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“Creatividad, actitud y una mirada distinta



“Creatividad, actitud y una mirada distinta
para enfrentar los 
desafíos, hacen la 

diferencia en nuestros 
resultados”
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Señores Accionistas

El año que recién termina se caracterizó, al igual que el 2006, como un período más de avance en la consecución de nuestros 

objetivos estratégicos de largo plazo: ser un actor importante en todos los segmentos en que opera la industria bancaria, tener 

una base significativa de clientes y otorgar una adecuada y perdurable rentabilidad a sus Accionistas.

En todos y cada uno de los segmentos que atiende el Banco, el año 2007 mostró avances importantes. La acción conjunta de 

nuestras distintas Áreas de Negocios redundó en un crecimiento de más de $750.000 millones en el año, récord absoluto desde 

que fue adquirido por CorpGroup. 

En Banca de Personas se lideró el crecimiento de la industria en productos claves tales como Tarjetas de Crédito e Hipotecario, 

respecto de los cuales el Banco ha mostrado una oferta de productos de alto valor 

agregado para nuestros Clientes.

En el Área de Grandes Empresas, en tanto, el Banco fue actor principal en una serie de 

financiamientos destinados especialmente a los sectores de energía y puertos, lo que,  

entre otras cosas, nos permitió tener un año récord en la historia de nuestra Institución,  

con un crecimiento neto de $380.000 millones en los préstamos otorgados.

La Banca de Empresas también se distinguió por un crecimiento importante y por su posicionamiento como un referente en la 

industria bancaria en el financiamiento de establecimientos educacionales y de hotelería, entre otros. Igualmente, tuvimos un 

importante aumento en el número de empresas que han optado por los servicios de cash management ofrecidos por el Banco.

En todos y cada uno de los segmentos que 

atiende el Banco, el año 2007 mostró avances 
importantes. La acción conjunta de nuestras 

distintas áreas de negocios redundó en un crecimiento 

de más de $750.000 millones en el año, récord 

absoluto desde que fue adquirido por CorpGroup.

Estamos convencidos que 

manteniendo el foco en nuestras 

actividades fundamentales 

podremos alcanzar los objetivos 

buscados.

Carta del Presidente
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CorpCapital, creada recién a fines del año 2006, mostró durante el 2007 los frutos de su desarrollo. La Administradora General de 

Fondos creció un 100% en sus volúmenes bajo Administración. Por su parte, la Corredora de Bolsa se ha distinguido por su sitio de 

transacciones on line y su intermediación de moneda extranjera, aspectos en los cuales lidera el mercado.

El Área de Finanzas mostró notorios avances en lo que respecta a la intermediación de productos 

derivados. También se caracterizó por el acertado aprovechamiento de las oportunidades 

generadas con ocasión de los niveles de inflación por sobre los esperados.

El avance en el volumen de negocios se reflejó también en los resultados del Banco. En efecto, éste creció en un 20,8% respecto 

del año 2006. Es importante destacar el crecimiento del Banco en su resultado operacional y en el resultado de sus Filiales, no 

obstante el incremento en los gastos de apoyo y en provisiones. Lo anterior es consistente con la línea de desarrollo de negocios 

que hemos llevado a cabo. Este resultado ya incluye parte importante de los gastos que se han efectuado en el reposicionamiento 

del Banco. Es así como durante el año se efectuaron inversiones de importancia en el relanzamiento de la imagen del Banco y se 

abrieron doce nuevas Sucursales de Banco Condell. Hay que considerar también, una inversión superior a los $13.000 millones en 

la captación de nuevos clientes.

Mención aparte merece el lanzamiento de la nueva imagen, la que fue encargada a Massimo Vignelli, diseñador italiano de alto 

prestigio, autor de la imagen de importantes empresas de nivel mundial. 

Adicionalmente, el Banco ha comenzado a ser un referente en temas que van más allá de 

la gestión bancaria y que demuestran la vinculación de la Institución con el entorno social. 

Así, entre otras iniciativas, el Banco auspició importantes eventos artísticos y culturales, 

entre los que se destaca la tercera versión del Santiago Festival Internacional de Cine, 

Sanfic. Además, fue el primer banco chileno en suscribir los Principios del Ecuador, entidad 

El avance en el volumen de 

negocios se reflejó también en los 

resultados del Banco. En efecto, 

éste creció en un 20,8% respecto 

del año 2006.
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que agrupa a importantes bancos del mundo, que han 

demostrado una preocupación por el financiamiento de 

actividades que favorecen un desarrollo sustentable de  

los países.

Si bien el resultado del año en cuanto a volúmenes de 

actividad, utilidades y avances estratégicos es consistente con 

nuestro plan de negocios, es todavía mucho lo que nos queda 

por recorrer para alcanzar nuestras metas de largo plazo. Sin 

embargo, estamos convencidos que manteniendo el foco en 

nuestras actividades fundamentales podremos alcanzar los 

objetivos buscados.

Por último, quiero manifestar mi aprecio y gratitud a todos los 

Colaboradores del Banco, quienes han sido los responsables, 

de manera significativa, por los resultados del año y del 

avance en el proceso estratégico de nuestra Institución.

Carlos Abumohor Touma
Presidente

Quiero manifestar mi aprecio y gratitud a todos los Colaboradores del Banco, quienes han sido los 

responsables, de manera significativa, por los resultados del año y del avance en el proceso estratégico de 

nuestra Institución.
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Reseña histórica

A mediados de 1871, un grupo de vecinos de la ciudad de 

Concepción, encabezados por don Aníbal Pinto, quien más 

tarde sería Presidente de la República, crearon el Banco de 

Concepción. El 6 de octubre de ese año el Banco inicia sus 

operaciones, las que se han mantenido en forma continuada 

hasta el día de 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 del mismo año la CORFO vende sus 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 define como un banco nacional, 

cambia su razón social a Banco Concepción y traslada su 

Gerencia General desde la ciudad de Concepción a Santiago. 

En 1986 el Banco es adquirido por la Sociedad Nacional 

Trayectoria del Banco

El lanzamiento de la nueva imagen 

y campaña corporativa busca 

generar una nueva experiencia en 

la relación que tienen los Clientes 

con el Banco.
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de Minería (SONAMI). A contar de esta adquisición el Banco 

toma un interés especial por el financiamiento de la pequeña 

y mediana minería, aumenta su capital y, al igual que otros 

bancos, vende su cartera riesgosa al Banco Central. 

A fines de 1995 la SONAMI vende un porcentaje 

mayoritario del Banco a un grupo de inversionistas 

liderados por don Álvaro Saieh Bendeck. Desde su 

adquisición los controladores del Banco definieron 

una estrategia de crecimiento, reposicionamiento y 

reestructuración de las operaciones para situarlo dentro de 

los actores relevantes del sistema financiero nacional. 

Durante el primer trimestre de 1997 los accionistas del Banco 

Concepción llegan a un acuerdo con el Banco Central de Chile 

con el objeto de extinguir la deuda subordinada que existía 

desde mediados de los años 80. En ese mismo año y como 

parte de la estrategia de reposicionamiento del Banco, los 

accionistas acuerdan cambiar su nombre por el de CorpBanca. 

En el año 1998 el Banco adquiere la cartera de préstamos 

de Corfinsa, que correspondía a la División de Crédito 

de Consumo del Banco Sudamericano y posteriormente, 

la Financiera Condell, las cuales conforman hoy Banco 

Condell, dando de esta manera inicio a su participación en 

el segmento de ingresos medios-bajos de la población. 

En noviembre de 2002 CorpBanca realiza 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 da un 

nuevo y significativo paso en su proceso de internacionalización 

al completar el proceso de registro “listing”, que actualmente le 

permite transar sus American Depositary Receipts (ADR’s) en la 

Bolsa de Comercio de Nueva York. De esta forma se culmina 

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. Lo anterior implicó una 

ostensible mejora en la liquidez de la acción de CorpBanca. 

Paralelamente, se comienza a cumplir con una serie de 

requerimientos de información, que se traducen en una mayor 

transparencia, así como en el cumplimiento de estándares 

internacionales de contabilidad y gobiernos corporativos.

10
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Hitos 2007

El año comienza con el traslado 
definitivo al nuevo Edificio Corporativo, 
ubicado en calle Rosario Norte N° 660, 
comuna de Las Condes. Las nuevas 
dependencias del grupo se emplazan 
en una estructura de 24 pisos 
distribuidos en 40.000 metros 
cuadrados. 

La obra fue diseñada por los 
arquitectos Cristián Boza, José Macchi 
y Francisco Danús. Los espacios del 
nuevo Edificio Corporativo fueron 
ideados pensando en un real aporte a 
la ciudad y a sus habitantes, por 
cuanto su arquitectura fue concebida 
especialmente para promover 
diferentes expresiones culturales y 
artísticas.

Sin duda que el personal del Banco, los 
Colaboradores, han sido los más 
beneficiados con el traslado al nuevo 
edificio, pues se trata de una obra 
arquitectónica de última generación, 
equipada con la más moderna 
tecnología, en la que se destacan 
aspectos tales como la seguridad y la 
comodidad.

El nuevo Edificio Corporativo alberga 
también las dependencias de la 
Fundación CorpArtes, cuyo objetivo es 
entregar a la comunidad nuevas 
posibilidades de acceso a las más 
diversas expresiones culturales. Para 
ello, el edificio cuenta con una galería 
donde se exhibirán diversas muestras 
de arte y un anfiteatro con capacidad 
para mil personas, el que será 
inaugurado próximamente.

Junto a lo anterior se creó en el entorno 
del edificio el paseo de las esculturas, 
donde se exhiben obras de Auguste 
Rodin, Roberto Matta, Giorgio de 
Chirico y Salvador Dalí. 

En el mes de octubre se efectuó el 
lanzamiento de la nueva imagen y 
campaña corporativa, la cual busca 
generar una nueva experiencia en la 
relación que tienen los Clientes con el 
Banco. Lo anterior, acorde con el 
objetivo consistente en lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado y 
potenciar la orientación del Banco 
hacia el Segmento Banca de Personas 
y Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYME).

La nueva imagen corporativa fue 
creada por el destacado diseñador de 
origen italiano con residencia en 
Nueva York, Massimo Vignelli, entre 
cuyas obras destaca el sistema de 
señalética y mapas para el metro de 
Nueva York (1966), el Museo 
Guggenheim en Bilbao (1998), la 
identidad corporativa de 
Bloomingdale’s (1972) y la de Benetton 
(1995).

En julio de 2007 CorpBanca fue el 
primer banco nacional en adherir a los 
denominados “Principios del Ecuador”. 
Estos Principios han sido desarrollados 
por una agrupación de bancos y 
entidades financieras de distintos 
países, cuyo objetivo principal ha sido 
definir una estructura común y 
coherente en materia de políticas y 
procedimientos para prevenir riesgos 
sociales y medioambientales en los 
proyectos que se financien y que 
superen los 10 millones de dólares. Es 
importante destacar que esta 
trascendente decisión está generando 
para CorpBanca un prestigio a nivel 
nacional e internacional y supone, 
además, una posibilidad de nuevos 
negocios sustentables.

Las iniciativas antes descritas implican 
el compromiso oficial del Banco, tanto 
a nivel nacional como internacional, en 
orden a seguir creciendo en el camino 
de la responsabilidad social 
empresarial, interactuando con la 
comunidad, respetando el 
medioambiente y desarrollando sus 
actividades a la luz de un marketing 
responsable y de ética empresarial. 

Traslado al Edificio C
orporativo 

Lanzam
iento nueva 

im
agen corporativa

Principios del Ecuador

A
ctividades relacionadas con  los 

C
olaboradores de C

orpBanca

Durante el año se implementó exitosamente 
el programa denominado “Por Una Vida 
Sana”, destinado a fomentar la participación 
activa de los Colaboradores del Banco en 
eventos artísticos, deportivos, recreativos, 
familiares y de acción social, potenciando 
así sus habilidades personales, logrando un 
equilibrio en la relación trabajo-familia y 
mejorando en definitiva su calidad de vida. 

En este mismo orden de cosas, durante el 
año se premió a los talentos del Banco, esto 
es, al conjunto de Colaboradores que se 
destacan sobre sus pares en materias de 
entrega profesional, innovación, calidad y 
espíritu de servicio. 

También cabe destacar el hecho que 
durante el año 2007 los Colaboradores de 
CorpBanca recibieron más de 80.000 horas 
de capacitación, permitiéndoles superarse 
profesionalmente y poder lograr así, un 
mejoramiento tanto del servicio interno como 
del externo. 

Uno de los hitos más importantes de este 
plan, fue la formación del grupo folclórico 
Trinares de Chile, el cual está compuesto por 
Colaboradores de CorpVida, CorpBanca y 
Filiales, realizando exitosas presentaciones 
en el Edificio Corporativo en la celebración 
de las Fiestas Patrias y Navidad. 
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Debe destacarse, además, la creación 
de CorpCapital, la División de 
Inversiones y Ahorro para Clientes de 
CorpBanca. CorpCapital nace para 
brindar soluciones simples, 
transparentes, cercanas y de acuerdo 
a los perfiles personales de sus 
Clientes, a través de un servicio que 
otorga soluciones a la medida de sus 
necesidades, mediante una red de 
canales de distribución tanto directos 
como remotos.

El Banco se ha distinguido en el año 
2007 por liderar, desarrollar e 
implementar una serie de préstamos 
sindicados a empresas corporativas. 

Estos son créditos que normalmente 
requieren la participación simultánea 
de varias entidades financieras y que 
por su monto, condiciones comerciales, 
covenants y garantías hacen necesario 
actuar con el debido profesionalismo, 
debiendo definirse una adecuada 
estructura de financiamiento, de modo 
que se protejan tanto los intereses de 
los bancos partícipes como los del 
Cliente, mediante una solución 
financiera integral. 

En algunos casos CorpBanca ha sido el 
único representante de la banca 
nacional en este tipo de créditos.

Conforme a la normativa nacional e 
internacional, durante el año 2007 
CorpBanca cumplió exitosamente con 
cada una de las etapas necesarias 
para el establecimiento y 
mantenimiento de los controles internos 
para la emisión de Estados Financieros, 
según la normativa Sarbanes Oxley 
Act, que rige los gobiernos corporativos 
de las sociedades que transan sus 
acciones en los Estados Unidos de 
América, dando así un importante paso 
para la certificación que deberán 
efectuar los Auditores Externos en los 
próximos ejercicios. 

El Banco, pensando siempre en sus 
Clientes, fue la primera entidad en 
ofrecer el Crédito Hipotecario en 
pesos, acción que con posterioridad 
fue seguida por la mayor parte de sus 
competidores. Asimismo, mantuvo 
durante todo el año 2007 y mantendrá 
durante el 2008 la oferta de descuento 
en bencina y la opción de pago en 
veinticuatro cuotas sin intereses, tanto 
para los titulares como para los 
adicionales de Tarjetas de Crédito del 
Banco.

C
reación de la D

ivisión C
orpC

apital

Liderazgo en
Banca C

orporativa

Sarbanes O
xley A

ct

Liderazgo en innovación de 
productos y duración de ofertas

Durante el año el Banco efectuó 
pruebas de contingencia, las que se 
desarrollaron con completo éxito y 
fueron de carácter total, esto es, 
cubrieron todas las operaciones del 
Banco al mismo tiempo. Ello da 
garantía de la seguridad del Banco 
ante eventos de emergencia.

Los hitos descritos demuestran que el 
Banco continúa perseverando en su 
propósito de ser la mejor alternativa 
del mercado, con productos 
innovadores y competitivos, que buscan 
satisfacer las principales necesidades 
de financiamiento de sus Clientes. Esta 
estrategia ha convertido a CorpBanca 
en un banco que ha crecido por sobre 
el promedio de la industria en varios 
productos, tales como Créditos de 
Consumo, Tarjetas de Crédito y 
Créditos Hipotecarios. Todos estos hitos 
representan pasos trascendentales en 
lo que respecta a los objetivos de 
CorpBanca conducentes a ser el mejor 
banco del sistema, lo que supone la 
participación y el esfuerzo de cada uno 
de sus Colaboradores.

Pruebas de contingencia

Adicionalmente y buscando siempre 
mejorar la atención a sus Clientes, 
durante el año 2007 se inauguraron 
doce Sucursales de Banco Condell. 

Red de Sucursales
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Resumen financiero Durante el año 2007 CorpBanca creció casi tres veces 

más que el mercado en Crédito Hipotecario, creció 
el doble que el mercado en emisión de 

Tarjetas de Crédito y creció a tasas más altas 

que las del mercado en Créditos de Consumo.

Activos 2003 2004 2005 2006 2007 07-06 CCAP*

Disponible 134.345 180.331 80.724 88.258 100.083 11.825 (7,1%)

Empresas 2.024.122 2.207.672 2.421.477 2.700.711 3.263.298 562.587 12,7% 

Comerciales 1 .370.215 1 .505.733 1 .644.985 1 .821 .977 2.320.155 498.178 14,1% 

Comercio exterior 162.563 203.138 230.954 254.537 270.368 15.831 13,6% 

Leasing 179.420 203.533 230.195 243.364 257.140 13.776 9,4% 

Factoring 43.402 68.354 65.792 76.845 91 .143 14.298 20,4% 

Contingentes 230.281 223.725 248.411 302.168 322.590 20.422 8,8% 

Otros 38.241 3.189 1 .140 1 .820 1 .902 82 (52,8%)

Personas 379.846 525.680 641.475 835.652 1.030.669 195.017 28,3% 

Consumo 254.210 326.111 386.663 468.232 509.956 41 .724 19,0% 

Hipotecario vivienda 125.636 199.569 254.812 367.420 520.713 153.293 42,7% 

Vencidas 30.152 22.334 27.411 20.530 23.452 2.922 (6,1%)

Total colocaciones 2.434.120 2.755.686 3.090.363 3.556.893 4.317.419 760.526 15,4% 

Provisiones (51 .515) (47.311) (48.617) (49.967) (55.067) (5.100) 1,7% 

Total colocaciones netas 2.382.605 2.708.375 3.041.746 3.506.926 4.262.352 755.426 15,7% 

Instrumentos financieros 549.643 583.012 454.462 163.685 184.488 20.803 (23,9%)

Otros 181.051 168.484 213.457 210.444 285.565 75.121 12,1% 

Activos totales 3.247.644 3.640.202 3.790.389 3.969.313 4.832.488 863.175 10,4% 
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Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007

Spread** 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 3,1% 

Comisiones / gastos operacionales 44,3% 35,0% 39,2% 43,4% 44,9% 

Eficiencia 38,5% 41,1% 43,1% 51,5% 48,1% 

ROA 1,8% 1,6% 1,5% 1,1% 1,1% 

ROE 17,3% 15,7% 14,6% 9,9% 11,8% 

Capital básico*** 10,4% 10,2% 10,3% 10,6% 9,1% 

Índice de Basilea 14,8% 14,5% 13,5% 13,6% 11,6% 

Vencida sin colocaciones totales 1,27% 0,82% 0,90% 0,59% 0,6% 

Índice de cobertura 170,9% 211,8% 177,4% 243,4% 234,8% 

* CAAP: Crecimiento compuesto anual promedio
** Margen de interés neto sobre activos productivos (colocaciones totales + inversiones financieras)
*** Capital pagado + reservas / total activos

Pasivos 2003 2004 2005 2006 2007 07-06 CCAP*

Captaciones y otras obligaciones 1.885.867 2.128.949 2.117.050 2.123.576 2.756.910 633.334 10,0% 

Depósitos y captaciones 1 .633.459 1 .833.160 1 .892.750 1 .827.882 2.420.202 592.320 10,3% 

Acreedores en cuentas corrientes 140.382 148.674 163.657 189.124 202.601 13.477 9,6% 

Otras obligaciones a la vista o a plazo 112.026 147.115 60.643 106.570 134.107 27.537 4,6% 

Obligaciones por bonos 55.147 52.632 208.781 242.916 348.995 106.079 58,6% 

Préstamos de entidades financieras 278.364 317.346 321.655 326.410 433.947 107.537 11,7% 

Otros pasivos 633.164 713.313 696.029 811.101 807.962 (3.139) 6,3% 

Total pasivos 2.852.542 3.212.240 3.343.515 3.504.003 4.347.814 843.811 11,1% 

Patrimonio neto 395.102 427.962 446.874 465.310 484.674 19.364 5,2% 

Total pasivos y patrimonio 3.247.644 3.640.202 3.790.389 3.969.313 4.832.488 863.175 10,4% 
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Servicios financieros

CorpBanca ofrece una amplia gama de 

servicios bancarios a sus Clientes 

comerciales y personas naturales. Además, a 

través de sus Filiales, proporciona servicios 

de Corredores de Bolsa, Administración 

General de Fondos, Corredores de Seguros, 

Asesorías Financieras y Asesoría Legal. 

El siguiente cuadro muestra las principales 

líneas de negocio de CorpBanca.

Banca Empresas

Filiales

Banca Personas

Finanzas

Grandes Empresas e Inmobiliaria

Corredores de Bolsa

Corredores de Seguros

Asesoría Legal

Banca Tradicional y Privada

Empresas

Administradora General de Fondos

Asesorías Financiera

Banco Condell
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productos de vanguardia, los que han permitido captar 

nuevos clientes a través de una eficiente fuerza de venta, 

tanto en Sucursales como externa (especializada), y a una 

densificación de cartera a través del cruce de productos de 

los actuales Clientes. 

Una muestra del éxito obtenido en este ámbito es que durante 

el año 2007 CorpBanca creció casi tres veces más que el 

mercado en Crédito Hipotecario, creció el doble que el 

mercado en emisión de Tarjetas de Crédito y creció a tasas 

más altas que las del mercado en Créditos de Consumo. Este 

crecimiento se da en el marco de una solidez patrimonial líder 
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en la industria, medida como capital básico sobre activos 

totales consolidados. 

El referido crecimiento de las colocaciones supuso un eficiente 

manejo de los pasivos para sustentar en forma adecuada el 

crecimiento del Banco, el que fue financiado principalmente 

por Depósitos a Plazo. Al respecto tanto los Depósitos a Plazo 

como los Depósitos Vistas Netos de Canje crecieron en un 

37,7% y 12,6% respectivamente. 

No obstante lo anterior, este crecimiento se ha materializado 

sin descuidar los estándares crediticios que tradicionalmente 

han marcado las políticas de riesgo del Banco. Estos 

estándares se basan en robustas políticas de crédito y sólidos 

modelos de evaluación crediticia. Es así como durante el año 

2007, en que el riesgo de la industria se vio afectado por un 

aumento del riesgo en el Segmento de Personas, el Banco 

mantuvo sus índices de riesgo bajo el promedio de la 

industria, en términos de colocaciones vencidas sobre total de 

colocaciones, de Índice de Cobertura y de Índice de Riesgo. 

Por su parte, la cultura de eficiencia del Banco se inserta en 

cada una de las actividades que se llevan a cabo. Esto ha 
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permitido que CorpBanca se mantenga dentro de los líderes en términos de eficiencia a nivel de la industria, incluso en la etapa 

de inversiones en la que se encuentra. 

Finalmente, la orientación a satisfacer las necesidades del Cliente ha sido un principio que inspira la gestión del Banco. Esta 

premisa nace del hecho de que no sólo se requiere captar nuevos clientes, sino que la fortaleza se encuentra también en 

cautivar a los actuales, de manera de poder establecer con ellos relaciones de largo plazo que sean mutuamente beneficiosas. 

Esto conlleva saber cuáles son las necesidades de dichos clientes, entender qué es lo que necesitan y de qué manera el Banco 

puede satisfacer estas necesidades, medir la forma en que se están satisfaciendo y desarrollar procesos y soluciones 

tecnológicas que permitan evolucionar en la forma que ellos lo demandan. Así durante el año 2007, el nivel de satisfacción 

global de los Clientes del Banco ha tenido una importante mejora, situándonos 7 puntos sobre el promedio mostrado por la 

industria, ocupando el tercer lugar dentro de la banca y el primer lugar en dicho aspecto entre los bancos comparables. Por otra 

parte, CorpBanca ocupa el primer lugar y está 17 puntos sobre el promedio de la industria en el aspecto 

satisfacción global servicio de cajas, todo lo anterior manifestado por los propios Clientes a 

través de la encuesta “Servitest”, realizada por una empresa externa especializada en la 

materia. Esta encuesta tiene cobertura nacional y proporciona un “benchmark” 

de los principales bancos del país.

(1) Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
(2) Fuente: Informe Mensual Transbank S.A.
(3) El índice de cobertura para pérdidas por colocaciones representa la relación existente entre el nivel 
de provisiones sobre colocaciones respecto a las colocaciones vencidas (provisiones / colocaciones 
vencidas).
(4) El índice de riesgo es el porcentaje estimado de pérdidas de la cartera de colocaciones que se 
obtiene de dividir las provisiones sobre colocaciones sobre las colocaciones totales.
(5) El índice de eficiencia refleja la relación entre los gastos de apoyo operacional y el resultado 
operacional bruto (gastos de apoyo operacional / resultado operacional bruto), por lo tanto, un menor 
porcentaje implica una mayor eficiencia.

Estructura colocaciones
Comercial Personas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

82,4 %

29,4 %

29,0 %

70,6 %

26,1 %

71,0 %

23,6 %

73,9 %

20,1 %

76,4 %

17,6 %

79,9 %

Colocaciones personas (1)
CorpBanca Industria

2004 2005 2006 2007

31,8 % 17,9 %

21,8 %

17,7 %

30,2 % 17,2 %

23,8 % 13,0 %

Tarjetas de crédito (2)
CorpBanca Industria

DIC 05 DIC 06 DIC 07

25,1 %

19,2 %

45,6 %

16,1 %

35,4 %

14,5 %

Capital básico activos
totales ponderados (1)

CorpBanca Industria

9,1 %

6,6 %

Saldo cuentas corrientes 
personas - CorpBanca

2006
MM$

2007
MM$

58.379

65.444

Eficiencia (1) (5)
CorpBanca Industria

46,1 %

49,0 %

Gastos/activos (1)
CorpBanca Industria

1,58 %

1,98 %

CorpBanca Industria
Colocaciones vencidas/colocaciones 
totales (1)

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

0,80 %

1,20 % 0,88 %

0,91 %

0,57 %

0,75 %

0,54 %

0,75 %

Índice de cobertura (1) (3)
CorpBanca Industria

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

213 %

168 %

178 %

179 %

244 % 199 %

235 % 211 %

Índice de riesgo (1) (4)
CorpBanca Industria

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

1,71 %

2,03 %

1,56 %

1,62 %

1,40 %

1,49 %

1,27 %

1,58 %

Crecimiento 12 meses Crecimiento 12 meses

Estructura colocaciones
Comercial Personas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

82,4 %

29,4 %

29,0 %

70,6 %

26,1 %

71,0 %

23,6 %

73,9 %

20,1 %

76,4 %

17,6 %

79,9 %

Colocaciones personas (1)
CorpBanca Industria

2004 2005 2006 2007

31,8 % 17,9 %

21,8 %

17,7 %

30,2 % 17,2 %

23,8 % 13,0 %

Tarjetas de crédito (2)
CorpBanca Industria

DIC 05 DIC 06 DIC 07

25,1 %

19,2 %

45,6 %

16,1 %

35,4 %

14,5 %

Capital básico activos
totales ponderados (1)

CorpBanca Industria

9,1 %

6,6 %

Saldo cuentas corrientes 
personas - CorpBanca

2006
MM$

2007
MM$

58.379

65.444

Eficiencia (1) (5)
CorpBanca Industria

46,1 %

49,0 %

Gastos/activos (1)
CorpBanca Industria

1,58 %

1,98 %

CorpBanca Industria
Colocaciones vencidas/colocaciones 
totales (1)

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

0,80 %

1,20 % 0,88 %

0,91 %

0,57 %

0,75 %

0,54 %

0,75 %

Índice de cobertura (1) (3)
CorpBanca Industria

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07
213 %

168 %

178 %

179 %

244 % 199 %

235 % 211 %

Índice de riesgo (1) (4)
CorpBanca Industria

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

1,71 %

2,03 %

1,56 %

1,62 %

1,40 %

1,49 %

1,27 %

1,58 %

Crecimiento 12 meses Crecimiento 12 meses

Estructura colocaciones
Comercial Personas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

82,4 %

29,4 %

29,0 %

70,6 %

26,1 %

71,0 %

23,6 %

73,9 %

20,1 %

76,4 %

17,6 %

79,9 %

Colocaciones personas (1)
CorpBanca Industria

2004 2005 2006 2007

31,8 % 17,9 %

21,8 %

17,7 %

30,2 % 17,2 %

23,8 % 13,0 %

Tarjetas de crédito (2)
CorpBanca Industria

DIC 05 DIC 06 DIC 07

25,1 %

19,2 %

45,6 %

16,1 %

35,4 %

14,5 %

Capital básico activos
totales ponderados (1)

CorpBanca Industria

9,1 %

6,6 %

Saldo cuentas corrientes 
personas - CorpBanca

2006
MM$

2007
MM$

58.379

65.444

Eficiencia (1) (5)
CorpBanca Industria

46,1 %

49,0 %

Gastos/activos (1)
CorpBanca Industria

1,58 %

1,98 %

CorpBanca Industria
Colocaciones vencidas/colocaciones 
totales (1)

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

0,80 %

1,20 % 0,88 %

0,91 %

0,57 %

0,75 %

0,54 %

0,75 %
Índice de cobertura (1) (3)

CorpBanca Industria

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

213 %

168 %

178 %

179 %

244 % 199 %

235 % 211 %

Índice de riesgo (1) (4)
CorpBanca Industria

DIC 04 DIC 05 DIC 06 DIC 07

1,71 %

2,03 %

1,56 %

1,62 %

1,40 %

1,49 %

1,27 %

1,58 %

Crecimiento 12 meses Crecimiento 12 meses

20

M
em

oria A
nual

C
orpB

anca 2007

20 21



2222



 

Documentos constitutivos

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 fijó el último texto refundido de sus Estatutos en Junta 

Extraordinaria de Accionistas cuya acta se redujo a escritura 

pública con fecha 28 de mayo de 1992, en la Notaría de 

Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres.

Identificación de la Sociedad Razón social: CorpBanca

Domicilio: Rosario Norte N° 660  

Las Condes, Santiago

R.U.T.: 97.023.000-9

Tipo de sociedad: Sociedad Anónima Bancaria

Teléfono - fax: 687 8000 - 672 6729

Casilla: casilla 80-d

Correo electrónico: corpbanca@corpbanca.cl

Dirección web: www.bancocorpbanca.cl

22

M
em

oria A
nual

C
orpB

anca 2007

22 23



Accionistas La búsqueda de nuevos clientes y la 

mantención de los actuales con adecuados niveles 

de servicio también obliga a ampliar y mejorar la 

infraestructura.
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Principales Accionistas

Los principales Accionistas de CorpBanca, al 31 de diciembre 

de 2007 y su respectiva participación dentro del total de las 

acciones que conforman el capital del Banco son:

N° Nombre Acciones a diciembre 2007  % Participación 

1 CorpGroup Banking S.A. 112.530.207.591 49,59% 

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

3 Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 15.800.199.857 6,96% 

4 Inversiones La Punta S.A. 5.571 .087.838 2,46% 

5 Manufacturas Interamericana S.A. 5.413.342.266 2,39% 

6 Citibank Chile Cta. de Terceros Cap. XIV Res. 4.108.562.427 1,81% 

7 Moneda S.A. AFI para Pionero Fondo de Inversión 3.445.399.000 1,52% 

8 Banchile Corredores de Bolsa S.A. 3.370.501 .934 1,49% 

9 AFP Provida S.A. para Fondo de Pensión C 2.613.855.727 1,15% 

10 Consorcio Nac. de Seguros de Vida 2.414.050.011 1,06% 

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

12 Celfín Capital S.A. Corredores de Bolsa 2.328.974.347 1,03% 

13 Otros 48.886.044.193 21,53% 

14 Total 226.909.290.577

CorpGroup Banking S.A.
49,59 %

Inversiones La Punta S.A
2,46 %

Otros
33,04 %

Compañía Inmobiliaria y 
de Inversiones Saga S.A.

7,95 %

Larraín Vial S.A. 
Corredores de Bolsa

6,96 %

Al 31 de diciembre de 2007 los doce mayores Accionistas del Banco son los que se indican a continuación, incluido el número de 

acciones y participación accionaria:

Al 31 de diciembre del año 2007 la persona natural controladora de CorpGroup Banking S.A. es don Álvaro Saieh Bendeck, Rut 

5.911 .895-1, quien en conjunto con su familia mantiene en forma indirecta un 59,1144% 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.
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Nombre o razón social Rut Participación accionaria 
al 31/12/2006

% Participación accionaria 
al 31/12/2007

%

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 80.537.000-9 2.430.065.468 1,07% 15.800.199.857 6,96% 

Inversiones La Punta S.A. 76.711 .950-K - - 5.571 .087.838 2,46% 

Moneda S.A. Afi para Pionero Fondo de Inversión 96.684.990-8 1 .683.173.000 0,74% 3.445.399.000 1,52% 

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571 .220-8 3.274.096.375 1,44% 3.370.501 .934 1,49% 

Celfín Capital S.A. Corredores de Bolsa 84.177.300-4 958.249.413 0,42% 2.328.974.347 1,03% 

Bice Corredores de Bolsa S.A. 79.532.990-0 1 .269.146.073 0,56% 1 .454.916.499 0,64% 

Moneda S.A. AFI para Colono Fondo de Inversión 96.684.990-8 758.756.000 0,33% 1 .436.227.000 0,63% 

Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores 90.249.000-0 315.823.331 0,14% 1 .388.624.710 0,61% 

AFP Habitat S.A. Fondo Tipo B 98.000.100-8 1 .044.165.998 0,46% 1 .155.080.721 0,51% 

AFP Cuprum S.A. Fondo Tipo A 98.001 .000-7 775.264.143 0,34% 1 .093.448.816 0,48% 

Cambios de mayor importancia en la propiedad

Durante el año 2007 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 2007 
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Nombre o razón social Rut Participación accionaria 

al 31/12/2006
% Participación accionaria 

al 31/12/2007
%

Citibank Chile Cta. de Terceros Cap. XIV 97.008.000-7 7.318.348.047 3,23% 4.108.562.427 1,81% 

AFP Provida S.A. para Fondo Pensión C 98.000.400-7 2.956.089.842 1,30% 2.613.855.727 1,15% 

Consorcio Nac. de Seguros de Vida 99.012.000-5 4.132.227.677 1,82% 2.414.050.011 1,06% 

AFP Cuprum S.A. para Fondo Pensión C 98.001 .000-7 2.188.239.933 0,96% 1 .850.273.119 0,82% 

The Bank of New York 59.030.820-K 5.362.200.000 2,36% 1 .785.480.000 0,79% 

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. 96.665.450-3 4.126.296.719 1,82% 1 .568.939.490 0,69% 

TBC Pooled Employee Funds/Emerging Market 47.006.352-1 1 .853.291 .739 0,82% 1 .490.125.659 0,66% 

Mellon Emerging Markets Fund 47.006.314-9 1 .594.965.798 0,70% 994.797.168 0,44% 

BCI Corredor de Bolsa S.A. 96.519.800-8 912.717.601 0,40% 899.166.571 0,40% 

AFP Cuprum S.A. Fondo Tipo B 98.001 .000-7 915.990.336 0,40% 892.946.400 0,39% 

Disminución en la participación accionaria en el Banco al 31 de diciembre de 2007
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Directorio El Directorio del Banco 

está conformado por once 
miembros titulares y un 

suplente, cuya individualización es 

la siguiente:

El Directorio de CorpBanca sesiona ordinariamente en formar mensual. En las reuniones ordinarias, junto con realizar el seguimiento 
de los resultados del Banco, así como la comparación del mismo con la industria financiera, 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, en términos de Gobierno Corporativo, es el Directorio quien determina las políticas y 
principales conductas a seguir. Además, corresponde al Directorio adoptar decisiones estratégicas y operativas relacionadas con la 
administración crediticia, con la red de Sucursales y con la proyección de nuevos negocios, y determinar las políticas de 
administración de activos y pasivos y de lineamientos comerciales.

Director
Hernán Somerville Senn
Rut: 4.132.185-7
Abogado
Master en Derecho Comparado,
Universidad de Nueva York

Director
Arturo Valenzuela Bowie
Rut: 3.955.249-3
Ph.D. en Ciencias Políticas,
Universidad de Columbia

Director
Ignacio González Martínez 
Rut: 7.053.650-1
Ingeniero Comercial
MBA Universidad de California-UCLA

Presidente
Carlos Abumohor Touma
Rut: 1 .535.896-3
Empresario

Primer Vicepresidente
Álvaro Saieh Bendeck
Rut: 5.911 .895-1
Ingeniero Comercial
Ph.D. en Economía Universidad de Chicago

Segundo Vicepresidente
Jorge Andrés Saieh Guzmán
Rut: 8.311 .093-7
Ingeniero Comercial
Master en Economía y MBA,
Universidad de Chicago

Director
Jorge Selume Zaror
Rut: 6.064.619-8
Ingeniero Comercial
Master of Arts en Economía,
Universidad de Chicago

Director
Fernando Aguad Dagach
Rut: 6.867.306-2
Empresario

Director
Carlos Massad Abud
Rut: 2.639.064-8
Ingeniero Comercial
Master of Arts Universidad de Chicago

Director
Francisco Rosende Ramírez
Rut: 7.024.063-7
Ingeniero Comercial
Master of Arts en Economía,
Universidad de Chicago

Director
Julio Barriga Silva
Rut: 3.406.164-5
Ingeniero Agrónomo

Director Suplente
Juan Rafael Gutiérrez Ávila
Rut: 4.176.092-3
Contador Auditor
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Comité de Directores

El Comité de Directores tiene por finalidad fortalecer la autorregulación al interior del Banco, haciendo más eficiente el 

desempeño del Directorio, al desarrollar una labor de fiscalización de las actividades realizadas. Al efecto, le corresponde, entre 

otras funciones, el examen de los informes contables y financieros, de las operaciones con partes relacionadas y de los sistemas 

de remuneraciones y planes de compensación a los Gerentes y Ejecutivos principales. 

El Comité sesiona en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cuando así lo estima conveniente cualquiera de sus 

miembros. 

El Comité de Directores de CorpBanca está integrado por los siguientes tres miembros: don Carlos Massad Abud, quien ejerce el 

cargo de Presidente del mismo , don Ignacio González Martínez y don Francisco Rosende Ramírez. 

Durante el ejercicio 2007 el Comité de Directores se ha reunido mensualmente y ha realizado la totalidad de las funciones y 

actividades a las que hacen referencia los numerales uno al cinco del artículo 50 bis de la 

Ley 18.046. 

Entre las funciones desarrolladas examinó la Memoria, 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 para el ejercicio; 

examinó los antecedentes relacionados con las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley 18.046 y evacuó los 

informes pertinentes en relación con tales antecedentes; conoció de los informes de las Clasificadoras de Riesgo y conoció de los 

diversos aspectos expuestos en la presentación “Calificación de Gobiernos Corporativos”; conoció del estado de avance de la 

Gobierno Corporativo El órgano más importante del Gobierno Corporativo 

de CorpBanca lo constituye su Directorio, 

el cual está integrado por personas de reconocido 

prestigio profesional. Cinco de ellos, a su vez, integran 

el Comité de Auditoría y tres el Comité de 

Directores.

En términos de ética comercial

y personal, las políticas se enmarcan 

en los valores corporativos de la 

Institución. 
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planificación 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 con ella; 

conoció de los diversos aspectos de competencia de la 

Gerencia de Riesgo Financiero; conoció de los informes de la 

Gerencia de Riesgo Operacional; conoció del Informe de 

Autoevaluación de Gestión; tomó conocimiento de la Emisión 

de Bonos; conoció de los litigios deducidos en contra del 

Banco; conoció de la exposición de la Subgerencia de 

Calidad de Servicio; conoció de los diversos aspectos de 

gestión de las Filiales CorpCapital Administradora General de 

Fondos S.A., CorpCapital Corredores de Bolsa S.A., 

CorpBanca Corredores de Seguros S.A. y CorpCapital 

Asesorías Financieras S.A.; tomó conocimiento de la 

constitución de la Filial CorpLegal S.A.; conoció y efectuó el 

seguimiento correspondiente al Proyecto de Continuidad de 

Negocios; conoció de los avances en el Plan de Recuperación 

de Desastres; tomó conocimiento de los seguros contratados 

por el Banco; conoció del estado de avance del Proyecto 

Sarbanes Oxley Act y de la contratación de servicios 

profesionales para el proceso de certificación del modelo de 

control interno relacionado con dicha normativa; 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 y aprobó el 

informe sobre la cuenta de las actividades del Comité. 

Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría tiene por finalidad promover la 

eficiencia de los sistemas de control interno del Banco y el 

cumplimiento de sus reglamentos. Además, debe reforzar y 

respaldar tanto la función de la Gerencia de Contraloría del 

Banco, como su independencia de la Administración y servir,  

a la vez, de vínculo y coordinador de las tareas entre la 

auditoría interna y los Auditores Externos y de nexo entre estos 

y el Directorio del Banco.

EI Comité de Auditoría de CorpBanca está compuesto por los 

siguientes cinco directores: don Hernán Somerville Senn, quien 

ejerce el cargo de Presidente del mismo, don Arturo 

Valenzuela Bowie, quien ejerce el cargo de Vicepresidente, y 

don Carlos Massad Abud, don Ignacio González Martínez y 

don Francisco Rosende Ramírez.

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, 

sesiona al menos una vez al año con la participación del 

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 fin de dar 

cuenta de hechos o situaciones propias de su función de 

Auditores Externos.
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Durante el ejercicio del año 2007 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 Emisor de ADR´s. 

En especial, conoció de los informes de las Clasificadoras de 

Riesgo y conoció de los diversos aspectos expuestos en la 

presentación “Calificación de Gobiernos Corporativos”; 

conoció de la estructura de la Gerencia de Contraloría y de 

su plan de capacitación; conoció el modelo de calificación de 

riesgo propuesto por Contraloría Interna y conoció del estado 

de avance de la planificación estratégica; analizó y tomó 

conocimiento de las auditorías internas en todas las materias 

de su competencia; 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; 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 identificación 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 con ella 

por el Banco; aprobó y conoció del estado de avance del 

Proyecto Sarbanes Oxley Act y de la contratación de servicios 

profesionales para el proceso de certificación del modelo de 

control interno; conoció del informe de autoevaluación de 

gestión; conoció de los litigios deducidos en contra del Banco; 

tomó conocimiento de la Emisión de Bonos; conoció los 

diversos aspectos de gestión de las Filiales CorpCapital 

Administradora General de Fondos S.A., CorpCapital 

Corredores de Bolsa S.A., CorpBanca Corredores de  

Seguros S.A. y CorpCapital Asesorías Financieras S.A.; 

conoció y efectuó el seguimiento correspondiente al Proyecto 
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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; tomó conocimiento de los 

seguros contratados por el Banco; conoció del informe de la 

Subgerencia de Calidad de Servicio y aprobó el informe 

sobre la cuenta de las actividades del Comité. 

Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo

Es el órgano de control interno designado para la prevención 

del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que 

tiene como finalidades principales planificar y coordinar las 

actividades de cumplimiento de las políticas y procedimientos 

en esta materia, tomar conocimiento de la labor desarrollada 

y de las operaciones analizadas por el oficial de 

cumplimiento y decidir sobre las mejoras a las medidas de 

control que éste proponga. 

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo es presidido por el Gerente 

General y está integrado, además, por el Director del Banco 

don Julio Barriga Silva, por el Gerente División Servicios 

Legales, por el Gerente División Riesgos y por el Oficial de 

Cumplimiento. 

Este Comité se encuentra facultado para requerir la presencia 

a sus sesiones de cualquier Ejecutivo o Colaborador del 

Banco y sus Filiales. Sesiona en forma ordinaria una vez al 

mes y extraordinariamente cuando así lo estime conveniente 

cualquiera de sus miembros, con el objeto de estar 

permanentemente informado de las actividades y materias 

relacionadas a la prevención del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo. 

El Comité se rige por un estatuto que, entre otros aspectos, 

regula sus principales funciones, entre las cuales se cuentan, 

la de promover la información y capacitación a los 

Colaboradores del Banco respecto de las obligaciones y 

responsabilidades que tanto la legislación como la 

reglamentaria relativa al lavado de activos imponen a las 

entidades financieras; hacer seguimientos a las actuaciones, 
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funcionamiento y problemática de la prevención del lavado 

de activos y determinar las acciones a seguir sobre las 

comunicaciones de actividades sospechosas dentro del marco 

de la ley. 

Comité de Cumplimiento 

Es el órgano de control interno que tiene por objeto: (i) velar 

por el cumplimiento de los códigos de conducta y demás 

normativa complementaria; (ii) establecer y desarrollar los 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de estos 

códigos; (iii) interpretar, gestionar y supervisar las normas 

contenidas en los mismos; y (iv) resolver los conflictos que su 

aplicación pudiera plantear. 

El Comité de Cumplimiento es presidido por el Gerente 

General y está integrado además por el Director del Banco 

don Julio Barriga Silva, por el Gerente División Servicios 

Legales, por el Gerente División Riesgos y por el Oficial de 

Cumplimiento.

Contraloría 

La División de Contraloría tiene como función principal apoyar 

al Directorio y al Comité de Auditoría para resguardar la 

mantención, aplicación y funcionamiento del sistema de 

control interno del Banco, lo cual también implica vigilar el 

cumplimiento de sus normas y procedimientos.

Este rol comprende, también, el apoyar a la Administración 

del Banco en el cuidado de la eficiencia de los sistemas de 

control y en el cumplimiento de la normativa externa. Para el 

desarrollo de este rol la función de Contraloría es 

independiente y objetiva, con un enfoque integral y abarca 

aspectos operativos, de riesgos y de gestión.

Códigos de Conducta

Las políticas definidas por el Banco y sus 

Filiales para orientar las acciones de sus 

Colaboradores, en términos de ética 

comercial y personal, se deben enmarcar en los 

valores corporativos de la Institución, en la 

observancia y el cumplimiento de las normas que 

competen las actividades de los Colaboradores y en los 

Códigos de Conducta del Banco. 

El Código de Conducta General del Banco es un instrumento 

orientador de sanas prácticas corporativas de conducta y una 

guía para la toma de decisiones. Dicho Código contiene 

materias o tópicos que dicen relación con: i) la conducta en 

los negocios, que incluye aspectos tales como 

responsabilidad individual, conflicto de intereses, uso de 

información privilegiada y el deber de confidencialidad; ii) las 

relaciones con los Clientes, que considera temas como el 

conocimiento y compromiso con el Cliente y los negocios 

ilegales e inmorales; iii) las relaciones externas y con 

autoridades que consideran aspectos relacionados con la 

difusión de información y la relación con autoridades y con 

las responsabilidades de la personas sujetas al código, 

específicamente en materias relacionadas al comportamiento 

comercial, actividades en la oficina, actividades fuera de la 

oficina, compromiso con CorpBanca, infracciones a la 

normativa de CorpBanca y la comunicación de problemas o 

irregularidades.

Por su parte, el Código de Conducta en los mercados de 

valores establece normas para el correcto comportamiento en 

todas las actividades relacionadas con los mercados de 

valores y contiene las siguientes materias: i) individualización 

de las personas a quienes rige el Código; ii) decisiones de 

inversión; iii) operaciones de compra y venta de oferta pública 

por cuenta propia; iv) procedimientos de comunicación, esto 

es los flujos de comunicación de información que deben 

utilizar las personas a quienes rige el Código; y v) el deber de 

confidencialidad.
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Estructura administrativa y personal 

Al 31 de diciembre de 2007 el siguiente es el organigrama de la Administración de CorpBanca 

Administración 

Filiales

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A.
Gerente General / Ramiro Fernández 

CorpBanca Corredores de Seguros S.A.
Gerente General / Roberto Vergara

CorpCapital Asesorias Financieras S.A.
Gerente General / Roberto Baraona 

CorpLegal S.A.
Gerente General / Jaime Córdoba

CorpCapital Administradora Gral. de 
Fondos S.A.

Gerente General / Alejandra Saldias

Áreas comerciales

Gerencia División Comercial Personas
Gerente División / Osvaldo Barrientos 

Gerencia División CorpCapital
Gerente División / Patricio Leighton 

Gerencia División Empresas
Gerente División / Alberto Selman 

Gerencia División Finanzas
Gerente División / Pedro Silva

Gerencia División Grandes Empresas y 
Corporativas
Gerente División / Christian Schiessler

Áreas apoyo

Gerencia División Informática
Gerente División / Armando Ariño 

Gerencia División Operaciones
Gerente División / Guido Silva 

Gerencia División Servicios Legales
Gerente División / Cristián Canales 

Gerencia Marketing
Gerente Área / Gabriel Falcone 

Gerencia División Riesgos
Gerente División / Julio Henríquez

Gerencia División Desarrollo
Organizacional
Gerente División / Christian Gilchrist

Gerencia División Riesgo Crédito Comercial
Gerente División / Luis Morales

Gerencia División Planificación
y Control de Gestión
Gerente División / Enrique Pérez

Gerencia División Riesgo Crédito Empresas
Gerente División / Fernando Valdivieso

Gerente General / Mario Chamorro

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.  
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La Administración Superior del Banco está conformada por las 

siguientes personas:

Mario Chamorro Carrizo, Ingeniero Comercial Universidad de 

Chile, Magíster en Economía Universidad de Chile, MBA 

Universidad de California Los Ángeles (UCLA), Rut.: 7.893.316-k. 

Ocupa el cargo de Gerente General desde el 30 de mayo de 

2006. Entre los meses de mayo de 2003 y mayo de 2006 se 

desempeñó como Presidente Ejecutivo de CorpBanca 

Venezuela y anteriormente, entre los años 2001 y 2003 se 

desempeñó como Gerente General de CorpBanca Chile.

Armando Ariño Joiro, Ingeniero Civil Universidad INCCA de 

Colombia, Rut.: 14.726.855-6. Ha sido Gerente División 

Informática desde noviembre de 2000. Anteriormente, entre 

los años 1995 y 2000, se desempeñó como Consultor Senior 

de Información y Tecnología en Coinfin (Colombia).

Osvaldo Barrientos Valenzuela, Ingeniero Civil Universidad de 

Chile, Rut.: 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.

Cristián Canales Palacios, Abogado Universidad de Chile, Rut.: 

9.866.273-1 . Ocupa el cargo de Gerente División Servicios 

Legales desde abril de 2003. Entre los meses de marzo de 

2002 y marzo de 2003 se desempeñó como Gerente en el 

Área de Servicios Legales.

Christian Gilchrist Correa, Ingeniero Comercial Universidad de 

Santiago de Chile, Rut.: 8.894.562 -K. Ocupa el cargo de 

Gerente División Desarrollo Organizacional desde marzo de 

2007. Anteriormente se desempeñó como Director de Tyco Fire 

& Security - Latin América.

Julio Henríquez Banto, Ingeniero Comercial Universidad de 

Santiago de Chile, MBA Universidad Adolfo Ibáñez, Rut.: 

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 Northwestern 

University; Rut.: 8.255.566-8. Ocupa el cargo de Gerente 

División CorpCapital desde octubre de 2006. Anteriormente 

se desempeñó como Gerente Mercado de Capitales de Bice 

Chileconsult Asesorías Financieras S.A. 

Luis Morales Fernández, Ingeniero Comercial de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Rut.: 9.476.013-5. Ingresa al 

Banco en mayo 2007 como Gerente División Riesgo Crédito 

Comercial. Entre los años 1995 y 2007 se desempeñó en el 

Banco Santander en el cual, en el último período, ocupó el 

cargo de Gerente Corporativo de Riesgo.

Enrique Pérez Alarcón, Ingeniero Civil Industrial y Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, MBA MIT Sloan School of Management, Rut.: 14.282.730-1. 

Ocupa el cargo de Gerente División Planificación y Control 

de Gestión desde septiembre de 2006. Anteriormente se 
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desempeñó como Gerente de Planificación Estratégica 

Corporativa de Lan Airlines.

Christian Schiessler García, Ingeniero Comercial Universidad 

Técnica Federico Santa María, MBA en Waterhead School of 

Management Case Western Reserve University. Rut.: 7.277.278-4. 

Ocupa el cargo de Gerente División Grandes Empresas y 

Corporativas desde octubre de 2006. Anteriormente desde 

mayo de 1996 se desempeñó como Gerente División Finanzas 

e Internacional. 

Alberto Selman Hasbún, Ingeniero Comercial Universidad de 

Santiago de Chile, MBA Universidad Adolfo Ibáñez, Rut.: 

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, Rut.: 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. Rut.: 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 Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Rut.: 6.063.152-2. Ocupa el 

cargo de Gerente División Riesgo Crédito Empresas desde 

agosto de 2005. Desde el año 2002 y hasta el año 2005 se 

desempeñó como Gerente de División Riesgos en la 

Compañía de Seguros Vida Corp. Anteriormente, fue Gerente 

de División Crédito y de División Riesgos del Banco Santiago.

Gabriel Falcone D´Aquila, Ingeniero Comercial Universidad 

Gabriela Mistral, diplomado Marketing Integral, Universidad 

Adolfo Ibañez. Rut.: 9.403.801-4. Ocupa el cargo de Gerente 

de Marketing desde octubre de 2006. Anteriormente, entre los 

años 1996 y 1998, fue Jefe de Marketing de VTR Larga 

Distancia S.A. y, posteriormente, entre 1998 y 2006, fue 

Director de Publicidad de Entel S.A.

Al 31 de diciembre de 2007 CorpBanca y sus Filiales 

contaban con una dotación total de 3.032 empleados, cuya 

distribución era la siguiente:

Remuneraciones

Conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de 

Accionistas, celebrada con fecha 27 de febrero de 2007, 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  

$208,6 millones.

Los Directores de las Sociedades Filiales no percibieron 

remuneraciones por el ejercicio de sus funciones durante el 

año 2007. 

La remuneración total percibida por los Gerentes y Ejecutivos 

de CorpBanca durante el año 2007 ascendió a la suma de 

$5.652 millones. 

Adicionalmente, y en función de la política de bonos 

establecida por la Gerencia de Desarrollo Organizacional en 

conjunto con la Gerencia General, a determinados Ejecutivos 

del Banco se les pagaron bonos por cumplimiento de metas. 

Finalmente, durante el ejercicio 2007, las indemnizaciones 

totales por años de servicio percibidas por Gerentes y 

Ejecutivos principales del Banco ascendieron a la suma de  

$268 millones.

Razón social Ejecutivos 
Superiores

Profesionales 
y Técnicos

Trabajadores 
y otros

Total

CorpBanca 162 1 .521 1 .116 2.799

CorpCapital Adm. Gral.
de Fondos S.A.

2 12 30 44

CorpCapital Corredores 
de Bolsa S.A.

6 53 16 75

CorpBanca Corredores
de Seguros S.A.

4 23 24 51

CorpCapital Asesorías 
Financieras S.A.

3 3 1 7

CorpLegal S.A. 1 27 28 56

Total 178 1.639 1.215 3.032
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La satisfacción de
nuestros Clientes, es el fin
de un trabajo entregado
con la mejor 

“



calidad”
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Entorno económico

De acuerdo a las cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se habría expandido a una tasa anual 

de 4,7% durante el año 2007, lo cual constituye un valor superior al promedio de las últimas tres décadas y completa así, un cuarto 

año consecutivo de crecimiento mundial por encima de su promedio histórico. No obstante, a pesar del buen ritmo de expansión 

de 2007, hacia el término del año el crecimiento de la actividad económica mundial tendió a desacelerarse considerablemente. La 

desaceleración de la economía en los Estados Unidos influyó en cierta forma sobre los principales activos financieros globales, 

tales como los mercados de hipotecas inmobiliarias y los estados de resultados de importantes instituciones financieras, los cuales 

tuvieron que financiar unidades de negocios especializadas en carteras de papeles inmobiliarios. Lo anterior se tradujo en una 

pérdida de confianza en el mercado financiero que trasuntó en una escasez de liquidez en la banca, lo cual impactó en las 

condiciones de financiamiento de los créditos comerciales. 

En el plano local, tras un decepcionante año 2006 en el cual la economía creció sólo un 4%, el año 2007 marcó una recuperación 

en el ritmo de crecimiento hacia niveles más compatibles con la tendencia de largo plazo. De esta forma, de acuerdo a cifras 

preliminares al cierre de 2007, la economía chilena habría crecido durante tal año levemente por sobre el 5%. No obstante lo 

anterior y a pesar de que Chile se mostró resistente a los efectos de la escasez de liquidez en el sistema financiero 

norteamericano, hacia el cierre del 2007 manifestó ciertos signos de desaceleración económica. Las cifras de actividad del tercer 

trimestre y los datos preliminares del cuarto trimestre revelaron una moderada caída en el 

ritmo de crecimiento de la producción agregada. La desaceleración de la actividad 

económica de la segunda mitad de 2007 fue motivo de preocupación entre analistas y 

autoridades de Gobierno, pues ocurrió en un contexto de tasas de interés históricamente 

bajas y niveles récord de términos de intercambio de la economía doméstica. 

Durante el año 2007 la industria bancaria chilena tuvo 

un crecimiento que, aunque inferior al de 2006, 

sobrepasó con creces el crecimiento del 

PIB.

En lo referido a la eficiencia, la 

industria continuó mostrando 

mejoras en la eficiencia operativa 

de los gastos de apoyo. 

Entorno económico y financiero 
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Si hacia comienzos de 2007 las proyecciones oficiales de Cochilco apuntaban a un valor promedio del cobre de US$2,80/libra 

para ese año, el cierre efectivo mostró que tal valor se empinó fácilmente sobre los US$3,23/libra, generando así gran solvencia 

en las cuentas externas (superávit en cuenta corriente superior al 4,2% del PIB), y contribuyó a una importante apreciación del 

peso frente al dólar estadounidense. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se expandió en el año 2007 a una tasa anual de 7,8%. Este índice, 

eliminando el efecto de combustibles y perecibles, registró una tasa de expansión del 6,3%, ambas cifras 

significativamente superiores a la meta inflacionaria del 3% fijada por la autoridad monetaria. De esta 

forma, el año 2007 marcó un importante repunte en los distintos indicadores inflacionarios de la economía 

local. Es así como en la inflación influyeron el alza internacional en el valor de los combustibles, el 

incremento global en el precio de granos y lácteos, y el alza en los productos perecibles a causa de las 

heladas del último invierno, que llevaron a la inflación anual a 

ubicarse muy por encima de la meta oficial. Por lo tanto, y como 

respuesta al contexto de desaceleración de actividad y alta 

inflación medida, el año 2007 marcó un escenario novedoso 

donde el Banco Central decidió modificar el curso de política 

monetaria con alzas sucesivas en su tasa de referencia.

En el financiamiento de las colocaciones, 

destaca un crecimiento en los Depósitos 

a Plazo de un 8,9% respecto del año 

2006.
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Evolución de la industria bancaria

Durante el año 2007 la industria 

bancaria chilena tuvo un crecimiento 

que, aunque inferior al del año 2006, 

sobrepasó con creces el crecimiento 

del PIB. Además mantuvo altos niveles 

de solvencia y generación de 

resultados. Las colocaciones tuvieron 

un incremento de un 12,8% en un 

período de 12 meses, crecimiento que 

se desagrega en un 12,8% en 

aquellas colocaciones relacionadas 

con empresas y en un 13,0% en las 

relativas a personas. Dentro del 

Segmento de Banca Personas, el 

consumo mostró un menor dinamismo 

que en años anteriores, alcanzando 

sólo un incremento de un 7,8% 

respecto del mismo período del año 

anterior. Por otro lado, los Créditos 

Hipotecarios para la vivienda 

crecieron un 16,2% respecto del 

mismo período.

En el financiamiento de las colocaciones, destaca un crecimiento en los Depósitos a Plazo de un 8,9% respecto del año 2006.  A 

su vez, los Depósitos Vista Netos de Canje aumentaron en un 12,6% respecto del mismo año. 

En cuanto a la calidad de las colocaciones, durante el 2007 el Índice de Riesgo mostró un aumento de un 6,1%, lo que refleja un 

deterioro en la calidad de los créditos, especialmente de aquellos destinados a las personas. El aumento del riesgo explica el 

incremento de un 19,3% respecto del año 2006 en el gasto en provisiones. El nivel de Colocaciones Vencidas aumentó, en 

consecuencia, en un 12,9%. Sin embargo, el Índice de Cobertura de la cartera vencida que mide la importancia de las provisiones 

respecto de la cartera vencida, se ha mantenido prácticamente estable en niveles del 211%.

En términos de resultado, el 2007 no fue tan favorable como el año anterior, ya que la 

industria bancaria mostró una rentabilidad sobre capital de un 16,2%, reflejando una 

disminución de un 13,1% con respecto a la rentabilidad del año 2006. El incremento del 

resultado operacional derivado de los mayores niveles de intermediación no fue 

suficiente para compensar los mayores gastos ni las mayores provisiones. Cabe 

mencionar, en todo caso, que durante el 2006 la rentabilidad de la banca fue la más 

alta desde el año 1995.

En lo referido a la eficiencia, la industria continuó mostrando mejoras en la eficiencia 

operativa de los gastos de apoyo, pasando de un 50,2% en diciembre de 2006 a un 

49,0% en diciembre de 2007.

En relación a los indicadores de adecuación de capital, los bancos que operan en 

Chile mantienen altos niveles de capitalización. El índice Basilea fue a noviembre de 

2007 de un 12,03%. 
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Visión global

La gestión del año 2007 estuvo acorde con la trayectoria de largo plazo definida por el Banco. El volumen de 

activos intermediados superó al del sistema, lo que permitió una ganancia en la participación de mercado; los 

préstamos de los Segmentos de Banca Personas y PYME crecieron porcentualmente más que los destinados al 

Segmento Corporativo y de Grandes Empresas, con lo que los primeros aumentaron su importancia relativa en el 

portafolio general de préstamos del Banco; y finalmente, los resultados crecieron en un 21,6% lo que permitió mejorar 

el retorno para los Accionistas y mantener altos niveles de inversión para aumentar la base de clientes.

Volúmenes de actividad

Las colocaciones alcanzaron a $4.317.421 millones al 31 de 

diciembre del año 2007, lo que se tradujo en un crecimiento 

de un 21,4% respecto del año 2006. Este crecimiento, superior 

al del sistema, permitió que, al término del ejercicio del 2007, 

la participación de mercado del Banco aumentara en 51 

puntos porcentuales, alcanzando de este modo, un 6,8%. Los 

préstamos destinados a la Banca de Personas y los destinados 

a la Banca de Empresas se comportaron de una manera similar, 

creciendo y ganando participación de mercado durante el año.

Los resultados crecieron en un 21,6% lo que 

permitió mejorar el retorno para los Accionistas 

y mantener altos niveles de inversión para 

aumentar la base de Clientes.

Análisis de la gestión
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Las colocaciones 

de empresas 

(sin incluir 

interbancarias), 

crecieron desde 

$2.716.915 millones 

a $3.280.893 

millones, 

aumentando la 

participación 

de mercado del 

Banco en este 

segmento desde un 

7,29% a un 7,80%. 

Las colocaciones de personas, en tanto, crecieron desde 

$839.977 millones a $1 .036.528 millones, aumentando la 

participación de mercado en este segmento desde un 4,45% 

a un 4,88%. Este incremento está compuesto por un aumento 

de $153.662 millones en las colocaciones hipotecarias para 

la vivienda, lo que representó un aumento de un 41,6%, 

aumento superior en 2,6 veces al crecimiento de la industria 

y por un crecimiento en las colocaciones de consumo de 

$42.889 millones, 1,2 veces el experimentado por la industria. 

Este crecimiento fue financiado mayoritariamente por 

Depósitos a Plazo, producto en el cual el Banco creció en 

un 32,7%. Los Depósitos Vista Netos de Canje también 

aumentaron más que los de la banca, con un crecimiento 

de un 12,6%. Sin embargo, es importante destacar que 

parte importante del financiamiento del Banco fue obtenido 

mediante la 

Emisión de Bonos, 

la que el año 2007 

mostró un aumento 

de un 55,8%. Esta 

emisión provee 

de recursos de 

largo plazo 

que financian, 

en lo principal, 

préstamos para 

la vivienda que el 

Banco otorgó con 

recursos propios.

Vuelve a querer a Marzo
60 Cuotas de plazo.

3 Meses para pagar la primera cuota.
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(1) Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

46

M
em

oria A
nual

C
orpB

anca 2007

46 47



Resultados

La utilidad neta del Banco creció en el año 2007 en $9.051 

millones, alcanzando en total a $51 .049 millones. Esta cifra 

representó un incremento de un 21,6% real. El incremento 

en la utilidad obedece, especialmente, a la expansión del 

resultado operacional que compensó con creces los aumentos 

en los gastos y provisiones en que incurrió el Banco. 

El mejor resultado operacional se explica, a su vez, por un 

mayor margen de interés, mayores ingresos por comisiones 

y mayores diferencias 

de precio y cambio, 

cifras que compensan 

el aumento en los otros 

gastos de operación.

El aumento en el 

margen de interés ha 

sido consistente con 

el crecimiento de los 

activos productivos 

promedios (préstamos e 

inversiones que devengan 

intereses), que durante 

el ejercicio del año 

2007 fueron de $865.977 millones más que el año 2006. 

Asimismo, el Spread muestra un crecimiento de 11 

puntos porcentuales que se explica, principalmente, 

por el efecto de una inflación mayor a la esperada. 

Las comisiones netas se 

incrementaron durante el 

ejercicio 2007 en $6.568 

millones, lo que representa 

un crecimiento del 21,7%. 

Este incremento se produjo 

en gran medida como 

reflejo de la política 

del Banco de ofrecer a 

sus Clientes una mayor 

gama de productos con 

el valor agregado de la transaccionalidad, los que además 

permiten estrechar la relación de negocios con los Clientes. 

Las mayores diferencias de precio y cambio reflejan 

un mejor resultado del Área de Finanzas, la que 

a lo largo de 2007 incrementó su orientación 

hacia negocios de riesgos acotados.

Finalmente, el aumento en otros gastos de operación, ligados 

principalmente a gastos en fuerzas de venta asociadas 

a la captura de nuevos clientes fue de $313,8 millones.

Los gastos de apoyo operacional aumentaron en $12.220, 

alcanzando a $82.069. Este aumento es producto de la 

implementación de la estrategia que está siguiendo el Banco 

de orientarse hacia Segmentos de Personas y PYME, lo cual 

requiere de mayores inversiones en Sucursales, Ejecutivos, 

comercialización y operaciones. Un ítem importante 

dentro de los gastos de este año fue el lanzamiento de 

la nueva imagen corporativa de CorpBanca, la que fue 

acompañada de una fuerte campaña en los medios de 

comunicación, orientada a reposicionar al Banco. 

El gasto neto en provisiones aumentó en $10.240, 

alcanzando a $25.991 . Este aumento es producto de a 

lo menos tres factores: el crecimiento del Banco en 

segmentos de mayor rentabilidad y por ende 

de mayor riesgo; el crecimiento propiamente 

tal que conlleva mayores provisiones y un 

cierto deterioro en el nivel de riesgo de la 

Banca de Personas a nivel del sistema.

Mención especial constituye la gestión de 

las Filiales del Banco, que crecieron tanto en 

volúmenes de negocios como en utilidades. 

Las Filiales generaron ingresos por $9.552 

millones, lo que representó un incremento de 

25,3% respecto de los $7.624 millones 

generados en el año 2006. 

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. 

aumentó su participación en todos 

los mercados en los cuales participa, 
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pasando desde un 3,16% de participación a un 3,87%. 

CorpCapital Administradora General de Fondos S.A. 

y CorpCapital Asesorías Financieras S.A. duplicaron 

y triplicaron su nivel de negocios, respectivamente y 

CorpBanca Corredores de Seguros S.A. fue la corredora 

de seguro bancaria 

con un crecimiento en 

el mercado de 34,7%. 

Por otra parte, el menor 

resultado no operacional 

del Banco, $2.357 millones 

menor que el año 2006 , 

se explica principalmente 

por menores ingresos 

por concepto de 

recuperación de bienes 

recibidos en pago.

El resultado neto tuvo un incremento de 21,6% respecto del 

año 2006. Medido respecto del capital al 31 de diciembre 

de 2007, la rentabilidad del Banco fue de 11,8%, 184 puntos 

porcentuales mayor que la rentabilidad del año 2006.

CorpBanca Participación CorpBanca Colocaciones personas

Participación de mercado personas
Totales Empresas Personas

Colocaciones totales 
CorpBanca y su 
participación en el sistema (1)

MMM$ MMM$ MMM$ MMM$
2004 2005 2006 2007

MMM$ MMM$ MMM$ MMM$
2004 2005 2006 2007

MM$ MM$ MM$ MM$
2004 2005 2006 2007

MM$ MM$ MM$ MM$
2004

MM$
2003 2005 2006 20072004 2005 2006 2007

Variación 12 meses 
colocaciones - 
CorpBanca vs industria (1) CorpBanca Industria

Participación mercado

Utilidad final Utilidad filiales

Crecimiento 12 meses créditos 
vivienda - CorpBanca vs industria (1)

Depósitos a la vista
Índice de riesgo% Participación de mercado

Evolución depósitos a la 
vista - CorpBanca y su 
participación en el sistema (1)

Evolución utilidad CorpBanca

CORPBANCA INDUSTRIA

Colocaciones personas 
CorpBanca y su 
participación en el sistema (1)

3,87 %

4,00 %

4,45 %

4,88 %

2,28 %

2,28 %

2,66 %

2,66 %

Evolución utilidad filiales % participación de mercado vs 
índice de riesgo

2004 2005 2006 2007

1,71 %

1,56 % 

1,40 %

1,27 %

6,82 %

6,31 %
6,35 %

6,46 %

MMM$ MMM$ MMM$ MMM$
2004 2005 2006 2007

6,46 %

6,35 % 6,31 %

6,82 %2.778

3.125

3.578

4.345

21,8%

21,2%

23,8%

13,1%

13,2%

13,0%

529

646

840

1.037 57,6 %

18,8 %

27,4 % 16,2 %

43,6 %

14,6 %

42,1 %

16,2 %

191

201

278

307 57.222

57.715

41.998

51.049

4.275

6.376

8.455 7.624

9.552

Solvencia

El Banco mantuvo en el año 2007 su liderazgo en los 

indicadores más exigentes de solvencia. La relación 

capital y reservas a activos ponderados por riesgo fue 

de un 8,91%, ampliamente la mayor entre los bancos que 

compiten en la industria, mientras que el Índice de Basilea 

fue de un 11,26%, el más alto entre las entidades que 

tienen una participación de mercado superior al 6,0%.

En cuanto al riesgo 

y no obstante el 

incremento de 

las provisiones, el 

Banco mantuvo 

una activa política 

de gestión de 

riesgo, cuyo 

índice de 1,27% se 

encuentra 31 puntos 

base por debajo 

del 1,58% de la 

industria. Asimismo, 

el indicador de provisiones sobre cartera vencida 

es de 235%, similar al 244% del año 2006. 

2003 2004 2005 2006 2007  07-06 CCAP*

Intereses y reajustes neto** 108.807 119.923 118.612 109.458 137.549 28.091 6,0% 

Comisiones netas 25.623 21 .437 25.411 30.297 36.865 6.568 9,5% 

Tesorería 23.557 12.999 12.663 7.846 7.197 (649) (25,7%)

Otros neto (7.661) (5.412) (5.958) (12.051) (11 .067) 984 9,6% 

Margen bruto 150.326 148.947 150.728 135.550 170.544 34.994 3,2% 

Gastos operacionales (57.822) (61 .214) (64.903) (69.848) (82.069) (12.221) 9,1% 

Provisiones netas (29.766) (20.602) (15.167) (15.751) (25.991) (10.240) (3,3%)

Utilidades por inversiones en 
sociedades

245 256 237 358 361 3 10,2% 

Otros gastos no operacionales (2.150) (2.260) (1 .415) (108) (2.465) (2.357) 3,5% 

Utilidad antes de impuesto 60.833 65.127 69.480 50.201 60.380 10.179 (0,2%)

Impuesto a la renta (2.418) (7.405) (11 .766) (8.203) (9.331) (1 .128) 40,2% 

Utilidad final 58.415 57.722 57.715 41.998 51.049 9.051 (3,3%)

* CCAP: Crecimiento compuesto anual promedio.  
** Intereses y reajustes neto incluyen corrección monetaria.
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Resultados

(1) Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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Política de dividendos

La Junta de Accionistas acordó en febrero de 2007 distribuir, por concepto de dividendos, $29.328,4 millones, correspondientes al 

75% de la utilidad del ejercicio 2006, ascendente a $39.104,5 millones.

Utilidad distribuible

La política de dividendos de CorpBanca, acordada en 

Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en febrero 

del año 2007, consiste en el reparto de al 
menos el 50% de las utilidades con cargo al 

ejercicio anterior. 

Utilidades

Año Utilidad distribuible
($ millones)

Utilidad distribuida en el año
($ millones)

Imputado al 
ejercicio

Porcentaje distribuido 
de la utilidad

Div. por acción
($ de cada año)

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

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

50

M
em

oria A
nual

C
orpB

anca 2007

50 51



Para la Administración de CorpBanca, la adecuada gestión de riesgos en todos sus ámbitos constituye uno de los pilares 

fundamentales para garantizar resultados recurrentes en el tiempo, que agreguen valor al patrimonio de sus Accionistas y le 

otorguen la seguridad de buen administrador de los recursos depositados por sus Clientes.

En este contexto, a través de los años se ha fortalecido la estructura, partiendo en sus inicios con la tradicional División de Riesgo 

orientada al establecimiento de políticas, procesos de aprobación, seguimiento y cobranza de los activos productivos 

representados por los créditos y las inversiones, a una actual estructura con mayor especialización, que permite abordar en forma 

independiente, a través de las respectivas gerencias, tanto el riesgo de crédito, como el riesgo financiero y el riesgo operacional, 

con la profundidad y profesionalismo que los objetivos de la organización exigen.

Riesgo de crédito

Consecuente con la segmentación comercial que distingue los mercados de personas en todo su espectro de nivel 

socioeconómico, el de grandes empresas y corporativas y el de pequeñas y medianas empresas, es que durante el año 2007 se 

creó la División de Riesgo Comercial que tiene bajo su gestión todo el mercado de personas naturales y de personas con giro 

comercial, la que conforma un segmento dentro de la División Comercial Personas. 

Por otra parte, la División Riesgo de Crédito Empresas gestiona el riesgo del negocio de empresas, segmento comprendido dentro 

de la División Comercial Empresas y la División Comercial Grandes Empresas y Corporativas. Además se comprende la gestión 

del riesgo de contraparte de la División Finanzas e Internacional.

Estas divisiones tienen un rol fundamental en la consolidación de las mejores prácticas en la gestión del riesgo de crédito del 

Banco en todos sus segmentos de negocios, entregando herramientas que permiten contar con una administración con visión de 

largo plazo y con una adecuada capacidad predictiva de los eventuales riesgos de la cartera.

Consecuente con la segmentación comercial que 

distingue los mercados de personas en todo su 

espectro de nivel socioeconómico, durante 2007 se 

creó la División de Riesgo Comercial 
que tiene bajo su gestión todo el mercado de personas 

naturales y de personas con giro comercial.

Gestión y factores de riesgo
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Riesgo de crédito empresas

La División Riesgo de Crédito Empresas tiene por objetivo velar para que el portafolio de estas colocaciones mantenga una 

adecuada relación riesgo/retorno, aportando el equilibrio entre los objetivos comerciales y sanos criterios de aceptación de 

riesgos, en concordancia con los objetivos estratégicos de la Institución.

Para cumplir con este objetivo, la División fundamenta su accionar en los siguientes elementos centrales: (i) recursos humanos con 

alta experiencia en las distintas gerencias que la conforman; (ii) cultura de riesgo sólida y consistente con la estrategia del Banco; 

(iii) definición de procesos de crédito para el negocio empresas, tanto en lo que se refiere a su aprobación como a su seguimiento 

y cobranza; (iv) visión normativa y preventiva del riesgo; (v) participación activa en el proceso de aprobación de créditos, 

contando con una estructura segmentada por mercados; (vi) supervisión del proceso de crédito a través de comités de 

seguimiento, morosidad y revisiones ex - post; (vii) diseminación de la cultura de riesgo al interior del Banco; (viii) capacitación 

permanente a Ejecutivos de Áreas Comerciales y de Riesgo; y (ix) gestión directa a través de la Gerencia de Normalización en la 

administración y cobranza de casos que presentan deterioro.

Adicionalmente, el Banco cuenta con una estructura de Comités de Créditos con facultades de montos y plazos asociados a la 

clasificación del deudor (ratings), con participación de Gerentes de Riesgo a partir de ciertos niveles de crédito predefinidos. A 

contar de determinados montos de deuda, las facultades de créditos están radicadas en el Comité Superior de Créditos, que 

incorpora un Director que lo preside y que sesiona tres veces a la semana. Las operaciones que exceden los montos definidos 

dentro de las facultades de dicho Comité, deben ser aprobadas por el Comité Ejecutivo del Banco, que está compuesto por, a lo 

menos, tres Directores y que sesiona una vez a la semana. 
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Riesgo comercial

Considerando que CorpBanca se encuentra en una etapa de 

reestructuración del portafolio de colocaciones enfocado a 

una mayor participación en los Segmentos de Personas y de 

PYME, la gestión de riesgo en estos segmentos es un factor 

clave en el desarrollo estratégico del Banco. 

Debido a esta reestructuración, durante el año 2007 

CorpBanca continuó en un proceso de modernización y 

desarrollo, el que se traduce en una serie de proyectos de 

inversión en tecnología de sistemas de evaluación, 

seguimiento y cobranzas; en inteligencia y modelamiento de 

decisiones y de predicciones; y en reingeniería de los 

correspondientes procesos.

En este contexto, el modelo de gestión del riesgo crediticio 

comercial se sustenta en una visión integrada de riesgo y 

retorno, focalizado hacia el cumplimiento de los índices y 

cifras proyectadas. 

Los objetivos específicos de la División Riesgo Comercial son: 

(i) planificar, gestionar, proyectar y controlar los riesgos de 

cada línea de negocio; (ii) determinar e implementar los 

planes de acción para ajustar las proyecciones o 

desviaciones relevantes con el nivel de riesgo deseado para 

cada línea de negocios; (iii) dotar al Banco de sistemas y 

procesos sistematizados, claros, simples y seguros para los 

flujos de crédito y cobranzas; (iv) desarrollar los modelos de 

decisión, segmentación, valoración y predicción e 

instrumentos de información adecuados para una gestión 

sistematizada; (v) mantener informado al Directorio de las 

características y evolución del riesgo de las distintas Áreas de 

Negocios y; (vi) velar por el cumplimiento de las diversas 

normativas y regulaciones relativas a la administración de 

riesgos.

Las metodologías utilizadas por la División Riesgo Comercial 

son las siguientes:

Admisión y aprobación inicial

La estrategia principal definida por el Banco para este ámbito 

es el desarrollo y aplicación de modelos de decisión 

automatizados que consideren las características 
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demográficas de los Clientes, el historial de pago externo, el patrimonio y, como elemento sustantivo, la capacidad de pago, por 

sobre otras variables como garantías, avales, etc. Estos mismos conceptos se aplican en el caso de las evaluaciones manuales por 

parte de los diferentes comités. 

Al efecto, existen diversos comités locales en las Sucursales, comités en las regiones y áreas centrales comerciales, todos los cuales 

cuentan con facultades delegadas de riesgo, según perfiles y montos definidos. Por otra parte, existen Unidades Centrales de 

Riesgo Especializadas que analizan y resuelven excepciones. 

Por su parte, se han establecido procesos de control permanente con el fin de velar tanto por el cumplimiento de la 

reglamentación vigente en la materia, así como por el de la normativa interna relativa a la misma.

Gestión de cartera

Esta gestión se sustenta en una visión de Cliente integral en términos de su comportamiento comercial con el 

Banco, su capacidad de pago, su patrimonio, etc., lo que se efectúa a través de una gestión de portafolio 

basada en una disciplina de valoración continua con modelos de decisión y predicción 

automatizados.

Para esto se desarrolla una gestión de métricas que utiliza herramientas y metodologías de alto 

nivel de sofisticación, las cuales permiten mediciones sólidas para predecir riesgos, diseñar 

escenarios y optimizar el uso del capital (riesgo/retorno).

Por último, los modelos de servicios de crédito y cobranzas son automatizados, sustentados en 

sistemas y modelos probados en mercados de mayor desarrollo y con estándares superiores a la 

competencia.XL
Extra Large

Te queda bien

Tarjetas
de Crédito

XL
Extra Large

Te queda bien

Tarjetas
de Crédito

Infórm
ese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en w

w
w

.sbif.cl

Infórm
ese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en w

w
w

.sbif.cl
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Gestión de cobranza

El Banco efectúa gestiones de cobranza, en las distintas 

etapas de morosidad a través de empresas de vasta 

experiencia en el rubro, las que se encuentran coordinadas 

con las redes comerciales. Además, en la gestión interna se 

realizan los análisis, desarrollos y seguimientos de las 

diferentes estrategias y tácticas de cobranzas para 

implementar, oportunamente, los cambios y mejoras que estos 

procesos requieran.

La estrategia de cobranza se basa principalmente en una 

visión global del Cliente, con énfasis en la mora temprana, de 

manera de atender oportunamente sus problemas. 

Modelos de provisiones

El Banco cuenta con una metodología de provisiones de 

Préstamos de Consumo e Hipotecarios. Este consiste en 

modelos estadísticos basados en el comportamiento de pago 

del Deudor, incluido cualquier incumplimiento con otras 

instituciones financieras y comerciales, el tiempo de mora en el 

pago de sus obligaciones y las características del Cliente y su 

segmento. 

Riesgo financiero

Entendiendo que el negocio bancario tradicional y la 

actividad de Tesorería conllevan riesgos que deben ser 

correctamente administrados para resguardar la estabilidad 

patrimonial de una institución, CorpBanca ha dispuesto una 

estructura organizacional, herramientas de medición y 

mecanismos de control que proporcionan un adecuado 

ambiente para la gestión de los riesgos financieros.

El Comité de Activos y Pasivos (CAPA), conformado por dos 

Directores, el Gerente General, el Gerente División Finanzas, 

el Gerente División Riesgos, el Gerente de Finanzas y el 

Gerente de Riesgos Financieros, es la instancia de discusión 

respecto de las decisiones financieras que la Institución 

materializa. Este Comité tiene la responsabilidad de generar 

tanto las políticas que gobiernan la gestión de los riesgos 

financieros, de acuerdo a los lineamientos definidos por el 

Directorio y las normas vigentes, así como revisar el entorno 

financiero, los riesgos asumidos y los resultados obtenidos. 

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado representa las pérdidas potenciales 

que puede sufrir una institución producto de una evolución 

desfavorable de los mercados financieros. Se distinguen 

al respecto el riesgo de precio, originado por variaciones 

en las tasas de interés y paridades de monedas que 

impactan la valoración de las posiciones financieras y 

el riesgo de refinanciamiento e inflación que afecta los 

resultados obtenidos por devengo de intereses y reajustes. 

Para la administración de ellos, el Banco cuenta con 

un conjunto de herramientas internas orientadas a la 

medición y control de los riesgos y pérdidas acumuladas. 

A su vez, el Banco también debe observar los márgenes 

impuestos por los organismos reguladores en base a 

los métodos de medición establecidos por ellos.

Dentro de los métodos internos, el Banco utiliza herramientas 

estadísticas y no estadísticas para controlar el riesgo de 

mercado. Esto incluye metodología VaR (valor en riesgo), 

análisis de sensibilidad, stress test y límites de posición. 

El Banco utiliza la metodología VaR como una herramienta 

estadística para medir y controlar el riesgo de precio, 

contenido tanto en las posiciones de renta fija del libro 

de negociación como en la posición global de monedas. 

Esta herramienta entrega una estimación del monto 

máximo de pérdida que el Banco puede sufrir dentro de 

un lapso determinado para un nivel de confianza dado.

Adicionalmente, se sensibilizan las posiciones de los 

portafolios de negociación y disponibles para la venta, 

con el propósito de obtener una medición independiente 

del nivel de volatilidad de los factores de mercado. 

Así también, se restringe el monto de posición máxima 

para algunos tipos de instrumentos particulares.

Por otra parte, se realizan simulaciones históricas para 

analizar el impacto de los movimientos extremos en las 

tasas de interés, con el fin de tomar acciones oportunas 

para proteger el capital y los resultados contra dichas 

contingencias. Con ese objeto, el Banco simula una serie 

de escenarios basados en eventos históricos que reflejan 
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cambios simultáneos en materia de tasas de interés 

locales y extranjeras, tipos de cambio y volatilidad.

Las medidas de riesgo son complementadas con un 

cómputo de “stop loss”, medición que apunta a acotar 

las pérdidas acumuladas durante un lapso de tiempo.

Exposición a riesgos de mercado (cifras de millones de pesos) 31 diciembre 2007 31 diciembre 2006

Exposición a riesgos de mercado

Libro de negociación

Exposición a riesgos de mercado 6.324 5.793

8% activos ponderados por riesgo de crédito 322.417 247.710 

Límite: patrimonio efectivo 466.883 433.023

Margen disponible 138.143 179.520

Libro de banca  

Exposición de corto plazo

Exposición de corto plazo a riesgos de mercado en el libro de banca 31 .867 21 .508

Límite: 25% margen de ingresos y gastos intereses y reajustes más comisiones sensibles a tasas de interés 43.316 32.096

Margen disponible 11.449 10.589

Exposición de largo plazo

Exposición de largo plazo a riesgo de mercado en el libro de banca 82.431 57.645

Límite: 25% patrimonio efectivo 116.721 108.256

Margen disponible 34.290 50.610

A su vez, el Banco debe cumplir con los márgenes fijados 

por la autoridad reguladora en esta materia, los cuales se 

relacionan con la exigencia patrimonial y con la sensibilidad 

del margen financiero a las variaciones de mercado. En 

el siguiente cuadro se muestra la exposición a riesgos de 

mercado existente al término de los dos últimos años.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez representa el perjuicio económico y/o 

reputacional que puede afectar a la Institución debido al 

incumplimiento de sus compromisos financieros en forma 

oportuna y eficiente. En este ámbito se reconoce el riesgo de 

financiamiento, generado por el descalce de vencimientos entre 

activos y pasivos y el riesgo de liquidación, derivado de la 

incapacidad de liquidar activos ordenadamente en el mercado. 

*Conforme al capítulo III B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, Administración de Liquidez. 
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Para administrar este riesgo el Banco estima su posición de liquidez a través de un modelo de flujos de ingresos y egresos de 

fondos, que considera el comportamiento efectivo de todas las partidas del Balance y de los compromisos de pago, en 

conformidad con las restricciones que sobre esta materia impone el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras.

De acuerdo a este modelo, a continuación se presenta la situación individual de liquidez del Banco al término de los dos  

últimos años:

En forma adicional al modelo reglamentario, el Banco ha establecido indicadores y límites internos para complementar la gestión 

de este riesgo:

1 . Requisito de liquidez proyectada: con el fin de dar cumplimiento permanente a las exigencias de liquidez reglamentarias, el 

Banco proyecta las necesidades de liquidez para las siguientes cuatro semanas. Este análisis está diseñado para revelar 

potenciales brechas futuras entre activos y pasivos, asumiendo que los factores de riesgo relevantes permanecerán constantes 

durante el período proyectado.

2. Indicador de liquidez interno de contingencia: como una manera de verificar la disponibilidad de fondos para cubrir las 

necesidades de los Clientes, los vencimientos de obligaciones y los requerimientos de capital, bajo condiciones de mercado 

adversas, se ha determinado un “Indicador de Liquidez Interna de Contingencia” (ILIC), cuyo propósito es evaluar la capacidad 

de financiamiento, asumiendo un escenario hipotético de iliquidez. El ILIC está basado en un escenario de estrés, donde se asume 

que dentro de los próximos días un monto significativo de los Depósitos a Plazo no se renovarán a sus vencimientos, una porción 

de los saldos vistas será retirada y que disminuirán los flujos de pagos de colocaciones en ese mismo período. La relación entre 

ingresos y egresos en este escenario debe ser superior a 1 . 

Situación individual de liquidez (cifras de miles de pesos)* 31 diciembre 2007 31 diciembre 2006
Hasta 30 días Hasta 90 días Hasta 30 días Hasta 90 días

Base ajustada

Moneda consolidada

Descalce 61 .723.749 229.156.003 238.131 .621 352.972.533

Límites

Una vez el capital 430.389.216 394.144.862

Dos veces el capital 860.778.433 788.289.725

Margen disponible 368.665.467 631.622.429 156.013.241 435.317.191

Moneda extranjera

Descalce 2.340.386 14.717.185

Límites

Una vez el capital 430.389.216 394.144.862

Margen disponible 428.048.830 379.427.677

*Conforme al capítulo III B.2 del compendio de normas financieras del Banco Central de Chile, Administración de Liquidez. 
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Riesgo operacional 

El Banco ha implementado un modelo de gestión de riesgo 

operacional para cumplir con los más altos estándares de 

administración de dicho riesgo en sus procesos y sistemas. 

Además, este modelo cumple con todos los criterios exigidos 

por el Comité Interno de Basilea y con las normas 

establecidas por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras de acuerdo a Basilea II. 

El referido modelo de gestión tiene como objetivo principal 

una gestión efectiva del riesgo, con énfasis en la prevención y 

mitigación de riesgos operacionales y el mejoramiento en el 

conocimiento de los riesgos existentes y potenciales, lo que a 

su vez potencia el mejoramiento continuo de los procesos y 

reduce las pérdidas operacionales contables y no contables. 

Además, el modelo busca asegurar la continuidad 

operacional de la organización, promoviendo una cultura de 

gestión del riesgo operacional al interior del Banco.

El modelo de gestión se basa en una estructura funcional 

específica compuesta por un Comité de Riesgo Operacional y 

una Gerencia de Riesgo Operacional, dependiente de la 

División de Riesgos. También supone el uso de herramientas 

cuantitativas y cualitativas para la medición del riesgo 

operacional, la generación de información de gestión 

mediante reportes que apoyen la toma de decisiones y un 

plan de comunicación y capacitación en dichas materias.

El Comité de Riesgo Operacional tiene carácter ejecutivo y 

está facultado para adoptar los cambios necesarios en los 

procesos, procedimientos, controles y sistemas informáticos 

que soportan la operación del Banco y sus Filiales, con el fin 

de mitigar los riesgos operativos y de seguridad de la 

información, asegurando que las distintas áreas puedan 

gestionar y controlar adecuadamente estos riesgos. El Comité 

está conformado por las Gerencias Divisionales de 

Operaciones, Riesgos, Informática, Servicios Legales y 

Desarrollo Organizacional. 
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La División Finanzas es el área que tiene por objetivo principal 

proporcionar liquidez de corto plazo, decidir la estructura de 

financiamiento de largo plazo, administrar la cartera de 

inversiones y estructurar los calces de plazo y tasas. Además, 

y con el objeto de satisfacer las necesidades de los Clientes, 

existe un área especializada focalizada en la intermediación 

de divisas, derivados de monedas y tasas.

La evolución financiera del Banco es reportada con 

periodicidad semanal al Comité de Activos y Pasivos (CAPA). 

Las decisiones de inversión, intermediación y constitución de 

posiciones deben siempre cumplir con los límites definidos por 

la normativa interna y por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras. El permanente cumplimiento de los 

límites es controlado por el CAPA y por la Gerencia de 

Riesgos Financieros que realiza monitoreos diarios a la gestión 

financiera.

El impacto contable de las decisiones financieras es 

informado diariamente al Gerente General, mediante un 

reporte que incluye los principales resultados asociados a la 

gestión financiera. Este informe, en conjunto con los emitidos 

por la Gerencia de Riesgo Financiero, constituyen las 

herramientas para monitorear los negocios financieros y el 

permanente cumplimiento de la normativa.

La División Finanzas realizó durante el 2007 cambios en la 

mesa de dinero con el objetivo de potenciar los negocios con 

una generación estable de ingresos, centrando los esfuerzos 

en aquellas áreas que proporcionan soluciones innovadoras a 

las necesidades financieras de los Clientes y que constituyen 

una base creciente de ingresos.

La intermediación de instrumentos financieros de monedas y 

tasas continúa siendo una fuente de ingresos. La 

intermediación y mantención de posiciones se efectúa de 

acuerdo a los límites definidos con el objeto de mantener 

niveles de riesgos acotados. 

Los resultados de la División Finanzas son medidos por una 

unidad independiente que pertenece a la División de 

Planificación y Control de Gestión. En el año 2007 se redefinió 

el modelo de gestión de resultados financieros con el objeto 

de medir en forma integral los negocios financieros. 

La medición de los resultados financieros se continuará 

perfeccionando para realizar una medición de mayor 

Políticas de inversión
y financiamiento

Las necesidades de financiamiento del Banco en el 

2007 fueron cubiertas mediante un crecimiento 

de los Depósitos Vista por sobre el promedio 

de la industria bancaria, por el aumento de los 

Depósitos a Plazo y por la colocación de Bonos 

Bancarios.
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precisión y por área de negocios. El modelo de medición de 

descalces se desarrolló con el objeto de optimizar las 

decisiones de financiamiento y potenciar, a través de los 

segmentos comerciales, aquellas fuentes de financiamiento de 

menor costo relativo.

La creciente sofisticación de los mercados financieros y las 

demandas específicas de los Clientes a través de la utilización 

de productos derivados ha generado la necesidad de crear 

un área especializada para estructurar derivados y ofrecer a 

los Clientes del Banco productos diseñados para cubrir sus 

riesgos financieros. 

La División Finanzas y los segmentos comerciales trabajan en 

forma integrada buscando siempre generar una respuesta 

competitiva para la demanda de los Clientes. Al efecto, existe 

un Comité de Finanzas con reuniones periódicas en que 

participan Ejecutivos de los segmentos comerciales, Ejecutivos 

de la Unidad de Balance de la División Finanzas y Ejecutivos 

de Planificación y Control de Gestión.

Las necesidades de financiamiento del Banco en el 2007 

fueron cubiertas mediante un crecimiento de los Depósitos 

Vista por sobre el promedio de la industria bancaria, por el 

aumento de los Depósitos a Plazo y por la colocación de 

Bonos Bancarios. La acertada colocación de Bonos Bancarios 

y el aumento del plazo promedio de vencimiento de los 

Depósitos a Plazo fueron determinantes para reducir el costo 

de financiamiento durante el año 2007.

Las utilidades por descalces de moneda reajustables en 

unidades de fomento fueron sobresalientes debido a la 

constitución de mayores activos en relación a los pasivos y al 

nivel récord que en los últimos 12 años experimentó la 

variación de la unidad de fomento.
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Respuestas transparentes 
y compromisos claros 
caracterizan un servicio
realizado con

“



honestidad”
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A continuación se presenta la red de Sucursales del Banco, 

considerando tanto las oficinas propias como las arrendadas.

CorpBanca al 31 de diciembre de 2007, tiene la 

oficina principal o casa matriz en su Edificio 
Corporativo ubicado en Rosario Norte N° 660, 

comuna de Las Condes, Santiago y posee Sucursales de 

CorpBanca y Banco Condell a lo largo de todo el país.

Principales activos

Red de Sucursales CorpBanca 

Región de Arica y Parinacota
Arica
21 de Mayo 115, Fono (58) 252 323, Fax (58) 232 467

Región de Tarapacá
Iquique
Av. Serrano 280, Fono (57) 514 017, Fax (57) 428 943

Iquique (c.aux.)
Recinto Zofri, Fono (57) 413 048, Fax (57) 411 075

Región de Antofagasta 
Antofagasta
Av. San Martín 2668, Fono (55) 433 001, Fax (55) 222 273

Región de Atacama
Copiapó
Av. Chacabuco 481, Fono (52) 212 053, Fax (52) 219 081

Vallenar
Av. Arturo Prat 1070, Fono (51) 611 358, Fax (51) 614 935

Región de Coquimbo
La Serena

Balmaceda 540, Fono (51) 554 449, Fax  (51) 219 627
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Coquimbo
Av. Aldunate 795, Fono (51) 328 328, Fax (51) 328 276

Ovalle
Victoria 271, Fono (53) 620 975, Fax (53) 622 078

Región de Valparaíso
Valparaíso
Av. Arturo Prat 737, Fono (32) 245 5511, Fax (32) 225 0333

Viña del Mar
Av. Ecuador 104, Fono (32) 245 5082, Fax (32) 268 1575

Región del Libertador Bernardo O’Higgins
Rancagua
Independencia 699, Fono (72) 228 285, Fax (72) 227 942

San Fernando
M. Rodríguez 840, Fono (72) 717 635, Fax (72) 717 631

Región del Maule
Curicó
Estado 370, Fono (75) 322 354, Fax (75) 320 529

Talca
Uno Sur 1132, Fono (71) 239 477, Fax (71) 239 908

Región del Bío Bío 
Chillán
Constitución 550, Fono (42) 243 4300, Fax (42) 222 4003

Concepción
Av. B.O´Higgins 612, Fono (41) 292 5200, Fax (41) 225 6965

Barrio Universitario
Galería El Foro s/n Barrio Universitario, Fono (41) 222 5634,  
Fax (41) 225 3732

Talcahuano
Av. Colón 657, Fono (41) 292 9120, Fax (41) 254 6177

Base Naval
Av. Jorge Montt 102, Fono (41) 254 6069, Fax (41) 242 7293

El Trébol
Autopista Concep. 8671 L-B5, Fono (41) 248 3294,  
Fax (41) 248 3293

Los Ángeles
Colón 398, Fono (43) 322 303, Fax (43) 322 141

Región de La Araucanía 
Temuco
Arturo Prat 743, Fono (45) 914 600, Fax (45) 230 633

Región de Los Ríos
Valdivia
Av. Picarte 370, Fono (63) 534 660, Fax (63) 212 448

Región de Los Lagos 
Osorno
Manuel A. Matta 624, Fono (64) 544 700, Fax (64) 202 600

Puerto Montt
Av. Urmeneta 541, Fono (65) 354 730, Fax (65) 354 750

Región de Magallanes y La Antártica Chilena
Punta Arenas
Av. Magallanes 944, Fono (61) 244 740, Fax (61) 227 269

Región Metropolitana de Santiago
Casa Matriz
Huérfanos 1072, Fono (2) 687 8000, Fax (2) 687 8019

Alameda
Av. B.O´Higgins 2206, Fono (2) 687 5505, Fax (2) 671 5836

Apoquindo
Av. Apoquindo 4759, Fono (2) 687 5215, Fax (2) 687 5212

Bernardo O´Higgins
Av. B.O´Higgins 1228, Fono (2) 687 5376, Fax (2) 687 5379
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San Borja
Av. B. O´Higgins 288, Fono (2) 687 5165, Fax (2) 687 5182

San Joaquín
Av. V. Mackenna 4860, Fono (2) 687 5300, Fax (2) 512 0911

Santiago 2000
Huérfanos 770-B, Fono (2) 687 8401, Fax (2) 687 8142

Sta. Elena
Av. Sta. Elena 2340, Fono (2) 687 5435, Fax (2) 687 5449

Suecia
Suecia 024, Fono (2) 687 5062, Fax (2) 687 5077

Vitacura
Av. Vitacura 6635, Fono (2) 687 5138, Fax (2) 218 2455

El Golf
Av. Apoquindo 3500, Fono (2) 687 5467, Fax (2) 687 5471

La Reina
Av. Príncipe de Gales 7085, Fono (2) 687 5235,  
Fax (2) 687 5242

Nueva Las Condes
Rosario Norte 660, Fono (2) 660 2030, Fax (2) 660 2033

El Bosque
El Bosque Norte 0137, Fono (2) 687 5259, Fax (2) 687 5262

Gran Avenida
Av. J. M. Carrera 5120, Fono (2) 687 5517, Fax (2) 687 5522

La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 10682 l/2, Fono (2) 687 5601,  
Fax (2) 687 5610

Maipú
Av. Pajaritos 1783, Fono (2) 687 5321, Fax (2) 697 5320

Ñuñoa
Av. Irarrázaval 3333, Fono (2) 687 5344, Fax (2) 687 5350

Plaza Vespucio
Froilan Roa 7205 L.121 al 124, Fono (2) 687 5650,  
Fax (2) 687 5654

Providencia
Av. Providencia 1422, Fono (2) 687 5409, Fax (2) 687 5415

Puente Alto
Concha y Toro 1149 L/59, Fono (2) 687 5673, Fax (2) 687 5677

San Bernardo
Arturo Prat 495, Fono (2) 687 5638, Fax (2) 687 5633
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Red de Sucursales Banco Condell

Región de Arica y Parinacota
Arica
21 de Mayo 115, Fono (58) 252 796, Fax (58) 232 467

Región de Tarapacá
Iquique
Tarapacá 503, Fono (57) 529 516, Fax (57) 529 536

Región de Antofagasta
Calama
Almte. Latorre 1925, Fono (55) 318 024, Fax (55) 319 458

Antofagasta
Manuel Antonio Matta 2537, Fono (55) 410 721,  
Fax (55) 268 816

Región de Atacama
Copiapó
Av. Chacabuco 481, Fono (52) 210 175, Fax (52) 219 081

Vallenar
Av. Arturo Prat 1084, Fono (51) 543 227, Fax (51) 543 224

Región de Coquimbo
La Serena
Balmaceda 540, Fono (51) 554 465, Fax (51) 219 627 

Coquimbo
Aldunate 795, Fono (51) 327 787, Fax (51) 328 276

Ovalle
Victoria 271, Fono (53) 624 165, Fax (53) 622 078

Región de Valparaíso
Quillota
Maipú 352, Fono (33) 310 957, Fax (33) 311 750

San Felipe
Arturo Prat 177, Fono (34) 512 643, Fax (34) 514 185

Viña del Mar
Arlegui 176, Fono (32) 245 5070, Fax (32) 245 5071

Viña del Mar II
Av. Valparaíso 477, Fono (32) 246 6230, Fax (32) 246 6233

Valparaíso
Cochrane 754, Fono (32) 245 5540, Fax (32) 225 3455

San Antonio
Centenario 127, Fono (35) 212 916, Fax (35) 212 916

Valparaíso II
Av. Condell 1632, Fono (32) 245 9270, Fax (32) 245 9275

Calera
José Joaquín Pérez 174, Fono (33) 333 090, Fax (33) 333 085

Quilpué
Portales 777, Fono (32) 245 0210, Fax (32) 245 0199

Los Andes
Esmeralda 286, Fono (34) 343 273, Fax (34) 343 278

Región del Libertador Bernardo O’higgins
Rancagua
Campos 381, Fono (72) 230 802, Fax (72) 235 504

San Fernando
Av. Manuel Rodríguez 792, Fono (72) 583 901,  
Fax (72) 583 909

Región del Maule
Curicó
Estado 370, Fono (75) 316 700, Fax (75) 320 529

Talca
Uno Sur 1132, Fono (71) 514 941, Fax (71) 239 908

Linares
Independencia 634-A, Fono (73) 214 808, Fax (73) 215 648
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68 69Región del Bío Bío
Chillán
Constitución 550, Fono (42) 434 327, Fax (42) 224 003

Concepción I
Barros Arana 428, Fono (41)292 8200, Fax (41) 225 4468

Concepción II
Barros Arana 757, Fono (41) 286 1337, Fax (41) 286 1334

Talcahuano
Colón 657, Fono (41) 292 9127, Fax (41) 254 6177

Los Ángeles
Colón 398, Fono (43) 320 054, Fax (43) 322 141

Región de La Araucanía
Temuco
Arturo Prat 743, Fono (45) 914 630, Fax (45) Agall3

Temuco II
Manuel Montt 822, Fono (45) 911 571, Fax (45) 911 573

Región de Los Ríos
Valdivia
Av. Picarte 370, Fono (63) 534 673, Fax (63) 212 448

Región de Los Lagos
Osorno
Manuel A. Matta 624, Fono (64) 544 720, Fax (64) 202 600

Pto. Montt
Antonio Varas 647, Fono (65) 351 131, Fax (65) 351 130

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Coyhaique
Fco. Bilbao 208, Fono (67) 237 011, Fax (67) 233 841

Región de Magallanes y La Antártica Chilena
Pta. Arenas
Magallanes 944, Fono (61) 244 740, Fax (61) 227 269

Región Metropolitana
El Faro
Apoquindo 6069 Loc. 9, Fono (2) 687 5590

Plaza Egaña
Irarrázaval 5612, Fono (2) 687 5095, Fax (2) 687 5099

Agustinas
Agustinas 799, Fono (2) 687 5223, Fax (2) 687 5234

Providencia
Av. 11 de Septiembre 2096, Fono (2) 687 5015,  
Fax (2) 231 2258

Teatinos
Teatinos 449, Fono (2) 687 5615, Fax (2) 687 5780

Huérfanos
Huérfanos 1109, Fono (2) 687 5393, Fax (2) 469 5062

Ahumada
Ahumada 252, Fono (2) 687 5811, Fax (2) 687 5840

Estación Central
Av. B. O´Higgins 3015, Fono (2) 687 5040, Fax (2) 479 5048

Paseo Puente
Puente 731, Fono (2) 687 5691, Fax (2) 687 5697

Maipú
Av. Pajaritos 1783, Fono (2) 687 5324, Fax (2) 531 4827

Moneda
Moneda 893, Fono (2) 687 5570, Fax (2) 687 5580

Ñuñoa
Av. Irarrázaval 2440, Fono (2) 209 5280, Fax (2) 204 5541

Plaza Vespucio
V. Mackenna 7110 Loc. 24-25-26 Boulevard, 
Fono (2) 687 5030, Fax (2) 586 3056

San Bernardo
Eyzaguirre 670, Fono (2) 687 5428,  
Fax (2) 687 5454

Estado
Estado 350, Fono (2) 687 5552, 
Fax (2) 687 5555

Puente Alto
Concha y Toro 286 Local 12 - 17, 
Fono (2) 687 5007,  
Fax (2) 687 5008
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CorpBanca posee inversiones estratégicas de largo plazo en 

sociedades de servicios financieros, las cuales participan en 

actividades complementarias a las actividades bancarias. A 

través de estas sociedades, todas las cuales son a su vez 

Filiales del Banco, en que el Banco es propietario del 100% 

del capital accionario, se pretende desarrollar un grupo de 

servicios financieros completo capaz de satisfacer las diversas 

necesidades 

financieras de los 

Clientes actuales y 

potenciales. Las 

Empresas Filiales son 

CorpCapital 

Corredores de Bolsa S.A., CorpBanca Corredores de Seguros S.A., 

CorpCapital Asesorías Financieras S.A., CorpCapital Administradora 

General de Fondos S.A. y CorpLegal S.A. 

Al término del ejercicio 2007 estas sociedades reportaron a 

CorpBanca una utilidad final neta de $9.552 millones.

CorpBanca posee sociedades con las que 

se pretende desarrollar un grupo de servicios 

financieros completo, capaz de satisfacer las 
necesidades financieras de los Clientes. 

Al término del ejercicio 2007, estas 

sociedades reportan a CorpBanca 

una utilidad final neta de

$9.552 milllones.

Sociedades Filiales

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A.

Esta Sociedad es miembro de la Bolsa de Comercio de 

Santiago y está registrada en la Superintendencia de Valores 

y Seguros como Corredor de Bolsa. Tiene por objeto 

intermediar valores por cuenta de terceros, así como 

administrar cartera de inversiones de renta fija e intermediar 

en el mercado de compra y venta de moneda extranjera. 

Durante el ejercicio 2007 esta Sociedad generó una utilidad 

de $1 .937 millones, lo que se tradujo en un 9,7% de 

rentabilidad sobre el capital invertido. Al 31 de diciembre de 

2007 el capital suscrito y pagado de CorpCapital Corredores 

de Bolsa S.A. ascendía a $19.974 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 

0,41% sobre el total de los 

activos del Banco.
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Directorio 

Presidente Patricio Leighton Zambelli 

Director Mario Chamorro Carrizo

Director Cristián Canales Palacios

Director Héctor Valdés Ruiz

Director Osvaldo Barrientos Valenzuela

Gerente General Ramiro Fernández Zanetti

CorpBanca Corredores de Seguros S.A.

En conformidad con la estrategia de CorpBanca de expandir 

el ámbito de los servicios financieros que ofrece, CorpBanca 

Corredores de Seguros S.A. cuenta con una completa línea de 

productos de seguros. Muchos de estos productos 

complementan los diversos servicios bancarios y de préstamos 

que proporciona el Banco, tales como Seguro de Desempleo 

en conexión con Préstamos Personales y Seguros en conexión 

con los Préstamos Hipotecarios. CorpBanca Corredores de 

Seguros S.A. también proporciona seguros no relacionados 

con créditos a clientes existentes y al público en general.

Al cierre del año 2007, esta Filial registró una utilidad de 

$4.308 millones. La participación que CorpBanca tiene directa 

e indirectamente en la Sociedad alcanzaba al 100% de su 

capital. La inversión en dicha Sociedad equivale al 0,064% 

sobre el total de activos del Banco.

Directorio

Presidente Pablo de la Cerda Merino

Director Osvaldo Barrientos Valenzuela

Director Alberto Selman Hasbún

Director Guido Silva Escobar

Director Enrique Pérez Alarcón

Gerente General Roberto Vergara Kyling
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CorpCapital Administradora General de Fondos S.A.

Esta Filial complementa los servicios ofrecidos a los clientes de 

CorpBanca y su función consiste en administrar los activos de 

fondos para sus Clientes en instrumentos de renta fija y 

variable tanto en los mercados internos como externos. 

Durante el ejercicio 2007 esta Sociedad generó una utilidad 

neta de $2.601 millones, con una rentabilidad del 68,8% 

sobre la inversión. A diciembre de 2007, su capital suscrito y 

pagado era de $3.778 millones. La participación que 

CorpBanca tiene directa e indirectamente en la Sociedad 

alcanzaba al 100% de su capital accionario, inversión 

equivalente a un 0,08% del total de activos del Banco.

Directorio 

Presidente Pablo de la Cerda Merino 

Director Guido Silva Escobar

Director Jorge Franetovic Yob

Director Claudio Chamorro Carrizo

Director Armando Ariño Joiro

Gerente General Alejandra Saldías Asún

CorpCapital Asesorías Financieras S.A.

CorpCapital Asesorías Financieras S.A. provee de una amplia 

gama de servicios de asesoría financiera a una variedad de 

sociedades e instituciones, incluyendo la realización de 

estudios, reestructuraciones de deudas, fusiones y 

adquisiciones, privatizaciones y valorizaciones de sociedades. 

Al término del ejercicio 2007 CorpCapital Asesorías 

Financieras S.A. presentó una utilidad final de $346 millones, lo 

que implicó una rentabilidad sobre la inversión de un 204,3%. El 

capital suscrito y pagado ascendía a $250 millones.  

La participación que CorpBanca tiene directa e indirectamente 

en la Sociedad alcanzaba al 100% y esta inversión equivale a 

un 0,005% sobre el total de activos del Banco.

Directorio

Presidente Patricio Leighton Zambelli 

Director Héctor Valdés Ruiz

Director Claudio Chamorro Carrizo 

Gerente General Roberto Baraona Undurraga

CorpLegal S.A.

CorpLegal S.A. está enfocada en forma exclusiva a 

proporcionar servicios jurídicos requeridos por CorpBanca, sus 

Filiales y sus Clientes. Durante el ejercicio 2007 CorpLegal S.A. 

generó una utilidad neta de $110 millones, con una rentabilidad 

del 103,8% por sobre la inversión. A diciembre de 2007 su 

capital suscrito y pagado era de $106 millones. La 

participación que CorpBanca tiene directa e indirectamente 

en la Sociedad alcanzaba al 100% de su capital accionario, 

inversión equivalente al 0,002% del total de activos del 

Banco.

Directorio

Presidente Miguel Ángel Poduje Sapiain

Director Julio Barriga Silva 

Director Mario Chamorro Carrizo

Director Cristián Canales Palacios 

Director y Gerente General Jaime Córdova Fernández
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Las transacciones de las acciones de CorpBanca realizadas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante los años 2004, 2005, 

2006 y 2007 se detallan a continuación:

Año 2007 N° neg Volumen promedio Cierre Mayor Menor Monto promedio P/U Cap. bursátil

Primer trimestre 3.216 2.624.987.578 3,1 3,3 2,8 7.348.888.743 18,32 694.342.429.166 

Segundo trimestre 2.831 266.184.586 3,2 3,2 2,8 802.839.733 18,49 735.186.101 .469 

Tercer trimestre 3.385 663.484.600 3,4 3,5 2,8 2.145.534.706 17,55 771 .491 .587.962 

Cuarto trimestre 2.484 150.200.297 3,4 3,8 3,4 527.700.572 17,23 780.567.959.585 

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 

Actualmente CorpBanca transa sus American 
Depositary Receipts ADR`s en la Bolsa de 

Comercio de Nueva York. 

Transacción de acciones
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Epicentro S.A. controlada por el Director Ignacio González Martínez

Fecha compra Fecha venta Cantidad Precio Valor total de la inversión

 20 de agosto 697.191 .728 3,19 2.224.041 .612

Inversiones Santa Verónica, controlada por el Director Hernán Somerville Senn

Fecha compra Fecha venta Cantidad Precio Valor total de la inversión

16 de agosto  32.000.000 2,95 94.400.000 

09 de noviembre  30.571 .428 3,50 107.000.000

22 de noviembre  205.800.000 3,40 699.720.000

23 de noviembre  100.000.000 3,40 340.000.000

17 de diciembre  153.703.379 3,25 499.689.686

Inversiones La Punta S.A. controlada por el Director Ignacio González Martínez

Fecha compra Fecha venta Cantidad Precio Valor total de la inversión

03 de enero  2.142.767.132 2,70 5.785.471 .256

12 de marzo  2.142.767.133 2,86 6.128.314.000

09 de abril  588.361 .845 2,89 1 .700.365.731

20 de agosto  697.191 .728 3,19 2.224.041 .612

Durante el año 2007 las transacciones de acciones de CorpBanca efectuadas por el principal Accionista, Directores y principales 

Ejecutivos son las siguientes:



Con fecha 27 de marzo de 2007 
don René Cortázar Sanz presentó 
su renuncia al cargo de Director 
de CorpBanca para asumir el 
cargo de Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones. El Directorio 
procedió a designar en su reemplazo, 
en Sesión celebrada en la misma 
fecha, al señor Arturo Valenzuela.

Hechos relevantes

1 2 3 4
En Sesión de Directorio celebrada con 
fecha 23 de enero de 2007, se acordó 
citar a Junta General Ordinaria de 
Accionistas para el día 27 de febrero 
de 2007, a las 10:00 horas, en las 
oficinas ubicadas en Rosario Norte 
N° 660, Las Condes, Santiago, a fin 
de tratar las materias que son de 
su competencia y, entre otras, de 
aprobarse en dicha Junta el Balance y 
los Estados Financieros, pronunciarse 
sobre la distribución de utilidades de 
$29.328.362.358, que representa el 
75% de las utilidades del ejercicio, que 
en total ascienden a $39.104.483.144, 
que significa repartir un dividendo de 
$0,12925148319587 por cada acción, 
que, de ser aprobado, se pagará 
terminada la Junta y destinando el 
remanente al Fondo de Reserva de 
Utilidades por repartir. 

En caso de su aprobación en los 
términos expuestos, tendrán derecho 
a percibir dichos dividendos, los 
Accionistas que se encuentren inscritos 
en el Registro de Accionistas con 
una anticipación de 5 días hábiles 
a la fecha de su pago. Asimismo, el 
Directorio propondrá a la Junta de 
Accionistas, fijar como política de 
dividendos el distribuir al menos el 
50% de las utilidades del respectivo 
ejercicio.

En Junta Ordinaria de Accionistas de 
CorpBanca, celebrada con fecha 27 
de febrero de 2007, se procedió a la 
elección del Directorio, quedando 
integrado de la siguiente forma: 

Miembros Titulares: señores Álvaro 
Saieh Bendeck, Jorge Andrés Saieh 
Guzmán, Carlos Abumohor Touma, 
Jorge Zelume Zaror, Fernando Aguad 
Dagach, Julio Barriga Silva, Hernán 
Somerville Senn, René Cortázar Sanz, 
Francisco Rosende Ramírez, Carlos 
Massad Abud e Ignacio González 
Martínez. 

Miembro Suplente: señor Juan Rafael 
Gutiérrez Ávila.

Por escritura pública de fecha 9 de 
marzo de 2007, otorgada en la notaría 
de Santiago de don José Musalem 
Saffie, se constituyó la Sociedad de 
Apoyo al Giro Bancario denominada 
CorpLegal S.A., en la cual CorpBanca 
participa con un 99,99% de su 
propiedad y cuyo objeto único y 
exclusivo es el de prestar toda clase 
de servicios profesionales en materia 
legal a CorpBanca, sus Filiales y/o sus 
Clientes. 

Durante el ejercicio 2007 CorpBanca 
informó los siguientes hechos esenciales: 7676
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“Renovarnos y adecuarnos constantemente



“Renovarnos y adecuarnos constantemente
para cumplir con

los deseos y requerimientos 
que nuestros Clientes tienen”
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A los señores Accionistas de CorpBanca

Hemos auditado los Balances Generales consolidados de CorpBanca y Filiales al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los 
correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La 
preparación de dichos Estados Financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la Administración de 
CorpBanca. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos Estados Financieros, basada en las auditorías que 
efectuamos.

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

En nuestra opinión, los mencionados Estados Financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de CorpBanca y Filiales al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y con normas de 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Enero 17, 2008

Juan Carlos Jara M.

Deloitte

Auditores y Consultores Ltda.

Rut: 80.276.200-3

Av. Providencia 1760, Pisos 6, 7, 8, 9 y 13

Providencia, Santiago. Chile

Fono: (56-2) 729 7000. Fax: (56-2) 374 9177

deloittechile@deloitte.com

www.deloitte.cl

Informe de los Auditores 
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Activos Balances Generales Consolidados

CorpBanca y Filiales

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

2007
$ Millones

2006
$ Millones

Disponible 100.083,1 88.258,3 

Colocaciones
Préstamos comerciales 2.137.335,0 1 .618.753,0 

Préstamos para comercio exterior 270.367,8 254.537,1 

Préstamos de consumo 509.955,8 468.231,6 

Colocaciones en letras de crédito 333.364,7 372.433,5 

Contratos de leasing 257.140,4 243.363,8 

Colocaciones contingentes 322.589,5 302.168,2 

Otras colocaciones vigentes 463.215,9 276.875,6 

Cartera vencida 23.452,1 20.529,5 

Total colocaciones 4.317.421,2 3.556.892,3 

Menos: provisión sobre colocaciones (55.067,2) (49.966,8)

Total colocaciones netas 4.262.354,0 3.506.925,5 

Otras operaciones de crédito

Préstamos a instituciones financieras 28.014,0 21 .486,3 

Créditos por intermediación de documentos 55.438,7 6.591,4 

Total otras operaciones de crédito 83.452,7 28.077,7 

Instrumentos para negociación 143.121,9 133.603,3 

Instrumentos de inversión

Disponibles para la venta 41.365,9 30.082,0 

Hasta el vencimiento - - 

Total instrumentos de inversión 41.365,9 30.082,0 

Contratos de derivados financieros 34.055,3 4.781,6 

Otros activos 131.911,3 140.935,8 

Activo fijo

Activo fijo físico 34.158,7 34.660,1 

Inversiones en sociedades 1.984,9 1.989,0 

Total activo fijo 36.143,6 36.649,1 

Total activos  4.832.487,8 3.969.313,3 

Las notas Nos 1 a 18 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Pasivos y patrimonio Balances Generales Consolidados

CorpBanca y Filiales

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

2007
$ Millones

2006
$ Millones

Captaciones y otras obligaciones
Acreedores en cuentas corrientes 202.600,5 189.123,7 

Depósitos y captaciones 2.420.202,4 1 .827.882,5 

Otras obligaciones a la vista o a plazo 134.106,5 106.569,8 

Obligaciones por intermediación de documentos 54.255,0 58.936,7 

Obligaciones por letras de crédito 353.430,9 359.703,7 

Obligaciones contingentes 322.890,8 306.312,1 

Total captaciones y otras obligaciones  3.487.486,1 2.848.528,5 

Obligaciones por bonos
Bonos corrientes 305.113,3 195.782,4 

Bonos subordinados 43.882,1 47.133,3 

Total obligaciones por bonos 348.995,4 242.915,7 

Préstamos obtenidos de entidades financieras y Banco Central de Chile
Líneas de crédito Banco Central de Chile para reprogramaciones - -

Otras obligaciones con el Banco Central 45.823,5 34.404,3 

Préstamos de instituciones financieras del país 83.220,4 3.867,6 

Obligaciones con el exterior 275.361,9 257.962,6 

Otras obligaciones 29.541,1 30.176,0 

Total préstamos de entidades financieras 433.946,9 326.410,5 

Contratos de derivados financieros 34.237,8 5.306,3 

Otros pasivos 43.147,3 80.842,5 

Total pasivos 4.347.813,5 3.504.003,5 

Interés minoritario - - 

Patrimonio neto
Capital y reservas 433.626,9 423.010,0 

Otras cuentas patrimoniales (1,6) 301,6 

Utilidad del ejercicio 51 .049,0 41 .998,2 

Total patrimonio neto 484.674,3 465.309,8 

Total pasivos y patrimonio 4.832.487,8 3.969.313,3 

Las notas Nos 1 a 18 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Resultados operacionales Estado de Resultados Consolidados

CorpBanca y Filiales

Por los ejercicios comprendidos entre el 1° de 

enero y el 31 de diciembre de 2007 y 2006.

2007
$ Millones 

2006
$ Millones 

Resultados operacionales

Ingresos por intereses y reajustes 377.385,4 265.858,5 

Utilidad por diferencias de precio 97.703,5 39.700,8 

Ingresos por comisiones 44.089,6 35.779,3 

Utilidad de cambio neta 8.848,9 323,8 

Otros ingresos de operación 3.137,4 1.839,0 

Total ingresos de operación 531.164,8 343.501,4 

Menos

Gastos por intereses y reajustes (213.890,9) (148.873,8)

Pérdida por diferencias de precio (99.355,2) (32.178,4)

Gastos por comisiones (7.224,9) (5.482,2)

Otros gastos de operación (14.204,1) (13.890,3)

Margen bruto 196.489,7 143.076,7 

Remuneraciones y gastos del personal (51 .095,9) (43.961,8)

Gastos de administración y otros (24.953,7) (20.246,4)

Depreciaciones y amortizaciones (6.019,1) (5.640,0)

Margen neto 114.421,0 73.228,5 

Provisiones por activos riesgosos (25.991,3) (15.751,4)

Resultado operacional 88.429,7 57.477,1 

 

Resultados no operacionales

Ingresos no operacionales 405,7 2.799,1 

Gastos no operacionales (2.869,9) (2.906,2)

Utilidad por inversiones en sociedades 360,8 358,2 

Corrección monetaria (25.946,0) (7.527,1)

Resultado antes de impuestos 60.380,3 50.201,1 

Provisión para impuestos (9.331,3) (8.202,9)

Resultado después de impuestos 51.049,0 41.998,2 

Interés minoritario - -

Utilidad del ejercicio 51.049,0 41.998,2 

Las notas Nos 1 a 18 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Flujo originado por actividades 
operacionales

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado

CorpBanca y Filiales.

Por los ejercicios comprendidos entre el 1° de 

enero y el 31 de diciembre de 2007 y 2006.

 2007
$ Millones

2006
$ Millones

Flujo originado por actividades operacionales

Utilidad del ejercicio 51 .049,0 41 .998,2 

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo

Depreciación y amortizaciones 6.019,1 5.640,0 

Provisiones y castigos por activos riesgosos 36.070,7 25.325,9 

Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones transables (91,4) 170,0 

Provisión para impuestos 9.331,3 8.202,9 

Amortización mayor valor pagado por inversiones en sociedades 933,5 1 .104,9 

Castigo otros activos 935,2 40,5 

Utilidad por inversión en sociedades (360,8) (358,2)

(Utilidad) pérdida neta en venta de activos recibidos en pago 121,5 (1 .441,5)

(Utilidad) pérdida neta en venta de activos fijos (0,2) 69,2 

Corrección monetaria 25.946,0 7.527,1 

Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo (8.244,2) 5.366,7 

Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos (16.557,1) (6.551,6)

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 105.152,6 87.094,1 

Flujo originado por actividades de inversión

Aumento neto en colocaciones (943.073,7) (488.682,0)

(Aumento) disminución neta en otras operaciones de crédito (59.405,6) 11 .325,4 

(Aumento) disminución neta de inversiones (63.083,4) 277.623,4 

Compra de activos fijos (3.045,7) (3.347,3)

Venta de activos fijos 0,2 122,3 

Inversiones en sociedades (106,1) 15,8 

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 345,6 237,2 

Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 2.208,5 5.846,2 

(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos (27.013,9) 9.277,2 

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (1.093.174,1) (187.581,8)

Las notas Nos 1 a 18 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Flujo originado por actividades 
operacionales (continuación)

Estado de Flujo de efectivo Consolidado

CorpBanca y Filiales.

Por los ejercicios comprendidos entre el 1° de 

enero y el 31 de diciembre de 2007 y 2006.

 2007
$ Millones

2006
$ Millones

Flujo originado por actividades de financiamiento

Aumento de acreedores en cuentas corrientes neto 27.488,5 29.135,7 

Aumento (disminución) de depósitos y captaciones neto 717.767,8 (14.277,5)

Aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo neto 36.170,0 47.669,4 

Disminución de otras obligaciones por intermediación de documentos neto (643,9) (9.281,8)

Aumento de préstamos del Banco Central de Chile de corto plazo 14.299,9 34.765,6 

Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo (26.184,0) 11 .726,0 

Emisión de letras de crédito 92.324,5 181 .247,1 

Rescate de letras de crédito (95.213,0) (136.840,7)

Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo 82.970,4 (44.001,8)

Emisión de bonos corrientes 116.541,1 38.996,3 

Rescate de bonos subordinados (10.957,0) (4.377,2)

Préstamos obtenidos del exterior a largo plazo 160.521,8 171 .627,7 

Pago de préstamos del exterior a largo plazo (87.520,9) (170.130,9)

Otros préstamos obtenidos a largo plazo 4.148,0 8.471,9 

Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo (3.769,7) (6.257,0)

Dividendos pagados (31 .498,7) (28.857,3)

Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento 996.444,8 109.615,5 

Flujo neto (negativo) positivo del ejercicio 8.423,3 9.127,8 

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente 3.401,5 (1.593,2)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 11.824,8 7.534,6 

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 88.258,3 80.723,7 

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 100.083,1 88.258,3 

Las notas Nos 1 a 18 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Notas a los Estados Financieros 
Consolidados

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

Nota 1  Principales criterios contables utilizados

A. Información proporcionada
Los presentes Estados Financieros Consolidados 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 2006 se presentan actualizadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en un 7,4%.

B. Criterios de consolidación
El grupo consolidado está formado por CorpBanca y las siguientes Filiales:

Participación (directa e indirecta)

2007
%

2006
%

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

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

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

CorpBanca Corredores de Seguros S.A. 100,00 100,00 

CorpLegal S.A. (*) 100,00 -

(*) Por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2007, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, se constituyó la Sociedad de Apoyo al Giro Bancario denominada  
CorpLegal S.A., en la cual CorpBanca participa con un 99,99% de su propiedad y cuyo objeto único y exclusivo es el de prestar toda clase de servicios profesionales en materia legal a CorpBanca, 
sus Filiales y/o sus Clientes.
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Los activos e ingresos de operación de las Filiales representan un 1,9% y un 5,6% respectivamente, del total de activos e ingresos 
de operación consolidados (1,6% y un 1,9% en 2006). 

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

C. Intereses y reajustes
Los activos y pasivos incluyen los 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 
Índice de Precios al Consumidor (IPC). La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto a resultados ascendente 
a MM$ 25.946,0 (MM$ 7.527,1 en 2006).

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 $497,87 
por US$1 al 31 de diciembre de 2007 ($532,07 por US$1 al 31 de diciembre 2006).

El saldo de MM$ 8.848,9 en 2007, correspondiente a la utilidad de cambio neta que se muestra en el estado de resultados  
(MM$ 323,8 en 2006), incluye el reconocimiento de los efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en 
moneda extranjera o reajustables por el tipo de cambio, y el resultado realizado por las operaciones de cambio del Banco y Filiales.

F. Contratos de Leasing
Las operaciones de Leasing Financiero consisten en contratos de arrendamiento con cláusula que otorga al arrendatario una 
opción de compra del bien arrendado al término del contrato.

G. Instrumentos para negociación
Los instrumentos para negociación corresponden a valores adquiridos con la intención de generar ganancias por la fluctuación 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. 

H. Contratos de Derivados Financieros
Los Contratos de Derivados Financieros, 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 financieros, 
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 flujos 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 financieros”.
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Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros, 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 fines de cobertura contable.

Los cambios en el valor razonable de los Contratos de Derivados Financieros 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 clasificado para fines de cobertura contable, éste puede ser: 1. una cobertura del valor razonable de 
activos o pasivos existentes o compromisos a firme, o bien 2. una cobertura de flujos 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 eficacia 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 califican para ser contabilizadas como derivados para cobertura son tratadas e 
informadas como derivados para negociación, aún 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, ésta 
última se registra a su valor razonable en relación con el riesgo específico 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 firme, 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 
firme que estaba registrado en el Balance General.

Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en los flujos 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.

I. Instrumentos de inversión
Los instrumentos de inversión son clasificados 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. 
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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.

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.

El Banco ha evaluado su cartera clasificada bajo el rubro “Instrumentos de inversión” para verificar si existen indicadores de 
deterioro, dicha evaluación incluye evaluaciones económicas y la intención y capacidad de la Administración de mantener estas 
inversiones hasta el vencimiento. En base a la evaluación de la Administración se considera que estas inversiones no presentan 
evidencia de deterioro.

Al 31 de diciembre de 2007, el Banco no mantiene cartera de “Inversiones al vencimiento”.

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

k. Inversiones en sociedades
Las acciones o derechos en sociedades en las cuales el Banco y sus Filiales tiene una participación igual o superior al 10% o 
pueda elegir o designar a lo menos un miembro en su Directorio o Administración, se encuentran registradas en el activo a su 
valor patrimonial proporcional (VPP).

L. Menor valor de inversiones en sociedades
El menor valor de inversiones en sociedades y el sobreprecio pagado en la adquisición de los activos, derechos, bienes y 
contratos de la División de Créditos de Consumo Corfinsa, se amortizan en un plazo de diez años.

M. Provisiones por activos riesgosos
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos (nota 6), han sido constituidas de acuerdo con las 
normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los activos se presentan netos de tales provisiones o 
demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones.

N. Impuestos diferidos
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporales entre el Balance Tributario y el Balance Financiero, se registran 
sobre base devengada, de acuerdo al Boletín Técnico n° 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos.

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

9090



P. Efectivo y efectivo equivalente
Para los propósitos del Estado de Flujo de Efectivo, se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente, el saldo del rubro 
disponible, según lo determina el capítulo 18-1 de la recopilación actualizada de Normas Bancos y Sociedades Financieras.

Nota 2  Cambios contables

Durante 2007, no se han efectuado cambios contables respecto de 2006 que afecten significativamente la comparación de los 
Estados Financieros.

Nota 3  Hechos relevantes

CorpBanca
En Junta Ordinaria de Accionistas de CorpBanca, celebrada con fecha 27 de febrero de 2007, se procedió a la elección del 
Directorio, quedando integrado de la siguiente forma: miembros titulares: señores Álvaro Saieh Bendeck, Jorge Andrés Saieh 
Guzmán, Carlos Abumohor Touma, Jorge Zelume Zaror, Fernando Aguad Dagach, Julio Barriga Silva, Hernán Somerville Senn, 
René Cortázar Sanz, Francisco Rosende Ramírez, Carlos Massad Abud e Ignacio González Martínez. Miembro Suplente señor 
Juan Rafael Gutiérrez Ávila.

En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2007, se aprobó modificar la política de distribución de 
utilidades, estableciendo que ésta consistirá en distribuir al menos el 50% de las utilidades repartibles, manteniendo el saldo no 
distribuido en la cuenta “Utilidades retenidas por repartir”, clasificada en “Otras reservas”.

Por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2007, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, se constituyó 
la Sociedad de Apoyo al Giro Bancario denominada CorpLegal S.A., en la cual CorpBanca participa con un 99,99% de su 
propiedad y cuyo objeto único y exclusivo es el de prestar toda clase de servicios profesionales en materia legal a CorpBanca, sus 
Filiales y/o sus Clientes. 

Con fecha 27 de marzo de 2007 don René Cortázar Sanz presentó su renuncia al cargo de Director de CoprBanca. El Directorio 
procedió a designar en su reemplazo, en Sesión celebrada en la misma fecha, al señor Arturo Valenzuela Bowie.

CorpCapital Asesorías Financieras S.A.   
En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2007, dadas las modificaciones efectuadas en los 
Estatutos de la Sociedad, se acordó disminuir el número de Directores de la Sociedad de cinco a tres miembros. Se acuerda elegir 
a los señores Patricio Leighton Zambelli, Héctor Valdés Ruiz y Claudio Chamorro Carrizo, quienes durarán en sus funciones por un 
período de tres años.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de septiembre de 2007, se aprobó el cambio de razón social de 
CorpBanca Asesorías Financieras S.A. a CorpCapital Asesorías Financieras S.A.

CorpCapital Administradora General de Fondos S.A.
En vigésima segunda Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2007, se procedió a ratificar al 
Directorio para el año 2007, el que quedó compuesto por los siguientes Directores: Osvaldo Barrientos Valenzuela, Cristian 
Canales Palacios, Gabriel Falcone D’Aguila, Fernando Serrano Gutiérrez y Guido Silva Escobar.

En Sesión Ordinaria de Directorio n° 204, celebrada con fecha 16 de marzo de 2007, se informa que ha dejado de prestar 
servicios el Gerente General de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A., el señor Mario Risso A., en su reemplazo 
designó en carácter de Gerente General a la Srta. Alejandra Saldías A.

Con fecha 9 de abril de 2007, en Sesión de Directorio n° 205, se procedió a elegir a los señores Jorge Franetovic Yob, Claudio 
Chamorro Carrizo, Pablo de la Cerda Merino y Armando Ariño Joiro como Directores y en reemplazo de los señores Fernando 
Serrano Gutiérrez, Osvaldo Barrientos Valenzuela, Gabriel Falcone D’Aguila y Cristian Canales Palacios. 
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Con fecha 18 de julio de 2007, en Sesión de Directorio n° 208, se aprobó la eliminación de los Fondos Mutuos Corp Biotech y 
Technocon, dado que los patrimonios de los Fondos indicados están acercándose al mínimo permitido por la normativa de la SVS 
(10.000 UF).

En décima segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de septiembre de 2007, fue acordado, modificar 
la razón social de la Sociedad de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. a CorpCapital Administradora General de 
Fondos S.A. 

Con fecha 8 de noviembre de 2007, en Sesión de Directorio n° 211, se aprobó la eliminación de Fondos Mutuos Ahorro 
Internacional, dado que el patrimonio del fondo indicado está acercándose al mínimo permitido por la normativa de la SVS 
(10.000 UF).

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. 
En Sesión Ordinaria de Directorio n° 170, celebrada el 16 de marzo de 2007, se informa que con esta fecha deja de prestar 
servicios el Gerente General, Sr. Carlos Úbeda Paschold. En su reemplazo el Directorio acuerda designar al Sr. Ramiro Fernández 
Zanetti.

En Sesión Ordinaria de Directorio n° 171, celebrada el día 9 de abril de 2007, presentaron su renuncia al cargo de Director los 
señores Nazir Alberto Selman Hasbún, Jorge Franetovic Yob, Armando Ariño Joiro, Claudio Chamorro Carrizo y el Presidente del 
Directorio, el señor Pablo de la Cerda Merino.

En la misma sesión, se procedió a la designación del nuevo Directorio el cual quedó conformado por los señores Mario Chamorro 
Carrizo, Héctor Valdés Ruiz, Osvaldo Barrientos Valenzuela, Cristian Canales Palacios y Patricio Leighton Zambelli como 
Presidente. 

En tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de septiembre de 2007, se acordó modificar la razón 
social de la Sociedad reemplazándola por CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. Asimismo, se reemplazó artículo primero de los 
estatutos.

CorpBanca Corredores de Seguros S.A.
En Junta General Ordinaria de Accionistas, efectuada el día 27 de abril de 2007, se procedió a la renovación total del Directorio, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, el cual quedó constituido por los señores Osvaldo 
Barrientos Valenzuela, Alberto Selman Hasbún, Guido Silva Escobar, Pablo de la Cerda Merino y Enrique Pérez Alarcón.

Nota 4  Operaciones con partes relacionadas

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

A. Créditos otorgados a personas relacionadas
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue:

Cartera vigente Cartera vencida Total Garantías (*)

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

A empresas productivas 37.675,6 51 .241,4 - - 37.675,6 51 .241,4 2.565,1 8.135,7

A sociedades de inversión 2.130,7 7.020,7 - - 2.130,7 7.020,7 894,9 -

A personas naturales (**) 1.274,4 1.035,3 - - 1.274,4 1.035,3 765,7 468,4

Total 41.080,7 59.297,4 - - 41.080,7 59.297,4 4.225,7 8.604,1

(*) Incluye sólo aquellas garantías válidas para el cálculo de límites individuales de crédito de que trata el artículo n° 84 de la Ley Generalde 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.
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B. Otras operaciones con partes relacionadas
Durante los ejercicios 2007 y 2006 el Banco y sus Filiales ha efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por 
montos superiores a 1.000 unidades de fomento:

Nombre o razón social Descripción Saldos por cobrar 
(por pagar)

Efecto en resultados

Ingresos Gastos
MM$ MM$ MM$

2007

CorpGroup Interhold S.A. Asesorías administrativas - - 1 .410,0

Inmobiliaria Edificio CorpGroup S.A. Arriendo de oficinas - - 1 .033,5

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito - - 1 .825,1

Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito - - 2.482,7 

Empresa Periodística La Tercera S.A. Servicios de publicación - - 467,1

Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de oficinas y servicio de cobranzas - 63,8 318,2

Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos - - 382,4

Fundación CorpGroup Centro Cultural Donaciones - - 100,0

Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda. Asesorías financieras - - 154,7

Asesorías Santa Josefina Ltda. Asesorías financieras y administrativas - - 148,2

Servicios Especializados CorpLegal S.A. Arriendo de oficinas y asesorías 33,1 36,8 73,5

Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda. Asesorías financieras - - 36,0

Promoservice S.A. Servicios de promoción - - 109,5

Nombre o razón social Descripción Saldos por cobrar 
(por pagar)

Efecto en resultados

Ingresos Gastos
MM$ MM$ MM$

2006

CorpGroup Interhold S.A. Asesorías administrativas - 37,8 1 .462,4

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito - - 1 .187,7

Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito - - 1 .110,4

Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de oficinas y servicio de cobranzas - 63,6 596,5

Inmobiliaria Edificio CorpGroup S.A. Arriendo de oficinas - - 343,7

Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos - - 308,1

Fundación CorpGroup Centro Cultural Donaciones - - 269,1

Compañía de Seguros CorpVida S.A. Arriendo de oficinas - 167,4 -

Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda. Asesorías financieras - - 162,3

Asesorías Santa Josefina Ltda. Asesorías financieras y administrativas - - 155,3

Servicios Especializados CorpLegal S.A. Arriendo de oficinas y asesorías 2,0 21,8 41,9

Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda. Asesorías financieras - - 38,7

Promoservice S.A. Servicios de promoción - - 5,4

Estas transacciones se efectuaron de acuerdo a las condiciones normales que imperaban en el mercado al momento de 
celebrarse los contratos.
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Nota 5  Inversiones en sociedades

En el activo fijo se presentan inversiones en sociedades por MM$ 1.984,9 (MM$ 1.989,0 en 2006) según el siguiente detalle:

Sociedad Participación de la Institución Patrimonio de la Sociedad Valor de la inversión Resultados

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
% % MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Transbank S.A. 8,72 8,72 5.650,5 5.638,2 492,6 491,6 75,9 75,5 

Nexus S.A. 12,90 12,90 4.678,9 5.074,2 603,7 654,7 117,2 127,3 

Combanc S.A 8,67 8,78 3.636,1 3.215,8 315,3 279,0 36,4 46,7 

Subtotales 1.411,6 1.425,3 229,5 249,5 

Acciones o derechos en otras sociedades

Redbanc S.A. 98,6 99,7 13,2 15,6 

Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A. 47,9 44,9 7,1 9,0 

Acción Bolsa de Comercio de Santiago 341,2 337,2 107,2 79,5 

Acción Bolsa Electrónica de Chile 85,6 81,9 3,8 4,6 

Subtotales 573,3 563,7 131,3 108,7 

Totales 1.984,9 1.989,0 360,8 358,2 

Nota 6  Provisiones 

Al 31 de diciembre de 2007 el Banco mantiene provisiones por un total de MM$ 55.263,4 (MM$ 50.051,6 en 2006) para cubrir 
eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante los ejercicios 2007 y 2006 en las provisiones, se resume como sigue:

Provisiones sobre

Colocaciones Bienes recibidos en pago Otros activos Total
MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 1° 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

Saldos actualizados para fines comparativos 49.966,8 37,5 47,3 50.051,6

Saldos al 1° de enero de 2007 46.524,0 34,9 44,0 46.602,9

Aplicación de las provisiones (27.124,1) (37,2) (248,9) (27.410,2)

Provisiones constituidas 40.724,2 35,5 464,5 41 .224,2

Liberación de provisiones (5.056,9) - (96,6) (5.153,5)

Saldos al 31 de diciembre de 2007 55.067,2 33,2 163,0 55.263,4

El gasto sobre provisiones por activos riesgosos se presenta neto de recuperaciones de colocaciones castigadas por  
MM$ 10.079,4 (MM$ 9.574,5 en 2006).

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no 
recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la Institución.
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Nota 7  Patrimonio

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

Capital 
pagado

Reservas Otras cuentas
patrimoniales

Utilidad del 
ejercicio

Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 1° 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

Saldos actualizados para fines comparativos 314.398,0 108.612,0 301,6 41.998,2 465.309,8

Saldos al 1° de enero de 2007 292.735,6 101 .128,5 280,8 39.104,5 433.249,4

Utilidades retenidas - 39.104,5 - (39.104,5) -

Dividendos pagados - (29.328,4) - - (29.328,4)

Revalorización del capital propio 21 .662,4 8.324,3 - - 29.986,7

Ajustes por valoración de inversiones disponibles para la venta - - (282,4) - (282,4)

Utilidad del ejercicio - - - 51.049,0 51.049,0

Saldos al 31 diciembre de 2007 314.398,0 119.228,9 (1,6) 51.049,0 484.674,3

Acciones suscritas y pagadas
Al 31 de diciembre de 2007, 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 CoprBanca, celebrada el 25 de febrero de 2002, estableció una política de 
dividendos consistente en distribuir un 50% de las utilidades repartibles a partir del año 2002, manteniéndose el 50% restante, en 
la cuenta “Utilidades retenidas por repartir”, clasificada en “Otras reservas”.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2007, se aprobó modificar la política de distribución 
de utilidades, estableciendo que ésta consistirá en distribuir al menos el 50% de las utilidades repartibles, manteniendo el saldo no 
distribuido en la cuenta “Utilidades retenidas por repartir”, clasificada en “Otras reservas”. Respecto de las utilidades del ejercicio 
2006, la junta acordó distribuir utilidades por MM$ 29.328,4 (histórico) correspondiente al 75% de la utilidad.
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B. Capital básico y patrimonio efectivo
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, el capital básico mínimo de una institución financiera no puede ser 
inferior al 3% de los activos totales, a la vez que el patrimonio efectivo no puede ser inferior al 8% de sus activos ponderados por 
riesgo. Al cierre de cada ejercicio, el Banco presenta la siguiente situación:

Al 31 de diciembre de

2007 2006
MM$ MM$

Capital básico 433.625,3 423.311,6 

Activos totales computables 4.864.493,5 3.983.945,2

Porcentaje 8,91% 10,63%

Patrimonio efectivo 470.392,8 464.768,1

Activos ponderados por riesgo 4.178.122,4 3.419.453,1

Porcentaje 11,26% 13,59%

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. 

Nota 8  Instrumentos para negociación

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

Al 31 de diciembre de

2007 2006
MM$ MM$

Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile

Instrumentos del Banco Central de Chile 114.045,4 49.741,3

Instrumentos de la Tesorería General de la República 10.649,4 3.009,1

Otros instrumentos fiscales 1,6 -

Subtotal 124.696,4 52.750,4

Otros Instrumentos Financieros

Pagarés de depósitos en bancos del país 13.019,2 69.349,6

Letras hipotecarias de bancos del país 3.503,5 4.095,5

Bonos de bancos del país 1.819,9 1.760,0

Bonos de otras empresas del país 82,9 -

Otros instrumentos emitidos en el país - 5.647,8

Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior - -

Otros instrumentos del exterior - -

Subtotal 18.425,5 80.852,9

Total 143.121,9 133.603,3
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Nota 9  Instrumentos de inversión

El detalle de los instrumentos que el Banco ha designado como inversiones disponibles para la venta y como inversiones al 
vencimiento es el siguiente:

Inversiones disponibles para la venta
Al 31 de diciembre de

2007
MM$

2006
MM$

Instrumentos del Estado y del Banco Central de Chile

Instrumentos del Banco Central de Chile 2.983,5 -

Instrumentos de la Tesorería General de la República - -

Otros instrumentos fiscales - -

Subtotal 2.983,5 -

Otros Instrumentos Financieros

Pagarés de depósitos en bancos del país 38.382,4 18.265,5

Letras hipotecarias de bancos del país - 1,0

Bonos de bancos del país - -

Bonos de otras empresas del país - 6.721,3

Otros instrumentos emitidos en el país - -

Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior - 5.094,2

Otros instrumentos del exterior - -

Subtotal 38.382,4 30.082,0

Total 41.365,9 30.082,0

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una utilidad (pérdida) neta no 
realizada de MM$ (1,6) y MM$ 301,6, respectivamente, registrada como ajustes de valoración en el patrimonio.

Inversiones mantenidas al vencimiento
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el Banco no mantiene inversiones al vencimiento.
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Nota 10  Contratos de Derivados Financieros

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

Al 31 de diciembre de 2007

Monto nocional del contrato con vencimiento final en Valor razonable

Cobertura de 
flujo (F) o valor

Menos de 3 
meses

Entre 3 meses y 
1 año

  Más de 1 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 derivados mantenidos para cobertura - - - - -

Derivados mantenidos para negociación

Forwards de monedas (VR) 988.680,5 988.969,6 112.085,3 25.104,0 25.964,5

Swaps de tasas de interés (VR) 39.215,1 30.000,0 6.328.260,9 8.371,6 7.650,8

Swaps de monedas - - - - - -

Swaps de monedas y tasas (VR) - 784,3 355.775,9 555,8 575,8

Opciones call de monedas - - - - - -

Opciones call de tasas - - - - - -

Opciones put de monedas - - - - - -

Opciones put de tasas - - - - - -

Futuros de tasas de interés (VR) 26.470,2 - - 23,9 46,7

Total derivados mantenidos para negociación 1.054.365,8 1.019.753,9 6.796.122,1 34.055,3 34.237,8

Total derivados financieros 1.054.365,8 1.019.753,9 6.796.122,1 34.055,3 34.237,8
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Al 31 de diciembre de 2006

Monto nocional del contrato con vencimiento final en Valor razonable

Cobertura de 
flujo (F) o valor

Menos de 3 
meses

Entre 3 meses y 
1 año

  Más de 1 
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 de call de monedas - - - - - -

Opciones call de tasas - - - - - -

Opciones put de monedas - - - - - -

Opciones put de tasas - - - - - -

Futuros de tasas de interés - - - - - -

Total derivados mantenidos para cobertura - - - - -

Derivados mantenidos para negociación

Forwards de monedas (VR) 841 .735,4 162.620,6 13.743,1 4.181,2 4.118,9

Swaps de tasas de interés (VR) - - 32.000,8 328,2 434,6

Swaps de monedas - - - - - -

Swaps de monedas y tasas (VR) - - 1 .147,4 - 17,3

Opciones call de monedas - - - - - -

Opciones call de tasas - - - - - -

Opciones put de monedas - - - - - -

Opciones put de tasas - - - - - -

Futuros de tasas de interés (VR) 76.803,8 57.692,4 195.521,1 272,2 735,5

Total derivados mantenidos para negociación 918.539,2 220.313,0 242.412,4 4.781,6 5.306,3 

Total derivados financieros 918.539,2 220.313,0 242.412,4 4.781,6 5.306,3 
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Nota 11  Vencimientos de activos y pasivos

A. Vencimiento de colocaciones y otros activos financieros
A continuación se muestran las colocaciones y otros activos financieros agrupados según sus plazos remanentes, incluyendo los 
intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2007 y 2006. Al tratarse de instrumentos para negociación o disponibles para 
la venta, estos se incluyen por su valor razonable y dentro del plazo en que pueden ser vendidos.

Al 31 de diciembre de 2007

Hasta un año Más de 1 año
hasta 3 años

Más de 3 años
hasta 6 años

Más de 6 
años 

Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones (*)

Préstamos comerciales y otros 1 .627.471,8 438.987,2 498.035,4 369.657,4 2.934.151,8

Créditos hipotecarios para la vivienda 23.827,0 48.151,7 77.186,1 371 .250,2 520.415,0

Préstamos de consumo 184.364,8 175.889,1 131 .784,1 14.666,8 506.704,8

Otras operaciones de crédito

Préstamos a otras instituciones financieras 28.014,0 - - - 28.014,0

Créditos por intermediación de documentos 55.438,7 - - - 55.438,7

Instrumentos para negociación 143.121,9 - - - 143.121,9

Instrumentos de inversión

Disponibles para la venta 38.382,4 298,6 2.684,9 - 41 .365,9

Hasta el vencimiento - - - - -

Contratos de Derivados Financieros 24.571,5 3.401,8 5.988,0 94,0 34.055,3

Al 31 de diciembre de 2006

Hasta un año Más de 1 año
hasta 3 años

Más de 3 años
hasta 6 años

Más de 6 
años 

Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Colocaciones (*)

Préstamos comerciales y otros 1 .384.663,5 394.237,9 332.748,5 258.792,6 2.370.442,5 

Créditos hipotecarios para la vivienda 18.361,5 37.791,2 60.184,6 250.952,1 367.289,4 

Préstamos de consumo 173.422,0 164.622,8 113.803,6 13.755,1 465.603,5 

Otras operaciones de crédito

Préstamos a otras instituciones financieras 21 .486,3 - - - 21 .486,3 

Créditos por intermediación de documentos 6.591,4 - -  - 6.591,4

 

Instrumentos para negociación 133.603,3 - -  - 133.603,3 

Instrumentos de inversión

Disponibles para la venta 792,7 19.708,2 1 .849,4 7.731,7 30.082,0 

Hasta el vencimiento  -  - -  -  - 

Contratos de Derivados Financieros 4.283,5 109,7 388,4  -  4.781,6 

 (*) 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$ 10.108,0 (MM$ 30.859,2 en 2006) de los cuales MM$ 4.683,0 (MM$ 24.523,7 en 2006) tenían una 
morosidad inferior a 30 días.
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B. Vencimiento de las captaciones, préstamos y otras operaciones de financiamiento
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones, agrupadas según sus plazos remanentes, incluyendo 
los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2007 y 2006.

Al 31 de diciembre de 2007

Hasta 1 año Más de 1 año
hasta 3 años

Más de 3 años
hasta 6 años

Más de 6 años Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Captaciones y otras obligaciones (*)

Depósitos y captaciones 2.131.229,0 162.956,4 105.471,3 1.198,0 2.400.854,7

Otras obligaciones a plazo 323,6 1.161,0 1.352,6 - 2.837,2

Obligaciones por intermediación de documentos 54.255,0 - - - 54.255,0

Obligaciones por letras de crédito 38.258,4 56.903,7 82.969,6 175.299,2 353.430,9

Obligaciones por emisión de bonos 23.671,4 188.049,3 74.605,3 62.669,4 348.995,4

Préstamos obtenidos de entidades financieras y 
Banco Central de Chile
Líneas de créditos por reprogramaciones - - - - -

Otras obligaciones con el Banco Central 45.823,5 - - - 45.823,5

Préstamos de instituciones financieras del país 83.220,4 - - - 83.220,4

Obligaciones con el exterior 251.432,7 21.632,8 2.296,4 - 275.361,9

Otras obligaciones 15.935,0 7.744,2 4.841,5 1 .020,4 29.541,1

Contratos de Derivados Financieros 25.457,3 3.043,5 5.615,7 121,3 34.237,8

Al 31 de diciembre de 2006

Hasta 1 año Más de 1 año
hasta 3 años

Más de 3 años
hasta 6 años

Más de 6 años Total

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Captaciones y otras obligaciones (*)

Depósitos y captaciones 1 .804.406,1 1 .553,9 2.213,4 1 .535,7 1 .809.709,1 

Otras obligaciones a plazo 69,4 1 .159,8 573,3 513,0 2.315,5

Obligaciones por intermediación de documentos 58.936,7  -  -  -  58.936,7 

Obligaciones por letras de crédito 38.533,9 56.861,4 82.512,9 181 .795,5  359.703,7 

Obligaciones por emisión de bonos 16.231,3 29.613,4 170.978,7 26.092,3  242.915,7 

Préstamos obtenidos de entidades financieras
y Banco Central de Chile
Líneas de créditos por reprogramaciones  -  -  -  -  - 

Otras obligaciones con el Banco Central 34.404,3  -  -  - 34.404,3 

Préstamos de instituciones financieras del país 3.867,6  -  -  - 3.867,6 

Obligaciones con el exterior 236.828,7 10.032,9 11 .101,0  - 257.962,6 

Otras obligaciones 10.796,4 10.520,4 6.793,3 2.065,9 30.176,0 

Contratos de Derivados Financieros 4.250,5 66,1 842,9 146,8 5.306,3 

(*) Excluye todas las obligaciones a la vista, las cuentas de ahorro a plazo y las obligaciones contingentes.
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Nota 12  Saldos en moneda extranjera

En los Balances Generales consolidados 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:

Moneda extranjera Moneda chilena* Total

2007 2006 2007 2006 2007 2006
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos 

Fondos disponibles 71 .119,3 57.929,0  -  - 71.119,3 57.929,0 

Colocaciones efectivas  929.807,7 673.690,1 41 .664,3 48.292,0 971 .472,0 721.982,1 

Colocaciones contingentes 263.204,0  214.434,5  -  - 263.204,0 214.434,5 

Instrumentos para negociación 3,1 3,1  -  - 3,1  3,1 

Instrumentos de inversión  - 20.145,5  -  -  - 20.145,5 

Otros activos 46.872,9 58.786,4  -  - 46.872,9 58.786,4 

Total activos 1.311.007,0 1.024.988,6 41.664,3 48.292,0 1.352.671,3 1.073.280,6 

Pasivos

Depósitos y captaciones  629.732,9 405.291,2 1,4 1,4 629.734,3 405.292,6 

Obligaciones contingentes 263.825,1 221 .712,9  -  - 263.825,1 221.712,9

Obligaciones con bancos del país 95.768,2  -  -  - 95.768,2  - 

Obligaciones con bancos del exterior 552.809,5 451 .311,5  -  - 552.809,5 451.311,5

Otros pasivos 64.469,4 67.336,8 12.356,2 14.420,4 76.825,6 81.757,2 

Total pasivos 1.606.605,1 1.145.652,4 12.357,6 14.421,8 1.618.962,7 1.160.074,2 

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

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:

2007 2006

MM$ MM$

Valores en custodia 451.487,6 576.823,5 

Créditos aprobados y no desembolsados 213.436,8 178.661,4 

Cobranzas del exterior 21.375,4 21.800,7 

Documentos en cobranza del país 18.130,8 9.016,0 

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

B. Juicios pendientes
Al 31 de diciembre del 2007 y 2006 el Banco tiene juicios pendientes en su contra por demandas relacionadas con créditos  
y otros, los que en su mayoría, según la Gerencia División Servicios Legales del Banco, no presentan riesgos de pérdidas 
significativas para el Banco.
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Ante el quinto Juzgado del Crimen de Santiago, en causa por delito de Estafa rol n° 149913-7, en virtud de querella criminal en 
estado de sumario interpuesta por el Banco del Estado de Chile, causa en la cual CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. no es 
parte, se incautó, en opinión de la Sociedad, indebidamente el depósito a plazo n° 00243145 por la suma de MM$ 42,8 
(histórico), que Concepción S.A. Corredores de Bolsa, hoy CorpCapital Corredores de Bolsa S.A., había adquirido de su primer 
beneficiario, por considerarse “cuerpo del delito”. Dicho depósito a plazo se encuentra íntegramente provisionado en los Estados 
Financieros de la Sociedad.

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 2007, el Banco ha traspasado a sus Clientes obligaciones por derechos de aduana diferidos por un monto de  
MM$ 90,9 (MM$ 170,8 en 2006).

Al 31 de diciembre del 2007, los Contratos de Leasing suscritos cuyos bienes no han sido entregados ascienden a MM$ 18.341,7 
(MM$ 7.808,6 en 2006).

En cumplimiento a los artículos 30 y 31 de la Ley n° 18.045 (Ley de Mercado de Valores), CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. ha 
constituido una garantía a través de la Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., por un monto de UF 4.000, con 
vencimiento al 22 de abril de 2008, designándose a la Bolsa de Comercio de Santiago depositario y custodio de dicha póliza.

Con fecha 30 de junio de 2007, se contrató una Póliza de Seguros con Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales a objeto 
de prever posibles situaciones de infidelidad funcionaria, siendo su cobertura ascendente a US$ 10.000.000. El vencimiento de esta 
póliza es el 30 de junio de 2008 y su beneficiario directo es CorpCapital Corredores de Bolsa S.A.

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. mantiene en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores títulos de renta fija para 
garantizar operaciones por el servicio del Sistema de Compensación y Liquidación de Operaciones Bursátiles (SCL), cuyo monto 
asciende a MM$ 623,6. Además, se encuentran en este rubro acciones entregadas para garantizar operaciones simultáneas por 
MM$ 16.397,6. 

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el art. 58° letra d) del DFL 251 de 1931 el que señala que “los Corredores de Seguros, 
para ejercer su actividad, deben cumplir el requisito de contratar Pólizas de Seguros según determine la Superintendencia de 
Valores y Seguros, para responder al correcto y cabal cumplimiento de las obligaciones emanadas de su actividad y 
especialmente de los perjuicios que puedan ocasionar a los asegurados que contraten por su intermedio”, es que CorpBanca 
Corredores de Seguros S.A. tiene contratadas con Consorcio General de Seguros S.A. las siguientes pólizas, cuyo inicio de 
vigencia es el 15 de abril de 2007 y el vencimiento, el 15 de abril del 2008:

Póliza Materia asegurada Monto asegurado (UF)

379053 Responsabilidad civil 60.000

379050 Garantía 500

Con fecha 30 de junio de 2007, se contrató una Póliza de Seguros con Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A., a 
objeto de prever posibles situaciones de infidelidad funcionaria. Su cobertura asciende a US$ 10.000.000, su vencimiento es el 30 
de junio de 2008 y el beneficiario directo es CorpCapital Administradora General de Fondos S.A.

Con fecha 9 de enero de 2007, CorpCapital Administradora General de Fondos S.A. ha renovado las Pólizas de Seguro de 
Garantía para Administradoras Generales de Fondos a objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la 
Administradora, por la administración de fondos de terceros y la indemnización de los perjuicios que de su inobservancia resulten 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 226 de la Ley n° 18.045, siendo su vencimiento el 9 de enero de 2008.

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

CorpBanca es representante de los beneficiarios de la garantía.
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Nota 14  Comisiones

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

Comisiones percibidas o pagadas por:
Ingresos Gastos

2007 2006 2007 2006
MM$ MM$ MM$ MM$

Cuentas corrientes 8.349,9 8.621,3 280,0 25,0

Remuneración y comisiones fondos mutuos 6.941,0 4.676,4 193,7 -

Comisiones por recaudación 6.812,9 5.851,1 - -

Corretaje de seguros 6.180,8 4.438,7 3,6 -

Tarjetas de crédito 5.177,0 3.436,4 5.010,9 3.903,5

Líneas de crédito 2.927,0 850,5 - -

Comisiones sobre operaciones de crédito 2.048,3 2.793,7 - -

Cartas de crédito, avales, fianzas y otras operaciones contingentes 1.707,6 1.585,0 303,7 192,1

Servicios a clientes 1.096,0 727,2 104,5 128,6

Comisiones por operaciones en rueda 1.003,5 678,7 - 69,8

Red de cajeros automáticos 555,0 787,0 1.151,4 952,2

Cobranzas de documentos 346,8 310,7 52,8 55,5

Vales vista y transferencias de fondos 320,1 305,8 - -

Operaciones de factoraje 273,9 216,2 10,9 19,1

Comisiones venta letras de crédito 90,1 124,6 0,2 99,1

Comisiones de confianza y custodia 22,3 21,3 - -

Derechos de bolsa - 82,8 - -

Otros 237,4 271,9 113,2 37,3

Total 44.089,6 35.779,3 7.224,9 5.482,2

Las comisiones ganadas por operaciones con letras de crédito se presentan en el Estado de Resultados en el rubro “Ingresos por 
intereses y reajustes”.

Nota 15  Otros gastos de operación

El detalle de los otros gastos de operación es el siguiente:
2007 2006

MM$ MM$

Gastos por fuerza de venta 12.539,8 12.452,8

Gastos por informes comerciales 301,2 282,0

Gastos por bienes recibidos en pago 226,4 290,8

Gastos operativos tarjetas de crédito 87,0 82,1

Gastos por contratos de leasing 59,8 92,5

Otros 989,9 690,1

Total 14.204,1 13.890,3
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Nota 16  Impuesto a la renta e impuestos diferidos

A. Impuesto a la renta
La provisión para impuesto a la renta de primera categoría (gasto corriente) al 31 de diciembre de 2007, asciende a   
MM$ 8.660,9 (MM$ 9.774,0 en 2006).

B. Impuestos diferidos
De acuerdo con lo descrito en nota 1 n), el Banco y sus Filiales aplicaron los criterios contables del boletín técnico n° 60 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos.

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

01-01-2007 31-12-2007 01-01-2006 31-12-2006
MM$ MM$ MM$ MM$

Diferencias deudoras (histórico)

Provisión global de cartera 7.358,3 8.365,8 7.380,3 7.902,8

Diferencia de precio no devengada 1.276,9 1.281,1 1.574,1 1.371,4

Devengo de intereses suspendido 928,0 1.238,8 853,5 996,7

Otras provisiones 470,0 601,8 437,8 504,8

Otras 563,9 561,6 488,2 605,6

Subtotal 10.597,1 12.049,1 10.733,9 11.381,3

Saldo cuenta complementaria - - (7,1) -

Activo neto 10.597,1 12.049,1 10.726,8 11.381,3

Diferencias acreedoras

Depreciación activo fijo 187,8 201,6 201,8 201,7

Gastos diferidos y otros 4.550,2 6.654,8 5.805,4 4.886,9

Pasivo neto 4.738,0 6.856,4 6.007,2 5.088,6

El efecto del gasto tributario durante el período se compone de la siguiente forma:
2007 2006

Concepto MM$ MM$

Gasto tributario corriente (8.660,9) (9.774,0)

Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del período (666,4) 1 .566,0

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos por impuestos diferidos del período - 7,1

Otros (4,0) (2,0)

Total (9.331,3) (8.202,9)

Nota 17  Gastos y remuneraciones del Directorio

En Junta Ordinaria de Accionistas celebradas el 27 de febrero de 2007 y el 28 de febrero de 2006, 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$ 208,6 (MM$ 186,9 en 2006). Adicionalmente, durante el ejercicio 2007 se pagaron viáticos por MM$ 14,5.

Nota 18  Hechos posteriores

En el período comprendido entre el 1° y el 17 de enero de 2008 no han ocurrido hechos posteriores que afecten significativamente 
los Estados Financieros.

Ángel Bay Espinosa Mario Chamorro Carrizo
Gerente de Contabilidad Gerente General
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Declaración jurada

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en la presente Memoria 
Anual del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2007. 

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

Fernando Aguad Dagach Director 6.867.306-2

Julio Barriga Silva Director 3.406.164-5

Ignacio González Martínez Director 7.053.650-1

Carlos Massad Abud Director 2.639.064-8

Francisco Rosende Ramírez Director  7.024.063-7

Jorge Selume Zaror Director 6.064.619-8

Hernán Somerville Senn Director 4.132.185-7

Arturo Valenzuela Bowie Director 3.955.249-3

Juan Rafael Gutiérrez Ávila Director Suplente 4.176.092-3

Mario Chamorro Carrizo Gerente General 7.893.316-k

Declaración de responsabilidad
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