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RESUMEN RESULTADOS 
 
 
LQ Inversiones Financieras S.A. obtuvo un resultado neto atribuible a los propietarios de 
la controladora de $121.628 millones al 30 de junio de 2020, lo que representa una 
disminución de un 5,1% respecto de los $128.142 millones obtenidos al 30 de junio de 
2019. Esta disminución se explica principalmente por la prorrata de un menor resultado 
proveniente de la inversión en Banco de Chile, subsidiaria que disminuyó sus resultados 
en un 15,3% ($45.077 millones) respecto de igual periodo de 2019 (Ver capítulo VII) 
compensado por un menor gasto por intereses y reajuste de la Deuda Subordinada 
reconocido hasta el primer semestre de 2019 por $28.164 millones. 
 

 
 
 

RESUMEN DE RESULTADOS CONSOLIDADO 30 de junio de 
2020 
MM$ 

30 de junio de 
2019 
MM$ 

Resultados Servicios No Bancarios (5.594) (5.542) 
Resultados Servicios Bancarios 248.585 265.498 
Ganancia Consolidada 242.991 259.956 
Ganancia atribuible a los Propietarios de la 
controladora 

121.628 128.142 

Ganancia atribuible a Participaciones No Controladoras  121.363 131.814 
   

 
RESUMEN ESTADO DE SITUACIÓN 
CONSOLIDADO 

30 de junio de 2020 
MM$ 

31 de diciembre de 
2019 
MM$ 

Activos Servicios No Bancarios 849.960 848.036 
Activos Servicios Bancarios 46.142.635 41.273.331 
TOTAL ACTIVOS 46.992.595 42.121.367 
Pasivos Servicios No Bancarios 249.826 251.161 
Pasivos Servicios Bancarios 42.502.778 37.590.839 

Total Pasivos 42.752.604 37.842.000 
Patrimonio Controladora 2.423.471 2.487.535 
Participaciones No Controladoras 1.816.520 1.791.832 

Total Patrimonio 4.239.991 4.279.367 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 46.992.595 42.121.367 
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I. Resultados Servicios No Bancarios 
 
 
Cuadro 1. Composición del Resultado Servicios No Bancarios 

 

30 de junio de 
2020 
MM$ 

 

 30 de junio de 
2019 
MM$ 

 
Estado de Resultados Integrales     
Estado de Resultados Servicios no Bancarios     
Total Ingresos Ordinarios -  - 
Costo de Ventas -  - 
Ganancia Bruta -  - 
Otros Ingresos, por función -  - 
Gastos de Administración (596)  (840) 
Otros Gastos, por función (200)  (200) 
Otras Ganancias (pérdidas) -  7 
Ingresos Financieros 400  210 
Costos Financieros (4.652)  (4.095) 
Resultados por Unidades de Reajuste (2.650)  (2.312) 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto (7.698)  (7.230) 
Ingreso por Impuesto a las Ganancias 2.104  1.688 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Continuadas  (5.594) 

 
(5.542) 

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas - 

 
- 

Ganancia (Pérdida) de Servicios No Bancarios (5.594)  (5.542) 
 
 
 
En relación a los servicios no bancarios, esto es, los resultados propios de LQ Inversiones Financieras 
S.A., al 30 de junio de 2020 se generó un mínimo incremento en la pérdida neta de 0,9% pasando de 
$5.542 millones al 30 de junio de 2019 a una de $5.594 millones a igual periodo de 2020.  Dentro de 
las principales variaciones del periodo se registra un aumento de gastos financieros y mayores 
reajustes por deudas expresados en UF (UF 6.950.000 de bonos), esto último debido a una mayor 
variación de UF en el primer semestre 2020 (1,36%) respecto de igual periodo 2019 (1,22%).  Lo 
anterior, fue parcialmente compensado por menores gastos de administración, mayores ingresos 
financieros y un efecto positivo por mayores devoluciones de impuesto a la renta.  
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II. Estado de Situación Servicios No Bancarios 
 
 
 
Activos 
 
El total de activos de servicios no bancarios de LQ Inversiones Financieras S.A. (“LQIF”) y 
subsidiarias asciende a $849.960 millones al 30 de junio de 2020 ($848.036 millones al 31 de 
diciembre de 2019).  Esta mínima variación se produce principalmente por mayores fondos invertidos 
en el mercado de capitales que provienen de dividendos recibidos en marzo 2020 por la inversión 
que posee en Banco de Chile, neto de los dividendos pagados a los accionistas en abril y el pago de 
obligaciones con el público (intereses por líneas de bonos) materializado en mayo de 2020. 
   
 
Cuadro 2. Activos Servicios No Bancarios 

 
30 de junio de 

2020 
MM$ 

 31 de diciembre 
de 2019 

MM$ 

Activos Corrientes    
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7  7 
Otros Activos Financieros, Corrientes 3.673  1.538 
Activos por impuestos, Corrientes 4  1 
Total Activos Corrientes 3.684  1.546 
    
Activos No Corrientes     
Activos Intangibles distintos de Plusvalía 191.342  191.543 
Plusvalía 654.773  654.773 
Propiedades, Planta y Equipo, Neto 7  8 
Activos por Derecho a usar bienes en arrendamiento 154  166 
Total Activos No Corrientes 846.276  846.490 
    
Total Activos Servicios No Bancarios 849.960  848.036 

 
 
Activos Corrientes 

 
Al 30 de junio de 2020, LQIF y subsidiarias poseen activos corrientes de servicios no bancarios que 
ascienden a $3.684 millones, superiores a los $1.546 millones registrados por la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2019.  Este incremento se debe al excedente de flujos recibidos por los dividendos 
distribuidos por Banco de Chile en marzo de 2020 los que fueron distribuidos como dividendos a los 
accionistas de LQIF, una vez deducidos los recursos necesarios para la operación y proyectos según 
lo establecido en la política de dividendos de LQIF. 
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Activos No Corrientes 
 
Al 30 de junio de 2020, el saldo de los activos no corrientes de los servicios no bancarios ha tenido 
una mínima variación producto de la amortización normal de intangibles identificados. 
 
 
Cuadro 3. Intangibles y Plusvalía 

 30 de junio de 
2020 
MM$ 

 31 de diciembre 
de 2019 

MM$ 
Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos 179.120  179.120 
Otros Activos Intangibles Identificables (netos) 12.222  12.423 
Total Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 191.342  191.543 
Plusvalía comprada 654.773  654.773 
Totales 846.115  846.316 

 
 
 
Pasivos 
 
El total de pasivos de los servicios no bancarios presentó una disminución de un 0,5%, pasando 
desde $251.161 millones al 31 de diciembre de 2019 hasta $249.826 millones al 30 de junio de 2020.  
Esta mínima variación se debe al pago de la cuota de intereses a los tenedores de bonos ocurrido en 
mayo de 2020, compensado parcialmente por intereses devengados y reajustes de dicho pasivo, 
constituido por dos series de bonos colocadas por un monto total de UF 6.950.000, una de las cuales 
comienza su amortización a partir del año 2022. 
 
 
Cuadro 4. Pasivos Servicios No Bancarios 

 
30 de junio de 

2020 
MM$ 

 31 de diciembre 
de 2019 

MM$ 

Pasivos Corrientes en Operación, Corriente    
Otros Pasivos Financieros, Corriente 728  4.728 
Obligaciones por contratos de arrendamiento 28  28 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 117  161 
Pasivos, Corrientes, Total 873  4.917 
    
Pasivos, No Corrientes    
Otros Pasivos Financieros No Corrientes 197.266  194.474 
Obligaciones por contratos de arrendamiento 127  139 
Pasivos por Impuestos Diferidos 51.560  51.631 
Total Pasivos No Corrientes 248.953  246.244 
    
Total Pasivos Servicios No Bancarios 249.826  251.161 
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Patrimonio 
 
El total de patrimonio atribuible a la controladora ascendió a $2.423.471 millones al 30 de junio de 
2020, el cual disminuyo un 2,58% respecto del 31 de diciembre de 2019. Las variaciones 
patrimoniales del periodo se explican por utilidades devengadas por $121.628 millones, lo que fue 
mitigado por una disminución de Otras Reservas por $14.693 millones proveniente de variaciones 
patrimoniales a nivel de Banco de Chile y la distribución de dividendos por $171.000 millones. 
 
Cuadro 5. Patrimonio 

 
30 de junio de 

2020 
MM$ 

 31 de diciembre 
de 2019 

MM$ 
    

Capital Emitido 969.347  969.347 
Ganancias Acumuladas 1.108.386  1.157.757 
Otras Reservas 345.738  360.431 
    
Total Patrimonio Neto de Controladora 2.423.471  2.487.535 

 
 
Inversiones en Subsidiarias 
 
Los presentes estados financieros son presentados consolidados con sus subsidiarias Inversiones 
LQ-SM Limitada y Banco de Chile, que al 30 de junio de 2020 LQIF es propietaria en forma directa 
de un 99,99% y 46,34%, respectivamente.  Por otra parte, LQIF es propietaria de Banco de Chile en 
forma indirecta de un 4,81%, a través de su subsidiaria Inversiones LQ-SM Limitada.  Con todo, la 
participación directa e indirecta en los derechos políticos y económicos de LQIF en Banco de Chile 
asciende a 51,15%. 
 
Los patrimonios netos de participaciones minoritarias de las subsidiarias Inversiones LQ-SM Limitada 
y Banco de Chile, ambas empresas del ámbito financiero, al 30 de junio de 2020 alcanzan a $254.388 
millones y $3.578.909 millones, respectivamente. 
 
Saldos eliminados en consolidación 
 
En el proceso de consolidación se han eliminado de esta presentación las siguientes partidas, 
principalmente relacionadas con los dividendos por cobrar de Banco de Chile. 
 
Cuadro 6. Saldos eliminados en consolidación 

 Activos 
MM$ 

 Pasivos 
MM$ 

 
Cuentas corrientes bancarias, inversiones y otros activos financieros 29   
Otras cuentas por cobrar a Banco de Chile 
 

60.919 
   

Saldos eliminados en consolidación 60.948  - 
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III. Resumen Estado de Flujo de Efectivo 
 
Cuadro 7. Resumen Estado de Flujo de Efectivo 

 
30 de junio de 

2020 
MM$ 

 30 de junio de 
2019 
MM$ 

    
Flujos Netos Actividades de Operación 2.365.302  64.347 
Flujos Netos Actividades de Inversión (380.919)  163.541 

Flujos Netos Actividades de Financiamiento (253.621)  (6.581) 

Efecto de variación de tipo de cambio 114.463  3.817 
Incremento (Decremento) en Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo 1.845.225  225.124 

Saldo Inicial Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.931.377  2.256.381 
Saldo Final Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5.776.602  2.481.505 

 
Al 30 de junio de 2020, se generó un flujo neto positivo ascendente a $1.845.225 millones, que se 
comparan con un flujo positivo por $225.124 millones experimentado en igual periodo del año 2019.  
 
En relación con los flujos de actividades de operación en 2020 (ingresos por $2.365.302 millones), 
se destacan los flujos netos recibidos por prestamos obtenidos del Banco Central Chile por 
$3.110.600 millones, un aumento de depósitos y otras obligaciones a la vista por $1.805.196 millones 
y los flujos provenientes de la utilidad del ejercicio por $248.586.  Lo anterior fue compensado 
parcialmente por una disminución de depósitos y otras captaciones a plazo por $1.123.277 millones, 
además de una disminución de los créditos y cuentas por cobrar a clientes por $996.736 millones y 
un aumento neto en adeudado por bancos por $802.279 millones. 
 
Los Flujos Netos por Actividad de Inversión, muestran una disminución de $380.919 millones, que se 
producen por un aumento en inversiones en instrumentos disponibles para la venta y un aumento 
neto de otros activos y pasivos de los servicios bancarios por $238.226 y $111.634 millones, 
respectivamente. 
 
En materia de actividades de financiamiento, el flujo neto fue negativo por $253.621 millones, el cual 
es explicado por el pago de dividendos a los accionistas por $342.238 millones, compensado por un 
flujo neto positivo de emisiones y pago de bonos por $98.334 millones. 
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IV. Tendencia de Indicadores Servicios No Bancarios 
 
Cuadro 8. Indicadores 

Indicadores Financieros *  30 de junio de 
2020 

31 de diciembre de 
2019 

 

 
Liquidez corriente Veces 4,22 0,31  
Razón ácida Veces 4,22 0,31  
 
Razón Endeudamiento** Veces 0,08 0,08  
Deuda CP/Total deuda % 0,38% 2,45%  
Deuda LP/Total deuda % 99,62% 97,55%  
RENTABILIDAD  30 de junio de 2020 30 de junio de 2019  
Rentabilidad del patrimonio ***    10,04% 10,92%  
Utilidad neta por acción $                181,74                     191,47  

 
*: Excluye activos y pasivos de servicios bancarios y pasivos por impuestos diferidos de servicios 
no bancarios. 
**: Deuda Financiera / Patrimonio Neto de la Controladora. 
***: Utilidad Anualizada (x2) 
 
Las principales variaciones experimentadas por los indicadores dicen relación con: 

1. Razón de Liquidez Corriente y Razón Ácida. Este incremento se debe a la mantención de 
excedentes de caja por la recepción de dividendos por un total de $179.300 millones 
provenientes de la inversión que se posee en Banco de Chile y por otros flujos, luego de 
haber distribuido dividendos a los accionistas de la Sociedad por $171.000 millones y haber 
cumplido con el pago de intereses de bonos emitidos por LQIF por $8.507 millones, 
manteniendo así los recursos necesarios para la operación y proyectos según lo establecido 
en la política de dividendos de LQIF. 
 

 
 
V. Análisis de Riesgos 
 
LQIF es una sociedad de inversiones y como tal no participa directamente en ningún mercado. La 
definición del riesgo de mercado de la Sociedad se define en la nota 20 de los estados financieros. 
Al 30 de junio de 2020 su principal inversión está concentrada en el sector bancario, mediante la 
participación que mantiene en el Banco de Chile. El análisis del resultado del Banco de Chile se 
presenta a continuación. 
 
Efectos de Covid-19 en la situación operativa y financiera de LQIF 
 
Dado el carácter de sociedad de inversiones, la situación sanitaria por la cual atraviesa el país no ha 
tenido impactos en la sociedad tanto desde el punto de vista financiero como operativo.  La situación 
financiera de los servicios no bancarios se encuentra limitado principalmente a riesgos de inflación, 
dada una estructura de financiamiento compuesta principalmente por obligaciones en UF.  Otros 
riesgos pudieran emanar del impacto que pudiera tener en la subsidiaria Banco de Chile y que se 
reflejarían en el monto de dividendos a percibir en 2021. Sin embargo, dada la sana situación 
financiera de LQIF y adecuados niveles de cobertura de dividendos percibidos sobre gastos y 
obligaciones financieras, no existen antecedentes que permitan concluir riesgos en el financiamiento 
de las operaciones o en el cumplimiento de obligaciones. 
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VI. Contingencias y Compromisos 
 
La Sociedad está sujeta a ciertos covenants financieros contenidos en el Contrato de Emisión de 
Bonos y otros contratos de crédito.  Las principales obligaciones al 30 de junio 2020 son las 
siguientes: 
 
- La Sociedad deberá mantener en sus estados financieros trimestrales un nivel de endeudamiento 

no superior a 0,40 veces, medido por la razón de Pasivo Total Ajustado sobre Activo Total 
Ajustado, equivalente a los saldos de cuentas de servicios no bancarios más el cálculo de la 
inversión en sociedades (valorizadas a su valor patrimonial), restitución de menores y mayores 
valores fijados en UF al 31 de diciembre de 2008 y restituyendo saldos eliminados en la 
preparación de los estados financieros consolidados (ver cuadro 6).  El nivel de endeudamiento 
al 30 de junio de 2020 equivale a 0,075 veces.  
 

Cuadro 9. Activo y Pasivo Total Ajustado 

Pasivo Total Ajustado MM$   Activo Total Ajustado MM$ 
Pasivo Corriente (No Bancario) 873   Activo Corriente Total (No Bancario) 3.684 
Pasivo No Corriente (No Bancario) 248.953   Activo No Corriente Total (No Bancario) 846.276 
Impuestos Diferidos (No Bancarios) (51.560)  Activo Intangible Neto (No Bancario) (846.115) 
Provisiones Corrientes y No Corrientes 
(No Bancarias) -   

Activos financieros eliminados por 
consolidación 29 

Cuentas por pagar eliminadas en 
consolidación -   

Cuentas por cobrar eliminadas por 
consolidación 60.919 

Avales, fianzas, codeudas, garantías, etc. -   Inversión empresas relacionadas 1.912.992 
   Ajuste 650.708 

Pasivo Total Ajustado 198.266   Activo Total Ajustado 2.628.493 

 
- Durante los tres meses anteriores al pago de los cupones de estas emisiones, el emisor podrá 

efectuar pagos o préstamos a empresas relacionadas sólo en el caso que en todo momento 
durante ese periodo mantenga recursos líquidos o de fácil liquidación por un monto al menos 
equivalente a la cantidad que deba pagar a los tenedores de bonos en dicha fecha de pago. 

  
- LQIF deberá mantener el control del Banco de Chile y, el actual controlador de LQIF debe 

mantener tal calidad. 
 
Durante el periodo terminado al 30 de junio de 2020 y en el ejercicio 2019 la Sociedad ha dado cabal 
cumplimiento a sus covenants financieros. 
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VII. Resultados Financieros Servicios Bancarios 
 
Dado que el principal activo que mantiene LQ Inversiones Financieras S.A y su subsidiaria Inversiones 
LQ-SM Limitada es, directa e indirectamente, Banco de Chile, a continuación, se presenta un análisis 
de sus resultados para los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019.  
  
Estado de Resultados Consolidado Banco de Chile y Filiales 

  30 de junio de 
2020 

30 de junio de 
2019 

  MM$ MM$ 
Ingreso neto por intereses y reajustes 673.896 

 
667.100  

Ingreso neto por comisiones 241.978 215.644  

Utilidad (pérdida) neta de operaciones financieras 19.792 43.431  

Utilidad (pérdida) de cambio neta 65.192 32.391  

Otros ingresos operacionales 16.241 24.346  

Total Ingresos Operacionales 1.017.099 982.912  

Provisiones por riesgo de crédito (264.968) (157.115) 

Total Ingreso Operacional Neto 752.131 825.797 

Remuneraciones y gastos del personal (214.007) (228.927) 

Gastos de administración (171.920) (166.323)  

Depreciaciones y amortizaciones (36.112) (34.665)  

Deterioros (867) (822)  

Otros gastos operacionales (18.916) (21.786)  

Total Gastos Operacionales (441.822) (452.523)  

Resultado Operacional 310.309 373.274  

Resultado por inversiones en sociedades 1.575  3.973  

Impuesto a la renta (63.298) (83.584) 

Utilidad Consolidada del Ejercicio 248.586 293.663  

 
Utilidad Neta 
 
La utilidad neta de Banco de Chile alcanzó los $248.586 millones a junio de 2020, representando una 
disminución de 15,3% ($45.077 millones) con respecto a lo alcanzado a junio de 2019.  Este menor 
resultado se explica en gran parte por mayores provisiones 68,6% ($107.853 millones), los cuales 
fueron compensados por una disminución en los gastos operacionales y menores resultados por 
impuesto a la renta. 
 
Por su parte, el retorno sobre capital y reservas promedio se ubicó en 14,31%, menor al 17,59% 
registrado en el periodo anterior. 
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Ingresos Operacionales 
 
Los ingresos operacionales de Banco de Chile alcanzaron los $1.017.099 millones a junio de 2020, 
registrando un alza de 3,5% ($34.187 millones) respecto al mismo período del año anterior.  Los 
principales factores detrás de esta evolución fueron: 
 

(i) Mayores ingresos provenientes de comisiones por $26.334 millones, lo que se tradujo en un 
crecimiento de un 12,2%.  Esta cifra se debe principalmente a un crecimiento en comisiones 
de corretaje de seguros impulsadas por la alianza materializada en el segundo trimestre de 
2019.  

(ii) Un efecto de inflación positivo de $17.900 millones. 
(iii) Ingresos adicionales de $14.700 millones aproximadamente relacionados con la posición de 

cobertura en dólares (USD). 
(iv) Un aumento de $7.800 millones provenientes ingresos por préstamos, explicados por el 

aumento de los saldos promedio de las colocaciones. 
(v) Un aumento de $3.600 millones provenientes de actividades de tesorería. 

 
Estos efectos fueron parcialmente compensados por: 
 

(i) Resultados negativos por $16.500 millones, correspondientes a una caída interanual en la 
contribución de DDA al financiamiento debido a profundas caídas en las tasas de interés 
locales y extranjeras. 

(ii) Una disminución de $8.105 millones en otros ingresos operativos, debido principalmente a la 
liberación provisiones respecto del 2019 y menores ingresos por la venta de activos recibidos 
en lugar de pagos. 

(iii) Menores ingresos financieros netos de las subsidiarias por $6.700 millones 
aproximadamente, junto con una disminución de $2.400 millones en ventas de cartera de 
crédito.  

 
Provisiones por Riesgo de Crédito 
 
A junio de 2020, Banco de Chile registró un aumento de $107.853 millones, pasando de $157.115 
millones en el año 2019 a $264.968 millones en el 2020.  Esta variación considera provisiones 
adicionales, sin embargo, ajustándose este concepto, el gasto de cartera habría aumentado $37.853 
millones respecto del año 2019.  Este incremento fue causado por: 
 

(i) Un crecimiento neto de $55.600 millones en gasto de riesgo en el segmento banca mayorista.  
Es importante tener en cuenta que los clientes mayoristas son evaluados de forma individual 
para fines de determinar la provisión de gastos de cartera y se basa en las condiciones 
financieras esperadas.   Este enfoque está influenciado por un pronóstico macroeconómico 
menos favorable para el año 2020. 

(ii) Un aumento anual en las LLP aproximadamente de $5.700 millones como resultado del 
crecimiento de la cartera, asociado con el saldo promedio de la cartera en el segmento de 
PYMES, que alcanzó el 18% respecto del año 2019.  

(iii) Lo anterior, fue compensado por una disminución de los gastos de crédito en el segmento 
banca personas de $22.100 millones, principalmente influenciado por el plan de 
refinanciamiento. 
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Con base en lo anterior, el indicador de gasto neto por riesgo sobre colocaciones promedio registró 
un aumento de 85 pb., creciendo de 0,96% en el segundo trimestre 2019 a 1,81% a junio de 2020.  
Sin embargo, este índice es positivo si se compara con el ratio de 2,03% publicado por la industria 
en el mismo período. 
 
Gastos Operacionales 
 
Los gastos operacionales de Banco de Chile registraron una disminución de $10.701 millones en 
comparación con el año anterior, lo que representa una variación del 2,4%.  Este comportamiento 
fue consecuencia de los siguientes factores: 
 

(i) Una reducción de $14.920 millones en gastos de personal, cayendo de $228.927 millones 
en el primer semestre de 2019 a $214.007 millones en el 2020.  Este resultado se explica 
principalmente por: (i) una disminución de $6.300 millones en compensación variable 
asociada con una liberación única de una asignación de bonificación por desempeño, y (ii) 
una reducción de $10.600 millones en indemnizaciones por cambios organizacionales 
realizados durante el primer semestre de 2019.  Estas cifras fueron parcialmente 
contrarrestadas por un aumento en los salarios y otros beneficios, que a su vez estuvo 
influenciado por dos efectos opuestos: (i) un aumento interanual vinculado al reconocimiento 
del efecto de la inflación en los salarios por $1.100 millones, y (ii) una optimización de nuestra 
estructura organizativa siguiendo las sinergias logradas por algunas de nuestras áreas de 
negocio. 
 

(ii) Una disminución de $2.870 millones en otros gastos operativos en comparación con el primer 
semestre de 2019.  Este desempeño estuvo influenciado por dos efectos opuestos: (i) 
mayores provisiones por riesgo de créditos en préstamos extranjeros por casi $5.100 
millones, y (ii) una disminución de $2.200 millones en activos recibidos en pagos. 

 
Este efecto fue parcialmente compensado por: 
 
(i) Mayores gastos de administración por $5.597 millones, equivalente a un crecimiento de 3,4% 

en comparación con el 2019.   Este comportamiento fue impulsado por: (i) un aumento de 
$6.600 millones en gastos relacionados con TI vinculados a licencias de software, 
mantenimiento de equipos y proyectos internos, como la implementación del nuevo modelo 
de servicio para el segmento minorista, (ii) mayores gastos por $5.500 millones asociado a 
una renovación en las sucursales (nuevo modelo de servicio) y nuestra red de cajeros 
automáticos que, junto con un aumento en los costos asociados con los servicios de 
saneamiento debido al brote de Covid-19, (iii) un aumento de $1.700 millones en los gasto 
de seguro.  

 
(ii) Mayores gastos por Depreciaciones y amortizaciones por $1.447 millones, relacionados 

principalmente con la amortización de arriendos y de activos intangibles asociados con la 
adquisición de software realizados durante el último año. 
 

Con todo, a junio de 2020 Banco de Chile aumentó el índice de eficiencia en 100 pb, alcanzando un 
44,0% (43,0% a jun-19), el cual se compara positivamente con el índice de 46,1% publicado por la 
industria. 
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Cartera de Colocaciones (1) 

 
A junio de 2020, Banco de Chile alcanzó un volumen de colocaciones de $30.841.319 millones, 
equivalente a un crecimiento anual de 7,0%.  Esto fue causado por aumentos tanto en las 
colocaciones comerciales como vivienda, influenciados por el programa de préstamos del gobierno 
para PYMES y por el sólido crecimiento de colocaciones alcanzado en el segundo semestre de 2019.  
Las colocaciones de consumo, a su vez, registraron una contracción de 6,3% respecto del año 2019, 
ya que se vio afectada por un menor consumo privado como resultado del panorama económico 
actual. 
 
Con todo, a junio de 2020 Banco de Chile logra una participación de mercado de 16,1% (80 puntos 
base menor a la de junio de 2019).  
 
A nivel de familias de productos, el aumento en colocaciones se explica por: 
 

(i) Colocaciones comerciales, que totalizaron $17.462.386 millones a junio de 2020, equivalente 
a un aumento anual de 10,2% ($1.623.259 millones), principalmente por un aumento de 
préstamos comerciales por $2.091.511 millones, lo cual fue compensado por disminuciones 
en: (i) Operaciones de factoraje por $197.390 millones, (ii) créditos de comercio exterior por 
$138.281, y (iii) deudores en cuenta corriente $98.176.  La participación de mercado del 
Banco en colocaciones comerciales alcanzó un 15,6% a junio de 2020.  
 

(ii) Colocaciones de vivienda, que alcanzaron $9.204.784 millones a junio de 2020, 
incrementándose $665.810 millones (7,8% anual) con respecto a igual periodo del año 
anterior.  Banco de Chile alcanza una participación de mercado de 16,5% a junio de 2020 en 
esta familia de producto. 
 

(iii) Colocaciones de consumo, que totalizaron $4.174.149 millones a junio de 2020, 
registrándose una disminución de $281.559 millones, un 6,3% menor respecto a junio de 
2019.  El resultado anual se explica por una disminución de los deudores por tarjetas de 
crédito en $111.230 millones, menores deudores en cuentas corrientes por $104.087 
millones y una disminución de los créditos de consumo en cuotas de $66.236 millones.  Así, 
la participación del Banco en créditos de consumo alcanzó un 17,1% a junio de 2020.  
 

(1) Para cálculo de participaciones de mercado se excluyen operaciones de filiales en el exterior. 
 
 


