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CorpBanca anuncia la decisión de la Corte Federal del 
Distrito Sur de Nueva York  
 
 
 
Santiago de Chile, Septiembre 26, 2014. CORPBANCA (NYSE:BCA;BCS: CORPBANCA) anunció hoy 
que recibió la decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que desestimó la demanda de 
Cartica en su totalidad, incluyendo todas las acciones contra CorpBanca, sus directores y ejecutivos, 
CorpGroup y su controlador. El Banco está muy satisfecho con la resolución dada a conocer por la 
justicia norteamericana. 
 
Cartica buscaba detener la fusión propuesta con Banco Itaú Chile y obtener una compensación sólo para 
ellos. La Corte rechazó la solicitud de la medida precautoria para detener la transacción bajo las leyes de 
mercado de valores federales (de Estados Unidos). Además, concluyó que CorpGroup e Itaú ya habían 
dado a conocer la información necesaria con respecto a su pacto de accionistas, y se negó a ejercer 
jurisdicción sobre el reclamo que hace Cartica de fraude bajo ley estatal. Desde que fue presentada, 
CorpBanca ha sido consistente en señalar que la demanda no tenía méritos.  
 
CorpBanca continúa avanzando con el proceso de fusión de acuerdo a su calendario y se opondrá 
firmemente a cualquier esfuerzo de Cartica que intente obstruirla. Estamos convencidos que CorpBanca 
tomó la decisión correcta al recomendar a todos los accionistas el acuerdo de fusión, que además de ser 
la mayor alianza estratégica a la que ha podido acceder un banco chileno, permitirá a CorpBanca dar un 
salto cualitativo en el negocio financiero de la región. Tenemos la convicción que el acuerdo de fusión con 
Banco Itaú Chile agrega valor a todos los accionistas de CorpBanca en términos igualitarios. 
 
 
 
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$35.600 millones aproximadamente y un capital total de US$3.400 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.  
 
Al 30 de junio de 2014, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Chile, CorpBanca es el cuarto 
banco más grande de Chile en términos de colocaciones (12,3% sobre colocaciones consolidadas y 7,6% 
solo tomando en cuenta las colocaciones en Chile).  
 
A junio de 2014, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, CorpBanca Colombia era 
el sexto banco más grande de Colombia en términos de activos, de préstamos y de depósitos, tal como 
fuera reportado bajo la regulación local y los principios contables. 
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ADVERTENCIA RESPECTO A DECLARACIONES A FUTURO  
 
Esta nota de prensa contiene declaraciones a futuro. La información a futuro es usualmente, pero no 
siempre, identificable por el uso de las palabras “anticipamos”, “creemos”, “esperamos”, “planeamos”, 
“intentamos”, “pronosticamos”, “meta”, “proyectamos”, “podremos”, “haremos”, “deberemos”, “podríamos”, 
“estimamos”, predecimos”,  o palabras similares sugiriendo resultados futuros. La información y las 
declaraciones a futuro se basan en creencias y supuestos sobre la base de información existente de 
CorpBanca  respecto de la performance financiera futura de CorpBanca, prospecto de negocios, 
estrategias y el desarrollo de la regulación. Aunque la gerencia considera que estos supuestos son 
razonablemente basadas en la información existente, pueden ser incorrectos. Por naturaleza, las 
declaraciones a futuro involucran riesgos e incertidumbres generales y específicas, y riesgo de que los 
pronósticos, predicciones, proyecciones y otras declaraciones a futuro no se cumplan. Advertimos al 
lector que no se apoye indebidamente en estas declaraciones porque un número importante de factores 
puede causar que los resultados difieran de la creencia, planes, objetivos, expectativas y anticipaciones, 
estimaciones e intenciones expresadas en las declaraciones a futuro. Más información sobre los 
potenciales factores que puedan afectar los resultados financieros de CorpBanca se incluyen en la 
sección del “Risk Factors” del reporte anual Form 20-F de CorpBanca por el año fiscal de 31 de 
Diciembre de 2013, presentado ante la SEC. Además, las declaraciones a futuro contenidas en la nota de 
prensa se han realizado a la fecha de la nota y CorpBanca no se responsabiliza por actualizarla 
públicamente o revisar las declaraciones producto de nueva información, eventos fututos y otros. Las 
declaraciones a futuro están expresamente calificadas por esta advertencia en esta nota de prensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO CON INVERSIONISTAS 
Investor Relations, CorpBanca 
Santiago, Chile 
Telf: +56 (2) 2660-2555 
IR@corpbanca.cl 

 
CONTACTO DE PRENSA 

 
Brian Maddox / Andrea Duffy 
FTI Consulting 
Telf: +1 (212) 850-5661 
 
Matthew Sherman / Mahmoud Siddig  
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 
Telf: +1 (212) 355-4449 
 
Matias Cartajena  
Simplicity  
Telf: +569 (9289) 5367 


	ADVERTENCIA RESPECTO A DECLARACIONES A FUTURO
	CONTACTO DE PRENSA
	Brian Maddox / Andrea Duffy
	FTI Consulting
	Telf: +1 (212) 850-5661
	Matthew Sherman / Mahmoud Siddig
	Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
	Telf: +1 (212) 355-4449
	Matias Cartajena
	Simplicity
	Telf: +569 (9289) 5367

