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Acerca de este documento 
"Información adicional ASG" consolida el material que complementa a la Memoria Integrada Anual 

de Itaú Corpbanca. El objetivo de este documento es profundizar en algunos de los aspectos 

materiales más importantes, así como proporcionar transparencia y accesibilidad a datos 

relevantes sobre nuestra organización, basándose en las directrices chilenas y mundiales de los 

principales ratios, calificaciones y marcos de información.  

 

  



 

Dimensión económica 
 

Gobierno Corporativo 
Remuneración variable del Comité Ejecutivo 
Para 2021, la evaluación de los resultados se basó en los siguientes objetivos relacionados con la 

rentabilidad financiera: métricas de eficiencia, rendimiento de la inversión y gastos directos.  

 

Nuestro Directorio establece la remuneración de nuestro CEO y lleva a cabo una revisión del 

rendimiento Métricas financieras relativas (por ejemplo, comparación con sus homólogos 

utilizando métricas como la rentabilidad total para el accionista, la Q de Tobin, el crecimiento, etc.)  

 

Para 2021, la evaluación de los resultados se basó en el siguiente objetivo relacionado con las 

métricas relativas: crecimiento de los préstamos de Itaú Corpbanca en relación con el crecimiento 

de los préstamos en el sector. Nuestro Directorio establece la remuneración de nuestro director 

general y lleva a cabo una evaluación de resultados. 

 

Eficacia del Directorio 
El 100% de nuestros consejeros no tienen más de otros cuatro mandatos en sociedades anónimas. 

 

Riesgos Emergentes 
De acuerdo con nuestra Memoria Integrada Anual 2021, así como con nuestro 20-F, hemos 

identificado los siguientes riesgos emergentes:  

 

Desigualdad digital 
Descripción del riesgo:  Entre otros muchos efectos de la pandemia de COVID 19, se han 

intensificado las brechas en términos de acceso y conocimiento de las plataformas digitales. 

Muchos informes indican que, si las entidades públicas y privadas no toman medidas suficientes 

durante los próximos 5 años, este tipo de brecha puede ser irremediable. 

 

Implicaciones del riesgo: Como se señala en nuestra Memoria Integrada Anual 2021, Itaú 

Corpbanca está en un profundo proceso de transformación digital, con 5 pilares donde buscamos 

convertirnos en el Banco del futuro. A medida que avanzamos en las nuevas tecnologías de 

robotización y automatización, tener un número creciente de clientes con mayores dificultades de 

acceso a las plataformas digitales, puede perjudicar nuestros procesos, con un impacto 

significativo en términos de ingresos y reducción de costos derivados de estas innovaciones.  

 

Acciones de mitigación: Nuestra alianza con Rappi tiene como objetivo reducir estas 

desigualdades, facilitando el acceso a soluciones digitales a millones de usuarios en todo Chile. 

 

Por otro lado, el Banco Condell, enfocado en clientes de segmentos de menores ingresos, ha 

generado nuevas funcionalidades digitales de manera automática y sin costo para sus usuarios. 

 

  



 

Cambio climático 
Descripción del riesgo: Indudablemente, el cambio climático puede alcanzar un punto crítico en las 

próximas décadas, tal como señala el último informe del IPCC. En Chile, el Ministerio de Medio 

Ambiente proyecta un aumento generalizado de las temperaturas para el territorio nacional, 

impactando en la disponibilidad de los recursos naturales.  

 

Implicaciones del Riesgo: Hay dos tipos de implicaciones de este riesgo para los próximos años:  

• Implicaciones físicas: los cambios de temperatura podrían suponer tanto una mayor 

exposición de nuestras sucursales físicas a fenómenos meteorológicos extremos, como las 

inundaciones, como de nuestros clientes del sector agrícola, que se verán sometidos a 

mayores restricciones y condiciones duras, lo que repercutirá en su acceso a los créditos. 

• Implicaciones transitorias: Mayores regulaciones y restricciones, tanto para financiar como 

para invertir, en determinados sectores y actividades que tienen una alta responsabilidad 

en la afectación de las condiciones climáticas. 

 

Acciones de mitigación: Itaú Corpbanca ha medido sus Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

tanto para sus operaciones internas como para las actividades externas a las que se vincula el 

negocio.  

 

En nuestras operaciones internas, hemos desarrollado una serie de acciones y objetivos de 

ecoeficiencia, incluyendo la medición y reducción de nuestro consumo de energía y agua. 

En nuestras actividades externas, estamos midiendo el alcance 3 de nuestras emisiones.  

 

Contribuciones y otros gastos 

En 2021, Itau Corpbanca Chile gastó un total de CLP $ 300.580.098 en asociaciones empresariales, 

centros de estudio y organizaciones dedicadas a la discusión de políticas públicas. La empresa no 

realiza aportes de ningún tipo a partidos políticos. 

 

Finanzas sustentables 
Para los ejercicios 2020 y 2021, la distribución de los ingresos de Itaú Corpbanca es la siguiente 

Segmento % Ingresos 2020 % Ingresos 2021 

Banca Mayorista / Corporativa / de 

Inversión 

30,5% 27,5% 

Financiación de proyectos 4,3% 3,8% 

Gestión de activos 1,6% 1,5% 

Gestión de Patrimonios / Banca 

Privada 

0,9% 0,8% 

Banca minorista 53,7% 52,0% 

 

En relación con los Principios de Ecuador, como se señala en nuestra Memoria Integrada Anual, 

cada proyecto en que los costos totales de capital son al menos 10 millones de dólares es revisado 

por: 



 

• Un grupo interno de expertos dirigido por nuestra gestión del riesgo socioambiental. Cada 

miembro tiene experiencia en términos de finanzas ASG y áreas atingentes.  

• Un grupo de consultores externos, que varían según la naturaleza del proyecto revisado. 

• En cuanto a nuestros productos ASG ofrecidos a través de nuestro segmento mayorista: 

o Se asignaron 497.708.000.000 dólares a préstamos para proyectos alineados con 

el ODS 7: Energía asequible y no contaminante. 

 

Respecto a productos de renta fija, en 2021 Itaú Corpbanca fue Joint Book-runner en la colocación 

de un bono social de la República de Chile, que ascendió a un total de $1.250.000.000 CLP. Además, 

para los proyectos de infraestructura que asignamos en 2021: 

• 493.931.000.000 CLP fueron para proyectos con impacto positivo en los sectores de 

energía, carreteras y comunicaciones. 

• 100.966.000.000 dólares fueron para infraestructuras sanitarias. 

En materia de Servicios de Asesoramiento, nuestra Política de Riesgos Socioambientales abarca a 

Itaú Asesorías S.A. Esta corresponde a nuestra filial especializada en servicios de asesoramiento en 

financiación estructurada (proyectos y financiación de adquisiciones), préstamos corporativos 

(préstamos sindicados), sindicación de préstamos, estructuración de activos y capital, bonos y 

titulización. A través de la mencionada Política, esta filial tiene el deber de asesorar a los clientes en 

cuanto a los riesgos sociales y medioambientales identificados de la gama de servicios financieros 

ofrecidos. La gama de servicios ASG cubre el 100% de nuestros clientes para este segmento. 

 

Gestión de reclamos 
Número de reclamaciones recibidas de partes externas 

y corroboradas por la organización en el ejercicio 2021: 

152 

Número de reclamaciones de los organismos 

reguladores* en el ejercicio 2021: 

106 

*Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

Dimensión ambiental 
 

Ecoeficiencia 

 

Eliminación de residuos 
Los siguientes datos representan la totalidad de nuestras operaciones, incluyendo Chile y 

Colombia:  

Toneladas métricas 2019 2020 2021 

Residuos dirigidos a la eliminación (vertedero) 2266 2120 1871 

Residuos reciclados 63 30 10 



 

Residuos dirigidos al Programa Posconsumo 

(Colombia) 

0,2928 0,090 0,488 

  

Para el ejercicio 2020-2021 la reducción de nuestros residuos obedece principalmente al contexto 

de la pandemia de COVID-19 en curso, que ha supuesto una importante reasignación de nuestras 

operaciones para el trabajo a distancia.  

 

 

 
Estrategia de descarbonización 
Tenemos directrices claras que hacen efectiva la reducción de nuestra exposición en dicho sector: 

Nuestro controlador se adhirió a la iniciativa “Net Zero Alliance”, comprometiéndose a reducir en 

un 50% sus emisiones netas para el 2030 y llegar a 0 emisiones netas para el 2050, lo que incluye las 

emisiones de su cartera de créditos. 

 

En 2021 firmamos un acuerdo con el IFC "Itaú Corpbanca Coal Related Exposure Disclosure" donde 

nos comprometimos a reportar anualmente información de la exposición del financiamiento que 

utiliza o se relaciona, directa o indirectamente, con el uso de recursos de carbón (Generación, 

Minería, Comercio y/o transporte). A lo largo de estas directrices se contemplan los siguientes 

aspectos: 

 

Actividades comerciales 

• Líneas de crédito/actividades de préstamo. 

• Suscripción de productos de renta fija. 

• Financiamiento de infraestructuras/financiación de proyectos. 

Lineamientos de nuestra política 
Cesar el financiamiento de nuevos proyectos de carbón o la ampliación de los ya existentes. 

Además, dejar de financiar en general a las empresas del carbón, que se están expandiendo para 

los siguientes sectores: 

• Minería del carbón. 

• Energía del carbón. 

• Infraestructura del carbón. 

No invertimos ni financiamos las siguientes actividades de petróleo y gas no convencionales:  

• Arenas bituminosas 

• Petróleo y gas del Ártico 

• Gas natural licuado (GNL) derivado de extracciones no convencionales:  

• Petróleo y gas de esquisto 

• Petróleo y gas en alta mar 

Dimensión social 
 



 

Salud y seguridad en el trabajo 
Como complemento a la información que figura en la página 82 de nuestra Memoria Integrada 

Anual 2021, contamos con un Programa de Salud y Seguridad Ocupacional que incluye los 

siguientes elementos: 

• Evaluaciones de riesgos y peligros en materia de salud y seguridad ocupacional para 

identificar lo que podría causar daños en el lugar de trabajo. 

• Priorización e integración de planes de acción con objetivos cuantificados para abordar 

esos riesgos. 

• Integración de acciones para prepararse y responder a situaciones de emergencia. 

• Evaluación de los avances en la reducción/prevención de los problemas/riesgos para la 

salud con respecto a los objetivos. 

• Inspecciones internas. 

• Procedimientos para investigar las lesiones, la mala salud, las enfermedades y los 

incidentes relacionados con el trabajo. 

• Formación en materia de salud y seguridad ocupacional impartida a los empleados y/o a 

otras partes interesadas para aumentar la concienciación y reducir los incidentes de salud 

y seguridad en el trabajo. 

• Introducción de criterios de salud y seguridad en el trabajo en los requisitos contractuales 

y de contratación. 

• Discusión periódica de la documentación de los problemas/riesgos de salud entre los 

recursos humanos y las unidades de negocio de los directivos. 

 

 

Ciudadanía Corporativa 
En cuanto a nuestra inversión social para Chile y Colombia en 2021, nuestra contribución es la 

siguiente: 

Entradas $ CLP 

Contribuciones en efectivo $2.545.035.023 

Contribuciones en especie $15.751.500 

Voluntariado $4.380.464 

Gastos administrativos $186.520.070 

 



 

  

Desarrollo de capital humano 
• Para Chile y Colombia, se gastó un total de CLP $ 929.856.911 en formación y desarrollo. 

Esto da un promedio de CLP $118.968 por ETC.  

• En 2021, la rotación voluntaria para Chile y Colombia ascendió a un total de 6,84%.   

• Respecto a los beneficios para los empleados, como complemento a la página 57 de nuestra 

Memoria Integrada Anual 2021, la empresa ofrece una serie de instalaciones para que los 

colaboradores con hijos puedan practicar la lactancia materna.  

• En 2021, la tasa de abstención ascendió a 5,53%.  
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