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Servicios de excelencia
Service Excellence
Las más complejas y exigentes necesidades de inversión
obtienen un servicio de excelencia en BICE Inversiones: la
gestión integrada de Banco BICE y sus filiales, para entregar
a los clientes una oferta múltiple en instrumentos, plazos,
monedas y mercados, mediante la asesoría especializada
de acreditados profesionales, de reconocido prestigio y
experiencia.

BICE Inversiones meets the most complex investment
needs with high service excellence standards. Banco BICE
and its subsidiaries deliver a vast choice of instruments,
terms, currencies and markets, plus the knowledgeable
advise of investment experts.
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2006

En el ejercicio 2006 Banco BICE tuvo una utilidad neta
de $ 23.778 millones y una rentabilidad sobre capital y
reservas de 19%.
In 2006 Banco BICE had net earnings of Ch$ 23,778 million and a 19 percent
return on equity.
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2006

En la gestión anual del Banco y sus empresas
filiales destaca el crecimiento de la base de clientes
corporativos y del mercado de personas.
Highlights of the year include the significant expansion of both the
corporate and retail customer base of Banco BICE and subsidiaries.

Carta del Presidente / Letter from the Chairman
Señores Accionistas:
Con mucho agrado me dirijo a ustedes para presentarles
la Memoria Anual de Banco BICE y sus sociedades filiales,
correspondiente al ejercicio 2006. A continuación, quisiera
revisar brevemente los resultados obtenidos, junto a algunos
hechos relevantes del entorno económico y financiero que
prevalecieron durante el año.
En 2006 Banco BICE desarrolló sus negocios en un
escenario económico nacional no muy favorable en materia de
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To Our Shareholders:
I am pleased to present the 2006 Annual Report for Banco
BICE and its subsidiaries and to briefly review our results and
key economic and financial factors prevailing during the year.
This business year the Chilean economy grew below
expectations. GDP growth stood at 4.2 percent, below
predictions and well below the 6.2 and 6.3 percent growth rate
of the previous two years.

Bernardo Matte L.
Presidente / Chairman

crecimiento. En efecto, la economía chilena creció sólo un 4,2%,
cifra inferior a los pronósticos iniciales e inferior al 6,2% y 6,3%
de los dos años previos.
El comercio internacional chileno registró un abultado
superávit superando los US$ 23 mil millones, explicado en gran
parte por el fuerte mejoramiento de los términos de intercambio
y en especial, el alto precio del cobre. La demanda interna logró
un crecimiento de 7,3%, con un mayor dinamismo del consumo.
El tipo de cambio observado experimentó un incremento de 4%
respecto del cierre de diciembre de 2005 y la inflación anual se

The year closed with an impressive US$ 23 billion trade
surplus, largely on account of strongly improved terms of trade,
specialy high copper prices. Domestic demand grew 7.3 percent
as consumption increased. The observer exchange rate rose 4
percent year-on-year while inflation closed at 2.6 percent, at the
lower end of the Central Bank target.
In an attempt to prevent excess spending –which did not
materialize– the Central Bank increased monetary policy rate
often, closing the year at 5.25 percent, up from 4.5 percent in
December 2005.
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ubicó en el rango inferior de la banda establecida por el Banco
Central de Chile, cerrando en 2,6%.
En materia monetaria, el Banco Central de Chile continuó la
recuperación de la tasa de instancia monetaria para prevenir un
exceso de gasto que no se materializó, cerrando el año con un
5,25% desde 4,5% en diciembre del 2005.
El mayor dinamismo económico se vio reflejado en el
negocio de créditos y las colocaciones de la banca registraron
un crecimiento de 15,4%. En su resultado anual, el sistema
financiero aumentó su utilidad neta en 12,3% real respecto
a 2005 y obtuvo una rentabilidad sobre capital y reservas de
18,6%, superior al 17,9% del período anterior. Por otra parte,
los índices de riesgo continuaron su descenso al igual que la
proporción de cartera vencida.
En este contexto, Banco BICE tuvo una utilidad neta en el
ejercicio 2006 de $ 23.778 millones y una rentabilidad sobre
capital y reservas de 19%; con un crecimiento de colocaciones
de 17%, superior al 15,4% del sistema, e incrementando su
participación de mercado al 2,63%.
Asimismo, al cierre de 2006 Banco BICE disminuyó su
índice de riesgo a 0,8%, cifra inferior al promedio del sistema
financiero, y mantiene provisiones sobre colocaciones
equivalentes al 1,01% del total de préstamos, finalizando el año
entre las instituciones con mayores índices de cobertura de
riesgo sobre cartera vencida.
En la gestión anual del Banco y sus empresas filiales cabe
destacar el crecimiento de la base de clientes corporativos y
del mercado de personas, la mantención de la relevancia de la
institución en los negocios de comercio exterior, el importante
aporte a resultados de las sociedades filiales y finalmente, la
favorable calificación obtenida por el Banco de parte de sus
propios clientes, distinguiéndolo entre los mejores, en calidad
de servicio, entre todos los bancos que operan en el país.
Al concluir, como representante del Directorio de Banco
BICE que presido, quiero agradecer a nuestros clientes su
preferencia y lealtad; a todas las personas que trabajan en
la institución por su compromiso y esfuerzos desplegados en
el cumplimiento de sus responsabilidades; y finalmente, a
nuestros accionistas, por la permanente confianza depositada.
Atentamente,

The improved economy drove the lending business, with loan
portfolios rising 15.4 percent throughout the banking system.
Net earnings in the overall financial system were up 12.3
percent over the previous year. Return on equity stood at 18.6
percent, up from 17.9 percent. The risk index fell, as did the
non-performing loans ratio.
Banco BICE had net earnings of Ch$ 23,778 million and a
19 percent return on equity. Loans grew 17 percent, above the
financial system’s 15.4 percent average, increasing its market
share to 2.63 percent.
At year-end the Banco BICE’s risk index stood at 0.8
percent, below the financial system average. Loan provisions
stood at 1.01 percent of the total loan portfolio, closing the year
among financial institutions with the highest risk coverage index
on non performing loans.
Highlights of the year include expansion of the corporate
and retail customer base, our continued commitment to foreing
trade finnancing, the significant contribution to earnings made
by subsidiaries, and a customer base that rated our quality of
service as among the best.
On behalf of the Board of Directors at Banco BICE, I would
like to thank our customers for their continued preference
and loyalty, to our staff members for their commitment and
dedication, and to our shareholders for the trust placed in us.

Yours very truly,

Bernardo Matte L.
Presidente / Chairman
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2006

En 2006 Banco BICE desarrolló sus negocios en un
escenario económico nacional no muy favorable en
materia de crecimiento.
In 2006, the business of Banco BICE was conducted in an economic
scenario noted for rather unfavorable growth conditions.
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2006

El sistema financiero finalizó el año con colocaciones
totales por $52,8 billones, lo que representa un
aumento real anual de 15,4%.
Loans in the overall financial system stood at Ch$52.8 billion in 2006, a
15.4 percent real increase year-on-year.

La economía chilena registró en 2006 un crecimiento del
PIB real a precios de mercado de 4,2%, sustancialmente inferior
al 6,2% y 6,3% de los dos años previos. En estos tres años
hay alrededor de medio punto explicado por los impuestos
indirectos, el crecimiento del IVA y de los derechos de
importación. En consecuencia, el crecimiento de los sectores
muestra un PIB a costo de factores que es medio punto inferior:
5,7%, 5,6% y 3,8% en 2004, 2005 y 2006, respectivamente.
La baja en el crecimiento de los sectores en 2006 fue
generalizada. La construcción bajó su tasa de crecimiento
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In 2006, Chile’s GDP grew 4.2 percent at real market prices,
substantially below the 6.2 and 6.3 percent growth noted in
the two previous years. In this three-year period, about half a
percentage point stems from indirect tax increases, including
VAT and import duties. Therefore, GDP sector growth at factor
cost was half a percentage point lower, i.e., 5.7 percent, 5.6
percent and 3.8 percent for 2004, 2005 and 2006, respectively.
Lower sector growth was the norm across the board in 2006.
Construction slowed down by nearly 4.8 percent year-on-year;

La economía chilena durante 2006 / The Chilean economy in 2006

en cerca de 4,8 puntos respecto a la del año anterior; la
agricultura y la industria en 3 puntos, el comercio y los servicios
financieros en 2,6 puntos. También, el sector energía en 1,6
puntos y el transporte en 1 punto. Sólo crecieron la propiedad
de vivienda y la administración pública.
El crecimiento de 2006 no validó las expectativas que
había a principios de año. El inesperado alto precio que había
alcanzado el cobre alentó expectativas de crecimiento que
fueron decreciendo en el tiempo, al ser desmentidas por las
cifras. Ello, pese a que se cumplió la expectativa de un gran
superávit comercial, que llegó a unos 23 mil millones de
dólares, cerca de 15,6% del PIB del año. La balanza de pagos
registró cerca de 5 mil millones de dólares de superávit, un
3,4% del PIB.
Respecto a la inflación esperada, en ningún momento las
medidas más estrictas de precios acusaron la aceleración
inflacionaria anticipada por el mercado y el Banco Central. Éste
subió la tasa de interés desde 4,5% a fines de 2005 hasta
llegar a 5,25% en junio –el que se mantuvo hasta fines de
año– para prevenir un exceso de gasto que no se materializó.
La mayor inflación observada transitoria se originó, como en
el resto del mundo, en el alza del precio del petróleo. La baja
de su precio hacia fines de año desaceleró la inflación para
terminar con un alza anual de un 2,6% en el IPC.
Las expectativas para 2006 merecían especial atención
por cuanto asumía un nuevo gobierno. La orientación de
la nueva administración quedó definida en dos aspectos:
1) un presupuesto 2007 relativamente austero, con un
crecimiento de 8,9% en el gasto público, muy inferior a las
primeras aspiraciones de los partidos de gobierno en vista del
excelente momento de las finanzas públicas, que apuntaban
a un superávit de 7,6% del PIB para 2006; 2) un tímido Plan
Chile Compite, que en lo más notorio busca aumentar la
productividad con una muy gradual baja, parcial, del impuesto
de timbres y estampillas y de los aranceles para importación
de software. Medidas que fueron complementadas con algunas
adicionales hacia fines de año.
En el fondo, lo anterior resume que la nueva administración
básicamente reafirmaba la prudencia fiscal, pero no tomaba
medidas importantes en materias a las que reiteradamente se
ha adjudicado la gradual disminución de la tasa de crecimiento
y la productividad: las trabas al emprendimiento, el exceso

agriculture and industry fell 3 percent, commerce and financial
services dropped 2.6 percent and so did energy with 1.6
percent and transportation with 1 percent. Only homeownership
and the public service sector underwent growth.
Growth in 2006 failed to fulfill initial expectations. The
unexpectedly high price of copper had fueled GDP growth
expectations that dissipated as hard figures started to come
in-despite a trade surplus of about US$ 23 billion, nearly 15.6
of annual GDP. The balance of payments showed a US$ 5 billion
surplus, 3.4 percent of GDP.
As to expected inflation, even the toughest price measures
failed to expose out the accelerated inflation anticipated by both
the market and the Central Bank. In an effort to prevent excess
spending –which never materialized– the Central Bank raised
interest rates from 4.5 percent in late 2005 to 5.25 percent
in June through year-end. As elsewhere around the world, most
significant observed transitory inflation came from higher oil
prices. As oil prices eased inflation tapered off, closing the year
at 2.6 percent.
Expectations for 2006 deserved special attention as a
new government was inaugurated. The new administration’s
philosophy is summed up in two points: (1) A relatively austere
budget for 2007, with an 8.9 percent increase in public
spending, well below the initial aspirations of government
parties in light of a public till overflowing with a surplus of 7.6
percent of GDP in 2006; and (2) A timid Chile Invests Plan,
which sought to increase productivity through a partial, gradual
reduction in fiscal stamp and software import taxes. These and
other measures were implemented in late 2006.
In essence, this showed a new administration basically
reaffirming a policy of fiscal prudence while refraining from
addressing the core issues behind shrinking productivity and
growth: obstacles to entrepreneurship, excessive regulations,
labor market rigidity, an investment-friendly tax system, and the
need for the modernization of the State.
Regardless of its favorable effect on expectations, by
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de regulaciones, la rigidez del mercado laboral, la falta de un
sistema tributario más favorable a la inversión y la necesidad de
modernización del Estado.
Al margen del efecto favorable en las expectativas, por
definición la regla de superávit fiscal llevó a la esterilización
de los mayores ingresos fiscales, por lo que no cabía esperar
que afectaran la economía. Lo que adicionalmente debe haber
afectado al crecimiento como ilustran las cifras que siguen,
es la baja persistente del tipo de cambio. El valor promedio
nominal del dólar en Chile bajó -11,8% en 2004, -8,2% en 2005
y -5,3% en 2006. El tipo de cambio real multilateral que mide
el Banco Central habría bajado en promedio anual en -4,9% en
2004, en -4,1% en 2005 y -6,3% a octubre de 2006.
Para 2007 se estima una desaceleración suave en EE.UU.,
donde parece haber tocado fondo la caída del mercado
inmobiliario, con efectos acotados en el resto del mundo. En
las economías asiáticas de alto crecimiento también se han
desacelerado las exportaciones. Tanto en Europa como EE.UU.
se han reducido las holguras de capacidad. Para 2007 el
Banco Central reportó una media de estimación del crecimiento
mundial a tipos de cambio de mercado de 3,1% (3,8% en 2006)
y el FMI proyecta el crecimiento mundial nuevamente en 4,3%.
En materia de inflación, la baja del precio del petróleo y sus
expectativas hacen esperar que la inflación total en la economía
global seguirá con tendencia a la baja, pero los indicadores de
inflación subyacente están más bien al alza.
En materia monetaria, el Banco Central comenzó a subir
la tasa de interés en septiembre de 2004, dando término a
la política expansiva de los 32 meses anteriores. Desde un
mínimo de 1,75%, la subió en forma casi ininterrumpida hasta
5,25% a junio de 2006, en consonancia con el alza de tasas
de interés internacionales y buscando controlar las incipientes
presiones inflacionarias.
La inflación, medida por el IPC, acumuló en 2006 una
variación de 2,6% (3,7% en 2005), reducción explicada
principalmente por la baja de la inflación de los alimentos,

definition the fiscal rule of structural surplus has implied the
sterilization of higuer fiscal revenues, and as such they were not
expected to affect the economy. What did impact growth –as the
figures below will tell– was a persistently sliding exchange rate.
The average nominal value of the U.S. dollar fell 11.8 percent
in 2004, 8.2 percent in 2005 and 5.3 percent in 2006. The
real multilateral exchange rate measured by the Central Bank
dropped an average of 4.9 percent in 2004, 4.1 percent in
2005 and 6.3 percent as at October 2006.
In the U.S., where the real estate market seems to have
hit bottom with limited effects around the world, a smooth
slowdown is expected in 2007. Exports have slackened in the
high-growth Asian economies. Both in Europe and the U.S.,
capacity margins have fallen. For 2007, the Central Bank is
estimating an average 3.1 percent (3.8 percent in 2006) world
economic growth at market exchange rates, while the IMF is
again setting the figure at 4.3 percent. While the lower current
and expected price of oil point to a total inflation downtrend in
the global economy, underlying inflation indicators remain on the
upswing.
In monetary matters, in September 2004 the Central Bank
began raising interest rates, effectively bringing the expansive
policy of the previous 32 months to an end. From a minimum
of 1.75 percent, rates were increased practically non-stop
until reaching 5.25 percent in June 2006, in line with rising
international interest rates and as part of efforts to control
incipient inflationary pressures.
Inflation as measured in the CPI stood at 2.6 percent for
2006 (3.7 percent in 2005) on account of lower food prices,
which fell from 5.3 percent in 2005 to 1.3 percent in 2006.
Underlying inflation dropped from 2.9 percent in 2005 to 2.7
percent in 2006.

Rendimiento de BONOS del Banco Central y Tasa de Instancia Monetaria
CENTRAL BANK BOND & PRIME RATE performance
%
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
2003
BCP 5 años / 5-Year BCPs
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2004
BCU 10 años / 10-Year BCUs

2005

2006
Instancia Monetaria / Prime Rate

que pasaron de 5,3% en 2005 a 1,3% en 2006. La inflación
subyacente bajó de 2,9% en 2005 a 2,7% en 2006.
La expectativa es que las tasas de interés externas tengan
una leve alza adicional en 2007. Para Chile algunos analistas
admiten la posibilidad de una baja adicional al 0,25 de enero
de 2007, que la dejó en 5%. No obstante, hay que observar
con atención que contra un eventual precio del petróleo más
bajo hay elementos que en años anteriores influyeron a favor,
como el descenso del tipo de cambio, que pueden haber tocado
fondo. Otros elementos serán claramente inflacionarios, como
alzas tarifarias del gas y de la ley de subcontratación. El precio
de los alimentos probablemente tendrá también una mayor
incidencia en 2007.
Por otra parte, se mantiene un bajo nivel de riesgo país,
medido como spread de los bonos chilenos transados en el
exterior con respecto del Tesoro estadounidense. El spread
soberano (EMBI) de la economía chilena subió levemente de 77
puntos en diciembre de 2005 a 87 puntos en diciembre de 2006.
Para América Latina, el spread bajó de 269 puntos a 193 puntos,
mientras para la economía global lo hizo de 234 a 183 puntos.
Frente a este escenario externo y condiciones monetarias
internas tendiendo a mayor estabilidad, se estima que el
crecimiento remontará en 2007 a una cifra del orden de 5%
y el gasto interno un punto más. Tanto la inversión como las
exportaciones tendrían una recuperación respecto a los bajos
crecimientos de 5% y 4,3%, respectivamente, que mostraron en
2006. La inflación, por los motivos señalados anteriormente,
podría estar en torno a la meta de 3% del Banco Central, si bien
dicha institución en su IPOM de enero 2007 estima que el IPC
estará en 2,3% a diciembre de 2007.

La Industria Financiera
La industria financiera acumuló en el 2006 una utilidad neta
de $ 891.763 millones y una rentabilidad anualizada sobre
capital y reservas de 18,6%, superior al 17,9% del 2005.
El sistema financiero finalizó el año con colocaciones totales
por $ 52,8 billones, lo que representa un aumento real anual
del 15,4%.
En materia de colocaciones a personas, los créditos
hipotecarios de vivienda se expandieron 14,6% en 12 meses y
los créditos de consumo 21,7%, constituyendo en conjunto un
33,3% de las colocaciones totales. Los créditos comerciales
a empresas experimentaron un crecimiento real del 13,2%,
manteniendo un peso relativo de aproximadamente 57% de
las colocaciones. Por otra parte, los de comercio exterior
experimentaron un crecimiento real de 29,8%.
Otro punto destacable del año finalizado es el nivel de
eficiencia del sistema, que mejoró desde un 52,4% a un 50,2%.
Finalmente, en materia de riesgo de crédito, las favorables
condiciones de la economía llevaron a que el sistema
experimentara una importante disminución del índice de cartera
vencida sobre colocaciones, desde 0,91% en 2005 a 0,75% a
diciembre de 2006.

Albeit slightly, external interest rates are expected to
continue rising in 2007. Last January a 0.25 percent reduction
left Chilean interest rates at 5 percent, with some analysts
expecting further cuts. But regardless of possible lower oil
prices, factors with a positive role in the past, such as a lower
exchange rate, may have bottomed out. Other factors will be
clearly inflationary, such as natural gas rate hikes and the new
Law on Labour Outsourcing. Food prices will probably have a
greater impact as well.
Country risk, measured as the spread between U.S.
Treasury and foreign-traded Chilean bonds, remains low. Chile’s
EMBI rating rose slightly from 77 basis points in December
2005 to 87 basis points in December 2006. The sovereign
spread for Latin America as a whole fell from 269 to 193
basis points, and from 234 to 183 basis points for the global
economy.
Given this external scenario and internal monetary
conditions trending toward further stability, growth for 2007 is
estimated at approximately 5.3 percent, with domestic spending
coming in one point above. Both investment and exports should
recover from their modest 5 percent and 4.3 percent growth
in 2006. For the reasons above, annual inflation may well
hover near the 3-percent Central Bank target, albeit the Bank’s
Monetary Policy Report for January 2007 estimates the figure at
2.3 percent as at December 2007.

The Financial Industry
The financial industry had net earnings of Ch$ 891.8 billion
and an annualized return on equity of 18.6 percent, surpassing
the 17.9 percent achieved in 2005.
The financial system closed the year with total loans for
Ch$ 52,782 billion, 15.4 percent increase in real term year-onyear.
In personal loans, mortgages grew 14.6 percent while
consumer loans rose 21.7 percent, both representing an overall
33.3 percent of total loans. Business loans underwent a 13.2
percent real growth, representing an approximately 57 percent
of total. On the other hand Foreing Trade loans grew 29.8
percent in real terms.
Another highlight of the year was the industry’s improvement
of its efficiency index, which declined from 52.4 percent to 50.2
percent.
As to credit risk, a favorable economy led to a significant
reduction in the non-performing loans ratio, from 0.91 percent
in 2005 to 0.75 percent as at December 2006.
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Indicadores Financieros / Financial Highlights
MM$ de diciembre 2006 / Ch$MN December 2006

2002

2003

2004

2005

2006

Margen bruto operación / Gross Operating Margin

39.417

36.763

38.149

44.413

52.663

Gastos fijos / Fixed Costs

-21.333

-22.471

-24.016

-26.009

-28.313

Margen neto operación / Net Operating Margin

18.084

14.293

14.132

18.404

24.350

Utilidad neta / Net Earnings

17.142

18.187

15.077

19.306

23.778

22,0

28,0

25,5

36,8

44,5

887.461

927.426

1.042.232

1.173.672

1.373.632

220.305

191.377

438.200

248.235

327.144

94.270

102.985

110.262

117.786

125.116

18,2%

17,7%

13,7%

16,4%

19,0%

1,5%

1,6%

1,0%

1,4%

1,4%

13,7%

14,6%

12,7%

12,1%

11,4%

Estado de Resultados / Income statement

Utilidad neta (MMUS$) / Net Earnings (US$ MN)

Saldos de Balance / Balance SHEET

Colocaciones netas de interbancarias /
Loans, Net of Interbank Loans
Inversiones Financieras / Financial Investments
Capital y reservas / Capital and Reserves

Principales Índices Anuales / Leading indicators

Retorno sobre Capital / Return on Equity
Retorno sobre Activos Rentables /
Return on Earning Assets
Índice de Basilea* / Basel Index*

* A partir de balance consolidado con filiales desde junio 2002.
* Based on consolidated Bank and subsidiar y balance sheets since June 2002.

BICE 2006
Durante el ejercicio finalizado se cumplió satisfactoriamente una nueva etapa del plan estratégico del Banco
para obtener los objetivos prioritarios de rentabilidad y
excelencia en el servicio.
En línea con el presupuesto, la utilidad neta fue un 23,2%
superior a la de 2005, el Banco incrementó sus colocaciones netas en un 17,1% real, cifra superior al 15,4%
experimentado por el sistema financiero en el período y
finalizó el año con una participación de mercado del 2,63%.
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During the year just ended, a new stage of Banco BICE’s
strategic plan for improved earnings and service excellence
was successfully completed.
In line with expectations, the Bank’s net earnings were 23.2
percent higher than in 2005 and, loans grew 17.1 percent
in real terms –above the financial system’s 15.4 percent
average– while market share closed the year at 2.63
percent.

Administración Superior / Senior Management

Pedro Robles E.
Gerente División Operaciones y Tecnología
Head of Operations & Information
Technology

Rodrigo Álvarez S.
Gerente División Finanzas e Internacional
Chief Financial & International Officer

Alberto Schilling R.
Gerente División Corporativa
Head of Corporate Banking

René Lehuedé F.
Gerente General
Chief Executive Officer

José Pedro Balmaceda M.
Gerente División Personas e Hipotecario
Head of Retail Banking & Mortgage
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René Lehuedé F.
Gerente General / Chief Executive Officer

En el año 2006 Banco BICE obtuvo una utilidad neta de
$ 23.778 millones y una rentabilidad sobre capital y reservas
de 19%.
En línea con el presupuesto de la institución, el Banco

Banco BICE closed the year with net earnings of Ch$ 23.8
billion and a 19 percent return on equity.
In line with expectations, total loans grew 17.1 percent,

incrementó sus colocaciones netas de interbancarias en

above the financial system’s 15.4 percent average, closing the

un 17,1% real, cifra superior al crecimiento de 15,4% real

year with a 2.63 percent market share.

experimentado por el sistema financiero en el período,
finalizando el año con una participación de mercado del 2,63%,
Durante el ejercicio finalizado se cumplió satisfactoriamente
una nueva etapa del plan estratégico del Banco, para obtener

During the year just ended, a new stage of Banco BICE’s
strategic plan for improved earnings and service excellence
was successfully completed. Our fundamental pillars continued

los dos objetivos prioritarios y permanentes de rentabilidad

to be market segmentation, introduction of new and improved

y excelencia en el servicio. En este propósito, continúan

products and services, credit risk control, new and improved

siendo pilares fundamentales la segmentación del mercado,

service channels, management information systems, market

el lanzamiento de nuevos y mejores productos y servicios, el
adecuado control del riesgo de crédito, el desarrollo de nuevos
y mejores canales de atención, la información de gestión, la

information affecting the customer and industry business,
operational efficiency, the advancement and motivation of

información de mercado que afecta el negocio de los clientes

our staff, and their commitment to the Bank’s corporate

y de la industria, la eficiencia operacional, el desarrollo y

philosophy and values.

motivación del personal que integra la organización y su
compromiso con la filosofía y valores institucionales.
En el mercado corporativo Banco BICE participó en los
créditos sindicados más importantes realizados en el año y

In the corporate market, Banco BICE was involved in the
largest syndicated loans made this year and continued to build
its traditional relationship to the country’s leading corporations

continuó afianzando su tradicional relación de negocios con las

and institutions, based on the provision of specialized, unique

corporaciones e instituciones más grandes del país, basada en

products expressly designed to meet complex financial needs.
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la entrega de productos especializados, únicos y estructurados
especialmente para atender sus complejas necesidades
financieras.
En el segmento de grandes empresas el año 2006
fue un período de consolidación de un nuevo liderazgo y
sostenido crecimiento en el sector inmobiliario y construcción
y se fortaleció la presencia del Banco en la agroindustria
y alimentos, estructurando una nueva área de atención
especializada para este sector en expansión.
En 2006 también se logró un importante crecimiento en

In regard to large companies, the year was one of
leadership consolidation, sustained growth in the real
estate and construction business, and stronger presence in
agribusiness and food, a growing sector now served by a new
business group.
Significant growth was also achieved in the mediumsize companies segment, notably by offering a wide array of
products, excellence inforeing trade, cash management and

el segmento de medianas empresas, en base a una amplia

treasury services, and the powerful transactions platform

oferta de productos, la excelencia de los servicios de comercio

offered by the Internet.

exterior, cash management y tesorería y la poderosa plataforma
transaccional e informativa que ofrece internet.
Asimismo, en el segmento de sucursales y pequeñas

The branch network and small business customer base
grew considerably. New branches were opened in Rancagua

empresas también hubo un aumento considerable de la base

and Puerto Montt and a long-term small and medium-

de clientes y se potenció el desarrollo futuro de los negocios

size enterprise loan from the Inter-American Investment

con la apertura de dos nuevas sucursales en las ciudades
de Rancagua y Puerto Montt, así como también con la
negociación de un crédito de largo plazo otorgado al Banco por
la Corporación Interamericana de Inversiones, perteneciente al

Corporation,oriented to the small and medium size enterprise
contributed to this result.
The retail banking customer base –mostly high income
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Activos Rentables Banco BICE
earning assets

Principales colocaciones Banco BICE
Leading Loans

MMM$ / Ch$BN

MMM$ / Ch$BN
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2005

Activos Rentables
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Consumo
Leasing
Comex
Consumer Lease Financing Export
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BID, destinado a la pequeña y mediana empresa.
En el mercado de personas, el Banco logró durante este año
un nuevo crecimiento de 12% en su base clientes, manteniendo
la selectividad de su cartera con personas naturales del

Contingentes Hipotecarias Comerciales
Contingent Mortgages
Business

2005

2006

individuals segment– grew 12 percent. Total loan and net
margin goals for the period were exceeded.
Performance in this segment was based on the rollout of

segmento de mayores ingresos y se superaron las metas

new products and services, including cards offering improved

presupuestadas para el período en términos de colocaciones

benefits and the highest security standards available in the

totales y margen neto.

market, plus new mortgage financing and insurance options

La gestión comercial del Banco en este segmento sustentó
sus resultados en una intensa actividad de desarrollo de
nuevos productos y servicios, en especial nuevas tarjetas con

and revamped electronic banking services.
State -of-the-Art technology was key to achieving service

mejores beneficios y la mayor seguridad del mercado, nuevas

excellence goals. Customers increasingly prefer electronic

alternativas de financiamiento hipotecario y seguros, y un nuevo

service channels, which at year-end accounted for 84 percent

sitio web para facilitar la atención de los clientes.

of all transactions.

La utilización de tecnología de punta ha sido determinante
en la obtención de los objetivos de excelencia en el servicio

As to quality of service, the Servitest survey of customers

y nuevamente cabe destacar la creciente preferencia de

of the country’s eight largest commercial banks once again

los clientes por la utilización de los canales electrónicos

placed Banco BICE at the top. The Bank received the highest

de atención, que al finalizar el año soportan el 84% de las

customer satisfaction and recommendation rating in the retail

transacciones totales del Banco.

and corporate banking segments, and ratified its long-standing

En lo que respecta a calidad de servicio, Banco BICE obtuvo
nuevamente la mejor calificación, en opinión de sus propios
clientes, en la medición anual Servitest que se realiza para los
8 más importantes bancos del país, obteniendo el mayor índice
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leadership inforeing trade services.
In an effort to further improve service quality, savings
and investment groups and subsidiaries were restructured

Principales pasivos Banco BICE
LEADING Liabilities

MMM$ / Ch$BN
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de recomendación y satisfacción en los mercados personas y

into BICE Inversiones. The new subsidiary, which specializes

empresas, y ratificando su liderazgo histórico y calidad de sus

in providing solutions to complex, sophisticated investment

servicios de comercio exterior.
En la búsqueda de la excelencia en el servicio, se efectuó
durante el año una reestructuración de las áreas y filiales del

needs, became operational in June 2006. With the widest
choice of instruments, terms, currencies and markets, BICE

Banco que atienden los servicios de ahorro e inversiones y se

Inversiones and its highly qualified staff offer its costumers

creó BICE Inversiones. Esta nueva estructura especializada

the most comprehensive investment services and advice in the

en la solución de las más complejas y sofisticadas decisiones

market.

de inversión, atiende a los clientes, desde junio de 2006, con
una amplia gama de alternativas de instrumentos, plazos,

Also of note are the good results of labor relations surveys

monedas y mercados que conforman la oferta multiproducto

and the Bank’s vigorous activity in the areas of personnel

más completa del sistema, mediante la asesoría integral de

training and development. Our staff remain a resource of

profesionales de reconocida trayectoria y experiencia.
Finalmente, en la gestión 2006 cabe destacar los

strategic value in achieving our goals.

favorables resultados de las mediciones de clima laboral y
la intensa actividad desplegada en materia de desarrollo,
perfeccionamiento y capacitación del personal, recurso de
estratégico valor en el cumplimiento de las metas del Banco.
Análisis Financiero de los Resultados
Los activos rentables del Banco (colocaciones netas de

Financial Analysis of Results
Income-earning assets (net loans + financial investments),
measured as year-end stocks, grew Ch$ 279 billion or 19.6
percent in real terms. This was due to Ch$ 200 billion (17

interbancarias + inversiones financieras), medidos como saldos

percent) real growth in loans and Ch$ 79 billion (31.8 percent)

al cierre del ejercicio, aumentaron en términos reales en $ 279

growth in financial investments.
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Utilidad Neta / net earnings
MM$ de diciembre 2006 / Ch$MN DEC. 2006

Crecimiento anual real de las colocaciones
REAL LOAN GROWTH
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mil millones, es decir, 19,6%. Ello se explica en un incremento
real de colocaciones de $ 200 mil millones, equivalente a un
17% y a un incremento de la cartera de inversiones financieras
de $ 79 mil millones, equivalente a 31,8%.
La evolución de las colocaciones fue principalmente

In real terms, commercial loans grew 20.9 percent, foreing
trade loans 18.6 percent, Leasing 11.7 percent, mortgages
10.1 percent, and consumer loans 7.7 percent.
As regards liabilities, of note are a 58.6 percent increase

resultado de una expansión de 20,9% real en los préstamos

in bonds and letters of credit and an 18.3 percent increase in

comerciales, de 18,6% en comercio exterior, de 11,7% en

net sight deposits.

colocaciones de leasing, de 10,1% en créditos hipotecarios y de
7,7% en créditos de consumo.
En materia de pasivos, destacan el incremento de 58,6%

As at 31 December 2006, equity was Ch$ 163,277 million
and risk-weighted assets amounted to Ch$ 1,427,403 million.

experimentado por bonos y letras de crédito y el incremento de

As result, our Basel Index stood at 11.4 percent, well above

18,3% de los depósitos vistas netos de canje.

the required 8 percent minimum.

Al 31 de diciembre de 2006 el patrimonio efectivo de Banco
BICE alcanzó a $ 163.277 millones y los activos ponderados
por riesgo sumaron $ 1.427.403 millones; como consecuencia,

Gross operating margin in 2006 stood at Ch$ 52,663
million, an 18.6 percent increase in real terms over the

al cierre de 2006 el índice de Basilea se situó en 11,4%, muy

previous year before. This resulted from growth in earning

superior al 8% exigido como mínimo por la autoridad.

assets, increased fees and improved results from financial

En el ejercicio 2006 el Banco obtuvo un margen operacional
bruto de $ 52.663 millones, que representa un incremento
real del 18,6% en relación con el año anterior. Esto se explica
por el incremento de los activos rentables, el incremento en
comisiones y mayores resultados proveniente de la cartera

investments. Operating expenses grew 8.9 percent in real
terms, to Ch$ 28,313 million. As a result, net operating margin
grew 32.3 percent over 2005. A Ch$ 2,887 million provisions
and writ offs charge was made against P&L. At year-end, the

de inversiones financieras. Por su parte, los gastos de apoyo

Bank’s risk index fell from 0.9 percent in 2005 to 0.8 percent.

operacional registraron un aumento real de 8,9%, sumando

Total regulatory provisions stood at Ch$ 10,940 while the

020/

Resultados Banco BICE
Banco BICE FINANCIAL STATEMENT
MM$ de diciembre 2006 / Ch$MN Dec. 2006
2005
2006	Variación Real
			
Real Fluctuation
Margen Operacional Bruto / Gross Operating Margin

44.413

52.663

18,6%

Gastos de Apoyo Operacional / Operating Expenses

-23.009

-28.313

8,9%

Margen operacional neto / Net Operating Margin

18.404

24.350

32,3%

-1.537

-2.887

87,8%

16.867

21.463

27,2%

Resultado Sociedades Filiales y Otras
Income from Subsidiaries & Others

6.458

6.294

-2,5%

Resultados no operacionales / Non-Operating Income

-1.773

-860

-51,5%

Impuesto a la Renta / Income Tax

-2.247

-3.118

38,8%

Utilidad del ejercicio / Net Profit

19.306

23.778

23,2%

Provisiones y castigos / Provisions & Write-Offs
Resultado Operacional / Operating Income

$ 28.313 millones. Como resultado de lo anterior, el margen

additional loan provision stock was Ch$ 2,885 million. With

operacional neto se incrementó en un 32,3% respecto de

this, the Bank’s operating profits rose 27.2 percent.

2005. Durante el ejercicio se efectuó un cargo a resultados
de $ 2.887 millones en gastos de provisiones y castigos de
colocaciones. Al cierre del período, el Banco registra una
importante disminución en el índice de riesgo pasando del 0,9%
registrado al cierre de 2005, al 0,8%. El total de provisiones
normativas sobre colocaciones alcanza los $ 10.940 millones
y el stock de provisiones adicionales asciende a $ 2.885
millones. Con esto, el resultado operacional del Banco se

Subsidiaries had total earnings of Ch$ 6,294 million, a
26.5 percent contribution to the Bank’s net earnings.
Non-operating income, including income from monetary
correction, was up Ch$ 913 million over the year before.
Consecuently, net earnings were Ch$ 23,778 million, 23.2
percent above 2005, while return on equity was 19 percent.

incrementó en un 27,2%.
Las empresas filiales del Banco obtuvieron utilidades
totales de $ 6.294 millones, cifra que representa un aporte del
26,5% del resultado neto del Banco.
Por su parte, los resultados no operacionales, incluyendo
los resultados por corrección monetaria, experimentaron una
mejoría de $ 913 millones respecto del año anterior.
Así, la utilidad neta de Banco BICE alcanzó los $ 23.778,
cifra un 23,2% superior a la del año anterior y que representa
una rentabilidad anual sobre capital y reservas de 19%.
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Para entregar un servicio de excelencia al mercado
corporativo se formalizó una nueva área de atención,
especializada en el Sector Agroindustrial y Alimentos.
As part of our continuing efforts to better serve the corporate market, a new
Agribusiness and Food business group was added this year.

Víctor Hugo Núñez B.
Gerente Sector Inmobiliario y Construcción
Chief Real Estate & Development Officer

Rodrigo Violic G.
Gerente de Negocios
Chief Business Officer

Paulo García M-L.
Gerente Sector Industrial y Servicios
Chief Industrial & Service Sector Officer

Joaquín Izcúe E.
Gerente de Corporaciones,
Negocios y Sector Financiero
Chief Corporations & Financial Sector Officer

Alberto Schilling R.
Gerente División Corporativa
Head of Corporate Division

Felipe Rodríguez V.
Gerente de Pequeñas Empresas y Sucursales
Chief Small Companies & Branch Network Officer

Daniel Troncoso C.
Gerente de Medianas Empresas
Chief Medium-Size Companies Officer

Michael Wallace F.
Gerente Sector Agroindustrial y Alimentos
Chief Agribusiness & Food Sector Officer
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Banca Corporativa / Corporate Banking

Durante el año 2006 Banco BICE tuvo un sólido desempeño
en el mercado corporativo, sobrepasando satisfactoriamente los

Banco BICE had a solid per formance in the corporate
clients market during the year and was able to successfully

objetivos en cada uno de los segmentos que lo conforman.
El proceso de segmentación del mercado corporativo

accomplish all its objectives in each of its business segment.

cumplió una nueva etapa durante este período, al formalizarse
el nuevo segmento agroindustrial y alimentos, para una
atención diferenciada y especializada de éste, de acuerdo a la

In line with our global business strategy, we took
corporate market segmentation a step fur ther and formed
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Jorge Goles, Gerente General / CEO de Viñedos y Bodegas Corpora; Ana SalomO, Enóloga de Por ta / Enologist; Ingrid Schulz, Ejecutiva
de Cuentas / Accounts Executive Banco BICE.

estrategia comercial global del Banco. Dado esto, la estructura

a new Agribusiness and Food group to provide specialist

de la División Corporativa contempla ahora seis áreas de

ser vices to customers in this area. Following this addition,

negocios altamente especializadas en atender las necesidades
de los siguientes segmentos: Corporaciones, Negocios y Sector
Financiero; Grandes Empresas, Sector Industrial y Servicios;

the Corporate Division is now structured in six segments
as follows: Corporations, Structured Finance and Financial

Grandes Empresas Sector Agroindustrial y Alimentos; Grandes

Institutions; Industr y and Ser vices Sector; Agribusiness

Empresas Sector Inmobiliario y Construcción; Empresas A o

and Food Sector; Real Estate Sector and; Medium-Size

Medianas Empresas; y Sucursales y Empresas B o Pequeñas

Companies; and Small Companies and Branch Network.

Empresas. La complejidad de algunos productos y servicios
demandados por clientes de todos los segmentos y la necesaria
especialización para una atención de excelencia, determina la

Because of the complexity of some of the products and
ser vices required by our customers and the need to provide

presencia en la estructura de tres áreas adicionales: Factoring,

special and quality ser vices to them, three additional groups

Leasing y Comercio Exterior, con profesionales con sólidos

suppor t our customer needs in factoring, leasing and foreing

conocimientos y reconocida experiencia en los respectivos

trade ser vices.

negocios y servicios.
El trabajo en equipo, combinado con un afinado manejo
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Teamwork, sensible management of credit risk, innovative

Jorge Cornejo, Gerente General / CEO de Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A.; José Francisco Cerda, Presidente /
Chairman de Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A. y Pedro del Río, Subgerente Corporaciones / Deputy Chief Corporations
Officer Banco BICE.

del riesgo de crédito, innovación en productos y ser vicios
y la permanente preocupación por ofrecer una calidad de

products and ser vices, and concern for the quality of the
ser vices provided to corporate customers were the pillars

ser vicio de excelencia a los clientes corporativos, siendo
una contraparte válida en sus decisiones, y creando valor en

upon which objectives and business goals for the period were

las relaciones con ellos, siguen siendo los pilares básicos

met. We have become valuable counterpar ts to our clients

para cumplir los objetivos del Banco y los factores que han

day to day decisions.

permitido lograr las metas de negocios presupuestadas para
el período.
En el segmento de Corporaciones, Negocios y Sector
Financiero, el Banco continuó profundizando la relación de
negocios con los principales grupos económicos, corporaciones,
inversionistas institucionales, sector público, empresas
relacionadas a sus propios accionistas y conglomerados

In the Corporations, Structured Finance and Financial
Institutions Group, the Bank continued to expand its links
to key conglomerates, corporations, institutional investors,
the public sector, shareholder-related companies and
financialconglomerates. We worked to provide specialized,

financieros, entregándoles productos especializados, únicos y
estructurados muchas veces a la medida de cada cliente con
objeto de responder cabalmente a sus necesidades financieras.

unique products expressly designed to meet their often
complex financial needs.
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José Miguel Garibaldi, Gerente General / CEO, Interpet S.A.; Cristián Vicuña, Ejecutivo de Cuentas / Accounts Executive Banco BICE.

La estructuración de financiamientos en el marco de Ley
de Concesiones, como también a desarrolladores de proyectos
energéticos en base a Energías Renovables No Convencionales,
han sido un foco de atención especialmente importante durante
el año 2006. Los especialistas de esta área de negocios se

Structuring financing solutionsfor Concessionaires under
the public works Concessions Law and to non-conventional
renewable energy projects was a focus of special attention
in 2006. Our team of specialists in this area provided critical

han convertido en un equipo transversal de apoyo especializado

suppor t to other units of the Division in the structuring of

dentro de la División Corporativa en la estructuración de

innovative financial solutions.

soluciones de financiamiento.
Los servicios especializados de Fideicomisos,

Our trust ser vices, corporate bondholder representation

Representante de Tenedores de Bonos Corporativos,

ser vices, and custodian ser vices continue to be an impor tant

Administrador Extraordinario y de Banco Custodio mantienen

aspect ofour ser vices. Banco BICE remains a market leader

una gran importancia y en ellos Banco BICE sigue siendo
reconocido como líder del mercado nacional. Asimismo, la
unidad especializada de atención a empresas profesionales
del sector financiero, que atiende a AFPs, Bancos, Bolsas
de Valores, Corredores de Bolsa, Cías. de Seguro, Agentes

026/

in these fields. The specialist team ser ving the financial
institutions, including pension fund managers, banks, stock
exchanges, brokerages, insurers, securities dealers, general
asset managers, compensation funds, factoring firms and

Eduardo Crawley-Bovey, Director de Finanzas y Control de Gestión / Director, Finance & Management Control Universidad Santo Tomás;
Rodrigo Alarcón, Vicepresidente Ejecutivo / Executive Vice President Universidad Santo Tomás; Domingo Errázuriz, Ejecutivo de
Cuentas / Accounts Executive Banco BICE.

de Valores, Administradores Generales de Fondos, Cajas de

machiner y and equipment rental companies, continues to

Compensación, Empresas de Factoring y empresas de arriendo

be regarded among the best in the industr y for its quality of

de maquinaria y equipos, ha seguido consolidándose como
referente en calidad de servicio en la industria.
En los tres segmentos de grandes empresas: Industrial
y Servicios; Agroindustrial y Alimentos; Inmobiliaria y
Construcción, el Banco ha seguido profundizando su

ser vice.
Our company segments organized in the specialist teams
such as Industr y and Ser vices, Agribusiness and Food, and

especialización en los respectivos productos y servicios y

Real Estate, continued to provide specialized products and

atendiendo a un número relevante de compañías nacionales e

ser vices ser ving a significant number of domestic and foreign

internacionales presentes en la actividad nacional.

companies active in Chile.

La fortaleza y especialización histórica de Banco BICE en
los servicios de comercio exterior y un trabajo coordinado con
la mesa de distribución de monedas y productos financieros
derivados (forwards, swaps, etc.) han permitido ofrecer niveles
de servicio, integración y soluciones financieras a estos clientes
que se benefician además de una estrecha coordinación con

Banco BICE’s traditional strengths in foreing trade and
suppor t plus a coordinated teamwork with our currency and
derivative (i.e., for wards, swaps, etc.) money market desk,
helped provide integrated ser vices to customers, who also
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Alberto Feres, Director, Olivares de Quepu S.A.; Verónica Sepúlveda, Ejecutiva de Cuentas / Accounts Executive Banco BICE.

el resto de las unidades del Banco y/o de sus empresas
relacionadas.

benefited from close coordination with other Bank units and/
or related companies.

El área industrial y de servicios ha sido históricamente
el segmento de clientes corporativos de mayor atención del
esfuerzo comercial del Banco. Es así que este grupo concentra
un número muy importante de relaciones corporativas del Banco
que demandan servicios y productos altamente especializados,
novedosos y competitivos.
Ante la creciente importancia del sector agroindustrial y

Among our corporate customers, the Industr y and
Ser vices group stands as a key, and long-standing Banco
BICE strength. This group provides an impor tant number of
corporate customers with highly specialized, innovative and
competitive products and ser vices.

alimentos en la actividad económica del país, durante este año
se estructuró un equipo experto y conocedor de la realidad
de los productores y comercializadores de fruta, de proyectos
olivícolas, viñas, productores de alimentos, etc., con objeto de
atenderlos de forma diferenciada y especializada, apoyándolos

In light of the growing relevance of the Agribusiness
and Food sector to the Chilean economy, this year
the Bank structured a new group of exper t executive

decididamente en sus necesidades tanto de inversión, de

conversant with the needs of food growers and producers.

nuevas plantaciones y/o instalaciones productivas para su

They provide specialized, dif ferentiated ser vices and
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Eduardo Moyano, Gerente Administración y Finanzas / Chief Administration and Finance Division Officer Automotores Gildemeister S.A.;
Francisco Hermosilla, Ejecutivo de Cuentas / Accounts Executive Banco BICE; Juan Pablo SarAH, Subgerente Empresas / Deputy Chief
Business Officer Banco BICE.

crecimiento, como también de capital de trabajo para la
operación.

strong suppor t for investment, sowing, facility expansion
and working capital needs.

Durante el período finalizado, Banco BICE siguió
consolidándose como un referente indiscutido en el
financiamiento inmobiliario y de construcción, logrando una
ampliación sustantiva en el número de clientes y una amplia
variedad en el tipo de financiamientos acometidos. Durante el

Banco BICE also continued its consolidation as an
undisputed leader in the real estate and development
financing field. Both the customer base and the type of

año 2006, el Banco participó nuevamente en el financiamiento

financing under taken were significantly expanded. In 2006

de proyectos de infraestructura urbana, concesiones,

the Bank again took par t in financing urban infrastructure,

construcción de primeras y/o segundas viviendas tanto en
Santiago como en regiones, como también en el financiamiento
de adquisición de terrenos con potencial urbanizable por parte
de desarrolladores inmobiliarios (bodegajes de terrenos).
El objetivo principal del Banco en el segmento de Empresas

concessions, and first- and second-home construction
projects both in Santiago and elsewhere. We were also
active in financing developer acquisition of land with
development potential.

A o Empresas Medianas durante el año 2006 fue incorporar el
máximo de nuevas relaciones comerciales, lo cual se obtuvo

In the medium-size business segment, we set out to grow
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Richard Cabezas, Ejecutivo de Cuentas / Accounts Executive Banco BICE; Mario Garcias, Socio / Partner Sociedad Forestal El Laurel Ltda.;
Claudia Miranda, Subgerente de Leasing / Deputy Chief Officer, Leasing Banco BICE.

con creces. El claro foco de atención a este segmento, unido a

the customer base as much as possible. Key in successfully

la cultura de trabajo de Banco BICE, su prestigio, la completa

surpassing this goal were our clear focus on this segment,

gama de productos y servicios financieros disponibles y la
poderosa plataforma transaccional y de información a través de
Internet, han permitido incorporar al Banco, en breve tiempo, a

work ethic, prestige, wide array of financial products and
ser vices, and power ful Internet-based transaction platform.

un número importante de empresas medianas. La excelencia

The excellence of our expor t suppor t, cash management,

de los servicios de comercio exterior, cash management

treasur y, factoring and lease financing ser vices were

y tesorería, como también los de factoring y leasing, son

especially attractive to this market.

especialmente atractivos en la oferta de productos a este
segmento.
El año 2006 fue particularmente importante en el segmento
de Sucursales y Empresas B, ya que durante el año la red de
sucursales con atención de clientes corporativos aumentó en
dos importantes plazas: Rancagua durante el primer semestre

The year was also par ticularly auspicious for the Branch
and Small Business segment. New retail and corporate
branches were opened in Rancagua and Puer to Montt.
The warm welcome received from the local business

y Puerto Montt durante el segundo semestre del año. La

communities in these impor tant cities bodes well for branch

recepción local de ambas sucursales en las respectivas

business plans.
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Francisco Toledo, Gerente Administración y Finanzas / Chief Administration and Finance Division Officer, CPT Empresas Marítimas S.A.;
Álvaro Contreras, Gerente General / CEO, Transportes Marítimos Chiloé - Aysen S.A. (Transmarchilay); Julio Llorente, Subgerente
Sucursal Puerto Montt / Deputy Puerto Montt Branch Manager Banco BICE.

comunidades empresariales permiten proyectar con optimismo
el resultado de los planes comerciales de ambas sucursales.
Asimismo, en 2006 sucursales y empresas B fue
nuevamente determinante en el cumplimiento de las metas

In 2006, Branch and Small Business was again key
to attaining customer growth targets. Practically all new
customers in this segment hold more than three active

de crecimiento de la base de clientes corporativos del Banco,

products and are regular users of our Internet-based

destacando además que casi la totalidad de los nuevos clientes

channels.

incorporados de este segmento poseen más de tres productos
activos y se constituyen en usuarios habituales de los canales
de Internet para realizar sus consultas, transacciones y obtener
sus servicios.
Durante el 2006 cabe destacar la participación del Banco
en financiamientos de leasing a empresas contratistas de los
sectores forestal y minero, reafirmando de manera categórica el
posicionamiento y relevancia del Banco en la red de empresas
asociadas a estas industrias.
En relación a los ser vicios de Comercio Exterior, Banco

Also of note was our involvement in lease financing for
forestr y and mining contractor firms, which categorically
confirms our position and relevance within the suppor t
network for these industries.
As regardsforeing trade ser vices, Banco BICE once
again earned a top overall ser vice quality rating in the yearly
Ser vitest sur vey of leading banks operating in Chile.
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Alberto y Fernando Delfau, Socios / Par tners Alimentos y Ser vicios S.A.; Carlos León, Subgerente Sucursal Quilicura / Deputy
Quilicura Branch Manager Banco BICE; Reynaldo Valenzuela, Ejecutivo de Cuentas / Accounts Executive Banco BICE.

BICE fue nuevamente premiado durante el año 2006 con la
mejor calificación global en calidad de ser vicios de comercio
exterior de la banca chilena, según la encuesta Ser vitest que
se realiza anualmente para los principales bancos que operan
en el país.
En lo que respecta a los servicios de tesorería y cambios,
tales como operaciones de compraventa de divisas, contratos

Our treasur y ser vices, currency exchange, for wards,
swaps and other derivatives, 2006 was another busy year
marked by currency volatility and higher interest rates.
Also making significant strides were cash management
products. The Bank attained a position of relevance in the

forwards, swaps y otros productos derivados, el año 2006 fue

high-value payment systems, offering key technological

un año de gran actividad, especialmente por la mayor volatilidad

solutions such as immediate and deferred electronic funds

de monedas y tasas de interés observada en el mercado.
Durante el año 2006 se siguió profundizando la colocación
de los productos de Cash Management, lográndose posiciones
de relevancia en los sistemas de pagos de alto valor en el

transfers and state-of-the-ar t computer-based tools enabling
clients to manage, operate, control, and follow up on
electronic payments in an effective, orderly fashion.

sistema financiero, ofreciéndose las soluciones tecnológicas de
vanguardia a nuestros clientes, tales como el TEF Disponible
y el TEF Diferido, interfases computacionales de última
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This was also a busy year for staff training and
development, with large numbers of Corporate Division

Juan Pablo Monge, Gerente General / CEO, Inmobiliaria Costa Brava S.A.; Juan Ignacio Silva, Presidente / Chairman, Inmobiliaria Costa
Brava S.A.; Luis Felipe Martínez, Ejecutivo de Cuentas Sector Inmobiliario / Real Estate Accounts Executive Banco BICE.

generación que permiten a sus clientes administrar, operar,

members attending an exclusive training course taught in

controlar y dar seguimiento de una manera ordenada y efectiva

par tnership with the Business and Executive Education

a los pagos que efectúen de manera electrónica.
En materia de perfeccionamiento y capacitación el año

School of the Catholic University of Chile. Par ticipants

2006 hubo grandes avances. En efecto, durante el año

complemented and/or updated their academic training and

se estructuró un curso de capacitación exclusivo con la

experience, with a focus on practical issues. In addition,

Escuela de Administración y Educación para Ejecutivos, de la

we launched an internal Good Business Practices contest

Pontificia Universidad Católica de Chile, al que asistieron un
importante grupo de profesionales de la División Corporativa,
quienes pudieron complementar sus experiencias académicas

designed to share such experiences amongst all members of
the Corporate Division.

anteriores y/o actualizar las mismas con metodologías y tópicos
actualizados, con un enfoque práctico de su realidad laboral.
Durante el año 2006 se dio inicio también a un concurso
interno de “Casos de Buenas Prácticas Comerciales” que tiene
como positivo efecto el conocimiento transversal de los mismos
en los distintos niveles de la División Corporativa del Banco.
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Principales Negocios 2006 / Major Business Lines in 2006

UF 1.050.000

UF 2.066.086

Estructurador y
Banco Agente

Estructurador y
Banco Agente

UF 220.000

US$ 6.000.000
Participante
Crédito Sindicado
8 años

$ 1.284.000.000

UF 703.000

US$ 7.000.000

Financiamiento
Proyecto

Financiamiento
Estructurado

UF 500.000
Financiamiento
Proyecto Concesión Plaza
Ciudadanía

$ 6.000.000.000

$ 11.400.000.000

Crédito Sindicado
6 años

Leasing
8 años

UF 285.000
Financiamiento
Corporativo

UF 75.000

Financiamiento
a 8 años

Servicios de
Cash Management

Leasing
4 años

Crédito Sindicado

$ 1.800.000.000

$ 2.080.000.000

US$ 2.000.000

$ 750.000.000

Financiamiento
15 años

Financiamiento
8 años

Club Deal
Financiamiento

Financiamiento
3 años

Representante
de Tenedores de
Bonos y
Banco Pagador

UF 726.568

$ 1.500.000.000

UF 780.000

US$ 5.500.000

UF 155.000

UF 90.000

Financiamiento
Proyectos

Financiamiento
4 años

Financiamiento
Proyecto

Financiamiento
Exportaciones

Financiamiento
Corporativo 5 años

Financiamiento
Corporativo

UF 808.000

US$ 6.000.000

US$ 4.000.000

$ 1.300.000.000

$ 3.025.000.000

US$ 5.000.000

Swap de Tasas de
Interés 20 años

Crédito Sindicado
6 años

Financiamiento
Proyecto

Leasing
3 años

Leasing Equipos
5 años

Financiamiento
Proyecto

Compañía
Minera Can Can
UF 550.880

UF 500.000

UF 500.000

Financiamiento
Proyecto

Financiamiento
Proyecto

Co-estructurador
y Financista

Representante
de Tenedores de
Bonos y
Banco Pagador

UF 225.000

US$ 2.500.000

Financiamiento
Corporativo

Cartas de Crédito
Stand By

Constructora
Las Mercedes
UF 250.000

US$ 3.500.000

UF 512.000

US$ 2.700.000

UF 167.687

UF 272.313

Financiamiento
Corporativo

Financiamiento
Remolcador

Refinanciamiento
20 años

Financiamiento de
Plantaciones a 9 años

Financiamiento
Adquisición Compañía

Financiamiento
Adquisición Compañía
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Los préstamos comerciales tuvieron un
crecimiento real anual de 20,9%.
Business loans grew a real 20.9 percent year-on-year.

58%

58% de las operaciones de comercio exterior se
canalizan por BICECOMEX, vía Internet.
Over 58 percent of all export trade transactions were channeled
through our Internet-based BICECOMEX export services platform.

Las colocaciones de comercio exterior
crecieron, en términos reales, un 18,6%.
Export support loans grew a real 18.6 percent.

80,7%

20,9%
18,6%

80,7% de las cartas de crédito de recibidas
por el Banco procedieron de Asia.
About 80.7 percent of letters of credit received by the Bank
originated in Asia.

El Banco BICE ocupa el primer lugar en calidad
global de servicio en Comercio Exterior, entre
los 7 bancos más importantes del país.
In overall quality of service in foreign trade, Banco BICE stands
first among Chile’s seven-largest commercial banks.

er

1
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Innovación, creación de valor y excelencia es
nuestro permanente compromiso.
The Retail Banking challenge: Innovate, create value, excel.

Luis Alberto Rojas L.
Gerente de Marketing
Chief Marketing Officer

José Pedro Balmaceda M.
Gerente División Personas e Hipotecario
Head of Retail Banking & Mortgage

María Pía Cruz C.
Gerente Banca Privada
Chief Private Banking Officer

Juan Francisco Castaño A.
Subgerente Hipotecario
Chief Deputy Officer, Mortgages
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Cornelio Saavedra C.
Gerente Banca de Personas y Sucursales
Chief Retail Banking & Branch Network Officer

Banca de Personas / Retail Banking

La gestión comercial del Banco en el mercado de personas
cumplió un nuevo período de satisfactorios resultados,
superando los objetivos fijados para el año.
A diciembre de 2006 la base de clientes registra un
crecimiento de 12% y el indicador de venta cruzada (número
de productos adicionales a la cuenta corriente) aumentó de
un promedio de 4,13 en 2005 a 4,24 en 2006, logrando así
niveles por sobre el estándar mundial.
En materia de colocaciones, cabe destacar el crecimiento
de 15,7% en los créditos hipotecarios para la vivienda,
demostrando la creciente aceptación por parte de los clientes
de la amplia y novedosa gama de alternativas disponibles para
este producto de alta relevancia para la Banca de Personas.
En un entorno competitivo de gran actividad durante 2006, con
permanentes ofertas en toda la gama básica de colocaciones para
este segmento, tales como créditos de consumo, hipotecarios
y tarjetas de crédito, los resultados se lograron en base a una
constante preocupación por la calidad de servicio al cliente,
un manejo muy prudente del riesgo y un equipo de trabajo bien
cohesionado y con una clara visión de su negocio.
La calidad global de servicio, en opinión de los propios
clientes, mejoró significativamente este año. En efecto, un 90%
de ellos asignan al Banco calificaciones de excelencia, en las
mediciones mensuales realizadas por la empresa Punto de
Vista S.A. Esta calificación se basa en una significativa mejora
en las evaluaciones de los ejecutivos de cuentas, aspecto clave
en la relación de los clientes con el Banco. Asimismo, en la
medición externa e independiente que realiza anualmente la
empresa Punto de Vista S.A. para los principales bancos que
operan en el país, Banco BICE ratificó durante este año su
liderazgo en calidad de servicio de excelencia, en el mercado de
personas de la banca.
Durante este año se continuó con el proceso de segmentación
de la cartera de clientes, que permite reconocer nuevos grupos
de personas con necesidades o comportamientos comunes que
justifican una atención diferenciada de los demás segmentos y se
efectuó el lanzamiento de una serie de productos e innovaciones.
En este último aspecto destacan la nueva tarjeta virtual
BICEnet, para efectuar compras por internet o por teléfono
con la mayor seguridad del mercado; la nueva tarjeta de
crédito Adicional Plus, con manejo de cupos, estados de
cuenta y bloqueos en forma totalmente independiente de la

Retail banking was once again a top performer, achieving all
the objectives set for the year.
As at December 2006 the customer base had grown 12
percent while average cross-sales ratio (products other than
account) grew from 4.13 in 2005 to 4.24 in 2006 well above
world standards.
Housing mortgages grew 15.7 percent, proving the growing
popularity of the Bank’s innovative range of products for this
critical segment of the retail market.
In a context of strong competition and special offer rollouts
across all segment components, including consumer credit,
mortgages and credit cards, our concern for service quality,
prudent risk management, cohesive team of professionals and
clear vision of the business proved a formula for success.
Overall quality of service, in the opinion of our customers,
improved significantly. In a monthly poll conducted by Punto
de Vista S.A., 90 percent rated us as excellent based on a
significantly improved assessment of account executives, a
pivotal component of customer relations. In addition, the yearly
independent survey of leading banks by Punto de Vista S.A.
showed Banco BICE as a consolidated customer service leader
in the retail banking segment.
During the year the retail banking portfolio was further
segmented in order to recognize groups of individuals with
shared behavior or needs warranting special service. A range
of innovative products were launched, specially BICEnet, a
virtual purchase card for safer online or telephone use; the
Adicional Plus credit card, featuring credit management, account
statements and card cancellation on a per-holder basis; and the
new Family Card Internacional, a unique Visa-brand debit card
allowing family members to make withdrawals and purchases
anywhere –both in Chile and abroad– where Visa cards are
honored.
Additional services and benefits launched this year include
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Crecimiento de la Base de Clientes Banca de Personas
rETAIL BANKING CUSTOMER BASE GROWTH

Colocaciones Totales Banca de Personas
TOTAL RETAIL BANKING LOANS
Diciembre de 2006 / December 2006

2003=100
MM$ / Ch$MN
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tarjeta titular; y la nueva tarjeta Family Card Internacional, una
tarjeta de débito con marca Visa, única en el mercado, para
que los familiares de los clientes de cuenta corriente puedan
girar dinero en Chile y en el exterior y pagar compras en los
comercios adheridos a Visa en todo el mundo.
Otros lanzamientos de nuevos servicios y beneficios
efectuados en el año son el nuevo Mutuo Hipotecario Ajustable,
que permite pagar cada mes un monto de dividendo a elección
del cliente; los nuevos seguros de accidentes, de vida e
invalidez permanente y Plan Universidad Asegurada; y, por
último, merece especial mención el nuevo diseño del sitio
web con contenidos renovados, una navegación más fácil, un
nuevo portal especializado en créditos hipotecarios con amplia
información y un completo simulador de crédito.
Por último, cabe destacar la puesta en marcha de BICE
Inversiones, mediante lo cual los clientes del Banco disponen
de la más amplia gama de productos de inversión, en un solo
punto de atención, con asesores especialmente capacitados y
con gran trayectoria en el negocio. Asimismo, al contar con un
área de estudios de gran especialización, BICE Inversiones está
permanentemente emitiendo informes que permiten a los clientes
del Banco disponer de análisis muy completos e independientes.
Con lo anterior, el Banco ha dado un paso más para tener a
disposición de sus clientes personas no sólo el servicio mejor
calificado del mercado, sino también la más amplia gama de
productos y servicios financieros del mercado nacional, con una
permanente oferta de valor agregado en cada uno de ellos.
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2003		

2004		

2005		

2006

a Flexible Home Loan with monthly payments of the customer’s
own choosing; new accident, life, disability and college savings
insurance, and a revamped online banking platform featuring
new contents, easier navigation, a new mortgage financing
section and comprehensive credit simulation.
We take special pride in highlighting the startup of BICE
Inversiones, a new one-stop facility providing customers with
a wide range of investment products plus the expert advise
of investment professionals. The BICE Inversiones Research
Department additionally provides customers with regular,
comprehensive reports on key investment issues.
In launching BICE Inversiones, the Bank has taken yet
another step in its efforts to offer retail banking customers the
best service in the market and the widest possible range of
value-added financial products and services available.

90% de los clientes nos califica como
excelentes en calidad global de servicios.
90 percent: Customers who rated our quality of service as excellent.

90%

Fuente: Encuesta mensual 2006 hecha por Punto de Vista S.A.; notas 6 y 7.
Source: Monthly poll by Punto de Vista S.A.; notes 6 & 7.

15,7%

15,7% se incrementaron las colocaciones en
créditos hipotecarios para la vivienda.
Housing mortgages grew 15.7 percent.

84% de las transacciones de consulta y
monetarias se canalizan a través de Internet.
84 percent: Share of transactions conducted over the Internet in 2006.

18%

84%

18% de crecimiento en el número de productos
abiertos por clientes, se obtuvo el año 2006.
18 percent: Additional customer products growth in 2006.

119% creció la banca de seguros de la división
Banca de Personas.
119 percent: Retail customer base growth achieved by the Bank’s
insurance business.

119%
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La creación de BICE Inversiones representa
el avance más importante para mantener la
excelencia en el servicio de ahorro e inversiones.
The launch of BICE Inversiones stands as a crucial step toward maintaining
savings and investment excellence.

Eugenio Marfán R.
Gerente Comercial Personas y Empresas
Chief Retail & Corporate Services Officer
BICE Corredores de Bolsa

Michele Silvestro L.
Presidente / Chairman
BICE Corredores de Bolsa

Juan Carlos Eyzaguirre E.
Director
Banco BICE

Hugo de la Carrera P.
Gerente de Administración de Activos
Chief Asset Management Officer
Banco BICE

Javier Valenzuela C.
Gerente General / CEO
BICE Administradora General de Fondos

Alexander Blomstrom B.
Gerente de Negocios e Institucionales
Chief Business & Institutions Officer
BICE Corredores de Bolsa

Gonzalo Peña L.
Gerente General / CEO
BICE Corredores de Bolsa
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Francisco Jungmann L.
Gerente de Operaciones y Tecnología
Chief Operations & Technology Officer
BICE Corredores de Bolsa

BICE Inversiones / BICE Inversiones

Finalizado el año, la creación de BICE Inversiones

The addition of BICE Inversiones stands among the most

representa uno de los cambios más profundos aplicados

significant changes to the Bank’s structure in the period and

durante el período en la estructura de la organización y el

as a crucial step toward maintaining excellence in savings and

avance más importante para mantener la excelencia en
el ser vicio de ahorro e inversiones, en una industria en
crecimiento continuo, con fuerte competencia, con nuevos
actores en el mercado y constantes lanzamientos de
productos.

investment -a growing, highly competitive industry where new
players and constant product rollouts are the norm.
The new group, which offers all savings and investment
services provided by Banco BICE and its subsidiaries under

La nueva estructura, que comenzó a operar en junio de

one roof, became operational in June 2006. BICE Inversiones

2006, integra todas las áreas de ahorro e inversión de Banco

customers can avail themselves of the personalized services

BICE y sus filiales, para entregar al cliente la más amplia oferta
multiproducto a través de una asesoría personalizada e integral
de acreditados profesionales especialistas, apoyados en forma
permanente por la información generada por los analistas del
departamento de estudios del Banco.
La excelencia en el servicio se sostiene en una estrategia
comercial diferenciada, de acuerdo a las necesidades
específicas de los tres segmentos de mercado identificados:
personas y empresas, altos patrimonios y clientes
institucionales.
La oferta integra y potencia los tradicionales negocios de

and advise of asset specialists and portfolio managers, plus the
valuable insights of the Bank’s Research Department.
Service excellence rests upon a differentiated business
strategy based on the specific needs of three distinct market
segments: personal and business, high-income individuals, and
institutional clients.
Our services combine and enhance the traditional savings,
deposits, asset management, mutual fund, investment fund
management and brokerage business. Commercial aspects are

ahorro, captaciones, administración de activos, administración

handled by BICE Corredores de Bolsa while BICE Administradora

de fondos mutuos, administración de fondos de inversión e

General de Fondos manages investments and support.

intermediación, centralizando la función comercial en BICE

In 2006 BICE Inversiones grew its mutual fund, financial
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BICE Inversiones
Patrimonios Promedios Anuales Administrados
$ de diciembre 2006
assets under management, annual average
Ch$ December 2006

Participación de Mercado Montos Totales Transados
industria de corredoras de bolsa
(Acumulado enero - diciembre 2006)
market share - total trading volume
stock trading industry (Jan - Dec 2006)

MMM$ / Ch$BN
1.500

1.398

31,8%

1.454

13,0%

1.353

12,2%
933

1.000
726

500

10,3%

6,5%

599

7,6%
366

8,7%

9,9%

0
2000

2001

Administración de
Activos / Assets
Management

2002

2003

2004

Fondos Mutuos
y de Inversión
Mutual Funds

2005

2006

Distribución de
Fondos de Terceros
Off Shore Mutual Funds

BANCHILE

BANESTADO

BCI

BICE

BBVA

SANTIAGO

SECURITY

OTROS / OTHER

Fuente / Source: BICE Inversiones

Fuente / Source: Bolsa de Comercio de Santiago / Santiago Stock Exchange

Corredores de Bolsa, mientras que BICE Administradora General

brokerage, asset management and third-party funds distribution

de Fondos mantiene la gestión de inversiones y áreas de apoyo.

customer base by 12.8 percent over 2005.

En este contexto, BICE Inversiones registró en el período
un incremento de 12,8% en su base de clientes de fondos
mutuos, intermediación financiera, administración de activos y
distribución de fondos de terceros, respecto del año 2005.

In 2006, mutual and investment fund assets under
management averaged Ch$ 513.3 billion and Ch$ 40.3 billion,
respectively. Financial asset brokerage closed the year with

Durante el año 2006 los patrimonios promedio de fondos

a fixed income, variable income and currency trading volume

mutuos alcanzaron $ 513.299 millones y en fondos de inversión

of Ch$ 19,648 billion. The third-party funds distribution group

$ 40.329 millones. Los negocios de intermediación de activos

managed assets worth Ch$ 170.9 billion while assets under

financieros finalizaron el período con un volumen total transado

management stood at Ch$ 628 billion.

en renta fija, renta variable y moneda extranjera de $ 19,6
billones. La distribución de fondos de terceros alcanzó activos
en promedio por $ 170.931 millones, mientras los patrimonios
de administración de activos se elevaron a $ 628.000 millones.
Las principales innovaciones en materia de alternativas de

Leading investment option innovations launched this year
included the BICE Target, and BICE Best Mercados Emergentes
mutual funds.
Bice Extra fund reached the first place in returns among

inversión fueron el lanzamiento del Fondo Mutuo BICE Target y

it’s competitors, with over Ch$ 108 billion under management

del Fondo Mutuo BICE Best Mercados Emergentes.

which places the fund between the largest fix income funds in

A su vez, el Fondo Mutuo BICE Extra logró el primer lugar
en rentabilidad dentro de su segmento, con un patrimonio de
$ 108.201 millones, se consolidó como uno de los Fondos de
Renta Fija más grandes de la industria.
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the industry.

Rentabilidad NOMINAL
FOndo de inversión siglo XXi
nominal yield / siglo xxi investment fund

Rentabilidad NOMINAL
Fondo mutuo bice vanguardia serie A
nominal yield / BIce vanguardia series a mutual fund

%

%
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100
84,7 81,4
74,7
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50
37,2
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32,6
26
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22,1
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Siglo XXI Fondo
de Inversión

21
10,5 9,3

3,0 2,7

0

37,1

Acumulado / Accumulated
2004 - 2006
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2006
				

IGPA / General Share Price Index

Rentabilidad NOMINAL
Fondo mutuo bice extra serie a
nominal yield - bice extra series a mutual fund

16,4

%

Fondo Mutuo BICE
Vanguardia (Series A)

Acumulado
2004 - 2006

IPSA / Selected Share Price Index

Rentabilidad NOMINAL
Fondo mutuo bice manager serie I
nominal yield - bice manager series I mutual fund

%
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12,4
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5
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Fondo Mutuo BICE
Extra Serie A

Acumulado
2004 - 2006

Promedios Fondos Mutuos del
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El negocio financiero más destacable en la
gestión de 2006 del Banco es el trading de
instrumentos de renta fija y derivados.
The best-per forming financial business in 2006 was fixed-income and
derivatives trading.

Carlos Klapp S.
Gerente Internacional y Comercio
Exterior / Chief International and
Foreign Trade Officer

Juan Silva A.
Gerente de Cambios
Chief Foreign Currency
Officer

En el 2006, en un entorno de mercado que se caracterizó
por una alta liquidez, lo cual permitió que las tasas de largo plazo
se mantuvieran relativamente estables a pesar de que el Banco
Central decretara durante el primer semestre sucesivas alzas en
la tasa de instancia monetaria, Banco BICE mantuvo su posición
de relevancia en el mercado de renta fija y una presencia creciente
en el mercado de derivados de tasas de interés, a partir de las
modificaciones a la normativa contable para los derivados.
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Rodrigo Álvarez S.
Gerente División Finanzas
e Internacional / Chief Financial
& International Officer

Marcelo Espinoza D.
Gerente Moneda Nacional
Chief Domestic Currency
Officer

In a market environment noted for high liquidity, longterm rates were relatively stable despite consecutive Central
Bank rate hikes during the first half of 2006. Banco BICE
retained a relevant position in the fixed-income market
and, following changes to accounting guidelines, a growing
presence in the interest rate derivatives market.
The best-per forming financial business in 2006 was

División Finanzas e Internacional / International and Finance Division

El negocio financiero más destacable en la gestión de
2006 del Banco por los ingresos generados es el trading de
instrumentos de renta fija y derivados, que fue la actividad que
más aportó a los ingresos financieros del Banco.
En términos de crecimiento en el período, la compraventa de
monedas registró un destacado incremento, fundamentalmente
debido a un aumento en los volúmenes operados con clientes
corporativos. Asimismo, la Mesa de Distribución logró ampliar
su base de clientes y registró un incremento de 47% en los
volúmenes transados en relación al período anterior.
Finalmente, cabe destacar que la presencia en el mercado
con precios competitivos apoyó un crecimiento relevante de
los créditos más sensibles a la tasa de interés en el negocio
comercial del Banco.
En el ámbito internacional, uno de los logros más
destacables del año fue la exitosa negociación de un crédito
de US$ 30 millones, a 7 años plazo, que la Corporación
Interamericana de Inversiones –organismo perteneciente al
BID– otorgó a Banco BICE. Esto permite ofrecer financiamiento
en condiciones muy competitivas al sector de pequeñas y
medianas empresas, en apoyo a la estrategia de desarrollo de
negocios del Banco dirigida a este segmento.
En los servicios de comercio exterior el Banco mantiene
un sólido liderazgo de mercado. Los resultados de Servitest,
investigación especializada e independiente que realiza una
medición anual de calidad de servicios en Comercio Exterior de los
principales bancos que operan en el país, indican que en opinión
de sus propios clientes, Banco BICE ofrece la más alta calidad de
servicio, incrementando este año la distancia respecto del promedio
de la banca. Uno de los pilares que han permitido sostener este
liderazgo en los últimos años es el exitoso avance en la migración
de los clientes, desde el esquema tradicional de operaciones físicas
a la operación electrónica BICECOMEX vía Internet. La facilidad
para operar y las ventajas operativas y de ahorro de costos son
crecientemente apreciadas por los clientes, quienes a fines de 2006
canalizaron un 58% de sus operaciones por este canal de atención.
Finalmente, consistente con los tratados de libre comercio
que ha suscrito Chile, el intercambio comercial con Asia está
tomando creciente importancia. Durante 2006, el 48% de las
cartas de crédito emitidas por el Banco tuvo como destino este
continente; y en exportaciones la tendencia es aún más notoria,
ya que el 80,7% de las cartas de crédito recibidas por el Banco
procedieron de Asia.

fixed-income instrument and derivatives trading, a segment
which made the single-largest contribution to financial
earnings.
Currency exchange achieved significant growth, owing
mostly to increased volume from corporate customers. Our
Foreign Exchange Desk grew its customer base and increased
trading volume by 47 percent.
Significantly, our competitive market presence was key to a
relevant increase in interest rate-sensitive business loans.
Internationally, one of our most significant achievements
was successful negotiation of a seven-year, US$ 30 million
loan from the Inter-American Investment Corporation, a division
of the Inter-American Development Bank. As per our business
development strategy for this segment, the loan will allow
Banco BICE to offer highly competitive financing to small and
medium-size enterprises.
The Bank remains a consolidated international trade
support ser vices leader. This year, the independent Ser vitest
sur vey of leading banks found that, in the opinion of our
customers, Banco BICE offered the highest quality of foreign
trade ser vice, notably ahead of the system average. A
mainstay of our sustained leadership in this field over the
past few years is our successful migration of customers to
the Internet-based BICECOMEX platform. Ease of operation
and cost advantages are increasingly appreciated by our
customers, who used the platform to conduct fully 58 percent
of all related transactions in 2006.
Consistent with free trade accords signed by Chile, trade
with Asia is undergoing sustained growth. In 2006, 48 percent
of all letters of credit issued went to Asian recipients. The
trend is even more noticeable in exports, with 80 percent of all
letters of credit received by the Bank originating in Asia.
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Banco BICE fue el primero del sistema en
incorporar la firma digital avanzada en las
transacciones de cash management.
Banco BICE was the first to offer advanced digital signature ser vices for
cash management transactions.

Marcelo Clemente C.
Gerente de Informática
Chief Information Technology Officer

Pedro Robles E.
Gerente División Operaciones e Informática
Head of Operations & Information Technology

Claudio O’Brien F.
Gerente de Operaciones
Chief Operations Officer

Enrique Villarroel A.
Gerente Cash Management
Chief Cash Management Officer

Sebastián Cabezas M.
Subgerente Banca Electrónica
Deputy Chief Electronic Banking Officer

Guillermo Havliczeck P.
Gerente de Seguridad y Cumplimiento
Chief Security & Compliance Officer

Fernando García Z.
Gerente de Contabilidad
Chief Accounting Officer
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Operaciones e Informática
Durante el año 2006 la División desempeñó un activo liderazgo
en los procesos de transformación de los negocios, con un equipo
de profesionales que, vía innovación, obtuvo un aprovechamiento
conjunto de la tecnología, las mejores prácticas y ventajas
competitivas en cada uno de los segmentos de mercado.
El Plan de Desarrollo Tecnológico se sustentó en cuatro
objetivos estratégicos básicos sobre los cuales se impulsaron
todos los programas de acción contenidos en los planes de
negocios para cada uno de los mercados. Estos fueron un servicio
con altos estándares de calidad, mejora permanente de los índices
de productividad y eficiencia, uso de canales electrónicos y a
distancia con contenido y funcionalidades de valor agregado para
los clientes, y un estricto cumplimiento a los cambios normativos y
regulatorios en materia de riesgo y seguridad.
Las inversiones efectuadas permitieron desarrollar proyectos
que sustentaron el importante crecimiento del volumen de
operaciones del Banco durante el año y la entrega de nuevos y
mayores beneficios, que satisfacen con una más alta calidad
de servicio las necesidades específicas de los clientes de cada
uno de los segmentos de mercado atendidos por la institución.
En este último aspecto, cabe destacar nuevamente la creciente
preferencia de los clientes por la Banca Electrónica como vía
de acceso a los servicios del Banco, en especial Internet, que
continúa como el canal de mayor uso y crecimiento, canalizando
el 84% del total de transacciones del período.
En relación a los servicios de Cash Management, se
mantuvo una diferenciación competitiva en base a una atención

Operations and Information Technology
Our divisional team of experienced professionals had
an active role in the process of business transformation
undergone in 2006. Using innovation and technology to
advantage, the team successfully introduced competitive
advantages and best practices to each market segment.
The BICE Technology Development Plan was built on four
strategic goals. These drove all action plans contained in
our business objectives for each market, and included high
standards of ser vice, ongoing productivity and efficiency
improvement, electronic and distance channels featuring
value-added contents and functionality, and compliance with
all risk and security standards and regulations.
The Plan made it possible to smoothly suppor t a major
increase in electronic transaction volume and the provision of
new and improved ser vices, making high ser vice standards
a reality across all Bank functions and segments. Once
again we note that customers increasingly prefer electronic
banking methods, with fully 84 percent of all transactions in
the period being conducted over the Internet.
Preferential ser vice helped Cash Management ser vices
remain a differentiated, competitive option. Indeed, Banco
BICE was the first to offer advanced digital signature
ser vices for cash management transactions. We also
note consolidation in high-end payment systems, with a
transaction volume that placed us third in the industr y as
leading payment clearinghouse operators in the Santiago
Stock Exchange.
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preferente y el Banco fue la primera institución del sistema
en implementar la firma digital avanzada para este tipo de
transacciones. Cabe destacar la consolidación alcanzada por
los sistemas de pagos de alto valor durante el período, con un
volumen de operaciones que permitió al Banco finalizar el año
en el tercer lugar de la industria y como principal operador para
la liquidación de pagos de la Bolsa de Comercio de Santiago.
En el ámbito de cobertura y calidad de servicios, durante
2006 se concretó la apertura de las sucursales de Rancagua
y Puerto Montt, en condiciones operativas de disponibilidad,
calidad y seguridad que aseguran un alto estándar de servicio a
los clientes. Adicionalmente, se realizó una alianza con Banco
Falabella que permite a los clientes del Banco acceder en
condiciones preferenciales a su red de 115 cajeros automáticos
en todo el país, con lo cual la cobertura total les permite
disponer de más de 5.000 cajeros automáticos, incluyendo las
redes de BancoEstado y Redbanc.
Con el propósito de apoyar la gestión y control de los
principales procesos de negocios, durante 2006 se desarrolló una
solución de comité electrónico de crédito que aumenta de manera
significativa la productividad y eficiencia de estas decisiones,
con el consiguiente efecto positivo en la calidad de servicio a
los clientes. Asimismo, mediante el desarrollo de herramientas
altamente especializadas en valorización y administración de
riesgo, la División de Finanzas del Banco ha logrado un alto nivel
de gestión para la administración y operación de su amplia oferta
de productos e incremento de su volumen de negocios.
En relación a las mejores prácticas y nuevas regulaciones,
durante el período finalizado se puso en marcha una nueva
función de control de riesgo operacional que permite la
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As to added coverage and ser vice quality, the branches
opened this year in Rancagua and Puer to Montt feature high
availability, quality and security standards designed to provide
superior customer ser vice. In addition, a new par tnership
with Banco Falabella now gives our customers preferential
access to an additional 115 ATMs. Including the existing
BancoEstado and Redbanc networks, this agreement gives
our customers access to a grand total of over 5,000 ATMs
throughout the countr y.
To suppor t the operation and management of key
business processes, in 2006 we implemented an electronic
loan committee solution which significantly increased the
productivity and efficiency of the loan decision-making
process and resulted in improved customer ser vice
quality. The Finance Division, for its par t, introduced highly
specialized risk valuation and management tools that enabled
it to attain high standards in the management and operation
of its wide array of products, all the while increasing business
volume.
As to best practices and new regulations, the Bank
launched a new unit whose job is to single out key internal
processes, assess their potential operational risk, identify
the individuals responsible for each, and specify metrics and
procedures for risk mitigation. The unit is actively involved in
assessing risk associated with the launch of new products
and ser vices and relevant changes to existing systems.
Major strides were also made in improving security
precautions. Money laundering and terrorist financing
prevention are guaranteed by exper t professionals and
systems designed to help the Bank meet all applicable laws

Evolución Transacciones Electrónicas BICE Comex
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identificación de los principales procesos internos, evalúa su
riesgo operacional potencial, identifica a los responsables de
cada uno, y define métricas y procedimientos para mitigar dicho
riesgo. Esta nueva función tiene también una participación activa
en la evaluación de riesgos asociados a la implementación de
nuevos productos y servicios, así como en todos los cambios
relevantes que se apliquen a los sistemas existentes.
En el ámbito de seguridad interna, durante el año cabe
destacar los avances en tres aspectos. En primer lugar, en
materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, el Banco ha consolidado un soporte que da garantías a
su actividad financiera, mediante una estructura con profesionales
y sistemas adecuados para cumplir con la normativa vigente y la
aplicación de las mejores prácticas nacionales e internacionales
al respecto. Adicionalmente, se ha mejorado la prevención de
fraudes mediante la utilización de nuevos instrumentos y la
coordinación con entidades que facilitan la detección oportuna de
este tipo de operaciones y su respectiva investigación. Finalmente,
en seguridad física, se implementaron modernos sistemas
tecnológicos de vigilancia y detección de incendios.
La innovación permanente, uno de los pilares fundamentales
de la estrategia global del Banco y la base de su diferenciación
competitiva, demanda procesos de transformación permanente
para la implantación de nuevos productos y servicios, por lo cual
la capacitación del personal de operaciones e informática para
facilitar estos procesos también constituyó durante el año una de
las actividades importantes en la gestión. En este ámbito, cabe
finalmente destacar la participación de jefes de operaciones de
sucursales y demás personal de la división, en el Diplomado en
Operaciones Financieras y el Diplomado de Operador Bancario.
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and employ best domestic and international practices. Fraud
prevention measures were strengthened with the addition of
new instruments and through close coordination with bodies
specializing in fraud detection and investigation. Building
security, for its par t, was upgraded with state-of-the-ar t
sur veillance and fire detection systems.
Constant innovation, a mainstay of the Bank’s global
strategy and the basis for competitive differentiation,
requires constant transformation and introduction of new
products and ser vices. As such, the training and development
of Operations and Information Technology staff was a
par ticular concern this year, with Branch Operations Heads
and other Division personnel taking Financial Operations and
Banking Operator Diploma programs.
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2006

El índice de riesgo disminuyó desde 0,9% en
diciembre de 2005 a 0,8% en diciembre de 2006,
siempre bajo el índice promedio del sistema.
The Bank’s risk index fell from 0.9 percent as at December 2005
to 0.8 percent as at December 2006 -well below the system average.

Julio Espinoza D.
Contralor Financiero
Financial Comptroller

José Luis Arbildúa A.
Gerente de Créditos
Chief Loans Officer

Raimundo Valdés L.
Gerente Administración y Personal
Chief Administration & Human Resources Officer

Andrés Rochette G.
Gerente de Planificación y Desarrollo
Chief Planning & Development Officer

Patricio Fuentes M.
Fiscal
General Counsel

Héctor Horta M.
Gerente Contralor
Comptroller
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Riesgo de Crédito
Banco BICE ha mantenido su política conservadora en materia
de administración de riesgo de crédito, la que junto a una favorable
coyuntura económica se ha traducido –en los últimos períodos– en
una mejora sostenida de los indicadores de riesgo tales como el
nivel de provisiones sobre colocaciones totales, el nivel de cartera
vencida sobre colocaciones totales y la cobertura de provisiones
sobre la cartera vencida. Además, estos indicadores muestran un
mejor desempeño que el promedio del sistema financiero, durante
los tres últimos años.
En 2006 el aumento de la base de clientes y de las
colocaciones totales del Banco no implicó un aumento en el nivel
de riesgo de la cartera. Por el contrario, el índice de provisiones
totales sobre colocaciones totales disminuyó desde 1,11%
a diciembre de 2005 a 1,01% a diciembre de 2006, muy por
debajo del promedio del sistema que fue de 1,61% y 1,48 %,
respectivamente.
De igual forma, se mantuvo el control sobre la cartera vencida,
la cual permaneció en un nivel estable durante el año. Es así cómo
el indicador de colocaciones vencidas sobre las colocaciones
totales disminuyó desde 0,33% en diciembre de 2005 a 0,20%
en diciembre de 2006, manteniéndose significativamente bajo el
promedio del sistema, que fue de 0,91% y 0,75%, respectivamente.
Asimismo, para los mismos períodos, la cobertura de
provisiones sobre colocaciones vencidas aumentó desde 339,2%
a 508,4%, manteniéndose siempre sobre el promedio del sistema,
que fue de 177,6% y 198,4%, respectivamente.
La obtención de estos resultados es consecuencia de una
gestión de riesgo de crédito sistemática y conservadora, un trabajo
coordinado entre las áreas comerciales y de riesgo, realizando
en forma permanente comités de seguimiento de empresas con
riesgo deteriorado, efectuando también en forma permanente
comités de riesgo para el control de las clasificaciones de cartera
y manteniendo una constante participación en los procesos
de evaluación y aprobación de créditos, tanto de la cartera de
empresas como de personas naturales.
Complementando los anterior, se capacitó en forma interna y
externa al personal de riesgo de crédito y ejecutivos de empresas
y personas, en tópicos específicos tales como curso de riesgo
básico, curso de riesgo avanzado, programa BICE Trainee y
diplomados y cursos dictados por la Universidad de Chile y el
Colegio de Arquitectos que fortalecen la función de visado de
tasaciones. Todo ello permitió mejorar la calidad de servicio a

Credit Risk
A consistently conser vative risk management policy plus
a per forming economy translated into sustained improvement
of credit risk ratios, including provisions over total loans,
bad loans over total loans, and provisions over bad loans.
These ratios have now bested the system average for three
consecutive years.
Customer base and loan por tfolio growth did not result
in increased exposure. On the contrar y, provisions over total
loans fell from 1.11 percent in 2005 to 1.01 percent in
2006, well below the system average of 1.61 percent and
1.48 percent, respectively.
Notwithstanding total loan growth, the non-per forming
por tfolio stayed constant throughout the year.
Bad loans over total loans fell from 0.33 percent in 2005
to 0.20 percent in 2006, well below the system average of
0.91 percent and 0.75 percent, respectively.
Provisions over bad loans rose from 339.2 percent in
2005 to 508.4 percent in 2006, again better than the 177.6
percent and 198.4 percent system average.
These results were possible through systematic,
conser vative risk management by the credit risk group. Credit
risk policy emphasized careful coordination between the
Bank’s business and risk groups, notably through standing
credit risk committees that closely tracked por tfolio ratings
and at-risk businesses and were active in both corporate and
personal credit risk assessment.
The credit risk group was also actively involved in
providing basic and advanced risk management training to
its own staff and to business and retail account executives.
These activities, in addition to the BICE Trainee Program and
University of Chile and College of Architects diploma courses
on appraisal approvals, were key to optimizing the customer
experience through more expeditious ser vice and better
decision-making.
Administration and Human Resources
Major strides were made this year in terms of labor
climate, goal completion, compensation policy, internal
communications, skills acquisition, and health.
Building BICE, a blind, confidential workplace climate
sur vey conducted yearly, again showed a Global Climate Index
in the upper quar tile. Overall gains were also evident in 15 of
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los clientes con procesos más ágiles, como también optimizar la
calidad de las decisiones en esta materia.
Administración y Personal
Los principales logros del Banco durante el año en el
ámbito de recursos humanos se obtuvieron en materia de
clima laboral, metas, remuneraciones, comunicaciones
internas, formación profesional y salud.
En la cuar ta aplicación del estudio anónimo y
confidencial denominado “Construyendo el BICE del
futuro”, el “Índice de Clima Global” se ubicó nuevamente
en el cuar til superior; los resultados mostraron una
mejora general de los indicadores y 15 de los 16 factores
consultados constituyen una for taleza organizacional.
El sistema de gestión de metas y competencias críticas
de éxito, definidas en la Filosofía Corporativa, se consolidó
durante este año al finalizar con un 50% del personal con
metas cuantitativas.
En materia de remuneraciones, en el período finalizado se
efectuó un importante aumento de rentas que benefició al 20%
de la dotación de personal del Banco, especialmente vigilantes,
auxiliares, administrativos y secretarias.
El desarrollo, perfeccionamiento y capacitación de
los recursos humanos constituyó nuevamente uno de los
programas de mayor intensidad del período, materializándose
245 actividades en este ámbito, con un total de 25.810
horas y la participación de 949 personas, lo que equivale,
en promedio, a que cada empleado habría asistido a 1,3
actividades de perfeccionamiento o capacitación, durante 23
horas en el año. Entre lo más destacado cabe mencionar: los
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16 indicators, clearly demonstrating institutional strength.
The goal and critical competency management system
defined in our Corporate Philosophy is well consolidated,
closing the year with 50 percent of all personnel assigned
quantitative goals.
In the period just ended, about 20 percent of our staff
-notably security guards, office assistants, clerical workers
and secretaries- benefited from a significant wage increase.
Human resource training and development was again
a focus of intense activity. All told, 949 staff members
par ticipated in 245 training events held over a total of
25,810 hours. On average, this means that each attended
1.3 training activities lasting a total of 23 hours. Of
par ticular note were our training programs for entr y-level
professionals; the Catholic University Tools for Company
and Business Environment Analysis course attended by
30 Corporate Division executives; the par ticipation of
business and credit risk staff in a Strategy Workshop led by
university professor and international consultant Anthony
Hourihan; the training programs organized by the Operations
Division in collaboration with the Guillermo Subercaseaux
Banking Studies Institute; the University of Chile Operations
Management Diploma Course attended by Branch Operations
Heads from throughout Metro Santiago, and the six-course
Banking Operator Diploma Program taken via e-learning by 82
clerical workers. As par t of ongoing professional development
suppor t programs, financial suppor t was given to 24 staff
enrolled at the Guillermo Subercaseaux Banking Studies
Institute and various universities.
Staff health remains an ongoing concern. As such, and

programas de trainee para los profesionales recién egresados
e incorporados a las divisiones comerciales del Banco; la
asistencia de 30 ejecutivos de la División Corporativa al
curso “Herramientas para el análisis de empresas y entorno
de negocios”, dictado en la Universidad Católica de Chile; la
asistencia de ejecutivos de las áreas comerciales y de riesgo
de crédito al “Taller de Estrategia” dictado por el profesor y
consultor internacional Anthony Hourihan; y, finalmente, el
desarrollo de dos programas de capacitación efectuados por la
División Operaciones en conjunto con el Instituto de Estudios
Bancarios Guillermo Subercaseaux, el “Diplomado de Gestión
de Operaciones” que se imparte con la Universidad de Chile,
al que asistieron los Jefes Operativos de las sucursales de
la región metropolitana y el “Diploma de Operador Bancario”,
que consta de 6 cursos, en los cuales participaron, vía e-learning,
82 empleados administrativos. Adicionalmente, en aplicación
de la política de ayuda y financiamiento de carreras técnicas
y profesionales, durante este año el Banco otorgó este
beneficio a 24 empleados que estudian en el Instituto de
Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux y en diversas
universidades.
En relación a la salud del personal, otra fuente de
preocupación constante de la institución, durante 2006 se
realizó en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad
la Feria de Salud en regiones, que permitió a los empleados
tomarse distintos exámenes médicos, con entrega de
resultados en forma inmediata y finalizó exitosamente el
programa voluntario de apoyo terapéutico a fumadores.
En aplicación de la política permanente de integración del
personal y sus familias, durante el año finalizado se realizaron
diversas actividades, entre las que cabe destacar, como
es habitual, la fiesta de aniversario de la institución con la
asistencia de todo el Directorio y todo el personal y la fiesta de
fin de año, que el Banco proporciona a los padres con hijos de
hasta 12 años de edad.
En la gestión administrativa del Banco durante el período
2006 destaca la construcción y habilitación de dos nuevas
sucursales en regiones, Rancagua y Puerto Montt, que totalizan
933 m2 equipados con instalaciones cómodas, tecnología
de punta y modernos sistemas tecnológicos de vigilancia y
seguridad para una atención de excelencia a los clientes. Con
este mismo propósito, se efectuó la remodelación de las áreas
comerciales en la Casa Matriz y de las sucursales Apoquindo
y Vicuña Mackenna y se instalaron equipos generadores
de electricidad en las oficinas de Puerto Montt, Temuco,
Nacimiento y Los Ángeles, para asegurar la continuidad del
servicio en casos de emergencia.
Durante 2006 también se efectuó una importante
actualización de los procedimientos internos, dando un mayor
énfasis al pago electrónico a proveedores y a la generación de
nuevos informes de gestión que permiten un mejor análisis y
control de los gastos del Banco.

in conjunction with the Chilean Safety Association, the Bank
once again held a yearly Health Fair throughout the countr y’s
regions. This event gave employees a chance to have medical
checkups and tests and find out results on the spot.
As usual, the Bank held several social events involving
staff families, most notably our anniversar y par ty –with Board
members and Bank staff in attendance– and the Christmas
par ty given to employees and their children under 12.
An event wor thy of special mention was the opening of
two new branches in Rancagua and Puer to Montt. With a
combined total of 933 m2 of floor space, these comfor table
new facilities are equipped with state-of-the-ar t technology
and security systems. Similarly, business customer areas
in the Bank’s head office were remodeled, as were our
Apoquindo and Vicuña Mackenna branches in Santiago. To
ensure ser vice continuity in case of power outages, branches
in Puer to Montt, Temuco, Nacimiento and Los Angeles were
fitted with power generators.
In-house procedures were extensively reviewed, with
emphasis on electronic supplier payment and generation of
repor ts for improved cost analysis and management.
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Las empresas filiales finalizaron el año con
utilidades totales de $ 6.294 millones, cifra que
representa un aporte de 26,5% al resultado neto
del Banco.
Subsidiaries closed the year with total earnings de Ch$ 6.294 million a
26.5-percent contribution to earnings.

Javier Valenzuela C.
Gerente General / CEO
BICE Administradora General de Fondos
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Gonzalo Peña L.
Gerente General / CEO
BICE Corredores de Bolsa

Claudio Silberman G.
Apoderado / General Manager
Bice Corredores de Seguros

Empresas Filiales / Subsidiaries

Las empresas filiales finalizaron el año 2006 con utilidades
totales de $ 6.294 millones, cifra que representa un aporte de
26,5% al resultado neto del Banco y contribuye a mantener la
diversificación de las fuentes de ingreso de la institución.
A partir de junio de 2006, la creación de BICE Inversiones,

Subsidiaries closed the year with total earnings de
Ch$ 6.2 billion. The figure stands as a 26.5 percent
contribution to net earnings and consolidates revenue source
diversification.

que integró a todas las áreas de ahorro e inversión bajo

BICE Inversiones, launched in June 2006 to bring all

el objetivo común de entregar a los clientes una oferta

savings and investment functions under one roof, required a

multiproducto mediante una asesoría integral, determinó

reorganization which had a significant impact on subsidiaries.

una reestructuración de las funciones que impactó
significativamente a dos de las empresas filiales. BICE
Administradora General de Fondos S.A. mantuvo la gestión de
inversiones y las áreas de apoyo, mientras que BICE Corredores

BICE Administradora General de Fondos S.A. took over
investment and support functions, while BICE Corredores
de Bolsa S.A., which now manages marketing of all savings

de Bolsa S.A. asumió la comercialización de todos los

and investment products, became the legal vehicle for the

productos de ahorro e inversión y se transformó en el vehículo

reorganization process. In this context, earnings should not be

legal de la estructuración de negocios. En este contexto, las

compared to the year before.

utilidades obtenidas individualmente por ambas filiales no son
comparables con las del año anterior.
BICE Administradora General de Fondos S.A. tuvo ingresos

BICE Administradora General de Fondos S.A. had revenues
of Ch$ 6.9 billion, operating profits of Ch$ 2.8 billion, and

por $ 6.879 millones, un resultado operacional de $ 2.791

earnings of Ch$ 2.4 billion. Assets under management as at

millones y una utilidad de $ 2.455 millones en el ejercicio. Los

December 2006 were Ch$ 550.4 billion in mutual funds and

patrimonios administrados a diciembre de 2006 alcanzaron a

Ch$ 45.4 billion in investment funds, an average 6 percent

$ 550.434 millones en fondos mutuos y $ 45.410 millones en
fondos de inversión, posicionando a la Administradora en el
cuarto lugar de la industria, con una participación de mercado
promedio de 6% en el año.

market share that effectively positioned the firm fourth in the
industry.
The addition of BICE Inversiones led to an expansion in the
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La creación de BICE Inversiones impulsó una ampliación de

range of products offered by BICE Administradora General de

la oferta de productos de la administradora. Como integrante

Fondos. In a context of bullish stock markets worldwide, low

de esta nueva estructura desde junio de 2006 y frente a un

interest rates and a highly competitive domestic market, BICE

contexo externo de alza generalizada en los precios de las
bolsas mundiales, baja en las tasas de interés y un mercado
nacional altamente competitivo, BICE Administradora General de
Fondos S.A. sostuvo su crecimiento orientando su nueva oferta
de productos a abrir nuevos nichos de mercado.
Así, en sus resultados fueron determinantes el exitoso
lanzamiento del nuevo Fondo Mutuo BICE Target, que finalizó
el período con un patrimonio administrado cercano a los
$ 21.000 millones y una remuneración superior al promedio
de la administradora. Adicionalmente, el Fondo Mutuo Extra

Administradora General de Fondos held its own, focusing its new
products on new market niches.
Instrumental to subsidiary performance this year was
introduction of the BICE Target Mutual Fund, which ended the
period with assets worth nearly Ch$ 21 billion and aboveaverage returns. The BICE Extra Mutual Fund, a top earner in
its category, consolidated as one of the industry’s largest fixedincome funds. The year ended with the launch of BICE Best

logró el primer lugar en rentabilidad dentro de su segmento,

Mercados Emergentes, a complement to the current product

consolidándose como uno de los fondos de renta fija más

line that should help sustain the growth rates enjoyed through

grandes de la industria. Por último, en este mismo ámbito, la

the past few years.

administradora cerró el año con el lanzamiento de BICE Best
Mercados Emergentes, un fondo mutuo que complementa la
oferta actual y contribuirá a sostener las tasas de crecimiento
registradas en los últimos años.
BICE Corredores de Bolsa S.A. finalizó el período con
utilidades de $ 3.417 millones, un volumen total transado de
$ 19,7 billones y una participación de mercado de 6,5% que la
ubica en el séptimo lugar de la industria.
En el contexto descrito con anterioridad, interno y externo,
de creación de BICE Inversiones, mercados mundiales con
alza generalizada de precios en las Bolsas y baja en las

BICE Corredores de Bolsa S.A. closed the period with
revenues of Ch$ 3.4 billion, an overall trading volume of
Ch$ 19,700 billion, and a 6.5 percent market share that placed
it seventh in the industry.
Given the context of surging stock markets, low interest
rates and highly competitive domestic market in which BICE
Inversiones started operations, BICE Corredores de Bolsa took
over management of the organization’s overall savings and
investment functions. Its strategy for success were market

tasas de interés, sumado a un mercado nacional fuertemente

segmentation, segment-specific product line expansion, and

competitivo, BICE Corredores de Bolsa asumió la gestión

sales force integration.

comercial integral de la organización en materia de ahorro e
inversiones y obtuvo estos resultados con una estrategia cuyos
pilares fueron: la segmentación del mercado, la ampliación de
su oferta de productos con una orientación específica a cada
segmento y la integración de la fuerza de ventas.
En efecto, se identificó tres segmentos de mercado:

To these effects, three distinct market segments were
identified: personal and business, high-income individuals, and
institutional clients. The expanded product line offered included
stocks, fixed- and variable income instruments, retirement
savings plans, derivatives, foreign currency, mutual funds

personas y empresas, altos patrimonios y clientes

and investment funds. Soon after launch, the new structure

institucionales, se amplió la oferta de productos, la que

succeeded in securing buy orders for some of the year’s leading

quedó constituida por acciones, renta fija, renta variable, APV,

IPOs. The team was reinforced with the addition of recognized

pactos, derivados, moneda extranjera, fondos mutuos, fondos
de inversión, entre otros, y se inauguró la nueva estructura,
levantando con éxito órdenes de compra para las aperturas
bursátiles más importantes del año. Adicionalmente, se
potenció el equipo con la integración de nuevos especialistas,
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specialists with a substantive track record in domestic and
international markets.
BICE Corredores de Seguros Limitada had earnings of
Ch$ 425 million, up 22.8 percent over the year before.

de reconocida trayectoria y experiencia en el mercado de
inversiones nacional e internacional.
BICE Corredores de Seguros Limitada alcanzó en 2006
una utilidad de $ 425 millones, un 22,8% superior a la del año
anterior.

Focused mostly on Bank customers, BICE Corredores de
Seguros Limitada grew its corporate customer premiums by 8
percent, its personal customer premiums by 119 percent, and
its Bank loans insured by 13 percent.

Para lograr los resultados obtenidos, BICE Corredores de
Seguros Limitada focalizó su gestión en la cartera de clientes
del Banco, obteniendo como principales resultados un aumento
de 8% en los negocios con clientes corporativos, e incrementos
de 119% en el volumen de seguros de clientes personas
naturales y de 13% en los seguros vinculados a colocaciones
del Banco.
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Señores Accionistas:
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, el
Directorio del Banco BICE somete a la consideración de
ustedes, la memoria, el balance y las cuentas de resultados por
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2006 y el correspondiente informe de los auditores externos.
En el año 2006, y de conformidad con lo acordado en la
última junta general ordinaria de accionistas, celebrada el 24 de
abril de 2006, el Directorio en conjunto percibió por concepto de
dietas por asistencia a sesión la cantidad de $ 9.324.049.
Los Directores que se señalan a continuación recibieron,
asimismo, durante el presente ejercicio, las sumas que se
indican:
Don Patricio Claro Grez, por concepto de reembolso de
gastos de viaje, la cantidad de		
$ 5.466.374.
De conformidad con lo acordado en la última junta general
ordinaria de accionistas, corresponde pagar al directorio en
conjunto como participación en las utilidades, un 2% de la
utilidad líquida correspondiente al ejercicio 2006, porcentaje al
que se imputan las dietas por asistencia a sesión, habiéndose
provisionado en el balance con cargo a resultados la suma de
$ 475.566.055 para pagar dicho porcentaje.
Las cuentas de resultados por el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006 arrojan una utilidad
líquida de $ 23.778.302.744.
De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, y a lo prescrito en los estatutos sociales, se propone
distribuir la utilidad líquida de la siguiente forma:
a) Reparto de dividendo de
sobre 59.207.691 acciones

$
200,831.
$ 11.890.739.791.

b) A Fondo de Dividendos Eventuales

$ 11.887.562.953.

El Fondo de Dividendos Eventuales, una vez incorporada
al mismo la parte correspondiente a la utilidad del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006, según la distribución que
de ella se propone, alcanzará a $ 100.327.281.694.
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To the Shareholders:
As provided for in the Bank’s Bylaws, the Board of Directors
of Banco BICE hereby submits to your consideration the Annual
Report, Balance Sheet, Income Statements and Independent
Auditors’ Report for the period dated January 1 through
December 31, 2006.
As agreed at the General Shareholders Meeting of April 24,
2006, Directors were paid honoraria totaling Ch$ 9,324,049 for
attendance at Board meetings.
Directors were also paid the amounts indicated below;
Patricio Claro Grez, for travel expenses
Ch$ 5,466,374.
Pursuant to the profit-sharing agreement approved at the
General Shareholders Meeting, the Board of Directors is to
be paid 2 percent of net earnings, less honoraria paid for
attendance at Board meetings. To meet this requirement, a
Ch$ 475,566,055 charge against earnings has been made.
Net earnings for the period dated January 1 through
December 31, 2006 were Ch$ 23,778,302,744.
Pursuant to legal and regulatory requirements currently in
effect, and as provided for in the Bank’s Bylaws, the following
distribution of earnings is proposed:
(a) Payment of dividend of
Ch$
200,831.
per share over 59,207,691 shares,
for a total of
Ch$ 11,890,739,791.
(b) To Dividend Reserve Fund:

Ch$ 11,887,562,953.

Pursuant to the proposed allocation, once the portion
corresponding to 2006 earnings is added, the Dividend Reserve
Fund will total at Ch$ 100,327,281,694.

