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Nace Bci
—
Bci fue fundado el 7 de mayo de 
1937 por un grupo de inmigrantes 
con el objetivo claro de entregar 
servicios bancarios a personas de la 
pequeña y mediana empresa.
Estos comienzos marcaron a Bci 
con una fuerte vocación social, la 
cual se ve reflejada en sus valores 
empresariales y sus acciones 
hacia los colaboradores, clientes, 
proveedores, accionistas y 
comunidad.



5

—
Luis Enrique Yarur
Presidente Bci

01—
Informe del 
Presidente

Memoria Integrada Bci 2016 / 01—Informe del Presidente

—
Luis Enri
Presidente

Por segundo año consecutivo comparto con ustedes la Memoria 
Integrada de Bci, la que reúne en un solo documento la información 
financiera, y la gestión de sostenibilidad y el desempeño de nuestra 
empresa en los ámbitos sociales, económicos y medioambientales 
durante 2016. 

Fue un año complejo para nuestro país, en el cual la actividad 
económica tuvo por tercer año consecutivo un crecimiento 
bastante débil, en torno a 1,6%, luego de 25 años de acelerado 
crecimiento. Esto cambió en forma importante el nivel de vida de 
los chilenos. Detrás de esta cifra se advierte una ligera caída en la 
inversión y un débil crecimiento del consumo privado, mientras 
el gasto público se expandió con relativa fuerza. 

La inflación, por su parte, fue descendiendo paulatinamente 
durante 2016, hasta ubicarse ligeramente bajo 3%, respondiendo 
a la importante apreciación que registró el peso chileno y la 
debilidad de la demanda interna. El mercado laboral mostró un 
mejor desempeño de lo anticipado, debido al aumento significativo 
de empleos por cuenta propia, sin perjuicio de que se trata de 
trabajos más precarios. 

Para la bolsa local fue un periodo positivo, a pesar de la volatilidad 
observada en los mercados emergentes y en los precios de los 
commodities, el cobre dentro de ellos. El IPSA (índice que mide el 
desempeño bursátil de las principales empresas del país) obtuvo 
una favorable rentabilidad de 12,8%, mientras que la acción de 
Bci mostró un destacado desempeño, alcanzando un retorno de 
34,9% (ajustado por dividendos), lo que se compara positivamente 
con el alza que presentó el índice sectorial de la banca durante 
el año con una rentabilidad de 20,7%.

En este contexto económico, en Bci incrementamos nuestros 
resultados, crecimos en activos, mejoramos nuestros índices 
de riesgo, avanzamos en los procesos de transformación digital 

e internacionalización, materia esta última, en la que destaca la 
exitosa integración de nuestro Banco en Estados Unidos: el City 
National Bank of Florida.

Con el objeto de adecuar nuestra organización a los requerimientos 
del mercado, durante 2016 efectuamos un cambio organizacional, 
que consistió en reorganizar las bancas Retail, Empresarios, 
Mayorista y Finanzas a modo de reforzar la oferta de valor a 
través de áreas especializadas de segmento, productos y canales. 
También se estableció la Gerencia de Desarrollo Corporativo e 
Internacional, que busca potenciar los negocios internacionales y 
tener una mejor sintonía con las tendencias mundiales en tecnología. 

Además, se creó la Gerencia de Transformación Digital con el 
objetivo de asegurar y acelerar la implementación transversal 
de ésta. Esto último nos permitirá afrontar y liderar los cambios 
de la industria debido a la aparición de nuevas tecnologías y 
modelos de negocios disruptivos, así como obtener importantes 
mejoras en eficiencia, calidad de servicio, canales de distribución 
y administración de las bases de datos.
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Durante el período, el Banco Retail tuvo entre sus principales 
progresos, el desarrollo de nuevos productos digitales orientados 
a responder en tiempo y forma a las expectativas de agilidad 
y auto-atención de los clientes de la industria. En el marco de 
este trabajo, lanzamos a fines de año la apertura 100% digital de 
nuevas cuentas corrientes y presentamos un innovador servicio 
de consolidación de deudas por internet.

En el ámbito de los servicios, la Banca Empresarios -que forma 
parte de la Banca Retail-, siguió potenciando la propuesta de valor 
diferenciada para cada uno de los mercados en que participa, 
complementándola con un modelo de servicio personalizado y 
plataformas de atención especializadas, entre las que se cuentan 
el canal presencial, canal telefónico, la web y la aplicación móvil 
Bci Empresarios.

Cabe destacar que en 2016, Bci celebró los 10 años de Nace, 
una iniciativa pionera en Chile, cuyo propósito es entregar 
financiamiento a emprendedores en fase temprana de desarrollo. 
Con más de 1.500 emprendedores bancarizados y una tasa de 
éxito del 85%, este programa hizo que Bci fuese reconocido por la 
revista estadounidense Fortune Magazine entre las “50 Empresas 
que Están Cambiando el Mundo’’, ranking que distingue a las 
compañías “que han tenido un impacto social positivo a través 
de actividades que forman parte de su estrategia de negocio”.

Asimismo, el Banco Mayorista también tuvo importantes 
avances. Las bancas Grandes Empresas, Empresas, Inmobiliaria 
e Institucional, estuvieron focalizadas en el crecimiento de la 
cartera, el financiamiento de las inversiones de los clientes, 
mejorar la oferta de valor a través del aumento de productos por 
cliente, lograr ser el banco principal del servicio de tesorería, una 
administración de excelencia del riesgo de cartera y el mejoramiento 
de la efectividad comercial de los equipos de primera línea. La 
Banca Corporativa financió proyectos y adquisiciones en los 
sectores de energía, infraestructura, retail y servicios financieros, 
con énfasis en negocios con impactos sociales positivos y que 
protegen el medio ambiente. En la Banca Privada, tras haber 
conseguido un aumento importante de la cartera, el foco estuvo 
en desarrollar un mayor cruce entre los clientes, especialmente en 
el ámbito de las inversiones. En esta línea se fortaleció el modelo 
de administración de fondos mutuos y se avanzó en el diseño de 
una propuesta atractiva de inversiones fuera de Chile.

La División Financiera, en tanto, tuvo un 2016 favorable, a pesar 
de las desafiantes condiciones globales y locales que imperaron 
durante el período, y que incluyeron eventos internacionales 
poco previsibles y con fuerte impacto en los mercados. Este 
crecimiento en el volumen de los negocios estuvo basado 
principalmente en un modelo de cercanía con los clientes, que 
consideró un respaldo permanente en sus procesos de toma de 
decisiones y evaluaciones de riesgo, y el desarrollo de propuestas 
con mayor valor agregado. En el contexto de esta estrategia, el 
equipo de economistas de la Gerencia de Estudios apoyó a las 
áreas comerciales en la realización de distintos tipos de asesorías 
a sus clientes.

Esta división también avanzó considerablemente en la atomización 
y diversificación geográfica de las fuentes de financiamiento. Por un 
lado, se logró un importante crecimiento en el segmento minorista, 
reduciendo la concentración de Inversionistas Institucionales; y, 
adicionalmente, el área aumentó su presencia en los mercados 
externos, inaugurando un nuevo programa de emisión de deuda, 
que permite aprovechar las oportunidades de financiamiento en 
los mercados externos de manera más flexible y rápida. 

Su área de Sales y la Corredora de Bolsa, además, lograron 
destacados crecimientos en los volúmenes de negocio. Por 
último, la Administradora General de Fondos tuvo un desempeño 
de excelencia, reconocido con la obtención del primer lugar en 
tres categorías de los Premios Salmón y con el segundo puesto 
en otras dos.

Alineado con nuestro plan de internacionalización y gracias a la 
adquisición a fines de 2015 de City National Bank -el quinto banco 
más grande en activos con sede en el estado de Florida-, logramos 
consolidar nuestra presencia internacional. Es así como al cierre 
de 2016, Bci tiene un 22% de sus activos y de sus ingresos en el 
exterior, lo que es plenamente coherente con nuestra estrategia 
de diversificación. Esta estrategia también nos ha permitido que 
una parte sustancial de los resultados de la empresa, provenga 
de nuestras empresas filiales, las que aportaron un 46% de las 
utilidades de la Corporación.

Al cierre de 2016, City National Bank (bajo principios contables 
generalmente aceptados en Estados Unidos) sumaba activos 
totales por US$8.237 millones, colocaciones netas por US$5.324 
millones, depósitos por US$5.574 millones y un patrimonio tangible 
(Tier I) de US$914 millones. Durante este periodo, además, su 
utilidad alcanzó los US$69,5 millones, monto que equivale a un 
crecimiento de 48,1% con respecto a los 12 meses anteriores.

Para financiar la adquisición del Banco en Florida y mantener 
nuestros índices de capital alineados con las mejores prácticas, 
realizamos con éxito un aumento de capital en pesos chilenos, 
equivalente a $410 millones de dólares, todo lo cual nos ha 
permitido contar con los recursos necesarios para el creciente 
volumen de nuestras operaciones.

En materia de colaboradores, la gestión de Bci estuvo principalmente 
focalizada en el fortalecimiento de la flexibilidad de la jornada 
laboral a través del programa Trabajo a la Medida (TAM), uno 
de los aspectos más valorados por los colaboradores jóvenes, 
mujeres y los nuevos profesionales. De igual modo, el Banco siguió 
potenciando el liderazgo femenino interno a través del programa 
RED Bci. En 2016, esta iniciativa adquirió mayor visibilidad a partir 
del trabajo conjunto que inició con organizaciones externas y 
de una serie de acciones que consolidaron su posicionamiento 
entre los colaboradores.
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10,9%
22,0%

Crecieron las colocaciones totales el 2016

Activos en el exterior

Por otra parte, otro eje central de acción de la Corporación en 
materia de personas fue el de la gestión del cambio. Esta labor 
apuntó a instalar y dar sustentabilidad a las transformaciones que 
está desarrollando Bci en las distintas áreas de la Corporación 
y consideró, entre otras iniciativas, un plan especial orientado 
a los líderes, cuyo objetivo es convertirlos en habilitadores de 
cambio en sus propios equipos.

Toda la gestión anterior en los negocios nacionales, internacionales 
y nuestra preocupación desde hace 80 años por nuestros 
colaboradores, nos permitió durante 2016 alcanzar una utilidad neta 
de $340.165 millones. Este monto es 2,8% superior al observado 
en el período anterior y significó al Banco subir su participación 
en la utilidad total de la industria bancaria del 15,1% en 2015 al 
17,3% en 2016. En términos de eficiencia, el indicador empeoró de 
46,9% a 50,1%, lo que se explica fundamentalmente por la entrega 
de una mejor oferta de beneficios a nuestros colaboradores, los 
costos del cierre del negocio de City National Bank y el esfuerzo 
que estamos realizando en el plan de transformación digital.

La rentabilidad sobre el capital de Bci, por su parte, disminuyó 
del 16,5% al 13,5% durante el último período, si bien siguió siendo 
muy superior a la del resto del sistema bancario, que alcanzó el 
10,6%. La relación entre patrimonio efectivo y activos ponderados 
por riesgos experimentó un aumento desde el 12,0% alcanzado en 
2015 al 13,4% observado en 2016, principalmente debido al exitoso 
aumento de capital ya mencionado. Estos niveles nos permiten 
posicionarnos muy por sobre el mínimo de 8% establecido por la 
Ley de Bancos y reflejan nuestro compromiso con un crecimiento 
responsable. Respecto al indicador Tier I, éste cerró en 10,05%, 
tal como fue nuestro compromiso.

En 2016 las colocaciones totales de Bci crecieron en 10,9%. Esta 
expansión estuvo determinada por el crecimiento de 10,9% en 
las colocaciones comerciales, de 11,5% en las colocaciones de 
vivienda y de 9,6% de las colocaciones de consumo.

Se debe resaltar que este crecimiento se ha realizado con un riesgo 
controlado, lo que se refleja en un índice de riesgo, medido como 
el saldo de provisiones sobre colocaciones totales, de 1,64% para 
2016, consolidando la positiva tendencia a la baja de los últimos 
seis años versus la trayectoria al alza del sistema bancario.

Asimismo las principales clasificadoras de riesgo nacional y 
global han mantenido las altas clasificaciones del Banco tanto 
a nivel local (AA+) como internacional (A). En concreto, a nivel 
local, Feller Rate confirmó la clasificación de riesgo de solvencia 
de Bci en AA+ y mantuvo su perspectiva “Positiva”. Lo mismo 
hizo con la clasificación de los depósitos a plazo y bonos. Esta 
evaluación la fundamentó principalmente en el fortalecimiento 
de la estructura y políticas de gestión de riesgo del Banco con 
impacto favorable en sus indicadores de cartera, además de la 
diversificación de sus fuentes de financiamiento. Fitch Ratings, 
por su parte, confirmó la clasificación de riesgo local de AA+ para 
los depósitos a largo plazo, letras hipotecarias, bonos bancarios 
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“Nos propusimos eliminar 
las barreras que impiden 
a las personas con 
discapacidad interactuar 
con el Banco y creamos 
para ello el programa 
Bci Accesible. Este es 
un modelo innovador de 
atención e infraestructura 
para personas con 
discapacidad física, visual, 
y auditiva”.
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y líneas de bonos de Bci, con una perspectiva “Positiva”. Esta 
evaluación se funda en la fuerte franquicia doméstica del Banco 
y su adecuado manejo posterior a la adquisición de City National 
Bank, con una integración que, a juicio de la clasificadora, ha 
mostrado grandes avances.

En lo que respecta al Gobierno Corporativo, me gustaría agradecer 
a don Juan Manuel Casanueva Prendez, quien se desempeñó 
como director por más de 15 años, hasta el 29 de enero de 2016, 
y cuyo aporte fue significativo para el progreso del Banco. En 
su reemplazo, se nombró a Claudia Manuela Sánchez Muñoz. 

Asimismo, quiero destacar el valioso aporte de nuestro ex director 
señor Francisco Rosende Ramírez, distinguido economista y 
académico, hombre ejemplar, que nos acompañó desde marzo de 
2010 hasta agosto de 2016, fecha en que lamentablemente falleció 
a los 60 años de edad. Francisco fue un hombre apasionado por 
los temas de contingencia nacional y por los propios de Bci. Nos 
sentimos muy honrados de haber contado con su colaboración 
durante este tiempo y lo recordaremos siempre con enorme 
cariño. En su reemplazo fue nombrado Klaus Schmidt-Hebbel 
Dunker, quien debe ser ratificado como director en la próxima 
Junta de Accionistas en marzo de 2017.

En este mismo plano, también me gustaría mencionar como hito 
importante del año las mejoras impulsadas por el Directorio como 
resultado de su proceso de autoevaluación anual. Estas medidas 
abordan diversos aspectos vinculados a su funcionamiento como 
instancia superior de la administración del Banco, como el nivel 
de información con que cuentan los directores para las sesiones, 
la profundidad con que se discuten los temas en tabla, la forma 
en que las prioridades e inquietudes del Directorio se reflejan 
en la Administración y el involucramiento de los directores en 
la gestión del Banco.

En materia de compromiso con la sociedad, cabe consignar como 
logro de 2016 la consolidación del programa Bci Accesible. Este 
es un modelo de atención e infraestructura orientado a facilitar 
la entrega de servicios financieros a personas con discapacidad 
visual, auditiva, mental y de movilidad reducida. A contar de este 
período, 70 de nuestras oficinas a lo largo del país cuentan con 
rampas y espacios de circulación despejada, cajas preferenciales, 
mesones y cajeros ATM con altura especial, y estacionamientos 
preferentes. Con el fin de aumentar la cobertura de este programa, 
durante el año el Banco desarrolló nuevos canales digitales 
adaptados a los requerimientos de las personas con discapacidad 
auditiva y visual: el sitio web y telecanal.



9

“Estoy seguro que en 
los próximos 80 años 
continuaremos haciendo 
crecer esta institución en 
el ámbito internacional 
y digital, con nuestros 
clientes, colaboradores y 
toda la comunidad en la 
que estamos insertos”.

Esta forma de hacer negocios nos permitió en 2016 no sólo 
alcanzar buenos indicadores financieros y de gestión interna, sino 
que también llevó a Bci a obtener importantes reconocimientos 
y premios en materias como Experiencia Clientes, Experiencia 
Colaboradores y Sostenibilidad. Entre estas distinciones resalta 
el Premio Lealtad del Consumidor que le otorgó la consultora 
Alco y el primer lugar que obtuvimos en el Índice Nacional de 
Satisfacción de Clientes ProCalidad que elaboran la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Adimark, Praxis y la revista Capital.

En materia de gestión de personas, también hay que consignar el 
quinto lugar obtenido por el Banco en el ranking de Las Mejores 
Empresas para Trabajar en Chile (mejor empresa sobre 1.000 
colaboradores), que desarrolla la consultora Great Place To Work 
(GPTW), y el tercer lugar conseguido en el ranking de Las Mejores 
Empresas para Madres y Padres que Trabajan, de la Fundación 
Chile Unido y el diario El Mercurio.

En 2016, además, la Corporación fue reconocida nuevamente 
como la Empresa con Mejor Reputación Corporativa, en el 
informe preparado por Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO), y alcanzó el segundo lugar en el ranking 
de las Empresas Socialmente Más Responsables de Chile, que 
elabora PROhumana.

Estos indicadores y reconocimientos son el resultado de la 
confianza que han depositado en nosotros los accionistas, los 
colaboradores, nuestros clientes, la comunidad y los proveedores, 
y refuerzan nuestro compromiso por seguir profundizando un 
enfoque empresarial que pone a las personas en el centro de la 
actividad y cuyo principal propósito es contribuir al crecimiento 
y la prosperidad del país.

Finalmente, me gustaría terminar este informe con un hito que 
me llena de orgullo: en 2017 daremos inicio a las celebraciones 
de nuestros 80 años de vida institucional. No son muchas las 
empresas que pueden celebrar ocho décadas de trayectoria, 
menos las que lo hacen con éxito continuado y que se hayan 
destacado como un actor importante en el desarrollo económico 
y social de nuestro país.

Estoy seguro que en los próximos 80 años continuaremos haciendo 
crecer esta institución en el ámbito internacional y digital, con 
nuestros clientes, colaboradores y toda la comunidad en la que 
estamos insertos. Este desarrollo estará siempre en línea con 
nuestra visión y valores que hemos tenido desde nuestros inicios: 
tener a las personas en el centro y generar valor compartido con 
todos nuestro stakeholders de manera equitativa, adaptándonos 
a los cambios y al progreso de la sociedad de nuestro país, y en 
cada comunidad en que nos desenvolvemos.

Esto es lo que nos hace únicos. Por eso Somos Diferentes.

Luis Enrique Yarur Rey
Presidente Bci
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