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El año 2003 para CORPBANCA fue un período de consolidación y posicionamiento. En un contexto de incipiente
reactivación económica, bajas tasas de interés, bajas tasas de inflación y volatilidad en el tipo de cambio,
CORPBANCA logró un importante crecimiento en sus créditos, superando ampliamente la evolución exhibida por
el sistema financiero y aumentando consecuentemente su participación de mercado. Dicho crecimiento fue logrado
sin desmejorar la calidad de la cartera de colocaciones, manteniendo los spreads de las operaciones y alcanzando
los más altos estándares de eficiencia, aspectos que redundaron en una muy favorable evolución de los resultados.

Los esfuerzos desarrollados por las áreas comerciales del Banco resultaron en una expansión de las colocaciones
de 384.142 millones de pesos, distribuido en prácticamente todos los segmentos y productos. Ello permitió, como
ha sido la evolución en años anteriores, obtener un punto adicional de participación de mercado, cerrando el
2003 con un 6,4% en colocaciones netas de interbancarias. Es importante destacar dentro de esta evolución el
crecimiento registrado por el financiamiento a empresas, así como la fuerte expansión de las colocaciones
hipotecarias, las cuales constituyen uno de los pilares estratégicos en el programa de expansión de largo plazo
que ha diseñado CORPBANCA.

La calidad de la cartera de colocaciones ha sido siempre uno de los elementos básicos dentro de esta estrategia
y el año 2003 no ha sido la excepción, continuando con la consecución de mejoras en los principales índices.
Es así como la cartera vencida decreció, representando un 1,2% de los préstamos, mientras que en el año 2002
esta proporción llegó a un 1,7%. Asimismo, el nivel de cobertura de las provisiones sobre los créditos vencidos
mejoró desde 134,1% a 170,8% y el índice de riesgo cayó en un 14,5% llegando a un nivel de 1,6%.

La utilidad obtenida durante el 2003, que alcanzó a 50.123 millones de pesos, representa un crecimiento de
39,6% con respecto al año anterior y una rentabilidad sobre el patrimonio de 17,3%. Tal resultado es consecuencia
de una expansión de 4,6% en el margen operacional, de 90,1% en el resultado no operacional y de un leve
crecimiento en los gastos de apoyo. De esta forma CORPBANCA nuevamente se mantuvo como la entidad más
eficiente dentro de las comparables, llegando el indicador pertinente a un 38,3%, lo que representa también un
mejoramiento en relación al año anterior. Para continuar por esta misma senda, durante el año entró en
funcionamiento la nueva plataforma bancaria integrada (IBS) que reemplaza a múltiples sistemas y permitirá en
el futuro cercano obtener aun mejores estándares de eficiencia.

El aumento de capital llevado a cabo durante el año 2002, que marcó un hito dentro del mercado bursátil local,
otorgó a CORPBANCA una solidez patrimonial que hoy se mantiene, reflejándose en un índice de Basilea de
14,8%. Pero CORPBANCA se ha transformado también en una interesante alternativa de inversión por cuanto
sus títulos accionarios mostraron una relevante apreciación durante el año, con un 49,8% de crecimiento.
Adicionalmente, la salida de importantes socios extranjeros del grupo controlador y la emisión de American
Depositary Receipts en Estados Unidos, permitió aumentar la cantidad de acciones en manos del público
y paralelamente mejorar su liquidez al contar ahora con presencia en varios mercados.

Finalmente, la preocupación por la calidad de servicios y en general por proveer de la mejor forma posible
a clientes externos e internos, llevó a todas las áreas del Banco, con involucramiento de todas las líneas ejecutivas,
a participar del recientemente implantado Programa de Calidad, el cual fue lanzado durante el año aun cuando
constituirá un continuo esfuerzo por mejorar los estándares de atención y operación de CORPBANCA.

Por todo lo anterior, los desarrollos exhibidos por CORPBANCA siguen orientándose a optimizar la relación entre
accionistas, empleados y clientes, en un marco de excelencia en el servicio, eficiencia y un adecuado nivel de
rentabilidad.

Carlos Abumohor Touma
Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE

Presidente
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Propiedad de la Sociedad : Los doce principales accionistas de CORPBANCA al 31 de diciembre

de 2003, y su respectiva participación dentro del total de las

acciones que conforman el capi tal del banco son:

Nombre Accionista          Acciones      Participación

Corp Group Banking S.A. 111.029.019.740        48,93%

Cía. Inmob. y de Inversiones SAGA S.A.   21.791.907.823          9,60%

The Bank of New York   20.190.070.000          8,90%

Cía. de Seg. de Vida Consorcio Nacional

de Seguros de Vida S.A.     5.548.154.348          2,45%

AFP Habitat S.A.     4.746.801.837          2,09%

AFP Provida S.A.     4.247.867.876          1,87%

Citibank NA por Cuenta Terceros Cap. XIV     3.642.368.787          1,61%

Inversiones y Valores S.A.     3.311.459.085          1,46%

Consorcio Corredores de Bolsa S.A.     3.297.078.990          1,45%

Inmob. e Inversiones Boquiñeni Ltda.     3.234.225.537          1,43%

AFP Summabansander S.A.     3.162.121.717          1,39%

AFP Santa Maria S.A.     2.462.893.558          1,09%

Actualmente el socio principal de CORPBANCA es Corp Group Banking S.A., esta sociedad posee
el 48,93% de las acciones que conforman el capital del Banco. La única persona, natural o jurídica
que mantiene en forma directa o indirecta un porcentaje superior al 10% de las acciones es don Álvaro
Saieh Bendeck, quien posee un 28,5% del total de las mismas.

En noviembre de 2003, se produjo la venta de la participación de importantes inversionistas de
mediano plazo, quienes tenían una participación indirecta de un 23,3% de las acciones del Banco,
a través de la colocación de ellas en el mercado bursátil local e internacional mediante la emisión
de American Depositary Receipts (ADR’s).
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PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

Razón Social :  CORPBANCA

Domicilio : Huérfanos 1072, Santiago

R.U.T. :  97.023.000-9

Tipo de Sociedad : Sociedad Anónima Bancaria

Teléfono, fax y sitio web : Teléfono: 687-8000;

  fax: 672-6729;

                                                 www.corpbanca.cl

Documentos Constitutivos :  CORPBANCA se constituyó por escritura pública de fecha 7 de

agosto de 1871 otorgado en la notaría de Concepción de don Nicolás Peña y cuyo Decreto Supremo

que aprobó su existencia se publicó en el diario “El Araucano” el día martes 20 de febrero de 1872,

fijándose su último texto refundido en junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública

con fecha 28 de mayo de 1992, en la Notaría de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres.

6

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD



Directorio Administración

DIRECTORIO ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
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Christian Samsing Stambuk
GERENTE GENERAL

Julio Henríquez Banto
GRTE. DIV. PRODUCTOS

Christian Schiessler García
GRTE. DIV. FINANZAS E INTERNACIONAL

Cristián Canales Palacios
GRTE. DIV. SERVICIOS LEGALES

Max Sichel Day
GRTE. DIV. COMPTROLLER

Hernán Santamaría Torres
GRTE. DIV. LOGÍSTICA

Armando Ariño Joiro
GRTE. DIV. INFORMÁTICA

Camilo Morales Riquelme
GRTE. DIV. PLANIF. Y CTROL. GESTIÓN

María Olivia Brito Bahamonde
GRTE. DIV. DES. ORGANIZACIONAL

Patricio Rojas Ossa
GRTE. DE RIESGO

Carlos Camposano González
GRTE. DIV. COMERCIAL PERSONAS

Marcelo Achondo Larenas
GRTE. DIV. BANCA COMERCIAL EMPRESAS

Carlos Abumohor Touma
PRESIDENTE

Juan Rafael Gutiérrez Avila
DIRECTOR SUPLENTE

Alvaro Saieh Bendeck
PRIMER VICEPRESIDENTE

Jorge Andrés Saieh Guzmán
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Francisco Rosende Ramírez
DIRECTOR

René Cortázar Sanz
DIRECTOR

Juan Pablo Díaz Cumsille
DIRECTOR

Jorge Selume Zaror
DIRECTOR

Fernando Aguad Dagach
DIRECTOR

Julio Barriga Silva
DIRECTOR

Odde Rishmague Rishmague
DIRECTOR

Hernán Somerville Senn
DIRECTOR

Al cierre del año 2003 el Directorio de CORPBANCA estaba compuesto de la siguiente manera: La administración de CORPBANCA, por su parte, se presenta en el siguiente cuadro:

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2003, CORPBANCA contaba con un total de 1.728 empleados
de planta, cifra un 4,6% superior a igual período del año anterior. Cabe señalar que del total de empleados
del Banco un 48,8% estaba orientado a labores de atención de clientes.

Finalmente, el total de personal contratado por las Sociedades Filiales al cierre del ejercicio 2003 era de
126 personas, un 31,3% superior al año 2002.
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La estructura organizacional del Banco se encuentra encabezada por un Directorio, el que a su vez

entrega las pautas y lineamientos de acción a la organización por medio del Gerente General.

A continuación se presenta un organigrama de CORPBANCA al 31 de diciembre de 2003.

10

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Gerente General
Christian Samsing Stambuk

Áreas Comerciales Áreas de Apoyo Áreas Filiales

Grte. Div. Comercial Personas
Carlos Camposano González

Grte. Div. Comercial Empresas
Marcelo Achondo

Grte. Div. Productos
Julio Henríquez Banto

Grte. Finanzas e Internacional
Christian Schiessler García

Grte. Div. Logística
Hernán Santamaría Torres

Grte. Div. Informática
Armando Ariño Joiro

Grte. Div. Desarrollo
Organizacional

María Olivia Brito Bahamonde

Grte. Div. Servicios Legales
Cristián Canales Palacios

Grte. Div. Comptroller
Max Sichel Day

Grte. Riesgo
Patricio Rojas Ossa

Grte. Normalización
Sergio Tupper Correa

Grte. Div. Planificación
y Control de Gestión

Camilo Morales Riquelme

Grte. Gral. Corp
Corredora de Bolsa

Carlos Úbeda Paschold

Grte. Gral. Corp
Corredora de Seguros

Pedro Iñiguez González

Grte. Gral. Corp Asesorías
Financieras

Roberto Baraona Undurraga

Grte. Gral. Corp Administradora
de Fondos Mutuos

Pedro Silva Yrarrázaval
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

RESEÑA HISTÓRICA

A mediados de 1871, un grupo de vecinos de

Concepción encabezados por don Aníbal Pinto, quien

más tarde sería Presidente de la República, reduce a

escritura pública los estatutos del Banco de Concepción.

El 6 de octubre de ese año el Banco inicia sus

operaciones, las que se mantienen en forma continuada

hasta hoy, constituyéndose de este modo en el Banco

más antiguo del país. En 1971 el Banco sufre un cambio

importante en su propiedad y estructura cuando, a raíz

de un proceso de estatización de la banca privada,

pasa a ser controlado por CORFO. Ese mismo año, el

Banco de Concepción adquiere el Banco Francés e

Italiano en Chile, lo que lleva su presencia hasta

Santiago. Luego, en 1972, se le agrega el Banco de

Chillán y, en 1975, el de Valdivia. En noviembre de

1975, CORFO vende las acciones a empresarios

privados, que se hacen cargo del Banco en 1976. En

1980, y como consecuencia de su crecimiento, el Banco

de Concepción se define como un banco nacional,

cambiando su nombre a Banco Concepción y traslada

la Gerencia General desde Concepción a Santiago.

En 1986 el Banco es adquirido por la Sociedad

Nacional de Minería (SONAMI). Desde ese momento,

el Banco toma un interés especial por el financiamiento

de la pequeña y mediana minería, aumenta su capital

y vende su cartera riesgosa al Banco Central. A fines

de 1995, SONAMI vendió un porcentaje mayoritario

del Banco a un grupo de inversionistas liderados por

don Álvaro Saieh B., a través del holding INFISA (hoy

Corp Group).

Desde su adquisición, los controladores del Banco

definieron una estrategia de crecimiento,

reposicionamiento y reestructuración de las operaciones

para situar a éste dentro de los actores relevantes del

sistema financiero nacional. Como parte de la estrategia

de crecimiento que permitiera rentabilizar las

operaciones del Banco, redefinieron como mercados

objetivos el prestar servicios financieros a las personas,

a través del desarrollo de productos para el segmento

medio de la población y a las pequeñas y medianas

empresas. Durante el primer trimestre de 1997, los

accionistas del Banco Concepción llegaron a un acuerdo

con el Banco Central de Chile con el objeto de extinguir

la deuda subordinada que existía desde comienzos de

los años 80. En ese mismo año, como parte de una

estrategia de reposicionamiento del Banco, cambiaron

su nombre por el de CORPBANCA. En el año 1998,

el Banco adquirió la cartera de préstamos de Corfinsa,

que correspondía a la división de consumo del Banco

Sudamericano, y posteriormente la Financiera Condell,

las cuales conforman hoy Bancondell, comenzando su
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participación en el segmento de ingresos medios-bajos

de la población. La estrategia adoptada ha permitido

a CORPBANCA alcanzar el segundo mayor crecimiento

de colocaciones en el sistema en los últimos siete años,

asimismo, le permitió revertir las pérdidas del año 1999

y tener una alta rentabilidad sobre capital y reservas

promedio a partir de diciembre de 2001 hasta la fecha.

DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA BANCARIA

Durante el año 2003 comenzaron a ser evidentes los

signos de reactivación de la economía chilena, con un

crecimiento esperado del PIB para el año de un 3,2%

versus el 1,9% registrado en el 2002. Desde el punto

de vista de la demanda, la expansión esperada es de

un 3,0%, lo que deja de manifiesto los efectos de la

persistente política del Banco Central de reducir el costo

del dinero de manera de alinear el crecimiento del

gasto al del producto. Con respecto al nivel de empleo

y como consecuencia de la incipiente recuperación, se

proyecta una disminución de la tasa de desocupación

desde un 8,9% en el 2002 a un 8,4% en el 2003.

Destacan también el 13,8% de crecimiento anual

evidenciado por las exportaciones nacionales, así como

el record de ganancias alcanzado por el mercado

bursátil, con un incremento del IPSA de un 48,5% en

el año.

El crecimiento de la economía durante el 2003 se

obtuvo en un ambiente caracterizado por niveles de

inflación y de tasas de interés históricamente bajos. De

hecho, la variación del Índice de Precios al Consumidor

alcanzó en el año a sólo un 1,1%, como consecuencia

de una serie de factores tanto internos como externos

dentro de los cuales destaca la fuerte depreciación del

tipo de cambio que alcanzó a un 15,9% en el año. El

bajo nivel de la tasa de interés, al igual que en el

2002, se explica principalmente por los intentos del

Banco Central por recuperar la demanda doméstica.

Producto de lo anterior, el dinero en manos privadas

(M1A) presentó un crecimiento de 17,9% superando

al 16,5% de expansión registrado en el año anterior,

mientras que el nivel del ahorro financiero (M7) creció

sólo en un 1,6 %, reduciendo su crecimiento en forma

importante respecto del año anterior (3,7%), reflejando

con ello el perfil de mayor gasto que ha caracterizado

al año 2003.

El 2003 fue también el año de la firma de los Tratados

de Libre Comercio (TLC) logrados con Estados Unidos

y con la Unión Europea. Sus efectos, dentro de los

cuales cabe mencionar un potencial mayor crecimiento

económico debido a la integración comercial, así como

un mayor empleo, una mayor inversión y exportaciones

más dinámicas, entre otros, comenzarán a ser evidentes

durante el 2004.
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El sistema financiero, por su parte, presentó un

incremento de un 3,9% en las colocaciones netas de

interbancarias durante el año 2003, incremento que

se compara con el 3,2% esperado para el Producto

Interno Bruto. Tal como ha sido evidente en los años

anteriores, este resultado es cercano a la regla histórica

de crecimiento de los servicios financieros en torno a

los crecimientos del PIB.

Los principales rubros que explican el crecimiento del

sistema financiero, corresponden básicamente a aquellos

orientados a las personas (vivienda y consumo), los

cuales aumentaron en conjunto en un 13,9%. Por otra

parte, los préstamos dirigidos a empresas (colocaciones

comerciales, comercio exterior, contingentes, leasing

e hipotecarias para fines generales), aumentaron sólo

en un 1,0%. Al comparar esta evolución con el año

anterior, la tendencia a la recuperación económica

resulta evidente, ya que ambos crecieron en un 7,5%

y un –1,2% respectivamente.

Al separar las colocaciones totales por producto, las

operaciones que experimentaron un mayor crecimiento

fueron las operaciones de factoraje y los contratos de

leasing con un 32,2% y un 15,4% respectivamente,

productos fundamentalmente ligados a servicios

financieros orientados a empresas, expansiones que

fueron compensadas por la importante caída de 6,4%

registrada por las colocaciones de comercio exterior,

las que  representan una base relevante de las

colocaciones totales. Esto último está influido

principalmente por la caída de 15,9% experimentada

por el tipo de cambio de representación contable

durante el año. La recuperación del gasto orientada

por la baja de tasas de interés, se tradujo en un fuerte

crecimiento en los créditos de consumo, de 16,8%, así

como también influyó en la relevante expansión de los

créditos de vivienda (12,4%).

Como una señal adicional del mejoramiento global de

la economía, la calidad de las colocaciones también

registró una recuperación, por cuanto las colocaciones

vencidas cayeron en un 6,2% con respecto al año

anterior, alcanzando a un 1,6% de las colocaciones,

cifra que contrasta favorablemente con el 1,8%

registrado en el 2002.

Por otra parte, las utilidades netas de la industria

alcanzaron a los 617.604 millones de pesos,

representando un aumento de 19,7% con respecto al

año anterior. Esta evolución fue impulsada por un mejor

resultado no operacional que incluye los ingresos por

inversiones en sociedades, por una liberación de

provisiones y por un ahorro de gastos de apoyo

operacional. El resultado operacional bruto por su

parte, que considera intereses, reajustes, comisiones,

diferencias de precio, diferencias de cambio, otros

ingresos de operación netos y corrección monetaria,

presentó una disminución del 1,1% durante el 2003.

Desde el punto de vista de la generación por concepto

de intereses y reajustes, el margen de interés neto

disminuyó en un 35,3%, lo que se explica principalmente

por los bajos niveles de inflación registrados durante

el año, que lograron más que compensar la reducción

de las tasas de interés.

Por otra parte, un indicador que conjuga los distintos

componentes del Estado de Resultados es el de eficiencia,

el cual en el año 2003 fue para la industria de un

53,2%, cifra que se compara favorablemente con el

53,9% del año anterior. Este mejor indicador fue posible

gracias a una disminución de 3,7% en los gastos de

apoyo, que más que compensó la caída del margen

operacional bruto, la cual alcanzó a un 2,3%.
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Personas Empresas

CRECIMIENTO PRÉSTAMOS PERSONAS V/S EMPRESAS

-1,21%

1,0%

7,78%

13,9%

-1,2%

1,0%

7,5%

13,9%
2002

2003
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Gracias a los mejores resultados obtenidos, así como

a la mayor solvencia patrimonial que presenta la banca

en el año 2003 en comparación con el año 2002, es

que el retorno sobre el capital y reservas aumentó

desde un 14,4% a un 16,6%. El retorno sobre activos,

por su parte, pasó desde un 1,3% a un 1,5%.

DESCRIPCIÓN DE LOS NEGOCIOS, DESARROLLOS

RECIENTES Y MARCO REGULATORIO

Es importante también destacar que la industria bancaria

ha experimentado un proceso de consolidación durante

los últimos años, verificándose compras y fusiones por

parte de los agentes del mercado. Dentro de las compras

y fusiones de mayor relevancia destacan la toma de

control efectuada por el Banco Santander al Banco

Osorno en el año 1996, la fusión entre el Banco de

Santiago y el Banco O’Higgins en 1997, la fusión

internacional entre el Banco Santander y el Banco

Central Hispano en 1999, lo que permitió que el Banco

Santander Central Hispano tomara el control de los

bancos Santander Chile y Santiago. Durante el año

2002 con la aprobación de la SBIF, los Bancos Santander

y Santiago procedieron a su fusión, generando así el

mayor Banco del mercado local. En 1998 el Banco

Bilbao Vizcaya suscribió un aumento de capital efectuado

por el Banco Bhif, convirtiéndose en el nuevo controlador

de la mencionada institución.

Posteriormente, durante 1998, CORPBANCA adquirió

del Banco Sudamericano su división de créditos de

consumo, CORFINSA, además de la adquisición de la

Financiera Condell. En 1999 Citibank adquirió la

Financiera Atlas, y el Bank of Nova Scotia se convirtió

en el controlador del Banco Sudamericano, actualmente

el Scotiabank Sudamericano. Durante los primeros

meses del año 2001, el grupo Luksic tomó el control

del Banco de Chile fusionándolo con el Banco Edwards.

El nuevo Banco de Chile comenzó sus operaciones

fusionadas en enero de 2002.

En forma adicional a las compras y fusiones comentadas,

durante los últimos años, la SBIF ha recibido una

importante cantidad de solicitudes de licencias bancarias,

lo que demuestra el dinamismo de la industria. Es así

como durante el año empezó a operar el nuevo Banco

Nacional MONEX y recibió la autorización para hacerlo

el Banco Paris, quien adquirió los activos financieros

y físicos de Santiago Express, firmándose además una

alianza estratégica entre ambos. Producto de estos

acontecimientos, es posible esperar que dentro del

sistema bancario se acentúe la tendencia a la creación

de bancos de nicho, que se encuentren orientados a

segmentos o actividades económicas en particular.

En enero de 2003, la única financiera que estaba

funcionando como tal comenzó a operar como Banco,

determinando con ello que al mes de diciembre de

2003, el sistema bancario estuviera compuesto por 26

bancos. De los bancos mencionados, uno es de

propiedad estatal, doce de propiedad de empresarios

nacionales y trece de propiedad extranjera.

En Chile, los bancos y sociedades financieras operan

bajo el marco regulatorio de la Ley General de Bancos

y la Ley de Sociedades Anónimas N° 18.046, siendo

regulados por el Banco Central de Chile y la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Dentro de las modificaciones regulatorias de mayor

relevancia a las que se han visto expuestas las

sociedades financieras, cabe señalar las siguientes:

a) En  abril de 2001, la SBIF autorizó a los bancos a

realizar directamente operaciones factoring.

b) En diciembre de 2001, la SBIF autorizó a los bancos

a crear sociedades filiales Administradoras Generales

de Fondos para administrar Fondos Mutuos, Fondos

de Inversión, Fondos de Capital Extranjero y Fondos

para la Vivienda.

c) A partir de marzo de 2002 se autorizó a los bancos

y otras instituciones a ofrecer planes de ahorro

previsional voluntario.

d) A contar de junio de 2002, se autoriza a los bancos

a pagar intereses sobre los saldos mantenidos en

cuenta corriente en moneda nacional y en otros

depósitos vistas distintos de la cuenta de ahorro.

e) En abril de 2002, la Superintendencia de Valores

y Seguros autorizó a las Compañías de Seguros a

ofrecer préstamos de consumo como una actividad

complementaria a su giro y emitir tarjetas de crédito

a través de una filial.

f)  En julio de 2003, la Superintendencia de Bancos e

    Instituciones Financieras emitió una nueva normativa

que permite a los Bancos, para la promoción de sus

productos de crédito, incluidos los créditos de consumo

y los créditos hipotecarios, ofrecer incentivos distintos

a la tasa de interés a quienes contraten estos productos;

tales beneficios podrán consistir en descuentos o

prestaciones gratuitas ofrecidos por terceros o la entrega

de bienes corporales.

GESTIÓN DE CORPBANCA DURANTE

EL AÑO 2003

Durante el año 2003, CORPBANCA mantuvo su

constante esfuerzo por incrementar la cartera de

préstamos, implicando un aumento en su participación

de mercado, cifra que llegó al final de año a un notable

6,4%. Al cierre del año 2003, el total de colocaciones

netas de interbancarias era de 2.088.611 millones de

pesos, superando los 1.704.469 millones de pesos del

año anterior; así, el crecimiento de las colocaciones

netas de interbancarias, en doce meses, fue de 22,5%.

Dentro de la cartera de préstamos, los productos que

presentaron un mayor crecimiento relativo con respecto

al cierre del año 2002 fueron las colocaciones

contingentes (37,9%), las colocaciones en letra de

crédito (37,0%), los préstamos comerciales (29,0%) y

las colocaciones de consumo (19,2%). Contrariamente,

la cartera registró una fuerte caída en los créditos para

comercio exterior, producto de la fuerte apreciación
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del peso exhibida en el año, y también se registró una

caída en los créditos vencidos, consecuencia del

constante mejoramiento en la calidad de los créditos

que ha venido exhibiendo CORPBANCA.

En términos absolutos las colocaciones comerciales

crecieron en 218.264 millones de pesos, representando

tal monto la mayor expansión dentro de la cartera de

créditos. Esto se debe fundamentalmente al efecto del

importante aumento de capital efectuado a finales del

año 2002 y que implicó la expansión en US$ 150

millones en la base patrimonial del Banco, permitiendo

enfrentar en forma más competitiva el mercado de

grandes empresas. En segundo lugar es importante

destacar el incremento en 82.497 millones de pesos

exhibido por las colocaciones en letras de crédito,

negocio al cual CORPBANCA dedicó especial atención

durante el año, por cuanto constituyó un desafío en

años recientes dada la subrepresentación de las

operaciones hipotecarias para financiar viviendas en

la cartera global del Banco, en relación a la participación

de mercado que mantiene CORPBANCA. Es así como

desde un 1,7% de participación de estas operaciones

en el total del sistema, se logró elevar dicha participación

a 2,4% durante el año 2003.

Asimismo, en tercer lugar, el crecimiento de 54.343

millones de pesos en las colocaciones contingentes,

revela el fuerte dinamismo de los proyectos de

construcción y el apoyo a nuevas obras inmobiliarias,

por cuanto las operaciones contingentes ligadas al

financiamiento de comercio exterior, se redujeron

fundamentalmente debido a la fuerte depreciación del

dólar en el mercado local.

Finalmente, las constantes bajas en la tasa de interés

acaecidas durante el año 2003 y la incipiente

recuperación del gasto agregado, tuvieron su impacto

en CORPBANCA manifestándose el efecto en un

crecimiento de 35.060 millones de pesos en los

préstamos de consumo.

Por su parte, las provisiones sobre colocaciones

aumentaron en un 15,4% desde diciembre de 2002

al cierre del año 2003, mientras el crecimiento del total

de préstamos en el período fue de 21,2%, con lo cual

el índice de provisiones sobre colocaciones disminuyó

levemente desde 2,2% en diciembre de 2002 a 2,1%

en diciembre de 2003. Desde una perspectiva distinta,

esto último también está asociado a una mejoría en la

calidad de la cartera de colocaciones, por cuanto los

créditos vencidos registraron una caída de 9,4%,

representando a fines del 2003 sólo un 1,2% del total,

en circunstancias que en el año 2002 esta proporción

llegó al 1,7%.

La expansión patrimonial efectuada a finales del 2002

también implicó una expansión de las inversiones

captados en ese proceso, generando con ello una forma

rentable de asignación de los recursos frescos, en

espera de la materialización de los lineamientos de

más largo plazo, fundamentalmente el crecimiento en

banca masiva y PYME, creciendo de este modo las

inversiones en 176.872 millones de pesos, lo que

representa una expansión del 60,0%.

El importante crecimiento de los activos productivos

estuvo fundamentalmente financiado, aparte del aumento

de capital, por captaciones en el mercado local así

como por el aprovechamiento de las obligaciones con

el exterior que mantiene el Banco. Es así como las

captaciones y otras obligaciones locales crecieron en

428.235 millones de pesos, un 24,8% anual,

destacando el crecimiento de los depósitos a plazo,

los cuales aumentaron en 286.012 millones de pesos,

lo que  representa una expansión del 25,6%.

Adicionalmente, dentro de este movimiento destacan

tanto el crecimiento de las obligaciones en letras de

crédito, por 83.082 millones de pesos, un 42,7%,

fundamentalmente ligadas al financiamiento hipotecario,

como también la expansión de las obligaciones

contingentes por 53.412 millones de pesos, lo que

representa un 37,0% de crecimiento. Finalmente, las

obligaciones con el exterior, fundamentalmente

expresadas en dólares, crecieron en 58.961 millones

de pesos, un 59,0%, lo cual estratégicamente representó

un relevante beneficio para el Banco debido a la

evolución seguida por el tipo de cambio durante el

año.

En términos de resultados, la utilidad final obtenida por

CORPBANCA durante el año 2003 fue de 50.123

millones de pesos, con un crecimiento de 14.215

millones de pesos, o un 39,6% con respecto al año

anterior. De esta forma, CORPBANCA continúa por la

senda de consolidar su generación implicando con ello

también un mejoramiento en su composición.

Cabe señalar que la presencia de inflaciones negativas

en seis meses del año 2003 afectó fuertemente la

evolución de los intereses y reajustes netos, por cuanto

la posición en moneda extranjera que mantiene el

Banco se encuentra protegida por las posiciones de

forward y por lo tanto es neutra respecto de la

generación. De este modo, el margen de interés neto

(intereses y reajustes netos / activos productivos

promedio) correspondiente al año 2003, que alcanzó
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a 4,4%, es inferior al 5,5% del ejercicio 2002. Sin

embargo, al corregir dicho margen incorporando el

efecto de las operaciones forward contenido en la

utilidad de cambio, la disminución de dicho indicador

se reduce en aproximadamente un 39,9%, alcanzando

para el año 2003 a un 4,7% mientras el correspondiente

al año 2002 fue de un 5,4%.

Por otra parte, las comisiones netas experimentaron un

incremento de un 10,6% con respecto al año 2002.

Lo anterior se produjo como una natural compensación

al efecto de las sucesivas bajas de tasas de interés y

las renegociaciones que ellas indujeron. Es por ello

que varias operaciones de financiamiento a grandes

empresas produjeron comisiones por tal concepto y

representaron una proporción importante en el rubro

de comisiones ganadas. Adicionalmente la expansión

en financiamiento de créditos de consumo, así como

de las operaciones hipotecarias, generaron también un

relevante nivel de comisiones, dentro de las cuales se

incluyen aquellas ligadas a la contratación de seguros.

En términos de gastos de apoyo operacional, estos

aumentaron un 2,5 % durante el año 2003 con respecto

al ejercicio anterior, producto del crecimiento que han

venido observando las operaciones del Banco. Es

importante señalar que estos gastos contienen un

componente extraordinario vinculado a la puesta en

marcha del nuevo sistema de información IBS, consistente

en una plataforma bancaria integrada, que empezó a

operar en marzo del 2003. La partida del sistema ha

implicado gastos en horas extra y otros ítems

extraordinarios derivados del uso de ciertos activos

que bajo una situación de operación normal no estarían

presentes. Sin embargo, los niveles de eficiencia han

mejorado, lográndose un índice de 38,3% durante el

ejercicio 2003, el cual se compara favorablemente con

el 38,7% del año anterior.

Tal como se mencionó anteriormente, CORPBANCA se

ha esforzado en un proceso orientado a la reducción

de gastos y al incremento en la eficiencia de los mismos.

Este proceso, que comenzó en 1997, cuando el

indicador de eficiencia del Banco alcanzó a un 100,6%,

ha ido generando economías de escala por la vía del

crecimiento en clientes, así como por otras iniciativas

tales como la integración de sucursales, reducción de

gastos de administración innecesarios, incentivos a la

productividad y cálculo de niveles de renta en base a

niveles de desempeño. De este modo, CORPBANCA

ha logrado consolidarse como uno de los bancos más

eficientes del sistema bancario local, identificándose

como el más eficiente de la Industria dentro de los

bancos comparables.

Las provisiones netas de recuperos cargadas a resultados

aumentaron en un 10,3% con respecto al año 2002,

respondiendo a los esfuerzos realizados por la institución

para mantener una cartera con un nivel de riesgo

controlado. El nivel de gastos en provisiones sobre la

cartera de colocaciones disminuyó, alcanzando a un

1,5% a finales del 2003, contrastando con el 1,8%

del año anterior. Por su parte, dada la caída de la

cartera vencida, el índice de cobertura alcanzó a un

170,8%, el cual se compara favorablemente con el

134,1% registrado durante el año 2002.

Finalmente, la provisión para impuestos alcanzó a

2.075 millones de pesos, en contraposición a las

recuperaciones registradas durante el año anterior

debido a la pérdida tributaria que mantiene

CORPBANCA. En el año 2003, la provisión mencionada

fundamentalmente se explica por el efecto que tuvo

sobre los impuestos diferidos la utilidad generada por

los contratos de forward que han sido utilizados para

proteger la posición neta en moneda extranjera que

mantiene el Banco (Hedge). Es importante señalar que

la pérdida tributaria todavía no está extinguida y que

se estima será agotada completamente en el ejercicio

2004.

Acerca de los rendimientos, la rentabilidad de

CORPBANCA ha presentado importantes incrementos

desde el año 2000, período en el cual comenzaron a

ser revertidas las pérdidas que presentó la institución

principalmente como consecuencia del proceso de

limpieza de cartera. Producto de las mejoras en eficiencia

implementadas por el Banco, el crecimiento, la mejora

en la participación de mercado y los aumentos en la

productividad, la generación de utilidades se mantiene

con un perfil creciente.
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El retorno sobre capital y reservas promedio alcanzó

a un 17,3% durante el año 2003, mientras el mismo

indicador para el año 2002 fue de un 20,2%. Esta

disminución se explica por el incremento en la base

patrimonial del Banco, producto del aumento de capital

efectuado entre los meses de noviembre y diciembre

de 2002. Dicho aumento, por un monto de US$150

millones, se vio además potenciado por la capitalización

del 50% de las utilidades generadas en el año 2002,

que alcanzó a US$25 millones adicionales. Asimismo,

el retorno sobre activos productivos promedio (ROA)

pasó desde 1,8% en el año 2002, a un 1,9% en el

año 2003. Este incremento se deriva de la mayor

rentabilidad que CORPBANCA está obteniendo por el

mix de productos mantenidos en la cartera de activos

generadores y una eficiente estructura de financiamiento,

fuertemente apoyada por un relevante nivel de capital

primario.

Como consecuencia del aumento de capital efectuado

por el Banco durante los últimos dos meses del año

2002, la solvencia también mejoró notoriamente,

caracterizándose lo anterior en un Indicador de Basilea

que alcanzó en diciembre de 2002 un nivel de 16,7%.

Durante el año 2003 este indicador se mantuvo en

niveles adecuados comparándose favorablemente con

el sistema financiero y alcanzando en diciembre del

2003 a un 14,8%.

Durante todo el año 2003 y los períodos anteriores,

CORPBANCA ha conjugado de manera eficiente el

crecimiento en la cartera de préstamos con el riesgo

de la misma. El indicador de riesgo global del Banco,

al 31 de diciembre del 2003, alcanzó a un 1,6% en

circunstancias que a igual período del año anterior era

de un 1,9%. Consecuentemente, el indicador de

provisiones sobre total de colocaciones mejoró

considerablemente con respecto al año 2002 ( 2,1%

en el 2003; 2,2% en el 2002). Los resultados anteriores

se deben básicamente a la conservadora política de

créditos aplicada por CORPBANCA y al permanente

respeto a los estrictos controles establecidos por la

administración.

Finalmente, la cartera vencida disminuyó en un 9,4%

con respecto al año anterior, mejorando el indicador

de su participación sobre el total de colocaciones desde

un 1,7% en diciembre del 2002 a un 1,2% en diciembre

de 2003.
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Durante el año 2003 CORPBANCA mantuvo la

clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y

mejoró la clasificación de sus acciones. Lo anterior

gracias a la nueva situación de solvencia del Banco,

los buenos resultados obtenidos y al relevante incremento

en la participación de mercado, en un marco de riesgo

de cartera controlado.

CORPBANCA mantiene dos clasificaciones privadas

en el mercado local, las cuales, al cierre del año 2003,

para los distintos instrumentos fueron las siguientes:

INSTRUMENTO CLASIFICACIÓN ANTERIOR NUEVA CLASIFICACIÓN

Dep. a Plazo menos 1 año (*) Nivel 1 + Nivel 1 +

Dep. a Plazo más 1 año AA - AA -

Letras de Crédito AA - AA -

Bonos Subordinados A + A +

Acciones Nivel 4 Nivel 2

(*) Última clasificación Fitch Ratings para Depósitos Corto Plazo: Nivel 1

EMISIÓN DE ADR’S

Para facilitar la venta del 23,3% de participación de

los socios extranjeros del grupo controlador de

CORPBANCA, el directorio decidió hacer una colocación

de American Depositary Receipts (ADR) en la Bolsa de

Nueva York. En noviembre del 2003, se procedió al

remate en la Bolsa de Comercio de Santiago de

52.877.267.013 acciones de CORPBANCA a un

precio de $2,75 por acción, de las cuales

26.438.630.000 acciones equivalentes a 5.287.726

ADS’s, a razón de 5.000 acciones por cada ADS, se

colocaron en los mercados extranjeros como ADR’s.

Lo anterior permitió aumentar la cantidad de acciones

en manos del público y paralelamente mejoró la liquidez

de la acción de CORPBANCA.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Durante el año 2003, CORPBANCA ha recibido una

serie de premios y distinciones por su gestión. Estos

premios han sido otorgados tanto a nivel local como

por organismos extranjeros. Dentro de los premios de

mayor relevancia destacan:

· Octavo mejor Banco latinoamericano por

Revista América Economía

· Emisión de acciones más importante de

Latinoamérica del año 2002, publicada en el

2003 por Latin Finance

· Premio a la excelencia otorgado por el Diario

Financiero en mayo 2003

SOCIEDADES FILIALES

Al término del ejercicio 2003, las sociedades filiales

le reportaron a CORPBANCA una utilidad final neta

de 3.679 millones de pesos. Este monto representa un

incremento de un 3,7% con respecto a la utilidad por

el mismo concepto obtenida en el año anterior.

La empresa que más utilidad generó durante el año

2003 fue Corp Corredores de Bolsa, gracias a las

labores propias de intermediación, compra y venta de

moneda extranjera y administración de cartera de renta

fija, con un resultado de 1.627 millones de pesos. Este

resultado posibilitó obtener un 26,8% de rentabilidad

sobre el capital invertido.

Por medio de la intermediación de seguros, Corp

Corredores de Seguros logró en el año 2003 un

resultado final de 1.453 millones de pesos.

Corp Administradora de Fondos Mutuos, por su parte,

generó durante el ejercicio 2003 una utilidad neta de

380 millones de pesos, con una rentabilidad del 25,7%

sobre el capital invertido.

Por último Corp Asesorías Financieras presentó, al 31

de diciembre del 2003, una utilidad final de 52 millones

de pesos, lo que implicó una rentabilidad sobre la

inversión de un 31,4%.

SEGMENTOS

El año 2003, al igual que otros anteriores, se caracterizó

por la presencia de mejoras dentro de CORPBANCA.

Éstas fueron tanto cuantitativas como cualitativas y

tuvieron como objetivo hacer del Banco una institución

moderna y orientada al cliente.

Es así como CORPBANCA modificó su estructura

organizacional, creando nuevas áreas de negocios y

de apoyo. Dentro de estos cambios destacan la creación

de las Divisiones Comercial Empresas, Comercial
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Personas, Comptroller y la Subgerencia de Calidad.

Con el propósito de potenciar la generación de negocios

y el logro de las metas comerciales definidas para las

plataformas de Empresas, en abril de 2003 se creó la

División Comercial Empresas, dirigida por el Sr. Marcelo

Achondo Larenas, concentrando los segmentos de

Banca Corporativa, Grandes Empresas y Empresas

Pyme, así como las áreas de negocios de Leasing y

Factoring. Simultáneamente, se creó la División

Comercial Personas, a cargo del Sr. Carlos Camposano,

quedando bajo su cargo los segmentos de Banca

Masiva, Banca Personas y Banca Privada.

En julio fue creada la División Comptroller, de la cual

comenzaron a depender las Gerencias de Análisis y

Clasificación de Activos y de Contraloría, junto con

dos unidades nuevas dedicadas a Control de Riesgos

Operativos e Informáticos y a Compliance. Dentro de

los objetivos de este cambio de estructura, destacan la

idea de centralizar y reforzar las áreas de control del

Banco, mejorando la distribución de recursos y esfuerzos,

modernizar los procesos de Contraloría y adaptarlos

a los nuevos requerimientos del negocio, liderar el

proyecto Basilea II, incorporando las áreas de control

de crédito y de procesos operativos y crear la unidad

de Compliance, dedicada a la detección y control de

actividades sospechosas y lavado de dinero.

Finalmente, en Noviembre se creó la Subgerencia de

Calidad, dependiente de la Gerencia de Marketing y

Calidad, cuyo principal objetivo es implementar las

distintas actividades que emanen del nuevo Plan

Estratégico de Calidad de CORPBANCA. Estas

actividades buscarán elevar los niveles de satisfacción

de clientes internos y externos, posicionando al Banco

como uno de los líderes en calidad dentro del sistema

financiero, en consonancia con los objetivos de negocio

que CORPBANCA se plantee.

Por otra parte, en marzo del 2003 entró en

funcionamiento el nuevo sistema de información cuyo

desarrollo estuvo a cargo de la Gerencia de Informática.

Este sistema consiste en una plataforma bancaria

integrada (IBS) que reemplaza los múltiples sistemas

que operaban con anterioridad en el Banco y se

traducirá en mayor calidad de información y aumento

en los niveles de eficiencia.

Dentro de los acontecimientos con orientación comercial,

destaca el importante crecimiento evidenciado por el

producto hipotecario vivienda, debido a la relevancia

que se ha dado a este tipo de operaciones en el nuevo

marco estratégico definido por CORPBANCA. Las

ventas de este producto durante el año 2003 alcanzaron

a UF 4.708.174. De este modo la participación de

mercado en letras de crédito para vivienda creció 0,7

puntos porcentuales entre diciembre del 2002 y

diciembre del 2003.

FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo asociados al negocio de

CORPBANCA y  al negocio bancario en términos

generales, son principalmente cuatro. El primero de

ellos es la inflación, ya que las tasas de inflación de

la economía se encuentran internalizadas en la

comercialización y determinación de precios de los

productos bancarios. El segundo elemento de riesgo,

o crítico, es la variación del tipo de cambio, variable

clave, puesto que incide directamente en los resultados

producto de la exposición que la institución presente

en monedas extranjeras. Por otra parte, la tasa de

interés de la economía constituye también un factor de

riesgo, ya que en función de las variaciones que ésta

presente, los precios de los distintos productos se ajustan

en la dirección que corresponda. En este sentido es

interesante destacar que una proporción relevante de

activos y pasivos están sujetos a ajustes a precios de

mercado. En el caso de la mayoría de las operaciones

se debe al plazo de renovación mientras que en otros,

como las inversiones financieras a largo plazo, existe

un procedimiento de “mark to market”. En un cuarto

lugar se encuentra el desempeño general de la

economía; en términos generales, CORPBANCA y la

banca como un todo, tiende a moverse en la misma

dirección en que se desempeña la economía del país,

esto es, en períodos de desaceleraciones, el crecimiento

esperado de los bancos también tiende a decrecer

debido a la elasticidad producto de las operaciones

bancarias. Una consecuencia natural de esta evolución

es el riesgo crediticio, el cual constituye uno de los

principales elementos de evaluación en la determinación

de la posición financiera de un Banco.

CORPBANCA ostenta hoy en día un nivel de riesgo de

cartera inferior al del sistema financiero. Para efectos

de cubrir adecuadamente los riesgos señalados, la

normativa vigente establece límites o descalces máximos,

los cuales son parte integral de la política de exposición

mantenida por CORPBANCA. En relación al riesgo de

cartera, CORPBANCA al cierre del año 2003 presentó

un índice de riesgo de 1,6%.
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alcanzaba el 99,996% y esta inversión equivale a un

0,07% sobre el total de activos del Banco.

El Directorio de la Sociedad es el siguiente:

Presidente : Cristián Canales Palacios (2)

Director : Camilo Morales Riquelme (2)

Director : Patricio Rojas Ossa (2)

Director : Hernán Santamaría Torres (2)

Director : Julio Henríquez Banto (2)

Grte. General : Pedro Silva Yrarrázaval

2. Corp Corredores de Bolsa: La Corredora de

Bolsa tiene por objeto intermediar valores por cuenta

de terceros, así como administrar cartera de inversiones

de renta fija e intermediar en el mercado de la compra

y venta de moneda extranjera. El capital suscrito y

pagado de Corp Corredores de Bolsa al 31 de diciembre

de 2003 era de 4.932 millones de pesos; la

participación de CORPBANCA en la sociedad

alcanzaba el 99,99% y esta inversión equivale a un

0,28% sobre el total de activos del Banco.

El Directorio de la Sociedad es el siguiente:

Presidente   : Pablo de la Cerda Merino (3)

Director   : Jaime Walls Riquelme (2)

Director/Gerente : Carlos Ubeda Paschold (2)

3. Corp Corredores de Seguros: La Corredora de

Seguros tiene por objeto la intermediación de seguros,

tanto a los clientes del Banco, como a clientes propios.

Al cierre del año 2003 su capital suscrito y pagado

era de 17 millones de pesos; la participación de

CORPBANCA en la sociedad alcanzaba el 99,99% y

esta inversión equivale a un 0,05% sobre el total de

activos del Banco.

El Directorio de la Sociedad es el siguiente:

Presidente : Maritza Saieh Bendeck

Director : Olivia Brito Bahamonde (2)

Gerente General. : Pedro Iñiguez González

4. Corp Asesorías Financieras: Esta sociedad tiene

como objetivo realizar estudios, asesorías de

financiamiento y programas de repactación de pasivos

a sus clientes. Al término del ejercicio 2003 el capital

suscrito y pagado de Corp Asesorías Financieras era

de 145 millones de pesos; la participación de

CORPBANCA en la sociedad alcanzaba el 99,99% y

esta inversión equivale a un 0,01% sobre el total de

activos del Banco.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Como Banco, CORPBANCA está regido por las

restricciones legales y reglamentarias establecidas en

la Ley General de Bancos. Dentro de este contexto,

CORPBANCA mantiene una cartera de colocaciones

orientada a financiar a todo tipo de clientes, en todos

los segmentos de actividad, combinando adecuadamente

estándares de rentabilidad y riesgo. Como un ente

intermediador, CORPBANCA se financia buscando una

mezcla económicamente rentable que privilegia el uso

de los fondos al menor costo. Debido a la importancia

que en una institución financiera presenta el

apalancamiento financiero, una de las principales

preocupaciones del Banco es un adecuado nivel de

patrimonio. Dentro de las inversiones orientadas a

mantener una infraestructura propicia para el plan de

negocios, CORPBANCA posee un programa dinámico

sustentado en una combinación de recursos propios y

gastos de arrendamiento, que ha permitido terminar el

año 2003 como el Banco (dentro de los comparables)

más eficiente de la industria nacional.

PATENTES Y OTROS DERECHOS

Todas las marcas utilizadas por la sociedad se encuentran

debidamente protegidas con su inscripción registral.

PRINCIPALES ACTIVOS

Los principales activos fijos de propiedad de

CORPBANCA al 31 de diciembre de 2003 eran su

Casa Matriz ubicada en Huérfanos 1072, Santiago,

y 32 sucursales a lo largo de todo el país.

SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADAS

CORPBANCA posee participación en las propiedades

de una serie de empresas. Dentro de estas empresas

es importante hacer una distinción entre las Sociedades

Filiales y las Sociedades de Apoyo al Giro.

Dentro de las sociedades filiales se encuentran:

1. Corp Administradora de Fondos Mutuos:

Esta sociedad tiene como objeto la administración de

patrimonios de fondos mutuos por cuenta de sus

partícipes. Las inversiones se realizan tanto en

instrumentos de renta fija como de renta variable y en

el mercado local y extranjero. Al cierre del año 2003,

su capital suscrito y pagado era de 1.483 millones de

pesos; la participación de CORPBANCA en la sociedad

32
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El Directorio de la Sociedad es el siguiente:

Presidente : Christian Schiessler García (2)

Vice – Presidente: Christian Samsing Stambuk (1)

Director : Marcelo Achondo Larenas (2)

Director : Cristián Canales Palacios (2)

Director : Héctor Valdés Ruiz

Grte. Gral. : Roberto Baraona Undurraga

La Sociedad de Apoyo al Giro en que CORPBANCA

tiene más de un 10,0% al 31 de diciembre de 2003

es la siguiente:

Nexus: Esta compañía tiene como objetivo el

procesamiento de tarjetas de crédito y débito al menor

costo posible. Al término del período 2003, el capital

suscrito y pagado de la sociedad era de 3.231 millones

de pesos. La participación de CORPBANCA en la

propiedad de Nexus era de un 12,9% y esta inversión

representa un 0,02% del total de activos del Banco.

El Directorio de la sociedad es el siguiente:

Presidente : Mario Gaete H.

Vicepresidente : Álvaro Cámbara L.

Director : Jeremy Pallant.

Director : Fernando León S.

Director : Julio Henríquez B. (2)

Gerente General : Carlos Johnson L.

(1) Gerente General de CORPBANCA
(2) Gerente de CORPBANCA
(3) Abogado Jefe del Área de Servicios
Legales de CORPBANCA

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

La política de dividendos establecida por CORPBANCA

y aceptada en Junta de Accionistas consiste en el reparto

del 50% de las utilidades con cargo al ejercicio anterior.

Esta política comenzó a operar durante el año 2002,

con cargo a los resultados del año 2001. Por este

concepto, en Junta de Accionistas del mes de febrero

de 2003 el Banco distribuyó, por concepto de

dividendos, 17.776 millones de pesos, correspondientes

al 50% de la utilidad del ejercicio 2002.

REMUNERACIONES

Durante el ejercicio 2003 no se ha cancelado dieta a

los miembros del Directorio. A partir de marzo la junta

accionaria aprobó pagar remuneraciones mensuales

de 500.000 pesos a tres directores por asistir al comité

de Directorio. El total pagado en el año por este

concepto fue de 13,5 millones de pesos.

La remuneración total percibida por los gerentes y

ejecutivos principales de CORPBANCA durante el año

2003 fue de 1.175 millones de pesos. Los ejecutivos

del Banco reciben bonos por cumplimiento de metas.

La política de bonos es fijada por la Gerencia de

Desarrollo Organizacional en conjunto con el Gerente

General.

ACTIVIDADES COMITÉ DE DIRECTORES

El Comité de Directores de CORPBANCA está

conformado por los Directores don Hernán Somerville

Senn, quien lo preside, don René Cortázar Saenz y

don Francisco Rosende Ramírez. Durante el año 2003,

el Comité de Directores ejerció todas y cada una de

las funciones y actividades a que se hace referencia

en los numerales uno al cinco del artículo 50 bis de la

Ley 18.046, esto es, básicamente, examinó los Estados

Financieros del Banco y los informes de los Auditores

Externos, y emitió su opinión en relación a tales Estados

Financieros; examinó los antecedentes relacionados

con las operaciones a que se refiere en el artículo 44

y 89 de la Ley 18.046 y evacuó los informes pertinentes

en relación con tales antecedentes y examinó los sistemas

de remuneración y planes de compensación que han

sido convenidos con los gerentes y principales ejecutivos

del Banco.

HECHOS RELEVANTES

Durante el año 2003 los hechos relevantes informados

por CORPBANCA a la Superintendencia de Bancos e

Instituciones Financieras fueron:

· El Directorio de CORPBANCA, en su sesión del 8 de

abril de 2003, aceptó la renuncia presentada por el

gerente general don Mario Chamorro Carrizo. En su

cargo, en calidad de gerente general interino, asumió

don Christian Samsing Stambuk.

· En sesión celebrada con fecha 18 de noviembre del

2003, el Directorio de CORPBANCA acordó la

suscripción de un Contrato Forward de Monedas con

Corp Group Financial Chile B.V. por un monto de

US$ 115.590.194,754, con fecha de vencimiento el

día 21 de noviembre de 2003, bajo la modalidad de

entrega física de divisas.

· Con fecha 19 de noviembre de 2003 se procedió al

remate en la Bolsa de Comercio de Santiago de

52.877.267.013 acciones de CORPBANCA a un

precio de $2,75 por acción, de las cuales

26.438.630.000 acciones, equivalentes a 5.287.726

ADS’s, a razón de 5.000 acciones por cada ADS, se

colocaron en los mercados extranjeros como ADR’s.
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                                                                                                                                                                             Al 31 de diciembre de

ACTIVOS                                                                                                                               2003                                             2002

                                                                                                                                      $ Millones                                      $ Millones

DISPONIBLE

COLOCACIONES:

Préstamos comerciales

Préstamos para comercio exterior

Préstamos de consumo

Colocaciones en letras de crédito

Contratos de leasing

Colocaciones por factoring

Colocaciones contingentes

Otras colocaciones vigentes

Cartera vencida

Total colocaciones

Menos: Provisión sobre colocaciones

Total colocaciones netas

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO:

Préstamos a instituciones financieras

Créditos por intermediación de documentos

Total otras operaciones de crédito

INVERSIONES:

Documentos Banco Central y Tesorería

Otras inversiones financieras

Documentos intermediados

Activos para leasing

Bienes recibidos en pago o adjudicados

Otras inversiones no financieras

Total inversiones

OTROS ACTIVOS

ACTIVO FIJO:

Activo fijo físico

Inversiones en sociedades

Total activo fijo

Total activos

Las notas Nºs 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros.

142.096,7

751.976,2

171.563,4

183.067,2

223.083,6

130.929,1

35.896,5

143.251,5

36.132,3

28.568,7

1.704.468,5

(38.301,1)

1.666.167,4

22.601,8

15.692,8

38.294,6

32.208,3

186.500,2

42.705,3

22.221,9

11.114,8

2,0

294.752,5

74.839,4

31.439,8

1.385,6

32.825,4

2.248.976,0

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de CORPBANCA

Hemos auditado los balances generales consolidados de CORPBANCA y Filiales al 31 de diciembre de 2003 y 2002
y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas.
La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la
administración de CORPBANCA. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros,
basada en las auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales
normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de
seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen,
a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros.
Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones
significativas hechas por la Administración del Banco, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra
opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de CORPBANCA y Filiales al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y los resultados
de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile y con normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.

Enero 14, 2004

Juan Echeverría González

115.275,7

970.239,7

139.488,3

218.126,8

305.580,2

153.952,5

37.241,1

197.594,0

40.515,6

25.872,5

2.088.610,7

(44.203,0)

2.044.407,7

4.000,0

17.916,0

21.916,0

76.286,7

305.544,6

60.554,8

23.151,0

6.085,4

2,0

471.624,5

100.412,2

31.626,3

1.398,0

33.024,3

2.786.660,4



40 41

CORPBANCA Y FILIALES

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

                                                                                        Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de

                                                                                                                        2003                                                             2002

                                                                                                                    $ Millones                                                       $ Millones

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos por intereses y reajustes                                                  

Utilidad por intermediación de documentos                               

Ingresos por comisiones                                                               

Utilidad de cambio neta                                                             

Otros ingresos de operación

Total ingresos de operación

Menos:

Gastos por intereses y reajustes                                   

Pérdida por intermediación de documentos                              

Gastos por comisiones                                           

Pérdida de cambio neta

Otros gastos de operación

Margen bruto                                                            

Remuneraciones y gastos del personal                      

Gastos de administración y otros                              

Depreciaciones y amortizaciones                                  

Margen neto                                                                     

Provisiones por activos riesgosos

Recuperación de colocaciones castigadas                    

Resultado operacional                                                     

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales                                        

Gastos no operacionales                                    

Utilidad por inversiones en sociedades                         

Corrección monetaria                                                       

Resultado antes de impuestos                                

Provisión para impuestos                                     

Resultado después de impuestos                  

Interés minoritario

Excedente                                                            

Provisiones voluntarias

Utilidad del ejercicio                                       

Las notas Nºs 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros.

119.860,5

1.115.587,3

102.582,8

50.124,2

194.695,4

144.298,8

1.727.149,0

           -

62.233,4

62.233,4

37,2

486,9

15.383,4

99.993,8

11.337,3

127.238,6

25.497,1

1.942.118,1

-

-

271.692,8

(743,4)

35.908,5

306.857,9

2.248.976,0

120.455,7

1.401.599,1

96.124,1

61.716,1

277.777,8

197.711,1

2.155.383,9

          -

       47.319,2

47.319,2

35,1

   -

69.450,2

158.954,3

10.412,7

238.852,3

6.085,4

2.447.640,8

-

-

289.593,7

(697,6)

50.123,5

339.019,6

2.786.660,4

182.040,2

18.022,5

22.414,1

-

2.151,0

224.627,8

(82.201,2)

(3.733,6)

(2.534,0)

(1.837,7)

(4.068,0)

130.253,3

(29.618,9)

(18.121,2)

(5.584,2)

76.929,0

(30.576,2)

7.410,7

53.763,5

2.194,9

(20.791,1)

158,0

(2.041,0)

33.284,3

1.505,9

34.790,2

-

34.790,2

1.118,3

35.908,5

155.416,9

21.438,1

25.174,6

9.525,0

2.889,3

214.443,9

(59.816,2)

(10.205,9)

(3.189,0)

-

(4.963,8)

136.269,0

(30.633,7)

(18.799,3)

(5.224,2)

81.611,8

(31.815,9)

6.275,2

56.071,1

2.316,0

(4.160,7)

210,4

(2.238,3)

52.198,5

(2.075,0)

50.123,5

-

50.123,5

-

50.123,5

                                                                                                                                           Al 31 de diciembre de

PASIVOS Y PATRIMONIO                                                                         2003                                    2002

                                                                                                           $ Millones                                  $ Millones

PASIVOS

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES:

Acreedores en cuentas corrientes                                                            

Depósitos y captaciones                                                           

Otras obligaciones a la vista o a plazo                                                         

Obligaciones por intermediación de documentos                             

Obligaciones por letras de crédito                                                                 

Obligaciones contingentes                                                                         

Total captaciones y otras obligaciones                                                          

OBLIGACIONES POR BONOS:

Bonos corrientes                                                                                                                                            

Bonos subordinados                                                                            

Total obligaciones por bonos                                                        

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES

FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:

Líneas de crédito Banco Central de Chile

para reprogramaciones                                                                         

Otras obligaciones con el Banco Central                                                 

Préstamos de instituciones financieras del país                                         

Obligaciones con el exterior                                                         

Otras obligaciones                                                                                   

Total préstamos de entidades financieras                                                       

OTROS PASIVOS                                                                              

Total pasivos                                                                                  

PROVISIONES VOLUNTARIAS                                                                             

INTERES MINORITARIO                                                                                               

PATRIMONIO NETO:

Capital y reservas                                                                                

Otras cuentas patrimoniales                                                                   

Utilidad del ejercicio                                                                             

Total patrimonio neto                                                                            

Total pasivos y patrimonio                                                                 

Las notas Nºs 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros.
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FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento de acreedores en cuentas corrientes neto

Aumento de depósitos y captaciones neto

Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo neto

Aumento (disminución) de otras obligaciones  por intermediación

de documentos neto

Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo

Emisión de letras de crédito

Rescate de letras de crédito

Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo

Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo)

Rescate de bonos subordinados

Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo

Pago de préstamos del exterior a largo plazo

Otros préstamos obtenidos a largo plazo

Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo

Pago de acciones

Dividendos pagados

Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento

FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y

EFECTIVO EQUIVALENTE

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Las notas Nºs 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros.

35.908,5

5.584,2

30.576,2

(1.118,3)

(1.337,5)

(1.505,9)

17.289,9

1.814,6

(158,0)

(873,9)

(603,9)

2.041,0

2.046,8

4.388,2

94.051,9

(270.132,6)

(4.986,9)

(6.087,6)

(2.712,2)

1.275,2

50,0

3.830,4

(5.132,6)

(283.896,3)

50.123,5

5.224,2

31.815,9

-

695,8

2.075,0

1.176,1

1.799,0

(210,4)

(2.023,4)

71,2

2.238,3

  (12.103,9)

    (4.151,8)

    76.729,5

(383.659,0)

   16.061,5

(186.874,5)

    (4.610,8)

        343,0

      174,6

 6.718,4

 (48.716,3)

(600.563,1)

4.425,5

99.917,4

46.220,0

(1.701,6)

(28.816,9)

182.298,7

(180.204,2)

(50.990,3)

(410,1)

-

68.075,5

(5.189,0)

6.536,3

(13.761,6)

109.991,3

(14.852,4)

221.538,6

31.694,2

848,7

32.542,9

109.553,8

142.096,7

1.790,8

306.923,6

 (5.470,3)

12.146,6

36.649,8

408.833,0

(318.699,0)

54.106,0

(492,1)

(15.116,6)

82.229,9

(47.548,9)

5.584,5

(5.785,8)

-

(18.007,6)

497.143,9

(26.689,7)

(131,3)

(26.821,0)

142.096,7

115.275,7

CORPBANCA Y FILIALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

                                                                                       Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de

                                                                                                                          2003                                                    2002

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:                                  $ Millones                                              $ Millones

Utilidad del ejercicio

Cargos (abonos) a resultados que no significan

movimiento de efectivo:

Depreciación y amortizaciones

Provisiones y castigos por activos riesgosos

Provisiones voluntarias

Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones transables

Provisión para impuestos

Amortización mayor valor pagado por inversiones en sociedades

Castigo otros activos

Utilidad por inversión en sociedades

Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago

(Utilidad) pérdida neta en venta de activos fijos

Corrección monetaria

Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo

Variación neta de intereses, reajustes y comisiones

devengadas sobre activos y pasivos

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Aumento neto en colocaciones

(Aumento) disminución neta en otras operaciones de crédito

(Aumento) disminución neta de inversiones

Compra de activos fijos

Venta de activos fijos

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades

Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados

Aumento neto de otros activos y pasivos

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
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NOTA 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a) Información proporcionada

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, las cuales concuerdan con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2002 se presentan actualizadas según la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en un 1,0%.

b) Criterios de consolidación

El grupo consolidado está formado por CORPBANCA y las siguientes filiales:
                                                                                                                                                  Participación
                                                                                                                                         2003                    2002
                                                                                                                                            %                         %
Corp Corredores de Bolsa S.A.
Corp Administradora de Fondos Mutuos S.A.
Corp Asesorías Financieras S.A.
Corp Corredores de Seguros S.A.

Los activos e ingresos de operación de las filiales representan un 2,1% y un 5,9% respectivamente, del total de activos e ingresos de operación
consolidados (2,2% y un 4,6% en 2002).

Todos los saldos y transacciones significativas entre las empresas que conforman el grupo consolidado han sido eliminados en la consolidación.

c) Intereses y reajustes

Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio. Sin
embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de las vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad se ha seguido el criterio prudencial de
suspender el devengo de intereses y reajustes.

d) Corrección monetaria

El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo con la variación del Indice de Precios
al Consumidor (IPC). La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto a resultados ascendente a MM$2.238,3 (MM$2.041,0
en 2002).

Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente.

e) Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio de $599,42 por US$1 al
31 de diciembre de 2003 ($712,38 por US$1 al 31 de diciembre 2002).

El saldo de MM$9.525,0 en 2003, correspondiente a la utilidad de cambio neta que se muestra en el estado de resultados (pérdida de cambio
neta de MM$1.837,7 en 2002), incluye el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda
extranjera y el resultado realizado por las operaciones de cambio del Banco.

f) Contratos de leasing

Las operaciones de leasing financiero consisten en contratos de arrendamiento con cláusula que otorga al arrendatario una opción de compra
del bien arrendado al término del contrato.

g) Colocaciones por factoring

Las colocaciones por factoring se valúan al valor de adquisición de los créditos. La diferencia de precio generada en la cesión, se devenga en el
período de financiamiento. La responsabilidad por el pago de los créditos es del cedente.

h) Inversiones financieras

Las inversiones en instrumentos financieros con mercado secundario que mantiene el Banco, se presentan ajustadas a su valor de mercado de
acuerdo con instrucciones específicas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dichas instrucciones exigen reconocer tales
ajustes contra los resultados del ejercicio, salvo que se trate de cartera que tenga la cualidad de permanente, caso en que, sujeto a ciertos límites,
se permite realizar tales ajustes directamente contra la cuenta patrimonial “Fluctuación de valores de inversiones financieras”.

La aplicación de dicho ajuste significó un cargo neto a los resultados del ejercicio ascendente a MM$695,8 (abono neto de MM$1.337,5 en
2002), monto que se incluye en los resultados operacionales correspondientes a la "Utilidad o pérdida por intermediación de documentos". El
ajuste de la cartera permanente, por su parte, significó un abono neto al patrimonio durante el período 2003 de MM$38,5 (cargo neto en el
ejercicio 2002 de MM$854,7 histórico).

Las demás inversiones correspondientes a instrumentos financieros se presentan al valor de adquisición, más sus reajustes e intereses devengados.

i) Activo fijo físico

El activo fijo se presenta valorizado al costo, corregido monetariamente y neto de depreciaciones calculadas linealmente sobre la base de los
años de vida útil de los respectivos bienes.

j) Menor valor de inversiones en sociedades

El menor valor de inversiones en sociedades y el sobreprecio pagado en la adquisición de los activos, derechos, bienes y contratos de la división
de créditos de consumo Corfinsa, se amortizan en un plazo de diez años.

En 2002 se efectuó la amortización total del menor valor de inversión, generado en la compra de Financiera Condell S.A., lo que generó un mayor
cargo a los resultados del ejercicio, ascendente a MM$13.344,7.

La proporción del menor valor originado en el reconocimiento de la calidad de cartera en la compra de Financiera Condell S.A. se amortiza en
un período de seis años a partir del 1º de agosto de 1999, de acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.

k) Provisiones por activos riesgosos

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos (Nota 5) han sido constituidas de acuerdo con las normas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los activos se presentan netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, en el caso
de las colocaciones.

100,00
100,00
100,00
99,99

100,00
100,00
100,00
99,99
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NOTA 3 -  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, se consideran vinculadas a las personas naturales o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la Institución,
directamente o a través de terceros.

a) Créditos otorgados a personas relacionadas

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:

                                                               Cartera vigente              Cartera vencida                      Total                        Garantías (*)
                                                              2003         2002             2003      2002           2003           2002         2003            2002
                                                              MM$          MM$            MM$      MM$            MM$           MM$         MM$             MM$

A empresas productivas            49.494,0    20.813,9  -   -          49.494,0     20.813,9      18.161,3      15.153,9
A sociedades de inversión            5.293,1      2.086,5  -  -            5.293,1       2.086,5             -                 467,6
A personas naturales (**)                   222,0         372,2  -   -   222,0          372,2           222,0           165,1
 Total                                                   55.009,1    23.272,6  -  -          55.009,1     23.272,6      18.383,3      15.786,6

(*) Incluye sólo aquellas garantías válidas para el cálculo de límites individuales de crédito de que trata el Artículo Nº 84 de la Ley General
de Bancos, valorizadas para ese efecto de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

(**)Incluye sólo las obligaciones de personas naturales cuyas deudas son iguales o superiores al equivalente de 3.000 Unidades de Fomento.

b)  Otras operaciones con partes relacionadas

Durante los ejercicios 2003 y 2002 el Banco ha efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por montos superiores a 1.000
Unidades de Fomento:

                                                                                                                            Saldos
                                                                                                                          Por cobrar            Efecto en resultados
Nombre o razón social                              Descripción                                       (por pagar)          Ingresos         Gastos
                                                                                                                                             MM$                    MM$                MM$
2003:
Evaluadora de Antecedentes S.A.        Servicio de evaluación de clientes              192,0          9,7 4.277,6
Recaudaciones y Cobranzas S.A.        Arriendo de oficinas y servicio              
                                                       de cobranzas -        52,3 1.415,4
Corp Group Interhold S.A.                 Asesorías administrativas -        46,1 1.266,2
Nexus S.A.                                       Administración tarjetas de crédito -              -    824,0
Proveedora de Servicios S.A.             Servicio de evaluación de clientes y
                                                      arriendo de oficinas                                                        30,0              -    765,5
Transbank S.A.                                 Administración tarjetas de crédito   -               -    689,7
Redbanc S.A.                                   Administración red cajeros automáticos -                -    386,4
Promoservice S.A.                             Servicios de promoción                    (37,8)              -     297,5
Asesorías Santa Josefina Ltda.            Asesorías financieras y administrativas -              -     133,7
Inmobiliaria e Inversiones
Boquiñeni Ltda.                                Asesorías financieras       -                 -       70,3
Consorcio Periodístico de Chile.         Servicios publicitarios                     -                           -      69,1
Corp Legal  S.A.                              Arriendo de oficinas y Asesorías                          1,6        17,6      62,6
Sociedad Nacional de Minería          Publicidad en boletín minero         -                           -      46,9
Compañía de Seguros Vida               Primas de seguros y arriendo de oficinas   -      208,0      37,5
Corp S.A.                                        Premios y asignaciones             31,2        31,2          -
                                                      Comisiones de intermediación                                           102,7      790,8          -
                                                      Asesorías prestadas   -        20,9          -

l) Provisiones voluntarias

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, las instituciones financieras pueden constituir provisiones especiales, denominadas
“provisiones voluntarias”, que pueden ser computadas como patrimonio efectivo para el cumplimiento de diversas regulaciones contenidas en esa
Ley. El monto que se mantiene constituido al cierre de cada ejercicio y sus efectos en los resultados, se muestra en el Balance General y en el Estado
de Resultados.

m) Impuestos diferidos

Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el balance tributario y el balance financiero, se registran sobre base
devengada, de acuerdo al Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos, y con instrucciones de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De acuerdo al Boletín Técnico Nº 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., a partir
del 2001 los impuestos diferidos se contabilizan aplicando la tasa de impuesto a la renta del año en que se reversará la correspondiente diferencia
temporaria que le dio origen.

n) Vacaciones del personal

El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.

ñ) Efectivo y efectivo equivalente

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente, el saldo del rubro disponible, según
lo determina el Capítulo 18-1 de la Recopilación actualizada de Normas Bancos y Sociedades Financieras.

NOTA 2 - HECHOS RELEVANTES

En Junta Extraordinaria de Accionistas de CORPBANCA celebrada el 13 de septiembre de 2002, reducida a escritura pública ante la Notaría
de José Musalem Saffie con fecha 4 de octubre de 2002, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aumentar el capital de CORPBANCA en MM$107.274,0, mediante la emisión de 56.460.000.000 acciones de pago, sin valor nominal, al
precio de UF 0,000115727698815618 cada una.

2. Efectuar la inscripción de CORPBANCA y de sus acciones en el Mercado de Empresas Emergentes, con el objeto que sus acciones sean transadas
en dicho mercado.

La reforma de estatutos de CORPBANCA fue aprobada por Resolución N° 107 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de
fecha 15 octubre de 2002.

Con fecha 28 de octubre de 2002, la Bolsa de Comercio de Santiago, procedió a inscribir a CORPBANCA y sus acciones en el Mercado de
Acciones Emergentes de esta institución.

La colocación de acciones relacionada al aumento de capital mencionado, se efectuó durante los meses de noviembre y diciembre de 2002. Este
proceso reportó una recaudación de MM$109.007,1.

En la sesión de Directorio de fecha 8 de abril de 2003, se informa de la renuncia del señor Mario Chamorro Carrizo al cargo de Gerente General,
designándose como Gerente General Interino a contar de esa fecha, al señor Christian Samsing Stambuk.
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                                                                                                                              Saldos
                                                                                                                           por cobrar               Efecto en resultados
Nombre o razón social                                   Descripción                                   (por pagar)              Ingresos        Gastos
                                                                                                                                              MM$                         MM$              MM$
2002:
Evaluadora de Antecedentes S.A.                    Servicio de evaluación de clientes             0,1  2,9    3.055,5
Recaudaciones y Cobranzas S.A.                    Arriendo de oficinas y servicio de cobranzas             0,1               26,0    1.531,0
Corp Group Interhold S.A.                              Asesorías administrativas                 3,8      -    1.135,6
Transbank S.A.                                              Administración tarjetas de crédito -      -       901,9
Nexus S.A.                                                   Administración tarjetas de crédito -      -       855,6
Proveedora de Servicios S.A.                          Servicio de evaluación de clientes y
                                                                   arriendo de oficinas                                -        -       732,6
Redbanc S.A.                                                Administración red cajeros automáticos -        -       475,4
Consultoría  y  Asesorías
Ecco S.A.                                                      Asesorías estudios económicos y financieros -      -        198,6
Asesorías Santa Josefina Ltda.                         Asesorías financieras y administrativas -      -       130,9
Compañía de Seguros Vida                            Primas de seguros y arriendo de oficinas           11,5             228,3       128,5
Corp S.A.                                                     Comisiones de intermediación         139,4             394,9               -
                                                                   Asesorías prestadas           -                            21,5                      -
Sociedad Nacional de Minería                       Publicidad en boletín minero -      -         49,8
Agencia de Comunicación                              Arriendos de oficinas
Digital Mínimo Común
Múltiplo Ltda.                                                                             -      -         30,3

Estas transacciones se efectuaron de acuerdo a las condiciones normales que imperaban en el mercado al momento de celebrarse los contratos.

NOTA 4 - INVERSIONES EN SOCIEDADES

En el activo fijo se presentan inversiones en sociedades por MM$1.398,0 (MM$1.385,6 en 2002) según el siguiente detalle:

                                                               Participación de              Patrimonio               Valor de la                   Resultados
Sociedades                                          la institución              de la sociedad              inversión                   devengados
                                                          2003    2002               2003    2002             2003    2002               2003    2002
                                                                     %          %                    MM$      MM$               MM$      MM$                 MM$      MM$

Transbank S.A           8,72%    8,72%             4.851,8     4.834,3         423,0      421,5               64,6       64,5
Nexus S.A.               2,90%  12,90%             3.821,1     3.418,9          493,1      441,2               71,0       24,2
       Subtotales                                                                                                              916,1      862,7             135,6       88,7

Acciones o derechos en otras
sociedades:
Redbanc S.A.                                                                                                               94,1        86,8               24,5       14,3
Sociedad Interbancaria de
Depósitos de Valores S.A.                                                                                          53,3        54,4                 6,0         9,0
Acción Bolsa de Comercio
de Santiago                                                                                                            272,6      320,2               43,9       45,7
Acción Bolsa Electrónica
de Chile                                                                                                                    61,9        61,5      0,4         0,3
                      Subtotales                                                                                          481,9      522,9               74,8       69,3
                      Totales                                                                                     1.398,0   1.385,6  210,4     158,0

NOTA 5 -  PROVISIONES

a)  Provisiones para cubrir activos riesgosos

Al 31 de diciembre de 2003 el Banco mantiene provisiones por un total de MM$45.757,7 (MM$39.054,8 en 2002), correspondientes a las
provisiones mínimas exigidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para cubrir eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante los ejercicios 2002 y 2003 en las provisiones a que se refiere esta letra a) se resume como sigue:

                                                                                                               Provisiones sobre

                                                                                                                       Bienes
                                                                                                                      recibidos                   Otros
                                                                                           Colocaciones        en pago                   activos            Total
                                                                                                   MM$                   MM$                         MM$               MM$
Saldos al 1º de enero de 2002                              31.838,4     212,0          572,3  32.622,7
Aplicación de las provisiones                    (20.650,6) (3.196,3)         (424,6) (24.271,5)
Provisiones constituidas                                   28.577,8  3.037,2          596,6  32.211,6
Liberación de provisiones                                        (1.843,7)        -                 (51,0)   (1.894,7)
Saldos al 31 de diciembre de 2002              37.921,9       52,9          693,3  38.668,1
Saldos actualizados para fines comparativos           38.301,1       53,4                         700,3  39.054,8
Saldos al 1º de enero de 2003                      37.921,9        52,9                         693,3  38.668,1
Aplicación de las provisiones                   (19.559,0) (4.488,7)         (725,3) (24.773,0)
Provisiones constituidas                          30.696,7  5.270,8       1.103,4    37.070,9
Liberación de provisiones                      (4.856,6)    (200,0)         (151,7)   (5.208,3)
Saldos al 31 de diciembre de 2003                                        44.203,0     635,0          919,7  45.757,7

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no recuperación de
activos, según los antecedentes examinados por la Institución.

b)  Provisiones voluntarias

Además de las provisiones para cubrir activos riesgosos señaladas en la letra a) de esta nota, al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la institución
no mantiene provisiones voluntarias. Por concepto de liberación de estas provisiones genéricas, se ha abonado a los resultados del ejercicio 2002
la suma de MM$1.118,3.
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b) Capital básico y patrimonio efectivo

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una institución financiera no puede ser inferior al 3% de
los activos totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Al cierre de cada ejercicio,
el Banco presenta la siguiente situación:

                                                                                                                         31 de diciembre de
                                                                                                                        2003                 2002
                                                                                                                        MM$                    MM$
Capital básico *                                                                288.896,1            270.949,4
Activos totales computables                                                 2.785.416,9         2.248.976,0
Porcentaje                                                                                 10,37%       12,05%

Patrimonio efectivo **                                                                                326.975,8             311.269,7
Activos ponderados por riesgo                                                2.212.230,2          1.859.144,6
Porcentaje                                                                                              14,78%       16,74%

* Equivalentes para estos efectos al capital pagado y reservas.

** A contar del 30 de junio de 2002, para determinar el patrimonio efectivo deben rebajarse los importes que correspondan a “goodwill” y los
que correspondan a inversiones en sociedades en el exterior no consolidadas, y considerar como patrimonio, hasta ciertos límites, los bonos
subordinados y las provisiones voluntarias.

NOTA 7 -  INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, el Banco y sus filiales mantienen los siguientes saldos incluidos bajo el concepto de inversiones:

a) Inversiones financieras
                                                                            2003
                                                                            Tipo de cartera                                     Ajustes a mercado
Instrumentos *                                              Permanente          No                                Contra           Contra
                                                                            **           permanente       Subtotal   resultados     patrimonio       Total
                                                                          MM$                MM$                  MM$           MM$              MM$               MM$
Banco Central de Chile                - 95.180,5             95.180,5      123,2    -   95.303,7
Tesorería General de la República
u otros organismos del Estado                -   9.650,2               9.650,2        25,3                  -    9.675,5
Instituciones financieras del país             131.148,4       105.605,2          236.753,6   (101,3)        (407,2)      236.245,1
Otras inversiones en el país            35.791,6           7.282,5            43.074,1    126,1         259,3        43.459,5
Inversiones en el exterior              35.465,1         22.902,4            58.367,5   (115,5)        (549,7)        57.702,3
Total                                                  202.405,1       240.620,8          443.025,9      57,8        (697,6)      442.386,1

                                                                             2002
                                                                           Tipo de cartera                                      Ajustes a mercado
                                                                   Permanente         No                                    Contra          Contra
Instrumentos *                                                    **           permanente        Subtotal     resultados    patrimonio     Total
                                                                        MM$                 MM$                   MM$            MM$              MM$            MM$
Banco Central de Chile                    -         32.036,6            32.036,6      46,3                 -        32.082,9
Tesorería General de la República
u otros organismos del Estado -      125,2   125,2          0,3       -       125,5
Instituciones financieras del país            65.324,3         51.470,6          116.794,9     (80,0)         (578,5)     116.136,4
Otras inversiones en el país                      65.697,2         42.127,4          107.824,6    724,9       (107,8)     108.441,7
Inversiones en el exterior        3.796,6              887,8 4.684,4           -           (57,1)         4.627,3
Total                                                    134.818,1       126.647,6          261.465,7    691,5         (743,4)     261.413,8

*    Clasificación según los emisores u obligados al pago. Este cuadro incluye, a nivel de totales, un monto de MM$60.554,8 (MM$42.705,3 en
2002) por instrumentos vendidos con pactos de retrocompra.

**  Se incluyen dentro de la cartera permanente los instrumentos cuyo ajuste a valor de mercado se efectúa contra la cuenta “Fluctuación de valores
de inversiones financieras” según lo descrito  en  nota 1 h).

NOTA 6 -  PATRIMONIO

a) Patrimonio contable

A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales registrado durante cada ejercicio:

                                                                       Capital                                        Otras          Resultado
                                                                       pagado            Reservas            cuentas         ejercicio            Total
                                                                         MM$                     MM$                   MM$                MM$                MM$

Saldos al 1º de enero de 2002             124.661,0     16.609,9      118,6            28.443,5       169.833,0
Utilidad del ejercicio anterior                        -     28.443,5              -           (28.443,5)       -
Pago de dividendo                                       -    (14.221,8)              -          -        (14.221,8)
Capitalización de reservas                          30.831,6    (30.831,6)              -          -        -
Suscripción y pago de acciones                 107.274,0       1.733,1              -           -        109.007,1
Revalorización del capital propio                    4.561,6           (58,5)              -          -             4.503,1
Fluctuación de valores de inversiones
financieras                                                 -                           -                (854,7)                       -                 (854,7)
Utilidad del ejercicio                     -   -              -            35.553,0         35.553,0
Saldos al 31 diciembre de 2002                    267.328,2       1.674,6     (736,1)           35.553,0       303.819,7
Saldos actualizados para fines
comparativos                                    270.001,5       1.691,3     (743,4)          35.908,5       306.857,9
Saldos al 1º de enero de 2003                                267.328,2               1.674,6                (736,1)           35.553,0          303.819,7
Utilidad del ejercicio anterior             -    35.553,0              -           (35.553,0)       -
Pago de dividendo                               -   (17.776,5)               -         -        (17.776,5)
Revalorización del capital propio                    2.673,3         141,1              -         -           2.814,4
Fluctuación de valores de inversiones
financieras                                       -   -        38,5         -                38,5
Utilidad del ejercicio                                 -   -              -           50.123,5         50.123,5
Saldos al 31 diciembre de 2003     270.001,5    19.592,2     (697,6)          50.123,5       339.019,6

Acciones suscritas y pagadas

Al 31 de diciembre de 2003, el capital pagado del Banco está representado por 226.909.290.577 acciones ordinarias suscritas y pagadas, sin
valor nominal.

Aumento de capital

En Junta Extraordinaria de Accionistas de CORPBANCA celebrada el 13 de septiembre de 2002, reducida a escritura pública ante la Notaría
de José Musalem Saffie con fecha 4 de octubre de 2002, se adoptaron los siguientes acuerdos:

• Aumentar el capital de CORPBANCA en MM$107.274,0, mediante la emisión de 56.460.000.000 acciones de pago, sin valor nominal, al
precio de UF 0,000115727698815618 cada una.

• La colocación de acciones relacionada al aumento de capital mencionado, se efectuó durante los meses de noviembre y diciembre de 2002.
Este proceso reportó una recaudación de MM$109.007,1.

Distribución de utilidades

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CORPBANCA, celebrada el 25 de febrero de 2003, ratificó la política de dividendos acordada en
la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2001, consistente en distribuir un 50% de las utilidades repartibles a partir
del año 2002, manteniéndose el 50% restante, en la cuenta “Utilidades retenidas por repartir”, clasificada en “Otras reservas”. Producto de la
aplicación de este acuerdo, se aprobó pagar un dividendo de MM$17.776,5, correspondiente al 50% de la utilidad del ejercicio 2002.



54 55

(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican. Por consiguiente, se excluyen
 las colocaciones contingentes y los créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados
a cartera vencida que ascendían a MM$15.915,0 (MM$10.939,5 en 2002) de los cuales MM$10.842,0 (MM$5.602,8 en 2002) tenían una
morosidad inferior a 30 días.

(2) Incluye documentos que componen la cartera permanente según lo descrito en nota 1 h), sin considerar sus ajustes a valor de mercado y los
instrumentos intransferibles.

(3) Incluye el monto total del resto de la cartera de inversiones financieras, con su respectivo ajuste a valor de mercado.

b)  Vencimientos de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento

A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones, agrupadas según sus plazos remanentes. Los saldos incluyen los intereses
devengados hasta el 31 de diciembre de 2003 y 2002.

Al 31 de diciembre de 2003:                                                       Más de un          Más de tres        Más de
                                                                       Hasta                   año hasta           años hasta           seis
                                                                      un año                   tres años             seis años            años             Total
                                                                        MM$                           MM$                      MM$                 MM$                MM$

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES (*)
Depósitos y captaciones          1.340.934,0           43.620,6 712,8        1.067,0        1.386.334,4
Otras obligaciones a plazo            516,2                233,6   99,0               6,2         855,0
Obligaciones por intermediación
de documentos                             61.716,1        -        -   -    61.716,1
Obligaciones por letras de crédito           20.512,8           35.467,0           56.356,3    165.441,7  277.777,8
OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS         2.866,9             5.733,8                 8.600,8      30.117,7    47.319,2
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:
Líneas de créditos por reprogramaciones                2,8     6,4     8,5             17,4           35,1
Otras obligaciones con el Banco Central                              -        -        -   -              -
       Préstamos de instituciones
financieras del país                    69.450,2        -        -   -    69.450,2
Obligaciones con el exterior             158.954,3        -        -   -  158.954,3

Otras obligaciones                             5.098,1             1.514,7             1.990,6        1.809,3    10.412,7

b) Otras inversiones                                                           2003                             2002
                                                                                                     MM$                                  MM$

Bienes recibidos en pago o adjudicados (*)                                     6.085,4                            11.114,8
Otras inversiones y activos para leasing                                         23.153,0                            22.223,9
Total                                                                                          29.238,4                             33.338,7

(*) Los bienes recibidos en pago se incluyen neto de provisiones constituidas por MM$635,0 al 31 de diciembre de 2003 (MM$53,4 en el 2002).
El importe que se muestra en el balance corresponde al valor estimado de realización de estos bienes en su conjunto.

Además de los bienes recibidos en pago o adjudicados que están registrados en el activo, existen otros que fueron castigados y que aun no
han sido enajenados. Se estima que estos bienes castigados podrán realizarse en una suma aproximada a MM$67,0.

NOTA 8 -  VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

a)  Vencimientos de colocaciones e inversiones financieras

A continuación se muestran las colocaciones e inversiones financieras  agrupadas según sus plazos remanentes. Los saldos incluyen los intereses
devengados hasta el 31 de diciembre de 2003 y 2002.

Al 31 de diciembre de 2003:
                                                                                 Más de un          Más de tres         Más de
                                                           Hasta un         año hasta          años hasta             seis
                                                              año              tres años             seis años             años                 Total
                                                                     MM$                  MM$                      MM$                    MM$                   MM$

COLOCACIONES (1)
Préstamos comerciales y otros                  839.102,6     261.243,1     230.662,3   194.851,0         1.525.859,0
Créditos hipotecarios para la vivienda            5.706,6       12.123,0       19.359,2     70.561,6  107.750,4
Préstamos de consumo                         83.113,5       96.018,3               31.163,2       5.324,8  215.619,8

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a otras instituciones
financieras                                  4.000,0   -    - -      4.000,0
Créditos por intermediación de
documentos                                17.916,0   -   - -                 17.916,0

INVERSIONES FINANCIERAS
Cartera permanente (2)                  16.487,6       38.345,3       50.467,6     97.104,6  202.405,1
Cartera no permanente(3)             240.678,6   -   - -  240.678,6

Al 31 de diciembre de 2002:
                                                                                 Más de un          Más de tres          Más de
                                                           Hasta un        año hasta           años hasta             seis
                                                               año             tres años             seis años             años                Total
                                                                      MM$                  MM$                     MM$                    MM$                  MM$
COLOCACIONES (1)
Préstamos comerciales y otros        702.959,7     246.596,0     188.673,4   130.212,6         1.268.441,7
Créditos hipotecarios para la vivienda            4.193,8         8.162,6       12.795,7     47.049,4    72.201,5
Préstamos de consumo          59.957,4       78.572,7       41.388,6       1.146,9  181.065,6

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a otras instituciones
financieras                             22.601,8 -                             - -    22.601,8
Créditos por intermediación de
documentos                            15.692,8 -                             - -    15.692,8

INVERSIONES FINANCIERAS
Cartera permanente (2)            10.873,8       31.707,2       45.957,0     46.280,1  134.818,1
Cartera no permanente (3)        127.339,1 - - -  127.339,1
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NOTA 10  -  OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

Operaciones con productos derivados mantenidas al cierre del ejercicio 2003 y 2002:

a) Contratos sobre monedas extranjeras
                                                                                                               Monto de los contratos
                                                           Número de                           De hasta                       De más de
                                                          operaciones                         tres meses                      tres meses
Tipo de operación a futuro              2003          2002                2003          2002           2003          2002
                                                                                                           MUS$           MUS$             MUS$           MUS$

Mercado local:
Forward de monedas extranjeras               117              107                 181.311        54.010          283.782        289.744
Forward de monedas extranjeras
con moneda chilena                                     2                -                      17.459              -                   1.068             -
Mercado externo:
Forward de monedas extranjeras                 25               16                   15.617              350            18.023          11.287

El monto se refiere a los dólares comprados o vendidos o al equivalente en dólares de la moneda extranjera comprada o vendida a futuro, en su
caso. Los plazos corresponden al de duración de los contratos desde la fecha de la operación.

b) Contratos sobre el valor de algún sistema de reajustabilidad autorizado (SRA) y sobre tasas de interés en moneda
chilena.

                                                                                                                Monto de los contratos
                                                           Número de                            De hasta                      De más de
Tipo de operación a futuro                  operaciones                          tres meses                     tres meses
                                                       2003         2002                 2003          2002          2003           2002
                                                                                                  MM$            MM$             MM$            MM$

Forward en SRA/pesos comprados               -                   1                         -               669,8                -                    -

NOTA 11  -   CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

a) Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden

La Institución mantiene registrados en cuentas de orden, los siguientes saldos relacionados con compromisos o con
responsabilidades propias del giro:
                                                                                    2003                          2002
                                                                                              MM$                              MM$

Valores en custodia                                  492.500,3           392.402,0
Cauciones otorgadas por el Banco                     217.342,9             171.746,9
Créditos aprobados y no desembolsados              83.325,5             77.305,4
Cobranzas del exterior                                     21.507,1             21.979,7
Documentos en cobranza del país            13.870,5             16.660,5

La relación anterior incluye sólo los saldos más importantes. Las colocaciones y obligaciones contingentes se muestran en el Balance General.

b) Juicios pendientes

Al 31 de diciembre del 2003 y 2002 el Banco tiene juicios pendientes en su contra por demandas relacionadas con créditos y otros, los que en
su mayoría, según la fiscalía del Banco, no presentan riesgos de pérdidas significativas para el Banco.

Ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, en causa por Delito de Estafa Rol Nº 149913-7, en virtud de querella criminal en estado de
sumario interpuesta, por Banco del Estado de Chile, causa en la cual Corp Corredores de Bolsa S.A. no es parte, se incautó, en opinión de la
Sociedad, indebidamente el Deposito a Plazo Nº 00243145 por la suma de  MM$42,8, que Concepción S.A. Corredores de Bolsa, hoy Corp
Corredores de Bolsa S.A., había adquirido de su primer beneficiario, por considerarse “cuerpo del delito”. Dicho depósito a plazo se encuentra
íntegramente provisionado en los estados financieros de la Sociedad.

      -                1             -          669,8          -              -

Al 31 de diciembre de 2002:
                                                                                                Más de un           Más de tres          Más de
                                                                       Hasta                año hasta            años hasta             seis
                                                                      un año                tres años              seis años              años            Total
                                                                        MM$                        MM$                       MM$                   MM$               MM$

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES (*)
Depósitos y captaciones                        1.083.987,3       11.475,2            1.538,8          1.027,3     1.098.028,6
Otras obligaciones a plazo                      868,3            459,8               194,9               12,2            1.535,2
Obligaciones por intermediación
de documentos       50.124,2    -       -    -   50.124,2
Obligaciones por letras de crédito                   14.283,1       24.576,4          40.071,6      115.764,3 194.695,4

OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS       15.021,5         5.140,7            9.033,4        33.037,8   62.233,4
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:
Líneas de créditos por reprogramaciones                     2,8                6,4                 10,0               18,0          37,2
Otras obligaciones con el Banco Central                486,9                  -       -                    -        486,9
Préstamos de instituciones
financieras del país                                   15.383,4                  -       -     -   15.383,4
Obligaciones con el exterior                       97.793,2         2.200,6                      -     -   99.993,8
Otras obligaciones                                    7.449,6            791,0            1.283,8          1.812,9   11.337,3

(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes.

NOTA 9 -  SALDOS DE MONEDA EXTRANJERA

En los Balances Generales se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o reajustables por la variación del tipo de cambio, por los montos
que se indican a continuación:

                                                                                                  Pagaderos en
                                                                            Moneda                                 Moneda
                                                                          Extranjera                                Chilena *                          Total
                                                                     2003           2002                   2003         2002            2003           2002
                                                                     MUS$            MUS$                      MUS$         MUS$              MUS$            MUS$
Activos

Fondos disponibles                                 50.474,8        43.609,8       -          -        50.474,8  43.609,8
Colocaciones efectivas                   463.411,0      385.545,1           21.448,8     23.218,5      484.859,8        408.763,6
Colocaciones contingentes                            146.030,1        89.658,8        -        61,1      146.030,1  89.719,9
Inversiones Financieras:
En el país                                        58.104,1        72.712,2           17.150,9 16.753,4        75.255,0  89.465,6
En el exterior                                38.159,5          6.510,6         -          -        38.159,5            6.510,6
Otros activos                          318.163,6        86.742,3          -           -      318.163,6  86.742,3
Total activos                                      1.074.343,1      684.778,8           38.599,7 40.033,0   1.112.942,8        724.811,8

Pasivos
Depósitos y captaciones                446.010,3      198.597,2       -          -      446.010,3        198.597,2
Obligaciones contingentes                          146.260,8        91.186,1         -          -      146.260,8  91.186,1
Obligaciones con bancos del país           2.100,0      -       -           -         2 .100,0            -
Obligaciones con bancos del
exterior                                      258.019,7      138.617,3                  32,1        45,7      258.051,8        138.663,0
Otros pasivos                            260.283,7      297.719,4       -           -      260.283,7        297.719,4
Total pasivos                                        1.112.674,5      726.120,0   32,1        45,7   1.112.706,6 726.165,7

* Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones reajustables por el tipo de cambio.
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NOTA 12 - COMISIONES

El monto de los ingresos y gastos por comisiones que se muestra en el estado de resultados corresponde a los siguientes conceptos:

Comisiones percibidas o pagadas por:

                                                                                 Ingresos                                Gastos
                                                                          2003          2002                   2003            2002
                                                                                   MM$            MM$                      MM$               MM$

Cuentas corrientes               5.863,8 5.416,8  25,4          27,2
Comisiones convenio                       3.170,0 3.391,1       - -
Corretaje de seguros                              2.408,1 1.981,8       - -
Comisiones por recaudación                    2.296,5 1.225,9       - -
Comisiones sobre operaciones de crédito         2.111,2    971,6       - -
Remuneración y comisiones Fondos Mutuos         1.734,5 2.539,2       - -
Cartas de crédito, avales, fianzas
y otras operaciones contingentes               1.718,2 1.429,4    93,5          259,5
Tarjetas de crédito                                1.536,6 1.587,6              1.735,1          1.630,7
Líneas de crédito                                                       1.430,5 1.074,4       - -
Red de cajeros automáticos                  1.131,5 1.272,9  689,7          239,1
Comisiones venta letras de crédito                       398,8    105,4  342,4                   -
Servicios a clientes                                          397,6    471,4  169,2          210,4
Comisiones por operaciones en rueda           372,1    228,7    32,4            63,7
Cobranzas de documentos                           306,0    289,0    22,0            21,0
Derechos de Bolsa                                      92,5      38,3    41,9            32,3
Comisiones de confianza y custodia                    23,8      17,6       - -
Operaciones factoraje                                   22,7    100,2       -  -
Otros                                                 160,2    272,8    37,4            50,1
Total                                         25.174,6         22.414,1             3.189,0       2.534,0

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado de resultados en el rubro Ingresos por intereses y reajustes.

NOTA 13 - GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales es el siguiente:
                                                                                            2003                 2002
                                                                                                       MM$                    MM$
Amortización mayor valor pagado compra
Financiera Condell S.A.                                         1.050,4          17.164,2
Amortización mayor valor pagado compra
cartera Corfinsa                                                           1.050,1            1.131,4
Amortización mayor valor pagado inversiones
en sociedades                   125,7               125,7
Castigos otros activos                           1.799,0            1.814,6
Otros                                                         135,5               555,2
Total                                                               4.160,7          20.791,1

c) Otras obligaciones

• CORPBANCA está facultada para traspasar a sus clientes las obligaciones por derechos de aduana diferidos, originados en la importación de
bienes para leasing, traspasos que se materializan previa autorización del Servicio Nacional de Aduanas. Al 31 de diciembre del 2003, el Banco
ha traspasado a sus clientes obligaciones por derechos de aduana diferidos, por un monto de MM$3.235,2 (MM$1.862,9 en 2002).

• Al 31 de diciembre del 2003, los contratos de leasing suscritos cuyos bienes no han sido entregados ascienden a MM$38.316,0 (MM$46.678,4
en 2002).

• En cumplimiento al artículo 30 y 31 de la Ley Nº 18.045 (Ley de Mercado de Valores), Corp Corredores de Bolsa S.A. ha constituido una garantía
a través de la Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., por un monto de UF 4.000, con vencimiento al 22 de abril de 2004, designándose
a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores depositario y custodio de dicha póliza.

• Con fecha 19 de junio de 2003, se contrató una Póliza de Seguros, con la Compañía de Seguros Generales Cruz del Sur S.A, a objeto prever
posibles situaciones de infidelidad funcionaria, siendo su cobertura ascendente a US$1.000.000. El vencimiento de esta póliza es el 19 de junio
de 2004, cuyo beneficiario directo es Corp Corredores de Bolsa S.A. Adicionalmente, con fecha 19 de junio de 2003, se contrató una Póliza de
Seguros Royal Sun Alliance, a objeto de prever el deducible establecido en Póliza contratada con la Cía. de Seguros Generales Cruz de Sur S.A.,
ante posibles situaciones de infidelidad funcionaria, siendo su cobertura ascendente a UF 8.721,48, el vencimiento de esta póliza es el 31 de
mayo de 2004, cuyo beneficiario directo es Corp Corredores de Bolsa S.A

• Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 58 letra d) del DFL Nº 251 de 1931, en que se señala que “los Corredores de Seguros,
para ejercer su actividad deben cumplir el requisito de contratar pólizas de seguros que determine la Superintendencia de Valores y Seguros, para
responder al correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente de los perjuicios que puedan
ocasionar a los asegurados que contraten por su intermedio”, es que la Sociedad tiene contratadas con la Compañía de Seguros Chilena
Consolidada, las siguientes pólizas, cuyo inicio de vigencia es el 15 de abril de 2003 y vencimiento el 14 de abril de 2004:

                         Póliza                       Materia asegurada                   Monto asegurado
                                                                                                                  UF
                       1749989                         Responsabilidad civil        60.000
                       1749990                                 Garantía          500

• Con fecha 19 de junio de 2003, se contrató una póliza de seguros con Compañía de Seguros Generales Cruz del Sur S.A., a objeto de prever
posibles situaciones de infidelidad funcionaria, siendo su cobertura ascendente a MUS$1.200 y su vencimiento es el 19 de junio de 2004, cuyo
beneficiario directo es Corp Administradora de Fondos Mutuos S.A., por la cual se pagó una prima neta de MUS$13,0.

• Con fecha 9 de enero de 2003, Corp Administradora de Fondos Mutuos S.A. ha renovado las siguientes Pólizas de Seguro de Garantía para
Administradoras Generales de Fondos, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la Administradora, por la administración de
fondos de terceros y la indemnización de los perjuicios que de su inobservancia resulten de acuerdo a lo previsto en el artículo 226 de la Ley N°
18.045, siendo su vencimiento el 10 de enero de 2004: El detalle es el siguiente:

                      Póliza N°                     Fondo Mutuo Corp              Cobertura  en UF
                013639     Eficiencia  10.000
                013640    Más Ingreso    10.000
                013641     Acciones                                    10.000
                013642    Selecto                                       10.000
                013643     Más Futuro     25.086
                013644     Latinoamérica         10.000
                013632      Global Markets         10.000
                013633      Emerging Markets         10.000
                013634       Más Valor         10.000
                013635    Oportunidad             61.687
                013636     Asia                                          10.000
                013637      Technocom                                  10.000
                013638      Commodities                               10.000

                      013645    USA                                           10.000
                013646       Biotech                                       10.000
                015636        Dólar                                          10.000

Respecto a lo expuesto anteriormente y producto del inicio de las operaciones de los Fondos Mutuos Corp Europa y Corp Financial Banking, el
11 de diciembre de 2003, Corp Administradora de Fondos Mutuos S.A. ha contratado las Pólizas de Seguro de Garantía Nº 017428 y Nº 017427
respectivamente, cuya cobertura asciende a UF10.000, cada una, siendo su vencimiento el 10 de enero de 2005.
Dichas pólizas fueron tomadas con la Compañía de Seguros Mapfre Garantías y Crédito S.A.
CORPBANCA es representante de los beneficiarios de la garantía de los Fondos indicados anteriormente.
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NOTA 15 -  GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

En Junta Ordinaria de Accionistas celebradas el 25 de febrero de 2003 y el 25 de febrero de 2002, se acordó no pagar remuneraciones al
Directorio.

NOTA 16 -  HECHOS POSTERIORES

En el período comprendido entre el 1º y el 14 de enero de 2004 no han ocurrido hechos posteriores que afecten significativamente los estados
financieros.

 

Carlos Opazo Lara Christian Samsing Stambuk
Gerente de Contabilidad Gerente General (I)

NOTA 14 - IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Impuesto a la renta

La provisión para impuesto a la renta de primera categoría, ascendente a MM$686,5 (MM$672,8 en 2002), corresponde al gasto originado por las
filiales del Banco. Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 el Banco no provisionó Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por existir pérdidas tributarias
acumuladas. Estas pérdidas pueden ser imputadas a futuras utilidades tributarias, sin plazo de expiración.

b) Impuestos diferidos

De acuerdo con lo descrito en Nota 1 m), el Banco aplicó los criterios contables del Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile
A.G. y sus complementos. De acuerdo al Boletín Técnico Nº 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., a partir del 2001 los impuestos diferidos
se contabilizan aplicando la tasa de impuesto a la renta del año en que se reversará la correspondiente diferencia temporaria que le dio origen.

A continuación se presentan los impuestos diferidos originados por las siguientes diferencias temporarias:

                                                                                      Saldos al                                          Saldos al
                                                                     01-01-2003           31-12-2003         01-01-2002          31-12-2002
                                                                           MM$                          MM$                     MM$                       MM$
                                                                                (histórico)

Diferencias deudoras:
Pérdida tributaria                                  7.517,2              3.681,3              15.183,0  7.592,4
Provisión global de cartera                   5.078,5              6.425,5 4.144,8  5.129,3
Diferencia de precio no devengada            2.025,1              1.772,1                2.367,5  2.045,3
Devengo de intereses suspendido                  468,4                 455,7    442,6     473,1
Otras provisiones                                         351,1                 306,4                      470,3                     354,6
Otras                                                     135,7                         402,2                      228,5                    137,0
Subtotal                                      15.576,0            13.043,2              22.836,7               15.731,7

Saldo cuenta complementaria                 (7.523,8)             (3.687,9)             (15.203,8)                (7.599,0)
Diferencia neta                                      8.052,2                9.355,3 7.632,9  8.132,7

Diferencias acreedoras:
Depreciación activo fijo                     (235,4)                (144,3)                  (232,3)    (237,8)
Otras                                                          (292,7)             (2.268,9)     (98,0)    (295,6)
Subtotal                                                   (528,1)               (2.413,2)   (330,3)    (533,4)

Saldo cuenta complementaria                              76,6    14,0    140,5       77,4
Diferencia neta                                       (451,5)             (2.399,2)                    (189,8)                   (456,0)

El efecto del gasto tributario neto durante el período se compone de la siguiente forma:
Concepto                                                                                                                        2003                 2002
                                                                                                                                                       MM$                    MM$

Gasto tributario corriente                                                                              (686,5)   (672,8)
Efecto por activos o pasivos por impuesto
diferido del período                                                                                   (4.417,9)               (7.308,1)
Efecto por amortización de cuentas complementarias
de activos y pasivos por impuestos diferidos del período                3.773,3 7.541,7
Provisión de valuación                                                                           (743,5) 1.945,6
Otros                                                                                                                 (0,4)       (0,5)
Total                                                                                                           (2.075,0) 1.505,9
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Memoria Anual de CORPBANCA fue aprobada por los señores Directores y el señor Gerente General, quienes

estamparon una declaración jurada de responsabilidad respecto de la veracidad de toda la información incorporada

en ella.

El ejemplar firmado de la Memoria Anual se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la

institución, ubicadas en Huérfanos 1072.
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