cubrir el saldo de esas posiciones, lo cual puede ser previsto 
con un alto grado de certeza. 

El enfoque del Banco respecto de gestión de liquidez implica tener los 
recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, 
en circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en 
pérdidas extremas o correr el riesgo de daño a la reputación. El Directorio 
fija límites en términos de una porción mínima de papeles del Banco 
Central de Chile disponibles para cumplir dichos pagos, además de 
tener que mantener una posición superavitaria a 30 días en escenarios 
normales o estresados, según sea el caso, de acuerdo a modelos 
internos de liquidez, que toman en cuenta comportamiento de clientes 
mayoristas y minoristas.

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)

El Banco monitorea su posición de liquidez de forma continua, intradía 
y diaria, determinando los flujos futuros de sus egresos e ingresos en 
escenarios de normalidad y estresados. Además, al cierre de cada 
mes se realizan pruebas de estrés detalladas, para lo cual se utiliza una 
variedad de escenarios que abarcan tanto condiciones normales de 
mercado como de iliquidez sistémica e idiosincrásica. La política de 
liquidez y los procedimientos están sujetos a revisión y aprobación del 
Directorio del Banco. Existen informes periódicos que son generados 
detallando la posición de liquidez del Banco y sus filiales, incluyendo 
cualquier excepción y medidas correctoras adoptadas, los cuales se 
someten periódicamente a la revisión por el Comité de Liquidez y Comité 
de Tesorería y Balance.

El Comité de Tesorería y Balance es responsable de desarrollar políticas 
de manejo de riesgos de Mercado y Liquidez del Banco conforme a 
las directrices del Directorio y los requerimientos regulatorios dictados 
por la Comisión para el Mercado Financiero. Dichas políticas han sido 
creadas principalmente para identificar y analizar el riesgo que enfrenta 
el Banco en estas materias, establecer los límites de riesgo y controles 
apropiados, y vigilar los riesgos y el cumplimiento de los límites. Las 
políticas de manejo de riesgos y los sistemas del Banco se revisan 
regularmente para reflejar los cambios en las condiciones de mercado, 
y los productos o servicios ofrecidos. Este comité es conformado por 
cuatro Directores, participan también en este Comité; el Gerente General, 
el Gerente División Riesgos, el Gerente División Tesorería y Balance, el 
Gerente de Riesgo Financiero y de Mercado, y el Gerente Corporativo 
de Planificación y Control Financiero.
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Si bien una de las principales herramientas con que se administra 
y gestiona la liquidez del Banco, es el archivo Situación de Liquidez 
(C46). En Sesión de Directorio N° 492 de fecha 27 de Marzo de 2020, fue 
aprobada la suspensión del límite interno Normativo del Archivo C46 
“Situación de Liquidez”, producto de la medida implementada por el 
Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero para 
enfrentar los problemas de mercado y liquidez que está generando el 
Coronavirus (COVID-19), tendiente a flexibilizar los requerimientos de 
liquidez, que tiene como consecuencia la suspensión temporal de este 
archivo (en sus límites tanto a 30 como a 90 días, en Moneda Nacional 
y Moneda Extranjera), definiéndose en ese período un límite (LCR) Razón 
de Cobertura de Liquidez de 70%. Consecuencia de ello, el Directorio 
aprobó la medida y autorizó el reemplazo del límite, estableciendo un 
límite interno de 100% para LCR con una alerta cuando este llegue a 110% 
con un seguimiento mensual. 

Lo anterior, mientras dure la medida antes mencionada, la cual a 
la fecha de los presentes Estados Financieros Consolidados aún se 
mantiene vigente.

Cabe señalar que la Razón de Cobertura de Liquidez (LCR) es obtenida 
diariamente de los archivos normativos C48 y C49, también denominados 
“Razones de Liquidez”. De estos archivos normativos, también se obtiene 
la Razón de Financiamiento Estable Neto (NSFR), la cual no requiere de 
cumplimiento aún. Al respecto, con fecha 1 de Enero de 2019, de acuerdo 
a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero, la razón LCR 
está siendo monitoreada, exigiéndose un cumplimiento de 60%, límite 
que de acuerdo a lo descrito anteriormente paso a ser exigible en un 
70% en el año 2020, 80% en el año 2021, debiendo llegar a ser exigible 
en un 90% en al año 2022.

El LCR, es una herramienta que permite gestionar y administrar la liquidez 
individual y consolidada en todas las monedas y que mide la relación 
entre los Activos Líquidos (ALAC), en sus distintos niveles, respecto de sus 

Egresos Netos (flujo de ingresos menos flujo de egresos) en un horizonte 
temporal de 30 días. El LCR consolidado en todas sus monedas Al 31 de 
Diciembre de 2021 es el siguiente:

LCR
212%

Existe también otro archivo normativo denominado C47, el cual incluye 
algunos indicadores tales como: Concentración por tipo de contraparte, 
Tasa de renovación por tipo de contraparte, Concentración por producto 
de captación y Plazo residual por producto de captación. Este índice 
aun no es medido por el regulador. 

La Gerencia de Riesgo Financiero y de Mercado, además cuenta con 
una herramienta de gestión de liquidez, la cual consiste en un flujo de 
caja diario normal, modelado de acuerdo al comportamiento histórico 
de pasivos y proyección de crecimiento de activos. Con ello se pretende 
determinar de manera sistémica la gestión diaria que debe hacer 
el Banco en materia de renovación de pasivos, distinguiendo entre 
mayoristas y minoristas. Asimismo, se fijan límites internos de flujo de 
caja mínimo a 30 días en moneda nacional y extranjera de acuerdo a 
un escenario normal de liquidez.

Los límites que afectan los descalces entres flujos futuros de ingresos y 
egresos del Banco, considerados individual y consolidadamente según 
el archivo C46, son los siguientes:

(i) Descalces de flujos hasta 30 días para todas las monedas, hasta 
una vez el capital básico.

(ii) Descalces de flujos hasta 30 días para las monedas extranjeras, 
hasta una vez el capital básico. 

(iii) Descalces de flujos hasta 90 días para todas las monedas, dos 
veces el capital básico.

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)
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Considerando la naturaleza de sus operaciones, el Banco adoptó 
la metodología estándar para efectos de medir sus descalces y el 
cumplimiento de los límites normativos (C46). Esa metodología es 
conservadora ya que no 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, tienden a permanecer 
en el Banco por períodos relativamente largos, comportamiento que 
el Banco puede estimar con suficiente confiabilidad. Se debe tener 
en cuenta, sin embargo, que esta metodología asume que la cartera 
de renta fija del Libro de Negociación es liquidable en el corto plazo 

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)

independiente de su plazo contractual, conforme a que su naturaleza 
es de negociación.

Lo anterior se complementa con la realización periódica de pruebas 
de Stress de Liquidez, que definen un claro plan de acción si ellas no 
se encuentran dentro de los parámetros previamente definidos. 

A continuación, se presentan los descalces mencionados anteriormente 
al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, según archivo C46: 

2021

FLUJO DE EFECTIVO
POR ACTIVOS

MM$

FLUJO DE EFECTIVO
POR PASIVOS

MM$
DESCALCE

MM$

Archivo C46 (*)

Moneda consolidada

plazo hasta 30 días 3.184.432 4.507.405 (1.322.973)

plazo hasta 90 días 4.306.534 6.184.333 (1.877.799)

Moneda extranjera

plazo hasta 30 días 1.160.711 1.291.364 (130.653)

2020

FLUJO DE EFECTIVO
POR ACTIVOS

MM$

FLUJO DE EFECTIVO
POR PASIVOS

MM$

DESCALCE
MM$

Archivo C46 (*)

Moneda consolidada

plazo hasta 30 días 3.134.484 3.476.209 (341.725)

plazo hasta 90 días 4.029.288 4.675.829 (646.541)

Moneda extranjera

plazo hasta 30 días 677.910 805.495 (127.585)

 
(*) Limite suspendido según lo establecido por el Banco Central de Chile y la Comisión para 
el Mercado Financiero como medida para enfrentar los problemas de mercado y liquidez 
que ha generado la Pandemia (Covid -19). 242
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Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros 
de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende 
los siguientes tipos de riesgo:

(a) Riesgo de Tipo de Cambio
El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de 
un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en los tipos de cambio de una moneda extranjera.

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)

El Banco está expuesto a los efectos de la volatilidad en los tipos de 
cambio en que están expresadas o indexadas sus posiciones financieras 
y flujos de caja. El Directorio establece límites para los niveles de 
exposición neta por monedas y las posiciones totales durante el día y 
al cierre, las cuales son monitoreadas diariamente.

Las posiciones consolidadas en monedas de activos, pasivos y 
saldos fuera de balance al cierre del 31 de Diciembre de 2021 y 
2020, son los siguientes: 

2021 US$
MM$

EUROS
MM$

YENES
MM$

LIBRAS
MM$

FRANCO SUIZO
MM$

OTRAS 
MONEDAS 

EXTRANJERAS
MM$

UF
MM$

PESOS
MM$

Efectivo y depósitos en bancos 525.421 7.876 21 226 421 22    -  556.542 

Operaciones con liquidación en curso 48.862 2.473 26    -  112 54    -  41.131 

Instrumentos para negociación 237.999 22.078    -     -     -     -  136.771 132.119 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -     -     -     -     -     -     -  696 

Contratos de derivados financieros 1.630.003 31.863 76.582 6.951 102.112 19.002 771.035 2.964.752 

Adeudados por bancos    -     -     -     -     -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 991.970 5.419    -  1.956    -     -  3.414.223 2.530.158 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 130.642 1.694    -     -     -     -  43.100 665.951 

Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento    -     -     -     -     -     -  73.572 996 

Otros activos 3.111 724    -     -     -     -  642 176.035 

Créditos contingentes 305.801 6.722 8.054    -     -  7.774 362.471 828.765 

TOTAL ACTIVOS 3.873.809 78.849 84.683 9.133 102.645 26.852 4.801.814 7.897.145 

Depósitos y otras obligaciones a la vista (740.340) (28.851) (2) (133) (28) (2) (8.815) (1.807.556)

Operaciones  con liquidación en curso (15.153) (732) (35) (85)    -     -     -  (52.600)

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -     -     -     -     -     -     -  (63.153)

Depósitos y otras captaciones a plazo (447.223) (12.983)    -     -     -     -  (567.641) (1.670.839)
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2021 US$
MM$

EUROS
MM$

YENES
MM$

LIBRAS
MM$

FRANCO SUIZO
MM$

OTRAS 
MONEDAS 

EXTRANJERAS
MM$

UF
MM$

PESOS
MM$

Contratos de derivados financieros (1.684.851) (33.831) (78.845) (6.947)    -  (19.003) (1.581.891) (2.255.866)

Obligaciones con bancos (247.653) (591)    -     -     -     -     -  (1.059.919)

Instrumentos de deuda emitidos (198.251)    -     -     -  (102.501) (49) (1.634.751) (35.260)

Otras obligaciones financieras (119.232)    -     -     -     -     -  (3) (6.878)

Obligaciones por contratos de arrendamiento    -     -     -     -     -     -  (70.782)    -  

Otros pasivos (60.082)    -     -     -     -     -  (45) (69.683)

Pasivos contingentes (305.801) (6.722) (8.054)    -     -  (7.774) (362.471) (828.765)

TOTAL PASIVOS (3.818.586) (83.710) (86.936) (7.165) (102.529) (26.828) (4.226.399) (7.850.519)

Posición neta activo (pasivo) 55.223 (4.861) (2.253) 1.968 116 24 575.415 46.626 

2020 US$
MM$

EUROS
MM$

YENES
MM$

LIBRAS
MM$

FRANCO SUIZO
MM$

OTRAS 
MONEDAS 

EXTRANJERAS
MM$

UF
MM$

PESOS
MM$

Efectivo y depósitos en bancos 467.676 22.754 737 2.552 15 45    -  656.475 

Operaciones con liquidación en curso 35.048 1.174 70 106    -     -     -  71.431 

Instrumentos para negociación 24.189    -     -     -     -     -  22.970 388.534 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -     -     -     -     -     -     -  7.000 

Contratos de derivados financieros 1.239.164 44.717 36.781 5.442    -     -  482.522 1.811.153 

Adeudados por bancos    -     -     -     -     -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 815.650 5.996    -  2.826    -     -  3.141.465 2.170.082 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 17.135    -     -     -     -     -  38.834 795.421 

Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento    -     -     -     -     -     -  65.034 2.691 

Otros activos 6.001 275    -     -     -     -  810 123.863 

Créditos contingentes 187.447 7.987 7    -     -     -  195.415 924.915 

TOTAL ACTIVOS 2.792.310  82.903 37.595 10.926 15 45 3.947.050 6.951.565 

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)
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2020 US$
MM$

EUROS
MM$

YENES
MM$

LIBRAS
MM$

FRANCO SUIZO
MM$

OTRAS 
MONEDAS 

EXTRANJERAS
MM$

UF
MM$

PESOS
MM$

Depósitos y otras obligaciones a la vista (543.102) (22.392) (145)    -  (3) (16) (9.096) (1.502.445)

Operaciones  con liquidación en curso (10.490) (45) (658) (752)    -     -     -  (78.750)

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -     -     -     -     -     -     -  (11.895)

Depósitos y otras captaciones a plazo (195.617) (6.686)    -     -     -     -  (1.171.231) (1.704.294)

Contratos de derivados financieros (1.397.452) (44.851) (41.712) (5.486)    -     -  (560.184) (1.575.249)

Obligaciones con bancos (117.535) (1.047)    -     -     -     -     -  (777.882)

Instrumentos de deuda emitidos (166.023)    -     -     -     -     -  (1.600.343) (62.534)

Otras obligaciones financieras (121.276)    -     -     -     -     -  (6) (3.964)

Obligaciones por contratos de arrendamiento    -     -     -     -     -     -  (66.134)    -  

Otros pasivos (26.723)    -     -     -     -     -  (40) (62.317)

Pasivos contingentes (187.447) (7.987) (7)    -     -     -  (195.415) (924.915)

TOTAL PASIVOS (2.765.665) (83.008) (42.522) (6.238) (3) (16) (3.602.449) (6.704.245)

Posición neta activo (pasivo) 26.645 (105) (4.927) 4.688 12 29 344.601 247.320 

El análisis por vencimiento contractual de activos y pasivos se presenta 
en nota 37.

(b) Riesgo de Tasas de Interés
El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de 
un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en los tipos de interés de mercado.

(c) Riesgo de Inflación
Es el riesgo de que el Banco pueda incurrir en pérdidas financieras en 
el caso de que la inflación difiera de las expectativas del mercado, 
teniendo en cuenta que el Banco tiende a tener una posición estructural 
activa en Unidad de Fomento.

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)

(d) Riesgo de prepago
Es el riesgo de que el Banco pueda incurrir en pérdidas financieras en el 
caso de que los clientes decidan o soliciten pagar en forma anticipada.

El Banco utiliza modelos para proyectar los impactos de los prepagos 
de créditos hipotecarios financiados por mutuos. Para el resto de los 
créditos de largo plazo, no se estima el impacto de prepago por poseer 
la mayoría cláusulas al respecto. Dichos modelos son de predicción 
estadística, que permiten inferir qué sucederá con el prepago de 
mutuos hipotecarios del Banco, dadas las tasas de prepago históricas 
de letras del Banco BICE clasificadas por emisión y por vencimiento. 
De esta manera se estima con cierto nivel de confianza las tasas de 
prepago de propia emisión del Banco, por rango de emisión y por plazo 
de vencimiento.
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(e) Otros riesgos de precio
Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros 
de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de 
variaciones en los precios de mercado (diferentes de las que provienen 
del riesgo de tipo de interés y del riesgo de tipo de cambio), 
que sean causadas por factores específicos al instrumento financiero en 
concreto o a su emisor, o sean factores que afecten a todos los instrumentos 
financieros similares negociados en el mercado. Adicionalmente, y para 
determinadas posiciones, resulta necesario considerar también otros 
riesgos, como: spread, base, volatilidad y correlación, entre otros.

C.3 Riesgo Operacional
Corresponde al riesgo de pérdidas al cual está expuesto el Banco 
como resultado de errores humanos, procesos internos inadecuados 
o defectuosos, fallas en los sistemas o bien como consecuencia de 
acontecimientos externos. Es decir, este riesgo existe en cada una de 
las actividades de negocio y de apoyo del Banco y puede traducirse en 
pérdidas financieras, sanciones regulatorias o daño en la reputación. 

La administración del Riesgo Operacional es un proceso continuo y 
transversal en el Banco, por ello se ha adoptado el modelo de las tres 
líneas de defensa el cual proporciona una manera simple y efectiva para 
administrar los riesgos y control mediante la aclaración de las funciones 
y deberes esenciales relacionados. Los colaboradores y el control de 
las distintas gerencias es la primera línea de defensa en la gestión 
de riesgo operacional, las funciones de supervisión de la Gerencia de 
Riesgo Operacional es la segunda línea de defensa y el aseguramiento 
independiente efectuado por la Contraloría es la tercera.

La Gerencia de Riesgo Operacional administra este riesgo enmarcado 
en un modelo de gestión integral, que abarca también a la seguridad 
de la información, ciberseguridad y la continuidad de negocios del 
Banco y principales proveedores, lo que permite sustentar el modelo y 
mantener este riesgo en niveles controlados. 

Esta área cuenta con especialistas en diferentes ámbitos de riesgo 
operacional, seguridad de la información y continuidad de negocios, 
permitiendo cumplir con los siguientes objetivos y funciones:

a) Monitorear el cumplimiento del apetito y tolerancia al riesgo 
operacional. Se efectúa un seguimiento de su cumplimiento y en caso 
de comportamiento no aceptable en estas materias se establecen 
medidas correctivas. Al respecto, para el año 2021 este índice estimado 
es de un 0,34%.

b) Identificar y evaluar los riesgos operacionales. Se realizan evaluaciones 
de riesgo operacional a los productos, actividades, procesos, sistemas y 
actividades externalizadas utilizando las metodologías y/o herramientas 
establecidas por riesgo operacional.

c) Monitorear los indicadores de riesgo operacional (KRI). Se efectúa un 
seguimiento sistemático de los indicadores claves definidos.

d) Registrar y hacer seguimiento a los datos de pérdidas e incidentes 
por riesgo operacional. Se han implementado procedimientos para 
garantizar la captura y medición oportuna de las pérdidas y eventos 
de riesgo operacional, con el fin de dar apoyo a la toma de decisiones 
para la mitigación de éstos. Además, se monitorean las pérdidas 
operacionales por riesgo operacional contra un presupuesto asignado 
a cada Gerencia Divisional.

e) Informar periódica y oportunamente al Comité Ejecutivo de Riesgo 
Operacional y a las unidades organizacionales, acerca de los resultados 
del proceso de monitoreo y gestión de los riesgos operacionales, 
mediante reportes específicamente diseñados para el nivel de gestión 
que corresponde a cada instancia.

(36) ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTINUACIÓN)
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Respecto a temas específicos como la seguridad de la información, 
ciberseguridad y continuidad del negocio, se establece lo siguiente: 

Banco BICE, cuenta con políticas y procedimientos de seguridad 
de la información, en las que participan todos los integrantes de la 
organización, incluyendo la Alta Administración. La organización ha 
tomado la decisión de proteger la información relativa a sus clientes, 
proveedores, personal y del negocio mediante la activa y comprometida 
participación de cada uno de sus integrantes. 

La Gerencia de Riesgo Operacional vela por el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos y capacita a sus colaboradores en el manejo 
adecuado de la información personal y de sus clientes, asimismo se 
realizan capacitaciones específicas sobre los riesgos, amenazas y 
vectores de ataques en ciberseguridad. 

Banco BICE cuenta con un programa de seguridad de la información 
y ciberseguridad con inversiones permanentes, para fortalecer la 
infraestructura tecnológica y los procedimientos específicos de operación 
y monitoreo de la ciberseguridad, orientada a prevenir, detectar y 
detener ataques de este tipo.

El Banco asegura la continuidad operacional, por lo que ha definido y 
desarrollado un plan de continuidad de negocios, el cual tiene como 
propósito comprometer esfuerzos y poner en práctica procedimientos 
de continuidad que resguarden el cuidado de las personas, activos de 
información y procesos críticos del negocio, contra eventos de desastres 
o fallas mayores y de las posibles consecuencias que de ellos deriven, 
producto de la no disponibilidad de los recursos de la organización y/o 
los componentes necesarios para la prestación de sus servicios críticos.

El Plan de Continuidad del Negocio de Banco BICE sigue los lineamientos 
establecidos por estándares internacionales en materias de continuidad 
de negocio (ISO31000 – ISO22301) y está compuesto en su estructura 
central por cinco documentos relevantes:

a) Gobierno del Plan de Continuidad de Negocios.
b) Política de Continuidad de Negocio.
c) Plan de Continuidad de Negocio (PCN).
d) Análisis de Impacto de Negocio (Business Impact Assessment – BIA).
e) La evaluación e identificación de riesgos (Risk Identification - 
Assessment o RIA).

Como parte del Plan de Continuidad del Negocio se considera la 
ejecución de un programa de gestión de pruebas, el cual establece 
las actividades mínimas necesarias para las pruebas controladas de 
escritorio y tecnológicas que se realicen con el objetivo de asegurar 
que la implementación del PCN sea efectivo ante la ocurrencia de un 
evento catastrófico o de falla mayor.

C.4 Normalización
Realiza las gestiones de administración, renegociación y cobranza de 
operaciones de créditos que estén impagas, teniendo antecedentes 
comerciales negativos en el Banco y/o en el sistema financiero, que no 
demuestren capacidad de pago, o bien que se encuentren clasificadas 
en categorías de deterioro.

El objetivo de esta Gerencia es minimizar las pérdidas por riesgo de 
crédito y maximizar la recuperación de colocaciones en distintas 
etapas de mora. Esto se logra con un manejo eficiente de la cartera 
riesgosa de deudores con una capacidad deteriorada de pago, basado 
fundamentalmente en la negociación con el deudor en las diferentes 
etapas del proceso de normalización y cobranzas.

El área está formada por un Gerente, Subgerente, Jefe y dos ejecutivos, 
uno para Normalización Empresas y otro para Personas.

La Gerencia de Normalización, a través de su área de Normalización 
Empresas y Personas administra y gestiona la cartera de deudores de 
las Divisiones Comerciales con riesgo superior al normal, liderando la 
relación con todos los agentes que intervienen dentro del proceso de 
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cobranza, tales como: Deudor, Acreedores, Liquidadores concursales, 
Veedores concursales, Abogados externos, entre otros. 

D. Requerimientos de capital
La Comisión para el Mercado Financiero inició el proceso de implementación 
de los estándares de Basilea III en Chile tras la publicación de la Ley 
N°21.130 en 2019, que moderniza la legislación bancaria y, para ello 
elaboró una serie de normas que establecen un nuevo marco para 
la medición de la suficiencia del capital y los principales riesgos de la 
banca, estableciendo:

i) metodologías estandarizadas para cubrir los riesgos relevantes, 
entre ellos, el riesgo de crédito, de mercado y operacional, autorizando 
metodologías propias cuando corresponda,

ii) requisitos y condiciones aplicables a la emisión de instrumentos que 
califiquen como capital regulatorio,

iii) ajustes o exclusiones de partidas de activos o pasivos, incluyendo 
mitigadores de riesgos, para la determinación de patrimonio efectivo, y.

iv) capital adicional o buffer de conservación, buffer contra cíclico, 
cargos para bancos de importancia sistémica y requerimientos de 
Pilar II.

Para garantizar la adecuada implementación de las normas emitidas, 
se requiere de un flujo permanente y constante de información, es por 
esto que la Comisión para el Mercado Financiero, desarrolló un nuevo 
sistema de información denominado Sistema de Riesgos, el cual contiene 
los archivos normativos que solicitan información detallada del nuevo 
marco de capital y los principales riesgos a los que están afectos los 
bancos acordes a los nuevos estándares de Basilea. 

Los archivos normativos que conforman el Sistema de Riesgos corresponden 
a 8 reportes a través de los cuales, el regulador, recopila información 
permanente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el 
Manual de Sistema de Información para Bancos (MSI), estableciendo 
aspectos como periodicidad, fechas de envío oportunas, entre otros, 
permitiendo que el reporte de la información sea un proceso fluido y 
continuo. El detalle de la reportería es presentado a continuación:
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REPORTES NORMATIVOS FECHAS DE ENVÍO

R01 “Límites de solvencia y patrimonio efectivo” Primer envío 13 de Septiembre de 2021

R02 “Instrumentos de capital regulatorio” Primer envío 14 de Enero de 2022

R06 “Activos ponderados por riesgo de crédito” Primer envío 13 de Julio de 2021. Esta nueva metodología será aplicada a contar del 1 
de Diciembre de 2021

R07 “Activos ponderados por riesgo de mercado” 
Primer envío 7 de Julio de 2021. Esta nueva metodología, si bien está en aplicación 
desde el 1 de Diciembre de 2020, considera una ponderación igual a cero hasta 
Diciembre del 2021

R08 “Activos ponderados por riesgo operacional” 
Primer envío 13 de Julio de 2021, Esta nueva metodología, si bien está en aplicación 
desde el 1 de Diciembre de 2020, considera una ponderación igual a cero hasta 
Diciembre del 2021

R11 “Calificación de bancos de importancia sistémica” Primer envío 1 de Abril de 2021

R13 – Riesgo de mercado de libro de banca Postergado

R14 – Riesgo de concentración (RCC) Postergado
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Tanto el Capital Básico y Patrimonio Efectivo se aplican de manera 
consolidada para el cálculo de todos los límites establecidos en la Ley 
General de Bancos referida a dichos conceptos. El límite del 6% sobre 
los APR netos de provisiones específicas exigidas, al que refiere el literal 
b) del artículo 66 de la Ley General de Banco, es medido con el Capital 
nivel 1. Para el caso particular de los límites establecidos en el artículo 
66, 66 bis y 66 ter del mismo cuerpo legal, se miden a nivel consolidado 
y consolidado local. La segunda medición corresponde a aquella que 
no considera en la consolidación filiales en el extranjero. Es importante 
mencionar que Banco BICE no cuenta con filiales en el exterior.

El Patrimonio Efectivo del Banco no podrá ser inferior al 8% de sus Activos 
Ponderados por Riesgo (APR), netos de provisiones exigidas. El Capital 
Básico no podrá ser inferior al 4,5% de sus Activos Ponderados por Riesgo 
(APR), ni al 3% de los Activos Totales, ambos netos de provisiones exigidas.

De acuerdo con lo anterior Banco BICE presenta la siguiente información 
sobre el capital regulatorio y los indicadores de adecuación de capital 
al 31 de Diciembre de 2021:

REF. CAPITAL MM$

1 Capital Básico 646.697

2 Activos Adicionales Nivel 1 (AT1) 69.339

3 Capital Tier 1 (1+2) 716.036

4 Bonos Subordinados Nivel 2 144.013

5 Provisiones Adicionales 54.102

6 Capital Tier 2 (4+5) 198.115

7 Patrimonio Efectivo (3+6) 914.151

8 Activos Totales 9.992.454

REF. RATIOS DE SOLVENCIA SEGÚN BIS III MM$

10 ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO TOTALES 
(APR) 6.933.883

Activos Ponderados por Riesgo Crédito (APRC) 6.305.393

Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 
(APRM) 162.722

Activos Ponderados por Riesgo Operacional 
(APRO) 465.768

Ratio CET1 (Capital Básico) (1/10) 9,33%

Ratio BIS III (Patrimonio Efectivo) (7/10) 13,18%

La normativa previa a la implementación de Basilea III establecía que 
la medición y monitoreo de los requisitos asociados a la suficiencia de 
capital de las instituciones bancarias se realiza con el archivo normativo 
C04 “Capital Básico y Patrimonio Efectivo”, perteneciente al Sistema 
Contable del Sistema de Información para Bancos de la Comisión para 
el Mercado Financiero. En este archivo, se informan los componentes 
del patrimonio efectivo, así como los valores asociados al activo 
ponderado por riesgo de crédito para cada una de las categorías de 
activos establecidas en Capítulo 12-1 de la RAN:

Los activos son ponderados de acuerdo con 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.

La información contenida en el Reporte Normativo C04 mencionado 
anteriormente seguirá remitiéndose hasta que la Comisión para el 
Mercado Financiero indique lo contrario. Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, 
la relación de activos y activos ponderados por riesgo es la siguiente:
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2021 2020

ACTIVOS 
CONSOLIDADOS

MM$

ACTIVOS 
PONDERADOS

POR RIESGO
MM$

ACTIVOS 
CONSOLIDADOS

MM$

ACTIVOS 
PONDERADOS

POR RIESGO
MM$

ACTIVOS DEL BALANCE (NETO DE PROVISIONES)

Efectivo y depósitos en bancos 1.090.529 1.214 1.150.254 917 

Operaciones con liquidación en curso 92.658 46.456 107.829 57.416 

Instrumentos para negociación 528.967 107.101 435.693 66.597 

Contratos de retrocompra y préstamos  de valores 696 696 7.000 7.000 

Contratos de derivados financieros 226.029 131.723 197.668 113.462 

Adeudados por bancos    -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 6.943.726 6.245.482 6.136.019 5.564.525 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 841.387 163.825 851.390 104.062 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento    -     -     -     -  

Inversiones en sociedades 501 501 472 472 

Intangibles 10.042 10.042 4.908 4.908 

Activo fijo 41.742 41.742 30.064 30.064 

Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento 74.568 74.568 67.725 67.725 

Impuestos corrientes 1.401 140 43.068 4.307 

Impuestos diferidos 44.955 4.495 46.579 4.658 

Otros activos 180.512 180.512 130.949 130.949 

ACTIVOS FUERA DE BALANCE    -     -  

Créditos contingentes 694.531 416.719 663.857 398.314 

TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO 10.772.244 7.425.216 9.873.475 6.555.376 
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2021 2020

MONTO
MM$

RAZÓN
%

MONTO
MM$

RAZÓN
%

Capital Básico 646.644 6,00 656.535 6,65

Bonos Subordinados 213.348    -  202.502 -

Provisiones adicionales 54.103    -  41.074 -

Goodwill    -     -     -  -

Patrimonio atribuible a interes no controlador 53    -  47 -

PATRIMONIO EFECTIVO 914.148 12,31 900.158 13,73

E. Proceso de transición Libor
En noviembre de 2017, la Financial Conduct Authority (FCA), señaló que 
a contar del cierre de 2021 no se citará al panel de bancos a participar 
del proceso de entrega de la IBOR y se detendrá el monitoreo de las 
tasas referenciales.

Con esto, tanto Reino Unido como Estados Unidos están en un proceso 
de eliminación gradual de IBOR para hacer una transición hacia un 
nuevo punto de referencia conocido como tasa libre de riesgo (RFR 
por las siglas en inglés de Risk Free Rates) para finales de 2021. Similar 
proceso, están siguiendo las tasas IBOR en todas aquellas monedas en 
que existe una publicación, la mayoría de las cuales dejaron de existir 
a partir del cierre del año en curso.

En el proceso de transición a las tasas de reemplazo, el Banco evaluó 
y detectó que los impactos más relevantes y sus efectos mitigantes 
son los siguientes:

• Modificaciones contractuales, esto implica modificar pagarés, contratos 
de créditos y contratos de condiciones generales para operar derivados 
con clientes y otras contrapartes financieras. 

Para solucionar los impactos contractuales con las contrapartes 
financieros internacionales de derivados, Banco BICE adhirió al protocolo 
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“ISDA 2020 IBOR Fallback Protocol” en enero de 2021, el cual consiste en 
que las partes de los contratos OTC vigentes a octubre 2020 acordaban 
modificar los términos y condiciones de dichos contratos de derivados, 
incorporando, entre otros, mecanismos que permitieran el reemplazo de 
la LIBOR una vez que dejara de ser publicada o ante su cese temporal. 
Respecto de los contratos de derivados celebrados con posterioridad 
a dicha fecha, ISDA publicó, al mismo tiempo, un documento (IBOR 
Fallbacks Supplement) mediante el cual modifica las definiciones, 
contenidas en su formato de Master Agreement, relevantes para efectos 
de los derivados sobre tasas de interés.

Existen dos fechas relevantes a tener en consideración:

• A contar del 31/12/2021, se dejaron de publicar la USD LIBOR a 1 semana 
y 60 días.

• A contar del 30/06/2023, se dejará de publicar la USD LIBOR a 1 día y a 
1, 3, 6 y 12 meses, que son las más utilizadas.

La Administración evaluó distintas alternativas de tasas variables en 
dólares y decidió ofrecer operaciones de crédito a clientes basados 
en las siguientes tasas: i) Tasa “Term SOFR” (variante de la tasa Secured 
Overnight Financing Rate) a 1, 3, 6 y 12 meses administrada por Chicago 
Mercantile Exchange (CME); ii) Tasas “BSBY” (Bloomberg Short Term 
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Bank Yield) a 1, 3, 6 y 12 meses administrada por Bloomberg; y iii) Tasa 
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) que corresponde a una tasa 
overnight (plazo de 1 día hábil) que publica diariamente el Federal Reserve 
Bank de Nueva York en base a transacciones del mercado de repos. 
Estas tasas se disponibilizarán una vez completado el ciclo habitual de 
aprobación de nuevos productos. No obstante lo anterior, se espera que 
el mercado esté sometido a muchas presiones de cambio, por lo que 
será necesario hacer una evaluación continua para decidir la adopción 
de nuevas alternativas de tasas.

Es importante mencionar que la utilización de una tasa distinta a la 
LIBOR no requiere un nuevo reconocimiento o autorización por parte 
del Banco Central de Chile.

Finalmente, la mayoría de los contratos de crédito y pagarés indexados 
a tasa LIBOR tienen un swap asociado, lo que facilita la futura tarea 
de modificar las cláusulas de reemplazo de los pagarés al alinear los 
intereses de las partes.

• Desarrollos de sistemas, con motivo del cambio del sistema front-
to-back por parte de la División Tesorería y Balance está trabajando 
en la implementación de un nuevo sistema (“Calypso”) que soluciona 
la mantención y migración de los contratos históricos, además de 
administrar los contratos nuevos. El nuevo programa gestionará los 
derivados indexados a la tasa USD SOFR, la que sirve como base para 
la tasa de reemplazo (“Fallback Rate”) y parte con ventaja sobre otras 
tasas alternativas para convertirse en el nuevo benchmark del mercado 
de derivados. Los desarrollos sistémicos para productos de crédito aún 
están en espera de nuevos antecedentes.

En el marco de Gobierno definido por el Banco se constituyó una mesa 
de trabajo cuyo objeto es conducir el proceso de transición hacia las 
nuevas tasas de interés de referencia, que se encuentra integrada por 
el Gerente de la División Riesgos, el Gerente de la División Tesorería y 
Balance, el Gerente de la División Operaciones y Tecnología, el Gerente 
Corporativo de Planificación y Control Financiero y el Fiscal Corporativo.

Por su parte, la Gerencia de Riesgo Operacional está aplicando la 
metodología de “Evaluación de Nuevos Productos, Sistemas o Cambios” el 
cual conlleva, identificar, evaluar y mitigar los distintos riesgos existentes 
en el proceso de transición de este proyecto. Luego, el proyecto será 
presentado en una instancia formal de “Evaluación de nuevas iniciativas”, 
en la que participan los principales Gerentes del Banco incluyendo 
al Gerente General donde se discuten los riesgos levantados y sus 
mitigantes, para luego aprobar su plan de acción.

Adicionalmente, se han designado recursos de todas las Áreas del 
Banco para conformar equipos de trabajo interdisciplinarios que están 
involucrado de acuerdo con su grado de especialidad e implicación 
de la unidad que representa en el proyecto, estableciendo un plan 
de acción definido que considera procesos operativos y sistemas de 
soporte transaccional que permiten hacer frente a la transición.  

Al 31 de Diciembre de 2021, el detalle de exposición de los rubros 
impactados por la reforma a las tasas de referencia se muestra 
a continuación.   
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DETALLE
EXPOSICIÓN

ACTIVOS
MM$

PASIVOS
MM$

Instrumentos financieros no derivados  280.478  27.282 

      Créditos y cuentas por cobrar a clientes  280.478  - 

      Obligaciones con bancos  -  4.068 

      Otras obligaciones financieras  -  23.214 

Instrumentos financieros derivados (1) (2)  46.817  80.455 

TOTALES  327.295  107.737
 
(1) Corresponden al valor razonable de las operaciones
(2) El total de nocionales asociados a las operaciones de derivados corresponden a MM$1.230.076.

El Banco tiene nueve coberturas contables asociadas a créditos indexados 
a tasa LIBOR en dólares, los que suman un capital total de MMUS$92. Ocho 
de esos créditos tienen asociados swaps de tasas con los clientes, lo 
cual facilitará el proceso de adecuar las cláusulas de reemplazo de los 
pagarés a las cláusulas de reemplazo de las condiciones generales para 
derivados, requisito fundamental para mantener vivas estas coberturas. 
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Al 31 de Diciembre de 2021 no se han identificado riesgos que impliquen 
una modificación relevante en la estrategia de gestión de riesgo 
ejecutada por el Banco. Se está trabajando con las distintas áreas 
del Banco para mitigar cualquier riesgo (legal, financiero, comercial 
y sistémico). 

253

M
em

or
ia

 A
nu

al
 B

an
co

 B
IC

E 
20

21
Es

ta
do

s
Fi

na
nc

ie
ro

s



(37) VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el detalle por vencimientos de activos 
y pasivos es el siguiente:

2021 A LA VISTA
MM$

HASTA 1 MES
MM$

ENTRE 1
Y 3 MESES

MM$

ENTRE 3 Y 
12 MESES

MM$

SUBTOTAL
HASTA 1 AÑO

MM$

ENTRE 1
Y 5 AÑOS

MM$

MÁS DE 
5 AÑOS

MM$

SUBTOTAL
SOBRE 1 AÑO

MM$
TOTAL

MM$

ACTIVOS

Efectivo y depósitos en bancos 1.090.529    -     -     -  1.090.529    -     -     -  1.090.529 

Operaciones con liquidación en curso    -  92.658    -     -  92.658    -     -     -  92.658 

Instrumentos para negociación    -  136.008 128.941 195.402 460.351 50.551 18.065 68.616 528.967 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -  696    -     -  696    -     -     -  696 

Contratos de derivados financieros    -  5.676 14.059 25.264 44.999 55.103 40.668 95.771 140.770 

Adeudado por bancos    -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*)    -  693.605 630.920 1.595.912 2.920.437 1.947.632 2.129.396 4.077.028 6.997.465 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta    -     -  1.991 157.641 159.632 591.126 90.629 681.755 841.387 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento    -     -     -     -     -     -     -     -     -  

TOTAL ACTIVOS 1.090.529 928.643 775.911 1.974.219 4.769.302 2.644.412 2.278.758 4.923.170 9.692.472 

PASIVOS

Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.585.727    -     -     -  2.585.727    -     -     -  2.585.727 

Operaciones con liquidación en curso    -  68.605    -     -  68.605    -     -     -  68.605 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -  63.153    -     -  63.153    -     -     -  63.153 

Depósitos y otras obligaciones a plazo (**)    -  1.306.662 752.013 577.079 2.635.754 58.096    -  58.096 2.693.850 

Contratos de derivados financieros    -  6.762 17.030 36.461 60.253 118.349 21.102 139.451 199.704 

Obligaciones con bancos    -  46.348 47.717 170.209 264.274 1.043.889    -  1.043.889 1.308.163 

Instrumentos de deuda emitidos    -  251.471 51 149 251.671 828.228 890.913 1.719.141 1.970.812 

Otras obligaciones financieras    -  17.193 17.656 12.217 47.066 39.912 39.135 79.047 126.113 

Obligaciones por contratos de arrendamiento    -  421 844 3.740 5.005 18.267 47.510 65.777 70.782 

TOTAL PASIVOS 2.585.727 1.760.615 835.311 799.855 5.981.508 2.106.741 998.660 3.105.401 9.086.909 
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2020 A LA VISTA
MM$

HASTA 1 MES
MM$

ENTRE 1
Y 3 MESES

MM$

ENTRE 3 Y 
12 MESES

MM$

SUBTOTAL
HASTA 1 AÑO

MM$

ENTRE 1
Y 5 AÑOS

MM$

MÁS DE
5 AÑOS

MM$

SUBTOTAL
SOBRE 1 AÑO

MM$
TOTAL

MM$

ACTIVOS

Efectivo y depósitos en bancos 1.150.254    -     -     -  1.150.254    -     -     -  1.150.254 

Operaciones con liquidación en curso    -  107.829    -     -  107.829    -     -     -  107.829 

Instrumentos para negociación    -  368.019 4.121 10.224 382.364 18.196 35.133 53.329 435.693 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -  7.000    -     -  7.000    -     -     -  7.000 

Contratos de derivados financieros    -  7.293 12.681 16.234 36.208 42.524 49.916 92.440 128.648 

Adeudado por bancos    -     -     -     -     -     -     -     -     -  

Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*)    -  461.321 567.230 1.413.366 2.441.917 1.798.416 1.951.533 3.749.949 6.191.866 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta    -  435.149    -  3.278 438.427 351.728 61.235 412.963 851.390 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento    -     -     -     -     -     -     -     -     -  

TOTAL ACTIVOS 1.150.254 1.386.611 584.032 1.443.102 4.563.999 2.210.864 2.097.817 4.308.681 8.872.680 

PASIVOS

Depósitos y otras obligaciones a la vista 2.077.199    -     -     -  2.077.199    -     -     -  2.077.199 

Operaciones con liquidación en curso    -  90.695    -     -  90.695    -     -     -  90.695 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores    -  11.895    -     -  11.895    -     -     -  11.895 

Depósitos y otras obligaciones a plazo (**)    -  939.202 611.311 1.355.192 2.905.705 168.837    -  168.837 3.074.542 

Contratos de derivados financieros    -  7.154 15.044 14.312 36.510 65.512 31.781 97.293 133.803 

Obligaciones con bancos    -  6.736 102.655 18.192 127.583 768.881    -  768.881 896.464 

Instrumentos de deuda emitidos    -  194.020 12 179 194.211 748.003 886.686 1.634.689 1.828.900 

Otras obligaciones financieras    -  20.482 10.910 10.312 41.704 46.478 37.064 83.542 125.246 

Obligaciones por contratos de arrendamiento    -  479 959 3.603 5.041 16.243 44.850 61.093 66.134 

TOTAL PASIVOS 2.077.199 1.270.663 740.891 1.401.790 5.490.543 1.813.954 1.000.381 2.814.335 8.304.878 

(*) Excluye los montos cuya fecha de pago ya venció.

(**) Excluye las cuentas de ahorro a plazo

(37) VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS (CONTINUACIÓN)
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(38) HECHOS POSTERIORES

Con fecha 1 de Enero de 2022 entraron en vigencia las modificaciones 
dictaminadas por la Comisión para el Mercado Financiero al Compendio 
de Normas Contables para Bancos (CNCB) que incorpora principalmente 
la adopción de NIIF9 “Instrumentos Financieros” con excepción del 
apartado de deterioro (Capítulo 5) para el caso de los rubro ”Adeudado 
por bancos” y “Créditos y cuentas por cobrar a clientes” clasificados 
en la categoría de “Activos financieros a costo amortizado”, y sobre 
los “Créditos contingentes”, ya que los criterios para éstos se definen 
en los Capítulos B-1 a B-3 del Compendio actualizado. Otras materias 
introducidas corresponden al  tratamiento contable de los nuevos 
instrumentos financieros de capital regulatorio a ser emitidos (AT1) 
tales como bonos sin plazo fijo de vencimiento y acciones preferentes; 
tratamiento contable de instrumentos financieros de capital nivel 2 
(T2) tales como bonos subordinados; porcentajes para determinar la 
exposición al riesgo de crédito en créditos contingentes; modificó la 
presentación de los Estados Financieros proporcionando una nueva 
estructura para el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio 
y Estado de Flujos de Efectivo y es en este sentido que el primer Estado 
Financiero que se deberá emitir adoptando estas modificaciones junto 
con la aplicación de la nueva estructura de presentación corresponderá 
al informe del primer trimestre del año 2022, esto es al 31 de Marzo, que 
debe ser publicado y remitido al regulador en Abril de 2022.

Lo anterior permite una mayor convergencia con las NIIF/IFRS, así como 
también una mejora en las revelaciones de información financiera, con 
la finalidad de contribuir a la estabilidad financiera y transparencia del 
sistema bancario. Asimismo, esta versión actualizada del Compendio de 
Normas Contables obedece a una adecuación necesaria para incluir las 
materias pertinentes que surgen a partir de la normativa de Basilea III.
Con motivos de dichos cambios se originarán ajustes cuyo impacto de 
primera aplicación se reconocerá en cuentas patrimoniales del Banco 
al 1 de Enero de 2022, del mismo modo, se afectará la determinación 
de los resultados de ejercicios futuros.

Para efectos comparativos, los Estados Financieros Consolidados del 
año 2021 también deberán presentarse de acuerdo con los nuevos 
criterios, por lo que diferirán de los aquí presentados.
La estimación preliminar de los ajustes y su impacto en patrimonio (sin 
efectos tributarios) por la aplicación de la nueva versión del Compendio 
de Normas Contables para Bancos al 1 de Enero 2022, es un abono por 
MM$42.989 que representa un 6,7% del Patrimonio del Banco al 31 de 
Diciembre de 2021.

Durante el período comprendido entre el 1 de Enero de 2022 y la fecha 
de emisión de los presentes Estados Financieros Consolidados (28 de 
Enero de 2022) no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan 
afectar significativamente la presentación de los mismos.

Pablo Jerez Hanckes
Gerente Corporativo de 

Planificación y Control Financiero

Carlos Navarrete Morales
Gerente de Contabilidad 

y Control Financiero

Alberto Schilling Redlich
 Gerente General
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