ILC incrementa su utilidad ordinaria en 120%
El resultado de la Compañía se vio impulsado por Confuturo, Corpseguros, Consalud, Vida Cámara, AFP
Habitat y Banco Internacional

Santiago, 27 noviembre 2017.- Inversiones La Construcción (ILC) registró una utilidad ordinaria consolidada
de $105.982 millones al cierre de septiembre de 2017. Si aislamos el efecto extraordinario en resultados
informado el año 2016 producto de la asociación con Prudential en AFP Habitat por $222.834 millones, ILC
incrementó un 120% su resultado respecto al mismo periodo del año anterior.
El crecimiento del año 2017 responde a un mejor resultado en prácticamente todas sus compañías,
destacando las mejoras en Confuturo, Corpseguros, Consalud, Vida Cámara, AFP Habitat y Banco
Internacional.
Confuturo y Corpseguros fueron capaces de contrarrestar la caída del 16% en primas experimentada por la
industria de rentas vitalicias gracias a un mejor resultado por inversión. Esto deriva de la optimización de su
portafolio de activos, sobre todo del inmobiliario. Además, el buen desempeño de la bolsa local durante los
primeros nueve meses benefició las inversiones en renta variable de ambas compañías. Este mismo efecto
se vio reflejado en AFP Habitat, la cual logró incrementar su rentabilidad proveniente del encaje en un 74%.
En el caso de Banco Internacional, es importante destacar el sólido desempeño y mejora operacional
registrada por esta filial. A septiembre de 2017, el Banco había crecido un 21% en colocaciones
comerciales, por sobre el 2% registrado por la industria. Además, logró mejorar su ROE desde un 6,1% al
cierre de septiembre de 2016 a un 11,1% al cierre de septiembre de 2017.
Finalmente, las áreas aseguradoras de salud también mostraron un avance este 2017. Lo anterior deriva
principalmente de un incremento en su nivel de ingresos, junto con una menor siniestralidad. Es importante
destacar que, a partir del cuarto trimestre del 2016, se ha apreciado una menor actividad en el sector
prestador salud, especialmente en el área quirúrgica. Esto explica en gran parte la caída en el desempeño
operacional de Red Salud.

Contacto de prensa
Carolina Esposito
569 57598251

