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NORTE
GRANDE

La Zona del Norte Grande contó con 
las primeras ofi cinas del entonces Banco 
Concepción, en la década del 60. Iquique 
en 1963 y Arica en 1969. Desde entonces, 
el Banco ha contribuido al desarrollo de 
esta importante zona del país, apoyando la 
industria, el comercio y la minería. En el 
año 1983, la SONAMI se transformó en 
el accionista mayoritario del Banco, dando 
un especial impulso al fi nanciamiento de la 
mediana y gran minería. 
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Chile tuvo un buen año en materia económica, 
con un crecimiento importante de su producto interno 
bruto y, como hace años no ocurría, miles de chilenos 
accedieron a un puesto de trabajo.

CARTA DEL 
PRESIDENTE

Estimadas y Estimados Accionistas:

Al escribir estas líneas recordaba cuando hace más de un año me aprontaba a cumplir 
con esta misma tarea. Difícil era prever que el 2010 fuera recordado por algo distinto al 
Bicentenario patrio. Pero la naturaleza impredecible, la negligencia humana y algo de 
infortunio se hicieron cargo de hacer fracasar cualquier pronóstico. Miles de chilenas y 
chilenos de la zona centro sur del país, se vieron afectados por uno de los sismos más grandes 
de nuestra historia. Tan sólo unos meses después seríamos testigos de la angustia de las 
familias de 33 mineros que, atrapados en el interior de una mina bajo 700 metros de tierra, 
nos daban una lección de apego a la vida. Con fi nales distintos, ambos acontecimientos 
generaron angustia, incertidumbre, dolor y concentraron las miradas del mundo entero.

Como Banco no podíamos permanecer ajenos a lo sucedido. Estoy contento y orgulloso. 
El terremoto demostró el espíritu solidario de nuestros colaboradores y nuestra 
capacidad de acudir con ayuda inmediata para las familias de los trabajadores afectados, 
así como un trato especial para los clientes que sufrían los efectos de este embate de la 
naturaleza. Con entusiasmo nos sumamos al esfuerzo del sector privado al proceso de 
reconstrucción, lo que nos permitirá junto a otras empresas del Grupo concretar durante 
este y el próximo año, obras de infraestructura social por una suma aproximada a los 
$2.000 millones en la ciudad de Talca. 

Sin embargo, el 2010 también fuimos testigos de acontecimientos que impactaron 
positivamente la vida de muchos chilenos. Chile tuvo un buen año en materia 
económica, con un crecimiento importante de su producto interno bruto y, como hace 
años no ocurría, miles de chilenos accedieron a un puesto de trabajo. El país fue capaz de 
sortear satisfactoriamente los imprevistos presupuestarios, la crisis fi nanciera de Europa 
y la lenta recuperación de Estados Unidos.

Nuestros resultados crecieron en un 38,7% en relación a los del 2009, lo que representa 
un aumento superior en un 32% al de la industria, y los volúmenes de negocios también 

Carta del Presidente
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crecieron proporcionalmente más que los de los Bancos en 
su conjunto. Esta expansión se sustentó principalmente en la 
tremenda labor de nuestras bancas de empresas, pero quiero 
destacar que el trabajo incesante de nuestras áreas minoristas 
y el desarrollo de nuestra sociedad fi lial SMU Corp, 
cuya propiedad compartimos con los Supermercados Unimarc 
y cuyo fi n es la emisión de tarjetas de crédito, nos hacen mirar 
con mucho optimismo el futuro. 

El mercado ha reconocido también el comportamiento del Banco. 
Así, durante el ejercicio 2010 el aumento del valor de la acción 
de CorpBanca aumentó en un 129,88%, siendo el Banco con 
presencia bursátil cuyo precio tuvo el mejor desempeño.

Queremos seguir creciendo, pero no a cualquier costo ni de 
cualquier manera. Nuestro proyecto se basa en pilares sólidos: 
principios y valores que consideran las exigencias que una 
sociedad globalizada como la nuestra impone a las empresas que 
operan en el sector fi nanciero.

Esta defi nición forma parte de nuestro sello y nuestra Cultura 
Organizacional y dedicamos mucho tiempo y energía a trasmitir 
con entusiasmo esta fi losofía a nuestros colaboradores. El propósito 
es contar con un grupo humano de colaboradores que encuentre 
en el Banco un lugar de formación personal y profesional, en un 
ambiente laboral apto para desarrollar al máximo sus talentos. Ello 
impactará positivamente en la atención y el servicio a nuestros 
clientes. El Banco cuenta hoy con metas y objetivos claros, 
mediciones y evaluaciones objetivas y sistemas de promoción, 
incentivo y reconocimiento para aquellos que demuestran 
compromiso y disposición a ser mejores. El Grupo Apollo y 
el reconocimiento por parte de las empresas del Grupo a sus 
“Talentos”, son distinciones pensadas precisamente en esa línea.

Nuestra política de responsabilidad social abarca todas las 
dimensiones tradicionales, pero nuestro foco de atención está 
dirigido a la cultura y la discapacidad cognitiva. Nuestro primer
reporte de sustentabilidad da cuenta de nuestra creciente 
preocupación por nuestros colaboradores, clientes, proveedores, y 

Carta del Presidente

Don Carlos con su sencillez, austeridad, 

humildad y ejemplo de vida calaron 

hondo en nuestras mentes y corazones y 

en la de cientos de colaboradores que 

compartieron con él. 

medio ambiente, entre otros temas importantes de nuestro entorno.
Estamos alcanzando cada vez mayores cuotas de participación 
de mercado y para acelerar este proceso la última Junta 
Extraordinaria aprobó un aumento de capital signifi cativo que 
esperamos nos permita cumplir con ese y otros propósitos. 
La administración del Banco puede estar tranquila, pues ha 
cumplido a cabalidad el mandato de los accionistas de maximizar 
el valor de su inversión en nuestra empresa. El precio con que el 
mercado ha valorizado nuestras acciones es una señal importante 
de que hemos transitado por el camino correcto, no obstante 
quedan muchos desafíos y tareas pendientes. 

Si el Banco ha llegado a esta posición expectante se debe al 
trabajo de muchas personas y a liderazgos como el de mi amigo, 
maestro, socio y Presidente Honorario de esta institución: 
don Carlos Abumohor Touma. Mi admiración, gratitud y 
reconocimiento a Don Carlos por transmitir permanentemente 
un mensaje de esperanza, optimismo y superación. Como lo 
señalé al momento de su despedida, Don Carlos con su sencillez, 

austeridad, humildad y ejemplo de vida calaron hondo en 
nuestras mentes y corazones y en la de cientos de colaboradores 
que compartieron con él. 

Quiero agradecer a los colaboradores del Banco en todo el país, 
a los clientes por apreciar los esfuerzos que a diario hacemos 
por brindarles una mejor atención, productos y servicios, y a los 
accionistas porque gracias a su confi anza todo esto es posible.
Les deseo un muy buen año 2011 y les reitero mi agradecimiento 
por su apoyo y confi anza.

Alvaro Saieh Bendeck
Presidente

”“
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El 18 de septiembre de 2010 en el país se celebró los 200 años de vida republicana, 
conmemorando un hito emblemático en la historia de Chile: el inicio del proceso que le 
llevaría a ser una nación independiente, con una historia variada y llena de obstáculos y 
en la cual CorpBanca ha tenido una participación relevante en parte de esa historia.

La Independencia nacional fue el resultado del esfuerzo conjunto de muchas voluntades 
y esfuerzos hasta lograr la meta propuesta, como también lo ha sido CorpBanca que nace 
a la vida nacional 61 años después de la constitución de la primera Junta de Gobierno, 
el 18 de septiembre de 1810, encabezada por Mateo de Toro y Zambrano, que tendría 
como principal misión detentar el poder hasta que el Rey fuera liberado de prisión, sin 
manifestarse aún la intención por independizarse de la Corona Española. 

Sin embargo, fue a partir de entonces, lo que naciera como una defensa de la tradición 
monárquica lo que permitió el desarrollo del espíritu de emancipación e independencia 
que permitiera al país tomar el futuro en las manos de la nación.

Poco a poco se fueron desarrollando etapas importantes en la vida nacional, la Patria 
Vieja, la Reconquista, la Patria Nueva. Surgen fi guras nacionales que lucharon por la 
autodeterminación, José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins y otras fi guras míticas 
como Manuel Rodríguez. Como forma de identifi cación se crearon los primeros símbolos 
patrios: la bandera, el escudo, formando así un símbolo de lucha de independencia.

Se impulsó la prensa nacional con la creación de la Aurora de Chile, primer periódico 
nacional publicado con la ayuda de Camilo Henríquez, otro gran promotor de los 
primeros sentimientos de Independencia. Se suma a esto, la fundación del Instituto 
Nacional, cuna intelectual de personalidades políticas, y la Biblioteca Nacional, como 
instituciones que aportaron a la gestación de personalidades debidamente ilustradas 
para el futuro desarrollo nacional. Estas obras fueron parte del deseo que se gestaba de 
independencia de la Corona Española.

Se gestó la creación del Banco que nace con el nombre 
de Banco de Concepción como un medio de apoyar las 
actividades productivas de la zona. Bajo la iniciativa de 
personalidades como el Intendente de Concepción y posterior 
Presidente de la República, don Aníbal Pinto Garmendia; 
se fundó el Banco como una sociedad anónima que giraría 
como Banco de emisión, depósitos y descuento.

RESEÑA 
HISTÓRICA

No fue sufi ciente las acciones españolas durante la Reconquista 
para echar pie atrás a todos los cambios socio-políticos que los 
criollos habían comenzado a hacer. Las ideas independentistas se 
difundieron con más fuerza.

Los criollos, reorganizados militarmente y con la ayuda de 
sus aliados como José de San Martín, lograron fi nalmente la 
independencia de España en 1818.

Mucho camino se ha recorrido desde entonces tomando en sus 
manos su desarrollo regional y nacional.

Ya en el año 1860, en el país, iniciando su actividad económica 
e incrementado la magnitud de las operaciones bancarias y 
crediticias de Chile, se hizo necesario la dictación de una ley 
que regulara dicha actividad y a las cuales deberían ajustarse las 
entidades bancarias. Se dictaron, entonces, normas que regularon 
la emisión de billetes, su inconvertibilidad y su curso forzoso. 

En este escenario, en 1871, se gestó la creación del Banco que 
nace con el nombre de Banco de Concepción como un medio de 
apoyar las actividades productivas de la zona. Bajo la iniciativa 
de personalidades como el Intendente de Concepción y posterior 
Presidente de la República, don Aníbal Pinto Garmendia; se 
fundó el Banco como una sociedad anónima que giraría como 
Banco de emisión, depósitos y descuento. Por el Decreto Nº 180 
del Ministerio de Hacienda, el 3 de octubre de 1871, se declara 
legalmente instalada dicha sociedad bancaria y se fi ja el día 16 del 
mismo mes para el inicio de sus operaciones y, autorizándose por 

Decreto Nº248 del Ministerio de Hacienda, la primera emisión 
de billetes que el Banco hizo en virtud de un aumento de capital 
que hiciera de un monto de $198.000 de la época.

El día 23 de octubre de 1871, el Banco concede sus primeros 
créditos y desde esa fecha ha realizado sus operaciones en 
forma continuada hasta el día de hoy, siendo el Banco privado 
más antiguo del país.

La ciudad de Concepción, cuna del Banco, tenía 13.958 
habitantes aproximadamente, con 2.800 casas, distribuidas 
en 146 manzanas en un plano simétrico, típica distribución 
urbanística de las ciudades de Chile.

El comercio era limitado, había un mercado y un matadero, dos 
imprentas en las cuales se publicaban La Revista del Sur y La 
Democracia; un teatro, El Galán, dos clubes sociales, dos hoteles, 
cuatro boticas y una estación de trenes en plena construcción.

Hay que recordar que en el año 1848 se descubrieron los 
yacimientos de carbón de Coronel y de Lota que formaron la 
conocida Cuenca de Carbón, que contribuyeron al desarrollo 
de la zona que hoy corresponde a la VIII Región del Bío-Bío. 
Fue precisamente a este tipo de actividades productivas que el 
Banco enfocó su actividad crediticia, lo que demuestra su espíritu 
regionalista que inspiró su creación.

Así como se otorgaron créditos para fi nanciar la minería del 
carbón, también se otorgaron otros para el desarrollo de la 
industria molinera y la industria textil en Tomé. 

Reseña Histórica
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También existían otras actividades que se fueron potenciando 
en la zona como las obras públicas de la ciudad: alumbrado, 
pavimentación y agua potable, el ferrocarril urbano; las 
instituciones sociales como el Cuerpo de Bomberos, el Club de 
Concepción y la Sociedad Teatro de Concepción, recibiendo esta 
última aportes del Banco para el desarrollo de sus actividades en 
benefi cio de la comunidad. 

Uno de los primeros créditos cursados por el Banco fue el otorgado 
a don Reinaldo Tillmanns, dueño de la fábrica de gas industrial 
de Concepción, lo que hoy es la actual Compañía de Gas de 
Concepción, Gasco, por un monto aproximado de $10.000 para 
fi nanciar obras de alumbrado público y particular de la ciudad.

El Banco de Concepción nació y se desarrolló como un agente 
económico que permitió apoyar el desarrollo de esa zona a través de 
sus distintos focos de producción, manufactura y servicios. 
Poco a poco fue expandiéndose, estableciendo sus primeras sucursales 
en las ciudades de Chillán, Linares, Nacimiento, Los Angeles y 
Tomé, cuya fi nalidad principal era la de canjear por dineros los 
billetes de propia emisión. Hay que considerar que inicialmente la 
emisión era limitada y solo una vez y media su capital pagado.

Para el año 1874, principalmente por el descenso del precio 
del cobre y de la plata en el mercado mundial, comienza en 
Chile una grave crisis económica que tuvo su punto extremo en 
1878. Este período fue refl ejado en las memorias del Banco de 
Concepción comentando los acontecimientos económicos que 
se vivían en esa época y adoptando medidas que permitieran al 
Banco sostenerse sanamente en esos tiempos. En la Memoria 
de julio de 1874 se expresaba: “Ha continuado en todo el país 
el estado normal que se hace sentir desde tiempo atrás en el 
mercado monetario y como medida de precaución, para sostener 
el alto crédito que se ha conquistado por el Banco, el Consejo 
ha cuidado de que se conserve en caja el metálico sufi ciente para 
hacer frente a cualquier emergencia”.

Se debe recordar que, se sumaron en esos años, acontecimientos 
como la Guerra del Pacífi co, con las declaraciones de Guerra al 
Gobierno de Bolivia y al Gobierno de Perú con fechas 3 y 4 de 
abril de 1879, respectivamente.

La Guerra del Pacífi co tuvo importantes consecuencias en 
el desarrollo económico del país, dado que las autoridades 
impulsaron la explotación de los recursos naturales como el 

salitre, incrementando su exportación y la importación de gran 
variedad de productos que permitían la mantención de las 
comunidades mineras de la Región de Atacama. Los aranceles 
aplicados al salitre benefi ciaron la economía fi scal lo que permitió 
el desarrollo de obras públicas como la construcción de puertos 
y ferrocarriles, inversiones en la educación y el reforzamiento de 
las fuerzas armadas. Todo este crecimiento generó también un 
aumento del consumo y un bienestar para la población.

En el año 1882, el Banco creo la Sección de Ahorros, aprobándose 
el respectivo reglamento. A los clientes se les entregaba libretas 
con el sello de la ofi cina, en las que se anotaban los depósitos y 
retiros que se efectuaban. El monto mínimo de los depósitos era 
la suma de cuarenta centavos y para el retiro de lo depositado era 
necesaria la presentación de la mencionada libreta. Posteriormente 
en el año 1887, se creó la Sección Hipotecaria del Banco.

A fi nales de 1887, el Banco Concepción; que nació con 
exclusivos aportes de la zona y con el objetivo de servir de apoyo 
a las actividades regionales a través del fi nanciamiento de la 
industria, comercio, agricultura y otras actividades de la zona: 
fue autorizado para extender sus operaciones al resto del territorio 

nacional, convirtiendo ese hecho, el inicio del Banco como pilar 
fundamental al desarrollo del país cuya extensión ha traspasado 
las fronteras llegando hoy hasta la ciudad de Nueva York para 
apoyar a los clientes.

La participación del Banco no solo se limitó al fi nanciamiento y 
otorgamiento de servicios bancarios de la actividad productiva 
sino también ha sido, como hasta ahora, en favor de la educación, 
a través de la donación de $20.000 al proyecto de creación de la 
Universidad de Concepción, cubriendo con esa cantidad más del 
50% de su primer presupuesto en 1919.

A la par del crecimiento de la ciudad de Concepción, crecía 
el Banco, siempre como un pilar en el desarrollo de la ciudad, 
cumpliendo con el propósito para el cual fuera creado. Lo 
comenta el Diario El Sur, al cumplir 50 años de la fundación 
del Banco: “Cumple 50 años de vida fecunda en progresos y 
bienes para la ciudad y la zona entera, el Banco de Concepción, 
institución de crédito que ha seguido desde sus comienzos una 
marcha cada vez más ascendente hasta llegar al esplendido estado 
fl oreciente en que hoy día se encuentra”, “ha sido el carácter 
regional que ellos han tenido siempre, lo que ha permitido 

El día 23 de octubre de 1871, 

el Banco concede sus primeros créditos 

y desde esa fecha ha realizado sus 

operaciones en forma continuada 

hasta el día de hoy, siendo el banco 
privado más antiguo del país.

...
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vincular estrechamente las manifestaciones comerciales de 
numerosos pueblos al nuestro, creando así los factores de progreso 
y nuevas fuentes de riquezas”.

Concepción fue golpeada por uno de los peores terremotos 
de Chile el 24 de enero de 1939. Casi todas las edifi caciones, 
alrededor de un 95% de las casas, fueron totalmente destruidas. 
La energía eléctrica se vio interrumpida en toda la ciudad y se 
reportaron decenas de incendios en varios puntos de la misma. El 
suministro de agua potable también se vio seriamente afectado. 
Los daños materiales en toda la ciudad fueron avaluados en más 
de 3 mil millones de pesos de la época. Varias edifi caciones 
emblemáticas de la ciudad quedaron destruidas completamente, 
como el Mercado Central y el Edifi cio de Correos de Chile. 
Pero la más emblemática construcción seriamente dañada fue 
la antigua Catedral de Concepción, ubicada frente a la plaza de 
la Independencia, que quedó seriamente dañada. Otro edifi cio 
que fue afectado correspondió al primer edifi cio de la antigua 
Estación Central de Concepción. 

Como consecuencia del terremoto, muchas de las operaciones 
del Banco se paralizaron durante un tiempo, sin embargo, 
los registros de la época indican que la clientela del Banco 
dio cumplimiento puntual a sus obligaciones, y las menores 
utilidades del Banco se debieron a los daños sufridos en su casa 
matriz, que tuvieron un costo de reparación de aproximado de 
$45.000 de aquellos tiempos.

En 1940, se decide la construcción de su nueva casa Matriz, en 
calle Caupolicán, comprando el terreno colindante a la antigua 
ofi cina matriz y encargándole los planos a reputados arquitectos 
de la época. Posteriormente, se adquirió el sitio colindante por 
calle O’Higgins, iniciándose durante 1950, el levantamiento de 
un edifi cio que, formando un solo bloque, con el ya construido y 
habilitado, formó la fachada de la emblemática Casa Matriz que, 
hoy constituye la Sucursal de Concepción.

Después del terremoto de 1939, las acciones reparadoras 
del gobierno incluyeron la creación de la Corporación de 
Fomento de la Producción, CORFO, organismo que impulsó 
la industrialización del país, a través de proyectos claves 
relacionados con la electricidad, el acero y el petróleo. La 
ubicación geográfi ca y el crecimiento ya iniciado en la zona 
convirtieron a Concepción en un polo de desarrollo, en el cual 
el Banco participó activamente con la creación de proyectos 
emblemáticos como los de la construcción de la Hidroeléctrica 
de Abanico y la fundación de la Compañía de Acero del 
Pacífi co, CAP, en 1946. El Banco una vez más, confi ando en 
el desarrollo de la industria regional, fue una de las primeras 
empresas que suscribió acciones de la Compañía de Acero del 
Pacífi co en formación. CAP instaló en la Bahía de San Vicente la 
usina de Huachipato y creó industrias que complementaron su 
producción. Paralelamente, la política impuesta de sustitución de 
importaciones impulsaron otras inversiones como la construcción 
de la planta refi nadora de petróleo de ENAP y cuatro plantas 
petroquímicas, todas en la Bahía de San Vicente.

}{
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Ocurrido, en 1973 el cambio de gobierno, a los Bancos cuya 
propiedad estaba total o parcialmente en manos de CORFO, 
la Superintendencia de Bancos les designó dos delegados a 
cargo de su administración.

En 1975, y en su camino de extender sus operaciones, se fusionó 
con el Banco de Valdivia, estableciéndose de esa forma en las 
ciudades de Valdivia, Panguipulli y La Unión.

A fi nes de ese año, CORFO licitó las acciones que poseía en 
el Banco las que son adquiridas por un grupo de personas de 
la Región con el objetivo de impedir que su administración y 
propiedad llegaran a manos de personas ajenas a ésta. 

En 1980, el Banco cambia su domicilio social a la ciudad de 
Santiago y su razón social a la de Banco Concepción, con el 
objetivo de dar así un nuevo impulso nacional a su gestión. Sin 
embargo, dado que era una institución tan arraigada en la 
VIII Región, esto no dejó indiferente a algunos de sus clientes, 
que en señal de rechazo a esta decisión, cerraron sus cuentas.
Ya en Santiago, se produjo un fuerte incremento de los negocios 
para el Banco, sin embargo, no quedó ajeno a la mayor crisis 
bancaria que se ha tenido en el país y que hizo necesaria la 

intervención de la autoridad en la administración de gran parte 
de los Bancos nacionales, entre ellos el Banco, en el año 1983.

Dentro del proceso de reorganización del Banco, se acordó 
aumentar su capital, triplicando el existente, mediante la emisión 
de acciones preferentes, que fueron adquiridas totalmente por 
la CORFO para luego ser licitadas y adquiridas por la Sociedad 
Nacional de Minería, SONAMI, constituyéndose de esa forma 
como accionista mayoritario del Banco.

Su Directorio, integrado por personalidades con experiencias en 
diferentes sectores económicos, respondió a una aspiración de un 
sector de la economía, la empresa minera, que requería contar 
con un sistema fi nanciero que le permitiera ir a la par de su 
progresivo crecimiento. Sin embargo, no solo fue este el sector en 
el cual incursionó el Banco, dado que siempre ha sido su desafío 
el ser un Banco multisectorial.

El Banco, apoyando la industria nacional, fue ampliando 
progresivamente su red de sucursales, una de ellas, la Sucursal 
Panamericana, ubicada en el entonces moderno barrio industrial 
de Santiago, sigue siendo hasta hoy una plaza importante que 
atiende a las empresas emplazadas en dicho sector.

En 1950, y con el fi n de dar respuesta profesional a las demandas 
generadas por el auge industrial de la década, se decidió 
comenzar a ampliar la red de sucursales y cajas auxiliares y 
popularizar la cuenta bancaria en la Región. Asimismo, se 
iniciaron las operaciones de comercio exterior del Banco, 
especialmente con países como Alemania, Argentina, Bélgica, 
Brasil, España, Francia e Inglaterra.

En 1956, ampliado sus operaciones a medida que el desarrollo 
económico de la zona repuntaba, se abre la Sucursal de 
Talcahuano, y en 1958 la de Tomé. Además de las cajas 
auxiliares en Coronel y Lota. Asimismo, se inicia un proceso 
de modernización en el sistema de contabilidad y atención de 
público con la adquisición de modernas maquinarias. Los 
cuenta correntistas del Banco ya alcanzaban en esos tiempos 
a más de 6.000 personas.

Un hecho que causó gran polémica en la Región, dado 
precisamente el carácter regionalista del Banco y la identifi cación 
que la ciudad tenía con éste, fue el proyecto de fusionarse con 
otro de los Bancos importantes de la época, el Banco de Chile. 
Esta decisión fue resistida vigorosamente por los sectores 
penquistas y fi nalmente rechazada por la Junta de Accionistas.

Su fi nalidad de servir de apoyo al crecimiento de la zona fue 
ampliada progresivamente al resto del país, aumentando su 
capital y procediendo a abrir sucursales en Iquique en 1963 
y en Arica en 1969.

En febrero de 1971, CORFO, en el marco del proceso de 
estatización de la Banca anunciado por Salvador Allende, 
adquirió más de un tercio de las acciones del Banco, comprando 
en los meses siguientes las acciones de la Universidad de 
Concepción y las de don Carlos Macera.

En agosto del mismo año, se autoriza el término de las 
operaciones en Chile del Banco Francés e Italiano para la América 
del Sur-Sudameris, cuyos activos y pasivos fueron adquiridos por 
el Banco de Concepción. Como consecuencia de esto, el Banco 
pasó a tener presencia en la ciudad de Santiago. Años antes, la 
Superintendencia le había negado la autorización para la apertura 
de una Sucursal en Santiago fundado en que se trataba de un 
Banco netamente de carácter regional.  

En 1972, se aprueba la fusión con el Banco de Chillán, 
extendiendo su atención a las provincias de Ñuble y Bío-Bío, 
confi rmando de este modo su carácter regionalista.

Reseña Histórica

...
En 1980, el Banco cambia su domicilio 

social a la ciudad de Santiago y su 

razón social a la de Banco Concepción, 

con el objetivo de dar así un nuevo 

impulso nacional a su gestión.
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Durante el año 1994 se incorporó el uso de Internet, lo que 
constituyó un gran avance en la prestación de los servicios 
fi nancieros en forma efi ciente y oportuna. Hay que destacar que 
fue la primera institución bancaria en ingresar a la red y su servicio 
fue objeto de especial reconocimiento en esos años. Sin duda, la 
incorporación de los medios electrónicos en la prestación de los 
servicios bancarios, tanto en cuanto a la entrega de información, 
como en la realización de operaciones de transferencias o en las 
simples visitas de los clientes a las páginas de sus Bancos, ha 
aumentado sostenidamente, hasta alcanzar un total de 145.477.884 
transacciones a junio de 2010 de acuerdo a lo informado por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

A fi nes de 1995, SONAMI vende un porcentaje mayoritario del 
Banco a un grupo de inversionistas visionarios, que liderados por 
don Álvaro Saieh Bendeck, tienen el propósito de desarrollar un plan 
estratégico que visualizaba a la institución como un Banco global 
en todo el espectro de los servicios fi nancieros, defi niendo líneas 
de acción como priorizar la atención de las personas y la pequeña y 
mediana empresa. Esto último se lograría con la ampliación de la red 
sucursales y con una fuerte inversión en tecnología.

Asimismo, la nueva administración se encargó de cumplir con la 
obligación con el Banco Central extinguiendo, el año 1997, 
la deuda subordinada y junto con el aumento de capital 
acordado, dieron el impulso necesario para iniciar esta nueva 
etapa del Banco que se prolonga hasta el día de hoy. Ese mismo 
año se modifi can los estatutos sociales cambiando la razón social 
del Banco a CorpBanca.

En el año 1998, con el objeto de seguir el avance en el desarrollo 
de la banca masiva, se adquiere la División de Consumo Corfi nsa 
del Banco Sud Americano y Financiera Condell, hoy Banco 
Condell, pasando a convertirse en uno de los líderes del crédito 
de consumo en Chile.

Visionarias y plenamente vigentes fueron las palabras del 
entonces Presidente del Directorio, don Carlos Abumohor 
Touma: “CorpBanca entrará al año 2000 no solo con sus cuentas 
equilibradas, sino también por patrimonio, por desarrollo 
organizacional, por estrategias comerciales, por calidad de personas 
comprometidas con el proyecto, en condiciones insuperables para 
enfrentar nuevas y crecientes demandas de servicio que requerirán 

nuestros clientes. Los desafíos del Banco son grandes, pero la 
voluntad y los recursos para enfrentarlos son superiores”.

Siendo en un origen un Banco regional que nace como apoyo 
al desarrollo económico de la ciudad que lo vio nacer, luego 
extendiendo su servicio al resto del país, es en el año 2004 que 
da un gran paso en el plan de internacionalización al completar 
su proceso de “listing”, pudiendo, desde entonces, transar 
sus American Depositary Receipts – ADR’S- en la Bolsa de 
Comercio de Nueva York. Complementándose dicho plan, en 
el año 2009 con la apertura en forma exitosa de la Sucursal 
de Nueva York, que ya ha cumplido un año en operaciones, 
superando todas las metas propuestas en la atención a los clientes 
nacionales, expandiendo sus posibilidades de fi nanciamiento y 
dando facilidades a sus relaciones comerciales en Estados Unidos.

En Chile, en 2009 se constituye también SMU Corp S.A. como 
sociedad de apoyo al giro bancario, que tiene por objeto la 
emisión, operación y administración de tarjetas de crédito que 
serán utilizadas para el otorgamiento de créditos de los clientes 
de los Supermercados Unimarc.

En el año 2010 el Banco se ha mantenido fi el a su origen, apoyar 
a sus clientes en el desarrollo de sus actividades. De esta forma es 
el apoyo que brinda al país, como Banco de capitales chilenos. 

El impacto del terremoto y posterior tsunami, ocurridos al iniciar 
el año 2010, precisamente en la ciudad cuna del Banco, dejando 
daños personales y patrimoniales, han hecho más patente aún 
el compromiso de estar presente, con soluciones concretas, a las 
necesidades de los clientes del Banco en este difícil momento. 

Han sido 200 años, en que en gran parte de ellos, el Banco 
ha estado presente y ha sido parte de la historia: en forma 
regional inicialmente, luego nacional y hoy se desenvuelve de 
manera internacional, poniendo a disposición de sus clientes 
las herramientas necesarias para el desarrollo de sus proyectos 
personales y de negocios.

Reseña Histórica
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ENERO

CorpBanca auspicia la extensión 
del Festival Teatro a Mil en Talca
CorpBanca en su línea de Responsabilidad Social y 
la difusión de la cultura, auspició la extensión del 
Festival Teatro a Mil a la capital de la VII Región del 
Maule. A partir del 7 de enero los talquinos pudieron 
disfrutar de coloridos y mágicos espectáculos gratuitos, 
que conmemoraron los 200 años del teatro chileno. 
Asimismo se invitó a un evento exclusivo a nuestros 
Clientes de esa zona, quienes también disfrutaron de 
estas artes escénicas.

FEBRERO

Terremoto 27 de Febrero 
El 27 de febrero un sismo de intensidad 8, 8 en la escala de Richter 
afectó a gran parte de los chilenos, siendo las Regiones del Bío-Bío, 
Araucanía, Maule, Metropolitana y Valparaíso las zonas más dañadas. 
CorpBanca tomó varias acciones en las que destacan: 
-  La visita de Gerentes al día siguiente a las comunas más afectadas,
 para estar con la gente y dimensionar los efectos en sus familias y
 también en las ofi cinas del Banco.
- El otorgamiento de préstamos de emergencia a los colaboradores
 que postularon para poder cubrir sus gastos de emergencia
 producto de la tragedia.
- La entrega de un bono de ayuda para todos los colaboradores 
 de las Regiones mas damnifi cadas.
- La reubicación de los colaboradores de las ofi cinas más dañadas 
 para poder seguir atendiendo a los clientes.
- La reapertura de las ofi cinas de Concepción en tiempo récord, siendo
 uno de los primeros Bancos en poder atender a sus clientes tanto de
 CorpBanca como de Banco Condell.
- La adopción de medidas de ayuda a los clientes de las zonas afectadas
 a través de la prórroga de pagos de créditos de consumo, hipotecarios
 y tarjetas de crédito.

MARZO

Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras autoriza a 
CorpBanca a Operar con “Opciones”
En marzo de este año la Superintendencia 
de Bancos autorizó, en tiempo récord, a 
CorpBanca para operar en el mercado de 
“Opciones”, el nuevo instrumento fi nanciero 
en que los clientes adquieren, a un precio 
denominado prima, el derecho a comprar 
o vender por un plazo o en una fecha 
determinada y a un precio previamente 
defi nido un número determinado de 
unidades de un activo, también previamente 
defi nido y debidamente caracterizado. Esto  
convierte a CorpBanca en uno de los cinco 
Bancos autorizados para ello.

ABRIL

CorpBanca recibe premio 
“SúperVentas”
En la décima versión del premio 
“SúperVentas” otorgado por 
la Universidad Autónoma de 
Chile y el Diario Financiero, 
CorpBanca fue reconocido 
por su gestión comercial y 
de marketing. Asimismo, la 
organización fue premiada por 
concluir el año 2009 como 
el cuarto Banco privado del 
país, destacando tanto por 
su consolidación como actor 
relevante en el negocio de 
personas, empresas y pymes, 
como por haber sido capaces de 
entregar una oferta más amplia, 
integrando todos los negocios de 
la Banca Mayorista.

ABRIL

Se inicia la construcción del 
Centro Cultural CorpBanca
En una reunión a la que fueron 
invitados todos los Colaboradores 
del Edifi cio Corporativo, se dio por 
iniciada la construcción del Centro 
Cultural CorpBanca en el subsuelo del 
edifi cio corporativo de Rosario Norte. 
La obra fue explicada por su arquitecto, 
quien destacó el aporte a la cultura y 
a la comunidad a través de la creación 
del que será uno de los teatros más 
modernos de Chile.

ABRIL

Se crea la División de Calidad 
de Servicio
Como parte del plan estratégico Vuelo 
2011 y como una muestra clara del 
interés del Banco por querer ser el 
mejor Banco en Chile, en abril se crea 
la División de Calidad de Servicio, 
con dependencia directa al Gerente 
General. Dicha División tiene como 
desafío crear una área encargada de 
consolidar a CorpBanca como el Banco 
número uno en Calidad de Servicio 
para sus clientes y lograr ser 
un referente en este ámbito.

ABRIL

“Cine Móvil” recorrió 
el Sur del país
Preocupados por el bienestar 
de los niños, CorpBanca 
se hizo parte del proyecto 
“Cine Móvil” a través de 
su auspicio. Un camión 
adaptado como sala de 
cine recorrió las zonas más 
afectadas por el terremoto y 
divirtió a los asistentes con 
programas en 3D. Sin duda 
una actividad que ayudó a 
sobrellevar de mejor manera 
los momentos difíciles 
de miles de niños que no 
podían incorporarse a las 
clases debido a la catástrofe.

MAYO

Banca Personas lanza nueva oferta de valor 
para segmento Preferencial y Preferencial +
Luego de un acucioso estudio de mercado e investigación 
de la competencia, se lanzó la nueva oferta de valor 
de la Banca Personas, para el segmento Preferencial y 
Preferencial+. Esto ayudará a enfocar la captación de 
clientes a segmentos de rentas más altas y a competir en 
mejores condiciones con el resto de los Bancos.

MAYO

CorpBanca celebra dos años de su Plan 
Estratégico “Vuelo 2011”
El 5 de mayo de 2008 marcó el inicio de un 
viaje para la organización que tiene como 
fi nalidad la transformación Cultural de 
CorpBanca, con el objetivo principal de llegar 
a ser “El mejor Banco en Chile”, destacándose 
por la Calidad de Servicio para sus Clientes. 
En mayo de este año se celebraron dos años 
desde el comienzo del Plan Estratégico “Vuelo 
2011”, donde se reunieron todos los Gerentes 
y Subgerentes de la institución, para escuchar 
del Gerente General, Mario Chamorro, los 
principales resultados y desafíos. Asimismo, se 
lanzó la Cultura Pro, que reúne los valores de 
CorpBanca y el nuevo sello que identifi ca a los 
Colaboradores de este Vuelo 2011.

HITOS 2010

Hitos
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JUNIO

CorpBanca participó de la fi esta 
mundialera y celebró en todo Chile
CorpBanca celebró y acompañó a la 
Selección chilena a lo largo de todo el 
país, premiando a la mejor barra de 
las sucursales. Además, en Santiago 
se destinaron espacios para que los 
Colaboradores pudieran ver los partidos 
de Chile y así, apoyar a la selección en
este importante hito del 2010.

JULIO

Se otorga a CorpBanca 
crédito sindicado de 167 
millones de dólares
CorpBanca fi nalizó 
exitosamente una transacción 
por aproximadamente 
US$167.000.000 en los 
mercados internacionales. La 
operación se realizó a través de 
un Crédito Sindicado otorgado 
a CorpBanca, lo que refl eja una 
señal de confi anza de importantes 
Bancos internacionales tanto a 
la economía nacional como a la 
gestión del Banco.

AGOSTO

Por primera vez CorpBanca 
participa en el Great Place to Work
CorpBanca no sólo quiere llegar a ser el mejor 
Banco en el ámbito comercial, sino también ser 
un buen lugar para todos los que trabajan en 
la organización, es por eso, que este año y por 
primera vez, participó del Great Place to Work, 
institución que rankea a las mejores empresas 
para trabajar. El medirse con los grandes es 
el gran objetivo para realizar un diagnóstico 
y poder actuar sobre aquellos aspectos que 
presenten mayor brecha para ser el mejor lugar 
para trabajar en Chile.

MAYO

CorpBanca entregó 
“Bono Vuelo 2011” a 
todos los Colaboradores
Por primera vez, se entregó 
a los Colaboradores un bono 
denominado “Bono Vuelo 
2011”, de acuerdo a la 
evaluación de desempeño y 
basado en el cumplimiento 
de metas y valores que se han 
defi nido como directrices para 
lograr alcanzar la meta de ser el 
Mejor Banco en Chile el 2011. 

JUNIO

Se lanza Banca Única, segmento creado 
exclusivamente para los Colaboradores
Para entregarles mayores benefi cios a los Colaboradores del Banco y 
del resto de las empresas del Grupo, se creó la Banca Única, segmento 
pensado para ofrecerles una oferta diferenciada de precio, gratuidad 
de mantención, servicio de excelencia y todos los benefi cios asociados 
a CORPUNTOS, entre otros benefi cios. Además de un 100% de 
confi dencialidad en la información.

JUNIO

CorpBanca entrega importante apoyo a 
Colaboradores damnifi cados por el terremoto
La Gerencia General de CorpBanca junto a la 
División de Recursos Humanos encabezaron la 
entrega de una importante ayuda para fi nanciar la 
compra de una nueva vivienda, para un grupo de 
Colaboradores damnifi cados por el terremoto. 

SEPTIEMBRE

CorpBanca 4° lugar entre los Bancos 
más seguros de Latinoamérica
La revista Global Finance publicó en el mes 
de septiembre un ranking de los Bancos 
más seguros de Latinoamérica, fi gurando 
CorpBanca en el 4° lugar.

SEPTIEMBRE

CorpBanca obtiene el 3° lugar 
por su Memoria 2009
Por la claridad y calidad de su contenido y de su 
diseño, la Memoria 2009 de CorpBanca logra el 
tercer lugar en el XV Concurso Anual de Memorias 
Estrategia – Pricewaterhouse Coopers.

SEPTIEMBRE

CorpBanca lanza producto 
Depósito a Plazo (DAP) OnLine
Porque siempre el Banco está 
desarrollando nuevos productos para 
ofrecer a los Clientes las mejores 
alternativas del mercado, lanzó el 
“DAP OnLine”, el primer Depósito 
a Plazo con 50% más de rentabilidad 
que el mercado, siendo pioneros 
al poder tomarlo íntegramente en 
línea, haciendo una transferencia 
desde cualquier Banco, y sin ser 
necesariamente cliente de CorpBanca.

Hitos
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DICIEMBRE

CorpBanca logra un precio 
récord del valor de la acción
En diciembre de 2010, 
el precio de la acción de 
CorpBanca se duplicó respecto 
al valor de enero del mismo año, 
alcanzando los $8,91 por acción 
al cierre del año. 
Este reconocimiento del 
mercado le dio el primer lugar 
en crecimiento del valor de la 
acción en la industria bancaria.

2010 
CorpBanca incrementa el número de 
sucursales a lo largo del país
Durante el año 2010 y en seguimiento al 
modelo de sucursales preferenciales lanzado 
durante el 2009, se abrió una nueva sucursal en 
La Dehesa, y se inaugurarron las de Alcántara y 
Los Domínicos, todas en la ciudad de Santiago. 
Con esto se suman 58 sucursales CorpBanca y 
54 sucursales Banco Condell a lo largo del país.

SEPTIEMBRE

CorpBanca integra a sus fi las 
a tres Colaboradores 
con discapacidad cognitiva 
En septiembre de este año ingresaron al 
Banco, tres nuevos Colaboradores, quienes se 
desempeñan en las áreas de Administración 
y Recursos Humanos y que son parte del 
programa de Responsabilidad Social de 
CorpBanca, en la inclusión de personas 
con discapacidad cognitiva. Cabe destacar 
que esta experiencia no sólo sirve para el 
desarrollo de estos tres Colaboradores, sino 
que también, engrandece a las áreas que 
comparten el trabajo diario con ellos.

OCTUBRE

Finalización primera Certifi cación 
de la Escuela de Operaciones CorpBanca 
Con gran éxito fi nalizó la primera Certifi cación de la Escuela 
de Operaciones CorpBanca, donde durante 13 días, los Jefes de 
Servicio al Cliente recibieron entrenamiento en aspectos generales 
de la banca, modelo operativo, calidad de servicio y conocimientos 
de especialidad. Esta actividad, además, de ayudarlos a mejorar 
sus conocimientos y habilidades, fortaleció sus redes de apoyo y 
retornaron a sus respectivas sucursales como un equipo que acepta 
desafíos para hacer de este Banco, el Mejor en Chile.

NOVIEMBRE

Exitosa Tercera Corrida Familiar CorpBanca 
CorpBanca en la búsqueda de incentivar el deporte realizó su Tercera 
Corrida Familiar, que por primera vez fue organizada para el público 
general. Todo lo recaudado fue donado a la Fundación Descúbreme, 
que apoya a niños con discapacidad cognitiva. Participaron cerca 
de 2.000 personas entre Colaboradores, sus familias, clientes y 
autoridades, en las categorías 5K, 10K y 5K Coche.

DICIEMBRE

Primera Cumbre 
Latinoamericana: Integración de 
las Bolsas 
Con motivo de la integración de las 
bolsas de valores de Chile, Colombia 
y Perú; CorpBanca Corredores de 
Bolsas y Revista Qué Pasa realizaron 
la “Primera Cumbre Latinoamericana: 
Integración de las Bolsas”. En 
la ocasión pziciparon más de 30 
empresas tanto nacionales como 
internacionales, que pudieron acceder 
a reuniones privadas y bilaterales para 
conocer las distintas alternativas de 
inversión y conocer las principales 
ventajas de invertir en los referidos 
mercados latinoamericanos.

DICIEMBRE

Grupo Saieh premia a sus Talentos
En una ceremonia presidida por don 
Álvaro Saieh, Presidente del Directorio de 
CorpBanca, fueron premiados 86 Talentos 
de las distintas empresas del Grupo. 
Este reconocimiento les fue otorgado 
por ser personas que por sus habilidades 
personales y profesionales destacan, y son 
un aporte al desarrollo y cumplimientos 
de los objetivos de la organización.

DICIEMBRE

Aumento de capital
En Sesión de Directorio del 30 de diciembre de 2010 
se acuerda citar a Junta Extraordinaria de Accionistas 
para aumentar el capital del Banco en un 15%, 
sentando así las bases del crecimiento de CorpBanca 
para los próximos años y en línea con el crecimiento 
alcanzado en los últimos años.

NOVIEMBRE

CorpBanca 
recibe reconocimiento 
de Microsoft 
CorpBanca recibe el reconocimiento 
de Microsoft por la exitosa 
implementación de innovaciones 
tecnológicas aplicadas al negocio, 
en este caso “DAP OnLine” y 
el Sistema de Comunicaciones 
Unifi cada (OCS), que permite 
mejorar la contactibilidad 
con Clientes y simplifi car las 
comunicaciones internas.

Hitos
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La Cultura del Banco crece en la certeza de que mucha 
Pasión sin Razón no llevará lejos a la organización, pero 
mucha Razón sin Pasión, no hará de CorpBanca una 
organización notable.

PLAN 
VUELO AL 2011

FILOSOFÍA DE CORPBANCA

La Cultura que predomina en el Banco está inspirada en la fi losofía de aquellos líderes 
que a lo largo de la historia de la institución han procurado su desarrollo constante. 

Esta Filosofía es la convicción de que el éxito de un hombre – o el de una organización – 
radica en su capacidad de equilibrar en todo lo que emprende, dos atributos inherentes 
al ser humano: La Pasión y la Razón.

La Cultura del Banco entonces crece en la certeza de que mucha Pasión sin Razón 
no llevará lejos a la organización, pero mucha Razón sin Pasión, no hará de CorpBanca 
una organización notable.

Un eje en la estrategia de desarrollo es la cultura de efi ciencia, que se inserta en cada una 
de las actividades que se llevan a cabo, y que está muy ligada a los valores corporativos 
de la organización: Talento, Creatividad, Pasión, Disciplina, Colaboración y Servicio. Los 
equipos de trabajo, se caracterizan por su labor responsable, metódica y sistemática, lo 
que ha permitido que CorpBanca se mantenga como uno de los líderes en términos de 
efi ciencia a nivel de la industria.

PLAN DE VUELO AL 2011

La Visión, desde mayo de 2008, es ser califi cados como el mejor Banco en Chile, 
reconocidos por una excelente atención al cliente, con estricto respeto de los 
compromisos asumidos; por la calidad de los productos y servicios ofrecidos; y por una 
presencia relevante en el mercado nacional y regional, altamente efi ciente, rentable, y 
que contribuye al bienestar de la comunidad.

Movidos por la Pasión, pero con Razón, se diseñó el Plan Vuelo 
al 2011 que en su dimensión cuantitativa – el eje de la Razón – 
impone el desafío de permanecer como uno de los mayores Bancos 
en el sector fi nanciero en Chile. En su dimensión cualitativa en 
tanto – el eje de la Pasión – supone ser un Banco que se diferencia 
por la excelencia en el servicio que le brinda a sus clientes.

Para todo ello, se requiere fortalecer una identidad propia 
reconocible y que haga sentir a sus Colaboradores orgullosos 
de pertenecer a CorpBanca. Este último aspecto del Plan, es 
sin duda, la piedra angular que permitirá obtener las metas de 
crecimiento propuestas. En la consecución de este logro, se ha 
determinado la existencia de tres ejes transformacionales: Frente 
Calidad, Frente Talento y Frente Cultura, conjugados todos estos 
elementos en la dimensión de los negocios. Estos ejes representan 
la síntesis de los aspectos más trascendentales en proyectos de 
esta envergadura y se han convertido en elementos vitales para 
consolidar la transformación mencionada, dado que este tipo 
de objetivos no se logra sólo con inversión, sino que exige el 
desarrollo de factores cualitativos.

Frente Calidad

La Calidad aporta a la organización una visión simple y poderosa 
de aquello que defi ne la satisfacción de los clientes, permite 
entregar valor a los productos y servicios y distingue al Banco de 
la competencia, haciéndolo único en el mercado.

La principal tarea de este Frente es entregar los lineamientos 
y orientaciones generales para que los Colaboradores, con 

creatividad y basados en el profundo conocimiento de los 
clientes, desarrollen su trabajo con altos estándares de calidad en 
el servicio. Ello asociado a un sistema de indicadores e incentivos 
de desempeño, especialmente para los canales de atención y 
ventas y una matriz de servicio cliente/proveedor a lo largo de 
todas las unidades de negocio y de apoyo de la Organización.

Frente Talento

El Talento se entiende como una necesidad básica para la construcción 
del capital humano que garantice Excelencia en la Calidad de 
Servicio, y que permita el desarrollo de las personas talentosas, que 
estimularán a toda la organización hacia las metas propuestas.

La principal tarea de este Frente es reconocer a los talentos y 
gestionar el potencial de esos agentes de cambio interno, mediante 
el fortalecimiento de la Política y Procesos de Recursos Humanos. 
Para ello ha sido necesario defi nir el perfi l del Colaborador ideal 
al que todos deben aspirar con ejes como la habilidad, aspiración 
y compromiso, sustentados siempre en los valores corporativos y 
atento a las metas que el Banco se ha propuesto. 

Frente Cultura

La Cultura de la organización da cuenta de la importancia de 
enfocarse siempre en el cliente y sus necesidades.

El Frente de Cultura tiene por fi nalidad generar las acciones que 
funden una nueva manera de hacer las cosas. Las dimensiones en las 
que se está desarrollando este cambio son una nueva estrategia de 
comunicaciones y extensión; una gestión y coaching del liderazgo; 

Plan Viaje al 2011
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un lanzamiento, difusión y entrenamiento en los nuevos valores; 
un plan de alineamiento de nuevas metodologías de trabajo; y un 
plan de profundización del sentido de orgullo y pertenencia.

UN GRAN DESPEGUE

En CorpBanca siempre que se emprende un nuevo desafío se 
hace participativamente: los líderes forman parte del diseño e 
implementación de las medidas que se adoptan en post de las 
metas propuestas. Hoy el desafío más importante es llegar a ser el 
Mejor Banco en Calidad de Servicio y Atención a los Clientes.

Cuando se inició el Vuelo al 2011 se involucró a todos los líderes, 
se comprometieron sus capacidades y se puso toda la inteligencia 
al servicio de esta meta. Estos líderes fueron los encargados 
de transmitirles estos contenidos a sus equipos y en conjunto 
comenzar a proponer medidas concretas para su realización desde 
la expertise de cada área. 

SE BUSCA GENTE PRO

Desde el diseño del Plan de Vuelo al 2011, se tuvo conciencia de 
la necesidad de contar con un equipo de Colaboradores acorde 

a los desafíos que en conjunto se ha propuesto la organización. 
Se requeriría de líderes fi rmes que actuaran como referentes, 
profesionales capaces y motivados y colaboradores identifi cados 
con los valores corporativos y con la fi losofía de actuar desde la 
Pasión pero con Razón.

Se defi nió el Talento como un conjunto de habilidades técnicas 
e interpersonales; la aspiración en el desarrollo de carrera y la 
bien entendida ambición por alcanzar mayor infl uencia en la 
estructura organizacional; y el compromiso con la empresa o el 
deseo de permanecer en ella. Esta defi nición permite reclutar, 
formar y retener a los mejores y a los más indicados para el 
desafío propuesto: Ser el Mejor Banco en Chile.

Por otra parte, al inicio del Vuelo, se hizo un diagnóstico a 
la cultura, concentrándose en transformar las debilidades en 
fortalezas, y más que eso, en valores. Así, se pasa a la expresión 
positiva de las actitudes que se requería para la identidad 
corporativa. Estas conductas en positivo fueron luego los valores 
que se defi nieron como necesarios en todo colaborador para el 
éxito del Plan de Vuelo al 2011. 

Es política de CorpBanca seleccionar a las personas más idóneas para 
el desarrollo de las funciones al interior de la Organización. Desde 
que se inició el Vuelo al 2011 en mayo de 2008, 2.000 nuevos 
colaboradores se han hecho parte de la cultura con sello PRO. 

PROCESO DE INDUCCIÓN

En CorpBanca la inducción es un proceso intencionado y 
planifi cado, que busca optimizar el tiempo de inserción y 
alineamiento del nuevo Colaborador, facilitando su plena 
incorporación al Banco, y generando las condiciones para 
desarrollar sentido de pertenencia y compromiso.

Como parte del Plan de Vuelo al 2011, se diseñó un nuevo 
proceso de inducción centrado en motivar y alinear a los nuevos 
colaboradores con la cultura y los desafíos del Banco, encabezada 
por el Gerente General, y que además cuenta con la participación de 
Gerentes Divisionales y con presencia de Directores de CorpBanca.

PROGRAMA MÁS CERCA 

Cuando se impulsó el ambicioso proyecto de Vuelo al 2011 y se 
creó los Frente de Talento, Calidad y Cultura, una preocupación 
constante fue desarrollar una adecuada etapa de sensibilización 
para los Colaboradores. Se requiere que sientan ser parte de este 
Vuelo, que se suban al proyecto que llevará al Banco a ser una 
organización notable y trascendente en el sector fi nanciero chileno. 

Este programa tiene como principal meta “acercar” los pilares, 
objetivos y avances del Vuelo al 2011 al mayor número de 

Colaboradores posible a lo largo del país, a través de actividades en 
las cuales el Gerente General, en compañía de algunos Gerentes 
Divisionales, expone los principales alcances del Plan y sus avances. 

El año 2010 el Programa Más Cerca se realizó en conjunto con 
las Olimpíadas Regionales (Pica, Tongoy, Mantagua, Pucón y 
Chillán) alcanzando a 630 Colaboradores, lo que se suma a los 
863 Colaboradores que participaron en 2009. 

GRUPO APOLLO Y TALENTOS

Fruto de una Evaluación de 360°, un grupo de personas, 
entre gerentes de área, zonales y subgerentes obtuvieron los 
mejores resultados tanto en desempeño como en capacidades 
de liderazgo. A partir de ese momento este grupo comenzó a 
trabajar en conjunto con un solo objetivo: aportar desde sus 
distintas perspectivas al Vuelo al 2011. Se convirtieron en 
referentes y se autodenominaron Grupo Apollo, en alusión 
a la emblemática misión espacial.

El 2010 los miembros del Grupo Apollo se han renovado, 
integrándose jóvenes ejecutivos que en el cruce de la evaluación de 
desempeño, feedback en 360° y evaluación de potencial, son las 
personas que han destacado por su Alto Desempeño y Alto Potencial. 

Plan Viaje al 2011
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CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

Con la fi nalidad de ser el mejor Banco en Calidad de Servicio en 
Chile, en Abril de 2010 se crea la División Calidad de Servicio al 
Cliente, cuyo foco es generar una experiencia memorable para los 
Clientes en cada punto de contacto y posicionar una Cultura de 
Calidad dentro de la Cultura Organizacional. 

Para medir los avances en este ámbito, se pasó de medir la 
Satisfacción de los clientes con el Ejecutivo de Cuenta a medir 
la Recomendación, índice que tiene una alta correlación con la 
lealtad de los clientes y el crecimiento del negocio. Además de 
este indicador, se monitorea en forma permanente la satisfacción 
con los canales de atención, con los productos y la tasa de 
problemas, para cada segmento.

Para lograr niveles de Calidad de excelencia es necesario que todos 
los Colaboradores estén comprometidos con la Calidad de Servicio 
y para esto se construyó un Programa de Calidad con el objetivo 
de: difundir el Modelo de Calidad de Servicio, sensibilizar a 
toda la organización de la importancia de la Calidad de Servicio 
y conseguir que cada uno de los colaboradores entienda su rol 
dentro del círculo virtuoso de la Calidad de Servicio.

La División a través de la Encuesta de Satisfacción Interna evaluó 
todos aquellos servicios internos que las áreas de contacto con el 
cliente reconocieron como relevantes para entregar un servicio 
de excelencia. Con los resultados de esta encuesta se identifi caron 
aquellos servicios con más baja evaluación y se propusieron 
un acuerdo de niveles de servicio (SLA) entre las unidades 
proveedoras del servicio y las unidades cliente que lo reciben. 

CELEBRACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS

Y para culminar el 2010, el 17 de diciembre, todos los 
Colaboradores del país fueron invitados a Espacio Riesco a 
celebrar el nuevo RITMO.

Cerca de dos mil asistentes, de todo el país, disfrutaron de 
una noche inolvidable, con un espectáculo que incluía baile, 
acrobacias, juego de luces proyectadas sobre el frontis del salón y 
con fi guras musicales de nivel internacional.

{ {
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EL TERREMOTO
Y SU IMPACTO
EN CORPBANCA

En la madrugada del 7 de Febrero un fuerte terremoto azotó al país. De una magnitud 
de 8,8 grados tuvo su epicentro en el mar frente a las costas de las localidades de 
Curanipe y Cobquecura, a 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros 
al suroeste de Cauquenes. 

La zona más afectada se extendió desde la V a la IX Región, incluyendo la Región 
Metropolitana y en términos de población fueron alrededor de 13 millones de chilenos, 
es decir, el 80% de la población la que fue afectada por el sismo.

Las víctimas fatales fueron 521 personas, un número aún indeterminado de desaparecidos, 
y se estiman cerca de dos millones de personas las que fueron damnifi cadas.

Asimismo, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como consecuencia del 
terremoto, causando la destrucción de varias localidades ya devastadas por el impacto 
telúrico. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el sismo, fue impactado por 
las marejadas que arrasaron el poblado de San Juan Bautista. 

A pocas horas de ocurrida la tragedia, en el Edifi cio Corporativo de CorpBanca se reunía 
el Comité de Administración de Crisis del Banco, compuesto por el Gerente General, 
el Jefe de Seguridad, el líder del Plan de Continuidad de Negocio y algunos Gerentes 
Divisionales. Inmediatamente dicho grupo comenzó a organizar la ayuda. No había 
comunicación. Les preocupaba Concepción y Talcahuano. Allá la dotación es numerosa 
y no se tenía noticia de las condiciones en que se encontraban. Se convocó al Comité 
de Contingencia compuesto por los Gerentes Divisionales. Sin más dilación decidieron 
partir lo antes posible a la VIII Región. También salía una camioneta a recorrer las 
sucursales de la VII Región con otro grupo de especialistas en seguridad. El mismo 
recorrido harían luego otros miembros del Comité.

La primera tarea que encabezó el Comité de Contingencia, 
fue la de levantar un catastro de la situación personal de 
todos los Colaboradores, especialmente aquellos que residen 
en las zonas más afectadas y un catastro de la situación de 
las ofi cinas y sucursales CorpBanca y Banco Condell.

Pero en Concepción y Talcahuano los valores que inspiran la 
cultura ya asomaban fi rmes detrás de la tragedia. Desde las 4:30 
de esa madrugada, el vigilante de Casa Matriz Concepción se 
había puesto en marcha hacia la sucursal. Demoró dos horas 
en llegar al centro de la ciudad, tuvo que presenciar saqueos 
y desgracias durante los dos kilómetros que debió recorrer a 
pie. En tanto, en Talcahuano los Colaboradores a cargo de la 
administración y la seguridad de la Sucursal de Base Naval, ya 
a salvo en lo alto de la ciudad, planeaban cómo bajar hasta la 
zona del puerto donde se encuentra la sucursal, para resguardar 
la bóveda y rescatar lo que fuera posible. Con luz de día vieron 
que su lugar de trabajo estaba totalmente arrasado por el mar. 
Y mientras lograban reubicar a sus familias, organizaban un 
sistema de turnos para vigilar lo único que quedó de esa sucursal: 
la bóveda. Permanecieron día y noche instalados en una carpa a 
un costado del destruido inmueble.

Ya el lunes 1 de marzo, el Comité de Contingencia llegó desde 
Santiago. Los Colaboradores en Concepción y Talcahuano 
agradecieron la preocupación e inmediatamente dan cuenta 
de las acciones emprendidas en pro de salvaguardar los valores 
de los clientes. Sería el primero de varios viajes que se hizo 
para transportar ayuda de todo tipo, y hasta ropa para los 
Colaboradores que fueron en el primer vuelo a recorrer las 
sucursales y decidieron quedarse hasta 10 días para colaborar 
con los trabajadores de la zona.

Con todo, a una semana de la tragedia, la sucursal Casa Matriz 
de Concepción fue el primer banco en abrir sus puertas al público 
en su ciudad de origen. 

La primera tarea que encabezó el Comité de Contingencia, fue 
la de levantar un catastro de la situación personal de todos los 
Colaboradores, especialmente aquellos que residían en las zonas 
más afectadas y un catastro de la situación de las ofi cinas y 
sucursales CorpBanca y Banco Condell.

En la Intranet se creó un sitio llamado “Contingencias” donde 
se entregaba información actualizada de las medidas que 
se implementaron tanto para los colaboradores como para 
los clientes. Adicionalmente, el Gerente General envió dos 
comunicados que detallaban las acciones implementadas por 
decisión de la alta dirección del Banco. También en Intranet se 
dispuso de un foro de opinión mediante el cual, quienes tenían 
acceso a Internet, podían comunicarse, conocer la situación de sus 
compañeros de trabajo y sus familias. 

También, el Gerente General entregaba reportes periódicos 
al Directorio del Banco, dándole cuenta de la situación 
de los Colaboradores y sus familias, de sus hogares, de las 
Sucursales del Banco y de los servicios a los clientes, de los 
sistemas y comunicación.

El Terremoto y su impacto en CorpBanca
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En relación a los clientes se ofrecieron diferentes alternativas que 
permitieron palear, de alguna forma, los efectos de la catástrofe. 

Para los clientes de la Banca de Personas, se realizó la 
postergación en el pago de las cuentas de marzo, abril y mayo de 
los Créditos de Consumo e Hipotecario, para las Regiones del 
Maule y Bío-Bío; se ofreció un crédito de Emergencia de libre 
disponibilidad o para refi nanciamiento, con cuatro meses de 
gracia y hasta 72 meses de plazo. Además con tasa desde 0,45% 
mensual; pago mínimo cero para todos los Clientes de Tarjeta 
de Crédito de CorpBanca y la posibilidad de pagar hasta en 12 
cuotas, sin interés ni comisión, en los rubros de construcción, 
salud, alimentación y otros, además de la aplicación de los 
seguros correspondientes asociados a los créditos hipotecarios.

A los clientes de Banca Pyme y Empresas de la Regiones VI, 
VII, VIII y IX se les ofreció reprogramaciones automáticas de 
las cuotas de marzo y abril con disponibilidad de un crédito 
fl exible para fi nanciamiento y/o reprogramación, con hasta un 
año de gracia, con posibilidad de elegir el no pago de dos cuotas 
en el año o pagar menos en los primeros meses y además, una 
plataforma especial para hacer los denuncios.

Los benefi cios y alternativas ofrecidas fueron recibidos de muy 
buena forma por los clientes, favoreciéndose a un total de 7.346 
de ellos y postergándose créditos por un monto aproximado de 
$1.865 millones respecto del Banco y 6.303 clientes del Banco 
Condell por un monto aproximado de $1.135 millones. 
En materia de Continuidad de Negocio CorpBanca enfrentó sin 

inconvenientes el terremoto. Una de las más grandes pruebas que 
ha tenido que enfrentar la Organización, pudiendo operar sin 
inconvenientes y ser uno de los pocos bancos que continuó sus 
operaciones en forma ininterrumpida, entregando los servicios 
a los clientes sin bajas en la operación. En esta misma materia, 
el Banco inició en el mes de marzo un proyecto de actualización 
del Plan de Continuidad de Negocio, dejando el Plan del Banco 
alineado con las mejores prácticas internacionales en esta materia. 
Complementariamente, aprovechando las lecciones aprendidas 
en el terremoto y posterior tsunami, desarrolló un completo 
plan de comunicaciones para contingencias, destacándose la 
incorporación de tecnología alternativa de comunicación, que 
permite a la Organización, en caso de catástrofe, estar conectada 
desde Arica a Punta Arenas.

El Terremoto y su impacto en CorpBanca
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Hacia el mercado, se mostró una estrategia comunicacional 
consistente, aspiracional, proyectando la imagen del Banco 
que es. Un Banco chileno, para chilenos. El plasmar 
el Edifi cio Corporativo en los comerciales de televisión 
mostraba el tamaño de un Banco que se proyecta a través 
de una obra arquitectónica que es un aporte a la ciudad, 
símbolo de modernidad, prosperidad.

OBJETIVOS DE
COMUNICACIÓN

El 5 de mayo de 2008 se propuso un gran objetivo: Ser el Mejor Banco en Chile. Eso, 
dentro de otras cosas, se requiere del reconocimiento del tamaño del Banco, por parte 
del mercado, de los clientes y potenciales clientes; de su diferencial respecto de la 
competencia, de su oferta de valor. Todos estos conceptos, fueron los trabajados por la 
comunicaciones durante el 2010 tanto a nivel externo como interno.

Hacia el mercado, se mostró una estrategia comunicacional consistente, aspiracional, 
proyectando la imagen del Banco que es. Un Banco chileno, para chilenos. El plasmar el 
Edifi cio Corporativo en los comerciales de televisión, no sólo mostraron una consistencia 
de la marca que la hacía reconocible en cada una de las piezas publicitarias, si no también 
mostraban el tamaño de un Banco que se proyecta a través de una obra arquitectónica 
que es un aporte a la ciudad, símbolo de modernidad, prosperidad y asimismo, dando 
una especial importancia al arte como complemento necesario al desarrollo.

El lanzamiento de las ofertas de valor en Planes de Cuenta Corriente, el fortalecimiento 
del programa de fi delización, CORPUNTOS, la oferta de excepcionales tasas de interés 
para los Créditos Hipotecarios y productos de innovación tecnológica y con gran 
benefi cio económico como el Depósito a Plazo OnLine; fueron algunas de las 
incursiones de productos, que ayudaron a captar mejores clientes para la Banca de 
Personas y a la vez posicionar al Banco en la mente de los consumidores como una 
Organización innovadora, propositiva y competitiva al nivel de las cuatro instituciones 
fi nancieras más grandes del país.

Los volúmenes de inversión publicitaria durante el 2010, contribuyeron también a darle 
una altura a la marca que se hace notar en el segmento de personas que comercialmente 
más interesa conquistar. 

Objetivos de Comunicación
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Desde el segmento Empresas y Grandes Empresas, el constante 
trabajo de comunicación de los logros y cierres de negocio que 
obtuvo el Banco con importantes empresas, también contribuyó 
a la construcción de una marca más sólida, integral y creativa en 
la estructuración de las mejores alternativas de fi nanciamiento 
ofrecidas a ese mercado.

Asimismo, la consolidación de la relación con los clientes como eje 
central del éxito de los objetivos comerciales, llevó a realizar eventos 
de fi delización con la participación de gran parte de las empresas a 
nivel nacional y también un gran número de clientes personas en 
distintas actividades en las que se pudo dar benefi cios concretos.

En la constante participación de CorpBanca en la Difusión 
Cultural, como parte de su estrategia de Responsabilidad Social, 
se tuvo la oportunidad de compartir con clientes y no clientes, 
en el festival de Teatro a Mil, en su extensión a la ciudad de 
Talca; el Festival de Cine SANFIC, en su sexta versión, la Feria 
de Arte Contemporáneo Ch.ACO, en su segunda versión, la gala 
de la presentación de la cantante lírica Ángela Marambio, entre 
muchas otras actividades realizadas y comunicadas durante el año.

Esta nueva cultura que se está construyendo para CorpBanca, 
no se logra sin transmitir el diferencial de esta marca que lo 
representan sus colaboradores a través de la Cultura PRO. 
Cultura que se comienza a transformar en el sello diferenciador 
de quienes trabajan en el Banco y que está representada por la 
vivencia de los valores corporativos. 

Durante el año, el Banco fue consistente en la comunicación 
interna, haciendo sinergia entre lo que se transmitió 
internamente, con lo que se comunicó hacia el exterior. 
Reforzando que la Institución tiene una especial orientación 
al Servicio y que la Calidad es lo que debe diferenciar al 
Banco. Reconociendo permanentemente que la diferencia la 
hacen las personas y que sus Talentos son puestos al servicio 
de la organización y que las metas comunes están por sobre 
las individuales. Trabajando día a día con la Pasión necesaria 
para lograr los cambios. Con la Disciplina que implica 
el involucramiento individual en el cumplimiento de los 
compromisos. La Creatividad que permite hacer una oferta 
diferenciada y una solución pensada desde los clientes. La 
Colaboración que permite tener una mirada integradora y 
multidisciplinaria para buscar la mejor forma de alcanzar los 
objetivos. Esta Cultura PRO es la que le da a CorpBanca su 
lugar en el mundo y la que enorgullece a quienes trabajan en 
esta gran institución.

El sentido de orgullo y pertenencia aumenta con cada 
reconocimiento y cada hito vivido por CorpBanca durante el 
2010. Personas más orgullosas de pertenecer a una organización 
que cuenta con objetivos claros y una estrategia consistente, las 
hacen comunicadores convincentes de las fortalezas de la marca. 
CorpBanca no se construye de un día para otro, pero gracias a sus 
Colaboradores a su Cultura PRO y a su orientación al servicio, ya 
está en la senda de convertirse y ser reconocido, como el Mejor 
Banco en Chile.

Objetivos de Comunicación
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La Serena, como una de las ciudades más 
importantes de esta zona, recibió al Banco 
CorpBanca en el año 2001. Apoyando 
siempre al desarrollo regional de las 
personas y al esforzado sector agrícola 
de una zona dotada por la naturaleza, 
como es el Valle del Elqui, en esta ciudad 
y otras de la zona, se ha cubierto no sólo 
las necesidades de las grandes y medianas 
empresas, si no también el de las personas 
tanto a través de la marca CorpBanca, 
como Banco Condell.
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IDENTIFICACIÓN 
DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL CorpBanca

DOMICILIO Rosario Norte 660, Las Condes

R.U.T 97.023.000-9

TIPO DE SOCIEDAD Sociedad Anónima Bancaria

TELÉFONO / FAX 687 8000 / 672 6729

CASILLA Casilla 80-D

CORREO ELECTRÓNICO corpbanca@corpbanca.cl

DIRECCIÓN WEB www.corpbanca.cl

CONSTITUCIÓN El Banco se constituyó por escritura pública de fecha 7 de agosto 
de 1871, otorgada en la Notaría de Concepción de don Nicolás Peña. Se aprobó su 
existencia por Decreto Supremo de fecha 6 de septiembre de 1871, publicado en el 
diario “El Araucano” el día 20 de Febrero de 1872 e inscrito a fojas 35 número 8 del 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, correspondiente 
al año 1871. Se fi jó el último texto refundido de sus Estatutos en Junta Extraordinaria 
de Accionistas, reducida a escritura pública con fecha 15 de octubre de 2009, en la 
Notaría de Santiago de don José Musalem Saffi e.

Identifi cación de la Sociedad

Identifi cación de la Sociedad
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DIRECTORIO

El Directorio del Banco está conformado por nueve 
miembros titulares y dos suplentes, cuya individualización 
es la siguiente:

PRIMER
VICEPRESIDENTE

Jorge Andrés

Saieh Guzmán

RUT 8.311.093-7 

Ingeniero Comercial

Master of Arts en Economía y 
MBA, Universidad de Chicago.

PRESIDENTE

Álvaro

Saieh Bendeck

RUT 5.911.895-1

Ingeniero Comercial

Ph.D. en Economía, 
Universidad de Chicago.

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

Fernando

Massú Tare

RUT 6.783.826-2

Ingeniero Comercial

Professional Management 
Harvard Business School.

DIRECTOR

Fernando

Aguad Dagach

RUT 6.867.306-2 

Empresario

DIRECTOR

Brian

O´Neill

PASAPORTE 113017071 

Ingeniero Comercial 

Ejecutivo

DIRECTOR

Jorge

Selume Zaror

RUT 6.064.619-8 

Ingeniero Comercial

Master of Arts en Economía,
Universidad de Chicago

DIRECTOR
SUPLENTE

Héctor

Valdés Ruiz

RUT 5.226.609-2

Ingeniero Comercial

DIRECTOR

Julio

Barriga Silva

RUT 3.406.164-5

Ingeniero Agrónomo

DIRECTOR

Gustavo

Arriagada Morales

RUT 6.976.508-4

Ingeniero Comercial

Economista

DIRECTOR

Hernán

Somerville Senn

RUT 4.132.185-7

Abogado

Master en Derecho Comparado, 
Universidad de Nueva York

DIRECTOR
SUPLENTE

Juan Rafael

Gutiérrez Ávila

RUT 4.176.092-3

Contador Auditor

Directorio
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ACCIONISTAS

Los principales doce accionistas de CorpBanca al 31 de 
diciembre de 2010, y su respectiva participación dentro del 
total de las acciones que conforman el capital accionario 
del Banco, son los siguientes:

Nombre o Razón Social N° de Acciones % Participación

CorpGroup Banking S.A. 112.530.207.591 49,59 

Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga Limitada 19.764.285.412 8,71

SG Inversiones Bancarias Limitada 8.282.189.106 3,65

SN Holding S.A. 5.413.342.266 2,38

Banco de Chile por Cuenta de Terceros CA 5.189.038.023 2,28

Cía. de Seguros CorpVida S.A. 4.686.703.589 2,06

Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 4.028.519.000 1,77

CRN Inmobiliaria Limitada 3.790.725.224 1,67

Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas 3.689.619.584 1,62

CorpBanca Corredores de Bolsa S.A. 3.508.800.080 1,54

Inversiones FMAD S.A. 3.336.750.199 1,47

Merrill Lynch Corredores de Bolsa S.A. 2.827.817.924 1,24

Al 31 de diciembre de 2010, la persona natural controladora 
de CorpGroup Banking S.A. es Don Álvaro Saieh Bendeck, 
Rut N° 5.911.895-1, quien, en conjunto con su familia, 
mantiene en forma indirecta un 75,64% en la propiedad 
de dicha sociedad. 

Adicionalmente, Don Álvaro Saieh Bendeck mantiene 
en forma indirecta, en conjunto con su cónyuge e hijos, 
el 100% de la propiedad de Compañía Inmobiliaria y de 
Inversiones Saga Limitada; y el 100% de la propiedad 
de SG Inversiones Bancarias Limitada.

Nombre o Razón Social     Rut Participación accionaria 
al 31/12/2010

% Participación accionaria 
al 31/12/2009

%

SG Inversiones Bancarias Limitada 76.115.503-2 8.282.189.106 3,65 - -

SN Holding S.A. 95.678.000-4 5.413.342.266 2,39 - -

CRN Inmobiliaria Limitada 96.750.420-3 3.790.725.224 1,67 - -

Inversiones FMAD S.A. 76.115.725-6 3.336.750.199 1,47 - -

Inversiones JCSZ S.A. 76.115.731-0 2.593.579.929 1,14 - -

Merrill Lynch Corredores de Bolsa S.A. 80.993.900-6 2.827.817.924 1,25 290.567.824 0,13

Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas 76.645.030-K 3.689.619.584 1,63 1.560.276.281 0,70

Omega Fondo de Inversión Privado 76.071.138-1 2.216.950.089 0,98 - -

Banco de Chile por Cuenta de Terceros CA 97.004.000-5 5.189.038.023 2,29 3.373.020.864 1,51

CorpBanca Corredores de Bolsa S.A. 96.665.450-3 3.508.800.080 1,55 2.209.512.595 0,99

Aumento en la participación accionaria en el Banco al 31 de diciembre de 2010

Nombre o Razón Social     Rut Participación accionaria 
al 31/12/2010

% Participación accionaria 
al 31/12/2009

%

Inv. Mineras del Cantabrico S.A. 96.625.340-1 - - 15.812.506.695 7,10

Manufacturas Interamericana 92.171.000-3 - - 5.413.342.266 2,44

Inv. La Punta S.A. 76.711.950-K 1.944.545.485 0,86 5.686.087.838 2,56

Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga Ltda. 88.202.600-0 19.764.285.412 8,71 20.898.831.865 9,42

Celfi n Capital S.A. Corredores de Bolsa 84.177.300-4 2.171.922.385 0,96 3.536.180.751 1,59

Inversiones Heracles Limitada 76.062.508-6 2.155.926.623 0,95 3.279.769.354 1,47

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571.220-8 2.581.004.959 1,14 3.653.455.692 1,64

AFP Cuprum S.A. para Fondo Pensión C 98.001.000-7 999.747.866 0,44 2.069.031.422 0,93

Disminución en la participación accionaria en el Banco al 31 de diciembre de 2010

CAMBIOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA PROPIEDAD ACCIONARIA DE CORPBANCA

Al 31 de diciembre de 2010, en relación al 31 de diciembre de 2009; los mayores cambios en la propiedad accionaria del 
Banco fueron los siguientes:

Accionistas
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GOBIERNO
CORPORATIVO

CorpBanca ha implementado diversos comités, códigos y 
manuales, que otorgan lineamientos de comportamiento 
en la Organización y de parte de sus Colaboradores 
del Banco, cumpliendo plenamente lo establecido en la 
normativa vigente.

PRINCIPIOS

Con la dictación de la Ley 20.382 se perfeccionan la normativa aplicable a los Gobiernos 
Corporativos, cuyos objetivos principales es velar por la transparencia y divulgación de 
la información, proveyendo instrumentos de resolución de confl ictos de interés entre los 
distintos grupos que interactúan al interior de una sociedad. Con esto la ley persigue 
aumentar la confi anza, la inversión y, en defi nitiva, la valorización de las empresas.

Lo anterior, marca una tendencia moderna y de cara al mundo globalizado de la empresa 
y de la economía en general. Esta legislación ha sido uno de los requerimientos previo 
al ingreso de Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), organismo al cual fue invitado a participar.

Chile ha tenido durante estos 200 años de vida independiente diferentes etapas en 
su vida económica y a través de iniciativas legislativas como éstas, se encamina hacia 
el desarrollo económico de cara al futuro, siendo un país respetado en el entorno 
internacional como un país de economía sana y transparente.

CorpBanca ha implementado diversos comités, códigos y manuales, que otorgan 
lineamientos de comportamiento en la Organización y de parte de sus Colaboradores del 
Banco, cumpliendo plenamente lo establecido en la normativa vigente. 

COMITÉ DE DIRECTORES

El Comité de Directores tiene por fi nalidad fortalecer la autorregulación al interior del 
Banco, haciendo más efi ciente el desempeño del Directorio, al desarrollar una labor de 
fi scalización de las actividades realizadas. Al efecto, le corresponde entre otras funciones, 

el examen de los informes contables y fi nancieros, de las 
operaciones con partes relacionadas, y de los sistemas 
de remuneraciones y planes de compensación a los 
Gerentes y Ejecutivos principales.

El Comité de Directores de CorpBanca estuvo integrado hasta 
mayo de 2010 por don Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano, 
quien ejerció el cargo de Presidente, por don Fernando Massú Tare 
y por don Jorge Andrés Saieh Guzmán. Con ocasión de la renuncia 
de don Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano, se designaron como 
miembros del Comité de Directores a don Gustavo Arriagada 
Morales, quien ejerce el cargo de Presidente del Comité, don 
Fernando Massú Tare y don Jorge Andrés Saieh Guzmán. 
Durante 2010, el Comité de Directores sesionó ocho veces. 

El Comité realizó la totalidad de las funciones y actividades a 
las que hacen referencia los numerales uno al siete del Artículo 
50 bis de la Ley 18.046, esto es, examinó el Balance General 
y los Estados Financieros del Banco, sus Notas y los Informes 
de los auditores externos, emitió su opinión respecto de ellos 
y los aprobó; examinó los Estados Financieros Intermedios del 
Banco y los aprobó; evacuó el informe de actividades del Comité 
durante el ejercicio 2009 del cual se dio cuenta en la Junta 
Ordinaria de Accionistas; conoció de los resultados mensuales 
del Banco; requirió presentaciones a las diversas Gerencias 
Comerciales, evaluando la situación de cada una de ellas; solicitó 
la presentación sobre la gestión de negocio de Banco Condell; 
aprobó la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2009; 
examinó y aprobó los antecedentes relativos a operaciones con 

sociedades relacionadas; se pronunció sobre la contratación de 
los auditores externos para servicios distintos a los de auditoría. 
Conoció y aprobó la incorporación al texto de los Estatutos del 
Comité de Directores, de las modifi caciones introducidas por la 
Ley de Perfeccionamiento de Gobierno Corporativo al Artículo 
50 bis de la Ley 18.046 y la reglamentación dictada por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. Recibió la presentación 
del Gerente General sobre los resultados e índices del Banco. 

Por otra parte, se informó de la Gerencia División Finanzas 
e Internacional relativa a las estrategias que se seguirán en el 
curso del año 2010, la Gerencia División Empresas relativa a 
la estructura de dicha Gerencia y su cobertura geográfi ca y los 
objetivos de dicha división para el año 2010. De la Gerencia 
División Riesgo Crédito, relativa a la estructura de dicha Gerencia, 
de las colocaciones por sectores económicos sobre los mayores 
deudores por empresa y por grupos económicos. De la Gerencia 
División Riesgo Comercial, relativas al análisis de la situación 
riesgo en la Banca de Personas y Banco Condell. De la Gerencia 
División Grandes Empresas, Corporativas e Inmobiliarias sobre las 
materias propias de su Gerencia. De la Gerencia División Riesgo 
Comercial, sobre materias propias de su División. 

Así también, una presentación de la fi lial SMU Corp S.A. sobre 
materias propias de su sociedad.

Gobierno Corporativo
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COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría tiene por fi nalidad promover la efi ciencia 
de los sistemas de control interno del Banco y el cumplimiento 
de sus reglamentos. Además, debe reforzar y respaldar tanto 
la función de la División Contraloría del Banco, como su 
independencia de la Administración y servir, a la vez, de vínculo y 
coordinador de las tareas entre la auditoría interna y los Auditores 
Externos y de nexo entre éstos y el Directorio del Banco.

El Comité de Auditoría del Banco estuvo compuesto hasta enero 
de 2010 por don Hernán Somerville Senn, quien ejerció el cargo 
de Presidente; por don Jorge Andrés Saieh Guzmán, Miguel 
Angel Poduje Sapiain y don Alejandro Ferreiro Yazigi, entre 
febrero y mayo de 2010 los miembros del Comité de Auditoría 
fueron don Hernán Somerville Senn, don Alejandro Ferreiro 
Yazigi y don Brian O’Neill y a partir de junio de 2010 se 
incorporó don René Cortázar Sanz. 

El Comité de Auditoría sesionó diecinueve veces durante el año 
2010. Normalmente sesiona en forma ordinaria dos veces al 
mes, y en forma extraordinaria cuando así lo estima conveniente 
cualquiera de sus miembros. En una de las dos sesiones 
ordinarias mensuales participan solamente los Directores 
miembros del Comité y la Gerencia División Contraloría, sin 
la asistencia de miembros de la Administración del Banco. 
Asimismo, realiza, al menos una sesión al año en la que 
participa el socio de la empresa auditora externa, para conocer 
del balance anual antes de su presentación al Directorio.

Durante el ejercicio del año 2010, el Comité de Auditoría 
ejerció todas y cada una de las funciones y actividades a que 
se hace referencia en la normativa de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, en la normativa aplicable 
en su calidad de emisores de ADRs y en sus Estatutos. En 
especial, revisó y tomó conocimiento de las auditorías internas 
y del estado de avance de la planifi cación de Auditoría Interna, 
y dio las directrices para dicha planifi cación anual. Examinó el 
Balance General y Estado de Resultados, sus Notas e Informe de 
los auditores externos; revisó y aprobó la Memoria del Ejercicio 
2009; conoció del Informe de los auditores externos Deloitte 
& Touche y acordó proponer la mantención a esta fi rma para el 
ejercicio 2010. Recibió la presentación del Gerente de Riesgo 
Financiero sobre materias propias de su competencia, como la 
autorización de la Superintendencia a operar en transacciones 
de “Opciones” y, sobre los límites normativos e internos que 
rigen al Banco en materia de riesgo fi nanciero. Del Subgerente 
de Seguridad recibió información sobre los efectos del terremoto 
del 27 de febrero de 2010, tanto en los sistemas del Banco 
como en su infraestructura, haciendo presente que se cuenta 
con un Plan de Continuidad de Negocios, que cubre diferentes 
aspectos frente a una crisis e informa sobre la activación del plan 
de contingencia adoptado en esa oportunidad. Del Ofi cial de 
Cumplimiento sobre materias propias de su competencia, tales 
como las actividades desarrolladas en la Sucursal de Nueva York 
y en resto de las sucursales del país. Del Gerente Contralor sobre 
materias propias de su competencia al igual que de la Gerente 
de División Calidad de Servicios. Del Gerente División Servicios 
Legales sobre materias como las contingencias en contra del 

Gobierno Corporativo
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Banco, los riesgos legales observados durante el año 2010. Del 
Gerente General Administradora General de Fondos S.A., sobre 
el Informe de Contraloría Interna relativo a la Circular N°1.869 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, sobre gestión de 
riesgos y control interno. Del Gerente de Riesgo Financiero y 
del Gerente División Contraloría sobre materias propias de su 
competencia. Del Gerente de Riesgo Operacional y Seguridad 
de la Información sobre materias como el Modelo de Gestión 
de Riesgo Operacional aplicado. De la Gerencia División 
Comercial sobre materias propias de su competencia, entre ellas, 
la evolución transaccional del negocio en Banca Personas y 
del Gerente División Operaciones y Sistemas sobre materias 
propias de su competencia.

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Este es el órgano de control interno designado para la prevención 
del lavado de activos y fi nanciamiento del terrorismo, teniendo 
por fi nalidad principal la de planifi car y coordinar las actividades 
de cumplimiento de las leyes, políticas y procedimientos de 
esta materia; tomar conocimiento de la labor desarrollada por el 
Ofi cial de Cumplimiento, como también decidir sobre mejoras a 
las medidas de control que éste proponga. 

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, está integrado por un Director designado por 

el Directorio, el Gerente General, el Gerente División Servicios 
Legales, un Gerente de Área y el Ofi cial de Cumplimiento. El 
Comité se encuentra facultado para citar a sus sesiones a cualquier 
ejecutivo o Colaborador que estime necesario. Este Comité 
sesiona en forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente 
cuando así lo estime conveniente cualquiera de sus miembros. El 
Comité informa directamente al Comité de Auditoría del Banco 
y su vinculación es a través del Ofi cial de Cumplimiento.

Durante el año 2010, sesionó diez veces en forma ordinaria y dos 
veces en forma extraordinaria.

En el contexto de la prevención del lavado de activos y 
fi nanciamiento de terrorismo, el Comité aprobó la planifi cación 
de la Gerencia de Cumplimiento para el año 2010; tomó 
conocimiento de los diversos reportes de operaciones sospechosas, 
los cuales fueron debidamente analizados. Asimismo se informó 
sobre el resultado de las auditorías realizadas a la Gerencia 
de Cumplimiento por la Gerencia División Contraloría y la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Del 
mismo modo se interiorizó de las actividades de control y 
capacitación aplicadas a las distintas sucursales del país, así 
como también del estado de avance de las distintas actividades 
que desarrolla la Gerencia de Cumplimiento. Se destacan las 
reuniones efectuadas por integrantes del Comité con el Director 
de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen 
Organizado del Ministerio Público y la Directora de la Unidad 
Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, así como también con el 
Director de la Unidad de Análisis Financiero. 

En relación a la sucursal de CorpBanca Nueva York, el Comité 
aprobó la actualización del Manual de Cumplimiento el cual 
se enmarca conforme a las normas y regulaciones de los entes 
reguladores de Estados Unidos y se informó del resultado de 
la revisión efectuada por el Offi ce of the Comptroller of the 
Currency (OCC) y por la Auditoría Interna de dicha Sucursal.

El Comité aprobó que CorpBanca se integrara como el primer 
Banco en Chile al Programa de Bancos Amigos organizado 
y coordinado por la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN), el cual tiene el propósito de impulsar el 
intercambio de las mejores prácticas, conocimientos, políticas, 
procedimientos y metodologías a objeto de unifi car y fortalecer a 
la comunidad fi nanciera internacional en la lucha contra el lavado 
de activos y el fi nanciamiento del terrorismo.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Este Comité tiene como fi nalidad principal planifi car, establecer 
y desarrollar los procedimientos necesarios para el cumplimiento 
de los códigos de conducta, manuales, políticas y toda norma 
relativa a las buenas prácticas nacionales e internacionales, 
velando por el cumplimiento e interpretación, gestión y 
supervisión de las normas de actuación contenidas en los 
mismos y la resolución de los confl ictos que su aplicación 
pudiera plantear. Asimismo, este Comité tiene la función de velar 
por la aplicación de un Modelo de Cumplimiento Normativo, el 

cual permite que CorpBanca cumpla con las Leyes y/o Normas 
emitidas por los distintos entes reguladores.

El Comité está integrado por un Director del Banco designado 
por el Directorio, por el Gerente General, el Gerente División 
Servicios Legales, el Gerente de División Recursos Humanos 
y Desarrollo y el Ofi cial de Cumplimiento. El Comité informa 
directamente al Comité de Auditoría del Banco y su vinculación 
es a través del Ofi cial de Cumplimiento.

Durante el año 2010, este Comité sesionó diez veces en forma 
ordinaria y dos veces en forma extraordinaria. En dichas sesiones 
aprobó materias tales como el Modelo de Cumplimiento 
Normativo, los Manuales de Manejo de Información para 
CorpBanca Corredores de Bolsa y CorpBanca Agencia de Valores, 
como también las modifi caciones a los Manuales de Manejo 
de Información de Interés para el Mercado para el Banco y 
para CorpBanca Administradora General de Fondos S.A., el 
Nuevo Código de Conducta en los Mercados de Valores y el 
lanzamiento de un Canal de Comunicación Anónimo. Asimismo, 
tomó conocimiento de las actividades de capacitación las cuales 
difunden y refuerzan las distintas dimensiones y directrices que 
entregan los Códigos de Conducta, en especial aquellas dirigidas 
a las personas afectas a la política específi ca del nuevo Código de 
Conducta en los Mercados de Valores. 

También se pronunció respecto a distintas denuncias de 
transgresiones a normas de conducta y resultados de controles 
específi cos relacionados a los Códigos de Conducta. 

Gobierno Corporativo
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CONTRALORÍA

La llegada del Bicentenario ha consolidado importantes avances, 
cambios y desafíos en la industria fi nanciera, a los que las áreas 
de auditoría interna no están ajenas, siendo su rol cada vez más 
amplio, en los que destacan gobiernos corporativos, procesos de 
calidad y atención de nuevas regulaciones.

CorpBanca, entendiendo los cambios, instauró desde los inicios 
de esta década una estructura de control que considera las mejores 
prácticas utilizadas por la industria fi nanciera, la cual es dirigida 
por un Comité de Auditoría integrado por profesionales de alto 
nivel y reconocido prestigio, posibilitando abordar adecuadamente 
las exigencias de control de los negocios actuales a través de 
procedimientos que son de conocimiento de toda la organización y 
un equipo de profesionales de auditoría con gran capacidad técnica 
e independencia, constituyéndose en fuente de información 
confi able y objetiva que ayuda a la gestión de la Institución.

Es así que la División Contraloría se encuentra capacitada para 
desarrollar su principal función, que es apoyar al Directorio y a 
la Alta Administración en su labor de resguardar la mantención, 
aplicación y funcionamiento del sistema de control interno 
del Banco, como asimismo, la de vigilar y resguardar el 
cumplimiento de sus normas y procedimientos.

Lo referido comprende además la colaboración y apoyo 
del cuidado de la efi cacia de los sistemas de control y el 

cumplimiento de la normativa externa. Para el cumplimiento de 
este rol, la función de la Contraloría es independiente y objetiva, 
con un enfoque integral, incorporando aspectos operativos, de 
riesgos y de gestión.

La Contraloría está conformada actualmente con las siguientes 
Áreas: Auditoría de Riesgo Operacional, Auditoría de Riesgo de 
Crédito, Auditoría de Riesgo Tecnológico, Auditoría Contable, 
Auditoría de Riesgo Financiero, Auditoría de Sucursales y 
Auditoría de Información y Gestión.

CÓDIGOS DE CONDUCTA,
MANUALES DE MANEJO DE INFORMACIÓN 
Y DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El objetivo de CorpBanca es continuar avanzando para ser el 
mejor Banco en Chile, y contar con un capital humano de primer 
nivel. Todos los Colaboradores y Directores de CorpBanca y 
sus Filiales están sujetos a normas éticas que están basadas en 
principios y valores para guiar y mantener en sus conductas los 
más altos estándares. 

En relación a lo anterior, durante el 2010 el Directorio del 
Banco aprobó el nuevo Código de Conducta en los Mercados 
de Valores, con la fi nalidad de entregar a los Colaboradores y 
Directores normas de conducta relacionadas con las actividades 

en los mercados de valores a objeto que éstas se realicen en el más 
estricto respeto a la legalidad vigente y de acuerdo con criterios 
éticos que se enmarcan en los valores corporativos de CorpBanca.

Este Código tiene por fi nalidad establecer estándares de 
comportamiento para la toma de decisiones de los Directores y 
de los Colaboradores de CorpBanca, prohibiciones y directrices 
en el uso de información privilegiada y precisar la comunicación 
de éstos con la compañía, en relación con sus transacciones de 
inversión o negocios. 

Como complemento a lo anterior, y basándose en el principio de 
transparencia, imparcialidad, buena fe y diligencia en el manejo de la 
información, CorpBanca Agencia de Valores y CorpBanca Corredores 
de Bolsa, elaboraron el Manual de Manejo de Información de Interés; 
manuales que se aplicaron durante el año 2010. 

Actualmente, el Banco tiene vigente los siguientes Códigos y 
Manuales: Código de Conducta General CorpBanca y Filiales; 
Código de Conducta de Mercado de Valores CorpBanca y Filiales; 
Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo CorpBanca y Filiales; Manual de Manejo de 
Información de Interés para el mercado CorpBanca; Manual de 
Manejo de Información CorpBanca Corredores de Bolsa S.A.; 
Manual de Manejo de Información CorpBanca Agencia de Valores 
S.A.; y Manual de Manejo de Información de Interés para el 
Mercado de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.

Gobierno Corporativo
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ZONA
CENTRAL

La llegada de Banco de Concepción 
a la capital, no fue fácil. Su carácter 
excesivamente regionalista, hizo fallar 
varios intentos de extender sus servicios más 
allá de la VIII Región incluso votando en 
contra de una fusión con el Banco de Chile 
al fi nal de los años 50 y principios de los 
60. No fue si no hasta el año 1971, en 
que a través de la adquisición del Banco 
Francés y el Banco Italiano, fue posible 
que el Banco tuviera presencia en Santiago.
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La estructura organizacional del Banco se encuentra 
encabezada por un Directorio que entrega las pautas 
y lineamientos de acción a la Organización por medio 
del Gerente General. 

ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PERSONAL 

La estructura organizacional del Banco se encuentra encabezada 
por un Directorio que entrega las pautas y lineamientos de acción 
a la Organización por medio del Gerente General. 

Al 31 de diciembre de 2010, el siguiente es el organigrama de la 
Administración de CorpBanca:

Administración

CORPBANCA
GERENTE GENERAL 
MARIO CHAMORRO C.

ÁREAS COMERCIALES ÁREAS APOYO FILIALES

División Finanzas
e Internacional
Gerente División
Pedro Silva Y.

División Operaciones 
y Sistemas
Gerente División
Armando Ariño J.

CorpBanca
Corredores de Bolsa S.A.
Gerente General
Cristián Donoso L.

CorpBanca
Asesorías Financieras S.A.
Gerente General
Roberto Baraona U.

CorpBanca
Administradora 
General de Fondos S.A.
Gerente General
Benjamín Epstein N.

CorpBanca
Corredora de Seguros S.A.
Gerente General
Roberto Vergara K.

CorpBanca
Agencia de Valores S.A.
Gerente General
Pablo Solari G.

SMU Corp S.A.
Gerente General
Eulogio Guzmán L.

CorpLegal S.A.
Gerente General
Jaime Córdova F.

División Grandes Empresas
Corporativas e Inmobiliarias
Gerente División
José Francisco Sánchez F.

División Empresas
Gerente División
Óscar Cerda U.

División Comercial Personas
Gerente División
Cristóbal Prado F.

División Banco Condell
Gerente División
Gerardo Schlotfeldt L.

División Planifi cación 
y Control de Gestión
Gerente División
Eugenio Gigogne M.

División Recursos Humanos 
y Desarrollo
Gerente División
Verónica Villarroel M.

División Servicios Legales
Gerente División
Cristián Canales P.

División Riesgo Personas
Gerente División
Jorge Garrao F.

División Riesgo 
Crédito Empresas
Gerente División
Fernando Valdivieso L.

División Calidad
Servicio al Cliente
Gerente División
Gabriela Salvador B.

Gerencia Marketing
Gerente Área
Jorge Gómez A.

División Contraloría
Gerente División
José Manuel Mena V.

Gerencia Cumplimiento
Gerente Área
Marco Bravo G.



Memoria CorpBanca 2010

60
61

La Administración superior del Banco está conformada 
por las siguientes personas:

Mario Chamorro Carrizo Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile, Magister en Economía Universidad de 
Chile, MBA Universidad de California Los Ángeles (UCLA), 
Rut 7.893.316-K. Ocupa el cargo de Gerente General desde el 
30 de mayo de 2006. Entre los meses de mayo de 2003 y mayo 
de 2006, se desempeñó como Presidente Ejecutivo de CorpBanca 
Venezuela y anteriormente, entre 2001 y 2003, se desempeñó 
como Gerente General de CorpBanca Chile.

Armando Ariño Joiro Ingeniero Civil, 
Universidad INCCA de Colombia, Rut 14.726.855-6. Ocupa 
el cargo de Gerente División Operaciones y Sistemas desde 
diciembre de 2008. Anteriormente, a contar de noviembre de 
2000, fue Gerente División Informática del Banco.

Cristián Canales Palacios Abogado, 
Universidad de Chile, Rut 9.866.273-1. Ocupa el cargo de 
Gerente División Servicios Legales desde abril de 2003. Entre 
los meses de marzo de 2002 y marzo de 2003, se desempeñó 
como Gerente en el Área de Servicios Legales.

Oscar Cerda Urrutia Ingeniero Comercial, 
Universidad de Concepción, Rut 6.941.260-2. Ocupa el cargo de 
Gerente División Empresas desde julio de 2008. Anteriormente, 
desde agosto de 2007, se desempeñó como Gerente General 
de Banco Ripley. 

Jorge Garrao Fortes Ingeniero Civil Industrial, 
Universidad de Chile, Rut 10.864.335-8. Ocupa el cargo de 
Gerente División Riesgo Personas desde septiembre del 2010. 
Anteriormente, se desempeñó como Gerente de Riesgo del 
Banco París, desde Noviembre del 2008.

Eugenio Gigogne Miqueles Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile, MBA Tulane University USA, 
Rut 9.603.669-8. Ocupa el cargo de Gerente División 
Planifi cación y Control de Gestión. Anteriormente,  se 
desempeñó como Gerente de Riesgo Financiero del Banco 
desde marzo de 2009. 

José Manuel Mena Valencia Ingeniero Civil Industrial 
y Magíster en Ingeniería Económica de la Universidad de 
Chile, Rut 6.196.849-0. Ocupa el cargo de Gerente División 
Contraloría desde marzo de 2008. Desde el año 1995, 
se desempeñó como Gerente General del Banco Estado.

Cristóbal Prado Fernández Ingeniero Comercial,
Universidad Finis Terrae, MBA Universidad Adolfo Ibáñez, 
Rut 8.711.638-7. Ocupa el cargo de Gerente División Comercial 
Personas desde junio de 2008. Anteriormente, desde marzo de 
2005, se desempeñó como Gerente de Clientes en CorpBanca. 

Gabriela Salvador Broussaingaray Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile, Rut: 8.652.842-8. Ocupa el cargo 
de Gerente División Calidad Servicio al Cliente desde abril 
del 2010. Anteriormente se desempeño como Gerente Calidad 
del Banco de Chile.

José Francisco Sánchez Figueroa Ingeniero Comercial, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Rut 5.893.066-0. 
Ocupa el cargo de Gerente División Grandes Empresas 
Corporativas e Inmobiliarias desde 2009. Anteriormente, se 
desempeñaba como Gerente de Área en la misma División, 
desde diciembre de 2000. 

Gerardo Schlotfeldt Leighton Ingeniero Civil Industrial, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Rut 7.022.696-0. 
Ocupa el cargo de Gerente División Banco Condell desde 
junio del 2010. Anteriormente, ocupó el cargo de Gerente 
General Banco París.

Pedro Silva Yrarrázaval Ingeniero Comercial,
Universidad de Chile, MBA Universidad de Chicago, 
Rut 7.033.426-7. Ocupa el cargo de Gerente División Finanzas 
e Internacional desde octubre de 2006. Entre los meses de junio 
de 2003 y octubre de 2006, se desempeñó como Gerente 
General de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.

Fernando Valdivieso Larraín Ingeniero Comercial,
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Rut 6.063.152-2. 
Ocupa el cargo de Gerente División Riesgo Crédito Empresas 
desde agosto de 2005. Desde el año 2002, se desempeñó como 
Gerente de División Riesgos en la Compañía de Seguros Vida Corp. 

Verónica Villarroel Molina Psicóloga Laboral Organizacional, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Licenciada en Filosofía, 
Universidad de Playa Ancha Valparaíso, Rut:11.670.268-1. 
Ocupa desde julio de 2009 el cargo de Gerente División 
Recursos Humanos y Desarrollo. Anteriormente, se desempeñó 
como Generalist Senior Consumer Bank by Citibank, 
desde junio de 2005.

Marco Bravo González Contador Auditor, 
Universidad de las Américas, Rut 10.800.860-1. Ocupa el 
cargo de Gerente de Cumplimiento desde agosto de 2003. 
Anteriormente, ocupó desde abril de 2000, el cargo de Jefe 
de Departamento de Prevención de Blanqueos de Capitales 
del Banco Santander.

Jorge Gómez Alemparte Publicista, 
Escuela de Comunicaciones, Rut 8.229.789-8. Ocupa el cargo 
de Gerente Marketing desde enero de 2008. Anteriormente, 
ocupó desde agosto de 2005, el cargo de Subgerente de 
Marketing del Banco Santander.

Administración
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Razón Social Ejecutivos 
Superiores

Profesionales Otros 
Colaboradores

Total General

CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. 3 13 5 21

CorpBanca Agencia de Valores S.A. 2 6 0 8

CorpBanca Asesorías Financieras S.A. 5 5 1 11

CorpBanca Corredora de Seguros S.A. 3 5 27 35

CorpBanca Corredores de Bolsa S.A. 3 27 6 36

CorpBanca S.A. 192 1.251 1.634 3.077

CorpLegal S.A. 2 19 42 63

SMU Corp S.A. 10 11 21 42

Total General 220 1.337 1.736 3.293

REMUNERACIONES

Conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas, 
celebrada en febrero de 2010, los miembros del Directorio 
percibieron remuneraciones por el ejercicio de sus funciones 
durante dicho año ascendientes a la suma de $328 millones.

Por su parte, y conforme lo acordara la misma Junta, los 
Directores miembros del Comité de Directores y del Comité 
de Auditoría percibieron honorarios ascendentes a la suma 
total de $148 millones.

La remuneración total percibida por los gerentes y ejecutivos 
principales de CorpBanca al 31 de diciembre del 2010, ascendió 
a la suma de $13.755 millones. 

Adicionalmente, y en función de la política de bonos establecida 
por la Gerencia Divisional de Recursos Humanos y Desarrollo en 
conjunto con la Gerencia General, a determinados ejecutivos del 
Banco se les pagaron bonos por cumplimiento de metas.

Administración
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RESUMEN
FINANCIERO
ACTIVOS 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* $ 09-10 CCAP**

Disponible 182.750 81.807 89.442 101.426 82.417 185.431 202.339 16.908 1,47 %

Empresas 2.237.289 2.453.961 2.736.942 3.307.075 4.534.688 4.305.407 4.532.593 227.186 10,61 %

Comerciales 1.525.932 1.667.052 1.846.419 2.351.280 2.862.904 2.892.743 3.367.491 474.748 11,97 %

Comercio Exterior 205.863 234.053 257.952 273.995 738.121 458.290 260.976 -197.314 3,45 %

Leasing 206.264 233.283 246.629 260.590 329.505 305.515 280.535 -24.980 4,49 %

Factoring 69.271 66.674 77.876 92.366 54.931 44.301 66.616 22.315 -0,56 %

Contingentes 226.727 251.743 306.222 326.918 363.646 375.236 503.362 128.126 12,07 %

Otros 3.232 1.156 1.844 1.927 185.581 229.323 53.613 - 175.710 49,37 %

Personas 555.366 677.859 867.667 1.044.496 1.203.113 1.295.753 1.439.954 144.201 14,58 %

Consumo 330.486 391.850 474.513 516.797 502.212 441.829 407.315 - 34.514 3,03 %

Hipotecario Vivienda 202.247 258.230 372.349 527.698 700.901 811.282 1.032.639 221.357 26,23 %

Vencidas 22.634 27.779 20.805 23.767 39.164 42.642 46.851 4.209 10,95 %

Total Colocaciones 2.792.655 3.131.820 3.604.609 4.375.338 5.776.965 5.601.160 5.469.185 - 131.975 10,08 %

Provisiones - 47.946 - 49.269 - 50.637 - 55.805 - 73.278 - 95.758 - 106.607 - 10.849 12,09 %

Total Colocaciones Netas 2.744.710 3.082.551 3.553.972 4.319.532 5.703.687 5.559.928 5.362.578 - 197.350 10,04 %

Instrumentos Financieros 590.833 460.559 165.881 186.963 670.458 869.556 943.828 74.272 6,92 %

Otros 170.744 216.321 213.267 289.396 303.456 385.076 617.342 232.266 20,15 %

Activos Totales 3.689.036 3.841.238 4.022.562 4.897.316 6.274.791 6.342.156 7.126.089 783.933 9,86 %

PASIVOS 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* $ 09-10 CCAP**

Captaciones y otras obligaciones 2.157.509 2.145.451 2.152.064 2.793.895 3.758.395 3.710.940 4.312.518 601.578 10,40 %

Depósitos y Captaciones 1.857.752 1.918.141 1.852.403 2.452.669 3.395.692 3.259.629 3.700.454 440.825 10,34 %

Acreedores en cuentas Corrientes 150.668 165.853 191.661 205.319 262.134 305.245 405.301 100.056 15,18 %

Otras obligaciones a la vista o a plazo 149.088 61.456 108.000 135.906 100.569 146.066 206.763 60.697 4,78 %

Obligaciones por Bonos 53.338 211.582 246.175 353.677 439.400 640.156 988.984 348.828 51,76 %

Préstamos de entidades fi nancieras 321.604 325.970 330.789 439.768 499.214 365.699 503.692 137.993 6,62 %

Otros Pasivos 722.882 705.366 821.982 818.801 1.087.990 1.118.608 785.535 - 333.073 1,19 %

Total Pasivos 3.255.333 3.388.368 3.551.010 4.406.141 5.785.000 5.835.403 6.590.729 755.326 10,60 %

Patrimonio Neto 433.703 452.869 471.553 491.176 489.790 506.753 535.360 28.607 3,05 %

Total Pasivos y Patrimonio 3.689.036 3.841.238 4.022.562 4.897.317 6.274.790 6.342.156 7.126.089 783.933 9,86 %

INDICADORES CONSOLIDADOS 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*

Spread*** 3,6 % 3,3 % 2,9 % 3,1 % 3,4 % 3,5 % 3,6 %

Comisiones/Gastos Operacionales 35,0 % 39,2 % 43,4 % 44,9 % 33,4 % 34,3 % 42,3 %

Efi ciencia 41,1 % 43,1 % 51,5 % 48,1 % 45,6 % 42,1 % 38,1 %

ROA 1,6 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % 1,7 %

ROE 15,7 % 14,6 % 9,9 % 11,8 % 17,9 % 18,5 % 25,0 %

Capital Básico**** 10,2 % 10,3 % 10,6 % 9,1 % 7,8 % 8,1 % 7,5 %

Índice de Basilea 14,5 % 13,5 % 13,6 % 11,6 % 10,8 % 13,9 % 13,4 %

Índice de pérdida 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 1,0 % 1,2 % 1,0 %

Índice de riesgo 1,7 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % 1,9 %

Vencidas/Colocaciones Totales 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,9 %

Índice de Cobertura 211,8 % 177,4 % 243,4 % 234,8 % 187,1 % 224,6 % 227,5 %

Nota: cifras reales (ajustadas por infl ación) en $ de Dic-10.

* En conformidad con la transición a normas contables internacionales (IFRS), las cifras de 2007, 2008, 2009 y 2010 contienen ciertas reclasifi caciones que no son comparables 
con periodos anteriores. Para efectos de presentación, se reclasifi có los créditos contingentes de las cuentas memorando al balance.

** CCAP: crecimiento compuesto anual promedio.

*** Margen de interés neto sobre activos productivos (colocaciones totales + inversiones fi nancieras). En 2008, sólo se considera las inversiones disponibles para la venta.

**** Capital pagado + reservas / Total Activos.

Resumen Financiero
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ENTORNO 
ECONÓMICO
Y FINANCIERO

La economía chilena no estuvo ajena del buen momento 
de las economías emergentes, y en términos generales, 
el año 2010 fue un período de buen crecimiento 
para la economía nacional.

El año 2010 se caracterizó por un progresivo fortalecimiento del sistema fi nanciero de 
Estados Unidos, lo que permitió que dicha economía consolidara una incipiente, y más 
lenta de lo anticipada, recuperación.

Frente a lo anterior, y en un contexto de reducidas expectativas infl acionarias, la Reserva 
Federal (FED) abrió paso a una fase de fuerte expansión de su política monetaria. No 
obstante, la contribución de Estados Unidos al crecimiento económico mundial fue 
durante 2010 menor en relación con lo observado en décadas recientes.

A pesar de los problemas fi scales de los países de la periferia de la Euro Zona, las 
economías mayores de la región continuaron fortaleciendo su crecimiento durante 
2010. Sin embargo, al revés que en el caso de Estados Unidos, donde las turbulencias 
fi nancieras tendieron a moderarse, la situación fi nanciera en Europa se caracterizó por 
grandes turbulencias, con los países periféricos más vulnerables reestructurando su 
deuda pública y bancaria. Esto produjo algunos problemas transitorios de incertidumbre 
y falta de liquidez, algún contagio y difi cultades para los países emergentes, incluido 
Chile. Superada esas difi cultades, y gracias a la relativa fortaleza de Alemania y Francia, 
la contribución europea al ambiente económico externo fue también positiva en 2010.

Por su parte, los países emergentes continuaron liderando el crecimiento mundial luego 
del impacto de la crisis fi nanciera global de 2008 y 2009. Hacia el cierre de año, éstas 
empezaron a ajustar su ritmo de expansión para enfrentar amenazas infl acionarias. En 
dicho contexto, países exportadores de materias primas como Chile se benefi ciaron 
durante 2010 del crecimiento rápido en países emergentes. De esta forma, y dado 
que el sector transable mantuvo gran acceso a mercados para sus exportaciones, con 

correcciones limitadas en sus términos de intercambio comercial, 
y sin apremios fi nancieros, es que el escenario externo en 2010 
fue particularmente favorable para la economía local. 

La economía chilena no estuvo ajena del buen momento de 
las economías emergentes, y en términos generales, el año 
2010 fue un período de buen crecimiento para la economía 
nacional. Si bien el terremoto que afectó a gran parte de la zona 
centro y sur del país en febrero destruyó parte de la capacidad 
productiva regional, los niveles de actividad se recuperaron 
rápidamente y la economía local retomó la tendencia a la cual 
crecía previo a la catástrofe natural. Por su parte, el desempleo 
cayó rápidamente desde su punto más alto de mediados de 2009, 
cuando alcanzó 11,6% según la nueva encuesta del Instituto 
Nacional de Estadísticas y cerró el año en niveles cercanos al 
7%. Un factor determinante en este proceso estuvo radicado en 
el fuerte aumento del empleo en el sector construcción con fi nes 
reconstructivos del país. 

Además, con escasez de presiones infl acionarias y prácticamente 
toda la infl ación explicada por alzas en el precio de los alimentos, 
combustibles y tarifas eléctricas, la infl ación cerró levemente por 
debajo de la meta ofi cial (3%). No obstante, el fuerte crecimiento 
que muestra la economía local desde mayo llevó al Banco Central 
a comenzar el proceso de normalización monetaria a través de 

sucesivas alzas en su tasa de referencia, la cual fue reducida a 
0,5% en julio de 2009. Tras permanecer inalterada once meses 
en su mínimo histórico, el instituto emisor comenzó a subir 
gradualmente la Tasa de Política Monetaria (TPM), no obstante, 
las menores expectativas de infl ación y el pobre desempeño de las 
economías desarrolladas llevaron a una moderación en el ritmo de 
normalización al entrar al cuarto trimestre del año.
 
El impulso de 2010 provino en gran medida por el lado de 
la demanda interna y, en particular, la inversión. Por un lado, 
las mejores perspectivas económicas y la mejor situación del 
mercado laboral llevaron a los consumidores a aumentar de 
manera importante el gasto, sobre todo en bienes durables 
cuyo consumo fue postergado por la recesión. Por otro lado, 
los requerimientos para restablecer la capacidad productiva 
y la infraestructura destruida por el terremoto supusieron un 
fuerte incremento de la inversión. En este aspecto, desde abril se 
observó un aumento importante en la inversión en maquinaria y 
equipos, con la inversión en construcción algo más rezagada.

Entorno Económico y Financiero
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EVOLUCIÓN 
DE LA INDUSTRIA 
BANCARIA

Durante el 2010, la banca chilena ha mostrado, una vez 
más, que es una industria de categoría mundial por su 
experiencia, regulación, solidez y rentabilidad.

El 2010 fue un año positivo para la banca chilena, especialmente si lo comparamos con 
el año 2009, que estuvo caracterizado por una crisis fi nanciera de carácter mundial. Las 
mejores condiciones económicas que impactaron con un fuerte aumento en la demanda 
de colocaciones, el cambio de una economía con defl ación a una con infl ación y una 
disminución del riesgo de los deudores que se tradujo en una liberación de provisiones 
signifi cativa para la banca que había acumulado durante el 2009, han explicado en gran 
parte el salto que obtuvo la banca el año 2010, alcanzando un ROE que superó el 20%. 
Durante el 2010, la banca chilena ha mostrado, una vez más, que es una industria de 
categoría mundial por su experiencia, regulación, solidez y rentabilidad.

El éxito a nivel internacional que ha mostrado esta industria es resultado de la 
larga historia y desarrollo del sistema nacional, que sufrió una profunda crisis en la 
década de los ochenta, con transformaciones de carácter institucional que explican la 
solidez del sistema de hoy en día. Esta industria a seguido experimentado profundas 
transformaciones durante ésta última década, tanto en el número de competidores como 
en la diversidad y calidad de la oferta de servicios fi nancieros.

Analizando el último período de la banca, entre los años 2004 y 2010, la banca nacional 
creció a tasas anuales mayores al 10% con una elasticidad promedio superior a 2,0.

En términos nominales, el año 2010 las colocaciones crecieron 8,7%. Esto se explica por un 
crecimiento de un 6,9%, en colocaciones comerciales, 11,9% en consumo y 11,6% en vivienda.

COLOCACIONES TOTALES DE LA INDUSTRIA (*)
Evolución 5 Años

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) 2008, 2009 y 2010 es consolidado.

2006 15,4 %

2007 12,8 %

2008 12,1%

2009 - 1,9 %

2010 8,7 %

CRECIMIENTO COLOCACIONES DE EMPRESAS 
A NIVEL INDUSTRIA (*) 
Evolución 5 Años

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) 2008, 2009 y 2010 es consolidado.

2006 14,5 %

2007 12,8 %

2008 8,6 %

2009 - 5,7 %

2010 6,9 %

En los últimos años las colocaciones de consumo y vivienda han 
ido creciendo más rápido que las colocaciones comerciales. En el 
2010, un 61% del total de colocaciones de la banca corresponden 
a comerciales, seguido de un 26% por colocaciones de vivienda 
y del 13% en consumo. Con respecto al cambio en la estructura 
de las colocaciones, desde el cierre del 2009 y durante el 2010 
las colocaciones comerciales han disminuido en 105 puntos 
porcentuales, han aumentado 68 puntos porcentuales las de 
vivienda y 37 puntos las de consumo. Esto se explica, por un 
exceso de liquidez que acumularon las empresas durante la 
crisis, lo que hizo postergar la demanda por crédito, además 
de un fuerte incremento de los créditos de consumo y vivienda 
explicado por las condiciones económicas y la fuerte competencia 
del sector por aumentar estos portfolios.

A nivel empresas se ve que la distribución de las colocaciones 
se encuentra más repartida que en el caso de las colocaciones 
de personas. En este aspecto CorpBanca ha destacado el último 
tiempo como un actor relevante del mercado, obteniendo 
participaciones de mercado cercanos al 10%.
 

Evolución de la Industria Bancaria
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El segmento de personas se encuentra más concentrado en 
los bancos grandes que las colocaciones de empresas. Este 
segmento muestra crecimiento de colocaciones tanto de consumo 
como de vivienda. En las del primer tipo, el crecimiento es 
levemente superior comparado con las de vivienda, con 11,9%. 
Los dos bancos más grandes del país concentran el 50% de la 
participación de mercado en este segmento.

El crecimiento de las colocaciones de vivienda fue de un 11,6%. 
El ciclo económico favorable y las bajas tasa explican en gran 
medida el crecimiento señalado. A diferencia del caso de los 
créditos de consumo, los créditos hipotecarios se encuentran 
menos concentrados en determinados bancos. Un ejemplo de 
esto es que los bancos más grandes no alcanzan un 40% de 
participación de mercado en este segmento, a diferencia de los 
créditos de consumo.

CRECIMIENTO COLOCACIONES DE CONSUMO 
A NIVEL INDUSTRIA (*) 
Evolución Últimos 5 Años

CRECIMIENTO COLOCACIONES PARA LA VIVIENDA
A NIVEL INDUSTRIA (*) 
Evolución Últimos 5 Años

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) 2008, 2009 y 2010 es consolidado.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) 2008, 2009 y 2010 es consolidado.

2006

2006

21,7 %

14,5 %

2007

2007

7,8 %

16,2 %

2008

2008

11,0 %

24,2 %

2009

2009

1,3 %

7,2 %

2010

2010

11,9 %

11,6 %

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE CAPITAL Y RESERVAS 
A NIVEL INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) A partir de 2008, la información presentada es consolidada.

2000 12,7 %

2005 17,9 %

2001 17,7 %

2006 18,6 %

2002 14,4 %

2007 16,2 %

2003 16,6 %

2008 14,2 %

2004 16,7 %

2009 16,5 %

2010 20,1 %

Los depósitos siguen siendo la fuente principal de fi nanciamiento 
de los bancos. Durante el 2010 estos aumentaron en MMM$6.397. 
De este aumento un 50,5% es representado por depósitos a la vista, 
y el 49,5% restante por depósitos a plazo. A su vez los depósitos 
a la vista aumentaron gracias a un incremento de MM$2.600 de 
cuentas corrientes. Por su parte, las cuentas corrientes aumentaron 
en 20% tanto en clientes empresas como personas naturales.

Los bonos corrientes y subordinados aumentaron 35% y 26% 
respectivamente en comparación con el año 2009, ayudando a 
diversifi car y a aumentar la duración de los pasivos de los bancos. 
Por otro lado, las letras de crédito disminuyeron 14%. 

Las utilidades del 2010 fueron superiores a las obtenidas en los 
últimos 10 años. La industria bancaria mostró una rentabilidad 
sobre capital del 20%, indicador calculado como resultados 
netos sobre capital y reservas sin considerar la provisión para 
dividendos mínimos. Un factor importante que explica esto fue 
un aumento del 14% del resultado por margen de interés (dado 
el mayor volumen de colocaciones) como también por mayores 
reajustes en las posiciones en UF, dada la infl ación positiva 
observada durante el año. Además, destaca el crecimiento de las 
comisiones netas en un 12% y una importante caída en gastos 
por provisiones de un 24%.

Evolución de la Industria Bancaria
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El porcentaje de colocaciones vencidas sobre colocaciones totales 
tuvo una leve disminución de 8 puntos base, lo que muestra 
una estabilización de la cartera con respecto al año pasado. Por 
otro lado, el Índice de Cobertura aumentó 20 puntos base con 
respecto al año 2009.

EVOLUCIÓN COLOCACIONES VENCIDAS SOBRE 
COLOCACIONES TOTALES A NIVEL INDUSTRIA 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) A partir de 2008, la información presentada es consolidada.

2000 1,73 %

2005 0,91 %

2001 1,62 %

2006 0,75 %

2002 1,82 %

2007 0,75 %

2003 1,63 %

2008 0,91 %

2004 1,20 %

2009 1,35 %

2010 1,27 %

Para medir la calidad crediticia de las colocaciones, uno de los 
indicadores más utilizados es el índice de riesgo, que mide las 
provisiones como porcentaje del total de colocaciones. Este índice 
aumentó levemente en 9 puntos bases con respecto al 2009.

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE RIESGOS A NIVEL INDUSTRIA 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) A partir de 2008, la información presentada es consolidada.

2000 2,39 %

2005 1,61 %

2001 2,24 %

2006 1,48 %

2002 2,20 %

2007 1,58 %

2003 2,02 %

2008 1,83 %

2004 1,99 %

2009 2,43 %

2010 2,52 %

Para analizar la solvencia de los bancos, se utiliza el índice de 
Basilea, que indica el porcentaje que representa el patrimonio 
efectivo sobre los activos ponderados por riesgo. 

El último dato publicado es el de noviembre de 2010, donde la 
industria alcanza el 14,08%.

ÍNDICE DE BASILEA

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

2000 13,34 %

2005 12,95 %

2001 12,73 %

2006 12,54 %

2002 14,01 %

2007 12,18 %

2003 14,06 %

2008 12,53 %

2004 13,55 %

2009 14,34 %

2010 14,08 %

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE COBERTURA A NIVEL INDUSTRIA 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) A partir de 2008, la información presentada es consolidada.

2000 138 %

2005 178 %

2001 138 %

2006 198 %

2002 121 %

2007 210 %

2003 124 %

2008 185 %

2004 165 %

2009 178 %

2010 198 %

Evolución de la Industria Bancaria
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SERVICIOS 
FINANCIEROS

CorpBanca ofrece una amplia gama de servicios bancarios 
a sus clientes comerciales y personas naturales. Además, a 
través de sus fi liales, proporciona servicios de corredores de 
bolsa, agencia de valores, administración general de fondos, 
corredores de seguros, asesorías fi nancieras, y emisión de 
tarjetas de crédito a través de la fi lial SMU Corp S.A.

El siguiente cuadro muestra las principales líneas de negocio de CorpBanca: 

Servicios Financieros

CORPBANCA 

BANCA EMPRESAS BANCA PERSONAS FILIALES

Grandes Empresas
Corporativas 
e Inmobiliarias

Banca Tradicional
y Privada

Corredores de Bolsa

Asesorías Financieras

Administradora 
General de Fondos

Corredora de Seguros

Agencia de Valores

SMU Corp
Emisión de Tarjetas de Crédito

Empresas
Banco Condell

FINANZAS
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ESTRATEGIA Y 
SU APLICACIÓN

La clave para crecer en los segmentos Personas y Pyme, ha 
sido ofrecer productos novedosos y de vanguardia, buscando 
entregar un servicio de excelencia que caracterice al Banco.

CorpBanca busca en el mediano plazo desarrollar un portafolio balanceado de activos, 
fortalecer su estructura de pasivos, mantener estándares de riesgo líderes en la 
industria, fomentar una cultura de efi ciencia y un marcado compromiso en satisfacer las 
necesidades de cada uno de los clientes del Banco.

Así, CorpBanca se ha orientado en los últimos años a aumentar su participación en los 
segmentos de Personas y de Pequeñas y Medianas Empresas en línea con su estrategia 
de tener un portafolio más balanceado. Durante 2010, la Banca Personas representó 
un 26% del portafolio total, y la Banca Comercial un 74%; cifras que se comparan 
favorablemente con el año anterior respecto a nuestra estrategia, dado que en 2009 la 
Banca Personas representaba un 24% y la comercial un 76%. Esto muestra que el Banco 
está obteniendo resultados en línea con las estrategias propuestas.

La clave para crecer en los segmentos Personas y Pyme, ha sido ofrecer productos 
novedosos y de vanguardia, buscando entregar un servicio de excelencia que caracterice 
al Banco. Como parte de su estrategia de crecer en los segmentos minoristas, el Banco 
ha puesto un especial esfuerzo en crecer en el segmento de las colocaciones de vivienda, 
ya que permite mantener una relación con el cliente en el largo plazo. Una muestra del 
éxito de la estrategia se aprecia en que, durante 2010, CorpBanca creció 28% en créditos 
hipotecarios, aumentando su participación de 4,6% en 2009 a un 5,3% en 2010.

Junto con el crecimiento de las colocaciones, el Banco debe velar 
por la calidad de éstas, por lo que no debe descuidar un pilar 
clave en el desarrollo del Banco, que es mantener estándares 
líderes en riesgo de crédito. Estos estándares se basan en robustas 
políticas al respecto y sólidos modelos de evaluación crediticia, 
que se ve refl ejado en que constantemente el Banco ha mantenido 
índices de riesgo mejores que los del sistema en los últimos años.

HIPOTECARIOS DE VIVIENDA
Crecimiento 12 Meses

2006

2007

2008

2009

2010

CorpBanca CorpBancaIndustria Industria

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) A partir de 2008, la información presentada es consolidada. La variación anual de la 
industria es calculada usando cifras no consolidado de 2007.

43,6 %
14,6 %

42,1 %
16,2 %

20,8 %
11,5 %

19,5 %

28,0 %

9,8 %

11,6 %

ÍNDICE DE RIESGO

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Nota 1: El índice de riesgo es el porcentaje estimado de pérdidas de la cartera de colocaciones 
que se obtiene de dividir las provisiones constituidas sobre las colocaciones totales. 
Nota 2: A partir de 2008, la información es presentada consolidada.

1,40 %
1,48 %

1,27 %
1,58 %

1,46 %
1,79 %

1,91 %

1,95 %

2,43 %

2,52 %

Estrategia y su Aplicación
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COLOCACIONES VENCIDAS SOBRE 
COLOCACIONES TOTALES (*)

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) A partir de 2008, la información presentada es consolidada.

EFICIENCIA

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Nota 1: El índice de Efi ciencia refl eja la relación entre los gastos de apoyo y el resultado 
operacional y gastos en corrección monetaria, por lo tanto, un menor porcentaje implica 
una mayor efi ciencia. 
Nota 2: A pZir de 2008, la información presentada es consolidada.

Continuando con la estrategia del Banco, otro pilar básico es la 
Cultura de Efi ciencia, que se inserta en cada una de las actividades 
que se llevan a cabo. El Banco ha sido uno de los líderes en términos 
de efi ciencia a nivel de la industria en los últimos años. 

0,57 %
0,75 %

0,54 %
0,75 %

0,73 %
0,92 %

0,81 %

0,86 %

1,35 %

1,27 %

ÍNDICE DE COBERTURA (*)

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Nota 1: El índice de cobertura representa la relación existente entre el nivel de provisiones 
constituidas respecto a las colocaciones vencidas (provisiones constituidas / colocaciones vencidas). 
Nota 2: A partir de 2008, la información presentada es consolidada.

244 %
199 %

235 %
210 %

189 %
185 %

233 %

227 %

178 %

198 %

50,1 %
50,1 %

52,6 %
49,0 %

GASTOS DE APOYO / ACTIVOS

2009

2010

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

1,98 %
2,46 %

1,75 %
2,31 %

46,1 %
49,9 %

39,0 %

38,1 %

44,6 %

45,9 %

El último pilar del desarrollo del Banco es la orientación a 
satisfacer las necesidades del cliente, buscando captar nuevos 
clientes y cautivando a los actuales, logrando establecer con ellos 
relaciones de largo plazo que sean mutuamente benefi ciosas. 

Durante el 2010 se creó una nueva división encargada de velar 
por la calidad en el servicio del Banco, que a través de mediciones 
constantes a todas las áreas pretende que el Banco alcance una 
calidad de servicio de primer nivel. Para ésta se defi nen métricas de 
calidad y metas a toda la organización, identifi cando premisas áreas 
claves tanto para el cliente externo como para el interno. 

Los buenos resultados del año 2010 se vieron refl ejados en el 
incremento del precio de la acción de CorpBanca durante el año. 
Según datos de la Bolsa de Santiago, la acción de CorpBanca 
obtuvo un rentabilidad de casi 130%. Un año histórico en 
cuanto a la rentabilidad del precio de la acción.

PRECIO DE LA ACCIÓN EN CORPBANCA
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Estrategia y su Aplicación

CorpBanca Industria CorpBanca Industria

CorpBanca Industria
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ZONA
SUR

La VIII Región fue la región que vio nacer 
Banco de Concepción el 16 de octubre de 
1871. Bajo la iniciativa del intendente y 
luego Presidente de Chile don Aníbal Pinto 
Garmendia, se funda esta institución 
que más tarde se convertiría en CorpBanca, 
por una necesidad regional de entregar 
servicios fi nancieros a una industria cada 
vez más fortalecida e independiente de la 
capital del país. Hasta hoy, Concepción es 
la plaza más importante para CorpBanca, 
después de Santiago.
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ANÁLISIS DE LA 
GESTIÓN 2010

CorpBanca se consolidó como el cuarto banco privado 
más grande del país en término de colocaciones 
(sin contar interbancarios y contingentes) con una 
participación de mercado de 7,3%.

VISIÓN GLOBAL

Durante 2010 la gestión del Banco siguió en el camino trazado con el Plan de Vuelo 
al 2011, obteniendo resultados positivos que no se habían visto en años anteriores. Se 
consolidó como el cuarto banco privado más grande del país en término de colocaciones 
(sin contar interbancarios y contingentes) con una participación de mercado de 7,3%.

En términos de sucursales, dos han sido el número de sucursales en Santiago que se 
abrieron este año para potenciar el negocio con clientes. Es importante mencionar que 
varias sucursales tuvieron que ser reparadas a causa del terremoto de febrero de 2010.

También, durante el año 2010 se consolidó el liderazgo de la gestión de la Banca 
Mayorista, a través de la cual se ofrece una amplia gama de servicios fi nancieros 
fortaleciendo las sinergias entre las áreas, lo que permite generar negocios de mayor 
complejidad y rentabilidad.

Lo anterior ha sido fi nanciado principalmente con pasivos estables, en el cual ha primado 
la ampliación de las fuentes de fi nanciamientos, destacando el incremento en depósitos 
vistas, a plazo, la emisión de bonos corrientes y subordinados; así como, lo obtención de 
créditos sindicados de parte de bancos extranjeros.

VOLÚMENES DE ACTIVIDAD

Las colocaciones totales del Banco (efectivas más contingentes 
menos interbancarias) a fi nes del 2010 alcanzaron un saldo 
de $5.469 mil millones, creciendo así un 9,1% respecto al 
cierre del año 2009. A nivel de productos, las colocaciones que 
sustentan este crecimiento corresponden a créditos comerciales 
e hipotecarios para la vivienda, cuyos incrementos alcanzaron 
durante el año un 6,7% y 28,0%, respectivamente. En tanto, las 
colocaciones en créditos de consumo observaron una contracción 
de $21 mil millones, equivalente a una disminución de 4,8%.

En cuanto al impacto de las variables macroeconómicas, 
la variación de un 2,4% en la Unidad de Fomento infl uyó 
positivamente en el crecimiento de las colocaciones, mientras 
que la caída de un 7,9% en el tipo de cambio implicó un 
decrecimiento, afectando especialmente a los créditos comerciales.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Nota: A partir de 2008, la información presentada es consolidada.
Incluye créditos contingentes.
Dato 2010 disponible a noviembre.

2006

3,556

6,31 %

4,317

6,82 %

2007

4,944

7,04 %

2008

5,012

7,27 %

2009

COLOCACIONES TOTALES CORPBANCA 
(EFECTIVAS + CONTINGENTES) 
Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

5,469

7,30 %

2010

Análisis de la Gestión 2010
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Las colocaciones de empresas (créditos comerciales + 
contingentes) mostraron un crecimiento de $252 mil millones, 
ubicándose en quinta posición con un 8,8% de participación de 
mercado, al considerar bancos privados y Banco del Estado.

Los sectores económicos de las colocaciones comerciales del 
Banco se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

En relación al segmento Personas, este ha alcanzado un 
crecimiento de $205 mil millones, que se traduce en un alza de 
10 puntos base en la participación de mercado pasando de 4,7% 
al cierre del ejercicio 2009 a un 4,91% al cierre de diciembre 
2010. Esta variación se explica, fundamentalmente, por el 
crecimiento experimentado en la cartera de colocaciones de 
créditos hipotecarios para la vivienda, la que se sitúa en 
$226 mil millones sobre el saldo del ejercicio anterior, 
equivalente a un 28,0% de incremento, que se traduce en una 
participación de mercado de 5,27% en este producto. En esta 
materia es importante mencionar el impacto de la variación 
positiva de 2,4% en el valor de la UF, que solo refl eja una 

2004

562

3,87 %

686

4,00 %

2005

889

4,45 %

2006

1.092

4,89 %

2007

COLOCACIONES PERSONAS CORPBANCA (MMM$) 
Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA (%)

1.163 1.235
1.440

4,76 % 4,70 % 4,79 %

2008 2009 2010

2004

2.358

7,79 %

2.587

7,56 %

2005

2.872

7,30 %

2006

3.457

7,81 %

2007

COLOCACIONES EMPRESAS CORPBANCA (MMM$) 
Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA (%)

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Nota: Dato 2010 disponible a noviembre.

4.044 4.158
4.533

8,10 %

8,61 % 8,67 %

2008 2009 2010

Colocaciones Comerciales % Participación de Mercado Comerciales

pequeña porción del crecimiento, por lo que la paulatina 
reactivación del sector inmobiliario post crisis fi nanciera, 
ha impulsado el crecimiento de estas colocaciones.

Por otra parte, las colocaciones de consumo mostraron una 
contracción de $21 mil millones, generado principalmente 
por el segmento Banca Masiva, signifi cando una reducción 
de 74 puntos base en la cuota de mercado al pasar desde una 
participación de 4,92% a 4,18%. Esta situación se explica por 
la modifi cación del perfi l de los clientes que el Banco quiere 
mantener en su Banca Masiva, lo que se traduce en una mejora 
considerable en el nivel de riesgo de esta cartera.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Nota: Dato 2010 disponible a noviembre.

Análisis de la Gestión 2010

2010

MM$ %

Manufacturas  443.477 11.0 %

Minería 96.298 2,4 %

Electricidad, Gas y Agua 247.523 6,1 %

Agricultura y Ganadería 156.951 3,9 %

Forestal 41.585 1,0 %

Pesca 58.347 1,4 %

Transporte 163.237 4,1 %

Telecomunicaciones 43.350 1,1 %

Construcción 457.376 11,4 %

Comercio 352.848 8,8 %

Servicios 1.936.250 48,1 %

Colocaciones Comerciales % Participación de Mercado Comerciales
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En relación a la estructura de fi nanciamiento del Banco, se 
observa que la proporción de pasivos con costo más saldos vistas 
experimentó un incremento de $643 mil millones, impulsado 
por el importante crecimiento de la cartera de depósitos a plazo, 
así como la colocación de bonos corrientes y destacando las 
emisiones de bonos subordinados llevada a cabo en el mes de 
mayo por UF 9,3 millones y bonos subordinados por UF 1,5 
millones en octubre 2010.

PASIVOS CON COSTO + VISTAS (NETO DE CANJE)
(MMM$)

2004 3.011

2009 5.602

2005 3.171

2010 6.245

2006 3.255

2007 4.103

2008 4.936

BONOS CORRIENTES Y SUBORDINADOS
(MMM$)

2004

2009

2005

2010

2006

2007

2008

Corrientes Subordinados

56
56

223
80

80
258

369

429

663

989

110

109

253

288

Con el fi n de reducir el costo de fi nanciamiento, CorpBanca 
constantemente busca aumentar los saldos vistas, materias 
en la cual muestra una participación menor a la que tiene en 
sus préstamos. Durante el año 2010, se mantiene el ritmo de 
crecimiento observado en los últimos años. Es así que al cierre 
de este ejercicio, la participación de mercado en saldos vistas 
alcanza un 3,14% versus un 3,05% a fi nes del 2009, alza 
lograda en un ambiente altamente competitivo. Esta mayor 
participación de mercado se alcanzó con una expansión en 
los saldos vista de $116 mil millones.

2004

168

2,28 %

183

2,28 %

2005

254

2,66 %

2006

307

2,66 %

2007

EVOLUCIÓN DEPÓSITOS A LA VISTA (NOMINAL) - 
CORPBANCA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

324

496

612

2,58 %

3,05 %
3,28 %

2008 2009 2010

Depósitos a la Vista (MM$) % Participación de mercado

Análisis de la Gestión 2010
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

La utilidad neta de CorpBanca durante el 2010 fue de 
$119 mil millones, lo que implica un crecimiento de 40% 
respecto al resultado obtenido en el año anterior.

EVOLUCIÓN UTILIDAD CORPBANCA
CIFRAS EN $ DE CADA AÑO

2004 57.722

2009 85.109

2005 57.715

2010 119.043

2006 41.998

2007 51.049

2008 86.510

Nota: A partir del año 2008, los resultados consideran ajustes IFRS, por lo que no son 
totalmente comparables con resultados de años anteriores.
La utilidad del año 2010 corresponde al “Resultado atribuible a tenedores patrimoniales”.

Este incremento en los resultados se generó en un escenario 
de alta competitividad, al cual se suma a las alzas en la tasa de 
política monetaria por parte del Banco Central, efecto que se 
traduce en una contracción del spread. Pese al alza observada en 
la tasa de interés, destaca el crecimiento de 16% en el margen de 
intereses y reajustes impulsado por los mayores saldos de activos 
productivos, teniendo además un papel relevante los mayores 
ingresos por reajustes netos, dada la variación positiva de la UF 
de un 2,4% frente a la observada el año 2009, la cual alcanzó una 
variación negativa de 2,4%. A lo anterior se suma los mayores 
ingresos por concepto de comisiones asociados a realización de 
negocios de mayor complejidad, en especial aquellos relacionados 
con la Banca Mayorista. Adicionalmente, se debe considerar los 
resultados por concepto de comisiones de los negocios de las 
fi liales del Banco, principalmente, en Fondos Mutuos, Corredora 
de Bolsa y Asesorías Financieras, los cuales se incrementaron en 
forma importante durante el presente ejercicio.

Por otra parte, durante el año 2010 se observó una importante 
mejora en el nivel de riesgo, observándose una disminución de 
un 26% en las provisiones netas respecto al ejercicio anterior. 
Esto se explica por un mejor comportamiento crediticio de los 
clientes, que se suma a un escenario económico más favorable 
que el observado en el ejercicio anterior. Cabe mencionar que 
en el gasto por provisiones netas del ejercicio 2010 se incluye 
la constitución de provisiones adicionales asociadas a cambios 
normativos que deben ser implementados por los Bancos a partir 
del 1° de enero del 2011. 

El desempeño observado por el Banco en el año 2010, se traduce 
en un importante crecimiento en el ROE, el que alcanzó a un 
25,0% ante un indicador de 18,5% en 2009. Esta mejora en 
resultado ha sido internalizada por el mercado por cuanto la acción 
de CorpBanca se transó en $8,69, al cierre de diciembre 2010. 

MARGEN BRUTO

Durante el 2010, el margen bruto del Banco fue de 
$327 mil millones versus $296 mil millones del año 2009. 
Este crecimiento es consecuencia del incremento de los activos 
productivos promedio en $796 mil millones respecto al ejercicio 
2009 y de un adecuado manejo del descalce del Banco, que 
permitió optimizar el benefi cio derivado de la variación positiva 
en el valor de la UF. 

Por otra parte, es importante destacar el volumen relevante de 
negocios de mayor complejidad realizados por Banca Mayorista 
durante el 2010. Esto permitió maximizar la rentabilidad por 
cliente entregando un servicio integral y altamente especializado.

GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales del año 2010 se ubican $12 mil millones 
por sobre el nivel registrado en el ejercicio precedente. Esta 
variación se explica por una parte, en mayores gastos asociados 

al aumento de dotación y a políticas destinadas a concretar los 
proyectos transversales de calidad de servicio, talento y cultura en 
el marco del Vuelo 2011, destacándose como hito en el año 2010 
la creación de la División Calidad de Servicio. 

Adicionalmente, durante el año 2010 se continuó con la 
expansión de la red de cajeros automáticos, como parte del 
proyecto de ATM´s en la cadena de supermercados SMU.

PROVISIONES NETAS

El gasto neto en provisiones por riesgo de crédito experimentó 
una disminución de $18 mil millones, situándose en 
$51 mil millones. Esto obedece a la mejora en el comportamiento 
crediticio de los clientes, principalmente, empresas del sector 
salmonero y de los menores deudores comerciales.

Cabe mencionar que en el ejercicio 2010 se constituyó 
provisiones adicionales por sobre $12 mil millones para dar 
cumplimiento a la normativa SBIF asociada a provisiones 
mínimas sobre cartera normal. 

En línea con lo anterior, el Banco ha mantenido una activa 
política de gestión de riesgo, que se traduce en que su índice de 
riesgo, incluyendo las provisiones para créditos contingentes y 
adicionales, sea de un 1,84%, siendo inferior en 54 puntos base 
al observado en el sistema fi nanciero.

Análisis de la Gestión 2010



Memoria CorpBanca 2010

90
91

2009 2010  09 - 10 ($) 09 - 10 (%)

MM$ MM$ MM$ MM$

Intereses y Reajustes Neto 193.388                              224.410 31.022 16,04 %

Comisiones Netas 43.261 58.221 14.960 34,58 %

Tesorería 54.198 35.201 - 18.997 -35,05 %

Otros Neto 5.087 8.832 3.745 73,62 %

Margen Bruto 295.934 326.664 30.730 10,38 %

Gastos Operacionales - 126.388 - 138.072 - 11.684 9,24 %

Provisiones Netas - 68.855 - 51.187 17.668 - 25,66 %

Utilidades por Inv. en Otras Sociedades 445 296 - 149 - 33,48 %

Utilidades Antes de Impuesto 101.136 137.701 36.565 36,15 %

Impuesto a la Renta - 16.027 - 19.635 - 3.608 22,51 %

Utilidad Final 85.109 119.043 33.934 39,87 %

Comparativo resultados 2009 / 2010 Con ajustes IFRS

Nota: La Utilidad Final del año 2010 corresponde al “Resultado atribuible a tenedores patrimoniales”.

SOLVENCIA

En el año 2010, el Banco ha mantenido un buen nivel de 
solvencia, medida por el Índice de Basilea, el cual alcanzó un 
13,43%, otorgando solidez al fi nanciamiento de la estrategia de 
crecimiento desarrollada. 

BANCA CORPORATIVA 

El año 2010 fue un año de grandes sucesos para Chile, tanto por 
los impactantes efectos del terremoto, el rescate de los mineros de 
la Mina San José y las celebraciones del Bicentenario de nuestra 
patria. Para CorpBanca el 2010 también fue un año relevante en su 
historia, y dentro de ello, la Banca Corporativa tuvo un importante 
año marcado tanto por el logro de sus metas de resultados, como 
por la consolidación de una nueva estructura organizacional 
enfocada a profundizar la relación de negocios con los clientes. 

Para ello se implementó el modelo de Banqueros, el cual ha 
permitido relacionarnos al más alto nivel jerárquico de las 
empresas, conociendo así sus estrategias de crecimiento, planes de 
inversión, de fi nanciamiento, fusiones, adquisiciones, enajenación 
de activos, tomas de control, integración vertical u horizontal, etc.

Lo anterior impactó positivamente en la capacidad de generación 
de negocios estructurados y con ello se ha logrado diversifi car 
en forma importante y recurrente las fuentes de ingreso de la 
Gerencia, convirtiendo las comisiones e ingresos de tesorería en 
líneas relevantes dentro del estado de resultados. 

Esta estrategia permitió generar negocios estructurados durante 
el 2010 por sobre los MM$1.300.000, los que involucraron 
créditos sindicados, emisiones de bonos, derivados, estructuración 
de Fondos de Inversión Privados, aumentos de capital, 
etc. Además potenció el cruce de productos, mejorando la 
reciprocidad de los pasivos, creciendo los saldos vistas promedio 

2006

13,59 %

11,20 %

2007

10,83 %

2008

13,92 %

2009

BIS RATIO

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

13,43 %

2010

MM$
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en un 44% y la captación de depósitos a plazo en 230%. Como 
consecuencia de esto, se han duplicado los resultados de esta 
División en un período de dos años, mejorando sustancialmente 
el ROA y el ROE de la cartera de clientes, cuyo monto de 
colocaciones superó los MM$2.800.000 a diciembre de 2010. 
Esto, sumado a los buenos resultados y proyecciones del Banco, 
han sido bien recibidos por el mercado, lo que se ha traducido 
en un importante aumento del precio de la acción, mostrando el 
mejor retorno dentro de la industria para el año 2010.
 
La Banca Corporativa se ha convertido en un importante motor 
de negocios, integrando al resto de la Organización en la 
entrega de soluciones fi nancieras complejas, integrales y con alto 
valor agregado para los clientes, entendiendo su negocio, sus 
necesidades y otorgándoles los productos y servicios a la medida 
de sus requerimientos. Esta estrategia junto a diversas actividades 
de fi delización, ha permitido posicionar al Banco en la mente de 
los clientes, no solo como un banco líder en la estructuración de 
soluciones fi nancieras, sino que también como un referente en la 
industria bancaria, lo cual ha sido avalado entre otras materias, 
por la alta participación del Banco en fi nanciamientos en rubros 
como concesiones, salud, educación y otros sectores importantes 
de la economía, acompañando a los clientes y generando 
relaciones de largo plazo con ellos.

Para cumplir con los desafíos y presupuesto, la gerencia 
cuenta con la estructura y el capital necesarios para seguir 
destacando como un actor relevante de la industria, y continuar 
acompañando a los clientes en el logro de sus propios proyectos, 

creciendo con ellos en su expansión local e internacional, todo 
en un marco de servicio de excelencia y con una amplia gama de 
productos fi nancieros, del Banco y sus fi liales.

DIVISIÓN COMERCIAL EMPRESAS

Con el objetivo de atender mejor a sus clientes, la División 
Banca Empresas realizó durante el año 2010 varios cambios en 
los modelos comerciales de sus distintas líneas de negocios de 
Empresas y Pyme. En este sentido de lo señalado anteriormente, 
se terminaron de realizar ajustes en la estructura Pyme, que 
entre otros, implicaron aumentar signifi cativamente la dotación 
de ejecutivos. Del mismo modo, se realizaron cambios en el 
modelo de negocios en el Área de Factoring, lo que se tradujo 
en mejoras en los tiempos de respuesta. También en Leasing y 
Comercio Exterior se avanzó en darle un énfasis más comercial a 
las plataformas de negocios.

En el ámbito de productos, se amplió la oferta, destacándose 
la venta de Planes de Producto para Pyme, los que llegaron 
a constituir un 70% de las ventas de Cuenta Corriente en 
este segmento. Del mismo modo, en este año se fortaleció 
fuertemente el uso de las garantías estatales y garantías 
recíprocas, con el impacto positivo en la mitigación de 
provisiones. Así, se dispuso de una mayor cantidad de créditos 
para el cruce con estas garantías, incrementándose el número de 
programas disponibles y la cantidad de Sociedades de Garantías 

Recíprocas, con que se opera lo que implicó un incremento 
signifi cativo en el cruce de colocaciones con estas cauciones.
Importante fueron también los avances en el desarrollo de 
herramientas para la gestión comercial. Así, fue destacable la entrega 
a la línea comercial de la herramienta de Inteligencia de Negocios, 
“Gestión Cliente”, la cual permite a los ejecutivos hacer gestión sobre 
sus carteras, obteniendo entre otras cosas, la valorización de lo que el 
cliente gasta en el sistema y lo que hace con CorpBanca, 
Como resultado de las acciones descritas, el año 2010 se logró 
un importante crecimiento en clientes nuevos Empresas y Pyme, 
pero particularmente en Pyme, por lo cual se logró aumentar el 
nivel de negocios por sobre el crecimiento del mercado. 
En las cifras, se destaca el crecimiento de colocaciones y margen 
bruto en un 10%, cifras impactadas principalmente por los 
resultados de Pyme, donde el margen bruto y las colocaciones 
crecieron en torno a un 25%.

BANCA PERSONAS

El negocio orientado a los distintos segmentos de Personas 
continuó durante el año 2010 avanzando sólidamente hacia los 
objetivos defi nidos en su plan estratégico. 

Luego de una importante redefi nición estratégica en materia de 
mercado objetivo (clientes con perfi l de renta superior), lo que 
signifi có importantes ajustes durante el año 2009 y principios 
de 2010 en materia de propuesta de valor, red de sucursales, 

modelo de atención y equipos de supervisión, han impulsado a 
que los resultados comerciales hayan venido experimentando una 
evolución muy signifi cativa.  

Amparados y fortalecidos por el valor de “hacer las cosas bien”, 
rescatado con tanta fuerza en este año de celebración de nuestro 
Bicentenario, le ha dado a la gerencia la convicción que el 
camino que se está desplegando en pos de crear una cultura 
basada en una fuerte metodología de trabajo común y donde la 
inteligencia de negocios sea la base del desarrollo del plan de 
negocios, ha contribuido de manera relevante al notable avance 
de las productividades comerciales y evolución de indicadores de 
vinculación y “principalidad” de la cartera de clientes.

Lo anterior ha explicado una buena evolución del margen básico 
neto, creciendo un 11% respecto al año anterior, destacando un 
crecimiento de 38% en el ítem comisiones.  

Si bien las productividades han evolucionado satisfactoriamente en 
todos los productos, especialmente durante el segundo semestre, es 
importante destacar el dinamismo que sigue teniendo el negocio 
hipotecario de vivienda, donde nuevamente ha experimentado 
un crecimiento en colocaciones sobre el 20% anual, lo que sitúa a 
CorpBanca como uno de los bancos líderes esta industria por varios 
años. Este producto no sólo apoya de manera especial el desarrollo 
general de los clientes, sino que contribuye de manera signifi cativa 
al desarrollo del país. De esta forma, seguirá siendo clave en el 
plan de negocios, lo que ayuda a generar una estrecha vinculación 
y fi delización con los clientes de mayores rentas.
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BANCO CONDELL

Para Banco Condell, el año 2010 ha sido la culminación de un 
intenso proceso de reestructuración y reformulación del negocio, 
dirigido a la construcción de bases sólidas que permitan la 
construcción de una Banca Masiva que sirva con excelencia a sus 
clientes y que entregue al Banco los retornos adecuados para este 
negocio, estables y sostenibles en el tiempo.

Este proceso de transformación de Banco Condell ha considerado 
todos los frentes del negocio, partiendo por importantes 
re-defi niciones de las estructuras y de los roles de áreas claves 
dentro de un modelo de negocios que pone el servicio y la correcta 
atención al cliente en el centro de la acción. Así, se destacan los 
cambios en las estructuras de las áreas de riesgo de crédito, las áreas 
de inteligencia de negocios, comercial, bases de datos, distribución 
y la conformación de equipos para lograr la construcción de una 
cartera sana, clientes estables y de alta rentabilidad.

En términos comerciales, se concretaron importantes iniciativas; 
dentro de las más destacadas, el lograr que más de un 90% de 
los clientes hoy incorporados al negocio provienen de clientes 
relacionados por Banco y con perfi les de alta rentabilidad en el 
segmento. También cabe mencionar los cambios a los programas 
de incentivos, compensaciones variables y reconocimiento para 
los Colaboradores que tienen por fi nalidad alinear los objetivos de 
los equipos de trabajo con el modelo de negocios y, en defi nitiva, 
lograr lo mejor para cada cliente. 

Por último, se debe mencionar la reorientación estratégica del 
Banco para re direccionar su negocio de “Descuentos por Planilla” 
hacia uno de “Abono de Remuneraciones”, potenciando las sinergias 
con la Banca Corporativa. Esto permitirá una cartera con un mejor 
spread, un riesgo controlado y un mayor vínculo del cliente con el 
Banco al tener como producto “ancla”, la tarjeta de débito.

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL 
DE FONDOS S.A.

CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. logró 
utilidades durante el ejercicio del año 2010 ascendentes a 
M$5.011.046. Este resultado representa un incremento del 94% 
respecto del año anterior y la sitúa dentro de las administradoras 
con mayor crecimiento porcentual de utilidades de la industria.

La rigurosa y disciplinada administración de las inversiones, 
siempre sustentada por los Valores Corporativos, permitió recibir 
importantes premios a la performance de los fondos de deuda 
nacional y que ha permitido continuar exhibiendo destacadas 
posiciones dentro de los rankings de rentabilidad de la industria.

Este año se marcó un hito, siendo la primera Administradora 
General de Fondos del mercado chileno en implementar y 
comenzar a utilizar potentes herramientas tecnológicas “world 
class” proporcionadas por Morningstar, un referente mundial en 
la industria de inversiones.

Estas herramientas han permitido seguir avanzando en la mejora 
continua de los procesos de inversión y en la satisfacción de las 
necesidades de asesoría de los clientes.

CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.

CorpBanca Corredores de Bolsa S.A. desarrolló durante el 
periodo 2010 una serie de estrategias para entregar productos 
diferenciadores de primer nivel, y seguir consolidándose en todas 
sus líneas de productos. Esto, basándose en uno de los Valores 
fundamentales del Banco: el Servicio, que permite el avance hacia 
la excelencia de manera consistente y excepcional.

La Corredora ha seguido creciendo de manera importante en la 
transacción de acciones en línea, un ícono de la transparencia y 
efi ciencia tecnológica en la industria fi nanciera. A través de su 
moderna plataforma transaccional permite a sus clientes invertir 
por Internet, en línea con la Bolsa de Comercio de Santiago, 
otorgando a éstos la ventaja y comodidad de operar en forma 
independiente, accediendo a los precios de mercado en tiempo 
real y a bajos costos. 

Con el fi n de apoyar el trabajo que ha realizado la Bolsa de 
Comercio de Santiago, de integrar a nuestro país con las plazas 
bursátiles de Perú y Colombia, este año la Corredora organizó 
la Primera Cumbre Latinoamericana, en la que participaron 
empresas y fondos de inversión de Perú, Colombia, Brasil y otros 

países, en ella se organizaron más de 400 reuniones bilaterales 
entre emisores de valores e inversionistas.

Además durante el 2010, se realizó un aumento de capital 
por más de 100 millones de dólares, lo que sitúa a CorpBanca 
Corredores de Bolsa S.A. como la corredora de bolsa con el mayor 
patrimonio de la industria.

Al término del ejercicio 2010, esta sociedad presentó una 
utilidad de M$4.613.635, lo que implicó un crecimiento con 
respecto del año anterior del 15,62%.

CORPBANCA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

CorpBanca Corredores de Seguros S.A. inició el año 2010 sufriendo los 
efectos del terremoto que afectó a gran parte del país. Por consiguiente, 
se enfocaron todos los recursos en asesorar a toda la cartera de clientes, 
recibiendo, gestionando y liquidando sus respectivos siniestros, los cuales 
ascendieron a más de 4.950 denuncias de clientes. 

Las gestiones que se adoptaron fueron, dar la mayor facilidad 
en la denuncia de siniestros a través de Contact Center, 
Internet, Sucursales CorpBanca y Banco Condell y Corredora 
de Seguros; coordinar con las Compañías y los Liquidadores 
para dar un servicio expedito a los clientes siniestrados; 
y la de crear de nuevas herramientas para dar la mayor 
información respecto al avance de los siniestros. 
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Como resultado de lo sucedido se implementó un área 
especializada en la evaluación de los riesgos de seguros tanto 
para personas como empresas, con el fi n de identifi car claramente 
las materias aseguradas y así garantizar al Banco un correcto 
aseguramiento y cobertura de sus garantías.

En lo comercial existe un crecimiento importante de negocios 
tanto con clientes del Banco como empresas relacionadas. 

Al término del Ejercicio del 2010 esta Sociedad presenta una 
utilidad de $5.602,5 millones lo que implica un crecimiento con 
respecto al año anterior de un 13,91%.

CORPBANCA ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.

El año 2010 será otro año para ser destacado. La consecución 
y superación del presupuesto, la calidad y magnitud de los 
negocios en que participó esta fi lial del Banco y la profundización 
de la integración que ésta tuvo con las demás Divisiones que 
integran la Banca Mayorista, son los aspectos que permiten decir 
que el año 2010 fue un año para ser destacado. 

La estrategia defi nida e implementada, que ha permitido el buen 
desempeño de CorpBanca Asesorías Financieras tuvo cuatro 
palancas articuladoras que es preciso mencionar: capital humano, 
seguimiento, imagen de marca y alianzas. Cada una de estas 
palancas fueron trabajadas en directa interacción con los focos 
de negocios que se defi nieron en dicho Plan de Negocios. 

Se profundizó la relación con la industria de concesiones 
de obra pública, lo que permitió participar en varios 
negocios de relevancia como fue, entre otras, el fi nanciamiento 
para Concesionaria Rutas del Desierto, Vía Santa Rosa 
Sociedad Concesionaria y Ruta de Antofagasta. Destacable 
son las operaciones sindicadas estructuradas para Laguna Blanca, 
Construmart, Valle Nevado, Yadrán, así como la estructuración 
de créditos bilaterales a Las Américas, Terminal Mejillones, 
Consorcio Ñuñoa. Finalmente, y dentro del mismo ámbito 
de negocios ejecutados es destacable la asesoría para la emisión 
de un bono para Celulosa Arauco, las asesorías para Rendic Hnos. 
y Retail Holding II tendientes a asesorarlos en la estructuración 
de un aumento de capital.

Finalmente, se han logrado estructurar operaciones para 
clientes nuevos y clientes a quienes se les ha apoyado en otras 
operaciones, lo cual es un claro reconocimiento al talento y a un 
trabajo realizado con dedicación y disciplina.

CORPBANCA AGENCIA DE VALORES S.A.

Esta Unidad de Negocios, enmarca todos los servicios y 
soluciones fi nancieras que CorpBanca ofrece a sus clientes de 
Altos Patrimonios y “Family Offi ces”.

La estrategia de negocios es proveer soluciones fi nancieras 
integrales y de valor agregado a clientes de Alto Patrimonio 
y Family Offi ces chilenos, buscando con ello generar la 

“principalidad” del cliente con el Banco a través del ámbito de 
las inversiones. Los clientes de CorpBanca Agencia de Valores 
S.A. son invitados a participar en diversas oportunidades de 
negocios. Estas soluciones fi nancieras se ejecutan uno a uno 
en base a las necesidades particulares de cada cliente. Así, 
los principales servicios fi nancieros ofrecidos son: gestión del 
patrimonio fi nanciero (administración de carteras); oportunidades 
de inversiones estructuradas (vía fondos de inversión u otros 
valores); gestión de fi nanciamiento (créditos estructurados); y 
banca transaccional (productos bancarios tradicionales de cuenta 
corriente, en Chile y Nueva York).

A Diciembre 2010, CorpBanca Agencia de Valores S.A. 
administra aproximadamente US$180 millones.

SMU CORP S.A.

SMU Corp S.A es una sociedad cuyo objeto único y exclusivo es la 
emisión, operación y administración de tarjetas de crédito para los 
clientes de los supermercados asociados a SMU. 

La sociedad fue constituida en septiembre del año 2009 después de 
obtener la aprobación pertinente de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras.

El objetivo central de esta sociedad es dotar de los medios 
de pago y de fi nanciamiento para los clientes de SMU que 
permitan aprovechar las potencialidades de la asociación 

estratégica de CorpBanca con la cadena de supermercados y de 
esta manera proveer al retail de un medio de compra, que posea 
las funcionalidades valoradas por los clientes, que le permita 
competir en el mercado, profundizar a través del medio de pago, 
el vínculo de largo plazo del cliente con el retail; rentabilizar 
la operación del retail mediante la participación del negocio 
fi nanciero asociado a sus clientes y rentabilizar el negocio del 
Banco utilizando las ventajas de distribución y frecuencia de 
contacto del retail con los clientes.

Durante el 2010 la sociedad ha estado preparando todos los 
procesos operativos, sistémicos y comerciales, que permitirán a 
esta sociedad cumplir con los objetivos que se ha propuesto y 
tener así una masiva aceptación por parte de los clientes. 

La existencia de SMU Corp S.A. como sociedad integradora del 
Banco con el Retail Unimarc y la red Unired, permitirá generar 
una oferta de valor altamente interesante para el segmento la que 
permitirá un crecimiento más acelerado de lo normal en los clientes 
de alta rentabilidad. Esta oferta de valor, única en el mercado y 
altamente diferenciadora, generará además barreras a la entrada 
importante, diferenciando a la empresa de sus competidores.

La presencia SMU Corp S.A. en la red Unimarc es una 
oportunidad para el Banco de aprovechar las sinergias 
comerciales y operativas existentes y así potencialmente expandir 
su red geográfi ca en sectores de alto tráfi co para los segmentos 
más masivos y emergentes de la sociedad chilena.

Análisis de la Gestión 2010



Memoria CorpBanca 2010

ZONA
AUSTRAL

La Misión de CorpBanca ha consistido en 
ofrecer un servicio de excelencia a nuestros 
clientes, enfocándose en una gran diversidad 
de productos y servicios fi nancieros, tanto 
a nivel nacional, como internacional. 
Bajo esta mirada se defi nió tener cobertura 
incluyendo las ciudades más extremas como 
Punta Arenas. En esta ciudad, CorpBanca 
se instaló en 1.979 aún bajo la marca 
Banco Concepción y ha entregado servicios 
fi nancieros a las personas y a la industria 
de esta zona en forma continua hasta hoy. 
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UTILIDADES 
DISTRIBUIBLES 
Y POLÍTICA DE 
DIVIDENDOS

La Junta de Accionistas acordó en febrero de 2010 
distribuir, por concepto de dividendos, $85.108.675.320, 
correspondiente al 100% de la utilidad del ejercicio 2009.

La política de dividendo acordada en la Junta Ordinaria de 
Accionistas de febrero de 2010, fue el distribuir al menos el 
50% de las utilidades del respectivo ejercicio, calculadas éstas 
sobre el total de las utilidades del ejercicio, descontada una suma 
que, antes de la aplicación de las normas IFRS, constituían la 
corrección monetaria, de manera tal que el capital y reservas se 
mantengan constantes en términos reales.

Año Utilidad Distribuible
$ Millones

Utilidad Distribuida 
en el Año $ Millones

Imputado al Ejercicio Porcentaje distribuido 
de la utilidad

Div. por Acción
$ de cada año

2005 50.767,3 25.383,6 2004 50,0% 0,111866

2006 52.632,8 26.316,4 2005 50,0% 0,115978

2007 39.104,5 29.328,4 2006 75,0% 0,129251

2008 51.049,0 51.049,0 2007 100,0% 0,224975

2009 56.310,0 56.310,0 2008 100,0% 0,25422

2010 85.108,7 85.108,7 2009 100,0% 0,37508

Utilidades Distribuibles y Política de Dividendos
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GESTIÓN 
Y FACTORES 
DE RIESGO

Una instancia importante para el control de los riesgo es el 
Comité de Activos y Pasivos (CAPA), en el cual se toman 
las decisiones fi nancieras que la Institución materializa.

RIESGOS FINANCIEROS

El Banco busca lograr un justo equilibrio entre riesgo y retorno, y para eso CorpBanca 
cuenta con un exhaustivo proceso de control de riesgos, a través del cual se identifi can, 
miden y administran los riesgos que enfrenta el negocio. CorpBanca ha dispuesto, 
para la gestión de los riesgos fi nancieros, herramientas de medición, una estructura 
organizacional y mecanismos de control enfocados en la gestión de dichos riesgos, 
resguardando así la estabilidad patrimonial de la Institución.

Una instancia importante para el control de los riesgos es el Comité de Activos y Pasivos 
(CAPA), conformado por los dos Vice Presidentes del Directorio del Banco, por un 
Director, el Gerente General, el Gerente División Finanzas e Internacional, el Gerente 
División Planifi cación y Control de Gestión, el Gerente de Finanzas y el Gerente de 
Riesgos Financieros; en el cual aquí se toman las decisiones fi nancieras que la Institución 
materializa. Este Comité tiene la responsabilidad tanto de generar las políticas que 
gobiernan la gestión de los riesgos fi nancieros de acuerdo a los lineamientos defi nidos 
por el Directorio y las normas vigentes, como de revisar el entorno macroeconómico, 
fi nanciero, los riesgos asumidos y los resultados obtenidos.

RIESGO DE MERCADO

Existe un área con profesionales de vasta experiencia cuyo rol es la identifi cación, medición 
y control de riesgos de mercado, que incluyen el riesgo de moneda y el de tasa de interés. 
Ellos aplican herramientas estadísticas cómo el cálculo del VaR (Valor-en-Riesgo) y los 
modelos de sensibilidad del margen fi nanciero y del valor económico del patrimonio. 
Además utilizan otras herramientas que no son estadísticas, entre las que se incluyen el 

análisis de sensibilidad, stress test para analizar el impacto de 
movimientos extremos en los precios de mercado, simulaciones de 
escenarios basados en eventos históricos y límites a las posiciones 
máximas para algunos tipos de instrumentos particulares. 

RIESGO TIPO DE CAMBIO

La exposición de CorpBanca es administrada por medio de un 
límite absoluto de descalce máximo y también a través de la 
metodología de Valor en Riesgo (VaR) que computa los riesgos 
agregados del portafolio de negociación (tipo de cambio y tasa de 
interés). Durante 2010, el VaR promedio fue de 97 mil dólares, 
alcanzando un máximo de 570 mil dólares.

RIESGO TASA DE INTERÉS

CorpBanca controla la sensibilidad del margen fi nanciero y 
del valor del patrimonio frente a cambios de la tasa de interés, 
utilizando un análisis de brecha entre activos y pasivos, logrando 
administrar los riesgos de tasa de interés, 

A través de la sensibilidad del margen fi nanciero, se mide el 
cambio en el devengo de intereses esperados en un horizonte de 12 
meses hacia adelante ante un cambio dado en las tasas de interés.

Por su parte, el riesgo económico del patrimonio es medido a 
través de la sensibilidad del valor del patrimonio -que es una 
medida de largo plazo-; o sea, el cambio en el valor presente ante 
variaciones en la estructura de tasa de interés. 

El Comité de Activos y Pasivos (CAPA) ha establecido límites 
a la sensibilidad del margen fi nanciero y del valor económico 
tanto para moneda nacional como para moneda extranjera. Los 
siguientes gráfi cos siguientes muestran al cierre de 2010, las 
diferencias entre activos y pasivos para las bandas temporales 0-1 
año, 1-3 años y mayor a 3 años, en moneda nacional como en 
moneda extranjera.

Sensibilidad del Margen Financiero a 12 meses

MXD CLF CLP

Hasta 1 mes - 2.341 542 - 8.096

1 a 3 meses - 1.381 1.038 - 2.851

3 a 6 meses 284 551 564

6 a 9 meses - 155 314 369

9 a 12 meses - 76 76 31

Total - 3.669 2.521 - 9.983

Impacto

11.130

Gestión y Factores de Riesgo
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0-1 año 1-3 años >3 años

SENSIBILIDAD DE TASA EN MONEDA LOCAL

SENSIBILIDAD DE TASA EN MONEDA EXTRANJERA

Activos

Activos

Pasivos

Pasivos

80,9 %

85,5 %

14,2 %

7,8 %

4,9 %

6,7 %

9,2 %

0,8 %

10,9 %

1,6 %

79,9 %

97,6 %

CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y 
DERIVADOS 

Dependiendo de si se trata de un instrumento fi nanciero clasifi cado 
como de negociación o como disponible para la venta, el Banco 
utiliza distintos modelos para cuantifi car el riesgo de tasa de 
interés. Durante el año 2010, el Banco ha participado nuevamente 
de forma exitosa y activa en el mercado de inversiones fi nancieras, 

tomando posiciones relevantes tanto en su libro de negociación 
como en el libro de disponible para la venta.

El límite de riesgo se expresa como un porcentaje del patrimonio 
efectivo para los instrumentos clasifi cados como disponible para 
la venta. Durante el año 2010, el porcentaje de riesgo promedio 
mensual alcanzó a 2,10 %, con un máximo de 3,40% y un 
mínimo de 1,49%.
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Para los instrumentos clasifi cados en el libro de Negociación, el 
límite utilizado para cuantifi car y administrar el riesgo de tasa de 
interés ha sido establecido en base a su Valor-en-Riesgo (VaR). Este 
riesgos se mide conjuntamente con el riesgo de tipo de cambio.

LÍMITES REGULATORIOS

La regulación dictamina lo que considera necesario 
en cuanto a exigencia patrimonial y con respecto a la 
sensibilidad del margen fi nanciero a las variaciones de 
mercado. Disminuyendo los riesgos ante variaciones 
inesperadas de las tasas de interés o infl ación.

Los límites se miden como porcentajes del patrimonio 
efectivo y margen neto de intereses y se revisan y 
aprueban anualmente por el Comité de Activos y 
Pasivos (CAPA).
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RIESGO Y LÍMITE DE TASA DE INTERÉS DE LARGO PLAZO - LIBRO BANCA, MIO CLP

RIESGO Y LÍMITE DE TASA DE INTERÉS DE CORTO PLAZO - LIBRO BANCA, MIO CLP

RIESGO Y LÍMITE LIBRO NEGOCIACIÓN, MIO CLP
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RIESGO DE LIQUIDEZ

CorpBanca, a través de su marco de administración de liquidez, 
ha permitido fi nanciar satisfactoriamente el crecimiento de los 
activos, alcanzar los objetivos estratégicos y cumplir de forma 
adecuada con los compromisos fi nancieros adquiridos en las 
condiciones originalmente pactadas.

Para gestionar este riesgo, se han establecido límites a los 
vencimientos diarios de inversionistas institucionales, establecido 
en función de la capacidad de captación de fondos en condiciones 
de mercado más estresadas que las normales y límites a la 
relación de activos líquidos contra vencimiento de depósitos a 
plazo (inversionistas institucionales) de los próximos tres días.

Junto con lo anterior se realizan diversos ejercicios de stress, 
entre los cuales se asigna especial énfasis a cuantifi car las holguras 
potenciales que posee el Banco en los segmentos de las AFP y de 
los Fondos Mutuos. 

Para administrar este riesgo, el Banco estima su posición de 
liquidez a través de un modelo de fl ujos de ingresos y egresos 
de fondos, que considera el comportamiento económico de 
todas las partidas del Balance y de los compromisos de pago, en 
conformidad con las restricciones que sobre esta materia imponen 
el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras. Para los efectos normativos, el Banco 
busca administrar en forma prudencial el uso de los límites 
defi nidos por los organismos reguladores.

Descalces 30 días 90 días

Todas las monedas 58.406 - 699.601

Moneda Local

Moneda extranjera - 175.585

Capital Básico 532.417

Utilización /Capital 
Básico

30 días 90 días

Todas las monedas 11,0 % 65,7 %

Moneda Local

Moneda extranjera 33,0 %

Situación de Liquidez, Mio CLP RIESGO DE CONTRAPARTE

Esta medición se usa para defi nir las líneas de crédito 
asignadas a los clientes, cuando cursan operaciones fi nancieras, 
particularmente de derivados.

A diciembre 2010, un 50% del riesgo crediticio de los contratos 
de derivados provenía de empresas del sector fi nanciero, en el 
área se incluyen bancos, AFP, compañías de seguros, corredores 
de bolsa y fondos mutuos.

RIESGO OPERACIONAL, SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

El modelo de gestión para el riesgo operacional adoptado por el 
Banco, el cual se defi ne como riesgo de pérdida resultante de una 
falta de adecuación o de una falla de los sistemas, procesos, personas 
o acontecimientos externos, se basa en una estructura funcional 
compuesta por un Comité de Riesgo Operacional y Seguridad 
de la Información, y por una Gerencia especializada que abarca 
los ámbitos de Riesgo Operacional, Seguridad de la información 
y Continuidad de Negocio; que incluye también la labor de 
coordinación del proceso de certifi cación Sarbanes Oxley (SOX).

El Comité de Riesgo Operacional y Seguridad de la Información 
tiene por fi nalidad adoptar las medidas que permitan una 
adecuada y efi ciente gestión de los riesgos operacionales y de 

seguridad de la información en todas las iniciativas necesarias, 
para que la operatoria y transacciones propias del negocio 
fi nanciero se desarrollen con altos estándares de seguridad, 
control interno y continuidad operacional, dentro de un contexto 
de mejores prácticas y de las recomendaciones del Comité de 
Basilea (Basilea II).

Entre sus funciones, están entre otras, la defi nición de las políticas 
para la administración del riesgo operacional y seguridad de la 
Información, y la planifi cación, coordinación y seguimiento de las 
actividades de cumplimiento de dichas políticas. 

El Comité está integrado por el Gerente General, el Gerente 
División Planifi cación, Control de Gestión y Riesgos, el Gerente 
División Operaciones y Sistemas, el Gerente División Recursos 
Humanos y Desarrollo, el Gerente División Servicios Legales, el 
Gerente de División Calidad de Servicio, el Gerente de Riesgo 
Operacional y Seguridad de la información, y el Ofi cial de 
Seguridad de la Información.

El modelo de gestión, tanto para el Banco como para sus fi liales, 
tiene como objetivo principal efectuar una gestión efectiva del 
riesgo operacional, con énfasis en la prevención, monitoreo y 
mitigación de riesgos operacionales y en el mejoramiento del 
conocimiento de los riesgos existentes y potenciales.

En materia de Riesgo Operacional, durante este año 2010 el 
Banco tuvo un importante avance debido a la incorporación 
de herramientas tecnológicas que han permitido optimizar la 

Gestión y Factores de Riesgo
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gestión de autoevaluaciones de Riesgo, lograr la descentralización 
de la gestión de pérdidas y potenciar la evaluación de proveedores 
críticos, realizando sinergias importantes con Seguridad de la 
Información y Continuidad de Negocio.

Finalmente en materia de Seguridad de la Información, el 
Banco incorporó durante el año tecnología única en el país 
para monitorear el acceso a información sensible, realizar 
investigación de fraude, administrar y gestionar el acceso desde 
y hacia los computadores personales y fi nalmente el acceso a 
información crítica del “Core Bancario”.

El Banco está en una posición privilegiada, posicionado en 
Latinoamérica como una institución segura, con estrategias de 
largo plazo en Riesgo Operacional, Continuidad de Negocio y 
Seguridad de la Información, con proyectos que en el corto plazo 
diferenciarán notablemente a CorpBanca a nivel internacional.

RIESGO DE CRÉDITO EMPRESAS 

La División Riesgo de Crédito Empresas tiene por objetivo que 
el Banco, mantengan una adecuada relación entre el riesgo y el 
retorno, aportando el equilibrio entre los objetivos comerciales y 
sanos criterios de aceptación de riesgos, en concordancia con los 
objetivos estratégicos de la institución.

La labor de esta gerencia se basa en la experiencia de los 
colaboradores en los distintos segmentos que conforman su 
ámbito de competencia; en una cultura de riesgo sólida y 
consistente con la estrategia del Banco; en la defi nición de 
procesos de crédito para el negocio empresas, tanto en lo que se 
refi ere a la aprobación como al seguimiento y cobranza; en una 
visión normativa y preventiva del riesgo; participación activa en 
el proceso de aprobación de créditos, contando con una estructura 
segmentada por mercados; en la supervisión del proceso de 
crédito a través de comités de vigilancia y morosidad; en la 
diseminación de la cultura de riesgo al interior del Banco; en la 
capacitación permanente a ejecutivos de áreas comerciales y de 
riesgo; y en la gestión directa a través del Área de Normalización 
de Crédito en la administración y cobranza de casos que 
presentan deterioro.

Siguiendo la estrategia comercial del Banco que incluye 
proporcionar al mercado soluciones fi nancieras integrales con 
mayor valor agregado, la División Riesgo Crédito Empresas ha 
reforzado su estructura, con el propósito de dotarla de recursos 
acordes con los nuevos desafíos que el Banco se ha planteado. 
Es así que se ha creado la Gerencia de Riesgos de Negocios 
Estructurados, dependiendo de la Gerencia Riesgo Crédito 
Grandes Empresas y Corporativas. Del mismo modo, se creó 
la Subgerencia de Riesgo Factoring, perteneciente a una de las 
Gerencias de Riesgo Crédito Empresas, a fi n de dar una solución 
más ágil y resolutiva a los clientes. Por otra parte, se ha consolidado 
el modelo de Riesgo Pymes, tanto en términos de estructura, como 
también en relación a procesos y políticas de crédito.

Cabe destacar la activa participación de la Gerencia en la 
defi nición e implementación de nuevos productos, como en 
la mejora de los existentes, todo en la perspectiva de riesgo 
de crédito. Al respecto, se ha contribuido a defi nir un marco 
de acción en productos de crédito, orientados a los distintos 
segmentos de negocios, como en productos fi nancieros.

En relación a hechos relevantes del año 2010, destaca el 
terremoto registrado el 27 de febrero que afectó a la zona 
centro-sur del país, motivo por el cual se efectuó, en conjunto 
con las áreas comerciales, un estrecho seguimiento de la situación 
de los clientes involucrados, y los efectos en la cartera de 
colocaciones en los segmentos de empresas, no apreciándose un 
impacto adverso relevante para el Banco. 

Al respecto, es importante destacar el caso de la cartera 
inmobiliaria del Banco, en la cual los efectos del terremoto 
fueron muy poco relevantes, presentando lo anterior, un 
adecuado desarrollo con un bajo nivel de riesgo. Esto toma mayor 
relevancia, si adicionalmente se considera la crisis que afectó a la 
economía mundial en los últimos años.

Finalmente respecto a la cartera de colocaciones, durante el año 
2010 el Banco incrementó su participación en fi nanciamientos 
estructurados de mayor valor agregado, destacando, entre 
otros, concesiones camineras, hospitales y otras obras públicas. 
Asimismo, CorpBanca ha continuado apoyando fi nancieramente 
a sectores relevantes del país, tales como energía, servicios 
públicos, salud, educación, inmobiliario e infraestructura.

RIESGO PERSONAS

El año 2010 desde temprano nos planteó desafíos complejos. La 
crisis fi nanciera empezaba a ceder y vino el terremoto que afectó 
a zonas densamente pobladas del país. El terremoto generó una 
inmensa incertidumbre respecto de la situación económica y 
fi nanciera de varias empresas, fuente laboral de muchos Clientes.
 
Dada la compleja situación, hubo que administrar la cartera 
de clientes, especialmente en las regiones del Maule y 
Bío-zz, postergando el pago de cuotas y así dando alivio 
a los compromisos fi nancieros de los clientes de dichas zonas.  

También el año 2010 fue de cambios organizacionales en la 
División de Riesgo Personas. Así, a partir de julio se estructuró 
un equipo de riesgo de créditos 100% dedicado a Banco Condell, 
separando con ello el área en sus dos grandes polos: Banco 
Condell y Banca de Personas, ambos equipos con foco exclusivo 
en los dos negocios mencionados.

El principal objetivo de Banco Condell se concentró a partir de 
julio en mejorar la calidad de la venta en términos de riesgo, 
con un objetivo claro de minimizar la morosidad temprana. 
Para lograr esto, a partir de agosto, Banco Condell implementó 
un profundo cambio en el proceso de ventas, revisando y 
modifi cando todas sus etapas. El proceso de ventas nace desde 
la selección de clientes sobre la cual se introdujeron mejoras 
que permiten contar con una base de campaña de mejor calidad 
crediticia, eliminando principalmente clientes con baja o 
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nula experiencia crediticia. Adicionalmente, se traspasó la 
responsabilidad de las decisiones de créditos a los agentes.

Desde agosto, más de un 90% de la venta de Banco Condell es 
dirigida por el Área de Riesgo y el entrenamiento en evaluación 
crediticia liderada por el Área de Admisión de Créditos ya ha 
visto sus frutos con mejoras en la morosidad temprana.

Otro aspecto que permitirá mejorar la calidad de las ventas y por 
ende de la cartera de crédito del Banco, es la elaboración de un 
modelo de iniciación de créditos (scoring) para clientes nuevos 
bancarizados lo que sin duda permitirá mejorar los procesos de 
selección y admisión de créditos.

Todo lo anterior, se puede resumir en que el Área de Riesgo 
está realizando su proceso de detección de qué clientes se quiere 
tener, utilizando para ello todas las herramientas necesarias 
para la identifi cación de clientes rentables y donde la principal 
motivación es mejorar continuamente tanto la cantidad como la 
calidad de las ventas.

En el caso de la Banca Personas, este año se ha consolidado 
la plataforma de evaluación de créditos (Radar) mejorando 
sustancialmente el control de créditos lo que se refl eja en las 
revisiones de auditoría. 

Adicionalmente, en agosto se han implementado los primeros 
dos modelos de scoring de admisión para créditos de consumo 
de Banca Personas, uno para clientes antiguos y otro para 

clientes nuevos. Estas herramientas ya están visibles y puestas a 
disposición del comité de créditos de forma tal que constituyen 
herramientas valiosas para la evaluación de créditos.

Además, el Banco decidió cambiar el modelo de provisiones 
en las carteras de consumo, tanto para Banco Condell como 
para la Banca Personas, proyecto que está en su etapa fi nal de 
implementación tecnológica, dando así respuesta no solo el 
Directorio del Banco sino también a las entidades reguladoras 
en cuanto a la necesidad de contar con un modelo actualizado de 
provisiones de consumo grupal.

RIESGO DE CRÉDITO DEL BANCO Y DE LA INDUSTRIA

La cartera de colocaciones del Banco, junto con el monto de 
provisiones es el siguiente:

Colocación Total MM$ Provisión Total MM$ Índice Riesgo Total

Cartera Comercial 4.029.231 70.098 1,74

Cartera Consumo 407.315 27.572 6,77

Cartera Vivienda 1.032.639 8.936 0,87

Total Colocaciones 5.469.185 106.606 1,95

Provisión Adicional 9.152 

Total Colocaciones con Prov. Adicional 5.469.185 115.758 2,12

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE RIESGO TOTAL

Dic. 2009

Mar. 2010

Jun. 2010

Sep. 2010

Dic. 2010

CorpBanca Industria

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras.
Nota: Índice de Riesgo Total considera colocaciones contingentes y no incluye 
provisiones adicionales.

En el 2010, el Índice de Riesgo de la cartera del Banco aumentó 
desde 1,91% en diciembre de 2009 al 1,95% en diciembre de 
2010. No obstante, para la industria, la variación fue mayor, ya 
que aumentó desde 2,43% al 2,53%.1,91

2,43

1,93
2,58

1,87
2,58

1,94

1,98

2,58

2,53

Gestión y Factores de Riesgo
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Un aumentó en 20 puntos bases mostró la cartera comercial, 
del 1,49% en diciembre 2009 al 1,74%, a diciembre de 
2010, principalmente explicado por cambios normativos que 
implicaron un aumento de provisiones para este tipo de clientes. 
Para el sistema el índice de riesgo aumentó un poco menos que 
en el caso de CorpBanca, de 2,19% a 2,32%.

Por otro lado el índice de riesgo de la cartera de consumo 
disminuyó desde un 7,87% en diciembre 2009 al 6,77% en 
diciembre 2010, es decir 110 puntos porcentuales. Cambios 
realizados al interior del Banco en cuanto a la estrategia y 
administración de estos clientes, en especial los con menores 
ingresos, ayudan a explicar en parte esta disminución. Por su 
parte, la industria bancaria aumentó su riesgo en 13 puntos 
porcentuales, de 6,30% al 6,43%.

Todos los años se realizan análisis, muestreos aleatorios y 
evaluaciones que permiten afi rmar con un alto grado de confi anza 
que las provisiones actuales del Banco son sufi cientes para cubrir 
las pérdidas esperadas en los distintos segmentos. El resultado 
es presentado al Directorio que aprueba la sufi ciencia de las 
provisiones para cada ejercicio.

Junto con lo anterior, los diversos organismos contralores y 
auditores ratifi can que el riesgo de cartera está sufi cientemente 
reconocido y que el Banco cuenta con políticas de procesos 
prudentes en relación al mismo.

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE RIESGO CARTERA CONSUMO
Consolidado

Diciembre 2009

Marzo 2010

Junio 2010

Septiembre 2010

Diciembre 2010

CorpBanca Industria

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras.
Nota: Consumo Consolidado corresponde a la cartera de consumo de Banca Personas y de 
la División Especializada.

7,87
6,30

7,77
6,53

7,25
6,49

7,00

6,77

6,56

6,43

foto tarjetas de credito

Gestión y Factores de Riesgo
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POLÍTICAS DE 
INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO

El manejo de la estructura de fi nanciamiento del Banco en 2010 
fue especialmente desafi ante, en un escenario de normalización de 
la política monetaria y trayectoria de la infl ación.

CorpBanca, a través de la Gerencia de División Finanzas e Internacional, provee los 
recursos a las áreas comerciales, asegurando una sana estructura de fi nanciamiento y 
liquidez. Asimismo, dicha Gerencia debe generar ingresos por sí misma, mediante el 
desarrollo de soluciones fi nancieras a clientes de los distintos segmentos del Banco en 
productos de tesorería y comercio exterior.

El Banco cuenta con unidades especializadas cuyo ámbito de competencia es la 
inversión y fi nanciamiento.

El área de Gestión de Balance desarrolla una función tendiente a velar por la estructura 
global del Balance del Banco. Ello implica la administración de los pasivos de forma 
tal de poder traspasar dichos fondos a las áreas comerciales a precios competitivos y a 
una tasa de transferencia que corresponde al costo marginal de captar fondos en una 
determinada moneda a un plazo defi nido.

Realizando la función anteriormente descrita, esta área asume descalces de moneda, tasas 
y plazos que permiten generar utilidades sustentables en el largo plazo. 

El área de Trading tiene por objetivo obtener utilidades a partir de la toma de posiciones 
en los mercados de moneda y tasa de interés. La unidad debe propender a que dichas 
posiciones provengan de los negocios que se realizan con los clientes del Banco a través 
de la Gerencia Comercial. 

Por su parte, el área de Portafolio de Largo Plazo tiene por objetivo construir un portafolio 
de inversión con una visión de largo plazo, en el cual las utilidades provengan del margen 

de interés y ganancias de capital que se puedan obtener de lo que 
renta la inversión fi nanciera y el costo de su fi nanciamiento. 

Por último, la Unidad Internacional tiene como responsabilidad 
de desarrollar y mantener la relación con los mercados de capitales 
externos en materia de negocios y fi nanciamiento, como también 
la de desarrollar y asesorar en la venta de productos de Comercio 
Exterior a los clientes de los distintos segmentos del Banco. 

Durante el año 2010, el Área de Finanzas continúa en la senda de 
potenciar los negocios como fuente estable de ingresos, centrando 
los esfuerzos en aquellas áreas que proporcionan soluciones 
innovadoras a las necesidades fi nancieras de los clientes y que 
constituyen una base creciente de ingresos. Es así como en 
el ejercicio que recién termina, se desarrollaron innovadoras 
herramientas que permitieron la distribución y gestión de 
derivados de tasas y monedas a los clientes. 

La creciente sofi sticación de los mercados fi nancieros y las 
demandas específi cas de los clientes a través de la utilización 
de productos derivados, generó la necesidad de crear a fi nes del 
año pasado un área especializada para estructurar soluciones 
fi nancieras para los clientes y gestionar los riesgos que dichas 
operaciones generan. 

La intermediación de instrumentos fi nancieros de monedas 
y tasas continuó siendo durante el año 2010 una fuente de 
ingresos. La intermediación y mantención de posiciones se 
efectúa de acuerdo a límites defi nidos con el objeto de mantener 
niveles de riesgo acotados. 

El manejo de la estructura de fi nanciamiento del Banco en 2010 
fue especialmente desafi ante, en un escenario de normalización de 
la política monetaria y trayectoria de la infl ación.

La Gerencia Internacional del Banco tuvo una destacada labor en 
el ejercicio 2010. Participó activamente en ampliar las fuentes de 
fi nanciamiento externo, destacándose la contratación en el mes 
de julio de 2010 de un Crédito Sindicado por US$167.500.000 
mediante la modalidad de “Senior Unsecured Term Note”, en la 
cual participaron ocho bancos internacionales. Adicionalmente 
en el mes de noviembre, se hizo una emisión contra el programa 
inscrito a fi nales de 2009 “Unsecured Medium Term Note” 
bajo la Regulación S, recaudándose MMU$178.1 en ventajosas 
condiciones fi nancieras para el Banco.

Políticas de Inversión y Financiamiento
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ZONA
INSULAR

Los desafíos son parte de la historia 
de CorpBanca. El llegar a los lugares 
extremos y entregar un servicio de excelencia 
a todos los chilenos, se establece como un 
objetivo permanente en nuestro quehacer 
diario. La ofi cina de Nueva York es un 
ejemplo de ello y demuestra el que siempre 
estamos atentos a las necesidades de 
nuestros clientes. Chile insular, siempre 
será un desafío de conquista.
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SUCURSAL EN 
NUEVA YORK 
Y SU ENTORNO 
INTERNACIONAL

La ventaja de poder contactar directamente a los ejecutivos 
de Nueva York, en su mismo idioma, es una clara ventaja 
por sobre bancos de gran tamaño que usualmente requieren 
pasar por muchos niveles y contestadores automáticos. 

Durante el año 2010 se cumplió un año de operación de la Sucursal de Nueva York, 
situada en el centro fi nanciero más relevante del mundo. 

Aún cuando subsisten las difi cultades en los principales mercados fi nancieros mundiales, 
con mucho orgullo se puede destacar el sobresaliente resultado de la misma, superando 
todos los pronósticos efectuados en su incepción.

Fue así como a través del año se pudieron concretar importantes fi nanciamientos a destacadas 
empresas del ámbito nacional, en condiciones muy competitivas para todos los participes, 
dadas las mayores facilidades y ventajas operativas que ofrece la ciudad de Nueva York. 

En forma adicional la sucursal ha comenzado a incursionar paulatinamente en 
mercados latinoamericanos a través de su participación en créditos sindicados, créditos 
estructurados y otros fi nanciamientos que precisan de un análisis más sofi sticado.  

Otro de los objetivos de la sucursal es diversifi car sus fuentes de fi nanciamiento por lo 
cual se ha desarrollado un intenso trabajo para captar depósitos de personas naturales 
particularmente de origen chileno como también de otros países latinoamericanos que 
ven al país y Banco como una segura alternativa para sus operaciones internacionales. 

Actualmente el Banco permite la apertura de cuentas corrientes 
denominadas en dólares norteamericanos como también en 
las principales divisas. De esta manera los clientes, personas 
naturales o empresas, pueden recibir y enviar sus pagos 
internacionales a todo el mundo, asegurándose un servicio 
personalizado que solo una operación compacta y efi ciente como 
la sucursal de CorpBanca puede ofrecer. La ventaja de poder 
contactar directamente a los ejecutivos de Nueva York, en su 
mismo idioma, es una clara ventaja por sobre bancos de gran 
tamaño que usualmente requieren pasar por muchos niveles y 
contestadores automáticos. 

La labor de nuestra Tesorería ha ido tomando un papel destacado, 
al contar con la ventaja de poder contactarse en forma directa 
con los principales operadores mundiales de valores, asegurando 
a todo el Banco la rapidez y mejor información disponible. 
Es asi como la cartera de inversiones se ha ido incrementando 
gradualmente con muy buenos resultados. 

A fi nes del 2010 la sucursal implantó un nuevo sistema 
operativo integrado al sistema de nuestra Casa Matriz en Chile. 
Esto ha conllevado gran mejoría importante en efi ciencia y 
seguridad en la información. 

Para los clientes, la cara visible de esta importante mejora es 
un renovado y atractivo sitio web, con grafi ca moderna, que le 
permite en forma amigable obtener información actualizada 
de sus saldos y movimientos, como también ordenar sus 
transferencias en línea a todo el mundo.

En forma adicional se ofrecen servicios de depósitos a plazo y 
tarjetas de débito que permiten el giro inmediato sobre sus fondos 
en cualquiera de los cajeros adheridos alrededor del mundo. 

La Sucursal cuenta además con un servicio de custodia de los 
valores internacionales, lo cual fl exibiliza cualquier operación 
comercial que se desee efectuar utilizando dichos valores.

Sucursal en Nueva York y su Entorno Internacional
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PRINCIPALES 
ACTIVOS

CorpBanca y Banco Condell cuentan con 58 y 54 
sucursales respectivamente, a lo largo de todo Chile, 
concentrando una parte importante en Santiago.

CorpBanca, al 31 de diciembre de 2010, tiene la Ofi cina Principal o Casa Matriz en el 
Edifi cio Corporativo CorpGroup, ubicado en Rosario Norte Nº 660, Comuna de Las 
Condes, en Santiago; y posee sucursales de CorpBanca y Banco Condell a lo largo de todo 
el país. Adicionalmente, cuenta con otras ofi cinas ubicadas principalmente en edifi cios en 
Huérfanos 1072, Huérfanos 578, Bandera 206 y Bandera 341; todos en Santiago Centro. 
Durante el año 2010, el Banco abrió las Sucursales de Los Dominicos y Alcántara.

Principales Activos
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CORPBANCA

Arica
21 de Mayo 115
(58) 252323

Iquique
Av. Ignacio Serrano 280
(57) 514017

Zofri (Caja Auxiliar)
Recinto Zofri, Loc. 7
(57) 411075

Antofagasta
Av. San Martín 2668
(55) 433001

Copiapó
Chacabuco 481
(52) 212052

Vallenar
Av. Arturo Prat 1070
(51) 611358

La Serena
Balmaceda 540
(51) 554447

Coquimbo
Av. Aldunate 795
(51) 328328

Ovalle
Victoria 271
(53) 620975

Quillota Empresas

Maipú 352
(33) 310957

Viña del Mar
Av. Ecuador 104
(32) 2455080

Av. Libertad 1075
(32) 2450811

Valparaíso
Av. Arturo Prat 737
(32) 2455522

Rancagua
Independencia 699
(72) 232674

San Fernando
Manuel Rodríguez 840
(72) 717596

Curicó
Estado 370
(75) 319111

BANCO CONDELL

Arica
21 de Mayo 115
(58) 252796

Iquique
Tarapacá 503
(57) 514050

Calama
Almirante Latorre 1925
(55) 318024

Antofagasta 
Plaza Prat 342
(55) 410515

Matta
Manuel Antonio 
Matta 2537
(55) 410721

Copiapó
Av. Chacabuco 481 
(52) 210175

La Serena
Balmaceda 540
(51) 554465

Coquimbo
Aldunate 795
(51) 327787

Vallenar
Arturo Prat 1084
(51) 543229

Ovalle
Victoria 271
(53) 624165

La Calera
José Joaquín Pérez 174
(33) 333090

Los Andes
Esmeralda 286
(34) 343277

Quillota
Maipú 352
(33) 310957 

San Felipe
Arturo Prat 177
(34) 512643

Viña del Mar
Arlegui 176
(32) 455070

Av. Valparaíso 477
(32) 2466230

Valparaíso
Cochrane 754
(32) 455540

Calle Condell 1632
(32) 2459270

Villa Alemana
Av. Valparaíso 780-A
(32) 2450257

Quilpué
Portales 777
(32) 450200

San Antonio
Centenario 127
(35) 212916

Talca
Uno Sur 1132
(71) 514946

Chillán
Constitución 550
(42) 434317

Los Ángeles
Colón 398
(43) 322424

Talcahuano
Av. Colón 657
(41) 2929121

Mall El Trébol
Autop. Concep. 8671, 
L. B5
(41) 2483294

Base Naval
Av. Jorge Montt 102
(41) 2546069

Concepción
Av. Bdo. O'Higgins 612
(41) 2925200

Barrio Universitario
Galería El Foro s/n
(41) 2225634

Temuco
Arturo Prat 743
(45) 914601

Valdivia
Av. Ramón Picarte 370
(63) 534656

Osorno
Manuel A. Matta 624
(64) 544708

Puerto Montt
Av. Urmeneta 541
(65) 354742

Punta Arenas
Av. Magallanes 944
(61) 244740

Melipilla
Serrano 287
(02) 6875860

Rancagua
Independencia 584 
(72) 236495

San Fernando
Manuel Rodríguez 792
(72) 583902

Curicó
Estado 370
(75) 316700

Talca
Uno Sur 1132
(71) 514941

Linares
Maipú 556
(73) 214783

Chillán
Constitución 550
(42) 434327

Los Ángeles
Colón 398
(43) 325860

Concepción
Barros Arana 428
(41) 2928200

Barros Arana 757
(41) 2861337

Talcahuano
Colón 567
(41) 2929127

Temuco
Manuel Montt 822 
(45) 911570

Villarrica
Camilo Henríquez 565
(45) 911561

Valdivia
Av. Picarte 370
(63) 534673

Osorno
Manuel A. Matta 624
(64) 544720

Puerto Montt
Antonio Varas 647
(65) 351130

Coyhaique
Francisco Bilbao 204
(67) 237041

Punta Arenas
Av. Pdte. Roca 845
(61) 730124

SUCURSALES CHILE

CORPBANCA

BANCO CONDELL

SUCURSALES SANTIAGO

Alameda
Av. Bdo. O'Higgins 2206
(2) 687 5505

Alcántara
Apoquindo 4001, Loc. 102
(2) 687 5365

Apoquindo
Av. Apoquindo 4759
(2) 687 5193

Bernardo O'Higgins
Av. Bdo. O'Higgins 1228
(2) 687 5376

Bilbao
AV. Bilbao 2036
(2) 687 5115

Casa Matriz
Huérfanos 1072
(2) 687 8000

Diez de Julio
San Diego 671
(2) 687 5620

El Bosque
El Bosque Norte 0137
(2) 687 5259

El Cortijo
Av. Américo Vespucio 
Norte 2.700
(2) 687 5981

El Golf
Av. Apoquindo 3500, Loc. 2
(2) 687 5466

Estación Central 
(Empresas)
Av. Bdo. O'Higgins 3015
(2) 687 5042

Gran Avenida
Av. J. M. Carrera 5120
(2) 687 5517

Irarrázaval
Av. Irarrazaval 2615
(2) 687 5970

La Dehesa
Av. La Dehesa 1201, Loc. 104
(2) 687 5601

La Reina
Av. Príncipe de Gales 7085
(2) 687 5235

Lo Castillo
Av. Vitacura 3900
(2) 687 5100

Los Dominicos
Camino el Alba 11969, 
Loc. 304
(2) 687 5120

Maipú
Av. Pajaritos 1783
(2) 687 5326

Ñuñoa
Av. Irarrázaval 3333
(2) 687 5344

Orrego Luco
Av. Providencia 2051
(2) 6875950

Plaza Vespucio
Froilán Roa 7205, 
loc.121- 124
(2) 687 5650

Providencia
Av. Providencia 1422
(2) 687 5409

Puente Alto
Concha y Toro 1149, 
loc. 59
(2) 687 5673

Rosario Norte
Av. Rosario Norte 660, 
loc. 102
(2) 6878000

San Bernardo
Arturo Prat 495
(2) 687 5638

San Borja
Av. Bdo. O'Higgins 288
(2) 687 5173

San Joaquín
Av. Vic. Mackenna 4860
(2) 687 5300

Santa Elena
Av. Santa Elena 2340
(2) 687 5435

Santa María de 
Manquehue
Av. Santa María 6926
(2) 687 5151

Santiago 2000
Huérfanos 770-B
(2) 687 6494

Suecia 
Suecia 024
(2) 687 5062

Vitacura
Av. Vitacura 6635
(2) 687 5138

Agustinas
Agustinas 799
(2) 687 5223

Ahumada
Ahumada 252
(2) 687 5811

El Faro (Apumanque)
Av. Apoquindo 6069, 
Loc. 9
(2) 687 5590

Estación Central
Av. Bdo. O'Higgins 3015
(2) 687 5040

Estado
Estado 350
(2) 687 5550

Gran Avenida
Av. J. M. Carrera 5120
(2) 687 5530

Huérfanos
Huérfanos 1109
(2) 687 5390

Maipú
Av. Pajaritos 1783
(2) 687 5324

Moneda
Moneda 893
(2) 687 5574

Ñuñoa
Irarrázaval 2440
(2) 209 5261

Paseo Puente
Puente 731
(2) 687 5691

Plaza Egaña
Irarrázaval 5612
(2) 687 5095

Plaza Vespucio
Av. Vic. Mackenna 7110 
Loc.24-25-26 Boulevard
(2) 687 5030

Providencia
Av. 11 de Septiembre 2096
(2) 687 5017

Puente Alto
Concha y Toro 286
(2) 687 5002

San Bernardo
Eyzaguirre 670
(2) 687 5420
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SOCIEDADES 
FILIALES

Durante el año 2010 se incorporaron directores externos 
a los Directorios, los cuales cuentan con vasta experiencia 
en diferentes ámbitos empresariales, públicos y privados, 
que sin duda han sido un gran aporte a las respectivas 
empresas fi liales. 

CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.

Esta sociedad es miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago y está registrada en 
la Superintendencia de Valores y Seguros como corredor de bolsa. Tiene por objeto 
intermediar valores por cuenta de terceros, así como administrar cartera de inversiones e 
intermediar en el mercado de compra y venta de moneda extranjera.

Durante el ejercicio 2010 esta sociedad generó una utilidad de $4.613,6 millones. Al 
31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado de CorpBanca Corredores de 
Bolsa S.A. ascendía a $74.798,8 millones, en tanto que la participación que CorpBanca 
tiene directa e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su capital accionario, 
inversión que equivale a un 1,21% sobre el total de los activos del Banco.

Presidente Hugo Lavados Montes
Vicepresidente José Manuel Garrido Bouzo
Director Cristián Canales Palacios
Director Cristóbal Prado Fernández
Director José Francisco Sánchez Figueroa
Gerente General Cristián Donoso Larraín

CORPBANCA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

En conformidad con la estrategia de CorpBanca de expandir el 
ámbito de los servicios fi nancieros que ofrece, CorpBanca Corredores 
de Seguros S.A. cuenta con una completa línea de productos de 
seguros. Muchos de estos productos complementan los diversos 
servicios bancarios y de préstamos que proporciona el Banco.

Al cierre del año 2010, esta fi lial registró una utilidad de 
$5.602,5 millones. La participación que CorpBanca tiene directa 
e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su capital. 
La inversión en dicha sociedad equivale al 0,08% sobre el total 
de activos del Banco.

Presidente Pablo de la Cerda Merino
Director Óscar Cerda Urrutia
Director Cristóbal Prado Fernández
Gerente General Roberto Vergara Kyling

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL 
DE FONDOS S.A.

Esta fi lial complementa los servicios ofrecidos a los clientes de 
CorpBanca y su función consiste en administrar los activos de 
fondos para sus clientes en instrumentos de renta fi ja y variable, 
tanto en los mercados internos como externos.

Durante el ejercicio 2010, esta sociedad generó una utilidad neta 
de $5.011,0 millones, con una rentabilidad del 268,26% sobre 
la inversión. A diciembre de 2010, su capital suscrito y pagado 
era de $1.882,9 millones. La participación que CorpBanca tiene 
directa e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su 
capital accionario, inversión equivalente a un 0,10% del total de 
activos del Banco.

Presidente Gustavo Arriagada Morales
Vicepresidente Santiago Suárez Molina
Director Pablo de la Cerda Merino
Director Jorge Max Palazuelos
Director Óscar Cerda Urrutia
Gerente General Benjamín Epstein Numhauser

Sociedades Filiales
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CORPBANCA ASESORÍAS FINANCIERAS S.A.

Provee de una amplia gama de servicios de asesoría fi nanciera 
a una variedad de sociedades e instituciones, incluyendo la 
realización de estudios, reestructuraciones de deudas, fusiones y 
adquisiciones, privatizaciones y valorizaciones de sociedades. 

Al término del ejercicio 2010, CorpBanca Asesorías Financieras 
S.A. presentó una utilidad fi nal de $4.056,4 millones. El capital 
suscrito y pagado ascendía a $169,0 millones. La participación 
que CorpBanca tiene directa e indirectamente en la sociedad 
alcanzaba al 100% y esta inversión, equivale a un 0,06% sobre el 
total de activos del Banco.

Presidente Fernando Massú Tare
Director Héctor Valdés Ruiz
Director Cristián Canales Palacios
Gerente General Roberto Baraona Undurraga

CORPBANCA AGENCIA DE VALORES S.A.

Es una sociedad anónima cerrada constituida en noviembre 
de 2009. A través de esta fi lial, el Banco desarrolla servicios 
relacionados a “Wealth Managment” o Administración 
de Cartera. CorpBanca tiene una participación accionaria, 
directamente o indirectamente, de un 99,9898%. 

Presidente Gustavo Favre Domínguez
Vicepresidente Patricio Eguiguren Muñoz
Director Álvaro Barriga Oliva
Gerente General Pablo Solari González

SMU CORP S.A.

Es una sociedad anónima de apoyo al giro, en la que tienen 
participación accionaria CorpBanca con un 51% y SMU S.A. 
con un 49% del capital. A través de esta fi lial se incursionará 
en el negocio de tarjetas de crédito para ser utilizada en los 
supermercados que conforman la cadena Unimarc.

Presidente Jorge Andrés Saieh Guzmán
Director Mario Chamorro Carrizo
Director Jorge Id Sánchez
Director Juan Pablo Vega Walker
Director Marcelo Cáceres Rojas
Director Gerardo Schlotfeldt Leigthon 
Gerente General Eulogio Guzmán Llona

CORPLEGAL S.A.

Está enfocada en forma exclusiva a proporcionar servicios 
jurídicos requeridos por CorpBanca, sus fi liales y sus clientes. 
Durante el ejercicio 2010, CorpLegal S.A. generó una utilidad 
neta de $442,5 millones. A diciembre de 2010, su capital 
suscrito y pagado era de $106,1 millones. La participación 
que CorpBanca tiene directa e indirectamente en la sociedad 
alcanzaba al 100% de su capital accionario, inversión equivalente 
al 0,01% del total de activos del Banco.

Presidente Miguel Ángel Poduje Sapiain
Director Álvaro Barriga Oliva 
Director Eugenio Gigogne Miqueles
Director Oscar Cerda Urrutia
Director Andrés Covacevich Cornejo
Gerente General Jaime Córdova Fernández

Sociedades Filiales
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TRANSACCIONES 
DE ACCIONES

Año 2007 N° Neg Volumen Promedio Mensual (#)

Primer Trimestre 3.015 7.737.594.827

Segundo Trimestre 3.346 5.473.998.474

Tercer Trimestre 3.506 8.250.424.389

Cuarto Trimestre 2.584 8.845.513.736

Año 2006 N° Neg Volumen Promedio Mensual (#)

Primer Trimestre 2.456 5.791.998.407

Segundo Trimestre 2.490 3.752.069.182

Tercer Trimestre 1.799 3.646.053.361

Cuarto Trimestre 2.829 5.459.203.768

Año 2008 N° Neg Volumen Promedio Mensual (#)

Primer Trimestre 2.272 6.493.283.378

Segundo Trimestre 1.579 5.099.118.474

Tercer Trimestre 1.254 3.431.876.532

Cuarto Trimestre 1.268 1.924.237.675

Año 2009 N° Neg Volumen Promedio Mensual (#)

Primer Trimestre 1.452 8.403.438.643

Segundo Trimestre 1.440 3.138.159.073

Tercer Trimestre 1.390 3.846.440.619

Cuarto Trimestre 1.732 3.669.956.148

Año 2010 N° Neg Volumen Promedio Mensual (#)

Primer Trimestre 2.265 10.060.673.704

Segundo Trimestre 1.884 3.223.664.300

Tercer Trimestre 3.900 5.595.742.718

Cuarto Trimestre 3.351 31.592.820.016

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

04/01/2010 3.602.552.154 3,50 12.608.932.539

18/01/2010 43.278.299 3,50 151.474.047

25/01/2010 2.559.072.975 3,80 9.724.477.305

13/10/2010 1.134.546.453 7,05 7.998.552.494

15/10/2010 2.216.950.089 0

RCC Fondo de Inversión Privado Controlada por el Director Sr. Álvaro Saieh Bendeck

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

28/12/2010 1.242.886.746 8,50 10.564.537.341

30/12/2010 119.044.015 8,40 999.969.726

7,23 0

Inversiones Heracles Limitada Controlada por el Director Sr. Álvaro Saieh Bendeck

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

04/01/2010 6.129.158 3,50 21.452.053

29/01/2010 73.631 3,50 257.709

Inversiones Santa Valentina S.A. Controlada por Sra. Maritza Saieh Bendeck, Gerente General CorpGroup Banking S.A.

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

04/01/2010 54.898.820 3,50 192.145.870

19/01/2010 659.512 3,50 2.308.292

Inversiones y Valores S.A. Controlada por el Director Sr. Fernando Aguad Dagach

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

04/01/2010 6.129.158 3,50 21.452.053

Inversiones Santa Verónica Limitada Controlada por el Director Sr. Hernán Somerville Senn

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

03/09/2010 1.991.976 6,12 12.190.893

Sra. María Isabel Follmer Guzmán, Gerente de Riesgo

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

04/01/2010 260.489 3,50 911.712

18/01/2010 3.129 3,50 10.952

Sr. Mario Chamorro Carrizo, Gerente General

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total Inversión $

28/10/2010 6.740.406.893 7,00 47.182.848.251

28/10/2010 1.541.782.213 7,23 11.147.085.400

SG Inversiones Bancarias S.A. Controlada por el Director Sr. Álvaro Saieh Bendeck

Durante el año 2010, las transacciones de acciones del Banco efectuadas por los accionistas que conforman el grupo de controladores, 
por los Directores y por los principales Ejecutivos son las siguientes: 

Transacciones de Acciones
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HECHOS 
ESENCIALES

UNO 
Con fecha 4 de enero de 2010, se comunica como hecho esencial que el 29 de diciembre de 
2009 se ha procedido a la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales, por 
un monto total de US$17.150.000, conforme a las normas de Regulación “S” de la Ley de 
Mercado de Valores de los Estados Unidos de América. 

DOS
En Sesión de Directorio celebrada con fecha 26 de enero de 2010, se acordó comunicar 
al público, como hecho esencial, el citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para 
el día 25 de febrero de 2010, a fi n de tratar materias que son de su competencia y, 
entre otras, de aprobarse en dicha Junta los Estados Financieros, y pronunciarse sobre la 
proposición del Directorio de distribuir el 100% de las utilidades ejercicio del año 2009 
que ascienden a $85.108.675.320.

TRES
Con fecha 22 de febrero de 2010 se informó como hecho esencial que, habiendo 
fi nalizado el segundo período del Programa de Venta de Acciones de Propia 
Emisión, se vendieron a los accionistas 63.940.946 acciones, siendo, en consecuencia, 
226.906.772.042 acciones, las con derecho a percibir dividendo. 
Por lo tanto, en caso de acordarse en la Junta General Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse el día 25 de febrero de 2010, la proposición de distribuir el 100% de las 
utilidades del ejercicio del año 2009 que asciende a $85.108.675.320, signifi caría 
repartir un dividendo de $0,375082129784326 por cada acción, que de ser aprobado se 
pagaría terminada la Junta.

Durante el ejercicio 2010, CorpBanca informó los 
siguientes hechos esenciales:

CUATRO
Con fecha 28 de mayo de 2010 se informó como hecho 
esencial que, con fecha 27 de mayo de 2010 don Segismundo 
Schulin-Zeuthen Serrano presentó su renuncia al cargo 
de Director de CorpBanca.

CINCO
Con fecha 21 de septiembre de 2010 se informó como 
hecho esencial que, con fecha 16 de septiembre de 2010 la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha 
aplicado a CorpBanca una sanción por la suma de $6.000.000 
por no haber obtenido de dicha Superintendencia la autorización 
previa para la contratación de los servicios de un proveedor, 
produciéndose un incumplimiento normativo.

SEIS
Con fecha 28 de septiembre de 2010, se comunica como hecho 
esencial que, el Directorio de CorpBanca ha procedido a nombrar 
como Director Independiente a don Gustavo Arriagada Morales.

SIETE
Con fecha 29 de septiembre de 2010, se comunica como hecho 
esencial que, se ha recibido de parte de CorpGroup Interhold 
S.A. una carta que informa que dicha sociedad, en su calidad de 
controlador indirecto de CorpBanca ha sostenido conversaciones 
informales y preliminares con representantes del Banco do 
Brasil en relación a una eventual incorporación, a través de un 
aumento de capital, de dicho banco a la propiedad accionaria 
de CorpBanca, como accionista minoritario, con no más de un 
10%. Informa además, que no existe acuerdo alguno alcanzado 
con dicha entidad brasilera, ni mucho menos algún documento 
suscrito al respecto, ni entrega de información que no sea 
pública. Finalmente indica, que entienden que cualquier acuerdo 
que se alcanzara con dicha entidad, estaría supeditado a las 
aprobaciones que establece la legislación chilena.

OCHO
Con fecha 27 de octubre de 2010, se comunica como hecho 
esencial que, con esta fecha se ha procedido a la emisión y 
colocación de bonos en mercados internacionales, por un monto 
total de US$178.134.000, y que serán colocados el día 3 de 
noviembre de 2010 conforme a las normas de Regulación “S” de la 
Ley de Mercado de Valores de los Estados Unidos de América.

Hechos Relevantes
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A los señores Accionistas de CorpBanca

Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación fi nanciera de 
CorpBanca y fi liales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los correspondientes estados 
consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 
de fl ujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009. La 
preparación de dichos estados fi nancieros (que incluyen sus correspondientes notas), es 
responsabilidad de la Administración de CorpBanca. Nuestra responsabilidad consiste en 
emitir una opinión sobre estos estados fi nancieros basada en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifi quemos y realicemos nuestro trabajo 
con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados fi nancieros están 
exentos de representaciones incorrectas signifi cativas. Una auditoría comprende el examen, 
a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los 
estados fi nancieros consolidados. Una auditoría también, comprende, una evaluación de 
los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones signifi cativas hechas por la 
administración de CorpBanca, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados fi nancieros consolidados. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una 
base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los mencionados estados fi nancieros consolidados presentan 
razonablemente en todos sus aspectos signifi cativos, la situación fi nanciera de CorpBanca 
y fi liales al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones, los 
resultados integrales, los cambios patrimoniales y los fl ujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones especifi cas 
impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Como se explica en Nota N°2 a los Estados Financieros Consolidados, durante 2010 
el Banco aplicó las disposiciones del Capítulo B-1, B-3 y E del Compendio de Normas 
Contables emitidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que 
implicaron registrar mayores provisiones para colocaciones contra patrimonio (utilidades 
retenidas) y contra los resultados del ejercicio.

Enero 28, 2011

Juan Carlos Jara M.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Estados Financieros

Notas 31.12.2010
MM$

31.12.2009
MM$

Activos

Efectivo y depósitos en bancos 5 202.339 110.331 

Operaciones con liquidación en curso 5 79.680 95.796 

Instrumentos para negociación 6 197.580 76.156 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 7 75.676 51.970 

Contratos de derivados fi nancieros 8 204.067 126.140 

Adeudado por bancos 9 63.998 86.220 

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 10 5.362.578 4.915.706 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 11 746.248 737.162 

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 11 -  -  

Inversiones en sociedades 12 3.583 3.583 

Intangibles 13 13.096 13.630 

Activo fi jo 14 53.430 55.212 

Impuestos corrientes 15 -  -  

Impuestos diferidos 15 25.417 19.841 

Otros activos 16 98.266 87.712 

Total Activos 7.125.958 6.379.459 

Pasivos

Depósitos y otras obligaciones a la vista 17 612.064 496.270 

Operaciones con liquidación en curso 5 41.525 64.854 

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 7 189.350 465.513 

Depósitos y otras captaciones a plazo 17 3.700.454 3.316.045 

Contratos de derivados fi nancieros 8 175.261 114.703 

Obligaciones con bancos 18 503.692 362.403 

Instrumentos de deuda emitidos 19 1.215.435 935.219 

Otras obligaciones fi nancieras 19 23.660 26.853 

Impuestos corrientes 15 7.168 7.831 

Impuestos diferidos 15 21.244 15.644 

Provisiones 20 79.747 53.118 

Otros pasivos 21 20.998 17.471 

Total Pasivos 6.590.598 5.875.924 

Patrimonio 

De los propietarios del banco

Capital 342.379 326.038 

Reservas 26.406 25.054 

Cuentas de valoración (2.758) (6.557)

Utilidades retenidas 166.390 159.000 

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 106.869 116.445 

Utilidad del ejercicio 119.043 85.109 

Menos: Provisión para dividendos mínimos (59.522) (42.554)

532.417 503.535 

Interés no controlador 2.943 -  

Total Patrimonio 535.360 503.535 

Total Pasivos y Patrimonio 7.125.958 6.379.459 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Cifras en Millones de Pesos - MM$)

Las notas N°1 a N° 39 forman parte integral de estos Estados Financieros

Juannnnnn Carlos JJJJJJara M.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Cifras en Millones de Pesos - MM$)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Cifras en Millones de Pesos - MM$)

Notas 31.12.2010
MM$

31.12.2009
MM$

Ingresos por intereses y reajustes 24 387.639 314.115

Gastos por intereses y reajustes 24 (163.229) (120.727)

Ingreso neto por intereses y reajustes 224.410 193.388

Ingresos por comisiones 25 68.453 53.128

Gastos por comisiones 25 (10.232) (9.867)

Ingreso neto por comisiones 58.221 43.261

Utilidad  neta de operaciones fi nancieras 26 (9.410) 4.563

Utilidad (pérdida) de cambio neta 27 44.611 49.635

Otros ingresos operacionales 32 8.832 5.087

Total ingresos operacionales 326.664 295.934

Provisiones por riesgo de crédito 28 (51.187) (68.855)

Ingreso Operacional Neto 275.477 227.079

Remuneraciones y gastos del personal 29 (71.034) (65.733)

Gastos de administración 30 (46.793) (44.592)

Depreciaciones y amortizaciones 31 (7.117) (6.310)

Deterioros 31 (427) (144)

Otros gastos operacionales 32 (12.701) (9.609)

Total Gastos Operacionales (138.072) (126.388)

Resultado Operacional 137.405 100.691

Resultado por inversiones en sociedades 12 296 445

Resultado antes de impuesto a la renta 137.701 101.136

Impuesto a la renta 15 (19.635) (16.027)

Utilidad Del Ejercicio 118.066 85.109

Atribuible a

Propietarios del banco: 119.043 85.109

Interés no controlador (977) -       

Utilidad por acción de los propietarios del banco: (expresada en pesos)

Utilidad básica 23 0,525 0,385

Utilidad diluida 23 0,525 0,385

Notas 31.12.2010
MM$

31.12.2009
MM$

Utilidad del Ejercicio 118.066 85.109

Otros Resultados Integrales

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 6 4.836 (7.580)

Efecto variación tipo de cambio Sucursal Nueva York (1.014) (1.284)

Efecto variación cobertura contable de inversión en el exterior 963 -

Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta 4.785 (8.864)

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales 15 (986) 1.289

Total otros resultados integrales 3.799 (7.575)

Resultado Integral Individual del Ejercicio 121.865 77.534

Atribuible a:

Propietarios del Banco: 122.842 77.534

Interés no controlador (977) -

Las notas N°1 a N° 39 forman parte integral de estos Estados Financieros Las notas N°1 a N° 39 forman parte integral de estos Estados Financieros
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Cuentas de valoración Utilidades retenidas

Número de 
Acciones

Capital Reservas Instrumentos 
de inversión 
disponibles 

para la venta

Derivado 
para cobertura 

contable de 
inversión en 

exterior

Impuesto 
a la renta sobre 
otros resultados 

integrales

Diferencia de 
conversión

Utilidades retenidas 
de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio Provisión para 
dividendos mínimos

Total de los 
propietarios del banco

Interés no Controlador Total Patrimonio

Millones MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Patrimonio 

al 31 de diciembre de 2008

221.236 324.039 (2.178)  1.227  -   (209)  -   113.312 86.510 (28.155) 494.546  -   494.546

Distribución 

resultado del ejercicio anterior

 -    -    -    -    -    -    -    86.510 (86.510)  -    -    -    -   

Subtotal  221.236  324.039 (2.178)  1.227  -   (209)    199.822  -   (28.155)  494.546    494.546 

Reposición 

corrección monetaria 2008

- -  27.067 -  -   - - (27.067) - - - - -

Patrimonio al 1 de Enero 2009  221.236  324.039  24.889  1.227  -   (209)    172.755   (28.155)  494.546    494.546 

Dividendos pagados - - - - - - - (56.310) -  28.155 (28.155)  -   (28.155)

Provisión para dividendos mínimos - - - - - - - - - (42.554) (42.554)  -   (42.554)

Venta acciones propia emisión  618  1.999 - - - - - - - -  1.999  -    1.999 

Mayor valor venta de acciones - -  165 - - - - - - -  165  -    165 

Resultado integral del período - - - (7.580) -  1.289 (1.284) -  85.109 - 77.534  -    77.534 

Patrimonio 
al 31 de Diciembre de 2009

 221.854  326.038  25.054 (6.353)  -    1.080 (1.284)  116.445  85.109 (42.554)  503.535    503.535 

Distribución 

resultado del ejercicio anterior

- - - - - -  85.109 (85.109) - - - -

Patrimonio al 1 de Enero de 2010  221.854  326.038  25.054 (6.353)  -    1.080 (1.284)  201.554   (42.554)  503.535    503.535 

Aumento o disminución 

de capital y reservas

- - - - - - - - - -  3.920  3.920 

Dividendos pagados - - - - - - - (85.109) -  42.554 (42.555)  -   (42.555)

Provisión para dividendos mínimos - - - - - - - - - (59.522) (59.522)  -   (59.522)

Venta acciones propia emisión (a)  5.055  16.341 - - - - - - - -  16.341  -    16.341 

Mayor valor venta de acciones  -    -    1.352 - - - - - - -  1.352  -    1.352 

Efecto primera aplicación provisión 

por créditos contingentes (b)

 -    -    -   - - - - (9.576) - - (9.576) (9.576)

Resultado integral del período  -    -    -    4.836  963 (986) (1.014) -  119.043 -  122.842 (977)  121.865 

Patrimonio al 31 de Diciembre 2010  226.909  342.379  26.406 (1.517)  963  94 (2.298)  106.869  119.043 (59.522)  532.417  2.943  535.360 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Cifras en Millones de Pesos - MM$, excepto para número de acciones)

Las notas N°1 a N° 39 forman parte integral de estos Estados Financieros

(a) Ver nota 23 a los Estados Financieros Consolidados.
(b) Cargo a patrimonio productos del cambio contable señalado en nota 2 a los estados fi nancieros consolidados.
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Notas 31.12.2010 31.12.2009

MM$ MM$

Flujo Originado por Actividades Operacionales

Utilidad del ejercicio antes de impuesto a la renta 137.701 101.136 

Intereses no controlador (977) -      

Cargos (abonos) a resultados que no signifi can movimiento de efectivo:

Depreciación y amortizaciones 31 7.117 6.310 

Provisiones para créditos, cuentas por cobrar y otros 28 65.896 82.071 

Provisiones y castigos de bienes recibidos en pago 32 1.373 1.551 

Provisiones por contingencias 32 5.403 3.948 

Ajuste de inversiones y derivados a valor de mercado 15.795 3.619 

Ingreso neto por intereses y reajustes 24 (224.410) (193.388)

Ingreso neto por comisiones 25 (58.221) (43.261)

Utilidad (pérdida) cambio neta 27 (44.611) (49.635)

Otros (abonos) y cargos que no signifi can movimiento de efectivo 7.718 (21.989)

Subtotales (87.216) (109.638)

Créditos y cuentas por cobrar a clientes y bancos (324.987) (82.465)

Contratos de retrocompra y préstamos de valores (28.329) (18.494)

Instrumentos para negociación (81.329) 11.316 

Instrumentos de inversión disponibles para la venta (24.293) (120.228)

Otros activos y pasivos (7.027) 3.433 

Depósitos y otras captaciones a plazo 462.280 94.241 

Depósitos y otras obligaciones a la vista 115.853 138.368 

Obligaciones por contratos de retrocompra y préstamos de valores (281.176) 114.148 

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 12 296 445 

Préstamos obtenidos del exterior 572.500 701.452 

Pago de préstamos obtenidos en el exterior (542.357) (737.194)

Aumento (disminución) neto de otras obligaciones con bancos 111.146 (53.738)

Otros préstamos obtenidos -       -       

Pago de otros préstamos obtenidos (3.396) (17.917)

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la operación (118.035) (76.271)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Cifras en Millones de Pesos - MM$)

Notas 31.12.2010 31.12.2009

MM$ MM$

Flujo Originado Por Actividades De Inversión

Compra de activos fi jos y otros (5.940) (11.056)

Venta de activos fi jos 286 -       

Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 1.636 2.975

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (4.018) (8.081)

Flujo Originado Por Actividades De Financiamiento

Instrumentos de deuda emitidos 403.073 254.528

Rescate de instrumentos de deuda emitidos (60.095) (56.162)

Pago de acciones adquiridas por el propio banco - -

Venta de acciones propia emisión 16.341 2.164

Dividendos pagados 23 (85.109) (56.310)

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de fi nanciamiento 274.210 144.220

Flujo Neto Positivo (Negativo) Del Ejercicio 152.157 59.868

Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo 241.564 181.696

Saldo fi nal del efectivo y equivalente de efectivo 5 393.721 241.564

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 152.157 59.868

Las notas N°1 a N° 39 forman parte integral de estos Estados Financieros

Las Notas N°1 a N° 39 a los Estados Financieros Consolidados emitidas por los auditores externos Deloitte,
se detallan en un CD adjunto que forma parte integral de la memoria.
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