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Estimados accionistas:

El año 2006 puede ser caracterizado como un año de avance en la implementación de 
iniciativas encaminadas hacia la consecución de los objetivos estratégicos de largo plazo 
del Banco: ser un actor importante en todos los segmentos en que opera la industria, tener 
una base signifi cativa de clientes y otorgar una adecuada rentabilidad a sus accionistas.

En la búsqueda del liderazgo en los distintos segmentos se adoptaron diversas medidas. 
En banca de personas se mejoraron las ventajas para nuestros clientes en productos 
líderes en el mercado tales como las tarjetas de crédito, en que mantuvimos los benefi cios 
asociados a la compra de bencina y se extendió de 12 a 24 meses el plazo para las compras 
sin intereses. Se relanzó el área dedicada al segmento de ingresos medios-bajos bajo el 
nombre de Banco Condell, lo que reconoce paralelamente dos hechos de importancia: la 
necesidad de los clientes de este segmento de recibir una atención igual a la que ofrece un 
banco y lo que representa en el mercado la marca Condell.

El área de empresas, en tanto, fue reestructurada por cuanto en ésta operan compañías con 
tamaños y necesidades fi nancieras muy diferentes. Es por ello que la anterior Gerencia de 
Empresas se dividió en dos: la Corporativa, que atiende a clientes con deudas superiores 
a los US$10 millones y la de Empresas, que entrega servicios y productos bancarios a 
empresas de menor tamaño y que usan preferentemente la red de sucursales del Banco.

Se efectuaron también modifi caciones a las estructuras que refuerzan y potencian tanto 
el área de personas como el de empresas. En este orden de cosas, se creó la División 
Corp Capital, cuyo objetivo es: ofrecer a nuestros clientes más y mejores productos tanto 
en administración de activos como en intermediación de valores y derivados. Un apoyo 
signifi cativo en el funcionamiento de la División Corp Capital le prestará Corp Research 
S.A., empresa vinculada a Corp Group, a través de la entrega a los clientes del Banco 
de análisis concernientes a la situación económica del país, de los diferentes sectores y 
también de distintas empresas. 

El efecto de todas estas medidas ha sido importante. El crecimiento en los volúmenes 
comerciales en la banca de personas sobrepasó con creces los de nuestros competidores 
más cercanos y, al mismo tiempo, el Banco fue capaz de lograr una ubicación destacada
en los estudios comparativos de calidad de servicio en la industria. En banca de 
empresas el volumen de créditos repuntó hacia fi nes de año y se incorporaron nuevos e
importantes clientes. Con todo, el volumen de créditos totales y consolidados, creció
durante el año (en términos reales) en $423.751 millones, que representa un 14,6%.
En términos de la densifi cación, durante 2006, el Banco aumentó en más de 32.000
el ingreso de nuevos clientes. 

La búsqueda de nuevos clientes y la mantención de los actuales con adecuados niveles 
de servicio también obliga a ampliar y mejorar la infraestructura. Para tal efecto, el Banco
abrió ofi cinas en el sector de El Golf y en la comuna de La Reina con habilitaciones
y tecnología de punta, al mismo tiempo que Banco Condell abrió nuevas sucursales
en Huérfanos, Viña del Mar, Chillán y Concepción, cuyas ofi cinas destacan por su 
modernidad y cercanía con sus usuarios.

C a r t a  d e l  P r e s i d e n t e
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Pero la modernización no sólo alcanzó a la red de sucursales. A 
contar de la última semana de noviembre, el Banco cambió parte 
importante de sus operaciones desde el centro de Santiago hacia 
el Edifi cio Corporativo, ubicado en la parte alta de la ciudad, lo que
es un hecho de gran relevancia, puesto que mejora la imagen de la
Institución, modernizándola, y, al mismo tiempo, produce notables 
incrementos en la efi ciencia por la mejor coordinación de funciones.

Obviamente, las iniciativas adoptadas implican una inversión que, de 
una forma u otra, se refl ejan en los Estados Financieros del Banco, 
especialmente en los resultados, los que aparecen como inferiores 
a los de años anteriores. Sin embargo, estos deben ser interpretados 
con cuidado por a lo menos cuatro factores: el aumento del 
patrimonio en $5.510 millones que tiene relación con la valorización 
de las inversiones permanentes; el incremento de tasas de fi nes 
del 2005 y la incertidumbre sobre la evolución de las mismas en el 
2006, que llevó al Banco a mantener un portafolio de inversiones 
de aproximadamente un 10% del que se había mantenido en años 
anteriores, cuyo efecto se ha estimado en términos de devengo en 
aproximadamente $9.000 millones; la inversión en la obtención de 
nuevos clientes, en el desarrollo de infraestructura y en el lanza-
miento de productos, que tiene un efecto contable en el año cercano 
a los US$40 millones; y por último, el hecho que parte importante 
del crecimiento en crédito genera durante su primer año un impacto 
casi nulo sobre los resultados, tanto por los gastos iniciales como 
por las provisiones que deben constituirse al origen. 

Por lo tanto, si bien la utilidad del año 2006 es menor a la del 
año anterior, su impacto en términos patrimoniales es similar al 
considerar la valorización de la cartera de inversiones permanentes. 
Adicionalmente, cabe señalar que las partidas que conforman la 
utilidad del 2006 son de menor volatilidad ya que presentaron una 
mayor dependencia de los ingresos asociados al negocio tradicional 
bancario, como son las colocaciones.

Por todo lo anterior, es que creo que el año 2006 es un año de avance 
en la implementación de la estrategia para que CORPBANCA sea
un actor relevante y líder en la industria bancaria chilena.

Carlos Abumohor Touma

Presidente







I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  S o c i e d a d

 Razón Social

 Domicilio

R.U.T.

 Tipo de Sociedad

 Teléfono - Fax

Casilla

 Correo Electrónico

 Dirección Web

Documentos Constitutivos

CORPBANCA

Huérfanos 1072, Santiago

97.023.000-9

Sociedad Anónima Bancaria

687 80 00 – 672 67 29

Casilla 80-D

corpbanca@corpbanca.cl 

www.corpbanca.cl 

El Banco se constituyó por escritura 
pública de fecha 7 de agosto de 1871, 
otorgada en la Notaría de Concepción de 
don Nicolás Peña. Se aprobó su existencia 
por Decreto Supremo de fecha 6 de 
septiembre de 1871, publicado  en el diario 
“El Araucano” el día 20 de febrero de 1872 
e inscrito a fojas 35 número 8 del Registro 
de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Concepción, correspondiente al 
año 1871. Se fi jó el  último texto refundido 
de sus Estatutos en Junta Extraordinaria
de Accionistas reducida a escritura pública
con fecha 28 de mayo de 1992, en la 
Notaría de Santiago de don Gonzalo de la 
Cuadra Fabres.
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A c c i o n i s t a s

N° Nombre Acciones % Participación

1 Corp Group Banking S.A. 112.530.207.591 49,59

2 Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga S.A. 18.032.162.741 7,95

3 Citibank Chile Cta. de Terceros Cap. XIV 7.318.348.047 3,23

4 Manufacturas Interamericana S.A. 5.413.342.266 2,39

5 The Bank of New York 5.362.200.000 2,36

6 Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional 4.132.227.677 1,82

7 CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A. 4.126.296.719 1,82

8 Banchile Corredores de Bolsa S.A. 3.274.096.375 1,44

9 AFP Provida S.A. para Fondo de Pensión C 2.956.089.842 1,30

10 Larraín Vial Corredores de Bolsa S.A. 2.430.065.468 1,07

11 AFP Hábitat S.A. para Fondo de Pensión C 2.394.902.645 1,06

12 Inmobiliaria e Inversiones Boquineni Ltda. 2.294.225.537 1,01

 Otros 56.645.125.669 24,96

 TOTAL 226.909.290.577 

Principales Accionistas

Al 31 de diciembre de 2006 los doce mayores accionistas del Banco son los que 
se señalan a continuación y que tienen el número de acciones y participación 
accionaria que se indica:

Al 31 de diciembre del año 2006, la persona natural controladora de Corp Group 
Banking S.A. es don Álvaro Saieh Bendeck, Rut 5.911.895-1, quien en conjunto 
con su familia, mantiene en forma indirecta un 57,97% en la propiedad de
dicha sociedad. Adicionalmente, don Álvaro Saieh Bendeck en conjunto con
su cónyuge, mantiene en forma indirecta el 100% de la propiedad de Compañía 
Inmobiliaria y de Inversiones Saga S.A.



Cambios de Mayor Importancia en la Propiedad

Durante el año 2006, los cambios de mayor importancia
en la propiedad de CORPBANCA fueron los siguientes:

Aumento en la participación accionaria
en el Banco al 31 de diciembre de 2006

  Participación  Participación 
Nombre o Razón Social Rut accionaria al % accionaria al %
  31/12/2005  31/12/2006 

Cía. de Seguros de Vida Consorcio
Nacional de Seguros S.A. 99.012.000-5     3.081.014.903  1,36% 4.132.227.677 1,82%

CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A. 96.665.450-3     1.888.523.172  0,83% 4.126.296.719 1,82%

Banchile Corredores de Bolsa S.A.  96.571.220-8     2.422.416.244  1,07% 3.274.096.375 1,44%

TBC Pooled Employee
Funds/Emerging Markets 47.006.352-1 - -    1.853.291.739 0,82%

Consorcio Corredores de Bolsa S.A. 96.772.490-4       797.782.506  0,35% 1.665.685.142 0,73%

Mellon Emerging Markets Fund 47.006.314-9 - -    1.594.965.798 0,70%

MBI Corredores de Bolsa S.A. 96.921.130-0       938.029.899  0,41% 1.530.657.514 0,67%

Inversiones Siegel Ltda. 76.325.990-0       404.505.365  0,18% 844.781.297 0,37%

The TBC Private 
Trust-Emerging Markets 47.006.385-8 - -    800.000.000 0,35%

AXXION S.A. 90.818.000-3 - -    640.000.000 0,28%

Ultra Fondo de Inversión  96.966.250-7         76.084.829  0,03% 570.000.263 0,25%

CN Life Compañía 
de Seguros de Vida S.A. 96.579.280-5         97.700.087  0,04% 538.317.224 0,24%
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Disminución en la participación accionaria del Banco al 31 de diciembre de 2006

  Participación  Participación 
Nombre o Razón Social Rut accionaria al % accionaria al %
  31/12/2005  31/12/2006 

Citibank Chile Cta. de Terceros Cap. XIV 97.008.000-7     7.716.400.346  3,40% 7.318.348.047 3,23%

The Bank of New York 59.030.820-K     8.217.100.000  3,62% 5.362.200.000 2,36%

AFP Hábitat S.A. para Fdo. Pensión C 98.000.100-8     2.861.699.459  1,26% 2.394.902.645 1,06%

UCB Banshares S.A. 96.885.120-9     4.285.534.265  1,89% 2.142.767.133 0,94%

Inversiones y Valores S.A. 96.617.760-8     2.919.740.749  1,29% 2.141.054.000 0,94%

AFP Hábitat S.A. Fondo Tipo B 98.000.100-8     1.531.765.319  0,68% 1.044.165.998 0,46%

Celfi n Capital S.A. Corredores de Bolsa 84.177.300-4     1.338.662.593  0,59% 958.249.413 0,42%

AFP Hábitat S.A. Fondo Tipo A 98.000.100-8       872.585.481  0,38% 631.024.110 0,28%

Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores 90.249.000-0       647.880.132  0,29% 315.823.331 0,14%

Fondo Mutuo Bice Master 96.514.410-2       563.674.872  0,25% 270.501.574 0,12%

Fondo Mutuo Legg Mason Acciones Chile 96.613.580-8       477.000.343  0,21% 162.979.555 0,07%

Banco Santander Chile – Custodia 1 97.036.000-K       974.052.906  0,43% 55.203.577 0,02%



D i r e c t o r i o

Presidente

Carlos Abumohor 

Touma

Primer 
Vicepresidente

Álvaro Saieh 

Bendeck

Segundo 
Vicepresidente

Jorge Andrés Saieh 

Guzmán

Director

Jorge Selume 

Zaror

Director

Fernando Aguad 

Dagach

Director

Carlos Massad 

Abud
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El Directorio de CORPBANCA sesiona ordinariamente en forma
mensual. En las reuniones ordinarias, junto con realizar el
seguimiento de los resultados del Banco, así como la com-
paración del mismo con la industria fi nanciera, se determinan
los lineamientos generales que debe seguir la institución y 
se toma conocimiento de las diversas comunicaciones de 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.  
Adicionalmente, es el Directorio quien determina las políticas 
y principales conductas a seguir, en términos de Gobierno 
Corporativo.

El Directorio del Banco está conformado
por once miembros titulares

y un suplente, cuya individualización es la siguiente:
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Director

Hernán Somerville 

Senn

Director

René Cortázar 

Sanz

Director

Odde Rishmague 

Rishmague

Director

Francisco Rosende 

Ramírez

Director

Julio Barriga 

Silva

Director Suplente

Juan Rafael 

Gutiérrez Ávila



El  Comité de Directores de CORPBANCA está integrado por los siguientes miembros: 
Don Carlos Massad Abud, Rut: 2.639.064-8, ingeniero comercial, quien ejerce el cargo 
de Presidente del mismo, don René Cortázar Sanz, Rut: 5.894.548-K, ingeniero comercial 
y don Francisco Rosende Ramírez, Rut: 7.024.063-7, ingeniero comercial. Durante el 
ejercicio 2006 el Comité se ha reunido mensualmente y ha realizado la totalidad de las 
funciones y actividades a que hacen referencia los numerales uno al cinco del artículo 
50 bis de la Ley 18.046, esto es, examinó el Balance General y los Estados Financieros 
del Banco, sus Notas y los Informes de los auditores externos y emitió su opinión 
respecto de ellos; examinó los Estados Financieros Intermedios del Banco; conoció de 
los resultados mensuales del Banco; propuso el nombre del auditor externo que será 
sometido a consideración de la Junta de Accionistas; tomó conocimiento del cambio 
de socio efectuado por los auditores externos; examinó los antecedentes relacionados 
con las operaciones a que se refi eren los artículos 44 y 89 de la Ley 18.046 y evacuó los 
informes pertinentes en relación con tales antecedentes; ha examinado los sistemas de 
remuneración y planes de compensación que han sido convenidos con los gerentes y 
principales ejecutivos del Banco; conoció de los informes de las clasifi cadoras de riesgo; 
conoció del estado de avance de la planifi cación efectuada por Contraloría Interna; 
analizó y tomó conocimiento de las auditorías internas practicadas que dicen relación 
con  las materias de su competencia; conoció de los informes de los auditores externos 
y de los informes de las visitas inspectivas realizadas por  la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras, conoció y aprobó la respuesta del Banco a los informes 
de dicha Superintendencia y efectuó el seguimiento a los compromisos asumidos en 
ella por el Banco; conoció de los diversos aspectos de competencia de la Gerencia de 
Riesgo Financiero relativos a riesgo de liquidez y mercado y  a las pruebas de tensión 
sobre riesgo de mercado; conoció de los informes de la Gerencia de Riesgo Operacional 
relativos a la política de seguridad de la información, al proceso de recolección de 
pérdidas operacionales y al avance del proceso de identifi cación y evaluación de los 
riesgos operativos; conoció del informe de autoevaluación de gestión; conoció de 
los diversos aspectos de gestión de las fi liales CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A., 
CORPBANCA Administradora General de Fondos S.A., CORPBANCA Asesorías Financieras 
S.A. y CORPBANCA Corredores de Seguros S.A.; conoció y efectuó el seguimiento 
correspondiente al proyecto de continuidad de negocios; conoció de los avances en 
el plan de recuperación de desastre; tomó conocimiento de los seguros contratados 
por el Banco; conoció del estado de avance del proyecto Sarbanes Oxley; conoció del 
informe de los auditores externos relativo a los controles y de los comentarios de la 
Administración a dicho informe;  conoció de diversos aspectos relativos al lavado de 
activos y tomó conocimiento de las operaciones sospechosas que fueron informadas a 
la Unidad de Análisis Financiero.

C o m i t é  d e  D i r e c t o r e s
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EI Comité de Auditoría de CORPBANCA está compuesto por los siguientes Directores:
don Hernán Somerville Senn, Rut: 4.132.185-7, abogado, quien ejerce el cargo de Presidente 
del mismo, don Carlos Massad Abud, Rut: 2.639.064-8, ingeniero comercial, don René 
Cortázar Sanz, Rut: 5.894.548-K, ingeniero comercial y don Francisco Rosende Ramírez, 
Rut: 7.024.063-7, ingeniero comercial. Este Comité sesiona en forma ordinaria dos veces 
al mes y en forma extraordinaria cuando así lo estima conveniente cualquiera de sus 
miembros. En una de las dos sesiones ordinarias mensuales participan solamente los 
Directores miembros del Comité y el Gerente Contralor, sin la asistencia de miembros de 
la Administración del Banco. Asimismo, realiza, al menos, una sesión en la que participa 
el socio de la empresa auditora externa para conocer del balance anual antes de su 
presentación al Directorio, sin perjuicio de todas aquellas otras sesiones en las que su 
presencia sea requerida por el Comité, con el fi n de dar cuenta de hechos o situaciones 
propias de su función de auditores externos.

Durante el ejercicio del año 2006 el Comité de Auditoría ejerció todas y cada una de las 
funciones y actividades a que se hace referencia en la normativa de la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras y en la normativa aplicable en su calidad de 
emisores de ADR´s. En especial, propuso la elección de los auditores externos y tomó 
conocimiento del cambio de socio efectuado por la fi rma auditora externa; conoció de 
los informes de las clasifi cadoras de riesgo; conoció el modelo de califi cación de riesgo 
propuesto por Contraloría Interna y conoció del estado de avance de la planifi cación 
estratégica; analizó y tomó conocimiento de las auditorías internas en todas las materias 
de su competencia; tomo conocimiento de la renuncia de la Gerente de División 
Contraloría y acordó designar a su reemplazante en calidad de interino; conoció de 
diversos aspectos relativos al lavado de activos y tomó conocimiento de las operaciones 
sospechosas que fueron informadas a la Unidad de Análisis Financiero; conoció de 
los diversos aspectos de competencia de la Gerencia de Riesgo Financiero relativos a 
riesgo de liquidez y mercado y a las pruebas de tensión sobre riesgo de mercado; tomó 
conocimiento de las nuevas normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras relativas a criterios contables para instrumentos fi nancieros; conoció los 
informes de la Gerencia de Riesgo Operacional relativos a la Política de Seguridad de la 
Información, al Proceso de Recolección de Pérdidas Operacionales y al avance del proceso 
de identifi cación y evaluación de los riesgos operativos; examinó los Estados Financieros 
del Banco, tanto los intermedios como los correspondientes a los del cierre del ejercicio; 
conoció de los informes de los Auditores Externos y de los  Informes de las visitas 
inspectivas realizadas por  la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
conoció y aprobó la respuesta del Banco a los Informes de dicha Superintendencia 
y efectuó el seguimiento a los compromisos asumidos en ella por el Banco; aprobó 
y conoció del estado de avance del proyecto Sarbanes Oxley; conoció del informe 
de autoevaluación de gestión; conoció los diversos aspectos de gestión de las fi liales 
CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A., CORPBANCA Administradora General de Fondos 
S.A., CORPBANCA Asesorías Financieras S.A. y CORPBANCA Corredores de Seguros 
S.A.; conoció y efectuó el seguimiento correspondiente al proyecto de continuidad de 
negocios; conoció de los avances relacionados con el plan de recuperación de desastres; 
conoció de los diversos aspectos de competencia de la Gerencia de Informática; conoció 
del informe de  los auditores externos relativo a los controles y de los comentarios de 
la Administración a dicho informe. 

C o m i t é  d e  A u d i t o r í a
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A d m i n i s t r a c i ó n

Estructura Administrativa y Personal 

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

Al 31 de diciembre de 2006, el siguiente es el organigrama de la Administración de 
CORPBANCA :

Mario Chamorro C.

Gerente General
CORPBANCA

Áreas Comerciales

Áreas Apoyo

Filiales

Alberto Selman H.

Gerente División Empresas

Christian Schiessler G.

Gerente División Grandes Empresas
y Corporativas

Pedro Silva Y.

Gerente División Finanzas 

Patricio Leighton Z.

Gerente División Corp Capital

Guido Silva E.

Gerente División Operaciones

Armando Ariño J.

Gerente División Informática

Enrique Pérez A.

Gerente División Planifi cación
y Control de Gestión

María Olivia Brito B.

Gerente División Desarrollo
Organizacional

Carlos Úbeda P.

Gerente General CORPBANCA
Corredores de Bolsa S. A.

Mario Risso A.

Gerente General  Interino CORPBANCA
Administradora General de Fondos S. A.

Roberto Vergara K.

Gerente General CORPBANCA
Corredores de Seguros S. A.

Roberto Baraona U.

Gerente General CORPBANCA
Asesorías Financieras S. A.

Cristian Canales P.

Gerente División Servicios Legales

Julio Henríquez B.

Gerente División Riesgos 

Fernando Valdivieso L.

Gerente División Crédito Empresas

Gabriel Falcone D.

Gerente Área Marketing y Calidad

Osvaldo Barrientos V.

Gerente División Comercial Personas
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La Administración superior del Banco está 
conformada por las siguientes personas:

Mario Chamorro Carr izo ,  ingeniero comercial
Universidad de Chile, magister en economía Universidad
de Chile, MBA Universidad de California, Los Angeles (UCLA),
R.U.T.: 7.893.316-K. Ocupa el cargo de Gerente General desde
el 30 de mayo de 2006. Entre los meses de mayo de 2003
y mayo de 2006 se desempeñó como Presidente Ejecutivo
de CORPBANCA Venezuela y, anteriormente, entre 2001 y 2003 
se desempeñó como Gerente General de CORPBANCA Chile.

Armando Ariño Joiro, ingeniero civil Universidad
INCCA de Colombia, R.U.T.: 14.726.855-6. Ha sido el Gerente
División Informática desde noviembre de 2000. Anteriormente, 
entre los años 1995 y 2000, se desempeñó como consultor 
senior de información y tecnología en Coinfi n (Colombia).

Osvaldo Barrientos Valenzuela, ingeniero civil Universidad 
de Chile, R.U.T.: 9.006.525-4. Ocupa el cargo de Gerente 
División Comercial Personas desde diciembre de 2004. Entre el 
año 1994 y hasta el año 2004 se desempeñó como Gerente de 
Medios de Pago del Banco Santander Santiago.

María Olivia Brito Bahamonde, ingeniero comercial
Universidad Gabriela Mistral, R.U.T.: 10.006.501-0. Ocupa
el cargo de Gerente División Desarrollo Organizacional desde
enero de 2002. Anteriormente se desempeñó como Gerente 
Control de Gastos en la División Planifi cación y Control
de Gestión.

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

Gabriel Falcone D´Aquila, ingeniero comercial 
Universidad Gabriela Mistral, diplomado marketing integral,
Universidad Adolfo Ibañez. R.U.T.: 9.403.801-4. Ocupa el cargo
de Gerente de Marketing y Calidad desde abril de 2006.
Anteriormente a ello, entre los años 1998 y 2006, fue Director 
de Marketing de Entel S.A.

Julio Henríquez Banto, ingeniero comercial Universidad
de Santiago de Chile, MBA Universidad Adolfo Ibáñez,
R.U.T.: 8.943.341-K. Ocupa el cargo de Gerente de División
Riesgos desde noviembre de 2005. Anteriormente, entre los
meses de junio de 2004 y hasta octubre de 2005, ocupó el cargo
de Gerente División Comptroller y entre los meses de
septiembre de 2000 a mayo de 2004 ocupó el cargo de Gerente 
División Productos.

Patricio Leighton Zambelli, ingeniero comercial
Universidad de Chile, MBA Kellogg School of Management

North  Western University; R.U.T.: 8.255.566-8. Ocupa el cargo
de Gerente División Corp Capital desde octubre de 2006.
Anteriormente se desempeñó como Gerente Mercado de 
Capitales de Bice Chileconsult Asesorías Financieras S.A. y 
entre los años 1999 y 2000 se desempeñó como Asociado en 
el grupo de Finanzas Corporativas de NM Rothschild  Sons en 
Washington D.C., USA.

Enrique Pérez Alarcón, ingeniero civil industrial y 
magister en ciencias de la ingeniería, Pontifi cia Universidad
Católica de Chile, MBA MIT Sloan School of Management,
R.U.T.: 14.282.730-1. Ocupa el cargo de Gerente División
Planifi cación y Control de Gestión desde septiembre de 2006,
Anteriormente se desempeñó como Gerente de Planifi cación
Estratégica Corporativa de Lan Airlines y entre los años
2003 y 2005 se desempeñó como Gerente Desarrollo
Nuevos Negocios y Planifi cación Estratégica de The Heritage 
Group, en Indiana, USA.

Christian Schiessler García,  ingeniero comercial
Universidad Técnica Federico Santa María, MBA en Waterhead
School of Management Case Western Reserve University.
R.U.T.: 7.277.278-4. Ocupa el cargo de Gerente División
Grandes Empresas y Corporativas desde octubre de 2006.
Anteriormente se desempeñó como Gerente División Finanzas
e Internacional desde mayo de 1996. Anteriormente ocupó
cargos similares en los Bancos Osorno y la Unión y Edwards.

Alberto Selman Hasbún, ingeniero comercial Universidad
de Santiago de Chile, MBA Universidad Adolfo Ibáñez, R.U.T.:
7.060.277-6. Ocupa el cargo de Gerente División Empresas
desde octubre de 2006. Anteriormente se desempeñó como 
Gerente de Negocios Empresas.

Guido Silva Escobar, ingeniero comercial Universidad
de Chile, R.U.T.: 5.774.598-3. Ocupa el cargo de Gerente División
Operaciones desde noviembre de 2005. Anteriormente fue
Gerente General de Skandia Chile S.A. y Gerente de
Operaciones y Tecnología del Banco Edwards.

Pedro Silva Yrarrázaval, ingeniero comercial Universidad
de Chile, MBA Universidad de Chicago. R.U.T.: 7.033.426-7.
Ocupa el cargo de Gerente División Finanzas desde octubre
de 2006. Entre los meses de junio de 2003 y octubre de 2006
se desempeñó como Gerente General de Corpbanca 
Administradora General de Fondos S.A.

Fernando Valdivieso Larraín, ingeniero comercial
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, R.U.T.: 6.063.152-2.
Ocupa el cargo de Gerente División Riesgo Crédito Empresas
desde agosto de 2005. Desde el año 2002 y hasta el año 2005
se desempeñó como Gerente de División Riesgos en la
Compañía de Seguros Vida Corp. Anteriormente a ello,
fue Gerente de División Crédito y Gerente División Riesgos
del Banco Santiago.

Mario Chamorro Carrizo
Gerente General

CORPBANCA



Al 31 de diciembre de 2006 CORPBANCA y sus fi liales contaban con una 
dotación total de  2.339 empleados, cuya distribución era la siguiente:

Compañía Ejecutivos Profesionales Trabajadores Total
 Superiores y Técnicos y Otros

CORPBANCA 138 1.114 939 2.191

CORPBANCA Adm. Gral. de Fondos S.A. 3 24 16 43

CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A. 4 44 10 58

CORPBANCA Corredores de Seguros S.A. 3 18 20 41

CORPBANCA Asesorías Financieras S.A. 4 1 1 6



06 - 07Memoria Anual 2006  Carta del Presidente 18 - 19Memoria Anual 2006  Remuneraciones

Remuneraciones

Conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con 
fecha 28 de febrero de 2006, los miembros del Directorio no percibieron 
remuneraciones por el ejercicio de sus funciones durante dicho año. 

Por su parte, y conforme lo acordara la misma Junta, los Directores miembros 
del Comité de Directores y del Comité de Auditoría percibieron honorarios 
ascendentes a la suma  total de $174 millones.

Tampoco percibieron remuneraciones los Directores de las sociedades 
fi liales por el ejercicio de sus funciones durante el año 2006. 

La remuneración total percibida por los gerentes y ejecutivos principales
de CORPBANCA durante el año 2006, ascendió a la suma de $4.203 millones. 
Adicionalmente, y en función de la política de bonos establecida por
la Gerencia de Desarrollo Organizacional en conjunto con la Gerencia
General, a ciertos ejecutivos del Banco se les pagaron bonos por
cumplimiento de metas.

Finalmente, durante el ejercicio 2006, las indemnizaciones totales por 
años de servicio percibidas por gerentes y ejecutivos principales del
Banco ascendieron a la suma de $497 millones.



E x c e l e n c i a





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 el día hoy, constituyéndose, de este modo, en el Banco más 
antiguo del país. En 1971 el Banco sufre un cambio importante 
tanto en su propiedad como en su  estructura cuando, a raíz de un 
proceso de estatización de la banca privada, pasa a ser controlado 
por la Corporación de Fomento de la Producción –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, adquiere el Banco de Chillán y en 1975 el de Valdivia. 
En noviembre de 1975, la CORFO vende las acciones a empresarios 
privados, quienes se hacen cargo del Banco en 1976. En 1980
y como consecuencia de su crecimiento, el Banco de Concepción 
se defi ne como un banco nacional, cambia  su razón social a Banco 
Concepción y traslada su 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 fi nanciamiento de la pequeña
y mediana minería, aumenta su capital y vende su cartera riesgosa 
al Banco Central. 

A fi nes de 1995, la SONAMI vendió un porcentaje mayoritario 
del Banco a un grupo de inversionistas liderados por don Álvaro 
Saieh Bendeck. Desde su adquisición, los controladores del Banco 
defi nieron una estrategia de crecimiento, reposicionamiento
y reestructuración de las operaciones para situar a éste dentro
de los actores relevantes del sistema fi nanciero nacional. Durante 
el primer trimestre de 1997 los accionistas del Banco Concepción 

A c t i v i d a d  y  N e g o c i o s  d e  C O R P B A N C A
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llegaron a un acuerdo con el Banco Central de Chile con el objeto 
de extinguir la deuda subordinada que existía desde comienzos de 
los años 80. 

En ese mismo año, y como parte de una estrategia de 
reposicionamiento del Banco, los accionistas acuerdan cambiar su 
nombre por el de CORPBANCA. En el año 1998, el Banco adquirió la 
cartera de préstamos de Corfi nsa, que correspondía a la División de 
Crédito de Consumo del Banco Sudamericano y, posteriormente, la 
Financiera Condell, las cuales conforman hoy BANCO CONDELL, 
comenzando, así, su participación en el segmento de ingresos 
medios-bajos de la población. 

En noviembre de 2002, CORPBANCA realizó una emisión de 
acciones en el mercado local por un total de 250 millones
de dólares, la que fue colocada conforme a las normas de las 
sociedades emergentes, convirtiéndose así en el primer emisor
en transar títulos en ese mercado.

Posteriormente, en noviembre de 2004, CORPBANCA dio un 
nuevo y signifi cativo paso en su proceso de internacionalización al 
completar el proceso de listing que actualmente le permite transar 
sus American Depositary Receipts, -ADR’s-,  en la Bolsa de Comercio 
de Nueva York. 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 los Estados Unidos de América, 
bajo la norma 144-A de la “Securities Act of 1933”, en el mercado de 
los Inversionistas Institucionales Califi cados, al ser una colocación 
privada. Lo anterior permitió mejorar la liquidez de la acción de 
CORPBANCA. Paralelamente, se comenzó a cumplir con una serie 
de requerimientos de información, que se tradujeron en una 
mayor transparencia, así como en el cumplimiento de estándares 
internacionales de contabilidad de gobiernos corporativos.

D u r a n t e  1 9 9 7 ,

l o s  a c c i o n i s t a s  

a c u e r d a n  c a m b i a r

e l  n o m b r e  d e

B a n c o  C o n c e p c i ó n

p o r  C O R P B A N C A

y  e n  1 9 9 8 ,  e l  B a n c o  

a d q u i e r e  l a  c a r t e r a  

d e  C o r f i n s a  y ,  

p o s t e r i o r m e n t e ,

l a  d e  F i n a n c i e r a  

C o n d e l l ,

a h o r a  l l a m a d o

B A N C O  C O N D E L L .



En el año 2006, la banca mantuvo el positivo comportamiento
que la ha caracterizado este último tiempo, acompañado, 
nuevamente, por un favorable contexto económico.

El principal indicador de actividad, las colocaciones, crecieron en
un período de 12 meses, en un 15.4%, crecimiento que se desagrega
en un 14,5% en las que dicen relación con las empresas y en

E v o l u c i ó n  d e l  S i s t e m a  F i n a n c i e r o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 6
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un 17,2% en las relativas a las personas. Dentro del crédito a
las personas el mayor dinamismo lo aportó el consumo, que se 
expandió en ese mismo período en un 21,7%. 

El crecimiento de las colocaciones en los últimos 10 años se 
muestra en los siguientes gráfi cos:
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Por su parte, el año 2006 se caracterizó por haber mantenido los 
bancos los indicadores de adecuación de capital por sobre las 
exigencias regulatorias establecidas. Adicionalmente, los indicadores 
de percepción de solvencia por parte del público y las mediciones 
internacionales de solvencia denotaron la  fortaleza de la industria 
bancaria nacional en lo concerniente al citado indicador.

En cuanto a la calidad de las colocaciones, cabe señalar que, a pesar 
de su importante incremento, el índice de riesgo se mantuvo en 
niveles similares al de años anteriores, todo esto acompañado 
de una cada vez menor importancia relativa de las colocaciones 
vencidas dentro del total del portafolio.

El fi nanciamiento del crecimiento de las colocaciones provino 
fundamentalmente de los depósitos y, en segundo lugar, de la
emisión de bonos ordinarios. El fi nanciamiento con letras de
crédito fue la única fuente que experimentó una reducción en el
citado período, refl ejando, de esa manera, que el crecimiento 
del crédito hipotecario ha sido fi nanciado especialmente con
recursos propios.

En términos de resultados el año 2006 fue también ampliamente 
favorable.  Al mes de noviembre el sistema mostró  una rentabilidad 
sobre capital (anualizada) de un 18,6%, siendo éste el indicador 
más alto desde 1995. El margen bruto y el margen neto también 
presentaron mejoras con respecto al año anterior, pasando desde 
un 4,3% a un 4,4% y desde un 1,39% a un 1,44%, respectivamente.

Adicionalmente, la industria continúa en la senda de incrementar 
la efi ciencia operativa de los gastos de apoyo, pasando desde un 
54,1%, en diciembre de 2005, a un 50,2%, en diciembre de 2006.

El gasto en provisiones, en tanto, se incrementó en un 28,8%
en el período, comparado con igual período del año anterior.
Esto ha permitido que el índice de cobertura de cartera vencida 
suba de un 177,6 % a un 198,2%.
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Durante el año 2006, el Banco efectuó grandes avances en la implementación de 
diversas iniciativas, todas ellas encaminadas a la consecución de sus objetivos 
estratégicos de largo plazo. Dichas iniciativas han tenido por objeto que CORPBANCA 
sea un actor relevante en todos los segmentos en que opera la industria, que tenga una
base signifi cativa de clientes y que otorgue una adecuada rentabilidad a sus accionistas.

Así, todos los segmentos en que la Institución muestra presencia, fueron objeto de 
acciones estratégicas destinadas a fortalecer la posición competitiva del Banco. 

En banca de personas los productos fueron mejorados, se amplió la red de sucursales 
y se relanzó el área de la banca de personas dedicada a los sectores de ingresos 
medios-bajos con el nombre de BANCO CONDELL.  

En lo que respecta a la banca de empresas el área se dividió, atendido el hecho  que 
las empresas requieren de modelos de atención y presentan necesidades fi nancieras 
distintas dependiendo de  su tamaño. 

En una iniciativa que repercute tanto en los segmentos de personas como en el de 
empresas se creó la División Corp Capital, con el afán de fortalecer el área de pasivos 
del Banco. 

Las iniciativas comerciales produjeron efectos importantes en los estados fi nancieros 
de CORPBANCA, tanto en el balance como en el estado de resultados.

El resultado del Banco fue inferior al del año anterior. Sin embargo, estas cifras deben 
ser analizadas con especial cuidado, por al menos cuatro razones. Primero, se produjo 
una recuperación de la valorización  de las inversiones permanentes del Banco, que
generó un impacto positivo sobre el patrimonio de $5.510 millones. Segundo, como
consecuencia del incremento de las tasas de interés de fi nes del año 2005 y la 
incertidumbre sobre la evolución de las mismas en el 2006, el Banco mantuvo un 
portafolio de inversiones de cerca de un 10% del que había mantenido en años anteriores,
cuyo efecto, en términos de devengo, se ha estimado en aproximadamente de $9.000 
millones. Tercero, el estado de resultados considera una inversión de cerca de US$40 
millones en la obtención de nuevos clientes que impactarán positivamente en años 
posteriores. Cuarto, parte importante del crecimiento en créditos genera, durante el primer
año de operación, un impacto nulo sobre los resultados, tanto por los gastos iniciales en
que se incurre, como por la constitución de provisiones en el origen de los créditos. 

Por lo tanto, si bien se trata de un resultado menor, el impacto sobre el patrimonio 
es similar al del año 2005, toda vez que se considera el efecto del cambio en la 
valorización de los instrumentos de inversión de carácter permanente que tiene el 
Banco. Adicionalmente, cabe señalar que las partidas que conforman la utilidad del 
2006 son de menor volatilidad ya que presentaron una mayor dependencia de los 
ingresos asociados al negocio tradicional bancario, como son las colocaciones (tanto 
a personas como empresas).

Niveles de Actividad

El total de colocaciones del Banco, consolidadas y netas de interbancarias, creció en 
un 15,1%, (14,6% al considerar las colocaciones interbancarias) alcanzando un monto 
total, al cierre del ejercicio, de $3.311.818 millones. Este crecimiento se encuentra 
bastante en línea con el experimentado por el sistema.

G e s t i ó n  d e  C O R P B A N C A



06 - 07Memoria Anual 2006  Carta del Presidente 28 - 29Memoria Anual 2006  Gestión de CORPBANCA

El mayor dinamismo lo mostró la banca de personas en la cual la cartera de préstamos 
creció en un 30,2%, mientras que la banca de empresas, que mostró un importante 
repunte hacia fi nes de año, lo hizo en un 10,6%. Como lógica consecuencia, el 
porcentaje de la cartera de préstamos orientada al sector retail mejoró su importancia 
relativa dentro del portafolio del Banco, desde un 20,9% a un 23,5%, en línea con sus  
objetivos de largo plazo.

Resalta signifi cativamente dentro de la banca de personas las colocaciones por 
tarjetas de crédito, que se incrementaron en un 56,5% en el año. Este com-
portamiento fuertemente expansivo se verifi ca también en el número de tarjetas
y en el consumo por  los tarjeta-habientes, como respuesta a la mejoría, por parte 
del Banco, de los benefi cios que otorgan las tarjetas, ya que se amplió a todo el año 
el descuento por la compra de bencina y se extendió, desde el mes de noviembre 
de 2006, desde 12 a 24 meses, la posibilidad de comprar sin pago de intereses
ni comisiones. Cabe señalar que este crecimiento ha permitido a CORPBANCA 
aumentar su participación de mercado en la actividad de tarjetas desde un 3,0% 
en el año 2005, a un 3,8% al cierre de 2006. En términos de número de cuentas, el
Banco también ha crecido a una velocidad superior a la de la industria, como 
consecuencia de lo cual la participación de mercado en número de cuentas se 
incrementó desde un 3,6% en 2005 a un 4,5% para 2006.

El siguiente cuadro presenta la evolución de las ventas de tarjetas de crédito para los 
años 2005 y 2006:

La colocación de créditos hipotecarios para la vivienda también mostró un notable 
dinamismo, creciendo durante el año en un 43,6%. Esta expansión se explica por 
cuanto el Banco ha sido capaz de ofrecer consistentemente a sus clientes una 
oferta de productos a precios muy competitivos. Lo anterior ha permitido que
en el producto hipotecario CORPBANCA haya mostrado una expansión superior
a la de la industria, liderando el crecimiento.

Por su parte, las colocaciones comerciales se incrementaron en $176.942 millones, 
representando un crecimiento del 13,3% respecto al experimentado el año anterior. 
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El crecimiento del total de las colocaciones antes mencionado se ha efectuado en 
un ambiente de riesgo controlado. Las provisiones sobre colocaciones crecieron 
sólo en un 2,8%, mientras que el índice de riesgo, medido como provisiones sobre 
colocaciones, disminuyó desde un 1,56%, en diciembre de 2005, a un 1,40%, al 
cierre del año 2006. La cartera vencida, en tanto, que representaba un 0,9% del 
total de colocaciones al término de 2005, pasó a representar un 0,6% a diciembre 
de 2006. La cobertura de provisiones sobre colocaciones vencidas asciende, al 
término del año 2006, a 243%. 

Financiamiento

A similitud del comportamiento de la industria el crecimiento de los activos 
de CORPBANCA fue fi nanciado, principalmente, por depósitos y captaciones y 
por recursos obtenidos en la colocación de bonos bancarios durante el primer 
semestre de 2006. 

Es importante destacar el aumento en $23.712 millones en los saldos registrados
en las cuentas corrientes, lo que representa un incremento de un 15.6% con
respecto al año anterior. Este aumento es consecuencia del incremento
experimentado por el número de cuentas corrientes en el segmento de personas
y por el  crecimiento del promedio de los saldos mantenidos en el segmento de 
las empresas, ambas situaciones acordes con los objetivos estratégicos de largo 
plazo del Banco, en orden a incrementar el número de clientes y profundizar la 
relación con los ya existentes.

Por otra parte, con el doble propósito de disminuir las diferencias de plazo 
entre activos y pasivos y de obtener fuentes de fi nanciamiento adicionales 
para el negocio hipotecario, durante el mes de abril de 2006 se efectuó 
una emisión de bonos por la suma equivalente a 4.000.000 unidades de 
fomento, de los cuales el 50% se colocó  en el mes de junio de 2006. Dichos 
bonos tienen un vencimiento fi nal a 10 años y devengan un interés de un 
4% anual. El capital y los intereses se pagan en cuotas semestrales, por 
períodos vencidos.

Resultados

El resultado del Banco del ejercicio 2006 fue inferior en $14.634 millones 
respecto al año 2005, lo que se explica por diversos motivos. 

El margen bruto disminuyó  en $14.133 millones como consecuencia de 
un menor margen de interés, el que, a su vez, se explica en el menor 
portafolio de inversiones que mantuvo el Banco, cercano al 10% del que se 
mantuvo en el año anterior. Lo anterior es consecuencia del incremento 
en las tasas de interés de fi nes de 2005 y al incremento y volatilidad de 
las mismas producidos en el año 2006. El efecto de este menor nivel de 
inversiones se estima del orden de los $9.000 millones.

Por otra parte, las comisiones percibidas por el Banco se incrementaron de
manera importante, hecho que se explica, en parte, por la mayor participación 
de la banca de personas en la generación de negocios del Banco.
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Las diferencias de precio muestran una reducción en el año 2006 
respecto del año anterior, lo que obedece, principalmente, a la 
ausencia de ventas a  precios relevantes de bienes recibidos en 
pago, lo que sí ocurrió durante el año 2005. Estas ventas, si bien 
propias de la actividad, no son necesariamente recurrentes en su 
periodicidad ni en su cuantía.

En los otros ingresos de operación netos se destaca principalmente 
el gasto en fuerza de ventas, que se incrementó en el año en 
directa relación con el aumento del número de nuevos clientes y 
la recolocación de activos  recuperados en operaciones de leasing, 
que también tuvo un valor por sobre el promedio histórico en 
el año 2005.

El aumento en los gastos de apoyo operacional se explica 
principalmente por mayores remuneraciones y gastos del
personal. Este incremento se debe al aumento de 
aproximadamente un 10% en la dotación total de CORPBANCA. 
Las áreas que han presentado un mayor dinamismo en términos 
de contrataciones han sido principalmente aquellas gerencias 
comerciales orientadas a satisfacer el negocio de personas. El 
crecimiento en el volumen de negocios del Banco es consistente 
con el referido aumento de la dotación.

El gasto en provisiones, no obstante el crecimiento del Banco, 
se mantiene relativamente estable, infl uenciado por una mayor 
recuperación y la  mejoría de créditos asociados al sector minero, 
ante el positivo escenario del precio del cobre.

Durante este año, el valor de estas inversiones se incrementó en
$5.510 millones, las  que pasaron a formar parte del patrimonio,
mientras que en el año anterior, y como producto del incremento
en las tasas de interés de fi nes del 2005, el patrimonio sufrió
una reducción de $8.462 millones. Si se ajustan los resultados
de ambos años por este solo efecto, no se observan cambios
signifi cativos en el resultado entre uno y otro año.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo asociados al negocio de CORPBANCA y 
al negocio bancario en general, son principalmente cuatro. 
El primero de ellos es la volatilidad de la infl ación, ya que las 
tasas de infl ación esperadas de la economía se encuentran 
internalizadas en la comercialización y en la determinación de 
los precios de los productos bancarios. El segundo elemento de 
riesgo es la variación del tipo de cambio, que puede incidir en 
los resultados del Banco, en la medida que la Institución tome 
posiciones  en monedas extranjeras. En tercer lugar, 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 cuarto lugar, se encuentra el desempeño 
general de la economía, por cuanto, en términos generales, 
CORPBANCA y la banca, como un todo, tienden a moverse en la 
misma dirección en que se dirige la economía del país, esto es, 
en períodos de desaceleración el crecimiento esperado de los 
bancos también tiende a disminuir. 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 fi nanciera de un banco. 

CORPBANCA detenta en la actualidad un nivel de riesgo de 
cartera similar al del sistema fi nanciero. 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.

Todo lo anteriormente expuesto, sumado en su conjunto, 
determina un menor resultado por $14.634 millones.

Adicionalmente, en términos de su efecto sobre el patrimonio,
no sólo es importante considerar el resultado fi nal, sino que
también se debe tener presente que el patrimonio es afectado
por la valorización de las inversiones permanentes del Banco.

 2006 2005 Variación

Margen bruto* 126.210 140.343 (14.133)

 Intereses y reajustes netos 101.916 110.439 (8.523)

 Comisiones netas 28.210 23.660 4.549

 Diferencias de precios 7.004 12.158 (5.154)

 Diferencias de cambios 302 (368) 669

 Otros ingresos de operación, netos (11.221) (5.547) (5.674)

Gastos (65.036) (60.431) (4.605)

Provisiones (14.661) (14.122) (544)

Resultado no operacional 234 (1,097) 1.331

Resultado antes de impuestos 46.742 64.693 (17.951)

Provisión para impuestos (7.638) (10.955) 3.317

Resultado después de impuestos 39.105 53.738 (14.634)

* Intereses y Reajustes Netos incluyen corrección monetaria



El Banco cuenta con un área especializada en el manejo fi nanciero, la División 
Finanzas, la que se encuentra a cargo de gran parte de las decisiones de inversión 
y fi nanciamiento del Banco, así como del correcto manejo de los descalces
del balance. 

Asimismo, existe un Comité conformado por diversas áreas involucradas en la 
administración fi nanciera del Banco, tanto desde la perspectiva de su planifi cación, 
como de la de su supervisión y del control de la gestión de la misma a través de 
un riguroso análisis de riesgo. Este es el Comité de Activos y Pasivos, CAPA, el cual 
se reúne semanalmente, adoptándose en él los acuerdos relacionados tanto con  
temas de largo plazo como aquellos referidos a situaciones coyunturales. 

El Comité de Activos y Pasivos cuenta con un Manual de Decisiones que establece 
una estructura de límites y lineamientos de acción, orientados a establecer  
márgenes en la gestión de la Gerencia de Finanzas, de acuerdo a los principios y 
políticas defi nidas por la Alta Administración.

En las reuniones de este Comité se analizan los principales factores que inciden en 
la gestión fi nanciera del Banco, entre los cuales destacan:

• Administración de Descalce

• Inversiones

• Financiamiento

• Análisis de Riesgo

• Control de Límites

A continuación, se describen, en mayor detalle, las políticas que determinan la 
acción del Banco en cada uno de estos factores.

Administración de Descalce

El Banco mantiene vigente su política de buscar utilidades ante movimientos de las 
paridades en los mercados de divisas, manteniendo para ello descalces limitados 
en su balance en moneda extranjera.

Asimismo, CORPBANCA administra activamente su estructura de balance con el 
propósito de incrementar el margen fi nanciero de la institución mediante descalces 
de plazo y reajustabilidad, según las condiciones de mercado.

Política de Inversiones

El Banco mantiene tres portafolios de inversión en Renta Fija:

• Inversiones al  Vencimiento

• Inversiones de Trading 

• Inversiones Disponibles para la Venta

Cada una de estas carteras de inversión tienen objetivos diferentes y, por lo tanto, 
su manejo y sus políticas de gestión difi eren. 

P o l í t i c a s  d e  I n v e r s i ó n  y  F i n a n c i a m i e n t o
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Inversiones al Vencimiento: Este es un portafolio de inversiones que ha sido 
conformado de manera de mantenerlo hasta el plazo de amortización fi nal. El 
objetivo principal de esta cartera es obtener benefi cios a través de un margen 
fi nanciero positivo, considerando, además, que ha sido  protegido ante movimientos 
de las principales variables fi nancieras que pudiesen afectar su rendimiento, 
refl ejado en el Estado de Resultados del Banco.

Inversiones de Trading: La cartera de Trading es básicamente un espacio de 
búsqueda de arbitrajes de corto plazo, donde se potencia, a través de arbitrajes 
sobre movimientos de las tasas de interés, generar una utilidad por diferencia de 
precios. La composición de esta cartera cuenta tanto con instrumentos de renta fi ja 
como de contratos de derivados de tasas de interés. 

Inversiones Disponibles para la Venta: Este portafolio está constituido 
exclusivamente por los instrumentos de Renta Fija que no son clasifi cados en 
las carteras antes defi nidas. Se estructura con instrumentos para los cuales se 
considera un ciclo de tasas de interés de mediano plazo, por lo cual se deben 
mantener en cartera por un tiempo mayor que el comprendido como de 
Trading. No obstante lo anterior, de este portafolio también se espera un margen 
fi nanciero positivo durante el periodo de mantención de los instrumentos en 
el balance.

Política de Financiamiento

El fi nanciamiento de las inversiones y, en general, de todas las áreas del Banco es 
también labor de la Gerencia de Finanzas. A través de las herramientas fi nancieras 
disponibles, principalmente en el mercado local, esta área debe optimizar la 
estructura del Balance, con el propósito de disminuir el costo de fi nanciamiento, 
pero manteniendo el riesgo acotado.

Análisis de Riesgo

Permanentemente, el Comité analiza las posiciones asumidas por la Gerencia de 
Finanzas, ya sea en los portafolios de inversión como en la estructura de balance del 
Banco. Este análisis persigue conocer las expectativas de la Gerencia de Finanzas en 
relación con los factores de mercado, así como también evaluar el riesgo fi nanciero 
de esas posiciones al incorporar información de mercado actualizada.

Control de Límites

En cada sesión el Comité de Activos y Pasivos  revisa el cumplimiento de los límites 
de riesgo y de pérdidas establecidos para una adecuada administración de liquidez 
y responsable gestión de los riesgos fi nancieros. En particular, el Comité revisa la 
proyección de los descalces, el uso de las líneas locales y extranjeras, la relación 
entre proveedores mayoristas y minoristas de fondos y el índice de liquidez bajo 
un escenario de tensión; examina, asimismo,  el cumplimiento de los límites VaR y 
stop loss impuestos a los portafolios de inversión. 

L a  D i v i s i ó n  

F i n a n z a s

s e  e n c u e n t r a  a  

c a r g o

d e  g r a n  p a r t e

d e  l a s  d e c i s i o n e s  

d e  i n v e r s i ó n

y  f i n a n c i a m i e n t o  

d e l  B a n c o .



F l e x i b i l i d a d





Los principales activos fi jos de propiedad de CORPBANCA al 31 de diciembre 
de 2006 eran su Casa Matriz ubicada en Huérfanos 1072, Santiago, y 37 
sucursales propias a lo largo de todo el país.

A continuación se presenta la red de sucursales del Banco, considerando 
tanto las ofi cinas propias como las arrendadas.

Red de Sucursales CORPBANCA

P r i n c i p a l e s  A c t i v o s

I Región

  Arica 21 de Mayo 115 Fono (58) 252323 Fax (58) 232467

  Iquique Av. Serrano 280 Fono (57) 514017 Fax (57) 428943

  Iquique (C.Aux.) Recinto Zofri    Fono (57) 413048 Fax (57) 411075

II Región

  Antofagasta Av. San Martín 2668  Fono (55) 433001 Fax (55) 222273

III Región

  Copiapó Av. Chacabuco 481  Fono (52) 212053 Fax (52) 219081

  Vallenar Av. Arturo Prat 1070  Fono (51) 611358 Fax (51) 614935

IV Región

 La Serena Balmaceda 540 Fono (51) 554449 Fax (51) 219627

 Coquimbo  Av. Aldunate 795 Fono (51) 328328 Fax (51) 328276

 Ovalle Victoria 271   Fono (53) 620975 Fax (53) 622078

V Región

 Valparaíso Av. Arturo Prat 737 Fono (32) 2455522 Fax (32) 2250333

 Viña del Mar Av. Ecuador 104   Fono (32) 2455035 Fax (32) 2681575

VI Región

 Rancagua Independencia 699 Fono (72) 228285 Fax (72) 227942

 San Fernando M. Rodríguez 840   Fono (72) 717611 Fax (72) 717631

VII Región

 Curicó Estado 370   Fono (75) 322354 Fax (75) 320529

 Talca Uno Sur 1132 Fono (71) 239477 Fax (71) 239908

VIII Región

 Chillán Constitución 550 Fono (42)  434300  Fax (42)   224003

 Concepción Av. B. O´Higgins 612 Fono (41) 2925200 Fax (41) 2256965

 Barrio Universitario Galería El Foro s/n   Fono (41) 2225634 Fax (41) 2253732
  (Barrio Universitario)

 Talcahuano Av. Colón 657   Fono (41) 2929120 Fax (41) 2546177

 Base Naval Av. Jorge Montt 102   Fono (41) 2546069 Fax (41) 2427293

 El Trébol Autopista Concep. 8671 L - B5  Fono (41) 2483294 Fax (41) 2483293

 Los Ángeles Colón 398   Fono (43)   322303 Fax (43)   322141
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IX Región

 Temuco Arturo Prat 743   Fono (45) 914600 Fax (45) 230633

X Región

 Valdivia Av. Picarte 370   Fono (63) 534660 Fax (63) 212448

 Osorno Manuel A. Matta 624   Fono (64) 544700 Fax (64) 202600

 Puerto Montt Av. Urmeneta 541   Fono (65) 354730 Fax (65) 354750

XII Región

 Punta Arenas Av. Magallanes 944   Fono (61) 244740 Fax (61) 227269

Región Metropolitana

 Casa Matriz Huérfanos 1072   Fono (2) 6878000 Fax (2) 6878019

 Alameda Av. B. O´Higgins 2206  Fono (2) 6875481 Fax (2) 6715836

 Apoquindo Av. Apoquindo 4759  Fono (2) 6875195 Fax (2) 6875212

 Bernardo O´Higgins Av. B. O´Higgins 1228 Fono (2) 6875376 Fax (2) 6875379

 El Bosque El Bosque Norte 0137   Fono (2) 6875259 Fax (2) 6875262

 Gran Avenida Av. J. M. Carrera 5120   Fono (2) 6875517 Fax (2) 6875522

 La Dehesa Av. José Alcalde Délano 10682 L/2   Fono (2) 6875601 Fax (2) 6875610

 Maipú Av. Pajaritos 1783   Fono (2) 6875315 Fax (2) 5314827

 Ñuñoa Av. Irarrázaval 3333   Fono (2) 6875344 Fax (2) 6875350

 Plaza Vespucio Froilán Roa 7205 L.121 Al 124  Fono (2) 5863405 Fax (2) 6875654

 Providencia Av. Providencia 1422   Fono (2) 6875409 Fax (2) 6875415

 Puente Alto Concha y Toro 1149 L/59    Fono (2) 6875673 Fax (2) 6875677

 San Bernardo Arturo Prat 495   Fono (2) 6875638 Fax (2) 6875633

 San Borja Av. B. O´Higgins 288  Fono (2) 6875165 Fax (2) 6875182

 San Joaquín Av. V. Mackenna 4860   Fono (2) 6878368 Fax (2) 5120911

 Santiago 2000 Huérfanos 770-b   Fono (2) 6878401 Fax (2) 6878142

 Sta. Elena Av. Sta. Elena 2340   Fono (2) 6875435 Fax (2) 6875449

 Suecia Suecia 024   Fono (2) 6875062 Fax (2) 6875077

 Vitacura Av. Vitacura 6635   Fono (2) 6875138 Fax (2) 2182455

 El Golf Av. Apoquindo 3500   Fono (2) 6875467 Fax (2) 6875471

 La Reina Av. Príncipe de Gales 7805  Fono (2) 6875240 Fax (2) 6875242

 Las Condes Rosario Norte 660   Fono (2) 6602011 Fax (2) 6602030



Red de Sucursales Banco Condell

I Región

 Arica 21 de Mayo 115 Fono (58) 252796 Fax (58) 232467

 Iquique Serrano 280   Fono (57) 514050 Fax (57) 428943

II Región

 Calama Almte. Latorre 1925   Fono (55) 318024 Fax (55) 319458

 Antofagasta Antonio Matta 2537   Fono (55) 410721 Fax (55) 268816

III Región

 Copiapó Av. Chacabuco 481   Fono (52) 210175 Fax (52) 219081

IV Región

 La Serena Balmaceda 540   Fono (51) 554465 Fax (51) 219627 

 Coquimbo Aldunate 795   Fono (51) 327787 Fax (51) 328276

 Ovalle Victoria 271  Fono (53) 624165 Fax (53) 622078

V Región

 Quillota Maipú 352   Fono (33)   310957 Fax (33)   311750

 San Felipe Arturo Prat 177   Fono (34)   512643 Fax (34)   514185

 Viña del Mar Arlegui 176   Fono (32) 2455070 Fax (32) 2680479

 Viña del Mar  II Av. Valparaíso  477  Fono (32) 2466230 Fax (32) 2466233

 Valparaíso Cochrane 754 Fono (32) 2455540 Fax (32) 2253455

 San Antonio Centenario 127  Fono (35)   212916 Fax (35)   212916

VI Región

 Rancagua Campos 381 Fono (72) 230802 Fax (72) 235504

 San Fernando Av. Manuel Rodríguez 792 No Tiene

VII Región

 Curicó Estado 370   Fono (75) 316700 Fax (75) 320529

 Talca Uno Sur 1132   Fono (71) 514941 Fax (71) 239908

 Linares Independencia 634-a  Fono (73) 214808 Fax (73) 215648

VIII Región

 Chillán Constitución 550   Fono (42)   434327 Fax (42)   224003

 Concepción I Barros Arana 428 Fono (41) 2928200 Fax (41) 2254468

 Concepción II Barros Arana 757 Fono (41) 2861337 Fax (41) 2861334

 Talcahuano Colón 657   Fono (41) 2929127 Fax (41) 2546177

 Los Ángeles Colón 398  Fono (43)   320054 Fax (43)   322141
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IX Región

 Temuco Arturo Prat 743   Fono (45) 914630 Fax (45) 230633

X Región

 Valdivia Av. Picarte 370   Fono (63) 534673 Fax (63) 212448

 Osorno Manuel A. Matta 624   Fono (64) 544720 Fax (64) 202600

 Pto. Montt Av. Urmeneta 541  Fono (65) 354736 Fax (65) 354750

XI Región

 Coyhaique Fco. Bilbao 204   Fono (67) 237041 Fax (67) 233841

XII Región

 Pta. Arenas Magallanes 944   Fono (61) 244740 Fax (61) 227269

Región Metropolitana

 Agustinas  Agustinas 799   Fono (2) 6875223 Fax (2) 6875234

 Ahumada Ahumada 252   Fono (2) 6875811 Fax (2) 6875840

 Estación Central  Av. B. O´Higgins 3015   Fono (2) 6875040 Fax (2) 4367278

 Mapocho Puente 731   Fono (2) 6875691 Fax (2) 6875697

 Maipú Av. Pajaritos 1783    Fono (2) 6875324 Fax (2) 5314827

 Moneda Moneda 893   Fono (2) 6875574 Fax (2) 6875580

 Ñuñoa Av. Irarrázaval 2440   Fono (2) 2095261 Fax (2) 2045541

 Plaza Vespucio  V. Mackenna 7110 Loc. 1-2-3 Blvd.   Fono (2) 6875030 Fax (2) 5863056

 San Bernardo  Arturo Prat 495 Fono (2) 6875642 Fax (2) 6875633

 Estado  Estado 350 Fono (2) 6875558 Fax (2) 6875555

 Puente Alto  Concha y Toro 286 Local 12-17  Fono (2) 6875002 Fax (2) 6875008

 Huérfanos Huérfanos 1109 Fono (2) 6875390 Fax (2) 4695062



Sociedades Filiales

1. CORPBANCA 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 fi ja como de renta variable y en el mercado local y extranjero. Durante 
el ejercicio 2006, esta sociedad generó una utilidad neta de $1.914 millones de 
pesos, con una rentabilidad del 54,4% sobre la inversión. A diciembre de 2006, su 
capital suscrito y pagado era de $1.604 millones de pesos; la participación que 
CORPBANCA tiene directa e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su 
capital accionario, inversión equivalente a un  0,04% del total de activos del Banco.

S o c i e d a d e s  F i l i a l e s  y  C o l i g a d a s

CORPBANCA participa en la propiedad de diversas sociedades fi liales y de apoyo al giro, éstas últimas con el carácter de coligadas.
Al término del ejercicio 2006, estas sociedades reportaron a CORPBANCA una utilidad fi nal neta de $7.099 millones, cifra inferior
a la registrada en el ejercicio anterior dado el efecto que tuvo en la fi lial CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A. el incremento en
las tasas de interés domesticas y la posterior liquidación del portafolio de inversiones que arrastraba pérdidas por este concepto. 

Directorio 

Presidente Cristián Canales Palacios (2)
Director Guido Silva Escobar (2)
Director Fernando Serrano Gutiérrez (2)
Director Gabriel Falcone D’Aquila (2)
Director Osvaldo Barrientos Valenzuela (2)
Gerente General Mario Risso Alday (Interino)

2. CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A.:

Esta sociedad tiene por objeto intermediar valores por cuenta de terceros, así 
como administrar cartera de inversiones de renta fi ja e intermediar en el mercado 
de compra y venta de moneda extranjera. Gracias a estas actividades, esta fi lial 
generó durante el año 2006 un resultado de $1.923 millones, lo que se tradujo en 
un 10,3% de rentabilidad sobre el capital invertido. Al 31 de diciembre de 2006 
el Capital suscrito y pagado de CORPBANCA Corredores de Bolsa ascendía a 
$16.669 millones, en tanto que la participación que CORPBANCA tiene directa e 
indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su capital accionario, inversión 
que equivale a un 0,45% sobre el total de activos del Banco.

Directorio 

Presidente Pablo de la Cerda Merino (3)
Director Jorge Franetovic Yob (2)
Director Alberto Selman Hasbún (2)
Director Armando Ariño Joiro (2)
Director  Claudio Chamorro Carrizo 
Gerente General Carlos Úbeda Paschold
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3. CORPBANCA 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 2006, esta fi lial 
registró una utilidad de $2.810 millones. La participación que CORPBANCA directa 
e indirectamente tiene en la sociedad alcanzaba al 100% de su capital. La inversión 
en dicha sociedad equivale al 0,002% sobre el total de activos del Banco.

Directorio

Presidente María Olivia Brito Bahamonde (2)
Director Osvaldo Barrientos Valenzuela (2)
Director Alberto Selman Hasbún (2)
Director Guido Silva Escobar (2)
Director  Pablo de la Cerda Merino (3)
Gerente General Roberto Vergara Kyling 

4. CORPBANCA Asesorías Financieras S.A.:

Esta sociedad tiene como objetivo realizar estudios, asesorías de fi nanciamiento y 
programas de refi nanciamiento de pasivos a sus clientes. Al término del ejercicio 
2006 CORPBANCA Asesorías Financieras presentó una utilidad fi nal de $78 
millones, lo que implicó una rentabilidad sobre la inversión de un 33,3%.  El capital 
suscrito y pagado ascendía a $156 millones. La participación que CORPBANCA 
tiene directa e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% y esta inversión 
equivale a un 0,004% sobre el total de activos del Banco.

Directorio

Presidente Mario Chamorro Carrizo (1)
Vice – Presidente Christian Schiessler García (2)
Director Cristián Canales Palacios (2)
Director José Francisco Sánchez Figueroa (2)
Director Héctor Valdés Ruiz 
Gerente General Roberto Baraona Undurraga 

(1) Gerente General de CORPBANCA
(2) Gerente de CORPBANCA

(3) Abogado Jefe del área de Servicios Legales de CORPBANCA



Sociedades Coligadas

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 2006, el capital 
suscrito y pagado de la sociedad era de $4.606 millones. La participación de
CORPBANCA en la propiedad de Nexus es de 12,9%, inversión que representa 
un 0,02% del total de activos del Banco.

Directorio

Presidente Jorge Juan de Dios Díaz Vial 
Vice – Presidente Mario Gaete Román 
Director Javier Arriagada Díaz 
Director Fernando León Sade 
Director Osvaldo Barrientos Valenzuela  (2)
Director Marco Castagnola Galinovic 
Director Fernando Cañas Berkowitz 
Gerente General Carlos Johnson Lathrop

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 2006, el capital suscrito y pagado de la sociedad era 
de $2.951 millones. La participación de CORPBANCA en la propiedad de 
Combanc es de un 8,67%, inversión que representa un 0,01% del total de 
activos del Banco.

Directorio 

Presidente Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano
Vice - Presidente Andrés Sanfuentes Vergara
Director Carlos Budnevich Le Fort
Director Joaquín Cortez Huerta
Director Juan Pablo Monge Farcuh
Director Alejandro Alarcón Pérez
Director Patricio Claro Grez
Director Renato Peñafi el Muñoz
Director Guillermo Yáñez Quezada
Gerente General Felipe Ledermann Bernal

(2) Gerente de CORPBANCA
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3. Transbank S.A.:

Es una empresa de apoyo al giro bancario cuyos socios son las entidades 
bancarias y fi nancieras 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 2006, el 
capital suscrito y pagado de la sociedad era de $5.179 millones de pesos. La 
participación de CORPBANCA en la propiedad de Transbank es de un 8,72%, 
inversión que representa un 0,01% del total de activos del Banco.

Directorio 

Presidente Hernán Somerville Senn
Director Gerardo Sapag Álvarez
Director Alejandro Cuevas Merino
Director Jorge Díaz Vial
Director Sebastián del Campo Edwards
Director José Adolfo García-Huidobro Ochagavía
Director Héctor Valdés Ruiz
Director Constantino Gotsis 
Director Javier Arriagada Díaz
Director Fernando Cañas Berkowitz
Gerente General Felipe Brahm García



U t i l i d a d  D i s t r i b u i b l e

La política de dividendos establecida por CORPBANCA y acordada 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 2006 el Banco distribuyó, por 
concepto de dividendos, $26.316,4 millones, correspondientes al 50% de la utilidad del 
ejercicio 2005 ascendente a $52.632,8 millones.

T r a n s a c c i ó n  d e  A c c i o n e s

Año Utilidad Utilidad Distribuida Imputado al Porcentaje Div. por Acción
 Distribuible en el Año Ejercicio distribuido ($ de cada año) 
 ($ Millones) ($ Millones)  de la utilidad
 

2002 28.443,4 14.221,7 2001 50,0% 0,083437

2003 35.553,0 17.776,5 2002 50,0% 0,078342

2004 50.123,5 25.061,7 2003 50,0% 0,110448

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

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

Año 2004 N° Neg Volumen Promedio Cierre Mayor Menor Monto Promedio P/U Cap. Bursátil

Primer Trimestre 1.570 10.947.679.957 3,1 3,2 3,0 34.454.375.694 14,55 712.495.172.412

Segundo Trimestre 1.018 5.215.106.389 3,0 3,1 2,9 15.406.969.204 13,21 673.920.593.014

Tercer Trimestre 1.401 4.703.949.655 3,2 3,2 3,0 14.875.841.293 13,92 722.327.908.337

Cuarto Trimestre 1.379 4.825.028.916 3,2 3,3 3,1 15.441.130.072 14,05 726.109.729.846

Año 2005 N° Neg Volumen Promedio Cierre Mayor Menor Monto Promedio P/U Cap. Bursátil

Primer Trimestre 3.737 7.095.175.134 3,0 3,2 3,0 21.968.454.844 13,54 687.535.150.448

Segundo Trimestre 3.218 5.719.405.525 3,1 3,1 2,9 17.120.306.404 14,29 691.846.426.969

Tercer Trimestre 3.127 5.314.861.895 3,2 3,2 3,0 16.544.638.023 14,75 722.706.090.488

Cuarto Trimestre 2.042 3.587.103.889 2,8 3,2 2,8 10.781.665.652 12,07 635.346.013.616

Año 2006 N° Neg Volumen Promedio Cierre Mayor Menor Monto Promedio P/U Cap. Bursátil

Primer Trimestre 2.456 5.791.998.407 2,9 3,0 2,8 16.935.324.009 12,55 660.532.944.870

Segundo Trimestre 2.490 3.752.069.182 2,6 3,0 2,4 10.202.087.626 11,73 580.887.783.877

Tercer Trimestre 1.799 3.646.053.361 2,6 2,8 2,3 9.284.273.141 12,95 594.502.341.312

Cuarto Trimestre 2.829 5.459.203.768 2,8 3,0 2,6 15.222.756.839 15,16 639.884.199.427

Las transacciones de las acciones de CORPBANCA realizadas en la Bolsa de Comercio de 
Santiago durante los años 2004, 2005 y 2006, se detallan a continuación:

P o l í t i c a  d e  D i v i d e n d o s
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Durante el año 2006, las transacciones de acciones de CORPBANCA efectuadas por los 
directores y principales ejecutivos, son las siguientes:

Inversiones Santa Verónica, controlada por el Director Hernán Somerville Senn 

El 30 de mayo de 2006, CORPBANCA informó como hecho esencial el siguiente: en 
sesión de Directorio celebrada con esa misma fecha se aceptó la renuncia de don 
Christian Samsing Stambuk al cargo de Gerente General Interino y se procedió a designar 
como Gerente General en propiedad a don Mario Chamorro Carrizo, quién asumió de 
inmediato sus funciones.

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor total de la Inversión

26 de mayo   75.000.000 2,58 193.500.000

UCB Bancshares S.A., controlada por el Director Odde Rishmague

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor total de la Inversión

 18 de diciembre 2.142.767.132 2,70 5.785.471.256

H e c h o s  R e l e v a n t e s
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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 2006 y 2005 y los 
correspondientes estados de resultados y de fl ujo de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas.  La 
preparación de dichos estados fi nancieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de 
CORPBANCA.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados fi nancieros, basada en las auditorías 
que efectuamos.

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

En nuestra opinión, los mencionados estados fi nancieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
signifi cativos, la situación fi nanciera de CORPBANCA y Filiales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los resultados de sus operaciones 
y el fl ujo 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 los estados fi nancieros, durante 2006 el Banco modifi có los criterios de clasifi cación y valorización 
de los instrumentos derivados y los instrumentos fi nancieros adquiridos para negociación o inversión.

Enero 17, 2007

Jorge Rodríguez R.

Deloite & Touche
Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.
RUT: 80.276.200-3
Av. Providencia 1760
Pisos 6,7,8 y 9
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 270 3000
Fax: (56-2) 374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

Una fi rma miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu
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ACTIVOS 2006 2005 

 $ Millones $ Millones

DISPONIBLE 82.177,2 75.161,7

COLOCACIONES:   
Préstamos comerciales 1.507.218,8 1.330.277,1 
Préstamos para comercio exterior 236.999,2 215.041,2 
Préstamos de consumo 435.969,8 360.021,1 
Colocaciones en letras de crédito 346.772,3 314.461,2 
Contratos de leasing 226.595,7 214.333,8 
Colocaciones contingentes 281.348,4 231.294,9 
Otras colocaciones vigentes 257.798,5 186.479,5 
Cartera vencida 19.115,0 25.522,7 

Total colocaciones 3.311.817,7 2.877.431,5 

   
Menos:
Provisión sobre colocaciones (46.524,0) (45.267,3)

Total colocaciones netas 3.265.293,7 2.832.164,2 

OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO:   
Préstamos a instituciones fi nancieras 20.005,9 30.640,7 
Créditos por intermediación de documentos 6.137,2 6.712,3 

Total otras operaciones de crédito 26.143,1 37.353,0 

   
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN 124.397,9 154.885,6

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN:   
Disponibles para la venta 28.009,3 268.263,6
Hasta el vencimiento - -

Total instrumentos de Inversión 28.009,3 268.263,6

   
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 4.452,1 8.065,8

OTROS ACTIVOS 131.225,0 119.008,4

ACTIVO FIJO:
Activo fi jo físico 32.272,0 32.561,7 
Inversiones en sociedades 1.852,0 1.760,6 

Total activo fi jo 34.124,0 34.322,3 

Total activos 3.695.822,3 3.529.224,6

C O R P B A N C A  y  F i l i a l e s
B a l a n c e s  G e n e r a l e s  C o n s o l i d a d o s

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Las notas Nº 1 a 18 forman parte integral de estos estados fi nancieros
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PASIVOS Y PATRIMONIO 2006 2005

 $ Millones $ Millones

PASIVOS
   
CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES:   
Acreedores en cuentas corrientes 176.092,8 152.380,7 
Depósitos y captaciones 1.701.939,0 1.762.337,0 
Otras obligaciones a la vista o a plazo 99.227,0 56.464,7 
Obligaciones por intermediación de documentos 54.875,9 64.760,4 
Obligaciones por letras de crédito 334.919,6 298.884,9 
Obligaciones contingentes 285.206,8 232.156,7 

Total captaciones y otras obligaciones 2.652.261,1 2.566.984,4 

  
OBLIGACIONES POR BONOS:   
Bonos corrientes 182.292,7 147.802,2 
Bonos subordinados 43.885,8 46.593,2 

Total obligaciones por bonos 226.178,5 194.395,4 
   

PRÉSTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:
Líneas de crédito Banco Central de Chile para reprogramaciones - 2,6 
Otras obligaciones con el Banco Central 32.033,8 -
Préstamos de instituciones fi nancieras del país 3.601,1 45.906,3 
Obligaciones con el exterior 240.188,6 228.279,4 
Otras obligaciones 28.096,8 25.304,3 

Total préstamos de entidades fi nancieras 303.920,3 299.492,6 

   

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 4.940,7 543,8 

 

OTROS PASIVOS 75.272,3 51.724,6

Total pasivos 3.262.572,9 3.113.140,8

   

INTERÉS MINORITARIO - -

PATRIMONIO NETO:   
Capital y reservas 393.864,1 367.685,1 
Otras cuentas patrimoniales 280,8 (5.339,4)
Utilidad del ejercicio 39.104,5 53.738,1 

Total patrimonio neto 433.249,4 416.083,8

Total pasivos y patrimonio  3.695.822,3 3.529.224,6

Las notas Nº 1 a 18 forman parte integral de estos estados fi nancieros

 

C O R P B A N C A  y  F i l i a l e s
B a l a n c e s  G e n e r a l e s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005



C O R P B A N C A  y  F i l i a l e s
E s t a d o s  d e  R e s u l t a d o s  C o n s o l i d a d o s

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

Las notas Nº 1 a 18 forman parte integral de estos estados fi nancieros

 RESULTADOS OPERACIONALES 2006 2005   

 $ Millones $ Millones

Ingresos por intereses y reajustes 247.540,5  253.881,5

Utilidad por diferencias de precio 36.965,4 21.944,7 

Ingresos por comisiones 33.314,1 27.561,4 

Utilidad de cambio neta 301,5 -

Otros ingresos de operación 1.712,3 5.370,4 

Total ingresos de operación 319.833,8 308.758,0

Menos:   

Gastos por intereses y reajustes (138.616,2) (132.664,2)

Pérdida por diferencias de precio (29.961,3)    (9.786,5)

Gastos por comisiones (5.104,5) (3.901,1)

Pérdida de cambio neta - (367,8)

Otros gastos de operación (12.933,2) (10.917,5)

Margen bruto 133.218,6 151.120,9 

   

Remuneraciones y gastos del personal (40.932,8)    (38.016,9)

Gastos de administración y otros (18.851,4)   (17.152,7)

Depreciaciones y amortizaciones (5.251,4)  (5.261,3)

Margen neto 68.183,0 90.690,0 

  

Provisiones por activos riesgosos (14.666,1) (14.121,7)

Resultado operacional 53.516,9    76.568,3 

  

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales 2.606,3      2.789,6 

Gastos no operacionales (2.706,0) (4.107,8)

Utilidad por inversiones en sociedades 333,5 221,1 

Corrección monetaria (7.008,5) (10.778,2)

Resultado antes de impuestos 46.742,2 64.693,0 

  

Provisión para impuestos  (7.637,7) (10.954,9)

Resultado después de impuestos 39.104,5 53.738,1  

Interés minoritario - -

Utilidad del ejercicio  39.104,5  53.738,1 
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C O R P B A N C A  y  F i l i a l e s
E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  C o n s o l i d a d o
Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

Memoria Anual 2006  Estado de Flujo de Efectivo Consolidado
Las notas Nº 1 a 18 forman parte integral de estos estados fi nancieros

52 - 53

 FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: 2006   2005

 $ Millones $ Millones

Utilidad del ejercicio 39.104,5   53.738,1 
Cargos (abonos) a resultados que no signifi can movimiento de efectivo:   
Depreciación y amortizaciones 5.251,4 5.261,3 
Provisiones y castigos por activos riesgosos 23.580,9 23.076,3 
Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones transables 158,3 (160,4)
Provisión para impuestos 7.637,7 10.954,9 
Amortización mayor valor pagado por inversiones en sociedades 1.028,8 1.741,3 
Castigo otros activos 37,7 196,9 
Utilidad por inversión en sociedades (333,5) (221,1)
Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago (1.342,2) (2.112,3)
(Utilidad) pérdida neta en venta de activos fi jos 64,4 (23,8)
Corrección monetaria 7.008,5 10.778,2 
Otros abonos que no signifi can movimiento de efectivo 4.996,9 2.907,9 
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos (6.100,2) (6.217,3)

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 81.093,2 99.920,0
 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Aumento neto en colocaciones (455.011,2) (403.993,9)
Disminución neta en otras operaciones de crédito 10.545,1 7.979,8 
Disminución neta de inversiones 258.494,8 108.488,6 
Compra de activos fi jos (3.116,7) (2.287,8)
Venta de activos fi jos 113,9 157,9 
Inversiones en sociedades 14,7 8,1 
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 220,9 192,3 
Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 5.443,4 4.785,9 
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos 8.638,0 (41.315,0)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (174.657,1) (325.984,1)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:   

Aumento de acreedores en cuentas corrientes neto 27.128,2 19.214,1 
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones neto (13.293,8) 101.556,9 
Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo neto 44.384,9 (77.002,5)
Disminución de otras obligaciones por intermediación de documentos neto (8.642,3) (18.033,6)
Aumento (disminución) de préstamos del Banco Central de Chile (corto plazo) 32.370,2 (27.131,3)
Disminución de préstamos del exterior corto plazo 10.918,1 (32.126,6)
Emisión de letras de crédito 168.758,9 145.519,0 
Rescate de letras de crédito (127.412,2) (175.514,5)
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo (40.970,0) 28.784,2 
Pago préstamos obtenidos del Banco Central de Chile (largo plazo) - (1,8)
Emisión de bonos corrientes 36.309,4 143.849,4 
Rescate de bonos subordinados (4.075,6) (2.474,1)
Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo 159.802,3 193.853,2 
Pago de préstamos del exterior a largo plazo (158.408,7) (148.579,5)
Otros préstamos obtenidos a largo plazo 7.888,2 15.085,6 
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo (5.825,9) (3.422,7)
Dividendos pagados (26.869,0) (26.849,5)

Flujo neto positivo originado por actividades de fi nanciamiento 102.062,7 136.726,3

FLUJO NETO (NEGATIVO) POSITIVO DEL EJERCICIO 8.498,8 (89.337,8)
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (1.483,3) (3.262,8)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 7.015,5 (92.600,6)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 75.161,7 167.762,3 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 82.177,2 75.161,7 

 

 



N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Nota 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a) Información proporcionada

Los presentes estados fi nancieros 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 2005 se presentan 
actualizadas según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor (IPC) en un 2,1%. Además, se han efectuado 
algunas reclasifi caciones para efectos comparativos.

b) Criterios de consolidación

El grupo consolidado está formado por CORPBANCA y las 
siguientes fi liales:

Los activos e ingresos de operación de las fi liales representan 
un 1,6% y un 1,9% respectivamente, del total de activos e 
ingresos de operación consolidados (7,8% y un 9,6% en 2005). 

Todos los saldos y transacciones signifi cativas 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$7.008,5 (MM$10.778,2    
en 2005).

Las cuentas de resultados no se presentan corregidas 
monetariamente.

e) Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a 
su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio 
de $532,07 por US$1 al 31 de diciembre de 2006 ($514,21 por 
US$1 al 31 de diciembre 2005).

El saldo de MM$301,5 en 2006, correspondiente a la utilidad 
de cambio neta que se muestra en el estado de resultados 
(pérdida de cambio de MM$367,8 en 2005), 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 fi nanciero consisten en contratos 
de arrendamiento con cláusula que otorga al arrendatario 
una opción de compra del bien arrendado al término del 
contrato.

g) Instrumentos para negociación

Los instrumentos para negociación corresponden a valores 
adquiridos con la intención de generar ganancias por la
fl uctuación de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en su intermediación, o que están incluidos en un 
portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de 
corto plazo.

Los instrumentos para negociación se encuentran valorados 
a su valor razonable de acuerdo con los precios de mercado 
a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas 
provenientes de los ajustes para su valoración a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades 
de negociación, se incluyen en el rubro “Utilidad (pérdida) por 
diferencias de precio” del Estado de Resultados. Los intereses 
y reajustes devengados son informados como “Ingresos por 
intereses y reajustes”.

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación 
que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las 
regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos 
en la fecha de negociación, la cual es la fecha en que se 
compromete la compra o venta del activo. Cualquier otra 
compra o venta es tratada como derivado (forward) hasta 
que ocurra la liquidación (Nota 1 h). 

Con anterioridad al 1° de enero de 2006, las inversiones 
en instrumentos fi nancieros con mercado secundario se 
presentaban ajustadas a su valor de mercado de acuerdo con 

 Participación
 2006 2005

 % %

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

CORPBANCA Administradora General de Fondos S.A. 100,00 100,00

CORPBANCA Asesorías Financieras S.A. 100,00 100,00

CORPBANCA Corredores de Seguros S.A. 100,00 100,00
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instrucciones específi cas de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras. Dichas instrucciones exigían 
reconocer tales ajustes contra los resultados del ejercicio.

h) Contratos de derivados fi nancieros

A contar del 1° de enero de 2006, bajo los requerimientos de 
la Circular N° 3.345, los contratos de derivados fi nancieros, 
que incluyen forwards de monedas extranjeras y unidades 
de fomento, futuros de tasa de interés, swaps de monedas 
y tasa de interés, opciones de monedas y tasa de interés y 
otros instrumentos de derivados fi nancieros, son reconocidos 
inicialmente en el balance general a su costo (incluidos los 
costos de transacción) y posteriormente valorados a su valor 
razonable. El valor razonable es obtenido de cotizaciones 
de mercado, modelos de descuento de fl ujos de caja y 
modelos de valorización de opciones según corresponda. 
Los contratos de derivados se informan como un activo 
cuando su valor razonable es positivo y como un pasivo 
cuando éste es negativo, en los rubros “Contratos de 
derivados fi nancieros”.

Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos fi nan-
cieros, son tratados como derivados separados cuando su 
riesgo y características no están estrechamente relacionados 
con las del contrato principal y éste no se registra a su valor 
razonable con sus utilidades y pérdidas no realizadas incluidas 
en resultados.

Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste 
debe ser designado por el Banco como instrumento derivado 
para negociación o para fi nes de cobertura contable.

Los cambios en el valor razonable de los contratos de 
derivados fi nancieros mantenidos para negociación se 
incluyen en el rubro “Utilidad por diferencias de precio” o 
“Pérdidas por diferencias de precio”, según corresponda, en 
el Estado de Resultados.

Si el instrumento derivado es clasifi cado para fi nes de 
cobertura contable, éste puede ser: (1) una cobertura 
del valor razonable de activos o pasivos existentes o 
compromisos a fi rme, o bien (2) una cobertura de fl ujos 
de caja relacionados a activos o pasivos existentes o 
transacciones esperadas. Una relación de cobertura para 
propósitos de contabilidad de cobertura, debe cumplir 
todas las condiciones siguientes: (a) al momento de iniciar 
la relación de cobertura, se ha documentado formalmente 
la relación de cobertura; (b) se espera que la cobertura sea 
altamente efectiva; (c) la efi cacia de la cobertura se puede 
medir de manera razonable y (d) la cobertura es altamente 
efectiva en relación con el riesgo cubierto, en forma continua 
a lo largo de toda la relación de cobertura.

Ciertas transacciones con derivados que no califi can para 
ser contabilizadas como derivados para cobertura son 
tratadas e informadas como derivados para negociación, 
aun cuando proporcionan una cobertura efectiva para la 
gestión de posiciones de riesgo.

Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en el 
valor razonable de una partida existente del activo o del 
pasivo, esta última se registra a su valor razonable en relación 
con el riesgo específi co cubierto. Las utilidades o pérdidas 
provenientes de la medición a valor razonable, tanto de 
la partida cubierta como del derivado de cobertura, son 
reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio.

SI el ítem cubierto en una cobertura de valor razonable es un 
compromiso a fi rme, los cambios en el valor razonable del 
compromiso con respecto al riesgo cubierto son registrados 
como activo o pasivo con efecto en los resultados del 
ejercicio. Las utilidades o pérdidas provenientes de la 
medición a valor razonable del derivado de cobertura, 
son reconocidas con efecto en los resultados del ejercicio. 
Cuando se adquiere un activo o pasivo como resultado del 
compromiso, el reconocimiento inicial del activo o pasivo 
adquirido se ajusta para incorporar el efecto acumulado 
de la valorización a valor razonable del compromiso a fi rme 
que estaba registrado en el balance general.

Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en los 
fl ujos de caja de activos o pasivos existentes, o transacciones 
esperadas, la porción efectiva de los cambios en el valor 
razonable con respecto al riesgo cubierto es registrada en 
el patrimonio. Cualquier porción inefectiva se reconoce 
directamente en los resultados del ejercicio. Los montos 
registrados directamente en patrimonio son registrados en 
resultados en los mismos períodos en que activos o pasivos 
cubiertos afectan los resultados.

Cuando se realiza una cobertura de valor razonable de tasas 
de interés para una cartera, y el ítem cubierto es un monto 
de moneda en vez de activos o pasivos individualizados, las 
utilidades o pérdidas provenientes de la medición a valor 
razonable, tanto de la cartera cubierta como del derivado 
de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados 
del ejercicio, pero la medición a valor razonable de la cartera 
cubierta se presenta en el balance bajo “Otros activos u Otros 
pasivos”, según cual sea la posición de la cartera cubierta en 
un momento del tiempo.

Con anterioridad al 1° de enero de 2006, de acuerdo a 
las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras, los instrumentos derivados se 
registraban en cuentas de activo con su correspondiente 
contracuenta del pasivo, los cuales al cierre del ejercicio se 
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presentan por su saldo neto bajo el rubro Otros Activos u Otros 
Pasivos. Las diferencias iniciales originadas por este tipo de 
operaciones son amortizadas en el plazo de duración de los 
respectivos contratos.

El Banco valorizaba los contratos a futuro de monedas 
al tipo de cambio observado diario y las utilidades o 
pérdidas resultantes son reconocidas en resultados sobre 
base devengada.

El Banco valorizaba los contratos SWAPS de tasas de interés 
(IRS) al cierre de cada mes de acuerdo al devengamiento 
de las tasas de interés pactadas, registrando la diferencia 
a favor o en contra con abono o cargo a resultados, 
respectivamente.

i) Instrumentos de inversión

A contar del 1° de enero de 2006, los instrumentos de 
inversión son clasifi cados en dos categorías: Inversiones al 
vencimiento e Instrumentos disponibles para la venta. La 
categoría de Inversiones al vencimiento incluye sólo aquellos 
instrumentos en que el Banco tiene la capacidad e intención 
de mantenerlos hasta su fecha de vencimiento. Los demás 
instrumentos de inversión se consideran como disponibles 
para la venta. 

Los instrumentos de inversión son reconocidos inicialmente 
al costo, el cual incluye los costos de transacción. 

Los instrumentos disponibles para la venta son posteriormente 
valorados a su valor razonable según los precios de mercado 
o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades 
o pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su valor 
razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas 
patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas 
o se deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable 
acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se 
informa bajo “Utilidad por diferencias de precio” o “Pérdidas 
por diferencias de precio”, según corresponda.

Las Inversiones al vencimiento se registran a su valor de costo 
más intereses y reajustes devengados, menos las provisiones 
por deterioro constituidas cuando su monto registrado es 
superior al monto estimado de recuperación. Dado que el 
Banco tiene la intención y la capacidad de mantener estas 
inversiones, lo que podría ocurrir al vencimiento, en base a 
la evaluación de la Administración, se considera que estas 
inversiones no presentan evidencia de deterioro.

Los intereses y reajustes de las Inversiones al vencimiento y de 
los Instrumentos disponibles para la venta se incluyen en el 
rubro “Ingresos por intereses y reajustes”. 

Los instrumentos de inversión que son objeto de coberturas 
contables son ajustados según las reglas de contabilización 
de coberturas. 

Las compras y ventas de instrumentos de inversión que 
deben ser entregados dentro del plazo establecido por las 
regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen 
en la fecha de negociación, en la cual se compromete la 
compra o venta del activo. Las demás compras o ventas se 
tratan como derivados (forward) hasta su liquidación.

Con anterioridad al 1° de enero de 2006, las inversiones 
en instrumentos fi nancieros clasifi cadas como cartera 
permanente, se presentaban ajustadas a su valor de 
mercado de acuerdo con instrucciones específi cas de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
Dichas instrucciones permitían realizar tales ajustes 
directamente contra la cuenta patrimonial “Fluctuación de 
valores de inversiones fi nancieras”.

j) Activo fi jo físico

El activo fi jo 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.

k) 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 Corfi nsa, 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.

l) Provisiones por activos riesgosos

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

m) Impuestos diferidos

Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias 
temporales entre el balance tributario y el balance fi nanciero, 
se registran sobre base devengada, de acuerdo al Boletín 
Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus 

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005
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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 corres-
pondiente diferencia temporaria que le dio origen.

n) Vacaciones del personal

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

o) Efectivo y efectivo equivalente

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

Nota 2 - CAMBIOS CONTABLES

El 20 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras a través de la Circular N° 3.345
y sus modifi caciones (Circular N° 3.349 de fecha 7 de febrero 
de 2006, Circular N° 3.355 de fecha 25 de mayo de 2006,
y Circular N° 3.358 de fecha 31 de mayo de 2006) instruyó
la aplicación de nuevos criterios contables y de valorización 
para instrumentos fi nancieros adquiridos para negocia-
ción o inversión, instrumentos derivados, coberturas con-
tables y bajas del balance de activos fi nancieros. Los
mencionados cambios en los criterios contables ajustaron
las diferencias de valorización calculadas al 31 de diciembre
de 2005, por inversiones provenientes del ejercicio anterior, 
generando un cargo contra el patrimonio del Banco por 
MM$605,1.

El Banco ha registrado un abono neto a los resultados 
de MM$418,0 por efecto de la aplicación de los nuevos 
criterios contables al 31 de diciembre de 2006. Para efectos 
comparativos, los saldos al 31 de diciembre de 2005, han sido 
reagrupados y reclasifi cados, pero no ajustados, en base a las 
normas establecidas en la Circular N° 3.345 y modifi caciones 
posteriores.

Nota 3 - HECHOS RELEVANTES

CORPBANCA

En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 30 de mayo 
de 2006, se aceptó la renuncia de don Christian Samsing 
Stambuk al cargo de Gerente General Interino, proce-

diendo a designar como Gerente General en propiedad
a don Mario Chamorro Carrizo, quien asumió de inmediato 
sus funciones.

CORPBANCA Asesorías Financieras S.A.

Con fecha 23 de junio de 2006, en Sesión Ordinaria de 
Directorio Nº 160, presentó su renuncia voluntaria al cargo de 
Director de CORPBANCA Asesorías Financieras S.A., el señor  
Christian Samsing Stambuk, designándose en su reemplazo al 
señor Mario Chamorro Carrizo.

Además, en la misma sesión, el señor Christian Schiessler
García presenta su renuncia al cargo de Presidente del
Directorio, conservando su carácter de Director de la Socie-
dad, acordándose designar en el cargo al señor Mario
Chamorro Carrizo quien en el mismo acto asume como Pre-
sidente y a don Christian Schiessler García como Vicepresi-
dente del Directorio.

CORPBANCA Administradora General de Fondos S.A.

En Vigésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, 
celebrada el 28 de febrero de 2006, se procedió a ratifi car al 
directorio para el año 2006, el que quedó compuesto por los 
siguientes Directores: Osvaldo Barrientos Valenzuela, Cristian 
Canales Palacios, Enrique Martínez Figueroa, Fernando 
Serrano Gutiérrez, Guido Silva Escobar.

Con fecha 13 de junio de 2006, en Sesión de Directorio Nº 
195, se informa que con fecha 2 de mayo de 2006 presentó 
su renuncia voluntaria al cargo de Director de CORPBANCA 
Administradora General de Fondos S.A., el señor Enrique 
Martinez Figueroa. En su reemplazo fue designado el señor 
Gabriel Falcone D`Aguila.

Con fecha 12 de octubre de 2006, en Sesión Extraordinaria 
de Directorio, se informa que presentó su renuncia inde-
clinable al cargo de Gerente General de CORPBANCA
Administradora General de Fondos S.A., el señor Pedro Silva
Yrarrázaval. En su reemplazo fue designado en carácter
de Gerente General interino, el señor Mario Risso Alday.

CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A.

Con fecha 18 de abril de 2006, se celebró la Décima
Tercera Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se
procedió a la renovación total del Directorio, el cual quedó
constituido por las siguiente personas: Pablo de la Cerda
Merino, Nazir Alberto Selman Hasbún, Jorge Franetovic Yob, 
Armando Ariño Joiro y Claudio Chamorro Carrizo.
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b)  Otras operaciones con partes relacionadas

Durante los ejercicios 2006 y 2005 el Banco ha efectuado las 
siguientes transacciones con partes relacionadas por montos 
superiores a 1.000 Unidades de Fomento:

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

 Saldos por cobrar Efecto en resultadosNombre o razón social Descripción  (por pagar) Ingresos Gastos

  MM$  MM$ MM$ 

2006:

Corp Group Interhold S.A. Asesorías administrativas - 35,2 1.361,6 
Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito -  - 1.105,9 
Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito - - 1.033,9 
Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de ofi cinas y servicio de cobranzas - 59,2 581,1
Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos - - 286,9 
Fundación Corpgroup Centro Cultural Donaciones - -  250,6 
Compañía de Seguros Vida Arriendo de ofi cinas -  155,9 -
Corp S.A. Comisiones de intermediación 11,3 672,4 -
Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda. Asesorías fi nancieras - - 151,1
Asesorías Santa Josefi na Ltda. Asesorías fi nancieras y administrativas - - 144,6 
Corp Legal  S.A. Arriendo de ofi cinas y  asesorías 1,9 20,3  39,0 
Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda. Asesorías fi nancieras - - 36,0
Promoservice S.A. Servicios de promoción - - 5,0 
Servicios y Consultorías S.A. Servicios recibidos  0,3 -  2,8 

 Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

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

A empresas productivas  47.710,8 40.454,8 - -  47.710,8 40.454,8 7.575,1 9.604,2 
A sociedades de inversión  6.537,0 9.118,6  - - 6.537,0 9.118,6   - -
A personas naturales (**)  964,0 455,1 - -  964,0 455,1 436,1  249,6 

Total  55.211,8  50.028,5  - -   55.211,8 50.028,5   8.011,2  9.853,8 

(*) 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.

Nota 4 -  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

De conformidad con las disposiciones de la Ley General de
Bancos y las instrucciones impartidas por la Superintenden-
cia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vin-
culadas 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 2006 y 2005, los créditos otorgados a 
personas relacionadas se componen como sigue:
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 Participación de Patrimonio Valor de la
Sociedad la institución de la sociedad inversión Resultados
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

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

Transbank S.A. 8,72% 8,72% 5.249,7  5.244,5  457,7 457,3  70,3 70,3 
Nexus S.A. 12,90% 12,90% 4.724,6 4.524,6 609,6 583,8 118,5  92,8 
Combanc S.A 8,67% 8,78% 2.994,2 2.460,4 259,7 216,0 43,5   (17,6)

Subtotales     1.327,0 1.257,1 232,3 145,5 

Acciones o derechos 
en otras sociedades:

Redbanc S.A.     92,8 91,7  14,5 13,1 

Sociedad Interbancaria de 
Depósitos de Valores S.A.     41,8 41,3 8,4  6,4 

Acción Bolsa de Comercio 
de Santiago     314,1 298,5 74,0 52,8 

Acción Bolsa Electrónica de Chile     76,3 72,0 4,3 3,3

Subtotales     525,0 503,5 101,2 75,6

Totales     1.852,0 1.760,6  333,5 221,1  

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

Nota 5 - INVERSIONES EN SOCIEDADES

En el activo fi jo se presentan inversiones en sociedades por 
MM$1.852,0 (MM$1.760,6 en 2005) según el siguiente detalle:
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  Saldos por cobrar Efecto en resultadosNombre o razón social Descripción  (por pagar) Ingresos Gastos

 MM$ MM$ MM$

2005:

Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de ofi cinas y servicio de cobranzas -  55,3  1.395,1  
Corp Group Interhold S.A. Asesorías administrativas - 46,4  1.342,8  
Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito - -  1.032,1  
Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito - -  871,1 
Compañía de Seguros Vida  Arriendo de ofi cinas  7,5  191,5 - 
Corp S.A. Comisiones de intermediación  131,4  529,2 - 
Fundación Corpgroup Centro Cultural Donaciones - -   603,4  
Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos -  - 379,9  
Promoservice S.A. Servicios de promoción - -  336,0 
Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda. Asesorías fi nancieras - -  149,1 
Asesorías Santa Josefi na Ltda. Asesorías fi nancieras y administrativas - -  142,2  
Corp Legal  S.A. Arriendo de ofi cinas y  asesorías - 27,6  38,0 
Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda. Asesorías fi nancieras - - 43,5
Sociedad Nacional de Minería Publicidad en boletín minero - -  37,4
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Nota 6 - PROVISIONES 

Al 31 de diciembre de 2006 el Banco mantiene provisiones 
por un total de MM$46.602,9 (MM$46.203,5 en 2005), 
correspondientes a las provisiones mínimas exigidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
para cubrir eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante los ejercicios 2005 y 2006 
en las provisiones, se resume como sigue:

El gasto sobre provisiones por activos riesgosos se presenta 
neto de recuperaciones de colocaciones castigadas por 
MM$8.914,8 (MM$8.954,6 en 2005).

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.

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

 Provisiones sobre Provisiones sobre Provisiones sobre
 Colocaciones Bienes recibidos en pago Otros activos  Total 

  MM$ MM$  MM$ MM$

Saldos al 1º de enero de 2005  41.610,5 262,8 631,6 42.504,9

Aplicación de las provisiones  (16.248,9) (2.749,3) (855,2) (19.853,4)

Provisiones constituidas  22.067,9  3.636,8 979,1 26.683,8

Liberación de provisiones  (3.093,3) (913,5) (75,3) (4.082,1)

Saldos al 31 de diciembre de 2005  44.336,2 236,8 680,2 45.253,2

Saldos actualizados para fi nes comparativos              45.267,3   241,7   694,5  46.203,5 

Saldos al 1º de enero de 2006  44.336,2 236,8 680,2 45.253,2

Aplicación de las provisiones  (19.450,2) (1.445,3) (1.335,7) (22.231,2)

Provisiones constituidas  26.377,6  1.527,6  762,6  28.667,8 

Liberación de provisiones  (4.739,6) (284,2) (63,1) (5.086,9)

Saldos al 31 de diciembre de 2006  46.524,0  34,9  44,0  46.602,9
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Nota 7 - PATRIMONIO

a) Patrimonio contable

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

Acciones suscritas y pagadas

Al 31 de diciembre de 2006, el capital pagado del Banco 
está representado por 226.909.290.577 acciones ordinarias 
suscritas y pagadas, sin valor nominal.

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”, clasifi cada en “Otras reservas”. Producto de 
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la aplicación de este acuerdo, en la Junta General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de febrero de 
2006, se aprobó pagar un dividendo de MM$26.316,4 
correspondiente al 50% de la utilidad del ejercicio 2005.

60 - 61

 Capital  Otras cuentas Utilidad del 
 pagado Reservas patrimoniales ejercicio Total

 MM$ MM$  MM$ MM$ MM$

Saldos al 1º de enero de 2005 276.751,5 45.645,0 3.232,0 50.767,3 376.395,8

Utilidades retenidas  - 50.767,3 - (50.767,3)  -

Dividendos pagados - (25.383,6) - - (25.383,6)

Revalorización del capital propio  9.963,1 2.379,3 - - 12.342,4

Ajustes por valoración de inversiones 

disponibles para la venta - - (8.461,6) - (8.461,6)

Utilidad del ejercicio  - - - 52.632,8 52.632,8

Saldos al 31 diciembre de 2005 286.714,6 73.408,0 (5.229,6)  52.632,8 407.525,8

Saldos actualizados para fi nes comparativos 292.735,6 74.949,5 (5.339,4) 53.738,1 416.083,8

Saldos al 1º de enero de 2006 286.714,6 73.408,0 (5.229,6)  52.632,8 407.525,8

Utilidades retenidas - 52.632,8 - (52.632,8)  -

Dividendos pagados - (26.316,4) - - (26.316,4)

Revalorización del capital propio  6.021,0 2.009,2 - - 8.030,2 

Ajuste Circular N° 3.345 - (605,1) - - (605,1)

Ajustes por valoración de inversiones 

disponibles para la venta - - 5.510,4  - 5.510,4 

Utilidad del ejercicio - - - 39.104,5 39.104,5 

Saldos al 31 diciembre de 2006 292.735,6 101.128,5 280,8  39.104,5 433.249,4 



b)  Capital básico y patrimonio efectivo

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, 
el capital básico mínimo de una institución fi nanciera no 

 Al 31 de diciembre de
 2006 2005

 MM$ MM$

Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile   
Instrumentos del Banco Central de Chile 46.314,1 22.411,1
Instrumentos de la Tesorería General de la República 2.801,8 1.081,5 
Otros instrumentos fi scales - 1,6 

Subtotal 49.115,9 23.494,2 

Otros Instrumentos Financieros   
Pagarés de depósitos en bancos del país 64.571,3 53.371,5 
Letras hipotecarias de bancos del país 3.813,3 9.224,0 
Bonos de bancos del país 1.638,7 -
Bonos de otras empresas del país - -
Otros instrumentos emitidos en el país 5.258,7 68.795,9
Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior - -
Otros instrumentos del exterior - -

Subtotal 75.282,0 131.391,4 

Total 124.397,9 154.885,6 

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

El capital básico es equivalente, para estos efectos, al
capital pagado y reservas del banco. El patrimonio efectivo
y los activos se consideran sobre base consolidada con
las subsidiarias. El patrimonio efectivo se determina a partir
del capital básico con los siguientes ajustes: a) se suman
los bonos subordinados con tope del 50% de ese capital

Básico y las provisiones adicionales y aquellas constituidas
sobre la cartera de riesgo normal, con tope de 1,25% de los
activos ponderados por riesgo, b) se deducen, el saldo
de los activos correspondientes a goodwill o sobreprecios
pagados y a inversiones en sociedades que no participan en 
la consolidación. 

 Al 31 de diciembre de
  2006 2005

  MM$ MM$

Capital básico 394.144,9 362.345,7 
Activos totales computables 3.709.446,2 3.530.118,1 
 Porcentaje 10,63% 10,26%

Patrimonio efectivo 432.745,0 403.530,2 
Activos ponderados por riesgo 3.183.848,3 2.995.156,9
 Porcentaje 13,59% 13,47%

Nota 8 - INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN

El detalle de los instrumentos designados como instrumentos 
fi nancieros para negociación es el siguiente: 

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:
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Nota 9 - INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

 Al 31 de diciembre deInversiones disponibles para la venta 2006 2005

 MM$ MM$

Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile - -

Instrumentos del Banco Central de Chile - - 

Instrumentos de la Tesorería General de la República - - 

Otros instrumentos fi scales - -

Subtotal - -

Otros Instrumentos Financieros

Pagarés de depósitos en bancos del país 17.007,0 - 

Letras hipotecarias de bancos del país 0,9 68.515,9

Bonos de bancos del país - 25.334,6

Bonos de otras empresas del país 6.258,2 145.357,8

Otros instrumentos emitidos en el país - -

Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior 4.743,2 29.055,3

Otros instrumentos del exterior - -

Subtotal 28.009,3 268.263,6

Total 28.009,3 268.263,6

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 la cartera de instrumentos 
disponibles para la venta incluye una utilidad (pérdida) neta 
no realizada de MM$280,8 y MM$(5.339,4), respectivamente, 
registrada como ajustes de valoración en el patrimonio.
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Nota 10 - CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS

El Banco y Filiales utilizan los siguientes instrumentos derivados 
para propósitos de negociación:

 Al 31 de diciembre de 2006

 Monto nocional del contrato  
 con vencimiento fi nal en  Valor razonable

 Cobertura de Menos de Entre 3 meses Más de   
 fl ujo (F) o valor 3 meses y un año un año Activos Pasivos
 razonable (VR) MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

 
Derivados mantenidos 
para cobertura contable 

Forwards de monedas - - - - - -

Swaps de tasas de interés - - - - - -

Swaps de monedas - - - - - -

Swaps de monedas y tasas - - - - - -

Opciones call de monedas - - - - - -

Opciones call de tasas - - - - - -

Opciones put de monedas - - - - - -

Opciones put de tasas - - - - - -

Futuros de tasas de interés - - - - - -

    

Total activos/(pasivos)
por derivados mantenidos 
para cobertura  - - - - - 

       

  

Derivados mantenidos
para negociación       

     

Forwards de monedas (VR) 783.738,7 151.415,8 12.796,2 3.893,1 (3.835,1)

Swaps de tasas de interés (VR) - - 29.795,9 305,6 (404,7)

Swaps de monedas - - - - - -

Swaps de monedas y tasas (VR) - - 1.068,3 - (16,1)

Opciones call de monedas - - - - - -

Opciones call de tasas - - - - - -

Opciones put de monedas - - - - - -

Opciones put de tasas - - - - - -

Futuros de tasas de interés (VR) 71.511,9  53.717,3  182.049,4 253,4 (684,8)

       

Total activos/(pasivos)
por derivados mantenidos
para negociación  855.250,6  205.133,1  225.709,8    4.452,1  (4.940,7)

       

Total activos/(pasivos)
por derivados fi nancieros  855.250,6   205.133,1 225.709,8  4.452,1  (4.940,7)

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005
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 Al 31 de diciembre de 2005

 Monto nocional del contrato  
 con vencimiento fi nal en  Valor contable(*)

 Cobertura de Menos de Entre 3 meses Más de   
 fl ujo (F) o valor 3 meses y un año un año Activos Pasivos
 razonable (VR) MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

 
Derivados mantenidos 
para cobertura contable 

Forwards de monedas - - - - - -

Swaps de tasas de interés - - - - - -

Swaps de monedas - - - - - -

Swaps de monedas y tasas - - - - - -

Opciones call de monedas - - - - - -

Opciones call de tasas - - - - - -

Opciones put de monedas - - - - - -

Opciones put de tasas - - - - - -

Futuros de tasas de interés - - - - - -

    

Total activos/(pasivos)
por derivados mantenidos
para cobertura  - - - - - 

       

  

Derivados mantenidos
para negociación       

     

Forwards de monedas - 84.186,1 245.087,2  27.060,1  5.480,1 -

Swaps de tasas de interés - - 171.100,2 - - (543,8)

Swaps de monedas - - - - - -

Swaps de monedas y tasas - - 15.750,3 - 2.585,7 -

Opciones call de monedas - - - - - -

Opciones call de tasas - - - - - -

Opciones put de monedas - - - - - -

Opciones put de tasas - - - - - -

Futuros de tasas de interés - - -  -  - 

       

Total activos/(pasivos)
por derivados mantenidos
para negociación  84.186,1 431.937,7 27.060,1  8.065,8 (543,8)

       

Total activos/(pasivos)
por derivados fi nancieros  84.186,1   431.937,7 27.060,1 8.065,8  (543,8)

(*) Para las operaciones efectuadas con anterioridad al 1° de enero de 2006, ver criterio de valorización descrito en nota 1 h. 
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Nota 11 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

a)  Vencimientos de colocaciones e inversiones fi nancieras

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 2006 y 2005.

 Al 31 de diciembre de 2005

 Hasta un Más de un año Más de tres años Más de
 año hasta tres años hasta seis años seis años Total

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

COLOCACIONES (*)      
Préstamos comerciales y otros 1.078.033,1  399.932,5  304.529,6  226.641,0  2.009.136,2 
Créditos hipotecarios para la vivienda 12.763,7  26.417,7  41.708,8  156.263,1  237.153,3 
Préstamos de consumo  122.560,6  139.680,5   84.032,6  11.799,5  358.073,2 
      
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO      
Préstamos a otras instituciones fi nancieras 30.640,7 - - - 30.640,7
Créditos por intermediación de documentos 6.712,3 - - - 6.712,3

INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN 154.885,6 - - - 154.885,6
  
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN      
Disponibles para la venta 21.218,4  41.672,6  86.905,4  118.467,2  268.263,6
Hasta el vencimiento - - - - -
      
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 8.065,8 - - - 8.065,8

(*) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio. Por consiguiente, se excluyen las colocaciones contingentes, los créditos traspasados 
a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera vencida que ascendían a MM$28.733,0 (MM$16.251,2 en 2005) 
de los cuales MM$22.834,0 (MM$9.949,6 en 2005) tenían una morosidad inferior a 30 días.

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

 Al 31 de diciembre de 2006

 Hasta un Más de un año Más de tres años Más de
 año hasta tres años hasta seis años seis años Total

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

COLOCACIONES (*)      
Préstamos comerciales y otros 1.289.258,4 367.074,4 309.821,7 240.961,4 2.207.115,9
Créditos hipotecarios para la vivienda 17.096,4 35.187,3 56.037,8 233.661,1 341.982,6
Préstamos de consumo 161.473,0 153.280,1 105.962,4 12.807,3 433.522,8
      
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO      
Préstamos a otras instituciones fi nancieras 20.005,9 - - - 20.005,9
Créditos por intermediación de documentos 6.137,2 - - - 6.137,2
      
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN 124.397,9 - - - 124.397,9
   
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN      
Disponibles para la venta 738,1 18.350,3 1.722,0 7.198,9 28.009,3
Hasta el vencimiento - - - - -
      
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 3.988,4 102,1 361,6 - 4.452,1
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 Al 31 de diciembre de 2006

 Hasta un Más de un año Más de tres años Más de
 año hasta tres años hasta seis años seis años Total

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$         

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES (*)

Depósitos y captaciones 1.680.080,2 1.446,8 2.060,9 1.429,9 1.685.017,8
Otras obligaciones a plazo 64,6 1.079,9 533,8 477,7 2.156,0
Obligaciones por intermediación  de documentos 54.875,9 - - - 54.875,9
Obligaciones por letras de crédito 35.878,8 52.943,6 76.827,7 169.269,5 334.919,6

OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS - 29.329,0 165.149,4 31.700,1 226.178,5
PRÉSTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:
Líneas de créditos por reprogramaciones - - - - -
Otras obligaciones con el Banco Central 32.033,8 - - - 32.033,8
Préstamos de instituciones fi nancieras del país 3.601,1 - - - 3.601,1
Obligaciones con el exterior 220.510,9 9.341,6 10.336,1 - 240.188,6
Otras obligaciones 10.052,5 9.795,5 6.325,2 1.923,6 28.096,8

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 3.957,7 61,5 784,8 136,7 4.940,7

 Al 31 de diciembre de 2005

 Hasta un Más de un año Más de tres años Más de
 año hasta tres años hasta seis años seis años Total

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$       

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES (*)

Depósitos y captaciones 1.674.429,4  69.669,2  799,5  1.352,3  1.746.250,4 
Otras obligaciones a plazo 548,4   360,3  183,1  - 1.091,8 
Obligaciones por intermediación  de documentos 63.428,4  - - - 63.428,4 
Obligaciones por letras de crédito 33.855,2  51.272,6  73.244,6  140.512,5  298.884,9  

OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 10.255,1  18.836,8  148.326,6  16.976,9  194.395,4 
PRÉSTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE:
Líneas de créditos por reprogramaciones 2,6 - - - 2,6
Otras obligaciones con el Banco Central - - - - -
Préstamos de instituciones fi nancieras del país 45.906,3 - - - 45.906,3
Obligaciones con el exterior 202.050,3  16.712,2  9.516,9  - 228.279,4 
Otras obligaciones 7.575,7  7.766,9   7.686,0  2.275,7  25.304,3 

CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 543,8 -   -   -  543,8

b)  Vencimientos de las captaciones, préstamos y otras opera-
ciones de fi nanciamiento

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 2006 y 2005. 

(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes.
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Nota 12 - 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:

Nota 13
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:

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

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

 2006 2005

 MM$ MM$    

Valores en custodia 537.216,0 543.683,1  
Créditos aprobados y no desembolsados 166.351,4 172.645,9 
Cobranzas del exterior 20.298,6 9.137,2  
Documentos en cobranza del país 8.394,8 9.911,2  

 Moneda extranjera Moneda chilena (*) Total 
 2006 2005 2006 2005 2006 2005

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

Activos

Fondos disponibles 57.929,0 37.900,7 - - 57.929,0 37.900,7
Colocaciones efectivas 673.690,1 659.774,7 48.292,0 52.126,0 721.982,1 711.900,7
Colocaciones contingentes 214.434,5 192.767,9 - - 214.434,5 192.767,9
Instrumentos para negociación 3,1 3,2 - - 3,1 3,2
Instrumentos de inversión 20.145,5 251.972,2  - - 20.145,5 251.972,2 
Otros activos (**) 58.786,4 317.346,0  - - 58.786,4 317.346,0 

Total activos 1.024.988,6 1.459.764,7  48.292,0 52.126,0 1.073.280,6 1.511.890,7

Pasivos

Depósitos y captaciones 405.291,2 409.833,2 1,4 1,4 405.292,6 409.834,6
Obligaciones contingentes 221.712,9 194.449,6 - - 221.712,9 194.449,6
Obligaciones con bancos del país - 27.072,8 - - - 27.072,8
Obligaciones con bancos del exterior 451.311,5 434.541,1 - - 451.311,5 434.541,1
Otros pasivos (**) 67.336,8 394.571,0 14.420,4    15.165,2 81.757,2 409.736,2

Total pasivos 1.145.652,4 1.460.467,7 14.421,8 15.166,6 1.160.074,2 1.475.634,3 

(*) Comprende operaciones expresadas en moneda extranjera y pagaderas en pesos u operaciones reajustables por el tipo de cambio.
(**) De acuerdo a los cambios normativos señalados en nota 2, a contar del ejercicio 2006, los derivados fi nancieros se registran a su valor razonable en pesos.
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b) Juicios pendientes

Al 31 de diciembre del 2006 y 2005 el Banco tiene juicios 
pendientes en su contra por demandas relacionadas con 
créditos y otros, los que en su mayoría, según la fi scalía del 
Banco, no presentan riesgos de pérdidas signifi cativas 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 CORPBANCA Corredores de 
Bolsa S.A. no es parte, se incautó, en opinión de la Sociedad, 
indebidamente el Depósito a Plazo Nº 00243145 por la suma 
de  MM$42,8, (histórico) que Concepción S.A. Corredores 
de Bolsa, hoy CORPBANCA Corredores de Bolsa S.A., había 
adquirido de su primer benefi ciario, por considerarse “cuerpo 
del delito”. Dicho depósito a plazo se encuentra íntegramente 
provisionado en los estados fi nancieros 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 2006, el Banco ha 
traspasado a sus clientes obligaciones por derechos de 
aduana diferidos por un monto de MM$159,0 (MM$509,3 en 
2005).

Al 31 de diciembre del 2006, los contratos de leasing suscritos 
cuyos bienes no han sido entregados ascienden a MM$7.270,6 
(MM$4.990,6 en 2005).

En cumplimiento al artículo 30  y 31 de la Ley Nº 18.045 (Ley 
de Mercado de Valores), CORPBANCA 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 2007, designándose a la 
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores depositario 
y custodio de dicha póliza.

Con fecha 19 de junio de 2006, se contrató una Póliza 
de Seguros con Chubb de Chile Compañía de Seguros 
Generales, a objeto de prever posibles situaciones de 
infi delidad funcionaria, siendo su cobertura ascendente a 
US$10.000.000, El vencimiento de esta póliza es el 19 de junio 

de 2007, cuyo benefi ciario directo es CORPBANCA Corredores 
de Bolsa S.A.

La sociedad mantiene en la Bolsa de Comercio de Santiago, 
Bolsa de Valores títulos de renta fi ja para garantizar operaciones 
por el servicio SCL, cuyo monto asciende a M$ 214.086

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 compañía Chilena Consolidada Seguros 
Generales S.A., las siguientes pólizas, cuyo inicio de vigencia 
es 15 de abril de 2006 y vencimiento 14 de abril de 2007:

Con fecha 19 de junio de 2006, se contrató una póliza de 
seguros con Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales 
S.A., a objeto de prever posibles situaciones de infi delidad 
funcionaria, siendo su cobertura ascendente a US$ 10.000.000 
y su vencimiento es el 19 de junio de 2007, cuyo benefi ciario 
directo es CORPBANCA Administradora General de Fondos 
S.A., por la cual se pagó una prima neta de US$20.500,0

Con fecha 23 de diciembre de 2005, CORPBANCA 
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 fi el 
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 2007.
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Póliza Materia asegurada Monto asegurado UF

2018356 Responsabilidad civil 60.000

2018378 Garantía 500



Póliza N° Fondo Mutuo Corp     Cobertura en UF

017427 Full Investment 10.000
017428 Europa 10.000
017551 Efi ciencia 19.000
017552 Más Ingreso 10.000
017553 Acciones 15.000
017554 Selecto 16.200
017555 Más Futuro 12.240
017556 Latinoamérica 10.000
017545 Emerging Markets 10.000

El detalle es el siguiente:

Nota 14 - COMISIONES

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

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

Dichas pólizas fueron tomadas con la Compañía de Seguros 
Mapfre Garantías y Crédito S.A.

CORPBANCA es representante de los benefi ciarios de la
garantía de los Fondos indicados anteriormente.

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Póliza N° Fondo Mutuo Corp     Cobertura en UF

017544 Global  Investment 10.000
017546 Más Valor 10.000
017547 Oportunidad 45.000 
017548 Asia 10.000
017549 Technocom 10.000
017550 Commodities 10.000
017557 USA 10.000
017558 Biotech 10.000
017559 Dólar 10.000

 Ingresos Gastos
 2006 2005 2006 2005 

  MM$ MM$  MM$ MM$ 
Cuentas corrientes  8.027,3 6.534,9  23,3 24,5
Comisiones por recaudación  5.448,0 4.054,4 - -
Remuneración y comisiones Fondos Mutuos  4.354,2  3.991,3 - -
Corretaje de seguros  4.132,9 3.576,8 - -
Tarjetas de crédito  3.199,6 2.297,9  3.634,6 2.639,6 
Comisiones sobre operaciones de crédito              2.601,2   2.219,9 - -
Cartas de crédito, avales, fi anzas y otras operaciones contingentes  1.475,8 1.704,7  196,8 162,8 
Red de cajeros automáticos  732,7  801,2   886,6  682,7  
Servicios a clientes  677,1 494,5  119,7 121,9 
Comisiones por operaciones en rueda  631,9 352,8   65,0  138,3
Líneas de crédito  600,1  493,3 - -
Cobranzas de documentos  289,3  316,2   51,7 51,7
Operaciones de factoraje  201,3  223,5 - -
Comisiones venta letras de crédito  116,0  142,1   92,3  5,6
Derechos de Bolsa  77,1  193,1 - 48,3
Comisiones de confi anza y custodia  19,8  21,2 - -
Otros  729,8 143,6  34,5  25,7 

Total  33.314,1  27.561,4   5.104,5  3.901,1 

Comisiones percibidas o pagadas por:
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Nota 15 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

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

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$9.100,6 (MM$9.533,0 en 2005).

b) Impuestos diferidos

De acuerdo con lo descrito en Nota 1 m), el Banco y sus Filiales 
aplicaron los criterios contables del Boletín Técnico Nº 60 del 
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 2006 2005

 MM$ MM$

Gastos por fuerza de venta 11.594,8 9.393,1 
Gastos por bienes recibidos en pago 270,8 417,0  
Gastos por informes comerciales 262,6 275,5 
Gastos por contratos de leasing 86,1 35,8 
Gastos operativos tarjetas de créditos 76,4 59,5 
Otros 642,5 736,6 

Total  12.933,2 10.917,5 

  Saldos al Saldos al
 01-01-2006 31-12-2006 01-01-2005 31-12-2005 

  MM$ (histórico) MM$  MM$ MM$

Diferencias deudoras:

Provisión global de cartera  6.871,8 7.358,3 6.098,2  7.016,1
Diferencia de precio no devengada  1.465,6  1.276,9   1.772,0  1.496,4 
Devengo de intereses suspendido  794,7 928,0   632,4  811,4 
Otras provisiones 407,6 470,0  460,2   416,2  
Otras              454,6      563,9  971,9   464,1

Subtotal 9.994,3 10.597,1 9.934,7 10.204,2

Saldo cuenta complementaria  (6,6) -    (6,7)  (6,7 )  

Diferencia neta  9.987,7 10.597,1  9.928,0  10.197,5 

Diferencias acreedoras:  

Depreciación activo fi jo  (187,9)  (187,8) (178,3)  (191,8)
Gastos diferidos y otros   (5.405,4)  (4.550,2)   (3.841,2) (5.518,9)

Subtotal  (5.593,3)  (4.738,0)   (4.019,5) (5.710,7)

Saldo cuenta complementaria  -   -    -   - 

Diferencia neta (5.593,3)  (4.738,0) (4.019,5) (5.710,7)

70 - 71

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:



El efecto del gasto tributario neto durante el período se compone de la siguiente forma:

Concepto 2006 2005

 MM$ MM$

Gasto tributario corriente (9.100,6) (9.533,0)
   
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del período 1.458,1 (1.421,7)
   
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos 
y pasivos por impuestos diferidos del período 6,6 - 
  
Otros (1,8) (0,2)

Total (7.637,7) (10.954,9)

Nota 17 - GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

En Junta Ordinaria de Accionistas celebradas el 28 de 
febrero de 2006 y el 21 de febrero de 2005, 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$174,0 (MM$177,7 en 2005).

Nota 18 - HECHOS POSTERIORES

En el período comprendido entre el 1º y el 17 de enero de 
2007 no han ocurrido hechos posteriores que afecten 
signifi cativamente los estados fi nancieros.

 Pablo Armijo Césped Mario Chamorro Carrizo

 Gerente de Contabilidad Gerente General

N o t a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005
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La Memoria Anual de CORPBANCA fue aprobada por la unanimidad de los Directores
asistentes a la respectiva sesión y por el Gerente General, quienes estamparon una 
declaración jurada de la responsabilidad respecto de la veracidad de toda la 
información incorporada en ella.

El ejemplar fi rmado de la Memoria Anual se encuentra a disposición de los señores 
accionistas en las ofi cinas de la institución, ubicadas en Rosario Norte 660, piso 10,
Las Condes, Santiago.

D e c l a r a c i ó n  d e  R e s p o n s a b i l i d a d

Nombre Cargo  C. Identidad

Carlos Abumohor Touma Presidente 1.535.896-3

Álvaro 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

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

Julio Barriga Silva Director 3.406.164-5

Juan Rafael Gutiérrez Ávila Director Suplente 4.176.092-3

Mario Chamorro Carrizo Gerente General 7.893.316-K
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DADA Comunicaciones   Dirección de Arte Jenny Contente   Producción Gráfi ca Sofía Miranda   Coordinación General Macarena Fuentes

Edición y Coordinación Gerencia de Marketing de CORPBANCA



Tapas

Papel Couché opaco, 300 grs.

Interiores

Papel Couché opaco, 200 grs.

Tipografías

Avant Garde Gothic
Diotima




