
 

 

 

 
 
CorpBanca y Banco Itáu Chile anuncian ejecutivos 
principales de Itáu CorpBanca 
 
Santiago, Chile, Noviembre 23, 2015. CORPBANCA (NYSE:BCA; BCS: CORPBANCA) y Banco Itaú 
Chile anunciaron la nueva estructura de ejecutivos principales para el banco fusionado, Itaú CorpBanca. 
La nueva estructura está orientada a potenciar las principales líneas de negocio de ambos bancos, 
asegurar la eficiencia y propiciar una gestión integrada del riesgo. Esta estructura fue construida 
respetando elementos comerciales de ambos bancos, alineada con las mejores prácticas de la industria 
local, para impulsar el crecimiento de la nueva entidad. Este documento está también disponible en el 
sitio web de la compañía en www.corpbanca.cl, tanto en español como en inglés. 
 
El nuevo Comité Gerencial, que corresponde al equipo de gerentes corporativos que reportarán 
directamente a Milton Maluhy Filho, gerente general de Itaú CorpBanca, y que será el equipo responsable 
de liderar desde el “Legal Day One” este importante proyecto, estará conformado por: 
 

• Banca Mayorista: José Francisco Sánchez 
• Banca Minorista: Víctor Orellana 
• Tesorería: Pedro Silva 
• Marketing, Productos, Canales Digitales y Franquicias: Rogério Braga 
• Riesgos: José Valencia 
• Recursos Humanos: Alberto Lungenstrass 
• Planificación y Control Financiero: Gabriel Moura 
• Operaciones & Tecnología: Luis Rodrigues 
• Legal & Cumplimiento: Cristián Canales 

  
El área de Auditoría tendrá como Gerente Corporativo a José Manuel Mena, quien reportará al Comité de 
Auditoría que, a su vez, reportará al directorio de Itaú CorpBanca en Chile. 
  
Jaime Munita será el encargado de liderar Itaú CorpBanca Colombia, que continuará como filial de Itaú 
CorpBanca, con reporte al directorio de Itaú CorpBanca Colombia. 
  
“Tenemos la convicción que este equipo gerencial ejercerá un liderazgo movilizador, transparente y 
consistentemente meritocrático. El gran desafío de este grupo de líderes será conducir a sus equipos 
hacia el logro de los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto para el nuevo banco, generando 
desde ahora valor compartido para nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad donde 
estamos insertos”, dijeron en un comunicado interno conjunto los presidentes de Banco Itaú Chile y 
CorpBanca, Ricardo Villela Marino y Jorge Andrés Saieh, respectivamente. 
 
 
Sobre CorpBanca 
 
CORPBANCA (NYSE:BCA; BCS: CORPBANCA) es el banco privado más antiguo de Chile fundado en 
1871. Con sede en Chile, CorpBanca también participa en los mercados de Colombia y Panamá. Tiene, 
además, una sucursal en New York y  una oficina de representación en Madrid. Sus activos consolidados 
alcanzaron US$30.000 millones aproximadamente y un capital total de US$2.116 millones. Focalizado en 
grandes y medianas empresas y en personas, CorpBanca ofrece productos de banco universal. Su 
notable desempeño en los últimos 18 años lo han transformado en el cuarto mayor banco privado de 
Chile. En 2012 CorpBanca inició un proceso de regionalización con la adquisición de dos bancos en 
Colombia, convirtiéndose en el primer banco chileno en contar con filiales bancarias en el exterior.  
 

http://www.corpbanca.cl/
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Al 30 de septiembre de 2015, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Chile, CorpBanca es el 
cuarto banco más grande de Chile en términos de colocaciones, equivalente a un 7,2%  de participación 
de mercado.  
 
Al 31 de agosto de 2015, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, CorpBanca 
Colombia y Helm Bank en conjunto eran el quinto banco más grande de Colombia en términos de activos 
y de préstamos y el cuarto en términos de depósitos, tal como fuera reportado bajo la regulación local y 
los principios contables. A esa fecha, su participación de mercado en colocaciones permanecía 
relativamente estable en torno a 6,2%. 
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