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CARTA DEL PRESIDENTE

El año 2004 fue un período de favorable evolución para CORPBANCA y para la

implantación de su estrategia de negocios. Rentabilizar el crecimiento con un apego

estricto a los más altos estándares de calidad de cartera y eficiencia, fue el eje central de

este proceso, tal como lo ha sido en los ejercicios anteriores. Nuevamente CORPBANCA

creció por sobre los niveles exhibidos por la Industria, con un riesgo inferior al promedio de

la Banca y con un nivel de eficiencia líder en el mercado. A esto, sin embargo, debe

sumarse un nuevo logro asociado a la visión de solvencia y a la solidez patrimonial de la

Institución, como lo refleja el costo de financiamiento al cual operó en el ejercicio 2004, el

que, bajo cualquier medición, es uno de los más bajos del sistema financiero chileno.

Asimismo, una nueva muestra de compromiso y transparencia se otorgó a los

inversionistas de CORPBANCA al listar en la Bolsa de Nueva York, los American

Depositary Receipts que antes se mantenían bajo la modalidad de colocación privada

(144-A).

Las colocaciones, crecieron en un 13,2% real, neto de interbancario, valor consecuente

con la trayectoria que el Banco registra desde su creación. Ello implicó una expansión de

$282.820 millones y un nuevo crecimiento en la participación de mercado, la que a finales

del año 2004 se ubica en 6,5%.

CORPBANCA ha continuado con la expansión hacia los segmentos más rentables de

operación atendiendo a sus clientes con novedosos productos y servicios. En lo que

respecta a la División Banca de Personas, los créditos de consumo e hipotecarios para la

vivienda crecieron en más de un 34,4%. Ello fue posible gracias a la importante expansión

de la banca masiva, a través de Bancondell, así como por la nueva cifra record de ventas

en operaciones hipotecarias, la que alcanzó a $100.952 millones, mayoritariamente a

través de la modalidad de “mutuos hipotecarios flexibles”. La estrategia de expansión en

operaciones hipotecarias, a través de un producto líder en precio, se ha complementado

con otros productos tales como cuenta corriente, líneas de sobregiro, tarjetas de crédito y

débito, así como otros que han permitido elevar el cruce de servicios a nivel de la base de

clientes y por lo tanto el nivel de generación de comisiones para CORPBANCA.
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Asimismo, la gestión de la Banca de Empresas medida a través de productos tales como

las colocaciones comerciales, comercio exterior, factoraje y leasing, registró una expansión

aproximada del 14,3%, equivalente a $190.190 millones, aportando financiamiento al

desarrollo de nuevos proyectos, preferentemente a empresas medianas, base de la

estrategia de largo plazo de CORPBANCA.

A diferencia de otros años, durante el ejercicio 2004 las inversiones financieras crecieron

en forma importante debido a nuevas e interesantes perspectivas en los mercados

internacionales, lo cual se tradujo en un aumento de aproximadamente un 11,4%,

equivalentes a $51.683 millones. Es importante destacar que los nuevos instrumentos

representan una alternativa de protección para el elevado nivel de capital que ostenta

CORPBANCA, en la forma de  inversiones seguras orientadas a empresas y gobiernos de

primera línea, protegidas de los movimientos en tasas de interés y de los potenciales

efectos que podrían producir movimientos inesperados en los tipos de cambio.

La calidad de cartera de colocaciones continuó mejorando durante el año 2004, tal como lo

revela la evolución de la cartera vencida, la cual llegó a representar sólo un 0,8% de los

préstamos, contrastando con el 1,2% exhibido durante el año 2003.

Complementariamente, la cobertura de provisiones sobre los créditos vencidos también

mejoró al aumentar desde un 170,8% en el año 2003 a un 211,8% en el ejercicio 2004. Sin

embargo el aspecto más destacable, se refiera a la evolución del índice de riesgo, medido

como provisiones totales sobre colocaciones totales, el cual, incorporando incluso los

cambios normativos que elevaron de cinco a once las categorías de clasificación de cartera

empleadas por CORPBANCA, presentó una notable mejoría al pasar del 2,1% en el 2003

al 1,7% en el 2004.

El fuerte crecimiento de las utilidades en los últimos tres años redundó en la extinción,

durante el ejercicio, del beneficio tributario que se originara, en su momento, por la deuda

subordinada que la institución mantuvo con el Banco Central de Chile. La constitución de

una provisión para el pago de impuestos sobre los resultados, que en definitiva se tradujo

en una tasa efectiva de 11,4%, implicó una utilidad neta de $50.767 millones para el año

2004, similar a la registrada durante el año anterior. La utilidad antes de impuesto durante
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el ejercicio 2004, que ascendió a $57.279 millones, tuvo un crecimiento de

aproximadamente 7,1% en la capacidad efectiva de generación. De la misma forma, la

rentabilidad sobre patrimonio llegó a 15,6%, la cual, antes de impuesto, alcanza a 17,6%.

El programa de expansión de CORPBANCA implicó un crecimiento en el nivel de las

operaciones en un marco de control y mejoramiento de la eficiencia. De este modo, se

continuó con la adaptación de la estructura organizacional de la Institución creándose, en

el área comercial, la División de Canales de Ventas para potenciar el desempeño de los

segmentos de banca de personas y masiva, mientras que en las áreas de apoyo se

continuó con el proceso de centralización de procesos y con el mayor aprovechamiento de

las ventajas de la recientemente implantada plataforma bancaria integrada (IBS). Todo lo

anterior implicó mantener el nivel de eficiencia en los estándares estratégicos, llegando el

indicador pertinente a un 39,2%. Es así como, nuevamente en el año 2004, el Banco se

perfila como uno de los más eficientes del sistema financiero y claramente el más eficiente

dentro de los comparables.

CORPBANCA concluyó el año 2004 como uno de los bancos mejor capitalizados de la

plaza, con un índice de Basilea de 14,5%, lo cual responde al importante aumento de

capital efectuado durante el 2002 y a la política de capitalización que la Institución ha

mantenido. La visión de solvencia que presenta CORPBANCA al mercado institucional le

ha permitido la obtención de la categoría de inversión (BBB+) otorgada por relevantes

entidades clasificadoras internacionales de riesgo como son Standard & Poors y Fitch

Ratings.

En definitiva, el año 2004 fue un ejercicio de continuidad en la orientación estratégica de

CORPBANCA, buscando como siempre la mejor relación entre accionistas, empleados y

clientes, en un contexto caracterizado por un adecuado nivel de rentabilidad, calidad de

cartera, eficiencia y excelencia en el servicio.

Carlos Abumohor Touma

Presidente
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IDENTIFICACIÓN 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 : 687 80 00 – 672 67 29

Dirección Web : 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.
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ACCIONISTAS

Los doce principales accionistas de CORPBANCA al 31 de diciembre de 2004, y su

respectiva participación dentro del total de las acciones que conforman el capital del Banco

son:

Al 31 de diciembre de 2004 el accionista principal de CORPBANCA es Corp Group

Banking S.A., sociedad que 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 (Rut: 5.911.895-

1), quien posee un 33,44% del total de las mismas.

Nombre Accionista N° Acciones Participación (%)

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

Cia Inmobiliaria y de Inversiones Saga S.A. 17.826.423.251 7,86%

The Bank Of New York 13.626.260.000 6,01%

Manufacturas Interamericana S.A. 5.413.342.266 2,39%

UCB Bancshares S.A. 4.285.534.265 1,89%

Citibank NA Por Cta Terceros Cap XIV 3.897.905.927 1,72%

AFP Habitat S.A. para Fondo Pension C 2.991.324.715 1,32%

Inversiones y Valores S.A. 2.919.740.749 1,29%

AFP Provida S.A. para Fondo Pension C 2.918.220.816 1,29%

Inmob e Inversiones Boquiñeñi Ltda. 2.294.225.537 1,01%

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa 2.263.528.244 1,00%

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 2.161.928.672 0,95%
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Cambios de Mayor Importancia en la propiedad

Durante el año 2004, los cambios de mayor importancia en la propiedad de CORPBANCA

fueron los siguientes:

N° Acciones
Participación

(%)
N° Acciones

Participación
(%)

UCB Bancshares S.A. 96.885.120 -9 0 0,0% 4.285.534.265 1,9%

Manufacturas Interamericana S.A. 92.171.000 -3 0 0,0% 5.413.342.266 2,4%

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571.220 -8 1.678.179.655 0,7% 2.161.928.672 1,0%

AFP Provida S.A. para Fondo Pension C 98.000.400 -7 2.362.227.984 1,0% 2.918.220.816 1,3%

AFP Santa María S.A. para Fondo Pension C 98.000.000 -1 1.360.185.915 0,6% 1.635.649.916 0,7%

AFP Cuprum S.A. para Fondo Pension C 98.001.000 -7 1.426.532.035 0,6% 1.707.362.088 0,8%

AFP Habitat S.A. para Fondo Pension C 98.000.100 -8 2.515.475.545 1,1% 2.991.324.715 1,3%

Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa 80.537.000 -9 1.951.504.246 0,9% 2.263.528.244 1,0%

Citibank NA por Cuenta Terceros Cap XIV 97.008.000 -7 3.642.368.787 1,6% 3.897.905.927 1,7%

AFP Habitat S.A. para Fondo Tipo B 98.000.100 -8 1.453.916.788 1,1% 1.543.698.764 1,3%

Corp Corredores de Bolsa S.A. 96.665.450 -3 1.909.541.292 0,8% 2.008.472.173 0,9%

Al 31/12/2003 Al 31/12/2004
RutAccionistas
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DIRECTORIO

Presidente
Carlos Abumohor Touma
Rut: 1.535.896-3
Empresario

Primer Vicepresidente
Álvaro Saieh Bendeck
Rut: 5.911.895-1
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Segundo Vicepresidente
Jorge Andrés Saieh Guzmán
Rut: 8.311.093-7
Ingeniero Comercial
Universidad Gabriela Mistral

Director
Julio Barriga Silva
Rut: 3.406.164-5
Ingeniero Agrónomo
Universidad de Chile

Director
Jorge Selume Zaror
Rut: 6.064.619-8
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Director
Carlos Massad Abud
Rut: 2.639.064-8
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Director
Fernando Aguad Dagach
Rut: 6.867.306-2
Empresario

Director
René Cortázar Sanz
Rut: 5.894.548-K
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

Director
Hernán Somerville Senn
Rut: 4.132.185-7
Abogado
Universidad de Chile

Director
Francisco Rosende Ramírez
Rut: 7.024.063-7
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Director
Odde Rishmague Rishmague
Rut: 4.366.863-3
Empresario

Director Suplente
Juan Rafael Gutiérrez Avila
Rut: 4.176.092-3
Contador Auditor

COMITÉ DE DIRECTORES

Presidente
Carlos Massad Abud
Rut: 2.639.064-8
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Director
René Cortázar Sanz
Rut: 5.894.548-K
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

Director
Francisco Rosende Ramírez
Rut: 7.024.063-7
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile
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ADMINISTRACIÓN CORPBANCA

Gerente General
Christian Samsing Stambuk
Rut: 6.731.190-6
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile

Gerente División Comercial Empresas
Marcelo Achondo Larenas
Rut: 6.447.511-8
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Gerente División Planificación y Control de Gestión
Camilo Morales Riquelme
Rut: 8.128.840-2
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Gerente División Comercial Personas
Osvaldo Barrientos Valenzuela
Rut: 9.006.525-4
Ingeniero Civil
Universidad de Chile

Gerente División Desarrollo Organizacional
María Olivia Brito Bahamonde
Rut: 10.006.501-0
Ingeniero Comercial
Universidad Gabriela Mistral

Gerente División Finanzas e Internacional
Christian Schiessler García
Rut: 7.277.278-4
Ingeniero Comercial
Universidad Federico Santa María

Gerente División Logística
Hernán Santamaría Torres
Rut: 14.729.406-9
Ingeniero Comercial
Universidad Autónoma del Caribe, Colombia

Gerente División Canales
Carlos Aracena Mellado
Rut: 8.746.808-9
Ingeniero Comercial
Universidad de Santiago

Gerente División Informática
Armando Ariño Joiro
Rut: 14.726.855-6
Ingeniero Civil
Universidad INCCA, Colombia

Gerente División Servicios Legales
Cristián Canales Palacios
Rut: 9.866.273-1
Abogado
Universidad de Chile

Gerente División Comptroller
Julio Henríquez Banto
Rut: 8.943.341-K
Ingeniero Comercial
Universidad de Santiago de Chile
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PERSONAL

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 el organigrama de CORPBANCA al 31 de

Diciembre de 2004.

Al 31 de Diciembre de 2004, CORPBANCA y sus filiales contaban con una dotación total

de 1.963 empleados, cuya distribución era la siguiente:

Compañía
Ejecutivos
Superiores

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores y
Otros

Total

CORPBANCA 73 696 1061 1830
Corp Administradora de Fondos Mutuos S.A. 3 25 20 48
Corp Corredores de Bolsa S.A. 4 27 10 41
Corp Corredores de Seguros S.A. 3 13 25 41
Corp Asesorías Financieras S.A. 2 1 0 3
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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, adqueire 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 razón social 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 dicha

adquisición, 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.
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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 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.

Entorno Económico y Financiero

En el año 2004, definitivamente se consolidó la esperada recuperación de la economía

chilena, por cuanto los principales indicadores macroeconómicos registraron un favorable

comportamiento con respecto al año anterior, el cual ya comenzaba a exhibir signos de

una positiva evolución. Asimismo, la solidez de las tendencias en las mismas variables ha

permitido a los diferentes actores, incluyendo al Banco Central de Chile (BCCH), efectuar

optimistas proyecciones respecto de la evolución esperada para el año 2005.

En efecto, de acuerdo a las propias estimaciones del Instituto Emisor, el crecimiento de la

economía durante el año 2004 habría alcanzado a un 5,8%, cifra que se compara

favorablemente con el 3,3% registrado en el 2003. Este crecimiento, por segundo año

consecutivo, ha sido liderado por la expansión de la demanda interna, la cual pasó de un

crecimiento del 3,5% en el año 2003, a un 6,8% en el año 2004, ambos valores

consistentes con la evolución del Ingreso Nacional.

Un elemento de particular importancia, tras la evolución del gasto agregado, es la calidad

de su composición, la cual revela un fuerte repunte de la inversión y del saldo en la

balanza comercial. La inversión alcanzó a un 24,6% del PIB, incrementándose con

respecto al año anterior, en el cual ascendió sólo un 21,2%. Tal situación permite albergar

interesantes expectativas en materia de creación de empleos y por lo tanto de reducción

en la tasa de desocupación, la cual ya viene exhibiendo signos alentadores. A finales del

año 2004, dicha tasa se había reducido a niveles de 8,8% y se espera que esta tendencia
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se mantenga en los próximos meses. Asimismo, los salarios reales también reflejan los

efectos de la recuperación, mostrando a Noviembre de 2004 un crecimiento de 0,2% en

doce meses, vislumbrándose de este modo un mejoramiento de la masa salarial y por lo

tanto una favorable perspectiva para la evolución futura de la demanda interna.

Las exportaciones de bienes y servicios habrían llegado a unos US$32.000 millones, cifra

sin precedente en la historia económica de Chile y que implicó una expansión con respecto

al año anterior de un 52,1%. Esto sin embargo estuvo fuertemente influido por la

importante recuperación de los precios de las materias primas que exporta el país,

principalmente el cobre. De hecho, el precio promedio del metal llegó a 130 centavos de

dólar durante el año 2004, creciendo 49 centavos con respecto al año anterior, esto es un

crecimiento de 61%. Las importaciones llegaron también a un nivel record de US$23.000

millones, lo que en definitiva se tradujo en un superávit comercial de US$9.000 millones,

triplicando el nivel del 2003. Lo interesante respecto de esto último es que las perspectivas

para la economía internacional siguen siendo para el 2005 tan favorables como la

evolución registrada en el 2004, cuando observó una notable expansión de un 4,9%.

La evolución de los precios, fue también consistente con el crecimiento de la demanda

interna por sobre la expansión del producto, por cuanto la variación del IPC pasó de un

1,4% en el 2003 a un 2,4% en el 2004. Esto corresponde básicamente al resultado de la

gestión doméstica de la economía, ya que el componente transable, cercano al 50% del

índice, se vio afectado por una drástica recuperación del peso al pasar el tipo de cambio

desde $599,4 por dólar en diciembre del 2003 a $559,8 a finales del 2004, lo que implica

una contracción cercana al 7,0%.

Aun cuando el Banco Central de Chile comenzó a elevar el nivel de los intereses, pasando

la tasa de política monetaria desde 1,75% en enero de 2004 a 2,25% en noviembre de

2004, el valor prevaleciente en la economía no puede ser considerado todavía como uno

que induzca a un ajuste en la evolución del gasto, por cuanto equivale a valores reales

todavía en el rango de 0%. De este modo la cantidad de dinero creció en 21,1%, mientras

que durante el año 2003 sólo creció en un 16,4%, indicando con ello, movimientos

consecuentes con la expansión del gasto agregado de la economía.
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Sistema Financiero

La banca cerró el año 2004 en un marco de solidez financiera, con importantes avances en

términos de eficiencia y rentabilidad. Dentro de los aspectos más destacables se encuentra

la recuperación de la actividad, con un fuerte crecimiento de las colocaciones, impulsado a

su vez por tasas de interés históricamente bajas y por la incorporación de nuevos clientes,

lo cual se ha dado en un ambiente de mayor competencia, tanto por el ingreso de nuevas

instituciones financieras, como por la apertura de redes de apoyo (cajeros automáticos y

tarjetas de crédito) y el surgimiento de proveedores de crédito alternativos.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución del número de instituciones financieras

durante los últimos cinco años:

También es importante destacar la sólida imagen lograda, por la banca tanto a nivel

nacional como internacional, en términos de solvencia, fortaleza y transparencia del

sistema, lo que se ha logrado fundamentalmente en base a la modernización de la

regulación y supervisión, mejoras en riesgos de cartera, avances en eficiencia, rentabilidad

en rangos históricos y buenos índices patrimoniales. Lo anterior se ha complementado con

avances en la atención a los clientes y con la modernización de los sistemas de pago.

Número de Instituciones Financieras

31 30

26 25 24

1
1

3 4 7

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004

Incluye Bancos, sociedades financieras, cooperativas y emisores no bancarios 
de tarjetas de crédito. Excluye filiales y sociedades de apoyo al giro.

Fuente: SBIF

N
°

Nuevas

Antiguas
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Dentro de los principales cambios estructurales observados en la industria se destaca el

crecimiento, por sobre el promedio, de los bancos de tamaño intermedio, en desmedro de

los “Megabancos”, los cuales han perdido participación en relación a los períodos previos a

sus respectivas fusiones. También se destaca, como se mencionó anteriormente, el

ingreso de nuevas instituciones, orientadas al negocio de personas y el surgimiento de

proveedores no bancarios de créditos de consumo.

Durante el año 2004, las colocaciones netas de interbancarias se incrementaron en un

11% en términos reales, superando ampliamente el crecimiento de 4% registrado en el año

2003.

Este crecimiento se concentró fundamentalmente en los créditos orientados a las personas

(vivienda y consumo), los que en conjunto aumentaron en un 18,2% real. Sin embargo

también se debe destacar el aumento de los préstamos dirigidos a empresas (colocaciones

comerciales, comercio exterior, contingentes, leasing e hipotecarias para fines generales),

los que aumentaron en un 8,1%, superaron ampliamente el 1% de crecimiento registrado

en el año 2003, reflejando el mayor interés de este grupo por acceder al financiamiento en

el mercado local ante la oportunidad de financiarse a menores tasas.

La calidad de las colocaciones del sistema también presentó una recuperación, en virtud

Crecimiento Créditos 
(Personas v/s Empresas)
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La calidad de las colocaciones del sistema también presentó una recuperación, en virtud

del mejoramiento global de la economía. Así, las colocaciones vencidas cayeron en un

18,9% con respecto al año anterior, alcanzando un 1,2% de las colocaciones totales, cifra

que contrasta favorablemente con el 1,7% registrado en el 2003. Asimismo, la cobertura de

provisiones sobre cartera vencida mejoró al pasar desde 130,9% en el año 2003 a un

165,3% en el 2004.

En términos de eficiencia, se observó un deterioro debido al fuerte aumento de los gastos

de apoyo, registrándose un índice de 55,8% a diciembre de 2004, el que se compara con

el  53,2% del año 2003.

Por otra parte, la industria alcanzó una utilidad neta de $665.176 millones, lo que

representa un aumento de 4,2% con respecto al año anterior, cifra que siendo favorable, es

inferior a la expansión registrada por las colocaciones. Debido a los mejores resultados

obtenidos, así como a la mayor solvencia patrimonial que presenta la banca en el año 2004

en comparación con el año anterior, es que el retorno sobre el capital y reservas aumentó

desde un 16,7% en diciembre de 2003 a un 16,8% en diciembre de 2004. El retorno sobre

activos, por su parte, varió desde un 1,5% a un 1,4% respectivamente.

Descripción de los Negocios y Marco Regulatorio

Durante los últimos años, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ha

recibido una importante cantidad de solicitudes de licencias bancarias, lo que demuestra el

dinamismo de la industria. Es así como durante el año 2003 comenzó a operar el banco

nacional Monex, mientras que la única financiera que funcionaba como tal (Conosur) inició

sus operaciones como Banco (el cual fue adquirido posteriormente por el Banco de Crédito

e Inversiones). Durante el 2004 en tanto, comenzaron a operar los nuevos bancos

nacionales Penta, el cual está orientado al segmento de mayores ingresos, y Banco París,

el cual está orientado principalmente a los créditos de consumo (cabe recordar que Banco

París adquirió los activos financieros y físicos de Santiago Express). Producto de los

acontecimientos anteriores 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.
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A diciembre de 2004, el sistema bancario estaba compuesto por 26 bancos, de los cuales

uno es de propiedad estatal, trece de propiedad de empresarios nacionales y doce de

propiedad extranjera.

En Chile, los bancos operan bajo el marco regulatorio de la Ley General de Bancos y la

Ley de Sociedades Anónimas N° 18.046; siendo regulados por el BCCH y la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dentro de las modificaciones

regulatorias de mayor relevancia implementadas durante el año 2004, se deben mencionar

las siguientes:

A contar del 1° de enero de 2004, se modificó el criterio para determinar las provisiones

sobre la cartera de colocaciones, estableciéndose que se deben constituir mediante la

aplicación de modelos y métodos de evaluación desarrollados por las propias instituciones,

los que deben ser aprobados por el Directorio de la sociedad.

A partir del ejercicio 2004, las provisiones por activos riesgosos, se deben presentar netas

de los ingresos por recuperación de créditos castigados.

Por otra parte es importante destacar el esfuerzo que ha realizado el BCCH por modernizar

los medios de pago del sistema financiero chileno, con el objetivo de aumentar la

seguridad y la eficiencia de los sistemas de pago mediante la reducción de riesgo de la

industria bancaria en su conjunto, lo que permitirá situar a nuestro país al nivel de las

economías desarrolladas.

En este sentido, una de las principales reformas impulsadas por el BCCH, ha sido la

implementación del sistema de transferencia de pagos electrónicos conocido como LBTR

(Liquidación Bruta en Tiempo Real), proceso mediante el cual las entidades financieras

proceden a liquidar sus operaciones en moneda nacional en las cuentas corrientes que

estas mantienen en el BCCH, permitiendo efectuar transacciones entre bancos y por

cuenta de terceros. Lo que se pretende con este sistema, es que las instrucciones de pago

que realizan las instituciones financieras, se efectúen en forma electrónica y en tiempo

real, eliminándose el intercambio físico de documentos.
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INFORME DE GESTION

En un marco de constante esfuerzo por rentabilizar el crecimiento, con un apego estricto a

los más altos estándares de calidad de cartera y eficiencia, la administración de

CORPBANCA continuó durante el año 2004 con la implementación de su programa

estratégico, logrando crecer nuevamente por sobre los niveles de la Industria, con un

riesgo inferior al promedio de la Banca y con un nivel de eficiencia líder en el mercado.

Niveles de Actividad

Las colocaciones netas de interbancarias de CORPBANCA alcanzaron los $2.423.646

millones a diciembre de 2004, lo que representa un crecimiento de 13,2% real con respecto

a diciembre 2003. De esta forma, CORPBANCA superó el desempeño exhibido por el

sistema financiero cuyas colocaciones crecieron un 11,0% en el mismo período, lo que le

permitió aumentar su participación de mercado desde un 6,4% en diciembre de 2003 a un

6,5% en diciembre de 2004.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de las colocaciones de CORPBANCA

durante los últimos cinco años:

Las colocaciones que presentaron un mayor dinamismo en términos relativos respecto al

año 2003, corresponden a los créditos hipotecarios para la vivienda, con un 58,8%, los

préstamos para comercio exterior, con un 25,0%, y los créditos de consumo con un 22,1%.

Colocaciones Netas Interbancarias 
(en millones de pesos a Dic 2004)
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Las colocaciones vencidas, por otra parte, registraron una caída de un 25,9%, como

consecuencia del constante mejoramiento en la calidad de los créditos y de las estrictas

políticas de riesgo que ha venido aplicando CORPBANCA.

En términos absolutos las colocaciones comerciales crecieron en $111.297 millones,

representando la mayor expansión de la cartera de préstamos, seguido por los créditos

hipotecarios para la vivienda con $65.044 millones y por los créditos de consumo con

$49.410 millones, crecimientos derivados tanto de las bajas generalizadas en las tasas de

interés observadas en el sistema, lo que generó favorables condiciones para el

endeudamiento, como de la aplicación de una activa campaña de marketing en

CORPBANCA, orientada a posicionar los productos más rentables de la cartera. En el

siguiente cuadro se presenta la evolución de la participación de mercado para los créditos

comerciales, de consumo e hipotecarios para la vivienda durante los últimos cinco años:

Como se mencionó anteriormente, los préstamos hipotecarios para la vivienda registraron

un incremento de 58,8% en doce meses, alcanzando una venta de $100.952 millones a

diciembre 2004, con lo que se superó ampliamente el crecimiento de 18,7% exhibido por el

sistema en el mismo período. Ello le permitió a CORPBANCA incrementar su  participación

de mercado en este tipo de colocaciones, desde un 1,7% a diciembre de 2003 a un 2,3% a

diciembre de 2004, lo que concuerda con la importancia que se le ha dado a este tipo de

operaciones en el marco estratégico definido por el Banco.

Evolución Participación de Mercado 
(Créditos Comerciales, Consumo y Vivienda)
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El fuerte crecimiento de la cartera de colocaciones (13,2% en doce meses), contrasta con

la baja de 8,2% que registraron las provisiones sobre colocaciones, lo que se refleja en el

mejoramiento del índice de riesgo medido como provisiones sobre colocaciones, el cual

disminuyó desde un 2,1% en diciembre de 2003 a un 1,7% en diciembre de 2004. Esto

último también está asociado a una mejoría en la composición de la cartera de

colocaciones por cuanto los créditos vencidos registraron una caída de 25,9%,

representando al final del ejercicio un 0,8% sobre el total de colocaciones, en comparación

al 1,2% del año 2003. De igual manera, la concentración en productos hipotecarios y

convenios con empresas, se tradujo en un menor riesgo de la banca de personas.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución del índice de riesgo, medido como

provisiones sobre colocaciones, durante los últimos siete años:

La expansión patrimonial efectuada a finales del año 2002 y la mantención de la política de

dividendos ha permitido, no obstante el crecimiento de las colocaciones, una expansión de

las inversiones financieras, generando con ello una forma rentable de asignación del

capital. Es así como, las inversiones aumentaron en $51.683 millones, lo que equivale a un

crecimiento del 11,4% con respecto al año 2003, principalmente en base a papeles de bajo

riesgo crediticio y adecuadas medidas para controlar riesgos de tasas y tipos de cambio.

Indice de Riesgo 
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Financiamiento

Además de la capitalización de utilidades y la excelente base patrimonial que posee el

Banco, el importante crecimiento de los activos productivos, tuvo como principal fuente de

financiamiento los depósitos y captaciones obtenidos en el mercado local, así como los

recursos obtenidos a través de obligaciones con el exterior.

Las captaciones y otras obligaciones locales crecieron en $260.994 millones (11,8%),

impulsados principalmente por los depósitos y captaciones a plazo, los que crecieron en

$175.639 millones (12,2%), por las obligaciones en letras de crédito que aumentaron en

$35.417 millones (12,4%) y por una disminución de $24.610 millones (30,1%) en otras

obligaciones en el país. Finalmente las obligaciones en el exterior crecieron en $58.894

millones (36,15%), dado el dinamismo de los créditos de comercio exterior y comerciales

en moneda extranjera.

Junto a lo anterior, es importante destacar el aumento de $ 22.147 millones (14,98%)

registrado por los acreedores en cuentas corrientes y otros saldos vistas netos de canje.

Este aumento es de gran relevancia, por cuanto éstos pasivos constituyen una importante

fuente de financiamiento que no genera costos financieros.

La combinación de los crecimientos mencionados, permitieron a CORPBANCA seguir

creciendo con un bajo costo de financiamiento, el cual se ubica en 3,5% para los depósitos

y captaciones en moneda local, contrastando con un 3,9% del sistema financiero.

Cifras en MM$ de Diciembre 2004 Dic-04 Dic-03 04 - 03 (MM$) 04 - 03 (%)

Depósitos y captaciones a plazo 1.612.278 1.436.639 175.639 12,23%
Acreedores en cuentas corrientes 130.760 123.467 7.293 5,91%
Otras obligaciones a la vista o a plazo 129.388 98.527 30.861 31,32%
Obligaciones por Letras de Crédito 320.139 284.722 35.417 12,44%
Obligaciones País 57.286 81.895 (24.610) -30,05%
Obligaciones Exterior 221.822 162.928 58.894 36,15%

Canje 89.340 73.333 16.007 21,83%
Acreed. Cta. Cte + S. Vistas netos de canje 170.809 148.661 22.147 14,9%
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Resultados

CORPBANCA alcanzó a diciembre de 2004 un resultado de $50.767 millones, el que si

bien es menor en $609 millones al registrado en el año 2003, está determinado en gran

medida por la extinción del crédito tributario que CORPBANCA mantenía en virtud de la

deuda subordinada con el Banco Central de Chile, a raíz de lo cual las provisiones para

impuestos aumentaron en $4.385 millones. Al considerar el resultado antes de impuesto,

se observa un crecimiento de $3.776 millones con respecto al año 2003, equivalente a un

7,1%. El siguiente cuadro muestra el resultado del Banco para los años 2003-2004.

El margen bruto mostró una evolución positiva al aumentar en $2.947 millones. Este

crecimiento fue impulsado fundamentalmente por el aumento en $13.936 millones de los

ingresos por intereses y reajustes netos, derivados del importante crecimiento comercial, a

pesar del escenario de bajas tasas de interés en el cual se desenvolvió tanto el Banco

como el sistema financiero.

Por otra parte, las comisiones presentaron una disminución de $3.681 millones, derivado

tanto del término del contrato con el Instituto de Normalización Previsional (INP), que

concluyó en diciembre de 2003, como de la menor recaudación de comisiones por

otorgamiento y renegociación de créditos.

La utilidad de cambio neta en tanto, mostró un descenso de $7.943 millones. Lo anterior se

debió a las nuevas necesidades de hedge registradas por el Banco, lo que implicó un

menor uso de forwards en circunstancias que el peso se apreció durante el año 2004.

Cifras en MM$ de Diciembre 2004 Dic-04 Dic-03 04 - 03 (MM$) 04 - 03 (%)

Intereses y Reajustes Netos 111.927 97.991 13.936 14,2%
Comisiones netas 18.854 22.535 (3.681) (16,3%)
Ut. Por Dif. de Precio 10.170 11.513 (1.343) (11,7%)
Ut. Por Dif. de Cambio 1.263 9.205 (7.943) (86,3%)
Otros ingr. Oper. Netos (4.760) (6.738) 1.978 (29,4%)
Margen Bruto 137.453 134.507 2.947 2,2%
Gastos de Apoyo (53.838) (50.855) (2.983) 5,9%
Margen Neto 83.615 83.652 (37) (0,0%)
Provisiones (18.119) (26.179) 8.060 (30,8%)
Utilidad por inversiones en sociedades 225 216 9 4,3%
Otros no operacionales (1.988) (1.891) (98) 5,2%
Corrección monetaria (6.453) (2.294) (4.159) 181,3%
Resultado antes de Impuestos 57.279 53.504 3.776 7,1%
Provisión para impuestos (6.512) (2.127) (4.385) 206,2%
Utilidad neta 50.767 51.377 (609) (1,2%)
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Si bien los gastos de apoyo, aumentaron en un 5,9% con respecto al año 2003, incremento

que está alineado con el crecimiento de su actividad, CORPBANCA alcanzó un índice de

eficiencia de 39,2% a diciembre de 2004, consolidándose como uno de los bancos más

eficientes del sistema bancario local y como el más eficiente dentro de los bancos

comparables. En este sentido es importante recordar que en su estrategia por maximizar la

eficiencia, el Banco ha ido generando economías de escala por la vía del crecimiento en

clientes, impulsando iniciativas tales como incentivos a la productividad y cálculo de renta

en base a niveles de desempeño. El siguiente cuadro, muestra la evolución de los niveles

de eficiencia de CORPBANCA en relación al sistema financiero.

El cargo a resultados por concepto de provisiones y castigos, netos de recuperos,

disminuyó en $8.060 millones (30,8%), respondiendo a los objetivos de la institución de

mantener una cartera con un nivel de riesgo controlado. El nivel de gastos por provisiones

y castigos brutos sobre la cartera de colocaciones disminuyó a un 1,1% a finales del 2004,

contrastando con el 1,5% del año anterior.

En lo que respecta al riesgo de cartera, en general durante el año la tendencia fue

favorable tanto para CORPBANCA, como para la Industria. Sin embargo en el caso del

Banco, la mayor concentración en colocaciones hipotecarias y convenios (para el producto

consumo y otros realizados con grandes empresas), ha implicado una relevante reducción

del riesgo en la banca de personas.
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Por otra parte, las colocaciones vencidas disminuyeron en un 25,9% con respecto a

diciembre de 2003, con lo que el indicador de cobertura, medido como saldo de

provisiones sobre colocaciones vencidas, aumentó desde 170,8% en diciembre de 2003 a

211,8% a diciembre de 2004.

Finalmente, la provisión para impuestos alcanzó a $6.512 millones. Esto se deriva del

continuo crecimiento de las colocaciones del Banco, del aumento en su productividad, de

las mejoras implementadas en términos de eficiencia y en definitiva del sostenido

crecimiento en la generación del Banco, lo que ha implicado la extinción, durante el

ejercicio 2004, del beneficio tributario que se originara en su momento por la deuda

subordinada que la institución mantuvo con el BCCH. Producto de lo anterior, el Banco

debió constituir provisiones para el pago de impuestos sobre los resultados, obteniendo

finalmente una utilidad neta de $50.767 millones para el año 2004, prácticamente similar a

la registrada durante el año anterior. Sin embargo, una comparación de la utilidad antes de

impuesto, lleva a concluir que el resultado del Banco, de $57.279 millones, representa un

crecimiento del orden del 7,1% en la capacidad efectiva de generación.

En consecuencia, la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) varió desde un 17,4% en

diciembre de 2003 a un 15,6% en diciembre de 2004, lo que en gran medida se explica por

el incremento en la base patrimonial del Banco producto de la capitalización del 50% de las

utilidades generadas en el año 2003 ($25.062 millones) y el efecto que tuvo la extinción del

beneficio tributario sobre el resultado final, ya que en la medida que este efecto es

corregido, el ROE alcanza un 17,6%.

Clasificación de Riesgo

Durante el año 2004 CORPBANCA mantuvo la clasificación de riesgo nacional para sus

instrumentos de deuda y sus acciones, lo que refleja su favorable situación financiera y de

negocios, en términos de solvencia, así como los buenos resultados obtenidos y el

incremento en la participación de mercado, en un marco de riesgo de cartera controlado.
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Por otra parte, la clasificadora Standard & Poors le asignó una clasificación de BBB+ al

financiamiento internacional a más de un año y de A2 al financiamiento a menos de un

año, en tanto que Fitch Ratings otorgó una clasificación de BBB+ y F2 respectivamente.

Ambas clasificaciones se basan en el crecimiento de la participación de mercado del

Banco en el competitivo entorno chileno, en indicadores de calidad de activos

consistentemente buenos y en sólidos fundamentos de rentabilidad.

Emisión de ADR’s

En noviembre de 2004 CORPBANCA dio un nuevo y significativo paso en su proceso de

internacionalización al completar el proceso de listing que le permite actualmente transar

sus American Depositary Receipts (ADR’s) en el New York Stock Exchange. De esta

forma, se culminó con una etapa iniciada en noviembre de 2003, época en la cual las

acciones del Banco comenzaron a ser transadas en Estados Unidos bajo la norma 144-A

en el mercado OTC, al ser una colocación privada.

En aquella oportunidad, con el objetivo de facilitar la venta del 23,3% de participación de

los socios extranjeros del grupo controlador de CORPBANCA, se decidió hacer una

colocación de ADR en la Bolsa de Nueva York, proceso que se materializó en noviembre

de 2003, con el 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.

En noviembre 2004 se remataron 2.701.040 ADR’s, cada uno equivalente a cinco mil

acciones de CORPBANCA en el mercado norteamericano, representativos del 5,95% de la

propiedad. Lo anterior permitirá mejorar la liquidez de la acción de CORPBANCA y

paralelamente se comenzarán a cumplir con una serie de requerimientos de información,

INSTRUMENTO 1995 Clasificación
Anterior (Nac.)

Clasificación
Nueva (Nac.)

Dep. a Plazo a menos de 1 año Nivel 2 Nivel 1 + Nivel 1 + A 2 F2
Dep. a plazo a más de 1 año A - AA - AA - BBB + BBB +
Letras de Crédito A - AA - AA -
Bonos Subordinados BBB A + A +
Acciones Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

Clasificación Internacional
Standard & Poors Fitch Ratings
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que se traducirán en una mayor transparencia, así como en el cumplimiento de estándares

internacionales de contabilidad y de gobiernos corporativos.

Reconocimientos y distinciones

Durante el año 2004, CORPBANCA recibió una serie de premios y distinciones por su

gestión, dentro de los cuales destacan:

Sexto mejor banco Latinoamericano por Revista América Economía

Reconocimiento a la Creatividad otorgado por el Diario Financiero (Sept. 2004)

Premio Plata en la categoría Promociones y Liquidaciones en el V Festival de

Publicidad ACHAP

Estructura Organizacional

En el año 2004 CORPBANCA modificó su estructura organizacional, creando nuevas áreas

de negocios y de apoyo. Dentro de estos cambios destacan la creación de la División

Canales y las Gerencias de Negocios Empresas, Comercial Hipotecaria y Riesgo

Financiero.

Con el propósito de potenciar la generación de negocios de la plataforma comercial

empresas y alcanzar los estándares de calidad de servicio planteados, en enero 2004 se

creó la Gerencia de Negocios Empresas, bajo la dependencia de la División Comercial

Empresas. Esta nueva gerencia tiene a su cargo a las Gerencias Leasing y Factoring, así

como el desarrollo de nuevos productos de pasivos (Cash Management) y Comercio

Exterior entre otros.

En esta misma línea y acorde con el hecho que la colocación de productos hipotecarios en

el mercado de las personas constituiría uno de los principales desafíos estratégicos para

CORPBANCA se crea la Gerencia Comercial Hipotecaria, dependiente de la División

Comercial Personas.
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Concretando la unificación de todas las unidades de control de riesgo dentro de la División

Comptroller, en febrero 2004 se crea la Gerencia de Riesgo Financiero la cual ha permitido

a CORPBANCA alinearse con las principales mediciones internacionales que se aplican en

la determinación de los riesgos propios del manejo de posiciones en el Banco.

Por otra parte, durante el año 2004 se creó la División Canales, la cual concentra bajo su

dependencia a las Gerencias de Canales Remotos, Convenios y Comercial Hipotecario.

Sistemas de Gestión y Nuevos Productos

En julio del 2004 y una vez concluida la implementación de la nueva plataforma tecnológica

IBS se dio inicio al desarrollo del proyecto MIS, para mejorar los estándares de control de

gestión. Este sistema orientado a medir la Rentabilidad del Banco desde el nivel más

detallado de la organización (transacción) hasta el nivel consolidado (scorecard), es

nuevamente pionero en el sistema financiero chileno, debido a que integrará la última

tecnología disponible en materia de medición de la gestión de una institución bancaria a la

Industria.

Por otra parte, en Febrero 2004, se realizó el lanzamiento de la tarjeta American Express.

Este producto le permitirá a nuestros clientes tener acceso a una amplia gama de

beneficios y a más de 65.000 establecimientos comerciales en Chile y el extranjero.

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



28

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 que sigue 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.

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 ente intermediador, CORPBANCA se financia buscando una combinación

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 2004 como el

banco (dentro de los comparables) más eficiente de la industria nacional.
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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 2004

eran su Casa Matriz ubicada en Huérfanos 1072, Santiago, y 32 sucursales a lo largo de

todo el país.

SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADAS

CORPBANCA participa en la propiedad de una serie de empresas, las cuales se dividen en

Sociedades Filiales y Sociedades de Apoyo al Giro (Coligadas). Al término del ejercicio

2004, estas sociedades le reportaron a CORPBANCA una utilidad final neta de $5.607

millones, monto que representa un incremento de un 49% con respecto a la utilidad

obtenida en el año anterior por el mismo concepto.

Sociedades Filiales

1. Corp Administradora General de Fondos S.A.: 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. Durante el ejercicio 2004, esta sociedad

generó una utilidad neta de $701 millones de pesos, con una rentabilidad del 46,2%

sobre el capital invertido. A diciembre de 2004, su capital suscrito y pagado era de

$1.519 millones; la participación de CORPBANCA en la sociedad alcanzaba el

99,996%, inversión equivalente a un 0,07% del total de activos del Banco.

Directorio

Presidente : Cristian Canales Palacios (2)

Director : Camilo Morales Riquelme (2)

Director : Patricio Rojas Ossa (2)
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Director : Hernán Santamaría Torres (2)

Gerente General : Pedro Silva Yrarrázaval

2. Corp Corredores de Bolsa S.A.: Esta sociedad 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.

Gracias a estas actividades, esta filial generó durante el año 2004 un resultado de

$2.819 millones, lo que se tradujo en una 29,9% de rentabilidad sobre el capital

invertido. Al 31 de Diciembre de 2004 el Capital suscrito y pagado de Corp

Corredores de Bolsa ascendía a $9.442 millones, en tanto que la participación de

CORPBANCA en la sociedad alcanzaba el 99,992%, inversión que equivale a un

0,38% sobre el total de activos del Banco.

Directorio

Presidente : Pablo de la Cerda Merino (3)

Director : Nazir Alberto Selman Hasbún (2)

Director (Gerente General) : Carlos Ubeda Paschold

3. Corp Corredores de Seguros S.A.: 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 2004, esta filial registró una utilidad de $1.784 millones, con un

capital suscrito y pagado de $55 millones. La participación de CORPBANCA en la

sociedad alcanzaba el 99,99%, inversión equivalente a un 0,06% sobre el total de

activos del Banco.

Directorio

Presidente : Maritza Saieh Bendeck

Director : Olivia Brito Bahamonde (2)

Director (Gerente General) : Roberto Vergara Kyling
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4. Corp Asesorías Financieras S.A.: Esta sociedad tiene como objetivo realizar

estudios, asesorías de financiamiento y programas de repactación de pasivos a sus

clientes. Al término del ejercicio 2004 Corp Asesorías Financieras presentó una

utilidad final de $125 millones, lo que implicó una rentabilidad sobre la inversión de

un 84,2%. El capital suscrito y pagado ascendía a $149 millones; mientras que 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.

Directorio

Presidente : Christian Schiessler García (2)

Vice – Presidente : Christian Samsing Stambuk (1)

Director : José Francisco Sánchez Figueroa (2)

Director : Cristián Canales Palacios (2)

Director : Héctor Valdés Ruiz

Gerente General : Roberto Baraona Undurraga

Sociedades de Apoyo al Giro 1

1. Nexus S.A.: Esta compañía tiene como objetivo el procesamiento de tarjetas de

crédito y débito al menor costo posible. Al término del período 2004, el capital

suscrito y pagado de la sociedad era de $3.465 millones. La participación de

CORPBANCA en la propiedad de Nexus es de 12,93%, inversión que representa

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

Directorio

Presidente : Mario Gaete H..

Vice – Presidente : Miguel Vargas Mesa

Director : Jeremy Pallant

Director : Fernando León S.

Director : Hernán Santamaría T. (2)

Gerente General : Carlos Johnson L.

                                                            
1 Corresponden a las sociedades en las que CORPBANCA participa con más de un 10,0% al 31 de Diciembre de 2004.
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2. Combanc S.A.: Esta compañía tiene como objetivo prestar servicios de

compensación de pagos y actividades conexas o complementarias al negocio

bancario. Al término del período 2004, el capital suscrito y pagado de la sociedad

era de $1.611 millones. La participación de CORPBANCA en la propiedad de

Combanc es de un 13,67%, inversión que representa un 0,01% del total de activos

del Banco.

Directorio

Presidente : Mario Duque A.

Director : Alejandro Alarcón P.

Director : Segismundo Schulin-Zenthen S.

Director : Joaquín Cortez H.

Director : Héctor Valdez R.

Director : Roberto Busto K.

Director : Carlos Budnevich L.

Director : Patricio Claro G.

Director : Andrés Sanfuentes V.

Gerente General : Felipe Ledermann B.

3. Transbank S.A.: es una empresa de apoyo al giro bancario cuyos socios son las

entidades bancarias y financieras más importantes del país. Su giro consiste en la

administración de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, Magna, American Express y

Diners Club) y tarjetas de débito Redcompra (Electron y Maestro). Además,

administra el servicio de compras en Internet, Webpay, que permite el intercambio

seguro de información. Al término del período 2004, el capital suscrito y pagado de

la sociedad era de $4.202 millones. La participación de CORPBANCA en la

propiedad de Combanc es de un 8,72%, inversión que representa un 0,01% del

total de activos del Banco.

(1) Gerente General de CORPBANCA

(2) Gerente de CORPBANCA

(3) Abogado Jefe del área de Servicios Legales de CORPBANCA
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TRANSACCIÓN DE ACCIONES

Las transacciones de las acciones de CORPBANCA realizadas en la Bolsa de Comercio

de Santiago durante el año 2003 y 2004, se detallan a continuación:

Durante el año 2004, las transacciones de acciones de CORPBANCA efectuadas por

directores y principales ejecutivos, son las siguientes:

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 la Junta de Accionistas del mes de febrero de 2004 el Banco

distribuyó, por concepto de dividendos $25.062 millones, correspondientes al 50% de la

utilidad del ejercicio 2003.

Año 2003 N° Neg
 Volumen 

Promedio
Cierre Mayor Menor  Monto Promedio P/U  Cap. Bursátil 

Primer trimestre 2003 232 1.445.575.707      2,15 2,18 2,1 3.088.136.891        11,24 367.034.139.042    

Segundo trimestre 2003 484 2.292.091.176      2,63 2,74 2,4 5.840.844.919        12,61 498.534.598.519    

Tercer trimestre 2003 505 1.898.942.348      2,79 2,88 2,6 5.208.733.919        15,00 632.320.556.408    

Cuarto trimestre 2003 1807 26.173.992.996    3,11 3,30 2,8 74.689.429.674      15,48 706.444.257.996    

Año 2004 N° Neg
 Volumen 

Promedio
Cierre Mayor Menor  Monto Promedio P/U  Cap. Bursátil 

Primer trimestre 2004 1570 10.947.679.957    3,14 3,21 3,0 34.454.375.694      14,55 712.495.172.412    

Segundo trimestre 2004 1018 5.215.106.389      2,97 3,10 2,9 15.406.969.204      13,21 673.920.593.014    

Tercer trimestre 2004 1401 4.703.949.655      3,18 3,21 3,0 14.875.841.293      13,92 722.327.908.337    

Cuarto trimestre 2004 1379 4.825.028.916      3,20 3,32 3,1 15.441.130.072      14,05 726.109.729.846    

Marcelo Achondo L.

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Inversión
13.10.2004 4.239.668 3.27 13.863.714
13.10.2004 673.264 3.24 2.181.375
14.10.2004 793.814 3.17 2.516.390
15.10.2004 2.521.207 3.18 8.017.438
15.10.2004 2.123.779 3.22 6.838.569

Chistian Schiessler G.

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Inversión
01.10.2004 15.500.500 3.30 51.150.000

Julio Henríquez B.

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Inversión
10.02.2004 12.239.721 3.20 39.167.107



34

El cuadro siguiente muestra los dividendos por acción, pagados durante los últimos tres

años:

REMUNERACIONES

De acuerdo a lo establecido en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de

febrero de 2004, los miembros del directorio no percibieron remuneraciones, a excepción

de los miembros del Comité de Directores y Comité de Auditoría, quienes percibieron

honorarios por $ 148 millones (13,8 millones en 2003).

La remuneración total percibida por los gerentes y ejecutivos principales de CORPBANCA

durante el año 2004 ascendió a $1.447 millones. Adicionalmente, se pagaron bonos por

cumplimiento de metas a los ejecutivos del Banco, en función de la política de bonos

establecida 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 Carlos

Massad Abud, quien lo preside, don René Cortazar Saenz y don Francisco Rosende

Ramirez. Durante el año 2004, 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.

Año
Utilidad

Distribuible
(MM$)

Pesos por Acción
($ de cada año)

Imputado al 
Ejercicio

2002            14.221,7 0,083437                 2001
2003            17.776,5 0,078342                 2002
2004            25.061,8 0,110448                 2003
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HECHOS RELEVANTES

Durante el año 2004 los hechos relevantes informados por CORPBANCA a la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fueron:

1. En la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de febrero de 2004, se procedió a

renovar el Directorio de CORPBANCA, resultando electos por un período de 3

años, los siguientes Directores:

Miembros Titulares: señores Alvaro Saieh Bendeck, Jorge Andrés Saieh Guzmán,

Carlos Abumohor Touma, Jorge Selume Zaror, Fernando Aguad Dagach, Odde

Rishmague Rishmague, Julio Barriga Silva, Hernán Somerville Senn, René

Cortázar Sanz, Francisco Rosende Ramírez y Carlos Massad Abud.

Miembro Suplente: Juan Rafael Gutiérrez Avila

2. Con fecha  28 de Septiembre de 2004, CORPBANCA comunicó el registro de los

American Depositary Receipts (ADR’s) en la Security and Exchange Comimsion

(SEC). Lo anterior, en el marco del proceso de “listing” en los Estados Unidos de

America, para que CORPBANCA  se constituyera en sociedad emisora de acciones

de transacción bursátil internacional a través de ADR’s. Para tal efecto, se modificó

el plan de ADR’s emitido de acuerdo a la Regulation S, conforme con el Securities

Act de 1933 de Estados Unidos de América, de Manera de Incluir dichos ADR’s en

el citado registro de la SEC. Asimismo, se informó que se procedería a ofrecer a

cada tenedor de ADR’s de la Rule 144-A, el canje de ellos por los registrados en la

Securities and Exchange Comisión.

3. Con fecha 2 de Noviembre de 2004, CORPBANCA comunicó la finalización del

plazo establecido para que los tenedores de American Depositar Shares, ADS’s, de

la Rule 144-A, efectuaran el canje correspondiente por aquellos ADS’s registrados

en la Securities and Exchange Comisión (SEC). De esta forma finalizó el referido

proceso, habiéndose canjeado el total de los ADS’s de la Rule 144 A.
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Como consecuencia del canje, el total de ADS’s registradas ascendió a 2.701.040

al día 1 de noviembre de 2004; cada uno de ellos representativo de 5.000 acciones

de CORPBANCA. Este total incluye el número de ADS’s previamente emitidos bajo

la Regulation S, para los cuales también se efectuó el registro en la SEC.

Por último, se procedió al registró de dichos ADS’s en la New York Stock Exchange

(NYSE), el cual se hizo efectivo a partir del 1 de noviembre de 2004. De esta forma,

las acciones de CORPBANCA pueden ser transadas en el mercado bursátil

internacional en forma de ADS’s.
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ESTADOS FINANCIEROS

CORPBANCA y FILIALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003



38

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 2004 y

2003 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 2004 y 2003

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.

Como se explica en Nota 2, a contar del 1° de enero de 2004 el Banco modificó el criterio para determinar la

constitución de provisiones sobre la cartera de colocaciones.  Adicionalmente, se modificó la presentación en

el estado de resultados de las provisiones constituidas y los resultados por constitución y liberación de

provisiones sobre la cartera de colocaciones.

Enero 14, 2005

Juan Echeverría González
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CORPBANCA Y FILIALES

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

Al 31 de diciembre de

ACTIVOS 2004 2003

$ Millones $ Millones

DISPONIBLE 158.602,1 118.157,6

COLOCACIONES:

Préstamos comerciales 1.123.389,3 994.495,7
Préstamos para comercio exterior 178.661,7 142.975,5

Préstamos de consumo 286.816,7 223.580,0

Colocaciones en letras de crédito 293.350,4 313.219,7
Contratos de leasing 179.008,9 157.801,3

Colocaciones por factoring 60.117,7 38.172,1

Colocaciones contingentes 196.767,4 202.533,9

Otras colocaciones vigentes 85.890,9 41.528,5
Cartera vencida 19.642,9 26.519,3

Total colocaciones 2.423.645,9 2.140.826,0

Menos: Provisión sobre colocaciones (41.610,5) (45.308,1)

Total colocaciones netas 2.382.035,4 2.095.517,9

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO:

Préstamos a instituciones financieras 20.003,3 4.100,0
Créditos por intermediación de documentos 24.264,5 18.363,9

Total otras operaciones de crédito 44.267,8 22.463,9

INVERSIONES:

Documentos Banco Central y Tesorería 88.735,7 78.193,8

Otras inversiones financieras 340.135,9 313.183,2

Documentos intermediados 76.257,2 62.068,7
Activos para leasing 3.311,5 23.729,8

Bienes recibidos en pago o adjudicados 4.308,2 6.237,5

Otras inversiones no financieras 14,6               2,1

Total inversiones 512.763,1 483.415,1

OTROS ACTIVOS 70.536,9 102.922,5

ACTIVO FIJO:

Activo fijo físico 31.714,4 32.417,0

Inversiones en sociedades 1.664,4 1.432,9

Total activo fijo 33.378,8 33.849,9

Total activos 3.201.584,1 2.856.326,9

Las notas Nºs 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros
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CORPBANCA Y FILIALES

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

Al 31 de diciembre de

PASIVOS Y PATRIMONIO 2004 2003

$ Millones $ Millones

PASIVOS

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES:

Acreedores en cuentas corrientes 130.760,3 123.467,1

Depósitos y captaciones 1.612.278,0 1.436.639,1
Otras obligaciones a la vista o a plazo 129.388,3 98.527,2

Obligaciones por intermediación de documentos 80.778,8 63.259,0

Obligaciones por letras de crédito 320.139,3 284.722,2
Obligaciones contingentes 196.918,1 202.653,9

Total captaciones y otras obligaciones 2.470.262,8 2.209.268,5

OBLIGACIONES POR BONOS:

Bonos corrientes     -     -
Bonos subordinados 46.289,8 48.502,2

Total obligaciones por bonos 46.289,8 48.502,2

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES

FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE

CHILE:

Líneas de crédito Banco Central de Chile
para reprogramaciones 4,3             36,0

Otras obligaciones con el Banco Central 26.103,5     -

Préstamos de instituciones financieras del país 18.131,5 71.186,4

Obligaciones con el exterior 221.822,3 162.928,2
Otras obligaciones 13.046,2 10.673,0

Total préstamos de entidades financieras 279.107,8 244.823,6

OTROS PASIVOS 29.527,9 6.237,5

Total pasivos 2.825.188,3 2.508.831,8

INTERES MINORITARIO     -     -

PATRIMONIO NETO:

Capital y reservas 322.396,5 296.833,5

Otras cuentas patrimoniales 3.232,0 (715,0)

Utilidad del ejercicio 50.767,3 51.376,6

Total patrimonio neto 376.395,8 347.495,1

Total pasivos y patrimonio 3.201.584,1 2.856.326,9

Las notas Nºs 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros
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CORPBANCA Y FILIALES

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

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

2004 2003

$ Millones $ Millones
RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos por intereses y reajustes 190.820,2 159.302,3

Utilidad por intermediación de documentos 21.261,5     21.974,1

Ingresos por comisiones 22.046,9     25.804,0
Utilidad de cambio neta 1.262,5 9.205,4

Otros ingresos de operación 3.451,8       2.961,5

Total ingresos de operación 238.842,9 219.247,3

Menos:

Gastos por intereses y reajustes (78.893,6) (61.311,6)

Pérdida por intermediación de documentos (11.091,6) (10.461,1)
Gastos por comisiones (3.192,6) (3.268,7)

Otros gastos de operación (8.212,0) (9.699,3)

Margen bruto 137.453,1 134.506,6

Remuneraciones y gastos del personal (33.172,9) (31.399,5)

Gastos de administración y otros (15.883,0) (14.100,2)

Depreciaciones y amortizaciones (4.782,0) (5.354,8)

Margen neto 83.615,2     83.652,1

Provisiones por activos riesgosos (18.119,4) (26.179,2)

Resultado operacional 65.495,8     57.472,9

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales 2.753,5        2.373,9

Gastos no operacionales (4.741,9) (4.264,7)
Utilidad por inversiones en sociedades 225,0          215,7

Corrección monetaria (6.453,1) (2.294,3)

Resultado antes de impuestos 57.279,3     53.503,5

Provisión para impuestos (6.512,0) (2.126,9)

Resultado después de impuestos 50.767,3     51.376,6

Interés minoritario     -     -

Utilidad del ejercicio 50.767,3     51.376,6

Las notas Nºs 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros
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CORPBANCA Y FILIALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

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

2004 2003

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: $ Millones $ Millones

   Utilidad del ejercicio 50.767,3 51.376,6

   Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:
   Depreciación y amortizaciones 4.782,0 5.354,8
   Provisiones y castigos por activos riesgosos 25.655,6 32.611,3
   Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones transables 449,1 713,2
   Provisión para impuestos 6.512,0 2.126,9
   Amortización mayor valor pagado por inversiones en sociedades 1.160,2 1.205,5
   Castigo otros activos 1.919,2 1.844,0

   Utilidad por inversión en sociedades (225,0) (215,7)
   Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago (440,4) (2.074,0)
   Pérdida neta en venta de activos fijos 19,7 73,0
   Corrección monetaria 6.453,1 2.294,2
   Otros abonos que no significan movimiento de efectivo (2.593,6) (12.406,6)
   Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos      1.176,5 (4.255,5)

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 95.635,7 78.647,7

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Aumento neto en colocaciones  (361.463,4)  (393.250,4)
(Aumento) disminución neta en otras operaciones de crédito   (22.628,6) 16.463,0
Aumento neto de inversiones (36.827,1) (191.546,4)
Compra de activos fijos (2.337,8) (4.726,1)
Venta de activos fijos 172,7 351,6

Inversiones en sociedades (219,4) -
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 168,2 179,0
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 4.511,1 6.886,3
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos 36.668,3 (49.934,2)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (381.956,0) (615.577,2)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento de acreedores en cuentas corrientes neto 10.433,4 1.835,6
Aumento de depósitos y captaciones neto   207.396,3 314.596,7
Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo neto    33.637,3 (5.607,1)
Aumento de otras obligaciones por intermediación de documentos neto 19.303,0 12.450,3
Aumento de préstamos del Banco Central de Chile (corto plazo) 26.429,8 -
Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo (8.979,4) 37.566,0
Emisión de letras de crédito 173.981,2 419.053,8

Rescate de letras de crédito  (135.277,1) (326.666,5)
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo   (53.405,4) 55.458,7
Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) (32,0) (504,4)
Rescate de bonos subordinados (2.272,6) (15.494,5)
Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo 181.668,3 84.285,7
Pago de préstamos del exterior a largo plazo (103.446,1) (48.737,6)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo 8.750,8 5.724,1
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo      (4.367,8) (5.930,4)
Dividendos pagados    (25.813,6) (18.457,8)

Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento 328.006,1 509.572,6

FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO     41.685,8 (27.356,9)
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE      (1.241,3) (134,6)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE     40.444,5 (27.491,5)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 118.157,6 145.649,1

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 158.602,1 118.157,6



43

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

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 2003 se presentan actualizadas según la variación del Indice

de Precios al Consumidor (IPC) en un 2,5%. Además, se han efectuado algunas reclasificaciones

para efectos comparativos.

b) Criterios de consolidación

El grupo consolidado está formado por CORPBANCA y las siguientes filiales:

Participación

2004 2003

% %

Corp Corredores de Bolsa S.A. 100,00 100,00

Corp Administradora de Fondos Mutuos S.A. 100,00 100,00

Corp Asesorías Financieras S.A. 100,00 100,00
Corp Corredores de Seguros S.A. 100,00 100,00

Los activos e ingresos de operación de las filiales representan un 2,8% y un 9,4% respectivamente,

del total de activos e ingresos de operación consolidados (2,1% y un 5,9% en 2003).

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$6.453,1 (MM$2.294,3
en 2003).

Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente.
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e) Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados
al tipo de cambio de $559,83 por US$1 al 31 de diciembre de 2004 ($599,42 por US$1 al 31 de

diciembre 2003).

El saldo de MM$1.262,5 en 2004, correspondiente a la utilidad de cambio neta que se muestra en el

estado de resultados (MM$9.205,4 en 2003), 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$449,1 (MM$713,2 en 2003), 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 2004 de

MM$3.929,6 (MM$38,5 histórico en el ejercicio 2003).

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.
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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.

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 6) 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.

l) 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., 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.

m) Vacaciones del personal

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

n) 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.
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NOTA 2 - CAMBIO CONTABLE

• De acuerdo a lo establecido en las Circulares Nº 3.189 y 3.246 de la Superintendencia de Bancos

e Instituciones Financieras, a contar del 1° de enero de 2004, se modificó el criterio para

determinar la constitución de provisiones sobre la cartera de colocaciones.

Dichas circulares contienen un cambio substancial, dado que establecen que las provisiones se

deben constituir mediante la aplicación de modelos y métodos de evaluación desarrollados por las
propias instituciones, los que deben ser aprobados por el Directorio de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2004, la aplicación de este criterio, no tuvo efectos significativos en los
resultados del Banco.

• De acuerdo a lo establecido en la Circular N° 3.246 de la Superintendencia de Bancos e

Instituciones Financieras, a partir del ejercicio 2004, las provisiones por activos riesgosos, se
presentan netas de los ingresos por recuperación de créditos castigados. En el Estado de

Resultados del año 2003 se efectuó la reclasificación de dichos ingresos para efectos

comparativos.

NOTA 3 - HECHOS RELEVANTES

• En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de febrero de 2004, se procedió a renovar el
Directorio de CORPBANCA, resultando electos por un período de 3 años, los siguientes

Directores:

Directores Titulares Director Suplente

Señores: Señor:

Carlos Abumohor Touma Juan Rafael Gutiérrez Avila

Fernando Aguad Dagach
Julio Barriga Silva

René Cortázar Sanz

Carlos Massad Abud
Odde Rishmague Rishmague

Francisco Rosende Ramírez

Alvaro Saieh Bendeck

Jorge Andrés Saieh Guzmán
Jorge Selume Zaror

Hernán Somerville Senn

• En sesión de Directorio de fecha 2 de marzo de 2004, se efectuaron las siguientes designaciones
en el Directorio de CORPBANCA:

Presidente Carlos Abumohor Touma

Primer Vicepresidente Alvaro Saieh Bendeck

Segundo Vicepresidente Jorge Andrés Saieh Guzmán
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• Con fecha 4 de junio de 2004, según resolución exenta Nº 271 de la Superintendencia de

Valores y Seguros S.A., se aprueba la reforma de los estatutos de la sociedad “Corp

Administradora de Fondos Mutuos S.A.”, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 22 de marzo de 2004, reducida a escritura pública con fecha 25 de marzo de 2004 y

complementada por escritura pública de fecha 21 de abril de 2004, consistente en un cambio en

el tipo de sociedad administradora, pasando a ser una sociedad Administradora General de
Fondos, conforme a lo dispuesto en el Título XXVII de la Ley Nº 18.045; y modificando al

efecto el objeto y el nombre de la sociedad, que pasa a denominarse “Corp Administradora

General de Fondos S.A”.

• Con fecha 28 de Septiembre de 2004, CORPBANCA comunicó el siguiente hecho esencial:

Continuando con el proceso de “listing” en los Estados Unidos de América para que
CORPBANCA se constituya en sociedad emisora de acciones de transacción bursátil

internacional a través de American Depositary Receipts (ADR’s), se ha procedido al registro de

dichos ADR’s en la Securities and Exchange Commission (SEC). Para tal efecto se ha modificado
el plan de ADR’s emitido de acuerdo a la Regulation S, conforme con el Securities Act de 1933

de Estados Unidos de América, de manera de incluir dichos ADR’s en el citado registro en la

SEC.

Asimismo se informa que se procederá a ofrecer a cada tenedor de ADR’s de la Rule 144 A el

canje de ellos por los registrados en la Securities and Exchange Commission.

• Con fecha 2 de Noviembre de 2004, CORPBANCA comunicó el siguiente hecho esencial:

Ha finalizado el plazo establecido para que los tenedores de los American Depositary Shares,
ADSs, de la Rule 144A efectúen el canje correspondiente por aquellos ADS's registrados en la

Securities and Exchange Commission (SEC). De esta forma finalizó el referido proceso,

habiéndose canjeado el total de los ADS's de la Rule 144A.

Como consecuencia del canje, el total de ADS's registradas ascendió a 2.701.040 al día 1 de

noviembre de 2004, cada uno de ellos representativo de 5.000 acciones de CORPBANCA. Este

total incluye el número de ADS's previamente emitidos bajo la Regulation S, para los cuales
también se efectuó el registro en la SEC.

Por último, se ha procedido al registro de dichos ADS's en la New York Stock Exchange (NYSE),
el cual se hizo efectivo a partir del día 1 de noviembre de 2004. De esta manera, las acciones de

CORPBANCA pueden ser transadas en el mercado bursátil internacional en forma de ADS's.
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NOTA 4 -  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 2004 y 2003, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:

Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

A empresas productivas 47.743,0 50.731,3 - - 47.743,0 50.731,3 10.820,9 18.615,3

A sociedades de inversión 5.416,1 5.425,4 - - 5.416,1 5.425,4 - -

A personas naturales (**) 235,5 227,6 - - 235,5 227,6 235,5 227,6

Total 53.394,6 56.384,3 - - 53.394,6 56.384,3 11.056,4 18.842,9

(*) 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 2004 y 2003 el Banco ha efectuado las siguientes transacciones con partes

relacionadas por montos superiores a 1.000 Unidades de Fomento:
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    Saldos

    por cobrar Efecto en resultados

Nombre o razón social Descripción (por pagar) Ingresos Gastos

    MM$ MM$ MM$

2004:         
Evaluadora de Antecedentes S.A. Servicio de evaluación de clientes               - 6,8 3.125,0 (*)

       

Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de oficinas y servicio de
cobranzas

(8,6) 64,5 1.421,7

       

Corp Group Interhold S.A. Asesorías administrativas               - 29,3 1.277,8
       

Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito               -           - 930,6
       

Fundación Corpgroup Centro
Cultural

Donaciones               -           - 780,0

       

Proveedora de Servicios S.A. Servicio de evaluación de clientes y
arriendo de oficinas

              - 0,8 760,6 (*)

       

Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito               -           - 711,8
       

Compañía de Seguros Vida

  Corp S.A.

Arriendo de oficinas

Comisiones de intermediación

1,9

30,5

158,4

236,3

          -

      -
       

Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos               -           - 350,8
       

Inmobiliaria e Inversiones San
Francisco Ltda.

Asesorías financieras               -           - 142,7

       

Asesorías Santa Josefina Ltda. Asesorías financieras y administrativas               -           - 135,9
       

Promoservice S.A. Servicios de promoción               -               - 125,0
       

Sociedad Nacional de Minería Publicidad en boletín minero               -           - 47,8
         

Inmobiliaria e Inversiones

  Boquiñeni Ltda.

Asesorías financieras               -           - 36,0

       

Corp Legal  S.A. Arriendo de oficinas y  Asesorías 1,8 23,8 27,0
       

Servicios y Consultorías S.A. Servicios recibidos               -           - 3,0
          

(*) Sociedades relacionadas hasta agosto de 2004.
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    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 196,8 9,9 4.384,5

      

Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de oficinas y servicio de

cobranzas

              - 53,6 1.450,8

       

Corp Group Interhold S.A. Asesorías administrativas               - 47,3 1.297,9
       

Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito               -           - 844,6
       

Proveedora de Servicios S.A. Servicio de evaluación de clientes y

arriendo de oficinas

30,8           - 784,6

       

Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito               -           - 706,9
      

Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos               -           - 396,1
       

Promoservice S.A. Servicios de promoción (38,7)           - 304,9
      

Asesorías Santa Josefina Ltda. Asesorías financieras y administrativas               -           - 137,0
       

Inmobiliaria e Inversiones
Boquiñeni Ltda.

Asesorías financieras               -           - 72,1

       

Consorcio Periodístico de Chile
S.A.

Servicios publicitarios               -           - 70,8

       

Corp Legal  S.A. Arriendo de oficinas y  Asesorías 1,6 18,0 64,2
       

Sociedad Nacional de Minería Publicidad en boletín minero               -           - 48,1
       

Compañía de Seguros Vida Primas de seguros y arriendo de oficinas               - 213,2 38,4
Corp S.A. Premios y asignaciones 32,0 32,0           -

Comisiones de intermediación 105,3 810,6           -

Asesorías prestadas               - 21,4           -

Estas transacciones se efectuaron de acuerdo a las condiciones normales que imperaban en el

mercado al momento de celebrarse los contratos.
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NOTA 5 - INVERSIONES EN SOCIEDADES

En el activo fijo se presentan inversiones en sociedades por MM$1.664,4 (MM$1.432,9 en 2003)
según el siguiente detalle:

Participación de Patrimonio Valor de la Resultados

Sociedad la institución de la sociedad inversión devengados

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

% % MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Transbank S.A. 8,72% 8,72% 4.958,3 4.973,1 432,3 433,6 66,0 66,2

Nexus S.A. 12,90% 12,90% 4.131,2 3.916,6 533,1 505,4 86,0 72,8

Combanc S.A 13,67% - 1.609,9 - 220,1 - (0,2) -

       Subtotales 1.185,5 939,0 151,8 139,0

Acciones o derechos en otras   

sociedades:

Redbanc S.A. 87,0 96,5 19,2 25,1

Sociedad Interbancaria de
   Depósitos de Valores S.A. 48,2 54,6 6,2 6,2
Acción Bolsa de Comercio de

Santiago 278,9 279,4 46,4 45,0
Acción Bolsa Electrónica de

Chile 64,8 63,4 1,4 0,4

                   Subtotales 478,9 493,9 73,2 76,7

                     Totales 1.664,4 1.432,9 225,0 215,7
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NOTA 6 -  PROVISIONES

Provisiones para cubrir activos riesgosos

Al 31 de diciembre de 2004 el Banco mantiene provisiones por un total de MM$42.504,9

(MM$46.901,6 en 2003), correspondientes a las provisiones mínimas exigidas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para cubrir eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante los ejercicios 2003 y 2004 en las provisiones, se resume como
sigue:

Provisiones sobre

   Bienes     
   recibidos Otros

Colocaciones en pago activos Total

MM$ MM$ MM$ MM$

        
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

Saldos actualizados para fines

comparativos 45.308,1 650,9 942,8 46.901,6

        
Saldos al 1º de enero de 2004 44.203,0 635,0 919,7 45.757,7

Aplicación de las provisiones (21.922,7) (3.935,6) (3.070,8) (28.929,1)
Provisiones constituidas 27.316,5 3.563,4 2.966,4 33.846,3

Liberación de provisiones (7.986,3) - (183,7) (8.170,0)

Saldos al 31 de diciembre de 2004 41.610,5 262,8 631,6 42.504,9

El gasto sobre provisiones por activos riesgosos se presenta neto de recuperaciones de colocaciones

castigadas por MM$7.536,2 (MM$6.432,1 en 2003).

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.
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NOTA 7 -  PATRIMONIO

a) Patrimonio contable

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

   Utilidad

Capital     Otras del

pagado Reservas cuentas ejercicio Total

   MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

           
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

Saldos actualizados para fines

comparativos 276.751,5 20.082,0 (715,0) 51.376,6 347.495,1

Saldos al 1º de enero de 2004 270.001,5 19.592,2 (697,6) 50.123,5 339.019,6

Utilidad del ejercicio anterior     - 50.123,5     - (50.123,5)     -

Pago de dividendo     - (25.061,7)     -     - (25.061,7)

Revalorización del capital propio 6.750,0 991,0     -     - 7.741,0

Fluctuación de valores de inversiones

   financieras     -     - 3.929,6     - 3.929,6

Utilidad del ejercicio     -     -     - 50.767,3 50.767,3

Saldos al 31 diciembre de 2004 276.751,5 45.645,0 3.232,0 50.767,3 376.395,8

Acciones suscritas y pagadas

Al 31 de diciembre de 2004, el capital pagado del Banco está representado por 226.909.290.577
acciones ordinarias suscritas y pagadas, sin valor nominal.

Como se señala en nota 3, producto del canje, el total de ADS's registradas ascendió a 2.701.040 al

día 1 de noviembre de 2004, cada uno de ellos representativo de 5.000 acciones de CORPBANCA.

Este total incluye el número de ADS's previamente emitidos bajo la Regulation S.

Distribución de utilidades

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CORPBANCA, celebrada el 25 de febrero de 2002,

estableció una política de dividendos 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, en la Junta General

Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2004, se aprobó pagar un dividendo de

MM$25.061,7 correspondiente al 50% de la utilidad del ejercicio 2003.
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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

2004 2003

MM$ MM$

Capital básico * 325.628,5 296.118,5
Activos totales computables 3.206.009,6 2.855.052,3

Porcentaje 10,16% 10,37%

Patrimonio efectivo ** 372.015,3 335.150,2
Activos ponderados por riesgo 2.561.906,2 2.267.536,0

Porcentaje 14,52% 14,78%

* Equivalentes para estos efectos al capital pagado y reservas

** 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 por

riesgo de crédito. Los activos totales y activos ponderados por riesgo se determinan en base al

balance consolidado del Banco y Filiales.
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NOTA 8 -  INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el Banco y sus filiales mantienen los siguientes saldos incluidos
bajo el concepto de inversiones:

a) Inversiones financieras

2004

Tipo de cartera Ajustes a mercado

Instrumentos *

Permanente

**

No

permanente Subtotal

Contra

resultados

Contra

patrimonio Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Banco Central de Chile         4.799,8 63.867,6 68.667,4 (137,8)          (46,9) 68.482,7
Tesorería General de la República
  u otros organismos del Estado - 34.781,0 34.781,0 (72,1) - 34.708,9
Instituciones financieras del país 117.298,2 130.502,9 247.801,1 (116,1) 1.608,5 249.293,5

Otras inversiones en el país 98.600,4 11.528,6 110.129,0 - 1.650,3 111.779,3
Inversiones en el exterior 40.844,3 - 40.844,3 - 20,1 40.864,4

Total 261.542,7 240.680,1 502.222,8 (326,0) 3.232,0 505.128,8

2003

Tipo de cartera Ajustes a mercado

Instrumentos *

Permanente

**

No

permanente Subtotal

Contra

resultados

Contra

patrimonio Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Banco Central de Chile - 97.560,0 97.560,0 126,3 - 97.686,3
Tesorería General de la República
  u otros organismos del Estado - 9.891,5 9.891,5 25,9 - 9.917,4
Instituciones financieras del país 134.427,1 108.245,3 242.672,4 (103,8) (417,4) 242.151,2
Otras inversiones en el país 36.686,4 7.464,5 44.150,9 129,2 265,8 44.545,9

Inversiones en el exterior 36.351,7 23.475,0 59.826,7 (118,4) (563,4) 59.144,9

Total 207.465,2 246.636,3 454.101,5 59,2 (715,0) 453.445,7

* Clasificación según los emisores u obligados al pago. Este cuadro incluye, a nivel de totales, un

monto de MM$76.257,2 (MM$62.068,7 en 2003) 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).
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b) Otras inversiones

2004 2003

MM$ MM$

Bienes recibidos en pago o adjudicados (*) 4.308,2 6.237,5

Otras inversiones y activos para leasing 3.326,1 23.731,9

   Total 7.634,3 29.969,4

(*) Los bienes recibidos en pago se incluyen neto de provisiones constituidas por MM$262,8 al 31 de
diciembre de 2004 (MM$650,9 en el 2003). 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 aún no han sido enajenados. Se estima que estos bienes

castigados podrán realizarse en una suma aproximada a MM$490,0.

NOTA 9 -  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 2004 y 2003.

Al 31 de diciembre de 2004:

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 886.795,9 299.818,4 284.228,6 261.909,9 1.732.752,8
Créditos hipotecarios para la vivienda 9.366,2 19.452,4 30.821,0 115.775,5 175.415,1
Préstamos de consumo 105.055,8 116.961,5 56.863,1 5.984,3 284.864,7

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a otras instituciones 20.003,3 - - - 20.003,3
  financieras
Créditos por intermediación de 24.264,4 - - - 24.264,4

  documentos

INVERSIONES FINANCIERAS
Cartera permanente (2) 23.686,2 44.260,8 88.656,8 104.938,9 261.542,7
Cartera no permanente(3) 240.354,1 - - - 240.354,1
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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 860.080,2 267.774,2 236.428,8 199.722,3 1.564.005,5
Créditos hipotecarios para la vivienda 5.849,3 12.426,1 19.843,2 72.325,6 110.444,2
Préstamos de consumo 85.191,3 98.418,8 31.942,3 5.457,9 221.010,3

OTRAS OPERACIONES DE CREDITO
Préstamos a otras instituciones
  financieras 4.100,0       -       -       - 4.100,0
Créditos por intermediación de
  documentos 18.363,9       -       -       - 18.363,9

INVERSIONES FINANCIERAS
Cartera permanente (2) 16.899,8 39.303,9 51.729,3 99.532,2 207.465,2

Cartera no permanente(3) 246.695,5       -       -       - 246.695,5

(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$14.203,0 (MM$16.312,8 en 2003) de los

cuales MM$5.723,0 (MM$11.113,1 en 2003) 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.
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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 2004 y

2003.

Al 31 de diciembre de 2004:

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 1.590.889,0 5.053,9 53,0 1.132,2 1.597.128,1

- Otras obligaciones a plazo 162,7 156,9 184,8 678,8 1.183,2
- Obligaciones por intermediación

  de documentos 85.882,3       -       -       - 85.882,3
- Obligaciones por letras de crédito 26.233,4 45.321,6 72.189,3 176.395,0 320.139,3

OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 5.607,9 9.988,5 12.348,9 18.344,5 46.289,8

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE

CHILE:

- Líneas de créditos por reprogramaciones 1,0 1,6 1,7       - 4,3
- Otras obligaciones con el Banco Central 26.103,5       -       -       - 26.103,5

- Préstamos de instituciones
  financieras del país 18.131,5       -       -       - 18.131,5

- Obligaciones con el exterior 217.623,6 4.198,7       -       - 221.822,3
- Otras obligaciones 4.369,8 3.187,5 3.854,1 1.634,8 13.046,2
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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 1.374.457,4 44.711,1 730,6 1.093,7 1.420.992,8
- Otras obligaciones a plazo 529,1 239,4 101,5 6,4 876,4

- Obligaciones por intermediación
  de documentos 63.259,0       -       -       - 63.259,0

- Obligaciones por letras de crédito 21.025,6 36.353,7 57.765,2 169.577,7 284.722,2

OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 2.938,6 5.877,2 8.815,8 30.870,6 48.502,2

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE

CHILE:
- Líneas de créditos por reprogramaciones 2,9 6,6 8,7 17,8 36,0

- Otras obligaciones con el Banco Central       -       -       -       -       -

- Préstamos de instituciones

  financieras del país 71.186,4       -       -       - 71.186,4
- Obligaciones con el exterior 162.928,2       -       -       - 162.928,2

- Otras obligaciones 5.225,5 1.552,6 2.040,4 1.854,5 10.673,0

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

contingentes.
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NOTA 10 -  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

2004 2003 2004 2003 2004 2003

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos
Fondos disponibles 46.359,2 50.474,8 - - 46.359,2 50.474,8

Colocaciones efectivas 594.338,3 463.411,0 23.979,5 21.448,8 618.317,8 484.859,8

Colocaciones contingentes 144.085,4 146.030,1 - - 144.085,4 146.030,1

Inversiones Financieras:

  En el país 127.099,2 58.104,1 11.153,3 17.150,9 138.252,5 75.255,0

  En el exterior 72.958,4 38.159,5 - - 72.958,4 38.159,5

Otros activos 274.122,7 318.163,6 - - 274.122,7 318.163,6

Total activos 1.258.963,2 1.074.343,1 35.132,8 38.599,7 1.294.096,0 1.112.942,8

Pasivos
Depósitos y captaciones 338.394,0 446.010,3           1,4 - 338.395,4 446.010,3

Obligaciones contingentes 144.389,5 146.260,8 - - 144.389,5 146.260,8

Obligaciones con bancos del país 2.012,5        2.100,0 - - 2.012,5       2.100,0

Obligaciones con bancos del

  exterior 396.153,1 258.019,7 - 32,1 396.153,1 258.051,8

Otros pasivos 384.419,2 260.283,7     4.077,2 - 388.496,4 260.283,7

Total pasivos 1.265.368,3 1.112.674,5 4.078,6 32,1 1.269.446,9 1.112.706,6

* Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones

reajustables por el tipo de cambio.
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NOTA 11  -  OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

Operaciones con productos derivados mantenidas al cierre del ejercicio 2004 y 2003:

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 2004 2003 2004 2003 2004 2003

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Mercado local:

- Forward de monedas extranjeras 293 117 278.815 181.311 319.219 283.782

Mercado externo:

- Forward de monedas extranjeras 28 25 12.335 15.617 21.192 18.023

- Forward u otros contratos de tasas de
interés 23 - - - 250.300 -

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

2004 2003 2004 2003 2004 2003

MM$ MM$ MM$ MM$

- Forward en SRA/pesos comprados 1 - - - 3.536,0 -
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NOTA 12  -   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:

2004 2003

MM$ MM$

Valores en custodia 549.269,9 504.812,8

Cauciones otorgadas por el Banco 277.781,3 222.776,5

Créditos aprobados y no desembolsados 133.268,1 85.408,6
Cobranzas del exterior 22.395,4 22.044,8

Documentos en cobranza del país 12.414,6 14.217,3

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 2004 y 2003 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 de encuentra íntegramente

provisionado en los estados financieros de la Sociedad.

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

2004, el Banco ha traspasado a sus clientes obligaciones por derechos de aduana diferidos por
un monto de MM$3.091,7 (MM$3.316,1 en 2003).

• Al 31 de diciembre del 2004, los contratos de leasing suscritos cuyos bienes no han sido
entregados ascienden a MM$7.863,9 (MM$39.273,9 en 2003).
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• 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 UF4.000, con vencimiento al 22 de abril de 2005,
designándose a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores depositario y custodio de

dicha póliza.

• Con fecha 19 de junio de 2004, 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$2.500.000. El vencimiento de esta póliza es el 19 de junio
de 2005, 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 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 tienen contratadas con la Chilena Consolidada
Seguros Generales S.A., las siguientes pólizas, cuyo inicio de vigencia es 15 de abril de 2004 y

vencimiento 14 de abril de 2005:

Póliza Materia asegurada Monto asegurado

UF

1825141 Responsabilidad civil 60.000

1825142 Garantía 500

• Con fecha 19 de junio de 2004, se contrató una póliza de seguros con Chubb de Chile Compañía
de Seguros Generales S.A., a objeto de prever posibles situaciones de infidelidad funcionaria,

siendo su cobertura ascendente a US$2.500.000 y su vencimiento es el 19 de junio de 2005, cuyo

beneficiario directo es Corp Administradora General de Fondos S.A., por la cual se pagó una
prima neta de US$15.960.

• Con fecha 10 de enero de 2004, Corp Administradora General de Fondos S.A. ha renovado las
siguientes Pólizas de Seguro de Garantía para Administradoras Generales de Fondos a objeto de

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 2005.
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El detalle es el siguiente:

Póliza N° Fondo Mutuo Corp

Cobertura

En UF

017427 Financial Banking 10.000 (*)

017428 Europa 10.000 (*)
017551 Eficiencia 10.000

017552 Más Ingreso 10.000

017553 Acciones 10.000

017554 Selecto 10.000
017555 Más Futuro 10.485

017556 Latinoamérica 10.000

017545 Emerging Markets 10.000
017544 Global  Markets 10.000

017546 Más Valor 10.000

017547 Oportunidad 41.433
017548 Asia 10.000

017549 Technocom 10.000

017550 Commodities 10.000

017557 USA 10.000
017558 Biotech 10.000

017559 Dólar 10.000

(*) Estas pólizas se contrataron con fecha 11 de diciembre de 2003, producto del inicio de las

operaciones de los fondos mutuos individualizados anteriormente.

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 13 - 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

2004 2003 2004 2003

MM$ MM$ MM$ MM$

Cuentas corrientes 5.300,8 6.010,4 16,2 26,0

Comisiones convenio           - 3.249,2           -           -

Corretaje de seguros 2.785,1 2.468,3           -           -

Comisiones por recaudación 2.478,3 2.353,9           -           -

Tarjetas de crédito 2.034,2 1.575,0 2.174,7 1.778,5

Comisiones sobre operaciones de crédito 2.000,7 2.164,0           -           -

Remuneración y comisiones Fondos Mutuos 2.382,4 1.777,9           -           -

Cartas de crédito, avales, fianzas

  y otras operaciones contingentes 1.606,2 1.761,2 90,8 95,8
Líneas de crédito 922,7 1.466,3           -           -

Red de cajeros automáticos 869,2 1.159,8 578,3 706,9

Servicios a clientes 468,9 407,4 137,4 173,4

Comisiones venta letras hipotecarias 326,2 408,8 12,7 351,0
Cobranzas de documentos 290,2 313,7 46,7 22,6

Comisiones por operaciones en rueda 213,9 381,4 41,9 33,2

Derechos de Bolsa 159,9 94,8 45,7 43,0
Operaciones factoraje 110,1 23,3           -           -

Comisiones de confianza y custodia 22,7 24,4           -           -

Otros 75,4 164,2 48,2 38,3

Total 22.046,9 25.804,0 3.192,6 3.268,7

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el estado de resultados
en el rubro Ingresos por intereses y reajustes.
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NOTA 14 - OTROS GASTOS DE OPERACION

El detalle de los otros gastos de operación es el siguiente:

2004 2003

MM$ MM$

Gastos por fuerza de venta 6.685,9 5.169,1

Gastos por bienes recibidos en pagos 678,2 684,3

Gastos operativos tarjetas de créditos 332,4 248,6
Gastos por informes comerciales 209,2 182,6

Gastos convenios 64,3 2.843,8

Gastos por contratos de leasing 23,4 245,7

Otros 218,6 325,2

       Total 8.212,0 9.699,3

NOTA 15 -  GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de los gastos no operacionales es el siguiente:

2004 2003

MM$ MM$

Amortización mayor valor pagado compra Financiera Condell S.A. 1.054,1 1.076,7

Amortización mayor valor pagado compra cartera Corfinsa 1.067,4 1.076,3

Amortización mayor valor pagado inversiones en sociedades 128,8 128,8

Castigos otros activos 1.919,2 1.844,0
Provisión juicios pendientes 121,3 (56,3)

Otros 451,1 195,2

       Total 4.741,9 4.264,7
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NOTA 16 -  IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Impuesto a la renta

La provisión para impuesto a la renta de primera categoría (gasto corriente), asciende a MM$5.551,9

(MM$703,7 en 2003).

b) Impuestos diferidos

De acuerdo con lo descrito en Nota 1 l), 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

01-01-2004 31-12-2004 01-01-2003 31-12-2003

MM$ MM$ MM$ MM$
(histórico)

Diferencias deudoras:

Pérdida tributaria 3.681,3          - 7.705,1      3.773,3
Provisión global de cartera 6.425,5 5.972,8 5.205,5 6.586,1

Diferencia de precio no devengada 1.772,1 1.735,6     2.075,7 1.816,4

Devengo de intereses suspendido 455,7 619,4         480,1 467,1

Otras provisiones 306,4 450,7         359,9  314,1
Otras 402,2 951,9         139,1 412,3

Subtotal 13.043,2 9.730,4    15.965,4  13.369,3

Saldo cuenta complementaria (3.687,9) (6,6)  (7.711,9) (3.780,1)

Diferencia neta 9.355,3 9.723,8 8.253,5 9.589,2

Diferencias acreedoras:

Depreciación activo fijo (144,3) (174,7)        (241,3) (147,9)
Gastos diferidos y otros (2.268,9) (3.762,2)  (300,0) (2.325,6)

Subtotal (2.413,2) (3.936,9)      (541,3) (2.473,5)

Saldo cuenta complementaria 14,0          -           78,5 14,3

Diferencia neta (2.399,2) (3.936,9)        (462,8)  (2.459,2)
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El efecto del gasto tributario neto durante el período se compone de la siguiente forma:

Concepto 2004 2003

MM$ MM$

Gasto tributario corriente (5.551,9) (703,7)

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del
período (4.836,5) (4.528,3)

Efecto por amortización de cuentas complementarias de

activos y pasivos por impuestos diferidos del período 3.667,3 3.867,6

Provisión de valuación 217,8 (762,1)

Otros (8,7)           (0,4)

Total (6.512,0) (2.126,9)

NOTA 17 - GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

En Junta Ordinaria de Accionistas celebradas el 20 de febrero de 2004 y el 25 de febrero de 2003, se

acordó no pagar remuneraciones al Directorio, excepto a los miembros del Comité de Directores y
Comité de Auditoría, los que percibieron honorarios por MM$148,0 (MM$13,8 en 2003).

NOTA 18 -  HECHOS POSTERIORES

En el período comprendido entre el 1º y el 14 de enero de 2005 no han ocurrido hechos posteriores

que afecten significativamente los estados financieros.

Carlos Opazo Lara Christian Samsing Stambuk

Gerente de Contabilidad Gerente General
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

La Memoria Anual de CORPBANCA fue aprobada por los señores directores y el señor

Gerente General, quienes estamparon una declaración jurada de la 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.

Nombre Cargo  C. Identidad

Carlos Abumohor Touma Presidente 1.535.896-3

Alvaro Saieh Bendeck Primer Vicepresidente 5.911.895-1

Jorge Andrés Saieh Guzmán Segundo Vicepresidente 8.311.093-7

Jorge Selume Zaror Director 6.064.619-8

Julio Barriga Silva Director 3.406.164-5

Fernando Aguad Dagach Director 6.867.306-2

Carlos Massad Abud Director 2.639.064-8

Hernán Somerville Senn Director 4.132.185-7

René Cortázar Sanz Director 5.894.548-K

Odde Rishmague Rishmague Director 4.366.863-3

Francisco Rosende Ramírez Director 7.024.063-7

Juan Rafael Gutiérrez Avila Director Suplente 4.176.092-3

Camilo Morales Riquelme Gerente General (S) 8.128.840-2






