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Carta DEl 
PrEsIDENtE

DuraNtE El año 2008 CorPBaNCa ha sEguIDo avaNzaNDo EN su oBjEtIvo DE PosICIoNarsE 

Como uN BaNCo líDEr EN la INDustrIa BaNCarIa, DEfINIENDo la CalIDaD DE sErvICIo Como 

uNa CaraCtErístICa CruCIal EN su EstratEgIa DE DIfErENCIaCIóN.

sEñorEs aCCIoNIstas

Durante el año 2008 CorpBanca ha seguido avanzando 

en su objetivo de posicionarse como un banco líder en la 

industria bancaria chilena. Se han desarrollado una serie de 

iniciativas que son estratégicas para los años venideros. Al 

mismo tiempo, se ha mantenido una fuerte preocupación 

en aspectos distintos a los propios de los negocios. Por su 

parte, respecto de las variables cuantitativas del Banco, éstas 

siguen reflejando niveles de actividad y resultados que nos 

mantienen en los primeros lugares de la industria.

En el plano de las iniciativas, el año 2008 se ha destacado por 

haberse definido la calidad de servicio como una característica 

crucial en nuestra estrategia de diferenciación. En este 

contexto, se lanzó la campaña de los Compromisos, mediante 

la cual se asumen ocho compromisos - todos ellos vinculados 

a productos - que el Banco ha asumido con sus clientes 

en relación a estándares de atención y que, en el caso de 

incumplimiento por nuestra parte, nos genera la obligación 

de una compensación a nuestros clientes. También forma 

parte de estos compromisos el apoyo en el refinanciamiento 

hipotecario para quienes pierdan sus trabajos. Esta campaña, 

que primero abarca solamente al área de banca de personas, 

la iremos extendiendo y ampliando año a año. Queremos, 

por esta vía, hacer tangible el compromiso y pasión para con 

nuestros clientes.

También en el mundo de la banca de personas, continuamos 

con la política de ofrecer productos diferenciadores de primer 

nivel. Se mantuvo el beneficio integral del descuento en la 

compra de bencina y la posibilidad de pagar con nuestras 

tarjetas hasta en 24 cuotas sin intereses. También el Banco 

fue líder en innovar en el mercado hipotecario con el 

lanzamiento del “Hipotecario 7 días”, que permitió que los 

clientes gestionen su crédito hipotecario en 7 días y, durante 

el segundo semestre, con la oferta de “congelar” en pesos sus 

dividendos, para disminuir el riesgo de una inflación que 

entonces crecía en forma preocupante.

Otra de las iniciativas que se inscriben entre aquellas 

vinculadas a dar cumplimiento a nuestro objetivo de 

transformarnos en un banco de primer nivel en el mercado 

minorista, es el relanzamiento de la banca PYME en la 

segunda mitad del año, lo que nos permitió, entre otras cosas, 

obtener los premios “Gestión Comercial” y “Crecimiento en 
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los Niveles de Operación”, entregados por FOGAPE.

En la banca mayorista el esfuerzo no ha sido menor. Hemos 

mantenido un avance sin pausas como proveedor de los servicios 

de “cash management” a nuestros clientes. También nuestra 

banca de grandes empresas ha participado en financiamientos 

muy destacados en sectores de gran importancia para nuestro 

país, tales como el eléctrico, el portuario, el de servicios públicos, 

entre otros. El área inmobiliaria ha mantenido su liderazgo en 

el mercado, mientras que finanzas ha desarrollado productos 

de gran éxito en el área de derivados, ampliando su oferta y 

permitiendo a nuestros clientes reducir sus riesgos cambiarios y 

de tasa de interés.

Mención aparte merece la autorización que recibimos por 

parte de la Office for the Comptroller of the Currency 

(OCC) y del Federal Reserve of New York, para la apertura 

de nuestra sucursal en dicha ciudad. Mayor valor tiene esta 

autorización si se considera que se entregó en los momentos 

más álgidos de la crisis financiera mundial, lo que refleja la 

confianza de la autoridad norteamericana en la solvencia y 

administración de CorpBanca.

El ritmo de crecimiento que ha experimentado el Banco 

hizo ya insuficiente el acervo de capital, motivo por el cual 

se efectuó una exitosa oferta de bonos subordinados por 3 

millones de unidades de fomento. Con todo, aún tenemos un 

importante margen para la emisión de bonos subordinados 

ya que el grado de utilización de los mismos es mucho menor 

que el de nuestra competencia. 

Por otra parte, las iniciativas del Banco han trascendido 

mucho más allá del ámbito de los negocios. En el plano 

cultural, eje de nuestra responsabilidad social empresarial, 

se auspició por tercer año consecutivo el Festival de Cine 

de Santiago (SANFIC) y también se está auspiciando por 

segunda vez el Festival de Cine al Aire Libre en el Parque 

Araucano. CorpBanca también apoyó el programa de la 

Universidad Católica, “La Ciudad y Las Palabras”, evento que 

se auspiciará nuevamente en el año 2009.

También ha sido clara nuestra vocación hacia la protección 

del medio ambiente y, en este aspecto, el Banco ha tomado 

la primera iniciativa en la industria. Mientras que en el año 

2007 fuimos el primer banco chileno en formar parte de los 

Carlos Abumohor Touma
Presidente

“quErEmos haCEr taNgIBlE El
  ComPromIso y PasIóN Para
  CoN NuEstros ClIENtEs”
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Principios del Ecuador, agrupación internacional de Bancos 

que ha definido pautas comunes para prevenir el riesgo 

social y ambiental, este año ganamos el Premio Eficiencia 

Energética, que entrega la Confederación de la Producción y 

el Comercio (CPC) a las empresas que se distinguen por su 

preocupación y esfuerzos concretos en estas materias.

En la evaluación cualitativa de nuestro desempeño, el total 

de créditos efectivos entregados por el Banco le ha permitido 

alcanzar una participación de mercado del 7,04%, superior en 

17 puntos bases a la de fines del año 2007. En los depósitos 

en cuentas corrientes, el Banco creció un 17,2% en el año, 

cifra que nos ubica entre los 3 bancos de mayor expansión.

En lo relacionado con la generación de utilidades, éstas 

alcanzaron 56.310 millones, cifra que supera al resultado del 

año 2007 en 1,3%, con lo que la rentabilidad sobre el capital 

sube desde 11,8% al 12,4%. Dentro de los resultados, sigue 

el Banco destacándose en la eficiencia, el índice alcanzó un 

48,3% para el año, ocupando el segundo lugar en el ranking 

de la banca.

Es importante destacar los notorios avances en la calidad de 

vida laboral, de lo que nos debemos sentir orgullosos. La 

“El año 2008 se ha destacado por haberse definido la calidad de 
servicio como una característica crucial en nuestra estrategia de 
diferenciación.”

actividad conjunta de diversas áreas, lideradas por la Gerencia 

de Recursos Humanos, han permitido y llevado a cabo con 

pleno éxito actividades sociales, deportivas, recreativas, 

familiares y culturales que contaron con la participación de 

nuestros colaboradores y de los integrantes de sus familias, 

demostrando así nuestra actividad laboral no termina sólo en 

el quehacer diario en el Banco.

También hemos reforzado aspectos vinculados a la actuación 

de gobiernos corporativos, esenciales en una organización 

para que ésta funcione en forma óptima y se protejan los 

intereses de los accionistas minoritarios, a través de acciones, 

tales como una activa actuación del Comité de Directores, 

del Comité de Auditoría y del Comité de Lavado de Activos; 

perfeccionamiento del Código de Conducta General y la 

dictación del Manual de Información de Interés de Mercado.

Factor crucial en los avances del año son nuestros 

colaboradores. Poco se puede hacer sin el grado de 

compromiso que exhiben. A ellos nuestro profundo 

agradecimiento.

Carlos aBumohor touma

Presidente



“Ante cobros injustificados,
 te devolvemos el doble”

Si cobramos comisiones o intereses injustificados en tu Cuenta Corriente 
o Tarjeta de Crédito, te devolvemos el doble (con tope de $100.000).

01

la PasIóN Por NuEstros ClIENtEs Nos llEvó a CrEar los ComPromIsos CorPBaNCa
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trayECtorIa
DEl BaNCo

rEsEña hIstórICa

La historia del Banco se remonta a la segunda mitad del 

Siglo XIX y a los orígenes del sistema financiero chileno, 

con la creación del Banco de Concepción por iniciativa 

de destacadas personalidades de la época, entre ellos el 

Intendente de Concepción y futuro Presidente de Chile, 

don Aníbal Pinto Garmendia. El 6 de octubre de 1871 el 

Banco inicia sus operaciones, las que se mantienen en forma 

continuada hasta el día hoy, constituyéndose, de este modo, 

en el banco privado más antiguo del país.

Con orgullo se puede decir que desde sus inicios el Banco ha 

sido testigo de la evolución de la historia financiera chilena y 

activo partícipe del desarrollo económico del país, naciendo 

como una entidad de actividad netamente regional, para 

transformarse con el tiempo en un protagonista activo de la 

banca nacional.

La Primera Memoria del Banco de Concepción data del 

31 de Diciembre de 1871, y en ella se consigna, en pesos 

de la época, un capital pagado de $240.000; colocaciones 

por $373.807; depósitos por $276.221 y un activo por 

$525.299. En esos días, el movimiento de cheques era de 

NaCE EN 1871 Como BaNCo DE CoNCEPCIóN, sIENDo PIoNEros EN uN sIstEma fINaNCIEro 

quE aúN No sE DEfINía DEl toDo. CrECE lENtamENtE, CoNsolIDáNDosE CoN los años Para 

fINalmENtE, EN 1997, CamBIar su NomBrE a CorPBaNCa quE hoy sE PrEPara Para amPlIar 

sus oPEraCIoNEs al ExtErIor.

aproximadamente veinte por día, y el personal era de ocho 

empleados.

Un hecho histórico y notorio fue la autorización al Banco 

para la emisión de sus propios billetes, otorgada por la 

autoridad de la época, en 1871.

Los primeros créditos del Banco de Concepción favorecieron a 

la industria minera, a la industria textil, a las obras públicas 

de la ciudad, al ferrocarril urbano, y al cuerpo de bomberos. 

Al finalizar el siglo XIX, después de casi treinta años de 

su fundación, con el exclusivo aporte de los vecinos de la 

zona, el Banco de Concepción se mantenía fiel a uno de los 

principios de su creación: constituir un banco regional que 

diera su apoyo crediticio a la industria, comercio, agricultura 

y a otras actividades de la zona, para que ellas no tuvieran 

que depender exclusivamente de bancos fuera de la Región.

En 1917 ocurre un hecho de gran importancia para la 

educación nacional a niveles superiores y en el cual el Banco 

Concepción tuvo una participación destacada: la creación de 

la Universidad de Concepción, primera entidad de educación 
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superior nacida en regiones. El Banco de Concepción donó 

la suma de $20.000 de la época a favor del referido proyecto. 

Fue el más alto aporte recibido por dicha casa de estudios en 

sus inicios, cubriendo más del 50% de su presupuesto inicial.

En 1921 al cumplir sus cincuenta años, el Banco tenía un 

movimiento diario de 300 a 400 cheques y su capital era de 5 

millones de pesos.

En 1932, plena época de la Gran Depresión, la Memoria 

del Banco expresaba que “con motivo de la actual crisis 

económica y de la depreciación consiguiente de las garantías, 

el Consejo ha estimado prudente proceder a hacer los castigos 

y provisiones extraordinarias”. 

En la celebración de sus cien años el presidente de la entidad 

de la época destacaba con orgullo el establecimiento de una 

línea de créditos a corto plazo para medianos y pequeños 

industriales. El monto total era de 10 millones de escudos, 

y la finalidad era financiar el capital de trabajo, la compra de 

herramientas menores, el pago de impuestos y la expansión 

de proyectos industriales. 

Una dimensión importante en la historia del Banco de 

Concepción es la relación que siempre se ha establecido 

entre la dirección y el personal. Ya en esa época se crearon 

mecanismos de beneficios para sus empleados, actividades 

culturales, deportivas y recreativas muy similares a lo que 

hoy ha desarrollado CorpBanca con el nombre de “Plan por 

una Vida Sana”.

En el año 1971 el Banco pasa a ser controlado por la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Ese 

mismo año, el Banco de Concepción adquiere el Banco Francés 

e Italiano en Chile, lo que lleva su presencia hasta Santiago. 

Luego, en 1972, adquiere el Banco de Chillán y en 1975 el de 

Valdivia. En noviembre de 1975, CORFO vende sus acciones a 

empresarios privados, quienes se hacen cargo del Banco. 

Como consecuencia de su crecimiento, el Banco de 

Concepción se define como un banco nacional, cambiando en 

el año 1980 su razón social a Banco Concepción y trasladando 

su Gerencia General desde Concepción a Santiago, la que 

en 1981 se vio afectada por un incendio que comprometió 

casi la totalidad de su casa matriz. Su personal, en una gran 

Alfonso Ureta
Ureta Matte Impresores

“llEgar a sEr
 uNa EmPrEsa
 CoNsolIDaDa sE 
 lo DEBo a
 CorPBaNCa”
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demostración de solidaridad y afecto por su institución, sólo 

suspendió por un día la atención a sus clientes, mientras se 

habilitaban lugares de emergencia. 

En 1986 el Banco es adquirido por la Sociedad Nacional 

de Minería (SONAMI). Desde dicha adquisición, el Banco 

toma un interés especial por el financiamiento de la pequeña 

y mediana minería, aumenta su capital y vende su cartera 

riesgosa al Banco Central. 

A fines de 1995, SONAMI 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 adquirió la Financiera Condell 

y posteriormente la cartera de préstamos de Corfinsa, que 

correspondía a la División de Crédito de Consumo del Banco 

Sudamericano, las cuales conforman hoy Banco Condell, 

incrementando así 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 en el denominado Mercado 

de Sociedades Emergentes, convirtiéndose así en el primer 

emisor en transar títulos en dicho mercado.

Posteriormente, en noviembre de 2004, CorpBanca 

da un nuevo y significativo paso en su proceso de 

internacionalización al completar el proceso de listing que 

actualmente le permite transar sus American Depositary 

Receipts, ADR’s, en la Bolsa de Comercio de Nueva York. 

En la actualidad, CorpBanca se prepara para ampliar sus 

operaciones al exterior. En efecto, el 22 y 24 de Octubre de 

2008 el Federal Reserve Board y Office of the Comptroller 

of the Currency (OCC), otorgaron su autorización para 

establecer una Sucursal del Banco en la ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos de América. Sin duda éste constituye 

uno de los hitos más importantes en el desarrollo del Banco.

CorpBanca se prepara para ampliar sus operaciones al exterior.
En efecto, el 22 y 24 de Octubre de 2008 el Federal Reserve Board 
y Office of the Comptroller of the Currency (OCC), otorgaron su 
autorización para establecer una Sucursal del Banco en la ciudad de 
Nueva York.
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“llEgar a sEr uNa EmPrEsa
  CoNsolIDaDa sE lo DEBo a
  CorPBaNCa”

Alfonso Ureta
Ureta Matte Impresores
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hItos 2008

A fines de 2008 se otorgó la autorización 
por parte de las autoridades de los por parte de las autoridades de los 
Estados Unidos para establecer una Estados Unidos para establecer una 
sucursal de CorpBanca en la ciudad sucursal de CorpBanca en la ciudad 
de Nueva York. A través de esta de Nueva York. A través de esta 
sucursal, CorpBanca tendrá la capacidad sucursal, CorpBanca tendrá la capacidad 
para canalizar en forma eficiente las para canalizar en forma eficiente las 
operaciones de comercio exterior e operaciones de comercio exterior e 
inversiones que los clientes del Banco inversiones que los clientes del Banco 
requieran en el exterior. Esta decisión de requieran en el exterior. Esta decisión de 
la autoridad norteamericana subraya la la autoridad norteamericana subraya la 
confianza depositada en el Banco y en la confianza depositada en el Banco y en la 
capacidad supervisora de las autoridades capacidad supervisora de las autoridades 
chilenas. Esta sucursal permitirá a chilenas. Esta sucursal permitirá a 
CorpBanca aumentar sus actividades en CorpBanca aumentar sus actividades en 
el exterior, respondiendo a las exigencias el exterior, respondiendo a las exigencias 
de aquellos clientes que se desempeñan de aquellos clientes que se desempeñan 
en el mundo de las relaciones económicas en el mundo de las relaciones económicas 
internacionales.internacionales.

01
autorIzaCIóN 
suCursal 
NuEva york

Desde julio de 2007, fecha en que Desde julio de 2007, fecha en que 
CorpBanca adhirió a los Principios CorpBanca adhirió a los Principios 
del Ecuador, se sigue profundizando del Ecuador, se sigue profundizando 
el compromiso de adoptar todas las el compromiso de adoptar todas las 
precauciones necesarias de modo de precauciones necesarias de modo de 
evitar el financiamiento de proyectos evitar el financiamiento de proyectos 
que impliquen algún riesgo social que impliquen algún riesgo social 
o ambiental. Esto ha generado un o ambiental. Esto ha generado un 
nexo importante con las entidades nexo importante con las entidades 
financieras internacionales adherentes financieras internacionales adherentes 
a los Principios del Ecuador, que ya a los Principios del Ecuador, que ya 
superan los 60 bancos. El año 2008, superan los 60 bancos. El año 2008, 
debe destacarse el aporte de CorpBanca debe destacarse el aporte de CorpBanca 
a esta entidad mediante la proposición a esta entidad mediante la proposición 
de la versión en español de los Principios de la versión en español de los Principios 
del Ecuador, con el objetivo que del Ecuador, con el objetivo que 
estos postulados sean reconocidos y estos postulados sean reconocidos y 
adoptados por entidades financieras adoptados por entidades financieras 
latinoamericanas.latinoamericanas.

En Julio de 2008 el Banco colocó una En Julio de 2008 el Banco colocó una 
emisión de bonos subordinados, Serie V, emisión de bonos subordinados, Serie V, 
por 3 millones de unidades de fomento, por 3 millones de unidades de fomento, 
con vencimiento a 25 años. La tasa de con vencimiento a 25 años. La tasa de 
colocación fue de un 4,76% anual, con colocación fue de un 4,76% anual, con 
un spread de 98 puntos bases sobre un spread de 98 puntos bases sobre 
el benchmark. Con esta emisión, se el benchmark. Con esta emisión, se 
provee de recursos de largo plazo para provee de recursos de largo plazo para 
financiar principalmente préstamos para financiar principalmente préstamos para 
la vivienda.la vivienda.

A principios de diciembre del 2008 A principios de diciembre del 2008 
se realizó el relanzamiento de la Banca se realizó el relanzamiento de la Banca 
PYME, con una nueva propuesta de PYME, con una nueva propuesta de 
valor orientada a entregar una atención valor orientada a entregar una atención 
integral y los mejores productos y integral y los mejores productos y 
servicios a clientes actuales y potenciales servicios a clientes actuales y potenciales 
del segmento de pequeñas y medianas del segmento de pequeñas y medianas 
empresas de nuestro país.empresas de nuestro país.

02
PrINCIPIos DEl 
ECuaDor

ColoCaCIóN 
DE BoNos 
suBorDINaDos

03 04
rElaNzamIENto
BaNCa PymE



Durante el 2008, se dieron los primeros Durante el 2008, se dieron los primeros 
pasos en el establecimiento de un innovador pasos en el establecimiento de un innovador 
modelo de negocios denominado Banca modelo de negocios denominado Banca 
Mayorista, el cual tiene por objetivo Mayorista, el cual tiene por objetivo 
otorgar soluciones financieras integrales otorgar soluciones financieras integrales 
y de alto valor agregado para sus clientes y de alto valor agregado para sus clientes 
corporativos. Para ello, constituyó un corporativos. Para ello, constituyó un 
equipo de trabajo multidisciplinario a equipo de trabajo multidisciplinario a 
través de la unión para estos efectos de través de la unión para estos efectos de 
la Gerencia División Grandes Empresas la Gerencia División Grandes Empresas 
Corporativas e Inmobiliarias, de Finanzas y Corporativas e Inmobiliarias, de Finanzas y 
Negocio Internacional, y de CorpCapital, Negocio Internacional, y de CorpCapital, 

en la cual se inserta a Corredores de Bolsa, en la cual se inserta a Corredores de Bolsa, 
Administradora General de Fondos y Administradora General de Fondos y 
Asesorías Financieras.Asesorías Financieras.

A su vez, este modelo de negocios aprovecha A su vez, este modelo de negocios aprovecha 
las sinergias con otras Áreas del Banco como las sinergias con otras Áreas del Banco como 
son la División Personas y de Empresas, son la División Personas y de Empresas, 
generándoles una oferta de “Productos generándoles una oferta de “Productos 
Derivados” segmentada según el perfil de Derivados” segmentada según el perfil de 
cada grupo de cliente, los cuales mitigan los cada grupo de cliente, los cuales mitigan los 
riesgos financieros relacionados con el tipo de riesgos financieros relacionados con el tipo de 
cambio, los tipos de interés y de la inflación.cambio, los tipos de interés y de la inflación.

CorpBanca recibió el Premio Eficiencia CorpBanca recibió el Premio Eficiencia 
Energética 2008, otorgado por la Energética 2008, otorgado por la 
Comisión Nacional de Energía (CNE) Comisión Nacional de Energía (CNE) 
y la Confederación de la Producción y y la Confederación de la Producción y 
del Comercio (CPC), en el marco de la del Comercio (CPC), en el marco de la 
iniciativa gubernamental Programa País iniciativa gubernamental Programa País 
de Eficiencia Energética, que premia a las de Eficiencia Energética, que premia a las 
empresas afiliadas a alguna de las ramas empresas afiliadas a alguna de las ramas 
integrantes de la CPC que, mediante su integrantes de la CPC que, mediante su 
gestión, realizan un aporte significativo gestión, realizan un aporte significativo 
al uso eficiente de la energía en el país. El al uso eficiente de la energía en el país. El 
proyecto eficiencia energética propuesto proyecto eficiencia energética propuesto 
por CorpBanca se desarrolla tanto en el por CorpBanca se desarrolla tanto en el 
Edificio Corporativo como en sucursales.Edificio Corporativo como en sucursales.

Recientemente el Banco concretó un Recientemente el Banco concretó un 
acuerdo con la empresa Recicla, como acuerdo con la empresa Recicla, como 
un paso determinante en la actividades un paso determinante en la actividades 
del Banco ligadas al medio ambiente, del Banco ligadas al medio ambiente, 
lo que permitirá iniciar el proceso de lo que permitirá iniciar el proceso de 
reciclaje de todos aquellos desechos reciclaje de todos aquellos desechos 
electrónicos mantenidos en nuestras electrónicos mantenidos en nuestras 
bodegas, incluyendo, entre otros, bodegas, incluyendo, entre otros, 
computadores, impresoras, teléfonos, computadores, impresoras, teléfonos, 
cajeros automáticos. cajeros automáticos. 
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En Junta Extraordinaria de Accionistas En Junta Extraordinaria de Accionistas 
se acordó un programa de adquisición de se acordó un programa de adquisición de 
acciones de propia emisión en el mercado acciones de propia emisión en el mercado 
local, mediante una o más Ofertas local, mediante una o más Ofertas 
Públicas de Adquisición de Acciones Públicas de Adquisición de Acciones 
OPA, entre cuyos objetivos se puede OPA, entre cuyos objetivos se puede 
señalar la obtención de rentabilidad señalar la obtención de rentabilidad 
por las variaciones que experimente el por las variaciones que experimente el 
precio de la acción durante el plazo de precio de la acción durante el plazo de 
colocación del programa y la recolocación colocación del programa y la recolocación 
de dichas acciones. El proceso de de dichas acciones. El proceso de 
adquisición concluyó exitosamente, adquisición concluyó exitosamente, 
recibiéndose ofertas por un porcentaje recibiéndose ofertas por un porcentaje 
mayor al ofertado, adquiriendo, en mayor al ofertado, adquiriendo, en 
consecuencia, el Banco el total de las consecuencia, el Banco el total de las 
acciones que ofreció adquirir, ascendente acciones que ofreció adquirir, ascendente 
a un 2,5% de su capital accionario. a un 2,5% de su capital accionario. 

Durante el año 2008 CorpBanca logró Durante el año 2008 CorpBanca logró 
importantes acuerdos con el grupo importantes acuerdos con el grupo 
SMU, líder en el mercado del retail. SMU, líder en el mercado del retail. 
Entre las materias más destacables se Entre las materias más destacables se 
puede mencionar el acuerdo por el puede mencionar el acuerdo por el 
cual CorpBanca se transforma en el cual CorpBanca se transforma en el 
único banco con presencia de cajeros único banco con presencia de cajeros 
automáticos en todos los supermercados automáticos en todos los supermercados 
que conforman la red, entre los que se que conforman la red, entre los que se 
cuentan Unimarc, Deca, Bryc y Korlaet. cuentan Unimarc, Deca, Bryc y Korlaet. 
Adicionalmente, se celebró entre SMU Adicionalmente, se celebró entre SMU 
y el Banco un contrato de E confirming y el Banco un contrato de E confirming 
mediante el cual CorpBanca se encuentra mediante el cual CorpBanca se encuentra 
facultado para adquirir las cuentas por facultado para adquirir las cuentas por 
pagar de SMU con todos sus proveedores. pagar de SMU con todos sus proveedores. 

Es el gran proyecto de CorpBanca, que Es el gran proyecto de CorpBanca, que 
tiene sus inicios en mayo de 2008, con la tiene sus inicios en mayo de 2008, con la 
finalidad de embarcarse en un viaje cuyo finalidad de embarcarse en un viaje cuyo 
destino final es ser el mejor banco. El eje destino final es ser el mejor banco. El eje 
transversal de este proyecto considera tres transversal de este proyecto considera tres 
aspectos relevantes: Calidad de Servicio, aspectos relevantes: Calidad de Servicio, 
el Frente Talento y la Cultura. Este el Frente Talento y la Cultura. Este 
viaje supone un cambio cultural hacia viaje supone un cambio cultural hacia 
la Calidad de Servicio y el Compromiso la Calidad de Servicio y el Compromiso 
de cada uno de sus colaboradores y del de cada uno de sus colaboradores y del 
nivel organizacional en orden a cumplir nivel organizacional en orden a cumplir 
con todos aquellos valores que definen con todos aquellos valores que definen 
y orienten el actuar de la organización y orienten el actuar de la organización 
y sus integrantes ante los clientes. y sus integrantes ante los clientes. 
Un actuar con energía y entusiasmo; Un actuar con energía y entusiasmo; 
un servicio donde la satisfacción del un servicio donde la satisfacción del 
cliente es la satisfacción del Banco; un cliente es la satisfacción del Banco; un 
desarrollo de la creatividad e innovación; desarrollo de la creatividad e innovación; 
un espíritu de colaboración; un trabajo un espíritu de colaboración; un trabajo 
con disciplina y perseverancia. Además con disciplina y perseverancia. Además 
supone el reconocimiento por parte de supone el reconocimiento por parte de 
CorpBanca que su éxito es por su capital CorpBanca que su éxito es por su capital 
humano, y esto implica descubrir, retener humano, y esto implica descubrir, retener 
y potenciar a sus talentos. y potenciar a sus talentos. 

Durante el año 2008 se determinó Durante el año 2008 se determinó 
separar a Banco Condell de su anterior separar a Banco Condell de su anterior 
dependencia de Banca de Personas. Hoy dependencia de Banca de Personas. Hoy 
la División Banco Condell es una unidad la División Banco Condell es una unidad 
con dependencia directa de la Gerencia con dependencia directa de la Gerencia 
General de CorpBanca. El “foco” de General de CorpBanca. El “foco” de 
Banco Condell es ser una división Banco Condell es ser una división 
especializada en créditos de consumo, con especializada en créditos de consumo, con 
altos estándares de calidad de servicio, altos estándares de calidad de servicio, 
una cartera de clientes muy diversificada, una cartera de clientes muy diversificada, 
riesgo controlado y líder en eficiencia. riesgo controlado y líder en eficiencia. 
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Gisela Escobar
Subgerente Relación con 
Inversionistas y Estudios, 
LAN

“uNa rElaCIóN DE CoNfIaNza
  sIEmPrE llEga a BuEN
  DEstINo”
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los valorEs 
DE la 
orgaNIzaCIóN

los valorEs CorPBaNCa guíaN El ComPortamIENto y la maNEra EN quE sE DEsEmPEña CaDa 
uNo DE sus INtEgraNtEs y El ProPIo BaNCo.

El desarrollo del Banco se sustenta fundamentalmente en 

todos aquellos valores que guían el comportamiento y la 

manera en que se desempeña cada uno de los integrantes y 

el propio Banco. Son valores que definen y orientan cómo la 

organización y sus integrantes se comportan en su actividad 

interna, ante los clientes y como parte de la sociedad.

Lo anterior supone definir un actuar con humildad hacia 

el aprendizaje; ofrecer siempre colaboración, de modo que 

prime el logro del equipo antes que el logro individual; 

actuando con honestidad, transparencia y disciplina, y como 

ya se indicó, un actuar con energía y entusiasmo, desarrollar 

la creatividad y una conducta innovadora y perseverante.

En efecto, los valores a los que se hace referencia son:

PasIóN

Los colaboradores de CorpBanca son sinónimos de pasión. 

Esta es la que los mueve a desarrollar sus actividades con 

energía y entusiasmo, involucrándose íntegramente y sin 

pausa, para ser los mejores, no sólo los primeros; para ser 

referentes y alcanzar la excelencia, no sólo la victoria. 

sErvICIo

Los colaboradores del Banco tienen vocación de servicio al 

cliente. El cliente satisfecho es el motor del actuar de los 

colaboradores. Significa ir delante del mercado, cumpliendo 

y resolviendo a tiempo. De este modo se logra hacer que el 

cliente se sienta parte de la organización, de una verdadera 

familia.

CrEatIvIDaD

La actitud creativa destaca al colaborador, además de 

una conducta innovadora y perseverante, dispuesto con 

humildad al aprendizaje permanente. El colaborador 

que siempre está con el cambio en la mente, desarrolla 

y asume los desafíos con una conducta ágil, innovadora, 

perseverante en una búsqueda persistente de oportunidades 

de crecimiento y de las mejores prácticas.
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Los integrantes del Banco tienen espíritu de colaboración. 

Deben pensar en el éxito del equipo antes que en el éxito 

personal. Además, supone avanzar en la misma dirección gracias 

al esfuerzo de todos y con un actuar honesto y transparente.

DIsCIPlINa

El colaborador de CorpBanca se caracteriza por su 

responsabilidad, esfuerzo y perseverancia. Su actuar 

es metódico y sistemático y otorga una garantía de 

cumplimiento tanto de normas internas como legales. Su 

actuar es ejemplo y motivación; da confianza a los clientes 

internos y externos, a los accionistas y a la comunidad.

talENto

CorpBanca es su gente. El éxito del Banco se debe a su 

capital humano y se sustenta en el reconocimiento de 

las capacidades de los colaboradores, de su desarrollo y 

competencia; en el reconocimiento y retención de sus 

talentos, y en el desarrollo de líderes.

“Por más DE 40
  años EstE ha sIDo
  mI BaNCo”

Fernando Lolas
Director Programa de Bioética
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El oBjEtIvo DE NuEstros ComPromIsos raDICa EN lograr sEr IDENtIfICaDos Como uN 
BaNCo CoN uNa CalIDaD DE sErvICIo DE ExCElENCIa, ImPulsaNDo a la orgaNIzaCIóN a 
mEjorar sus formas DE ofrECEr sErvICIos.

ComPromIsos
DE la EmPrEsa

Uno de los hitos trascendentes del año 2008 fue la adopción 

de los denominados “Compromisos” con los clientes, conforme 

a los cuales “respondemos si lo hacemos mal”. El objetivo de 

adoptar estos compromisos radica en lograr ser identificados 

como un banco con una Calidad de Servicio de excelencia. Más 

aún, este concepto es uno de los ejes del Viaje al 2011.

La Calidad de Servicio es determinante ya que impacta 

directamente en el crecimiento del Banco. A través de ella se 

logra atraer y mantener clientes, aumentar el cruce de productos 

o su intensidad de uso y permite cobrar un precio merecido.

De esta forma, los Compromisos adoptados tienen varias 

ventajas: permiten acelerar el proceso de optimizar la Calidad 

de Servicio; impulsa a la organización a mejorar sus formas 

de ofrecer los servicios; evita el pago de indemnizaciones 

generadas por errores cometidos; y hace tangible el concepto 

de Calidad de Servicio. 

Los Compromisos adoptados por el Banco durante el 2008 

son los siguientes:

ComPromIso 01

“Ante cobros injustificados, te devolvemos el doble”. Si 

cobramos comisiones o intereses injustificados en tu Cuenta 

Corriente o Tarjeta de Crédito, te devolvemos el doble (con 

tope de $ 100.000).

ComPromIso 02

“Si pierdes tu trabajo, te financiamos tu dividendo 

hipotecario durante 6 meses”. Si no cumplimos, te 

compensamos con el pago de un dividendo.

compromIso 03

“Si no respondemos tus reclamos a tiempo, te pagamos”. Si 

nos atrasamos en responder cualquier reclamo no abordado 

por los otros compromisos, te pagamos $ 5.000.-

ComPromIso 04

“Si nos atrasamos en entregar nuestros productos, te 

pagamos”. Si no cumplimos con la fecha de entrega de tu 

Plan de Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito o Crédito de 

Consumo, te pagamos $ 5.000.-
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ComPromIso 05

“Te damos 15 días para cambiar de opinión al contratar 

un producto”. Si contratas un Plan de Cuenta Corriente o 

Tarjeta de Crédito puedes devolverlo en 15 días sin costo 

(exceptuando impuestos). Si no cumplimos, te devolvemos el 

doble de lo cobrado en comisiones y gastos.

ComPromIso 06

“En Tarjetas de Crédito, primero abonamos y luego 

investigamos.” Abonamos provisoriamente el monto de las 

transacciones no reconocidas de Tarjetas de Crédito, dentro 

de los 4 días hábiles bancarios siguientes a la suscripción y 

entrega de la documentación requerida. Si no cumplimos 

pagamos una compensación de $ 5.000.-

ComPromIso 07

“Informamos claramente el costo de nuestros productos y 

explicamos las dudas más frecuentes”. Al contratar un Plan 

de Cuenta Corriente o una Tarjeta de Crédito, recibirás un 

tarifado detallado del costo de esos productos y un resumen 

de las preguntas más frecuentes sobre ellos.

ComPromIso 08

“Semestralmente publicamos un informe con el cumplimiento 

de nuestros compromisos en nuestra página web”.
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rEsPoNsaBIlIDaD 
soCIal 
EmPrEsarIal

Para CorPBaNCa la rsE Es CoNsIDEraDa uNo DE los PIlarEs DEl CrECImIENto y uNa 
NuEva vIsIóN DE NEgoCIos aBarCaNDo asPECtos quE afECtaN al mEDIo amBIENtE, El 
ClIma laBoral, la étICa y toDo NuEstro ENtorNo CorPoratIvo.

Los conceptos de “Responsabilidad Social Empresarial”, 

“desarrollo sustentable” y “finanzas sustentables”, están 

vinculados y han adquirido en general una gran importancia 

a nivel mundial y en especial en CorpBanca.

La “Responsabilidad Social Empresarial”, considerada como 

una nueva visión de negocios, abarca aspectos tales como la 

calidad de vida laboral, la ética corporativa, el marketing 

responsable, el cuidado del medio ambiente y de nuestro 

patrimonio cultural, el ahorro energético y en general, el 

respeto al entorno, en línea con las actuales exigencias de los 

grupos de interés, entre los que sobresalen los accionistas, 

los clientes, los proveedores, la comunidad y los medios de 

comunicación, entre otros. 

Al interior de la organización, y en lo que se refiere a la 

calidad de vida laboral, durante el año 2008 destacó el Plan 

por Una Vida Sana que considera actividades desarrolladas 

en conjunto por los colaboradores y el Banco, en el ámbito 

deportivo, artístico, familiar, recreativo, cultural y de acción 

social, entre otros. 

En el mismo ámbito de la ética empresarial, el Banco 

ha desarrollado una serie de instrumentos para poner en 

práctica este concepto, actualizando el Código de Conducta 

General y dictando el Manual de Manejo de Información 

de Interés para el Mercado, entre otras iniciativas. El actuar 

ético permite mejorar el desempeño del Banco; beneficia su 

imagen y reputación; afirma la lealtad y el compromiso de los 

colaboradores para con el Banco y sus jefaturas.

Por su parte, en el ámbito de calidad de vida de los 

colaboradores, es necesario destacar las actividades efectuadas 

por el Banco en el 2008 tendientes a prevenir los riesgos 

laborales.

Durante el año, en todas las sucursales del país se 

implementaron planes de emergencia y se realizaron dos 

ejercicios de evacuación en los Edificios Centrales, y que 

contaron con el apoyo de organizaciones capacitadas y 

entrenadas en extinción de incendios, plan de emergencias y 

manejo de personas frente a situaciones de emergencia. 
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Se implementó el plan “Edificio Protegido”, cuyo principal 

objetivo es dar soporte a las emergencias médicas de origen 

común y/o laboral que pudieran sufrir los colaboradores del 

Edificio Corporativo.

La capacitación ha jugado un importante papel para 

permitir que nuestros colaboradores tomen contacto con 

este concepto, y entiendan su importancia. En efecto, la 

creación del Centro de Desarrollo y Liderazgo ha sido uno 

de los grandes logros de este año, y se espera capacitar a 

muchos colaboradores.

Por otra parte, el concepto externo que contiene la 

Responsabilidad Social Empresarial es la relación del Banco 

con la comunidad y el medio ambiente.

Dentro de este ámbito el Banco ha concretado diversas 

iniciativas de gran relevancia entre las cuales se pueden 

citar la adhesión a los Principios del Ecuador, el premio a la 

Eficiencia Energética y las actividades enfocadas al reciclaje. 

“la PotENCIa DE
  CorPBaNCa
  rEsPalDa CaDa uNo
  DE mIs ProyECtos”

Isaac Avayu
Presidente Sportex-Everlast
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Isaac Avayu
Presidente Sportex-Everlast “la PotENCIa DE

  CorPBaNCa
  rEsPalDa CaDa uNo
  DE mIs ProyECtos”
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PrINCIPIos DEl ECuaDor

Dentro del nuevo contexto mundial, hace unos años nació 

una agrupación internacional, que hoy la integran más de 64 

bancos extranjeros, denominada “Principios del Ecuador”, y 

que se ha encargado de establecer los diez principios rectores 

que definen criterios uniformes para las entidades financieras 

asociadas, en materia de riesgo social y ambiental, en relación 

al financiamiento de proyectos sobre los US$ 10.000.000.

Ya ha pasado más de un año desde la adhesión de CorpBanca 

a dicha agrupación de bancos. Este compromiso implica 

un cuidadoso y permanente trabajo de adecuación de las 

políticas de riesgo, no solo para evitar eventuales riesgos 

sociales y ambientales, sino que además para brindar a los 

clientes un servicio de primera calidad, en todo sentido, no 

solo financiero. 

Durante el 2008 el Banco efectuó un análisis de aquellos 

proyectos que pudieren representar un riesgo social o 

ambiental al amparo de los Principios del Ecuador y se 

encuentra confeccionando el Reporte Anual que exige la 

referida agrupación.

PrEmIo EfICIENCIa ENErgétICa

CorpBanca confeccionó el proyecto denominado 

“Administración Sustentable del Recurso Energético”, que 

contempló una recopilación de las mejores iniciativas ya 

desarrolladas por el Banco en materia de ahorro de energía, 

las recientemente implementadas y los proyectos a ejecutar. 

El proyecto no sólo apuntó al ahorro de energía, sino que 

también es un real aporte al cuidado del medio ambiente. 

Así, en el proyecto se mostraron los resultados de cada 

iniciativa implementada, traduciendo cada KWh ahorrado en 

la cantidad de toneladas de CO2 que no fueron liberadas en 

la atmósfera para generar energía.

El citado proyecto obtuvo el “Premio Eficiencia Energética 

2008”, otorgado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

y la Confederación de Producción del Comercio (CPC) en 

relación con el programa gubernamental País de Eficiencia 

Energética.

Precisamente esta mirada innovadora fue lo que permitió 

al Banco hacerse acreedor de este reconocimiento, ya que 

entrega una propuesta diferenciadora entre los proyectos del 

sector financiero que transforma el ahorro energético en un 

tema medio ambiental, demostrando que no sólo se trata de 

una cuestión de costos, sino de ayudar a preservar el entorno.

Este premio es un gran reconocimiento al trabajo realizado 

y permite posicionarse ante los clientes como una empresa 

que desarrolla efectivamente la responsabilidad social 

empresarial.

rECIClajE

Recientemente, el Banco suscribió un convenio con una 

empresa especializada para el desarrollo de todas las 

actividades necesarias para el reciclaje de los residuos 

electrónicos que genera el Banco, que incluye computadores, 

impresoras, teléfonos, cajeros automáticos, etc.

Es importante destacar que este material requiere de un 

tratamiento especial para que efectivamente se cumpla 

con las exigentes normas internacionales en esta materia. 

En efecto, el proceso incluye el traslado de los desechos 

electrónicos a instalaciones apropiadas, donde se procede a 

desmantelar y eliminar el material tóxico que contienen. 

Finalmente, todo el proceso es debidamente certificado.

La capacitación ha jugado un 
importante papel para permitir 
que nuestros colaboradores 
tomen contacto con este 
concepto, y entiendan su 
importancia.
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PlaN Por uNa 
vIDa saNa

NuEstro oBjEtIvo Es ayuDar a la traNsformaCIóN Cultural DEl BaNCo, gENEraNDo 
NuEvos CaNalEs DE ComuNICaCIóN quE PErmItEN sENsIBIlIzar a NuEstros 
ColaBoraDorEs y mEjorar su CalIDaD DE vIDa.

El objetivo principal del Plan Por Una Vida Sana es ayudar 

a la transformación cultural del Banco, facilitando los 

canales de comunicación entre las distintas áreas, entre los 

colaboradores y el Banco, desarrollando diversas actividades 

y logrando en definitiva una mejor calidad de vida para 

nuestros colaboradores.

El Banco ha implementado una serie de iniciativas tendientes 

a lograr los objetivos planteados, y que se explican a 

continuación.

En el área social, el Banco apadrinó al Hogar de Menores 

“Quillahua”, contribuyendo con aportes de distintos tipos y 

asistiendo periódicamente un grupo de colaboradores a visitas 

en las que fundamentalmente se les entregó entretención y 

afecto a los niños.

El grupo folclórico “Trinares de Chile”, integrado por 

colaboradores, durante el año 2008 efectuó variadas 

presentaciones, incluyendo también actividades musicales en 

el Hogar Quillahua.
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Durante el año 2008 se 
organizaron diversos torneos 
deportivos, destacando 
las olimpiadas regionales, 
campeonatos de fútbol y tenis, 
en los que participaron más de 
400 colaboradores.

Por otra parte, se inició el Programa Vida Saludable, 

actividad focalizada en informar y sensibilizar a los 

colaboradores sobre los riesgos de una alimentación poco 

adecuada, y otros temas de similar importancia como el 

sedentarismo y el tabaquismo. En el marco de la salud 

preventiva, se incluyen campañas de vacunación preventiva.

Durante el año 2008 se organizaron diversos torneos 

deportivos, destacando las olimpiadas regionales, 

campeonatos de fútbol y tenis, en los que participaron más 

de 400 colaboradores. La rama de pesca deportiva no estuvo 

ausente en estos eventos.

Dentro de las actividades enfocadas a la entretención, se 

desarrollaron talleres de baile tanto en la Casa Matriz como 

en la Oficina Principal. 

En el marco de la participación de los familiares de 

CorpBanca, uno de los aspectos más destacables fue la 

participación de los hijos de los colaboradores ya sea 

visitando los lugares de trabajo de sus padres o participando 

en concursos de pintura infantil.
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EstratEgIa
ComuNICaCIoNal

la EstratEgIa ComuNICaCIoNal DE CorPBaNCa aPuNta a ENtrEgar fortalEza y rElEvaNCIa a 
la marCa a través DE uNa ComuNICaCIóN CoNsIstENtE taNto haCIa NuEstros ClIENtEs Como 
haCIa NuEstros ColaBoraDorEs.

Cuando se anunció el nuevo 
foco estratégico del Banco 
en torno a la Calidad de 
Servicio, toda la organización 
se vuelca hacia este nuevo 
posicionamiento de la marca y 
se materializa en una primera 
acción comunicacional, 
con el lanzamiento de los 
Compromisos CorpBanca.

Durante el año 2008 el principal esfuerzo de comunicación se 

centró en entregar fortaleza y relevancia a la marca a través de 

una comunicación consistente, basada en oferta de productos 

y servicios atractivos para los segmentos objetivos.

La permanencia del rostro de Carolina Parsons como ícono 

de la marca permitió dar continuidad al lanzamiento de la 

nueva imagen, efectuado en el tercer trimestre del 2007, 

y consistencia al mensaje de CorpBanca. Ambos factores 

colaboraron al fortalecimiento de la marca, reflejados en los 

indicadores de recordación.

La supervisión de la imagen a nivel de sucursales aportó 

también a los resultados de la marca, generando consistencia 

en el mensaje, a través de los puntos de contacto con los 

clientes y con la opinión pública en general.

Asimismo, la participación de CorpBanca en eventos de 

relevancia pública con presencia de marca y con beneficios 

diferenciados para nuestros clientes, contribuyó a hacerla más 

atractiva y más presente en la mente de los consumidores.
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INDICADORES DE RECORDACIÓN

Un factor relevante en la estrategia es la comunicación al 

interior de la organización, fomentando que los colaboradores 

se identifiquen con los objetivos comunicacionales y 

estratégicos y permitan tener un mensaje común hacia los 

clientes y hacia el interior del Banco.

A través de esta estrategia se logró aumentar el índice de Top 

of Mind (recuerdo espontáneo de la marca) y la recordación 

publicitaria total como se aprecia en el siguiente gráfico.

En el mes de mayo, cuando se anunció el nuevo foco 

estratégico del Banco en torno a la Calidad de Servicio, toda 

la organización se vuelca hacia este nuevo posicionamiento 

de la marca y se materializa en una primera acción 

comunicacional, durante el mes de Octubre, con el 

lanzamiento de los Compromisos CorpBanca.

Desde esta nueva óptica se sigue trabajando la 

estrategia comunicacional durante los últimos meses 

del 2008, sentando las primeras bases para construir un 

posicionamiento claro en Calidad de Servicio y, desde ese 

foco, hacer de CorpBanca el mejor Banco del país.

Top of Mind
de Marca

Recordación 
Total Publicidad

2007 2008

1,9%

3%

4%

7,9%
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vIajE al 2011

CorPBaNCa tIENE Como mEta sEr El mEjor BaNCo EN CalIDaD DE sErvICIo y Para Eso Es quE 
sE EmPrENDIó uN vIajE EN El quE la CalIDaD, El talENto y la Cultura soN EjEs ClavEs Para 
lograr Esta traNsformaCIóN.

En el mes de mayo, el Banco dio inicio a un proyecto cuyo fin 

es posicionarlo como un referente en el mercado en Calidad 

de Servicio y Compromiso. Las personas y las empresas 

distinguirán a CorpBanca como un ejemplo por sus modelos 

de atención a los clientes.

Para llevar a cabo este gran cambio, se han estructurado 

los denominados 3 ejes transformacionales: Frente Calidad, 

Frente Talento y Frente Cultura. Estos ejes son claves en 

la transformación del Banco. Sin ellos, el Banco no podrá 

dar el salto cualitativo que quiere dar. La construcción del 

mejor banco no es sólo un asunto de inversión, sino que 

también requiere de factores cualitativos que son los que, 

en definitiva, marcan la diferencia y los que explican el 

desarrollo de empresas que hoy son referentes a nivel mundial 

en todas las industrias.

frENtE CalIDaD

Uno de los hitos más importantes del año 2008 fue la 

adopción de ocho Compromisos con los clientes, conforme a 

los cuales “respondemos si lo hacemos mal”. 

El objetivo no solo es ofrecer un nivel de servicios 

determinado, sino que responder cuando algo falla. 

Desde este punto de vista, los ocho Compromisos adoptados 

presentan diversas ventajas: permiten valorizar los costos de 

una falla en la Calidad de Servicio, esto es, hacer tangible este 

concepto e impulsar a la organización a mejorar su forma de 

ofrecer los servicios.

frENtE talENto

Este Frente durante el año 2008 tuvo como objetivo 

principal sentar las bases para el desarrollo del Talento 

requerido para este Vuelo al 2011.

Esto en consideración a que la búsqueda permanente de 

mejoras se basa en que el cuidado del capital humano 

contiene gestión de talentos y de líderes dentro de los propios 

colaboradores de CorpBanca, lo que además exige fomentar y 

potenciar su desarrollo y capacitación.
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V
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En términos de ética comercial 
y personal, las políticas se 
enmarcan en los valores 
corporativos de la Institución.

En este contexto se destaca la realización de la “Evaluación de 

360°”, para todos aquellos colaboradores con personal bajo su 

cargo. 

Para complementar estas labores se creó el Centro de 

Desarrollo y Liderazgo, cuyo objetivo es integrar, ordenar, y 

agrupar las diferentes iniciativas de capacitación en el Banco, 

de manera de disponer y fomentar un desarrollo integrado de 

nuestros colaboradores. La preparación de los colaboradores 

está orientada a aspectos corporativos, calidad de servicio, 

desarrollo del capital humano, idiomas, productos, procesos 

y riesgo, sistemas y herramientas tecnológicas, y otros. Todo 

esto dentro de un sistema de “malla curricular” similar al de 

una universidad.

frENtE Cultura

El Proyecto requiere la consecución de un cambio 

transformacional muy importante, lo que a su vez conlleva 

un cambio cultural en la organización. Esto significa dar 

un gran salto, efectuando un cambio significativo en el 

comportamiento organizacional.

Lo anterior es una tarea compleja e implica que los 

integrantes de CorpBanca se involucren al máximo, 

efectuando diversos cambios simultáneos: cambiar las propias 

conductas, producir el cambio general del Banco, generar los 

cambios en las áreas; cambiar las formas de trabajo y cumplir 

con las metas.

En el marco de estos cambios se destacan un plan de 

lanzamiento y comunicaciones; la construcción de una 

“historia” de cambio común; el desarrollo de sesiones de 

alineamiento, liderazgo y “role modeling” de colaboradores 

con personal bajo su cargo; una nueva arquitectura 

organizacional y modelos de incentivos de red de sucursales 

en banca personas y la elaboración de un Plan de Resolución 

de inconsistencias estructurales con los objetivos del Viaje al 

2011.

Un aspecto esencial que merece mención especial fue 

la redefinición de los Valores de CorpBanca. Esto en 

consideración a que los valores de una empresa definen 

y orientan cómo la organización y sus colaboradores se 

comportarán en su actividad interna, ante los clientes, y como 

parte de la sociedad: guían el comportamiento y la manera en 

que se efectúan las labores. 

El Vuelo al Futuro requiere nuevas conductas, que recogiendo 

la historia de CorpBanca proyecten su futuro. Estos cambios 

representarán la experiencia práctica del día a día y un 

referente de cómo serán los comportamientos, cómo será 

la forma de dirigirse a los clientes, a los proveedores y a la 

sociedad en general. Estos Valores serán el motor que dé 

dirección y que inspire el cambio cultural que el Vuelo al 

Futuro demanda.



M
em

oria C
orpB

an
ca 2008

32 IDENtIfICaCIóN DE 
la soCIEDaD

razón Social
CorpBanca

Domicilio
Rosario Norte 660, Las Condes

r.u.T.
97.023.000-9

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Bancaria

Teléfono / Fax
687 80 00    672 67 29

Casilla
Casilla 80-D

Correo electrónico
corpbanca@corpbanca.cl

Dirección web
www.corpbanca.cl

CoNstItuCIóN

El Banco se constituyó por escritura pública de fecha 7 de 

Agosto de 1871, otorgada en la Notaría de Concepción 

de don Nicolás Peña. Se aprobó su existencia por Decreto 

Supremo de fecha 6 de septiembre de 1871, publicado 

en el diario “El Araucano” el día 20 de Febrero de 1872 

e inscrito a fojas 35 número 8 del Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, 

correspondiente al año 1871. Se fijó el último texto refundido 

de sus Estatutos en Junta Extraordinaria de Accionistas 

reducida a escritura pública con fecha 28 de Mayo de 1992, 

en la Notaría de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra 

Fabres.
/



“Si pierdes tu trabajo, te
 financiamos tu dividendo
 hipotecario durante 6 meses”

Si no cumplimos, te compensamos con el pago de un dividendo.

02

la PasIóN Por NuEstros ClIENtEs Nos llEvó a CrEar los ComPromIsos CorPBaNCa
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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.

Primer Vicepresidente
álvaro saIEh BENDECk
rut: 5.911.895-1
Ingeniero Comercial | Ph.D. en
Economía Universidad de Chicago.
Designado en 1996

Segundo Vicepresidente
jorgE aNDrés saIEh guzmáN
rut: 8.311 .093-7
Ingeniero Comercial | Master en
Economía y MBA, Universidad de Chicago.
Designado en 1998

Presidente
Carlos aBumohor touma
rut: 1.535.896-3
Empresario
Designado en 1996
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D
irectorio

Director
jorgE sElumE zaror
rut: 6.064.619-8
Ingeniero Comercial | Master of Arts en 
Economía, Universidad de Chicago.
Designado en 2001

Director
hErNáN somErvIllE sENN
rut: 4.132.185-7
Abogado | Master en Derecho Comparado, 
Universidad de Nueva York.
Designado en 1997

Director
fraNCIsCo rosENDE ramírEz
rut: 7.024.063-7
Ingeniero Comercial | Master of Arts en 
Economía, Universidad de Chicago.
Designado en 1997

Director
fErNaNDo aguaD DagaCh
rut: 6.867.306-2
Empresario
Designado en 1996

Director
arturo valENzuEla BowIE
rut: 3.955.249-3
Ph.D. en Ciencias Políticas | 
Universidad de Columbia.
Designado en 2007

Director
julIo BarrIga sIlva
rut: 3.406.164-5
Ingeniero Agrónomo
Designado en 1997

Director
Carlos massaD aBuD
rut: 2.639.064-8
Ingeniero Comercial | Master of Arts 
Universidad de Chicago.
Designado en 2004

Director
IgNaCIo goNzálEz martíNEz
rut: 7.053.650-1
Ingeniero Comercial | MBA Universidad 
de California-UCLA.
Designado en 2007

Director Suplente
juaN rafaEl gutIérrEz ávIla
rut: 4.176.092-3
Contador Auditor
Designado en 1997
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aCCIoNIstas

Nombre o razón Social N° acciones % Participación

CorpGoup Banking S.A. 112.530.207.591 50,86420

CIA Inmobiliaria y de Inversiones SAGA S.A. 20.898.831.865 9,44637

Inversiones Mineras del Cantabrico S.A. 15.120.581.509 6,83458

Inversiones La Punta S.A. 5.686.087.838 2,57014

Manufacturas Interamericana S.A. 5.413.342.266 2,44686

Moneda SA AFI para Pionero Fondo de Inversión 4.134.746.000 1,86893

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 3.729.860.748 1,68592

Compañía de Seguros CorpVida S.A. 3.729.820.940 1,68590

Banco de Chile por Cuenta de Terceros C.A. 3.010.369.578 1,36070

CIA de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. 2.884.523.083 1,30382

AFP CUPRUM SA para Fondos de Pensión C 2.792.630.664 1,26228

CELFIN CAPITAL SA Corredores de Bolsa 2.677.863.586 1,21041

Al 31 de diciembre de 2008, la persona natural controladora 

de CorpGroup Banking S.A. es don Álvaro Saieh Bendeck, 

Rut N° 5.911.895-1, quien en conjunto con su familia 

mantiene en forma indirecta un 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.

los PrINCIPalEs DoCE aCCIoNIstas DE CorPBaNCa al 31 DE DICIEmBrE DE 2008 y su rEsPECtIva 
PartICIPaCIóN DENtro DEl total DE las aCCIoNEs quE CoNformaN El CaPItal aCCIoNarIo DEl 
BaNCo soN los sIguIENtEs:
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Nombre o razón Social rut Participación accionaria al
31/12/2007

% Participación accionaria al
31/12/2008

% 

Inversiones Mineras del Cantabrico S.A. 96.625.340-1 15.572.637 0,01% 15.120.581.509 6,83%

CIA Inmobiliaria y de Inversiones SAGA S.A. 88.202.600-0 18.032.162.741 7,95% 20.898.831.865 9,45%

Compañía de Seguros CorpVida S.A. 96.571.890-7 1.236.363.171 0,54% 3.729.820.940 1,69%

Bolsa electrónica de Chile Bolsa de Valores 96.551.730-8 85.099.487 0,04% 1.637.982.448 0,74%

AFP Cuprum SA para Fdo. pensión C 98.001.000-7 1.850.273.119 0,82% 2.792.630.664 1,26%

Inversiones Santa Verónica Ltda. 79.880.230-5 - 0,00% 692.589.495 0,31%

Moneda SA AFI para pionero fondo de inversión 96.684.990-8 3.445.399.000 1,52% 4.134.746.000 1,87%

Banco Itaú por cuenta de inversionistas 76.645.030-k - 0,00% 528.722.618 0,24%

CIA de Seguros de vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. 99.012.000-5 2.414.050.011 1,06% 2.884.523.083 1,30%

Administración e Inversiones Santa Teresa S.A. 99.576.190-4 - 0,00% 463.744.702 0,21%

Nombre o razón Social rut Participación accionaria al
31/12/2007

% Participación accionaria al
31/12/2008

% 

Larraín Vial SA Corredora de Bolsa 80.537.000-9 15.800.199.257 6,96% 1.419.895.229 0,64%

Moneda Small CAP Latinoamerica Fondo E 96.684.990-8 3.445.399.000 1,52% 61.870.689 0,03%

Rentas Penablanca LTD 84.177.300-4 2.328.974.347 1,03% 3.464.696 0,00%

TBC Pooled employee Funds/emerging Marketing 47.006.352-1 1.490.125.659 0,66% - 0,00%

Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores 90.249.000-0 1.388.624.710 0,61% 49.240.994 0,02%

Banco de Chile por cuenta de Terceros C.A. 97.004.000-5 4.108.562.427 1,81% 3.010.369.578 1,36%

Mellon Emerging Markets Fund 47.006.314-9 994.797.168 0,44% - 0,00%

Inversiones El Alba Tres Limitada 78.723.440-2 765.494.116 0,34% - 0,00%

AFP Habitat SA Fondo Tipo A 98.000.100-8 1.015.245.750 0,45% 330.574.886 0,15%

AFP Provida SA Fondo Tipo A 98.000.400-7 633.174.636 0,28% 19.699.564 0,01%

AUMENTO EN LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

DISMINUCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Cambios de mayor importancia en la propiedad accionaria de 

CorpBanca.

Al 31 de diciembre de 2008 en relación al 31 de diciembre 

de 2007, los mayores cambios en la propiedad accionaria del 

Banco fueron los siguientes.
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goBIErNo 
CorPoratIvo

la PrINCIPal fuNCIóN DEl DIrECtorIo Es moNItorEar, Evaluar y DIrIgIr a la alta 
aDmINIstraCIóN Para asEgurar quE las aCtuaCIoNEs sE ajustEN a las mEjorEs 
PráCtICas.

En términos generales “Gobierno Corporativo” es el conjunto 

de principios, normas y actuaciones mediante las cuales las 

empresas dirigen y ejercen el control y la fiscalización para 

contribuir a la efectividad, productividad de la organización, 

la transparencia y eficiencia en la gestión. En CorpBanca, el 

Directorio juega un rol preponderante en el ámbito de los 

Gobiernos Corporativos. La principal función del Directorio 

es monitorear, evaluar y dirigir a la alta administración para 

asegurar que las actuaciones se ajusten a las mejores prácticas. 

Para esto, se han implementado diversos Comités, áreas de 

apoyo, códigos y manuales, que otorgan lineamientos de 

comportamiento a los colaboradores del Banco. 

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 de Directores de CorpBanca está integrado por los 

siguientes tres miembros: don Carlos Massad Abud, quien 

ejerce el cargo de Presidente, don Ignacio González Martínez 

y don Francisco Rosende Ramírez. 

Durante el año 2008 el Comité de Directores sesionó once 

veces en forma ordinaria y dos veces en forma extraordinaria. 

El Comité realizó 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, esto es, examinó el 

Balance General y los Estados Financieros del Banco, sus 

Notas y los Informes de los auditores externos, emitió su 

opinión respecto de ellos y los aprobó; examinó los Estados 

Financieros Intermedios del Banco y los aprobó; conoció de 

los resultados mensuales del Banco; requirió presentaciones 

a las diversas Gerencias Comerciales, evaluando la situación 

de cada una de ellas; requirió la presentación sobre la gestión 

de negocio de Banco Condell; el Contador General del Banco 

expuso sobre la normativa I.F.R.S. y sobre el Compendio de 

Normas Contables; aprobó la Memoria Anual; examinó y 

aprobó los antecedentes relativos a operaciones relacionadas. 

Recibió la presentación de la Gerencia División Banca 

de Personas relativo al negocio de las tarjetas de crédito. 
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CorpCapital Asesorías Financieras S.A. expuso sobre su 

gestión. Las Gerencias de CorpCapitales y de CorpCapital 

Corredora de Bolsa S.A. expusieron sobre su gestión en el 

ejercicio. La Gerencia División Riesgo Comercial efectuó 

una presentación relativa al análisis de la situación de 

riesgo en la banca de persona y masiva. La Gerencia de 

División Grandes Empresas, Corporativas e Inmobiliaria 

efectuó una presentación relativa a materias propias de su 

Gerencia. El Comité también examinó y aprobó los sistemas 

de remuneración y planes de compensación que han sido 

convenidos con los gerentes y principales ejecutivos del 

Banco; requirió el informe respecto a la situación de los 

reclamos ante la Asociación de Bancos e Instituciones 

Financieras y también conoció el informe presentado por la 

Gerencia de División Servicios Legales relativos a la Circular 

N° 3.429 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras sobre Calidad y Transparencia de la Información 

al Público. 

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 del Banco está compuesto por los 

siguientes Directores: don Hernán Somerville Senn, quien 

ejerce el cargo de Presidente, don Carlos Massad Abud, don 

Ignacio González Martínez, don Francisco Rosende Ramírez 

y don Arturo Valenzuela Bowie.

El Comité de Auditoría sesionó 19 veces durante el año 

2008. Normalmente sesiona en forma ordinaria dos veces 

al mes y en forma extraordinaria cuando así lo estima 

conveniente cualquiera de sus miembros. En una de las 

dos sesiones ordinarias mensuales participan solamente los 

Directores miembros del Comité y el Gerente Contralor, sin 

la asistencia de miembros de la Administración del Banco. 

Asimismo, realiza, al menos, una sesión en la que participa el 

socio de la empresa auditora externa para conocer del balance 

anual antes de su presentación al Directorio, sin perjuicio 

de todas aquellas otras sesiones en las que su presencia sea 

requerida por el Comité, con el fin de dar cuenta de hechos o 

situaciones propias de su función de auditores externos.

Durante el ejercicio del año 2008 el Comité de Auditoría 

ejerció todas y cada una de las funciones y actividades a que 

se hace referencia en la normativa de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras y en la normativa aplicable 

en su calidad de emisores de ADRs. En especial, revisó y tomo 

conocimiento de las auditorias internas y del estado de avance 

de la planificación de Auditoría Interna y dio las directrices 

para dicha planificación anual; examinó el Balance General y 

Estados de Resultado, sus Notas e Informe de los auditores 

externos; revisó y aprobó la Memoria del Ejercicio Anual del 

Banco; conoció del Informe de los auditores externos Deloitte 

& Touche y acordó mantener a esta firma de auditores externos; 

definió los lineamientos básicos de la Gerencia División 

Contraloría. Se le informó del resultado del informe de la visita 

inspectiva de la Superintendencia y aprobó la carta respuesta 

del Banco. Conoció y discutió de los diversos aspectos 

relacionados con la normas de Sarbanes Oxley Act. 

El Comité también analizó y enfatizó la importancia de temas 

referentes a la calidad y transparencia de la información; 

conoció y definió pautas respecto del tratamiento de 

los reclamos de clientes ante la Asociación de Bancos e 

Instituciones Financieras y su proceso de solución dentro de 

plazos razonables. La Gerencia de División de Servicios Legales 

informó a este Comité sobre la Circular N° 3.429 sobre 

Calidad y Transparencia en la Información al público. En otros 

aspectos, conoció y analizó de los informes de las clasificadoras 

de riesgo. Fue informado sobre la situación en materia de 

riesgo operacional, prevención de lavado de activos y riesgos 

tecnológicos.

En materia de Riesgo Financiero, el Comité conoció y 

discutió sobre aspectos tales como Riesgo de Liquidez; 

Riesgo de Tasa de Interés Libro de Banca; Riesgos Libro de 

Negociación, márgenes normativos y otros. 

El Comité también fue informado sobre el estado de avance 

de la implementación de la normativa IFRS, enfatizando que 

se trata de una materia vigente y de alta importancia.

El Comité recibió el informe periódico del Oficial de 

Cumplimiento, del Gerente de Riesgo Financiero y del 

Gerente de Riesgo Operacional, quienes dieron cuenta de 

materias propias de su competencia.
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En el ámbito del riesgo informático, la Gerencia de División 

Informática expuso al Comité sobre las medidas adoptadas 

y las actividades planificadas para fortalecer los aspectos de 

seguridad de los archivos.

Requirió y se efectuaron las presentaciones de diversas 

Gerencias de División relativas al aumento de la 

transaccionalidad asociada al riesgo, la evolución de los 

compromisos asumidos con Auditoría Interna, con Auditoría 

Externa y con la Superintendencia y a la evaluación del 

ambiente de control del Area, utilizando el mapa de riesgo. 

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, 

teniendo por finalidad principal la de planificar y coordinar las 

actividades de cumplimiento de las políticas y procedimientos 

de esta materia; tomar conocimiento de la labor desarrollada 

por el Oficial de Cumplimiento, como también decidir sobre 

mejoras a las medidas de control que éste proponga. 

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, está integrado por un 

Director, el Gerente General, el Gerente División Servicios 

Legales, un Gerente de Area y el Oficial de Cumplimiento. 

El Comité se encuentra facultado para citar a sus sesiones a 

cualquier ejecutivo o colaborador que estime necesario. 

Este Comité sesiona en forma ordinaria una vez al mes 

y extraordinariamente cuando así lo estime conveniente 

cualquiera de sus miembros.

Durante el año 2008 sesionó doce veces en forma ordinaria y 

una vez en forma extraordinaria.

En el contexto de la prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo el Comité conoció de diversos 

“reportes de operaciones sospechosas”, los cuales fueron 

debidamente analizados, resolviéndose el informe a la Unidad 

de Análisis Financiero, en los casos que correspondía. Se 

aprobó modificar el “statement” de CorpBanca en la página 

web, incorporando algunos aspectos sobre prevención de 

lavados de activos y financiamiento del terrorismo. Se 

acordó actualizar el Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluyendo, por 

ejemplo, bancos corresponsales prohibidos y restricciones 

para establecer relaciones de corresponsalía. Se aprobó la 

planificación de la Gerencia de Cumplimiento para el año 

2008; se informó el resultado de la auditoría realizada 

por la Gerencia División Contraloría, y se informó sobre 

la capacitación efectuada por la UIAF de Colombia a 

funcionarios del Banco.

También se informó al Comité el estado de visitas de control a 

sucursales, considerando además las jornadas de capacitación.

Finalmente, se destacó la reunión efectuada con el Director 

de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y 

Crimen Organizado del Ministerio Público y con el Fiscal 

Regional Metropolitano Sur del mismo organismo.

ComIté DE CumPlImIENto 

Tiene por objeto velar por el cumplimiento de las 

reglas de los Códigos de Conducta y demás normativa 

complementaria, el establecimiento y desarrollo de los 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de estos 

códigos, así como la interpretación, gestión y supervisión 

de las normas de actuación contenidas en los mismos y 

la resolución de los conflictos que su aplicación pudiera 

plantear. El Comité de Cumplimiento está integrado 

por un Director; por el Gerente General; el Gerente 

División Servicios Legales; el Gerente División Desarrollo 

Organizacional y el Oficial de Cumplimiento.

Durante el año 2008 sesionó 13 veces en forma ordinaria y 

2 veces en forma extraordinaria. Dentro de las materias que 

conoció destaca la capacitación a los nuevos colaboradores 

sobre las directrices corporativas en materia de ética y 

conducta. Uno de los hitos más importantes fue la aprobación 

del nuevo Código de Conducta General. El Comité aprobó 

la nueva política de publicaciones en Intranet de casos reales 

que permiten ilustrar y reforzar los contenidos del Código 

de Conducta General. En mayo de 2008 el Comité aprobó el 

Manual de Manejo de la Información de Interés de Mercado. 

El Oficial de Cumplimiento integra el Comité de 

Cumplimiento y el Comité de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo. El cargo es 
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ocupado desde agosto de 2003 por don Marco Antonio 

Bravo González, de profesión contador auditor, titulado en 

la Universidad Las Américas. Anteriormente se desempeñó 

como Oficial de Cumplimiento en el Banco Santander Chile.

CoNtraloría 

La División de Contraloría tiene como función principal, 

apoyar al Directorio y a la Alta Administración en resguardar 

la mantención, aplicación y funcionamiento del sistema 

de control interno del Banco, como también vigilar el 

cumplimiento de sus normas y procedimientos.

Este rol comprende también apoyar el cuidado de la eficiencia 

de los sistemas de control y el cumplimiento de la normativa 

externa. Para el desarrollo de este rol, la función de Contraloría 

es independiente y objetiva, con un enfoque integral, 

abarcando aspectos operativos, de riesgos y de gestión.

En marzo de 2008, don José Manuel Mena Valencia fue 

designado Gerente División Contraloría. De profesión 

ingeniero civil industrial, titulado en la Universidad de 

Chile. Anteriormente, desde el año 1995, ocupó el cargo de 

Gerente General Ejecutivo del Banco del Estado de Chile.

CóDIgo DE CoNDuCta gENEral y maNual DE 
maNEjo DE INformaCIóN DE INtErés Para El 
mErCaDo

El objetivo de CorpBanca es continuar avanzando para ser 

el mejor banco y contar con un capital humano de primer 

nivel. Todos los colaboradores y Directores de CorpBanca y 

sus Filiales están sujetos a normas éticas que están basadas 

en principios y valores para guiar y mantener los más altos 

estándares. 

Respondiendo a la confianza y reconocimiento de los clientes, 

que constituyen el factor determinante del éxito de nuestra 

institución, todos los colaboradores y directores deben velar 

cuidadosamente por mantener esa confianza, cumpliendo 

estrictamente con el Código de Conducta General, aprobado 

durante el año 2008 por la Administración y por el Comité 

de Auditores.

Las directrices emanadas en el Código de Conducta son 

un complemento al contrato de trabajo y a toda normativa 

tanto interna como externa y a la legislación vigente. Así 

mismo es una guía para orientar el comportamiento de los 

colaboradores de CorpBanca y sus Filiales, de manera que 

el actuar ético no se agote con lo indicado en el Código de 

Conducta General. 

Tal como se indicó anteriormente, el año 2008 se aprobó por 

la Administración, el Comité de Directores, y el Comité de 

Auditoría, el Manual de Manejo de Información de Interés 

de Mercado que contiene, entre otros, aspectos la normativa 

que determina los procesos de prohibición de realización de 

transacciones de acciones por parte de ejecutivos y directores.
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aDmINIstraCIóN

EstruCtura aDmINIstratIva y PErsoNal 

La estructura organizacional del Banco se encuentra 

encabezada por un Directorio que entrega las pautas y 

lineamientos de acción a la organización por medio del 

Gerente General. 

Al 31 de diciembre de 2008, el siguiente es el organigrama 

de la Administración de CorpBanca:

Mario Chamorro
Gerente General CorpBanca

“Nos quErEmos
  DIstINguIr Por NuEstra
  CalIDaD DE sErvICIo,
  fuNDamENtaDos EN uNa
  ofErta DE valor quE
  aPoyE El CrECImIENto DE
  las PErsoNas y quE Nos
  haga CrECEr a Nosotros
  CoNvIrtIéNDoNos EN 
  El mEjor BaNCo EN ChIlE”
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ÁREAS COMERCIALES

División Comercial Personas

GERENTE DIVISIÓN | CRISTÓBAL PRADO 

División Banco Condell

GERENTE DIVISIÓN | JULIO HENRÍQUEZ

División Plani�cación y Control de Gestión

GERENTE DIVISIÓN | SERGIO BENAVENTE

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A.

GERENTE GENERAL | CRISTIÁN DONOSO

División Empresas

GERENTE DIVISIÓN | OSCAR CERDA

División Recursos Humanos y Desarrollo

GERENTE DIVISIÓN  | CHRISTIAN GILCHRIST

CorpCapital Administradora Gral. de 
Fondos S.A.
GERENTE GENERAL | BENJAMÍN EPSTEIN

División Grandes Empresas Corporativas
e inmobiliarias
GERENTE DIVISIÓN | CHRISTIAN SCHIESSLER

División Servicios Legales

GERENTE DIVISIÓN  | CRISTIÁN CANALES

CorpCapital Asesorías Financieras S.A.

GERENTE GENERAL | ROBERTO BARAONA

División Finanzas e Internacional

GERENTE DIVISIÓN | PEDRO SILVA

División Riesgo Crédito Comercial

GERENTE DIVISIÓN  | LUIS MORALES

CorpLegal S.A.

GERENTE GENERAL | JAIME CÓRDOVA

División CorpCapital

GERENTE DIVISIÓN | PATRICIO LEIGHTON

División Riesgo Crédito Empresas

GERENTE DIVISIÓN  | FERNANDO VALDIVIESO

División Marketing

GERENTE ÁREA | JORGE GÓMEZ

División Operaciones y Tecnología

GERENTE DIVISIÓN | ARMANDO ARIÑO

CorpBanca Corredores de Seguros S.A.

GERENTE GENERAL | ROBERTO VERGARA

ÁREAS DE APOYO FILIALES

Gerente General

MARIO CHAMORRO
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la aDmINIstraCIóN suPErIor DEl BaNCo 
Está CoNformaDa Por las sIguIENtEs 
PErsoNas

Mario Chamorro Carrizo, ingeniero comercial Universidad 

de Chile, Magister en Economía Universidad de Chile, 

MBA Universidad de California Los Angeles (UCLA), Rut 

7.893.316-K. Ocupa el cargo de Gerente General desde el 

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

mayo de 2006 se desempeñó como Presidente Ejecutivo de 

CorpBanca Venezuela y anteriormente, entre 2001 y 2003 se 

desempeñó como Gerente General de CorpBanca Chile.

Armando Ariño Joiro, ingeniero civil Universidad INCCA, 

Colombia, Rut 14.726.855-6. Ocupa el cargo de Gerente 

División Operaciones e Informática desde diciembre de 

2008, Anteriormente a contar de noviembre de 2000 fue 

Gerente División Informática del Banco.

Sergio Benavente Riobó, ingeniero comercial Escuela de 

Negocios de Valparaíso, Universidad Técnica Federico 

Santa María, MBA American University, Rut 7.579.789-3. 

Ocupa el cargo de Gerente División Planificación y Control 

de Gestión. Anteriormente se desempeñó como Gerente de 

Riesgo Financiero del Banco. 

Cristián Canales Palacios, abogado Universidad de Chile, Rut 

9.866.273-1. Ocupa el cargo de Gerente División Servicios 

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

2002 y marzo de 2003 se desempeñó como Gerente en el 

Área de Servicios Legales.

Oscar Cerda Urruti, ingeniero comercial, Universidad de 

Concepción, Rut 6.941.260-2. Ocupa el cargo de Gerente 

División Empresas desde Julio de 2008. Anteriormente, 

desde agosto de 2007 se desempeñó como Gerente General 

del Banco Ripley. 

Christian Gilchrist Correa, sicólogo Universidad Central, 

Magíster en Administración de Empresas y Recursos Humanos 

de la Universidad Santiago de Chile, Rut 8.894.562-k. Ocupa 

el cargo de Gerente División Recursos Humanos y Desarrollo 

desde marzo de 2007. Anteriormente se desempeñó como 

Director de Tyco Fire & Security – Latin America. 

Jorge Gómez Alemparte, publicista Escuela de 

Comunicaciones, Rut 8.229.789-8. Ocupa el cargo de 

Gerente Marketing desde enero de 2008. Anteriormente, 

ocupó  desde agosto de 2005 el cargo de subgerente de 

marketing del Banco Santander.

Julio Henríquez Banto, ingeniero comercial Universidad de 

Santiago de Chile, MBA Universidad Adolfo Ibañez, Rut 

8.943.341-K. Ocupa el cargo de Gerente División Banco 

Condell desde septiembre de 2008. Anteriormente, desde 

Noviembre de 2005 ocupó el cargo de Gerente División 

Riesgos.

Patricio Leighton Zambelli, ingeniero comercial Universidad 

de Chile, MBA Kellogg School of Management North 

Western University; Rut 8.255.566-8. Ocupa el cargo de 

Gerente División CorpBanca Capitales desde octubre de 

2006. Anteriormente se desempeñó como Gerente Mercado 

de Capitales de Bice Chileconsult Asesorías Financieras S.A. 

Luis Morales Fernández, ingeniero comercial Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Rut 9.476.013-5. Ocupa el 

cargo de Gerente División Riesgo Crédito Comercial desde 

mayo de 2007. Anteriormente, a contar del año 1995 se 

desempeñó en el Banco Santander en el cual, en el último 

período ocupó el cargo de Gerente Corporativo de Riesgo. 

Cristóbal Prado Fernández, ingeniero comercial Universidad 

Finis Terrae, MBA Universidad Adolfo Ibáñez, Rut 

8.711.638-7. Ocupa de Cargo Gerente División Comercial 

Personas desde junio de 2008. Anteriormente, desde marzo 

del 2005, se desempeñó como Gerente de Clientes en 

CorpBanca.

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.

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 se desempeñó como 

Gerente de División Riesgos en la Compañía de Seguros 

Vida Corp. 
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razón Social ejecutivos Superiores Profesionales y Técnicos otros Trabajadores Total

CorpBanca 187 1.192 1.441 2.820

CorpCapital Adm. Gral. de Fondos S.A. 3 11 8 22

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. 7 47 10 64

CorpBanca Corredores de Seguros S.A. 4 24 20 48

CorpCapital Asesorias Financieras S.A. 3 3 1 7

CorpLegal SA 4 30 27 61

totales 208 1.307 1.507 3.022

rEmuNEraCIoNEs

Conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas, 

celebrada en febrero de 2008, 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 

Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría, 

percibieron honorarios ascendentes a la suma total de $216 

millones.

Los Directores de las sociedades filiales no percibieron 

remuneraciones por el ejercicio de sus funciones durante el 

año 2008.

La remuneración total percibida por los gerentes y ejecutivos 

principales de CorpBanca durante el año 2008, ascendió a la 

suma de $6.374,5 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. 

AL 31 DE DICIEMBRE, CORPBANCA Y SUS FILIALES CONTABAN CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 3.022 EMPLEADOS, 
CUYA DISTRIBUCIÓN ES LA SIGUIENTE
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Dentro de los resultados 
CorpBanca sigue destacándose 
en la eficiencia, el índice 
alcanzó un 48,3% para el año, 
ocupando el segundo lugar en 
el ranking de la banca.
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En millones de pesos 2004 2005 2006 2007* 2008* A08-07 CCAP**

activos

Disponible 196.380 87.908 96.113 74.821 81.326 6.505 (19,8%)

empresas 2.404.155 2.636.988 2.941.074 3.461.474 4.088.304 626.830 14,2%

Comerciales 1.639.743 1.791.389 1.984.133 2.425.935 2.890.621 464.686 15,2%

Comercio Exterior 221.217 251.509 277.191 305.033 459.305 154.272 20,0%

Leasing 221.647 250.682 265.023 279.452 324.886 45.434 10,0%

Factoring 74.438 71.647 83.684 99.255 53.168 (46.087) (8,1%)

Contingentes 243.637 270.520 329.061 351.291 358.832 7.541 10,2%

Otros 3.473 1.241 1.982 508 1.492 984 (19,0%)

Personas 572.466 698.566 910.025 1.170.297 1.176.066 5.769 19,7%

Consumo 355.135 421.076 509.905 570.943 490.421 (80.522) 8,4%

Hipotecario Vivienda 217.331 277.490 400.120 599.354 685.645 86.291 33,3%

Vencidas 24.322 29.851 22.357 25.539 38.645 13.106 12,3%

Total Colocaciones 3.000.943 3.365.405 3.873.456 4.657.310 5.303.015 645.705 15,3%

Provisiones (51.522) (52.944) (54.414) (58.598) (72.308) (13.710) 8,8%

Total Colocaciones Netas 2.949.421 3.312.461 3.819.042 4.598.712 5.230.707 631.995 15,4%

Instrumentos Financieros 634.900 494.909 178.253 211.498 661.583 450.085 1,0%

Otros 183.479 232.456 229.174 376.226 576.900 200.629 33,2%

activos Totales 3.964.180 4.127.734 4.322.582 5.261.257 6.550.516 1.289.259 13,4%

Pasivos

Captaciones y otras obligaciones 2.318.425 2.305.467 2.312.574 2.992.427 3.708.644 716.217 12,5%

Depósitos y Captaciones 1.996.311 2.061.205 1.990.563 2.625.327 3.350.742 725.415 13,8%

Acreedores en cuentas corrientes 161.906 178.222 205.956 220.632 258.664 38.032 12,4%

Otras obligaciones a la vista o a plazo 160.208 66.040 116.055 146.468 99.238 (47.230) (11,3%)

Obligaciones por Bonos 57.316 227.363 264.536 380.056 433.584 53.528 65,8%

Préstamos de entidades financieras 345.590 350.282 355.460 390.497 492.606 102.109 9,3%

Otros pasivos 776.798 757.976 883.289 970.468 1.432.375 461.907 16,5%

Total Pasivos 3.498.129 3.641.088 3.815.859 4.733.448 6.067.209 1.333.761 14,8%

Patrimonio Neto 466.051 486.646 506.723 527.809 483.307 (44.502) 0,9%

Total Pasivos y Patrimonio 3.964.180 4.127.734 4.322.582 5.261.257 6.550.516 1.289.259 13,4%

indicadores

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

Comisiones / Gastos Operacionales 35,0% 39,2% 43,4% 38,9% 37,2% - -

Eficiencia 41,1% 43,1% 51,5% 52,6% 48,3% - -

ROA 1,6% 1,5% 1,1% 1,1% 0,9% - -

ROE 15,7% 14,6% 9,9% 11,8% 12,4% - -

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

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

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

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

Vencidas / Colocaciones

Totales 0,8% 0,9% 0,6% 0,6% 0,7% - -

Indice de Cobertura 212% 177% 243% 243% 189% - -

(*) En conformidad con la transición a normas contables internacionales (IFRS), las cifras de 2007 y 2008 contienen ciertas reclasificaciones que no son comparables con periodos 
anteriores. Para efectos de presentación, se reclasificó los créditos contingentes al balance.
(**) CCAP: crecimiento compuesto anual promedio entre 2004 y 2008.
(***) Margen de interés neto sobre activos productivos (colocaciones totales + inversiones financieras). En 2008, solo se considera las inversiones disponibles para la venta. 
(****) Capital pagado + reservas / Total Activos
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uNa INmINENtE CrIsIs muNDIal y uNa ECoNomía NaCIoNal INEstaBlE marCaroN EstE año 
2008 gENEraNDo INCErtIDumBrE EN la mayoría DE los mErCaDos.

La economía mundial fue testigo durante el año 2008 del 

impacto de la crisis financiera internacional, que tuvo su 

origen en el sector inmobiliario de los Estados Unidos de 

América.

Durante la primera mitad del año, numerosos bancos en 

el mundo acumulaban cuantiosas pérdidas por inversiones 

financieras en el mercado inmobiliario estadounidense. Hacia 

la segunda mitad del año dicha crisis ya se había propagado 

al sistema bancario de los principales países industrializados. 

En el primer semestre la economía de los Estados Unidos 

de América ya mostraba los primeros signos de recesión 

y de desaceleración. Todo hacía pensar que la solución a 

este problema radicaba en aportar nuevos capitales que 

permitieran solventar las pérdidas, sin afectar la solvencia del 

mercado de crédito global. 

No obstante, el escenario internacional tomó un rumbo 

bastante más negativo a partir de mediados de septiembre, 

luego de la quiebra del banco de inversiones Lehman 

Brothers. La consecuente crisis de liquidez y los temores a 

nuevas quiebras bancarias desató una dinámica de acelerada 

reducción en el endeudamiento del sistema financiero global, 

con liquidaciones masivas de activos y costosos intentos de 

recapitalización de bancos, tanto en Estados Unidos como en 

Europa. Las autoridades financieras de las mayores economías 

mundiales comenzaron a reforzar la provisión de liquidez a 

través de una amplia gama de instrumentos, lo que se sumó 

a la toma de decisiones coordinadas en materia de política 

monetaria, entre los distintos bancos centrales.

Sin embargo, continuó la contracción abrupta en la oferta de 

crédito por parte de las diferentes instituciones bancarias del 

mundo desarrollado, generando así una fuerte desaceleración 

de los principales componentes del gasto doméstico, el 

consumo y la inversión, lo que probablemente agravó la 

entrada en recesión de las economías más grandes del orbe, 

tales como Estados Unidos de América, Japón, Inglaterra y la 

Eurozona en general. 

En dicho contexto, el desempeño de los países emergentes no 

estuvo exento de los impactos de esta crisis. En el caso de las 

economías de Asia Emergente, su fuerte dependencia de la 

demanda externa desde las economías industrializadas abrió 

paso, hacia fines de año, al advenimiento de una recesión 

del sector industrial, principal motor de dichas economías. 

Por su parte, en el caso de América Latina, la violenta caída 
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en los precios de las materias primas deterioró el panorama 

económico regional, cuyo ingreso nacional se encuentra muy 

expuesto al valor de los “commodities” de exportación. 

En cualquier caso, la combinación entre recesión y crisis 

bancaria trajo reminiscencias de la gran depresión de los 

años treinta y de las crisis vividas por los países emergentes, 

circunstancias que, a la luz de los antecedentes reales de la 

economía global, parecen exageradas.

De acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional, la 

economía mundial se habría expandido a una tasa anual 

de 3,4% durante el año 2008, lo cual constituye un valor 

inferior al promedio de los últimos cinco años, aunque 

todavía se ubica por sobre el crecimiento promedio desde 

1980 en adelante. 

El impacto en Chile del negativo escenario global se 

manifestó al cierre del 2008, principalmente en un ajuste a 

la baja en el valor de los activos locales, en una desaceleración 

en el margen de algunos indicadores de actividad y en una 

moderación en las fuertes presiones inflacionarias vividas 

durante los primeros tres trimestres de 2008. 

En primer lugar, la caída global en la demanda por activos 

financieros más riesgosos se reflejó internamente en una baja 

del valor de las acciones locales (superior al 20%, al medirlo 

en moneda local) y en una depreciación del peso chileno 

frente a su par estadounidense (en un porcentaje también 

cercano al 20%).

Por otro lado, durante la segunda parte de 2008, la actividad 

local mostró un desempeño por debajo del exhibido 

en el primer semestre, impulsado por la desaceleración 

de los sectores no-transables (construcción, comercio y 

servicios), que no alcanzaron a ser compensados por el 

buen comportamiento de los sectores de energía, lo que se 

explica por la mayor disponibilidad de fuentes hídricas en la 

generación eléctrica, y en el área telecomunicaciones por el 

incremento en el acceso a la banda ancha. 

Si bien el desempeño del segundo semestre fue en el margen 

más negativo en relación a lo observado durante la primera 

mitad del año, durante el año 2008, la economía chilena 

habría crecido a una tasa anual del 3,5% una expansión 

inferior al compararla con el registrado el año previo (5,1% 

en 2007), pero ampliamente superior a lo observado en las 

economías industrializadas (1% de acuerdo a estimaciones del 

Fondo Monetario Internacional).

En materia inflacionaria, es importante destacar que buena 

parte de 2008 se caracterizó por una importante absorción 

de la inflación externa, lo que tuvo como efecto el alza en los 

precios domésticos. Lo anterior se reflejó en altos registros 

de inflación local que, a octubre de 2008, acumulaba una 

variación de casi un 10% en doce meses, superando con creces 

la meta del 3% a ritmo anual, establecida por la autoridad 

monetaria local. En este contexto de alta inflación, el Consejo 

del Banco Central de Chile decidió actuar con sucesivos 

aumentos de la Tasa Política Monetaria (TPM) durante 

el año. De esta forma, la TPM que abrió el año en 6%, se 

ubicaba ya en un 8,25% durante septiembre último, nivel 

en que finalmente cerraría en 2008. No obstante, a fin de 

año se observó la caída en el valor internacional de algunos 

“commodities” vinculados a la energía lo que permitió 

disminuir el efecto inflacionario durante el último trimestre 

del año, con lo cual la inflación acumulada en 2008 cerró en un 

nivel cercano al 7,1%, nivel considerablemente inferior al que 

se vislumbraba. 

De acuerdo a cifras del Fondo 
Monetario Internacional, la 
economía mundial se habría 
expandido a una tasa anual de 
3,4% durante el año 2008, lo 
cual constituye un valor inferior 
al promedio de los últimos cinco 
años.
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EvoluCIóN 
DE la INDustrIa 
BaNCarIa

Durante los diez últimos años, la banca chilena ha vivido una 

evolución en lo que respecta a la concentración y al ingreso 

de nuevos actores a la industria. En 1998, operaban 32 

instituciones financieras en el país y los 5 bancos más grandes 

mantenían una participación de mercado cercano al 40%. 

En ese mismo año, CorpBanca adquirió Financiera Condell 

y luego los activos de Corfinsa. Por su parte, Citibank Chile 

compró Corporación Financiera Atlas. En el año 2002, se 

fusionaron los bancos Chile y Banco Edwards, y los bancos 

Santander Chile y Santiago. Durante ese mismo año se 

iniciaron las operaciones de Banco Ripley. En 2003, el Banco 

del Desarrollo se fusionó con Sudameris y en 2004 Banco 

Penta y Paris empezaron sus operaciones. Luego en 2005, 

Banco de Crédito e Inversiones adquirió Financiera Conosur 

y en 2008 se fusionaron Banco de Chile con Citibank y 

Scotiabank adquirió el Banco del Desarrollo. 

Así, finalizado el 2008, solo operan 25 instituciones 

financieras, de las cuales una es operada por el Estado 

de Chile y cuatro son sucursales de bancos extranjeros. 

Los 5 bancos más grandes mantienen una participación 

aproximadamente del 68%, existiendo, en consecuencia, una 

mayor concentración, pero también una mayor competencia 

dado que las megafusiones han desatado una guerra 

la BaNCa ChIlENa ha vIvIDo uNa EvoluCIóN EN lo quE rEsPECta a la CoNCENtraCIóN y al 
INgrEso DE NuEvos aCtorEs a la INDustrIa. ENtrE los años 2004 a 2008, la BaNCa ChIlENa 
ha CrECIDo a tasas aNualEs mayorEs al 10%.

comercial, lo que ha implicado que el nivel de spread se haya 

reducido significativamente. Ante dicha baja de spread, los 

bancos han debido mejorar su eficiencia en la operación, 

compensando así el deterioro en los márgenes. 

En el año 1997 el PIB creció un 6,6% y por resultado del 

efecto de la crisis asiática, en 1998 el crecimiento se redujo 

a un 3,3%. El PIB llegó a su punto más bajo en 1999 con 

un índice negativo del 0,7%. Producto de la crisis, la banca 

chilena que en el año 1997 creció en un 13,2% anual, luego 

en 1998 bajó abruptamente su crecimiento a un 4,8% y 

llegó a su punto más débil en Diciembre de 2002 con un 

crecimiento de apenas el 1,6% anual. Entre los años 2004 a 

2008, la banca chilena ha crecido a tasas anuales mayores al 

10% con una elasticidad promedio alrededor de 2,5.-

En 2008, las colocaciones tuvieron un incremento de 

un 9,9% en un periodo de 12 meses, crecimiento que se 

desagrega en un 11,2% en aquellas colocaciones relacionadas 

con empresas y en un 7,4% en las relativas a personas. 

Se observa una leve desaceleración en 2008 con respecto a 

2007 en las colocaciones de empresas, no obstante lo cual se 

debe tener en consideración el efecto del tipo de cambio el 
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cual aumentó en forma importante en un plazo relativamente 

breve, desde $495,82 a $629,11 por dólar al 31 de diciembre 

de 2007 y 2008, respectivamente. Esto implicó que la cartera 

en moneda extranjera y reajustables en moneda extranjera, 

que representan un 19,7% de las colocaciones de banca de 

empresas, se apreció en un 26,9%. Así, si se elimina el efecto 

de tipo de cambio, la cartera de empresas de la industria 

solamente crece en un 6,6% con respecto al año anterior. 

Desde fines de 2007, se observan condiciones más restrictivas 

en las aprobaciones de créditos tanto para las Grandes 

Empresas, Empresas Inmobiliarias, como para Pequeñas 

y Medianas Empresas. Según las encuestas del Banco 

Central de Chile “Resultados de la encuesta sobre Créditos 

Bancarios” que se publica trimestralmente, se observó 

durante 2008 un aumento en las restricciones a la aprobación 

de crédito. En el primer trimestre del año 2008, un 48% 

de las instituciones financieras mostraban estándares más 

restrictivos de aprobación de créditos a Grandes Empresas 

y en el último trimestre del mismo año dicho porcentaje 

aumentó a un 92%, atribuido principalmente al deterioro 

del entorno económico y sus perspectivas y a la percepción 

menos favorable del riesgo de los clientes. Similar situación 

se observó en los créditos destinados a las PYMEs. 

Por su parte, en ambos segmentos se han experimentado 

aumentos en los spreads, alzas en los precios exigidos para 

los créditos de mayor riesgo y disminuciones en los montos y 

duración de las líneas de créditos. 

Con respecto a las empresas inmobiliarias al tercer trimestre 

del año 2008 un 71% de las instituciones aumentaron las 

restricciones en las condiciones de aprobación de créditos. 

Esto ha llevado a los Bancos a incrementar los spreads, 

exigir mayores garantías, otorgar créditos a menores plazos y 

disminuir el porcentaje de financiamiento por proyecto. 

El segmento de personas no es una excepción a las 

restricciones de aprobación de crédito, observándose durante 

el año 2008 un alza en las limitaciones para las colocaciones 

de consumo y de vivienda. Ambas, también, con alzas 

en los spreads y disminución en los montos aprobados. 

Esto es resultado de un deterioro en la cartera debido a un 

empeoramiento de los ingresos de los clientes producto de la 

alta inflación experimentado durante los últimos dos años. 

Como resultado de lo anterior, las colocaciones de consumo 

mostraron un leve crecimiento, alcanzando solo un 0,4% 

al cierre de 2008 con respecto al mismo período del año 

anterior, su nivel más bajo desde la crisis asiática. Por otro 

lado, los créditos hipotecarios para la vivienda crecieron en 

un 11,5% respecto del mismo período del año anterior. 

Durante 2008, los pasivos con costo y vistas netas de 

canje crecieron un 16,1% respecto del año 2007. Dicho 

crecimiento fue superior al promedio de los últimos 10 años 

que ha sido de un 8,4% anual.

CRECIMIENTO COLOCACIONES A NIVEL INDUSTRIA 
EN LOS úLTIMOS 10 AñOS (*)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(*) 2008 es consolidado e incluye créditos contingentes.
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituc iones Financieras.

9,9%

2,7%

4,3%

4,6%

1,6%

4,6%

10,4%

14,2%

15,4%

12,8%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

41.202

42.635

45.192

46.502

47.947

52.705

58.759

65.565

73.192

84.945

PASIVOS CON COSTO + VISTAS (NETO DE CANjE) A 
NIVEL INDUSTRIA EN LOS úLTIMOS 10 AñOS (*)
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En el financiamiento, destaca el crecimiento durante el 2008 

en los depósitos a plazo de un 14,1% respecto del año 2007. 

A su vez, los bonos corrientes y bonos subordinados crecieron 

solo en un 20,1% con respecto al año 2007, bastante menor 

al crecimiento observado en 2007 que fue de un 52,8%. 

(Gráfico 2)

Por su parte, durante 2008 el índice de riesgo mostró un 

aumento de 25 puntos bases, incluyendo las provisiones 

de créditos contingentes y adicionales, lo que refleja un 

deterioro en la calidad de los créditos, especialmente en la 

banca de personas. (Gráfico 3)

Se debe señalar que los bancos están autorizados para 

constituir provisiones adicionales a aquellas que se derivan de 

la aplicación de sus modelos de evaluación de cartera, a fin de 

resguardar eventuales futuras fluctuaciones macroeconómicas 

no predecibles que pueden afectar a un sector, industria 

o grupos de deudores. Para constituir estas provisiones 

adicionales, los bancos deben cumplir las condiciones 

estipuladas en el capítulo B-1 del Compendio de Normas 

Contables.

En consecuencia, el nivel de pérdida de cartera, incluyendo 

gastos en provisiones de créditos contingentes y adicionales, 

aumentó en 41 puntos bases. (Gráfico 4)

En forma similar, el nivel de colocaciones vencidas sobre 

colocaciones aumentó en 16 puntos bases. (Gráfico 5)

GRÁFICO 1
BONOS CORRIENTES Y SUBORDINADOS A NIVEL 
INDUSTRIA EN LOS úLTIMOS 10 AñOS (*)

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

1999

1.857

2000

2.107

2001

2.263

2002

2.246

2003

1.973

2004

2.536

2005

3.234

2006

4.623

2007

7.066

2008
8.483

GRÁFICO 2
DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAzO A NIVEL 
INDUSTRIA EN LOS úLTIMOS 10 AñOS (*)

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

1999

23.609

2000

24.163

2001

25.240

2002

25.690

2003

24.657

2004

28.175

2005

34.358

2006

38.310

2007

41.736

2008

47.607

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE RIESGO A NIVEL INDUSTRIA 
EN LOS úLTIMOS 10 AñOS (*)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

2,42%

2,39%

2,24%

2,20%

2,02%

1,99%

1,61%

1,48%

1,58%

1,83%
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GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE PÉRDIDA A NIVEL INDUSTRIA 
EN LOS úLTIMOS 10 AñOS (*)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

2,19%

1,67% 1,41%

1,33%

1,20%

0,76% 0,52%

0,44%

0,84%

1,25%

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN COLOCACIONES VENCIDAS SOBRE 
COLOCACIONES A NIVEL INDUSTRIA EN LOS 
úLTIMOS 10 AñOS (*)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(*) 2008 es consolidado e incluye créditos contingentes.
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituc iones Financieras.

1,67 %

1,73 %

1,62 %

1,82 % 1,63 %

1,20 % 0,91% 0,75%

0,75%

0,91%
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Según el estudio del World Economic Forum, la industria 

bancaria chilena es la más sólida de Latino América y de 

varios otros países desarrollados.

FORTALEzA DE LA INDUSTRIA BANCARIA
SEGúN PAÍS (*)

Fuente: World Economic Forum
(*) Bancos con un rating de : 1 = son insolvente y pueden requieren asistencia del gobierno,
7 = son solvente con balances sólidas

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Argentina (29)

Colombia (77)

México (55)

Puerto Rico (52)

Costa Rica (47)

Inglaterra (44)

Perú (42)

EE.UU. (40)

Alemania (39)

Panamá (27)

Brasil (24)

España (20)

Francia (19)

Chile (18)

Dinamarca (5)

Australia (4)

Luxemburgo (3)

Suecia (2)

Canadá (1)

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE COBERTURA A NIVEL 
INDUSTRIA EN LOS úLTIMOS 10 AñOS (*)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

146% 138%

138% 121%

124%

165%

178%

198%

210% 202%

A pesar del aumento en riesgo, el índice de cobertura de la 

cartera vencida que mide la importancia de las provisiones 

respecto de la cartera vencida, se ha mantenido estable en un 

nivel del 202%.

En términos de resultado, 2008 fue un año en que las 

utilidades fueron inferiores a los últimos años, ya que la 

industria bancaria mostró una rentabilidad sobre capital de 

un 14,3% calculado como resultados sobre capital y reservas 

sin considerar la provisión para dividendos mínimos. La 

disminución se debe principalmente a los mayores gastos 

relacionados a provisiones de riesgo de crédito y mayores 

gastos de apoyo, deterioros que se compensaron parcialmente 

por mayores ingresos por intereses y reajustes, comisiones y 

operaciones de tesorería.

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE CAPITAL Y 
RESERVAS A NIVEL INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS
10 AñOS (*)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

9,4%

12,7%

17,7%

14,4%

16,6%

16,8%

17,9%

18,6% 16,2% 14,3%

2007

2008

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

12,5%
12,1%

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 2008 de 

un 12,1%.-



“Si no respondemos tus
 reclamos a tiempo,
 te pagamos”

Si nos atrasamos en responder cualquier reclamo no abordado por los 
otros compromisos, te pagamos $5.000.
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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 GRANDES EMPRESAS BANCA EMPRESA BANCA PERSONAS FINANZAS FILIALES

CORPORATIVO

GRANDES EMPRESAS

INMOBILIARIO

EMPRESAS

PYMES

PRIVADA

TRADICIONAL

BANCO CONDELL

CORREDORES DE BOLSA

ADMINISTRADORA
GENERAL DE FONDOS

CORREDORES 
DE SEGUROS

CORPLEGAL

ASESORÍAS FINANCIERAS



“Si nos atrasamos en
 entregar nuestros productos,
 te pagamos”

Si no cumplimos con la fecha de entrega de tu Plan de Cuenta 
Corriente, Tarjeta de Crédito o Crédito de consumo,
te pagamos $5.000.
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EstratEgIa y su 
aPlICaCIóN

El BaNCo sE ha orIENtaDo EN los últImos años a ProfuNDIzar su PrEsENCIa EN los 
sEgmENtos DE PErsoNas y DE PEquEñas y mEDIaNas EmPrEsas (PymE) ofrECIENDo 
ProDuCtos NovEDosos y DE vaNguarDIas.

La estrategia de CorpBanca se basa principalmente en 

el desarrollo de un portafolio balanceado de activos, el 

fortalecimiento de la estructura de pasivos, estándares de riesgo 

líderes en la industria, una cultura de eficiencia y un marcado 

énfasis en satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes.

En la búsqueda de un portafolio más balanceado, el Banco se 

ha orientado en los últimos años a profundizar su presencia en 

los segmentos de Personas y de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME), considerando que estos segmentos son los que ofrecen 

mejores expectativas de crecimiento y rentabilidad.

Este crecimiento ha sido posible en atención a que el Banco 

ha sido capaz de ofrecer productos novedosos, de vanguardia 

y una agresiva fuerza de ventas, lo que ha permitido 

aumentar la base de clientes y mejorar el cruce de productos 

con la base actual de clientes.

El crecimiento en la banca mayorista se ha materializado sin 

descuidar el segundo pilar clave del desarrollo del Banco, 

consistente en mantener estándares líderes en riesgo de crédito. 

Estos estándares se basan en robustas políticas de crédito y 

sólidos modelos de evaluación crediticia. (Gráfico 1, 2, 3 y 4)
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GRÁFICO 1
ESTRUCTURA COLOCACIONES

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comercial Personas

79,9%

76,4%

73,9%

70,9%

70,6%

71,6%

20,1%

23,6%

26,1%

29,1%

29,4%

28,4%

GRÁFICO 2
COLOCACIONES VENCIDAS / COLOCACIONES 
TOTALES (*)

2005 2006 2007 2008*

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

CorpBanca Industria

0,88%

0,91%

0,57%

0,75% 0,54%

0,75%

0,73%

0,91%

GRÁFICO 3
INDICE DE COBERTURA (*)

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) El índice de cobertura representa la relación existente entre el nivel de provisiones constituidas respecto 
a las colocaciones vencidas (provisiones constituidas / colocaciones vencidas). A partir de 2008, 
la información presentada es consolidada. Incluye provisiones con bancos, por contingentes y adicionales.

CorpBanca Industria

2005 2006 2007 2008*

177%

178%

243% 198%

235% 210%

189%

202%

GRÁFICO 4
ÍNDICE DE RIESGO (*)

2005 2006 2007 2008*

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

CorpBanca Industria

1,56%

1,61% 1,40%

1,48% 1,27%

1,58% 1,38%

1,83%
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GRÁFICO 5
EFICIENCIA (*)

CorpBanca

Industria

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(*) El índice de eficiencia refleja la relación entre los gastos de apoyo y el resultado operacional y gastos en 
corrección monetaria, por tanto, un menor porcentaje implica una mayor eficiencia.

48,3%

51,9%

GRÁFICO 6
GASTOS DE APOYO / ACTIVOS (*)

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

CorpBanca

Industria

1,83%

2,25%

El tercer vértice clave en la estrategia de desarrollo, la cultura 

de eficiencia, se inserta en cada una de las actividades que se 

llevan a cabo. Esto ha permitido que CorpBanca se mantenga 

como uno de los líderes en términos de eficiencia a nivel de 

la industria, incluso en la etapa de inversión en la que se 

encuentra. (Gráfico 5 y 6)

Finalmente, la orientación a satisfacer las necesidades del 

cliente ha sido un principio que inspira la gestión del Banco. 

Esta premisa se basa en que no sólo se requiere captar nuevos 

clientes, sino que la fortaleza radica también en cautivar 

a los actuales, logrando establecer con ellos relaciones de 

largo plazo que sean mutuamente beneficiosas. Esto conlleva 

el conocer cuáles son las necesidades de dichos clientes; 

entender qué es lo que requieren; 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. La campaña de los compromisos, antes 

mencionada, es una buena prueba de lo indicado.

Ulrike Behrens
Gerente Finanzas y Planificación Tecsa

“uNa rElaCIóN DE CoNfIaNza
  gENEra ProyECtos sólIDos
  quE Nos PErmItEN sEr uNa
  EmPrEsa DE ExCElENCIa”



“Te damos 15 días para
 cambiar de opinión al
 contratar un producto”

Si contratas un Plan de Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito puedes 
devolverlo en 15 días sin costo (exceptuando impuestos). 
Si no cumplimos, te devolvemos el doble de lo cobrado en comisiones y gastos.

05

la PasIóN Por NuEstros ClIENtEs Nos llEvó a CrEar los ComPromIsos CorPBaNCa
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aNálIsIs DE la 
gEstIóN 2008

DuraNtE El año, El BaNCo CrECIó 13,9% EN ColoCaCIoNEs (INCluyENDo CréDItos 

CoNtINgENtEs); maNtuvo su fuErtE aCtIvIDaD EN Préstamos Para la vIvIENDa, EfECtuó uNa 

ExItosa ColoCaCIóN DE BoNos suBorDINaDos Por trEs mIlloNEs DE uNIDaDEs DE fomENto y 

aumENtó El rEtorNo soBrE CaPItal a uN 12,4%.

La gestión del Banco durante el año 2008 avanzó de acuerdo 

a la trayectoria de largo plazo definida para posicionar al 

Banco como líder en la industria bancaria chilena. Durante 

el año, el Banco creció 13,9% en colocaciones (incluyendo 

créditos contingentes); mantuvo su fuerte actividad en 

préstamos para la vivienda, efectuó una exitosa colocación 

de bonos subordinados por tres millones de unidades de 

fomento y aumentó el retorno sobre capital a un 12,4%.

volúmENEs DE aCtIvIDaD

Las colocaciones totales (efectivas más contingentes 

menos interbancarias) alcanzaron a $5.303 mil millones 

al 31 de diciembre del año 2008, lo que se tradujo en 

un crecimiento de un 13,9% respecto del año 2007 y un 

participación de mercado de 6,99% El mayor dinamismo 

se produjo por los créditos efectivos destinados a las 

empresas y de vivienda, creciendo un 20,0% y 14,9%, 

respectivamente. (Gráfico 1,2 y 3)

Las colocaciones efectivas de empresas crecieron en el 

año desde $3.130 mil millones a $3.757 mil millones, 

aumentando la participación de mercado del Banco en este 

segmento desde un 8,03% a un 8,30%. Los créditos de 

empresas están distribuidos entre varios sectores económicos, 

entre los que se destacan Construcción e Inmobiliaria con una 

participación en la cartera del 19,9%; en Comercio con una 

participación del 18,7%; en Transporte y Telecomunicaciones 

con una participación de un 9,5%; en Servicios Financieros 

y otros con una participación de un 9,2%; en Sociedades de 

Inversiones con un 8,0%; en Electricidad, Gas y Agua con 

un 7,5%; en el Sector Industrial con un 7,2%; en el sector 

Silvoagropecuario con un 6,2%; en Educación con un 3,4%; 

en el Sector Pesquero con un 2,7% y en el Sector Minero con 

un 2,3%. (Gráfico 2)

Dentro de la cartera de Construcción e Inmobiliarios, se 

destacan el financiamiento para la adquisición de terrenos, 

créditos que representan un 9,4% de dicha cartera. Además, 

es importante recalcar que el Banco, en base a sus políticas 

de riesgo tiene una mayor participación en créditos para el 

financiamiento de proyectos de alta rotación.

Durante el año 2008, se redujo el ritmo de crecimiento 

de las colocaciones del Banco en el segmento de banca de 

personas, terminando el año en $1.187 mil millones y 

disminuyendo la participación de mercado de este segmento 

desde un 4,88% a un 4,76%. 
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GRÁFICO 1
COLOCACIÓN TOTALES (MMM$) CORPBANCA Y SU 
PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA (*)

3.001
3.365

3.873

4.657

5.303

2004 2005 2006 2007 2008

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

Colocaciones CorpBanca Paticipación CorpBanca

6,49%

6,37%

6,33%

6,82%

6,99%

GRÁFICO 2
COLOCACIÓN EMPRESAS CORPBANCA (MMM$) Y SU 
PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA (%)

2.180
2.394

2.631

3.130

3.757

2004 2005 2006 2007 2008

Colocaciones Empresas % Paticipación de mercado Empresas

7,82%

7,67%

7,42%

8,03%

8,30%

GRÁFICO 3
COLOCACIÓN PERSONAS CORPBANCA (MMM$)
Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA (%)

577

704

915

1.176 1.187

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Colocaciones Personas % paticipación de mercado Personas

3,87%

4,00%

4,45%

4,88%

4,76%

En la menor velocidad del crecimiento se aprecia un diferente 

comportamiento entre las colocaciones hipotecarias y las 

destinadas a financiar el consumo. Mientras las primeras 

aumentaron $90 mil millones, lo que representa un aumento 

de un 14,9%, las colocaciones de consumo disminuyeron en 

$79 mil millones, originado principalmente por el menor 

dinamismo de la economía chilena, por la aplicación de 

políticas de créditos más restrictivas desde fines del 2007, 

motivadas por la apreciación de un incremento en el nivel de 

riesgo derivado de los mayores niveles de endeudamiento de 

los clientes. (Gráfico 3)

En el plano de la estructura de financiamiento del Banco, 

la expansión del 2008 fue financiada mayoritariamente 

por depósitos a plazo y bonos subordinados, productos 

en los cuales el Banco creció en un 27,7% y 127,1%, 

respectivamente. (Gráfico 4 y 5)

El Banco se ha caracterizado en el último tiempo por una 

alta capitalización y bajo uso de bonos subordinados. Sin 

embargo, en julio de 2008, el Banco efectuó una colocación 

de bonos subordinados, Serie V, por 3 millones de unidades 

de fomento con vencimiento a 25 años y a una tasa de 

colocación de 4,76% anual con un spread de 98 puntos bases 
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GRÁFICO 4
PASIVOS CON COSTO + VISTAS (NETO DE CANjE) 
(MMM$)

2004 2005 2006 2007 2008

2.999

3.203

3.292

4.257

5.332

GRÁFICO 5
BONOS CORRIENTES Y SUBORDINADOS (MMM$)

57

227
264

380

434

2004 2005 2006 2007 2008

Corrientes Subordinados

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN CUENTAS CORRIENTES (MMM$) 
CORPBANCA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

162
179

207
221

259

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

Depósitos a la vista % participación de mercado

2,14%

2,19%

2,21% 2,09%

2,37%

sobre benchmark . El uso de bonos subordinados permite 

una eficiente utilización del capital y reservas del Banco, 

permitiendo, en consecuencia, acceder a mayores niveles de 

rentabilidad sobre el capital. (Gráfico 5)

El Banco mantiene al cierre del año dos líneas de bonos 

subordinados pendientes de emisión, series V y U a 25 y 10 años 

de vencimiento, respectivamente. La serie V tiene un monto 

máximo disponible sin utilizar de 4 millones de unidades de 

fomento y la serie U tiene un monto máximo disponible sin 

utilizar de 3 millones de unidades de fomento. El Banco tiene 

sólo utilizado un 37,4% de su margen disponible total para 

colocar bonos subordinados, lo cual implica una capacidad 

de emisión de $151 mil millones en bonos adicionales, que 

conforme a la normativa vigente se contabilizan para todos los 

efectos como patrimonio efectivo. 

Uno de los esfuerzos de CorpBanca ha sido aumentar los 

saldos en cuentas corrientes, donde muestra una participación 

menor a la que tiene en sus préstamos. El aumento de los 

saldos se ha logrado en una etapa de fuerte crecimiento y en 

un ambiente muy competitivo. Este énfasis ha permitido 

aumentar la participación de mercado en los depósitos en 

cuentas corrientes a un 2,37% al fin del año 2008. (Gráfico 6)
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EVOLUCIÓN UTILIDAD CORPBANCA

2004 2005 2006 2007 2008

62.860

62.851

45.736

55.592

56.310

rEsultaDos

La utilidad neta del Banco en el año 2008 fue de $56,3 mil 

millones, levemente superior a la del año 2007. Al comparar 

la generación para ambos años se concluye una notable mayor 

generación, la que fue casi compensada por gastos de apoyo y 

por mayores provisiones. 

El mejor margen se explica, a su vez, por varios factores: 

mayor nivel de activos, un spread ponderado más alto 

apoyado por una inflación mayor a la esperada, mayores 

ingresos por comisiones y mayores ingresos de tesorería.

El aumento en el margen de interés por $28,4 mil 

millones ha sido consistente con el crecimiento de los 

activos productivos promedios (préstamos e inversiones 

que devengan intereses), que durante el ejercicio fueron de 

$1.201 mil millones más que el año 2007. 

Las comisiones netas se incrementaron durante el ejercicio 

2008 en $1,7 mil millones, lo que representa un crecimiento 

del 4,2%. Este incremento se produjo en gran medida como 

reflejo de la política del Banco y filiales 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. 

Los mayores ingresos de utilidades de operaciones financieras 

y cambio reflejan un mejor resultado del Área de Finanzas, 

la que en el transcurso del 2008, focalizó sus esfuerzos 

hacia negocios de riesgos acotados. Esto refleja la estrategia 

adoptada por el Banco que consiste en privilegiar los ingresos 

recurrentes, a través de la constitución de un portafolio 

de inversiones. También se potenciaron los ingresos de la 

mesa de distribución asociados a negocios con clientes, 

intermediando monedas forward, spot y derivados. Además, 

la excelente administración del financiamiento permitió 

minimizar el impacto de la crisis financiera, utilizando las 

reservas de liquidez disponibles y minimizando el plazo del 

financiamiento obtenido en los días críticos.

“uN BaNCo quE mE
  aPoyo DEsDE quE
  soy EstuDIaNtE”

Fernando Lolas
Director Programa de Bioética
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Los gastos operacionales aumentaron en $9,5 mil millones, 

alcanzando a $113,1 mil millones. Este aumento de 9,2% 

es el resultado de un incremento de $5,3 mil millones en las 

remuneraciones y gastos del personal y una alza de $6,5 mil 

millones relacionado a los gastos de administración. Esto 

se debió principalmente a mayores gastos por honorarios 

por servicios externos, consumos operacionales, arriendo 

de oficinas y mantenimiento de activo fijo. Los aumentos 

en los gastos del personal y administración se deben 

principalmente a la implementación de la estrategia que 

está siguiendo el Banco en orientarse hacia segmentos de 

personas y PYME, lo cual requiere de mayores inversiones 

en sucursales, ejecutivos, comercialización y operaciones. Lo 

anterior fue compensado por menores gastos de depreciación 

y amortizaciones por $2,3 mil millones, producto de 

que el menor valor registrado durante el año 1998 por la 

compra de la cartera de Corfinsa y Financiera Condell fue 

completamente amortizado en marzo de este año. 

El gasto neto en provisiones por riesgo de crédito aumentó en 

$26,7 mil millones, alcanzando a $54,6 mil millones. Este 

aumento es producto por a lo menos dos factores: un deterioro 

en el nivel de riesgo de la banca de personas y empresas a 

en millones de pesos 2007 2008 07-08 ($) 07-08 (%)

Intereses y Reajustes neto (*) 150.941 179.331 28.390 18,8%

Comisiones netas 40.355 42.052 1.697 4,2%

Tesorería (**) 7.508 12.110 4.602 61,3%

Otro neto (1.896) 970 2.866 (151,2%)

Margen Bruto 196.908 234.463 37.555 19,1%

Gastos Operacionales (***) (103.654) (113.143) (9.489) 9,2%

Provisiones por riesgo de crédito, neta (27.894) (54.561) (26.667) 95,6%

Resultados por inversión en sociedades 393 418 25 6,4%

Utilidad antes de impuesto 65.754 67.177 1.423 2,2%

Impuesto a la renta (10.161) (10.867) (706) 6,9%

utilidad Final 55.592 56.310 718 1,3%

(*) Intereses y Reajustes neto incluyen corrección monetaria.
(**) Utilidad neta de operaciones financieras + utilidad neta de cambio.
(***) Otros ingresos y gastos operacionales + deterioros.

nivel del sistema, especialmente en sectores productivos 

determinados de la banca mayorista y el crecimiento 

propiamente tal que conlleva mayores provisiones.

La rentabilidad del Banco medida respecto del capital al 31 

de diciembre de 2008, fue de 12,4%, 62 puntos porcentuales 

mayor que la rentabilidad del año 2007.

solvENCIa

El Banco mantuvo en el año 2008 su liderazgo en los 

indicadores más exigentes de solvencia. La relación capital 

y reservas a activos ponderados por riesgo fue de un 7,3%, 

ampliamente la mayor entre los bancos que compiten en la 

industria, mientras que el índice de Basilea fue de un 10,8%.

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 riesgo, incluyendo las provisiones 

para créditos contingentes y adicionales, se encuentra 

45 puntos base por debajo del 1,83% de la industria. El 

indicador de provisiones sobre cartera vencida es de 189% al 

cierre de 2008.
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“CoN El aPoyo DE CorPBaNCa
  PoDEmos CoNtINuar
  CoNstruyENDo País”

Rodrigo Santa María
Gerente de Finanzas SalfaCorp
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gEstIóN y 
faCtorEs DE 
rIEsgo

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 ido fortaleciendo 

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.

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, 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 

DuraNtE El 2008 Es ImPortaNtE DEstaCar El fortalECImIENto DE la DIvIsIóN CoN uNa 
gErENCIa DE rIEsgo EsPECIalIzaDa y ENfoCaDa EN los NEgoCIos DEl árEa INtErNaCIoNal, 
fINaNzas y fIlIalEs.

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 Corporativa. 

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.

rIEsgo DE CréDIto EmPrEsas 

La División Riesgo de Crédito Empresas tiene por objetivo 

velar para que el portafolio de las colocaciones en los 

segmentos Empresas, Banca Privada, Grandes Empresas y 

Corporativo, Inmobiliaria y Construcción e Internacional y 

Finanzas, mantenga una adecuada relación riesgo/retorno, 
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aportando el equilibrio entre los objetivos comerciales y 

sanos criterios de aceptación de riesgos, en concordancia con 

los objetivos estratégicos de la institución.

La División fundamenta su accionar en los siguientes 

elementos centrales: Recursos humanos con alta experiencia 

en las distintas gerencias que la conforman; cultura de riesgo 

sólida y consistente con la estrategia del Banco; definición de 

procesos de crédito para el negocio empresas, tanto en lo que 

se refiere a su aprobación como a su seguimiento y cobranza; 

visión normativa y preventiva del riesgo; participación activa 

en el proceso de aprobación de créditos, contando con una 

estructura segmentada por mercados; supervisión del proceso 

de crédito a través de Comités de Seguimiento, Morosidad y 

Revisiones ex - post; diseminación de la cultura de riesgo al 

interior del Banco; capacitación permanente a ejecutivos de 

áreas comerciales y de riesgo; y gestión directa a través de la 

Gerencia de Normalización en la administración y cobranza 

de casos que presentan deterioro.

Durante el 2008 es importante mencionar el fortalecimiento 

de la estructura de la División con una Gerencia de 

Riesgo especializada y enfocada en los negocios del Área 

Internacional, Finanzas y Filiales.

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 dos Directores 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. 

El año 2008 ha sido especialmente dinámico para esta Área, 

la cual ha tenido un rol relevante en acciones proactivas sobre 

ciertos sectores. Situaciones derivadas de la crisis financiera 

mundial, como otras particulares de sectores específicos han 

requerido medidas de ajustes, un seguimiento más intenso en 

periodicidad y medidas concretas de carácter preventivo.

Al respecto, la División Riesgo de Crédito Empresas 

en coordinación con las diferentes áreas de negocios, ha 

implementado diversas estrategias focalizadas a estos sectores 

más vulnerables, reforzando los criterios de admisión y 

seguimiento. 

rIEsgo ComErCIal 

La gestión del riesgo minorista, vale decir de banca PYME, 

banca personas y Banco Condell está radicada en un área 

especializada; la División Riesgo Crédito Comercial.

Esta gestión se efectúa a través de una visión integrada de 

riesgo y retorno, focalizada hacia el cumplimiento de los 

índices y cifras proyectadas, con una gestión de estrategias 

con visión de portafolio y cliente, sustentada en métricas de 

escenarios, predicciones y modelos sistematizados.

Desde fines de 2007 y durante el año 2008 se ha realizado 

un proceso de modernización y desarrollo en la gestión 

del Riesgo Comercial. Este proceso consta en tres frentes: 

intensificar la sistematización de estrategias y procesos 

de riesgo; expandir los modelos de decisión, predicción 

y valoración; y profundizar los desarrollos de modelos de 

gestión de cobro.

Esto ha significado importantes proyectos de inversión en 

tecnología, alianzas estratégicas, adquisiciones de software y 

modelos a proveedores de nivel mundial. 

Así, a inicios del 2008 se concretó la adquisición de la 

licencia del software Transact 5.0, adquirido a la empresa 

Experian; a fines de 2008, y después de un exhaustivo 

proceso de análisis en conjunto, el principal proveedor de 

los servicios de cobranzas, Instacob, decidió la adquisición 

de un nuevo sistema de cobranzas “Debt Manager”, a la 

empresa Fair Isaac; y por último el Banco está recibiendo 

los primeros modelos de score que forman parte del plan de 

modelos de inteligencia de decisiones y de predicciones que 

se están desarrollando con la empresa Fair Isaac, plan que 

contempla la instalación de un set de modelos que cubren en 
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forma intensiva e integral el mapa de procesos de admisión y 

seguimiento de los segmentos de personas y Banco Condell.

Todos los aspectos anteriores han colocado a CorpBanca en la 

primera línea de la tecnología de cobranzas.

Los objetivos del área alcanzados durante el ejercicio se 

pueden sintetizar en las siguientes seis materias: 

La primera, el establecer nuevas metodologías de análisis, 

seguimiento y métricas que han permitido gestionar, 

proyectar y controlar los riesgos de cada línea de negocio 

lo que se ha logrado a través de la aplicación de modelos 

de inteligencia de riesgo y cobranzas, desarrollando nuevos 

modelos de segmentación, predicción y estrategias de 

decisión automatizadas.

La segunda, el implantar una serie de planes de acción 

para ajustar las proyecciones o desviaciones relevantes, 

considerando tanto los cambios en las composiciones de 

la cartera como los efectos de la evolución económica, 

destacándose las modificaciones efectuadas en las estrategias 

de los negocios de banca masiva y tarjetas de crédito. 

La tercera, el aplicar el plan de desarrollo del nuevo sistema 

de evaluación de crédito, efectuando una reingeniería a los 

procesos correspondientes. 

La cuarta, el efectuar una reingeniería a los procesos 

de cobranzas, incorporando cambios sustanciales a las 

herramientas y prácticas utilizadas, apuntando a una 

sistematización de las gestiones respectivas. 

La quinta, el aplicar un intensivo plan de capacitación a las 

redes y unidades de negocio y a los equipos de la División de 

Riesgo, con el objeto de reorientar y actualizar los enfoques de 

riesgo y efectuar el coaching para los cambios en desarrollo. 

La sexta, el desarrollar la transformación de los procesos de 

riesgo y los modelos de provisiones en el ámbito de IFRS.

rIEsgo fINaNCIEro 

El Banco ha dispuesto una estructura organizacional, 

herramientas de medición y mecanismos de control que 

proporcionan un adecuado ambiente para la gestión de 

los riesgos financieros, resguardando así la estabilidad 

patrimonial de la Institución.

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

En el riesgo de mercado se distinguen el riesgo de precio, que 

incluye el riesgo de precio y el de tasa de interés; y el riesgo 

de refinanciamiento y de inflación que afecta los resultados 

obtenidos por devengo de intereses y reajustes. 

Para la identificación, medición y control de ambos tipos de 

riesgo, el Banco ha aplicado un conjunto de herramientas de 

naturaleza tanto estadísticas como no estadísticas. Entre las 

primeras se cuenta el VaR (Valor en – Riesgo. Metodología 

estadística que cuantifica las pérdidas potenciales con un 

nivel de confianza del 95% y de un horizonte de un día para 

la estimación) y los modelos de sensibilidad del margen 

financiero y del valor económico. Las segundas incluyen 

análisis de sensibilidad, stress test para analizar el impacto 

de movimientos extremos en los precios de mercado, 

simulaciones de escenarios basados en eventos históricos 

y límites a las posiciones máximas para algunos tipos de 

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.
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instrumentos particulares. Finalmente, estas medidas de 

riesgo son complementadas con un cómputo de “stop loss”, 

medición que apunta a acotar las pérdidas acumuladas 

durante un lapso de tiempo.

En cuanto al riesgo de tipo de cambio, el Banco administra 

su exposición por medio de un límite absoluto de descalce 

máximo y también a través de la metodología de Valor en 

Riesgo (VaR). Durante 2008, el VaR promedio mensual 

asociado a la posición de cambios fue de 81.000 mil dólares, 

alcanzando un máximo de 408.000 mil dólares.

En cuanto al riesgo de tasa de interés y específicamente 

respecto de la Cartera de Balance se debe indicar que el 

balance del Banco está compuesto por activos y pasivos con 

distintas fechas de vencimientos. Dependiendo de si se tiene 

una posición activa o pasiva, variaciones en la estructura 

de tasa de interés pueden impactar negativamente el 

margen bruto del Banco así como su valor económico. Para 

administrar estos riesgos, el Banco controla la sensibilidad 

del margen financiero y del valor del patrimonio frente 

a cambios de la tasa de interés, por medio del análisis de 

brecha entre activos y pasivos o gaps.

La sensibilidad del margen financiero es una medida de 

corto plazo, que mide el cambio en el devengo de intereses 

esperados para un horizonte de 12 meses ante un cambio 

dado en las tasas de interés. A su vez, la sensibilidad del valor 

del patrimonio es una medida de largo plazo que mide el 

riesgo económico del patrimonio, o sea, el cambio en el valor 

presente ante variaciones en la estructura de tasa de interés. 

Tanto para moneda nacional como para moneda extranjera, el 

Comité de Activos y Pasivos (CAPA) ha establecido límites a 

la sensibilidad del margen financiero y del valor económico. 

Los siguientes gráficos muestran que al cierre de 2008, las 

diferencias entre activos y pasivos para las bandas temporales 

0-1 año, 1-3 años y mayor a 3 años, en moneda nacional 

como en moneda extranjera.

% Activos

% Pasivos

71%

12%

35%

10%

50%

16%

0 -1 Año 1 - 3 Años > 3 Años

SENSIBILIDAD DE TASA (MN)

% Activos

% Pasivos

0 -1 Año 1 - 3 Años > 3 Años

10%

3%87%
99,6%

0,3%
0,1%

SENSIBILIDAD DE TASA (ME)
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En cuanto al riesgo de tasa de interés, específicamente 

respecto de la Cartera de Inversiones, el Banco utiliza 

modelos para cuantificar dicho riesgo dependiendo de si 

trata de un instrumento clasificado como de negociación o 

como disponible para la venta. Hasta septiembre 2008, el 

Banco mantuvo exposiciones de riesgo relevantes solo en 

instrumentos clasificados como disponible para la venta.

Para los instrumentos clasificados como disponible para la 

venta, el límite de riesgo se expresa como un porcentaje 

del patrimonio del Banco. Durante 2008, el porcentaje de 

riesgo promedio mensual alcanzó a 3 %, con un máximo y un 

mínimo de 4,6 % y 1,9 % respectivamente. 

En cambio para los instrumentos clasificados en negociación, 

el límite de riesgo es en función del Valor en Riesgo (VaR). 

Durante el último trimestre del 2008, el VaR promedio 

mensual fue de 271 millones, alcanzando un valor máximo de 

393 millones y un valor mínimo de 101 millones. 

Límites Regulatorios

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 

gráfico 1 se muestra la exposición a riesgos de mercado 

existente al término de los dos últimos años.

Riesgo de Liquidez

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 

imponen el Banco Central de Chile y la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras.

De acuerdo a este modelo, en el gráfico 2 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. Así, por un lado, se han establecido 

dos limites: primero, un límite a los vencimientos diarios 

de inversionistas institucionales, en donde éstos no pueden 

superar un cierto monto; y segundo, un limite que señala 

que los activos financieros líquidos deben superar los 

vencimientos acumulados para los próximos tres días de 

inversionistas institucionales. Por otro lado, también se han 

diseñado eventos de stress para liquidez, que cuantifican 

el impacto de la no renovación de los institucionales en la 

posición de caja del Banco. 
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GRÁFICO 1
ExPOSICIÓN A RIESGO DE MERCADO

Exposición a Riesgos de Mercado 31 de Diciembre 2008 31 de Diciembre 2007

Libro de Negociación

Exposición a Riesgos de Mercado 7.333 6.887

8% Activos ponderados por riesgos de Crédito 426.355 351.112

Limite Patrimonio Efectivo 573.390 512.258

margen Disponible 111.764 154.259

Libro de Banca

Exposición de corto plazo a Riesgos de Mercado en el libro de banca 36.218 34.439

Limite: 25% Margen de ingresos y gastos intereses y reajuste más sensibles comisiones a tasas de interés. 58.335 43.328

margen Disponible 22.117 8.889

exposición de Largo Plazo

Exposición de largo plazo a riesgo de mercado en el libro de banca 143.703 89.754

Limite: (27% en 2008 y 25% en 2007) Patrimonio efectivo 154.815 128.064

margen Disponible 3.569 38.310

Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2 del Banco Central de Chile, Administración de Liquidez.

GRÁFICO 2
SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIqUIDEz

Base Ajustada (Cifra en millones de pesos) 31 de Diciembre 2008 31 de Diciembre 2007

moneda Consolidada Hasta 30 días Hasta 90 días Hasta 30 días Hasta 90 días

Descalce 82.212 339.395 71.379 341.700

Límites

Una vez el capital 483.307 472.218

Dos veces el capital 966.614 944.436

margen disponible 401.095 627.219 400.839 602.735

moneda extranjera Hasta 30 días Hasta 90 días Hasta 30 días Hasta 90 días

Descalce afecto a límites (43.004) 5.694

Límite

Una vez el capital 483.307 472.218

margen disponible 526.311 466.524

rIEsgo oPEraCIoNal 

El modelo de gestión para el riesgo operacional adoptado 

por el Banco, 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 Planificación y Control de Gestión. Esta Gerencia 

incluye también las funciones del Oficial de Seguridad de la 

Información y la coordinación del proceso de certificación 

Sarbanes Oxley, para efectos de obtener sinergias en el 

análisis de riesgos y de procesos en estos tres ámbitos.

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 e Informática, Planificación y Control de 

Gestión, Servicios Legales y Desarrollo Organizacional.
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“hoy PuEDo DECIr
  quE tENgo Casa
  ProPIa”

Juan Carlos Catalán
Head of Costumer Program 
Mangement, DHL

El Banco durante el año 2008 ha concretado la 

implementación de un modelo de gestión de riesgo 

operacional para cumplir con los más altos estándares de 

administración de dicho riesgo en sus procesos y sistemas, 

cumpliendo con todos los criterios exigidos por el Comité de 

Basilea y con las normas establecidas por la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras conforme a Basilea II.

El referido modelo de gestión tiene como objetivo principal 

efectuar una gestión efectiva del riesgo operacional, con 

énfasis en la prevención y mitigación de estos riesgos y el 

mejoramiento en el conocimiento de los riesgos existentes 

y potenciales, lo que a su vez potencia una optimización 

continua de los procesos y reduce las pérdidas operacionales 

contables y no contables. El modelo incluye en forma 

específica dos componentes: El primero de ellos, se relaciona 

con asegurar la continuidad operacional de las distintas 

unidades de negocio y de los elementos de tecnología 

de información centralizado, apoyando su definición, 

implementación, realización de pruebas y su continua 

actualización. El segundo se relaciona con la seguridad de 

la información, para lo cual existe un Oficial de Seguridad 

de la Información que propone las Políticas de Seguridad de 

Información, y que efectúa un monitoreo de cumplimiento 

de ellas. Cabe mencionar que los términos de estas políticas 

concuerdan con las mejores prácticas a nivel internacional 

como son la ISO17799, y COBIT.

El marco de gestión global asociado al modelo se basa en los 

pilares cultura, gestión cualitativa y gestión cuantitativa.

La Cultura: Este pilar se relaciona con lograr una efectiva 

comunicación y concientización de los colaboradores del Banco 

sobre las implicancias de una correcta administración del riesgo 

operacional, en cuanto a una adecuada gestión cualitativa en 

los procesos y una apropiada cuantificación del cargo de capital 

relacionado con las pérdidas operacionales generadas, conocida 

internamente en el Banco como gestión cuantitativa.

El proceso de generación de cultura ha significado para 

el personal del Banco el entendimiento de los conceptos 

involucrados en la administración del riesgo operacional, 

pudiendo efectuar actividades de alta calidad en temas 

relacionados con la identificación de riesgos; la medición de 

dichos riesgos con base en los parámetros de frecuencia y 

severidad; el análisis de los riesgos con base en las gestiones 

cualitativas y cuantitativas; y la toma de decisiones de 

asumir, transferir, controlar y administrar o evitar los riesgos.
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Gestión Cualitativa: Para efectos de tener una pauta a partir 

de la cual se pueda efectuar una adecuada gestión cualitativa 

de procesos, se cuenta con un Mapa de Riesgos, herramienta 

que permite en forma simple identificar los riesgos de 

no cumplir con los objetivos de negocio presupuestados 

y analizar la respuesta que la organización está dando 

actualmente a dichos riesgos con el objetivo de administrarlos 

de la forma más eficiente posible.

Para efectos de lograr una adecuada gestión cualitativa que 

agregue valor a las operaciones del Banco, se ha incluido 

durante el año 2008 como parte de esta gestión, una Política 

de Procesos, que ha permitido el establecimiento de un sólo 

mecanismo para la definición, desarrollo y documentación de 

los procesos a nivel de Banco y Filiales, a modo de asegurar 

la calidad, consistencia y eficiencia en su interrelación. 

Así también, durante el año 2008 se ha desarrollado un 

portal de procesos que permitirá el establecimiento de un 

único repositorio con un maestro de procesos único que 

evitará la superposición de procesos e identificar la eventual 

inexistencia de documentación de otros.

El Banco ha integrado también la gestión cualitativa a la 

gestión de los proveedores como una forma de mantener 

identificados y mitigados los riesgos asociados a los servicios 

brindados al Banco. 

Gestión Cuantitativa: Este pilar considera la captura y 

mantenimiento de datos de pérdidas contables y no contables, 

el desarrollo del modelo de cuantificación, el cálculo del 

capital con modelos avanzados y la integración de las 

gestiones cualitativas y cuantitativas.

Para la captura de datos de pérdidas, se han desarrollado 

circuitos de escalamiento en las distintas Divisiones del 

Banco, de modo de contar con responsables (gestores) de 

la identificación y comunicación a la Gerencia de Riesgo 

Operacional, de todas las pérdidas asociadas a riesgo 

operacional. Todas estas pérdidas están en la actualidad 

siendo ingresadas en línea desde mediados del año 2008, en 

el sistema computacional de apoyo a la gestión del Riesgo 

Operacional.

Para efectos de apoyar las Gestiones Cualitativa y 

Cuantitativa como la asociada a Proveedores, a contar del año 

2008 y con apoyo de la empresa Worldsys, se implementó 

un sistema computacional en modalidad web, que permite 

a los propios usuarios efectuar la identificación y evaluación 

de riesgos como asimismo el establecimiento de planes de 

acción.

En cuanto a la Gestión Cuantitativa, el sistema permite a 

los usuarios el ingreso de pérdidas contables y no contables 

por riesgo operacional, con esquema de circuitos que 

permiten la aprobación en línea de cada uno de éstos, hasta 

su contabilización en el módulo contable de sistema CORE 

bancario de nuestra institución.

Por medio de un módulo del sistema adicional a los 

anteriores, se está realizando la evaluación de proveedores, 

tanto en cuanto a evaluaciones estándar, como a evaluaciones 

de riesgo para aquellos proveedores considerados críticos para 

la operación del Banco.

Durante el año 2008 se ha trabajado en la elaboración de las 

interfases con el sistema CORE del Banco para efectos de 

automatizar los KRI (Key Risk Indicators) establecidos en 

conjunto con los usuarios.

Por último, también se ha definido durante el año 2008 

que los procesos de coordinación de certificación para el 

cumplimiento de la ley Sarbanes Oxley (SOX) exigida por 

la SEC de Estados Unidos, se aborden en coordinación con 

la Gestión Cualitativa de los procesos, dado que si bien 

la certificación anual de SOX está referida a los procesos 

que impactan los Estados Financieros, la metodología 

de identificación y evaluación de riesgos y controles es 

análoga a la de riesgo operacional. De hecho, en el Banco 

se han adoptado y están en pleno uso, estándares comunes 

para la documentación de los procesos SOX y de Riesgo 

Operacional.
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utIlIDaDEs 
DIstrIBuIBlEs 
y PolítICa DE 
DIvIDENDos

la PolítICa DE DIvIDENDos DE CorPBaNCa, aCorDaDa EN juNta orDINarIa DE aCCIoNIstas CElEBraDa 
EN fEBrEro DEl año 2008, CoNsIstE EN El rEParto DE al mENos El 50% DE las utIlIDaDEs CoN Cargo 
al EjErCICIo aNtErIor. 

año utilidad Distribuible
($Millones)

utilidad Distribuida
en el Año ($Millones)

imputador al ejercicio Porcentaje distribuido 
de la utilidad

Div. por acción
($ de cada año)

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

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

La Junta de Accionistas acordó en febrero de 2008 

distribuir, por concepto de dividendos, $51.049 millones, 

correspondientes al 100% de la utilidad del ejercicio 2007.



“En Tarjetas de Crédito,
 primero abonamos y luego
 investigamos”

Abonamos provisoriamente el monto de las transacciones no reconocidas 
de Tarjetas de Crédito. Si no cumplimos, te pagamos $5.000.

06

la PasIóN Por NuEstros ClIENtEs Nos llEvó a CrEar los ComPromIsos CorPBaNCa



M
em

oria C
orpB

an
ca 2008

78

PolítICas DE 
INvErsIóN y 
fINaNCIamIENto

DENtro DE los hItos DE la gErENCIa DE fINaNzas DuraNtE El PrEsENtE EjErCICIo, Es 
ImPortaNtE DEstaCar El DEsarrollo DE sIstEmas DE gEstIóN quE PErmItIEroN la vENta 
DE sofIstICaDas EstruCturas fINaNCIEras a ClIENtEs.

El Area de Finanzas del Banco tiene como objetivos proveer 

los fondos a las áreas comerciales del Banco, preservando 

una sana estructura de financiamiento y liquidez y generar 

ingresos por si misma.

Para cumplir sus objetivos, el Area se ha estructurado en las 

siguientes cinco Unidades interrelacionadas entre si: Gestión 

de Balance, Mesa de Distribución, Trading, Portafolio Largo 

Plazo e Ingeniería Financiera. Estas unidades sirven de apoyo 

a las unidades comerciales del Banco y constituyen a su vez 

una unidad de negocios.

gEstIóN DE BalaNCE

Esta Area, con el carácter de Subgerencia, tiene por función 

velar por la estructura global del Balance del Banco. Ello 

implica la administración de los pasivos de forma tal de 

poder traspasar dichos fondos a las áreas comerciales del 

Banco a precios competitivos y a una tasa de transferencia 

que corresponde al costo marginal de captar fondos en una 

determinada moneda a un plazo definido.

Realizando la función anteriormente descrita, esta 

Subgerencia asume descalces de moneda, tasas y plazos 

que permiten generar utilidades. Desde esa perspectiva 

esta Unidad no sólo es un área de apoyo a otras gerencias 

comerciales, sino que también genera ingresos a partir de los 

descalces anteriormente descritos.

mEsa DE DIstrIBuCIóN

Esta Unidad tiene por objetivo ofrecer a los clientes del 

Banco soluciones financieras que tengan valor agregado para 

ellos y que generen una utilidad para la Institución. 

Esta plataforma de negocios está orientada a la banca de 

empresas y segmentada de igual manera que lo está el Banco, 

es decir, Grandes Empresas y Empresas. 

Los ingresos que genera esta Unidad, tienen dos atributos 

muy importantes: se generan a partir de las relaciones con 

los clientes y contemplan un fortalecimiento continuo en 

los próximos ejercicios. Durante el mes de diciembre de 

2008 esta Unidad comenzó a potenciarse, pasando a ser una 

Gerencia que reporta directamente al Gerente de División.
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Tiene por objetivo obtener utilidades a partir de la toma 

de posiciones en los mercados de moneda y tasa de interés. 

Debe propender a que dichas posiciones provengan de 

los negocios que se realizan con los clientes del Banco 

(Mesa de Distribución). Por las características de este 

negocio, si bien sus utilidades son de naturaleza incierta, la 

función es indispensable dentro del Area de Finanzas por 

cuanto permiten tener una alta sensibilidad de lo que está 

sucediendo en el mercado. 

PortafolIo largo Plazo

Su objetivo es construir un portafolio de inversión con una 

visión de largo plazo, en el cual las utilidades provengan 

del margen de interés que se puede obtener de lo que renta 

la inversión financiera y el costo de su financiamiento. Por 

definición estás utilidades deben ser de carácter más estables 

que las que se pueden obtener en las unidades de trading.

INgENIEría fINaNCIEra

Es una Unidad creada en el año 2008 y que da el apoyo al 

Area de Finanzas, encargándose de elaborar los productos 

financieros a ser distribuidos a los clientes y también los 

desarrollos financieros que requieren las otras unidades de 

Finanzas, para poder gestionar adecuadamente los riesgos que 

forman parte de los libros de Balance, Trading y Portafolio de 

Largo Plazo. 

gEstIóN gloBal DE la DIvIsIóN año 2008

Durante el año 2008 el Area de Finanzas ha seguido en la 

senda de potenciar los negocios que sean una fuente 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. Es así como en el ejercicio que recién termina 

se desarrollaron innovadoras herramientas, que permitieron 

la distribución y posterior gestión de derivados de tasas 

y monedas a los clientes; los ingresos que reportaron esas 

operaciones representan un incremento de 174 % con respecto 

al año anterior. 

La creciente sofisticación de los mercados financieros y las 

demandas específicas de los clientes a través de la utilización 

de productos derivados, generó la necesidad de crear 

durante el año 2008 un área especializada para estructurar 

soluciones financieras para los clientes y gestionar los riesgos 

que dichas operaciones generan. Adicionalmente, se formó 

la Subgerencia de Ingeniería Financiera, cuyo objetivo es 

desarrollar los productos y las herramientas que permiten 

gestionar productos financieros, los que posteriormente serán 

ofrecidos a los clientes. 

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 límites definidos con el objeto de mantener niveles 

de riesgo acotados. 

Las utilidades por descalces de moneda reajustables en 

unidades de fomento se incrementaron en forma importante, 

debido a la constitución de mayores activos en relación a los 

pasivos y a una inflación que no se producía desde mediados 

de la década del noventa.
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Dentro de los hitos de la Gerencia de Finanzas durante el 

presente ejercicio, es importante destacar el desarrollo de 

sistemas de gestión que permitieron la venta de sofisticadas 

estructuras financieras a clientes; el lanzamiento del 

“congelador de UF” que permitió a clientes hipotecarios fijar 

el valor de la unidad de fomento por los próximos tres años; 

el incremento del patrimonio efectivo del Banco mediante la 

exitosa colocación de bonos subordinados por 3 millones de 

unidades de fomento, en julio del 2008; la microcobertura 

contable de 2 millones de unidades de fomento de bonos 

previamente colocados en el mercado, que permitió 

transformar dicha deuda desde tasa fija a tasa variable en 

distinta moneda; la consolidación de la mesa de distribución 

con ingresos que representaron un 174 % de crecimiento 

respecto al año 2007; una exitosa gestión de las unidades 

de “trading” de monedas y tasas de interés, que alcanzaron 

exitosamente los objetivos planteados; y finalmente, la 

consolidación de la estructura del área que sienta sólidas 

bases para el próximo ejercicio.

El Área de Finanzas del Banco se ha estructurado en cinco unidades 
interrelacionadas entre si: Gestión de Balance, 
Mesa de Distribución, Trading, Portafolio Largo Plazo e Ingeniería 
Financiera. Estas unidades sirven de apoyo a las unidades 
comerciales del Banco y constituyen a su vez una unidad de 
negocios.

gEstIóN gErENCIa INtErNaCIoNal

Cabe destacar también el desempeño de la Gerencia 

Internacional, que tuvo un año especialmente desafiante 

por los eventos acontecidos durante el año 2008 en los 

mercados de capitales externos. Fue posible sortear dichos 

eventos gracias a la forma en que se habían estructurado los 

requerimientos de financiamiento externo y las relaciones 

que se habían generado con la banca externa en el pasado. 

En el plano interno desarrolló un modelo de negocios a 

cargo de especialistas en comercio exterior, vinculado con 

los segmentos comerciales, cuyos resultados se produjeron 

durante el año 2008.
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“hoy NuEstra ClíNICa CrECE
  CoN El aPoyo DE uN BaNCo
  quE CoNfía EN sus
  ClIENtEs”

Manuel Cambiaos
Gerente General Clínica Indisa
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suCursal EN 
NuEva york 
y ENtorNo 
INtErNaCIoNal

a PEsar DE la INEstaBlE sItuaCIóN ECoNómICa quE rEINó El 2008, EN oCtuBrE DE 2008 
otorgaN a CorPBaNCa la aProBaCIóN Para EstaBlECEr uNa suCursal DE EstE BaNCo EN la 
CIuDaD DE NuEva york, DEmostraNDo la CoNfIaNza DE las autorIDaDEs DE DICho País EN El 
BaNCo.

El año 2008 fue un año de convulsiones financieras, y aun 

cuando en Chile ya se han comenzado a sentir los efectos, 

es en el terreno internacional donde más se ha manifestado. 

Ningún banco internacional, por importante y sólido que sea, 

ha escapado de sus efectos. Se han producido liquidaciones, 

fusiones y absorciones, todo lo cual ha generado un cierto 

margen de desconfianza. No obstante lo anterior, los bancos 

corresponsales han manifestado su interés en seguir otorgando 

financiamiento a economías sólidas como la chilena, aunque 

por su falta de liquidez interna, en algunos casos han debido 

reducir su nivel de financiamiento disponible para el país. 

En este orden de ideas CorpBanca mantuvo sus flujos de 

financiamientos internacionales y más aún obtuvo nuevos 

financiamientos por sobre los montos tradicionales. De 

hecho, el promedio de renovaciones de los financiamientos 

externos ha sido reconocido por la autoridad como entre los 

más altos del mercado. 

Durante el año 2008 se creó una nueva unidad especializada 

en el desarrollo de los negocios en moneda extranjera 

denominada Negocios Internacionales. A través de ejecutivos 

especializados en comercio exterior, los clientes recibirán un 

soporte adicional y servicio de calidad en sus negocios con 

el exterior, sirviendo de apoyo eficaz al ejecutivo de cuenta. 

A pesar de su corta vida, se ha verificado un importante 

incremento de negocios en aquellas áreas en que está 

operando esta nueva unidad.

No obstante la situación internacional antes descrita, el 22 y 

24 de Octubre de 2008, el Federal Reserve Board y la Office 

of the Comptroller of the Currency (OCC) respectivamente, 

otorgaron a CorpBanca la aprobación para establecer 

una Sucursal de este Banco en la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos de América, demostrando la confianza de 

las autoridades de dicho país en el Banco. Esto es uno de los 

grandes hitos en el crecimiento del Banco.

En un mundo altamente globalizado, el Banco ha ido 

teniendo cada vez más participación en los mayores y más 

sofisticados mercados internacionales. En este contexto, 

Nueva York aparece como una inmejorable plataforma 

de negocios, siendo el mercado más grande de bancos 

latinoamericanos, y donde confluyen los países latinos.
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mErCaDo DE oPEraCIoNEs y sErvICIos

Existe una amplia gama de operaciones de crédito y de 

servicios para ofrecer a grandes y medianas empresas. Para los 

clientes resulta especialmente atractivo operar con un banco 

o sucursal de banco chileno en el exterior, puesto que esto les 

brinda “cercanía” y, por otra parte, permite seguir a nuestros 

clientes en sus operaciones en el extranjero, responder a 

sus requerimientos y en definitiva mejorar los servicios 

del Banco, lo que constituye la principal estrategia en la 

actualidad. Lo anterior es válido tanto para los clientes de la 

banca empresa como para los de la banca persona. 

El mercado objetivo de clientes lo componen las personas 

naturales de sofisticadas decisiones financieras; las empresas 

chilenas medianas y grandes activas en comercio exterior; las 

empresas latinoamericanas; los bancos chilenos sin sucursales 

(banca corresponsal) y los bancos latinoamericanos, entre otros.

La gama de productos objetivos para el segmento empresas 

puede clasificarse entre productos para empresas locales y 

productos basados en el comercio exterior. Para el segmento 

personas, podemos mencionar las cuentas corrientes, tarjetas 

de crédito, préstamos e inversiones.

El grupo objetivo de empresas considera a las empresas 

medianas y grandes, con intereses externos, que tengan 

necesidad de recurrir a financiamiento externo o enviar 

recursos al exterior.

Para comercio exterior la estrategia está basada en la 

confirmación de cartas de crédito y también en la oferta de 

productos internacionales como forfaiting o descuento de 

letras, entre otras.

líNEas DE NEgoCIos

La sucursal desarrollará una variada gama de negocios, tales 

como la confirmación y financiamiento de cartas de crédito; 

el financiamiento de exportaciones, entre otros.

También, y de especial importancia es el financiamiento 

sindicado de proyectos. Esto significa que junto a otras 

instituciones internacionales se pude participar en variados 

proyectos de inversión.

Desde el punto de vista de las inversiones financieras, en el 

mercado de Nueva York será posible transar instrumentos de 

diferentes emisores con amplia gama de riesgos y retornos. 

“El CoNstaNtE rEsPalDo
  DEl BaNCo Nos ha
  PErmItIDo saCar aDElaNtE
  ImPortaNtEs ComPromIsos
  EN ChIlE y El ExtraNjEro”

Gregorio Iñiguez
Director Casa de Moneda
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Existirá también una banca privada la que accederá a 

servicios de cuentas corrientes sobre Nueva York y otros 

servicios asociados a ella.

ComPEtENCIa

Desde el ámbito de la competencia, con esta nueva sucursal 

CorpBanca superará una desventaja que actualmente tiene, 

pues, la mayor parte de los bancos internacionales con 

cierta relevancia, actualmente operando en Chile, tienen 

sucursales o compañías relacionadas que operan en el exterior. 

CorpBanca a través de la Sucursal podrá ofrecer servicios 

financieros en el extranjero, lo cual permitirá entregar a sus 

clientes una variada gama de productos o soluciones a sus 

necesidades particulares.

Además, se puede agregar que los bancos internacionales más 

grandes, sin sucursales en Chile, podrán, a través del Banco, 

hacer más negocios con Chile.

Dentro de lo que es banca internacional de empresa, la 

Sucursal tiene una clara oportunidad de ser el nexo o 

alternativa al mercado chileno, para canalizar operaciones al 

exterior.

EstruCtura

La sucursal de Nueva York será dirigida por un gerente 

general, quien será la máxima autoridad de la sucursal, 

reportando directamente al gerente general de la Casa Matriz.

Los ejecutivos de la Sucursal estarán organizados en seis 

diferentes divisiones. Cada División será dirigida por un 

vicepresidente que reporta directamente al respectivo gerente 

divisional de la Casa Matriz. Estas divisiones son: División 

Cumplimiento, División Control Financiero, División de 

Operaciones y Tecnología, División Comercial, División 

Riesgo y División Tesorería.

La Casa Matriz realizará análisis periódicos y se pronunciará 

acerca del desarrollo de la gestión de la Sucursal. Cubrirá 

aspectos tales como, controles internos, sistemas de 

información para la toma de decisiones, seguimiento de 

los riesgos, clasificación privada de riesgos y escenarios de 

contingencia, con base en materias de administración del 

riesgo de crédito y gestión global del proceso de crédito, 

gestión del riesgo financiero y operaciones de tesorería, 

administración del riesgo operacional y tecnológico, proceso 

de planificación estratégica y sistemas de información de 

gestión de los negocios.

La supervisión y control de la Casa Matriz respecto de 

los temas indicados en este punto será dirigida por la 

administración superior de la organización, a través de 

su Directorio, requiriendo de los niveles ejecutivos una 

constante información sobre el cumplimiento de los referidos 

temas y de la aplicación de acciones de control necesarias para 

certificar su cumplimiento.

Habrá además un auditor interno de la Sucursal, quien 

reportará directamente a la División de Contraloría.

ComPromIso y DEsafío

La Sucursal de Nueva York constituye un importante 

compromiso para con la organización y sus clientes, por 

cuanto, se deberá prestar un servicio de excelencia a la 

altura de una sucursal internacional y acorde con la calidad 

de sus clientes. El desafío radica en superar a los bancos de 

la competencia que ya ofrecen sus servicios financieros en 

Nuerva York.

Desde el punto de vista de las 
inversiones financieras, en el 
mercado de Nueva York será 
posible transar instrumentos de 
diferentes emisores con amplia 
gama de riesgos y retornos. 



“Informamos claramente el
 costo de nuestros productos
 y las dudas más frecuentes”

Al contratar un Plan de Cuenta Corriente o una Tarjeta de Crédito, 
recibirás un tarifario detallado y un resumen de las preguntas más 
frecuentes de tus productos.

07

la PasIóN Por NuEstros ClIENtEs Nos llEvó a CrEar los ComPromIsos CorPBaNCa
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PrINCIPalEs 
aCtIvos

El BaNCo al 31 DE DICIEmBrE DE 2008, tIENE la ofICINa PrINCIPal 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. 
aDICIoNalmENtE, CuENta CoN otras ofICINas uBICaDas PrINCIPalmENtE EN EDIfICIos EN 
huérfaNos 1072, BaNDEra 206 y BaNDEra 341; toDos EN saNtIago CENtro.

rEgIóN DE aNtofagasta

CorpBanca

Antofagasta / Av. San Martín 2668
Fono (55) 433 001 

Banco Condell

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

Antofagasta Plaza / Arturo Prat 342
Fono (55) 410 516

rEgIóN DE arICa y ParINaCota

CorpBanca

Arica / 21 de Mayo 115
Fono (58) 252 323

Banco Condell

Arica / 21 de Mayo 115
Fono (58) 252 796 - Fax (58) 232 467

rEgIóN DE taraPaCá

CorpBanca

Iquique / Av. Ignacio Serrano 280
Fono (57) 514 017

Iquique (c.aux.) / Recinto Zofri Local 7
Fono (57) 413 048

Banco Condell

Iquique / Tarapacá 503
Fono (57) 529 516 - Fax (57) 529 536

rEgIóN DE ataCama

CorpBanca

Copiapó / Calle Chacabuco 481
Fono (52) 212 053

Vallenar / Av. Arturo Prat 1070
Fono (51) 611 358

Banco Condell

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

A continuación se presenta la red de sucursales del Banco, 

considerando tanto las oficinas propias como las arrendadas.
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rEgIóN DE valParaíso

CorpBanca

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

Viña del Mar II / Av. Libertad 1075
Fono (32) 254 0810

Banco Condell

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

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

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 I / 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

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

Villa Alemana / Av. Valparaíso 680 Local A
Fono (32) 245 0259

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

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

rEgIóN DE CoquImBo

CorpBanca

La Serena / Balmaceda 540
Fono (51) 554 449

Coquimbo / Av. Aldunate 795
Fono (51) 328 328

Ovalle / Victoria 271
Fono (53) 620 975

Banco Condell

La Serena / Balmaceda 540
Fono (51) 554 465 - Fax (51) 219 627

Coquimbo / Av. Aldunate 795
Fono (51) 327 787 - Fax (51) 328 276

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

rEgIóN DEl lIBErtaDor BErNarDo 
o´hIggINs

CorpBanca

Rancagua / Independencia 699
Fono (72) 228 285 – Fax (72) 227 942

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

Banco Condell

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

CorpBanca

Curicó / Estado 370
Fono (75) 322 354 – Fax (75) 320 529

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

Banco Condell

Curicó / Estado 370
Fono (75) 316 700 - Fax (75) 320 529

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

Linares / Independencia 634-A
Fono (73) 214 808 - Fax (73) 215 648
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rEgIóN DEl Bío Bío

CorpBanca

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

Banco Condell

Chillán / Constitución 550
Fono (42) 243 4300 - Fax (42) 222 4003

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 / Av. Colón 657
Fono (41) 292 9120 – Fax (41) 254 6177

Los Angeles / Colón 398
Fono (43) 320 054 - Fax (43) 322 141

rEgIóN DE ayséN DEl gENEral 
Carlos IBáñEz DEl CamPo

Banco Condell

Coyhaique / Fco. Bilbao 208
Fono (67) 237 011 - Fax (67) 233 841

rEgIóN DE magallaNEs y la 
aNtártICa ChIlENa

CorpBanca

Punta Arenas / Av. Magallanes 944
Fono (61) 244 740, Fax (61) 227 269

Banco Condell

Punta Arenas / Av. Presidente Roca 845
Fono (61) 730 124

rEgIóN DE la arauCaNía

CorpBanca

Temuco / Arturo Prat 743
Fono (45) 914 600 – Fax (45) 230 633

Banco Condell

Temuco / Arturo Prat 743
Fono (45) 914 600 - Fax (45) 230 633

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

Villarrica / Camilo Henríquez 656
Fono (45) 911 561

rEgIóN DE los lagos

CorpBanca

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

Banco Condell

Osorno / Manuel A. Matta 624
Fono (64) 544 700 - Fax (64) 202 600

Puerto Montt / Antonio Varas 647
Fono (65) 351 131, Fax (65) 351 130

rEgIóN DE los ríos

CorpBanca

Valdivia / Av. Picarte 370
Fono (63) 534 660 – Fax (63) 212 448

Banco Condell

Valdivia / Av. Picarte 370
Fono (63) 534 660 - Fax (63) 212 448



“uNa rElaCIóN DE
  CoNfIaNza gENEra
  ProyECtos sólIDos
  quE Nos PErmItEN
  sEr uNa EmPrEsa DE
  ExCElENCIa”

Ulrike Behrens
Gerente Finanzas y Planificación Tecsa



C
arta del P

residen
te

90

suCursalEs rEgIóN mEtroPolItaNa / CorPBaNCa

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

Casa Matriz / Huérfanos 1072
Fono (2) 687 8000 – Fax (2) 687 8019

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

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

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

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

Irarrázabal / Av. Irarrázabal 2615
Fono (2) 687 5970

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

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

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

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

Orrego Luco / Av. Providencia 2051
Fono (2) 687 5950

Rosario Norte / Av. Rosario Norte 660, local 102
Fono (2) 687 8000

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

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

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

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

Suecia / Suecia 024
Fono (2) 687 5062 – Fax (2) 687 5077

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

SantiagoEstación Central

Maipú

Lo Barnechea

Providencia

Ñuñoa

San Joaquín

La Florida

Puente Alto
San Bernardo

Las Condes

La Reina

Vitacura

M
em

oria C
orpB

an
ca 2008

90



91

C
arta del P

residen
te

suCursalEs rEgIóN mEtroPolItaNa / BaNCo CoNDEll

Agustinas / Agustinas 799
Fono (2) 687 5223 - Fax (2) 687 5234

Ahumada / Ahumada 252
Fono (2) 687 5811 - Fax (2) 687 5840 

El Faro / Apoquindo 6069 Loc. 9
Fono (2) 687 5590

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

Estado / Estado 350
Fono (2) 687 5552 - Fax (2) 687 5555

Gran Avenida / Av. José Miguel Carrera 5120
Fono (2) 687 5530

Huérfanos / Huérfanos 1109
Fono (2) 687 5393 - Fax (2) 469 5062

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

Melipilla / Serrano 287
Fono (2) 687 5363

Moneda / Moneda 893
Fono (2) 687 5570 - Fax (2) 687 5580

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

Paseo Puente / Puente 731
Fono (2) 687 5691 - Fax (2) 687 5697

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

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

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

Puente Alto / Concha y Toro 286 Local 12-17,
Fono (2) 687 5007 - Fax (2) 687 5008

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

Santiago

Las Condes

Estación Central

Maipú

Ñuñoa

Providencia

La Florida

Puente Alto

San Bernardo
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soCIEDaDEs fIlIalEs 

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 2008 estas sociedades reportaron a 

CorpBanca una utilidad final neta de $8.472 millones.

soCIEDaDEs 
fIlIalEs

CorPBaNCa, PrEtENDE DEsarrollar uN gruPo DE sErvICIos fINaNCIEros ComPlEto CaPaz DE 
satIsfaCEr las DIvErsas NECEsIDaDEs fINaNCIEras DE los ClIENtEs aCtualEs y PotENCIalEs.
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Sociedades filiales

1. 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 2008 esta sociedad generó una utilidad 

de $1.985 millones, lo que se tradujo en un 8,3% de 

rentabilidad sobre el capital y reservas. Al 31 de diciembre 

de 2008 el capital y reservas de CorpCapital Corredores de 

Bolsa S.A. ascendía a $23.895 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 0,386% sobre el total de los 

activos del Banco.

DIrECtorIo
PRESIDENTE Patricio Leighton Zambelli

Mario Chamorro CarrizoDIRECTOR

Cristián Canales PalaciosDIRECTOR

Héctor Valdés RuizDIRECTOR

Cristián Donoso LarraínGERENTE GENERAL
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3. 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 2008 esta sociedad generó una utilidad 

neta de $1.323 millones, con una rentabilidad del 69,5% 

sobre capital y reservas. A diciembre de 2008, su capital 

y reservas era de $1.904 millones. La participación que 

CorpBanca tiene directa e indirectamente en la sociedad 

alcanzaba al 100% de su capital accionario, inversión 

equivalente a un 0,031% del total de activos del Banco.

2. 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 2008, esta filial registró una utilidad de 

$4.338 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 0,003% 

sobre el total de activos del Banco.

DIrECtorIo
Pablo De La Cerda MerinoPRESIDENTE

Cristóbal Prado FernándezDIRECTOR

Alberto Selman HasbunDIRECTOR

Guido Silva EscobarDIRECTOR

Roberto Vergara KylingGERENTE GENERAL

DIrECtorIo

Pablo De La Cerda MerinoPRESIDENTE

Guido Silva EscobarDIRECTOR

Jorge Franetovic YobDIRECTOR

Claudio Chamorro CarrizoDIRECTOR

Armando Ariño JoiroDIRECTOR

Benjamín Epstein NumhauserGERENTE GENERAL
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Sociedades filiales

4. 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 2008 CorpCapital Asesorías 

Financieras S.A. presentó una utilidad final de $625 millones, 

lo que implicó una rentabilidad sobre capital y reservas de un 

335,5%. El capital y reservas ascendía a $186 millones. La 

participación que CorpBanca tiene directa e indirectamente en 

la sociedad alcanzaba al 100% y esta inversión equivale a un 

0,003% sobre el total de activos del Banco.

5. 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 

2008 CorpLegal S.A. generó una utilidad neta de $201 

millones, con una rentabilidad del 85,5% por sobre capital 

y reservas. A diciembre de 2008 su capital y reservas era de 

$235 millones. La participación que CorpBanca tiene directa 

e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su 

capital accionario, inversión equivalente al 0,004% del total 

de activos del Banco.

DIrECtorIo
Patricio Leighton ZambelliPRESIDENTE

Héctor Valdés RuizDIRECTOR

Claudio Chamorro CarrizoDIRECTOR

Roberto Baraona UndurragaGERENTE GENERAL

DIrECtorIo
Miguel Ángel Poduje SapiainPRESIDENTE

Julio Barriga SilvaDIRECTOR

Mario Chamorro CarrizoDIRECTOR

Cristián Canales PalaciosDIRECTOR

Jaime Córdova FernándezGERENTE GENERAL

“El aPoyo CoNstaNtE DE
  CorPBaNCa Nos PErmItE
  CoNstruIr NuEvas vías
  haCIa El futuro”

Eduardo Escala
Gerente General Cintra Chile
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traNsaCCIóN
DE aCCIoNEs

las traNsaCCIoNEs DE las aCCIoNEs DE CorPBaNCa, rEalIzaDas EN la Bolsa DE ComErCIo 
DE saNtIago, Bolsa DE valorEs, DuraNtE los años 2005, 2006, 2007 y 2008, sE DEtallaN 
a CoNtINuaCIóN.

año 2005 N° Neg Volumen Promedio 
Mensual (#)

Cierrre mayor menor monto Promedio 
Mensual ($)

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 Semestre 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
Mensual (#)

Cierrre mayor menor monto Promedio
Mensual ($)

P/u Cap. Bursátil

Primer Trimestre 2.456 5.791.998.407 2,9 3,0 2,8 16.935.324.009 12,6 660.532.944.870

Segundo Semestre 2.490 3.752.069.182 2,6 3,0 2,4 10.202.087.626 11,7 580.887.783.877

Tercer Trimestre 1.799 3.646.053.361 2,6 2,8 2,3 9.284.273.141 13,0 594.502.341.312

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

año 2007 N° Neg Volumen Promedio
Mensual (#)

Cierrre mayor menor monto Promedio
Mensual ($)

P/u Cap. Bursátil

Primer Trimestre 3.015 7.737.594.827 2,9 3,3 2,8 22.855.993.403 17,6 667.113.314.296

Segundo Semestre 3.346 5.473.998.474 3,3 3,5 2,8 16.719.382.159 18,8 748.800.658.904

Tercer Trimestre 3.506 8.250.424.389 3,8 3,9 2,9 27.618.800.089 19,6 859.759.301.996

Cuarto Trimestre 2.584 8.845.513.736 3,5 3,8 3,3 31.417.558.300 15,3 782.837.052.491

año 2008 N° Neg Volumen Promedio
Mensual (#)

Cierrre mayor menor monto Promedio
Mensual ($)

P/u Cap. Bursátil

Primer Trimestre 2.272 6.493.283.378 3,0 3,5 2,9 20.365.203.873 12,2 689.123.515.482

Segundo Semestre 1.579 5.099.118.474 2,9 3,1 2,8 15.240.679.619 11,3 646.691.478.144

Tercer Trimestre 1.254 3.431.876.532 2,6 2,9 2,6 9.528.756.488 10,1 583.400.804.271

Cuarto Trimestre 1.268 1.924.237.675 2,5 2,8 2,3 4.754.148.110 8,5 557.516.126.949

TRASPASOS DE ACCIONES
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Durante el año 2008, la transacción de acciones del Banco 

efectuadas por los accionistas que conforman el grupo 

de controladores, por los Directores y por los principales 

ejecutivos son las siguientes. 

COMPAñÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAGA S.A., CONTROLADA POR EL DIRECTOR ÁLVARO SAIEH BENDECk

INVERSIONES SANTA VERÓNICA LIMITADA, CONTROLADA POR EL DIRECTOR HERNÁN SOMERVILLE SENN

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total de inversión

19 de febrero 642.240.000 3,22 2.068.012.800

26 de junio 500.000.000 2,8405 1.420.250.000

02 de julio 72.061.580 2,84 204.654.887

02 de julio 709.000 2,849 2.019.941

02 de julio 327.229.,420 2,85 932.603.847

03 de julio 1.324.429.124 2,7992 3.707.342.004

07 de julio (*) 1.323.585.492 2,801 3.707.362.963

05 de septiembre (*) 1.323.585.492 2,841 3.760.306.383

(*) Corresponde a operaciones de simultáneas

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total de inversión

21 de octubre 8.774.426 2,45 21.497.344

21 de octubre 69.234.003 2,5 173.085.008

22 de octubre 32.000.000 2,44 78.080.000

23 de octubre 4.702.579 2,44 11.474.293

23 de octubre 3.688.992 2,45 9.038.030

SIF INVERSIONES S.A., CONTROLADA POR EL DIRECTOR jORGE SELUME zAROR

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total de inversión

05 de febrero 9.037.774 3 27.113.322
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INVERSIONES LA PUNTA S.A., CONTROLADA POR EL DIRECTOR IGNACIO GONzÁLEz MARTÍNEz

ARMANDO ARIñO jOIRO, GERENTE DIVISIÓN

ASESORÍAS E INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA, CONTROLADA POR HéCTOR VALDéS RUIz

SIF INVESTMENT, CONTROLADA POR EL DIRECTOR jORGE SELUME zAROR

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total de inversión

22 de octubre 12.390.000 2,42 29.983.800

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total de inversión

04 de marzo 115.000.000 2,95 339.250.000

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total de inversión

- 15 de septiembre 2.000.000 2,77 5.540.000

- 15 de septiembre 1.700.000 2,77 4.709.000

- 22 de septiembre 1.849.613 2,71 5.012.451

- 22 de septiembre 387 2,71 1.049

- 17 de septiembre 1.850.000 2,73 5.050.500

Fecha Compra Fecha Venta Cantidad Precio Valor Total de inversión 
en US$

20 de agosto 700 26,68 18.676

20 de agosto 1.800 26,8 48.240

20 de agosto 79 26,8 2.117

20 de agosto 900 26,68 24.012

20 de agosto 900 26,68 24.012

20 de agosto 100 26,68 2.668

20 de agosto 800 26,68 21.344

20 de agosto 600 26,66 15.996

13 de agosto 900 27,55 24.795

12 de agosto 11.021 27,31 300.984

12 de agosto 500 27,28 13.640



“Semestralmente publicamos
 un informe con el cumplimiento
 de nuestros compromisos en
 nuestra página web”
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hEChos 
rElEvaNtEs

Durante el ejercicio 2008 CorpBanca informó los siguientes 

hechos esenciales:

1. En Sesión de Directorio celebrada con fecha 22 de 

enero de 2008, se acordó citar a Junta General Ordinaria 

de Accionistas para el día 26 de febrero de 2008, a fin 

de tratar las materias que son de su competencia y, entre 

otras, de aprobarse en dicha Junta los Estados Financieros, 

pronunciarse sobre la proposición del Directorio de distribuir 

el 100% de las utilidades del ejercicio del año 2007 que 

ascienden a $ 51.049.009.909.- que significa repartir un 

dividendo de $ 0,22497540660054 por cada acción, que, de 

ser aprobado, se pagará terminada la Junta.

2. En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 

de Febrero de 2008, se procedió a elegir a don Arturo 

Valenzuela Bowie como Director Titular a fin de ocupar la 

vacante existente. 

3. En Sesión de Directorio de fecha 11 de marzo de 

2008, el Directorio del Banco acordó, proponer a la Junta 

Extraordinaria de Accionistas citada al efecto, un programa 

de adquisición de acciones de propia emisión, para obtener 

rentabilidad por las variaciones que experimente el precio de 

la acción durante el plazo del programa y la recolocación de 

dichas acciones. 

4. Con fecha 12 de marzo de 2008 se informó como hecho 

esencial respecto de las acciones emitidas por el Banco y la 

oferta de ellas, las comunicaciones recibidas de CorpGroup 

Banking S.A. y de Compañía Inmobiliaria y de Inversiones 

SAGA S.A., sociedades controladoras de CorpBanca en orden 

a que las referidas sociedades no enajenarán las acciones en 

el programa del Banco de adquisición de acciones de propia 

emisión. 

5. En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 

15 de Abril de 2008 se aprobó un programa de adquisición 

de acciones de propia emisión, para obtener rentabilidad 

por las variaciones que experimente el precio de la acción 

durante el plazo del programa y la recolocación de dichas 

acciones. 
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6. El Directorio en su sesión de fecha 15 de Abril de 2008, 

acordó lo siguiente: “Acuerdo A: Fijar el precio de la acción 

de la oferta de la adquisición al público en la suma de $ 3,03 

por acción. Acuerdo B: Que el número total de acciones a 

ofertar en el programa de adquisición de acciones será de 

5.672.732.264 acciones, que representan el 2,5% de las 

acciones suscritas y pagadas de CorpBanca. Acuerdo C: El 

proceso de adquisición de acciones se efectuará mediante 

llamado a Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones, 

de conformidad al artículo 198, inciso quinto de la Ley de 

Mercado de Valores y la Circular N° 1.514 de 5 de Enero 

de 2001 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y 

demás normativa; en la Bolsa de Comercio de Santiago, 

Bolsa de Valores, mediante el “Sistema de Ofertas a Firme 

en Bloque”. Acuerdo D: Las publicaciones pertinentes que 

contengan el llamado a oferta pública antes indicada deberán 

efectuarse con fecha 29 de Abril de 2008 en el Diario La 

Tercera y Diario Financiero. Acuerdo E: La oferta comenzará 

a regir el día 30 de Abril de 2008 y se mantendrá vigente 

por el plazo de 30 días. Acuerdo F: respecto del llamado de 

oferta pública, se entiende parte integrante de los acuerdos 

todas las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 

a que se ha hecho referencia, como el contenido de los 

acuerdos adoptados al respecto por la Junta Extraordinaria de 

Accionistas”.

7. Con fecha 22 de Octubre de 2008 el Federal Reserve 

Board otorgó autorización para establecer una Sucursal de 

CorpBanca en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 

de América. La apertura de la Sucursal indicada está sujeta, 

en todo caso, al otorgamiento de la respectiva licencia que 

al respecto debe otorgar la Office of the Comptroller of the 

Currency (OCC).

8. Con fecha 24 de Octubre de 2008 la Office of the 

Comptroller of the Currency (OCC) otorgó la respectiva 

aprobación para la apertura de una Sucursal de este Banco en 

la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

“CoN El aPoyo
  DE CorPBaNCa
  PoDEmos CoNtINuar
  CoNstruyENDo País”

Rodrigo Santa María
Gerente General SalfaCorp
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INDEPENDIENtEs

Gisela Escobar
Subgerente Relación con Inversionistas y Estudios, LAN

“uNa rElaCIóN DE CoNfIaNza
  sIEmPrE llEga a BuEN
  DEstINo”
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A los Señores Accionistas de CorpBanca

Hemos auditado los estados de situación financiera consolidados de CorpBanca y filiales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los 

correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 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 2008 y 2007 y los resultados de sus operaciones, 

los resultados integrales, los cambios patrimoniales y los flujos 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.

Como se explica en Nota 2 a los estados financieros consolidados, a contar de 2008 el Banco modificó la presentación de los 

estados financieros y adoptó el criterio de provisión para dividendos mínimos. Adicionalmente, el 9 de Noviembre de 2007, la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras emitió el “Compendio de Normas Contables” que contienen los nuevos 

estándares de contabilidad y reporte para los Bancos que se aplicarán a contar del 1° de enero de 2009, considerando las normas de 

carácter transitorio establecidas en el Capítulo E de dicho compendio para 2009 y 2008.

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

Enero 27, 2009 Juan Carlos Jara M.
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fINaNCIEros

CorPBaNCa y fIlIalEs

eSTaDoS De SiTuaCiÓN FiNaNCiera CoNSoLiDaDoS
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS – MM$)

activos Notas 2008 - MM$ 2007 - MM$

Efectivo y depósitos en bancos 4 81.326 74.821

Operaciones con liquidación en curso 4 117.703 58.210

Instrumentos para negociación 5 85.105 166.450

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 5 50.514 60.372

Contratos de derivados financieros 7 209.482 37.086

Adeudado por bancos 10 37.671 90.070

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 10 4.871.875 4.247.421

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 6 576.478 45.048

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 6 - -

Inversiones en sociedades 8 2.213 2.161

Intangibles 2.861 3.479

Activo fijo 38.820 34.669

Impuestos corrientes 11 6.488 6.050

Impuestos diferidos 11 13.468 13.121

Otros activos 9 97.680 71.008

Total activos 6.191.684 4.909.966
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Pasivos Notas 2008 - MM$ 2007 - MM$

Depósitos y otras obligaciones a la vista 357.902 367.101

Operaciones con liquidación en curso 4 86.176 25.379

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 351.471 108.985

Depósitos y otras captaciones a plazo 3.350.742 2.625.327

Contratos de derivados financieros 7 195.608 37.285

Obligaciones con bancos 492.606 390.497

Instrumentos de deuda emitidos 765.172 764.942

Otras obligaciones financieras 47.394 32.507

Impuestos corrientes 11 - -

Impuestos diferidos 11 9.550 7.466

Provisiones 10 33.204 5.912

Otros pasivos 18.552 16.756

Total Pasivos 5.708.377 4.382.157

Patrimonio Notas 2008 - MM$ 2007 - MM$

atribuible a tenedores patrimoniales del banco

Capital 324.039 342.379

Reservas 2.917 2.917

Cuentas de valoración 1.018 (2)

utilidades retenidas 155.333 182.515

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 127.178 126.923

Utilidad del ejercicio 56.310 55.592

Menos: Provisión para dividendos mínimos (28.155) -

483.307 527.809

Interés minoritario - -

Total Patrimonio 483.307 527.809

Total Pasivos y Patrimonio 6.191.684 4.909.966

Las notas N° 1 a 22 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Notas 2008 - MM$ 2007 - MM$

Ingresos por intereses y reajustes 559.702 415.008

Gastos por intereses y reajustes (346.717) (235.812)

ingreso neto por intereses y reajustes 212.985 179.196

Ingresos por comisiones 17 54.865 48.785

Gastos por comisiones 17 (12.813) (8.430)

ingreso neto por comisiones 42.052 40.355

Utilidad (pérdida) neta de operaciones financieras 18 54.997 (742)

Utilidad (pérdida) de cambio neta (42.887) 8.250

Otros ingresos operacionales 19 7.833 2.465

Total ingresos operacionales 274.980 229.524

Provisiones por riesgo de crédito 10 (54.561) (27.894)

ingreso operacional Neto 220.419 201.630

Remuneraciones y gastos del personal (57.716) (52.390)

Gastos de administración (50.511) (44.067)

Depreciaciones y amortizaciones (4.916) (7.197)

Deterioros - -

Otros gastos operacionales 20 (6.863) (4.361)

Total Gastos operacionales (120.006) (108.015)

resultado operacional 100.413 93.615

Resultado por inversiones en sociedades 8 418 393

Corrección monetaria (33.654) (28.255)

Resultado antes de impuesto a la renta 67.177 65.753

Impuesto a la renta 11 (10.867) (10.161)

utilidad del ejercicio 56.310 55.592

atribuible a

Tenedores patrimoniales del banco 56.310 55.592

Interés minoritario - -

Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales del banco (expresada en pesos)

utilidad básica 0,248 0,245

utilidad diluida 0,255 0,245

Las notas N° 1 a 22 forman parte integral de estos Estados Financieros.

eSTaDoS CoNSoLiDaDoS De reSuLTaDoS
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS-MM$)
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2008 - MM$ 2007 - MM$

Utilidad del Ejercicio 56.310 55.592

otros resultados integrales

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 1.229 (371)

Otros resultados integrales - -

Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta 1.229 (371)

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales (209) 63

Total otros resultados integrales 1.020 63

resultado integral Consolidado del ejercicio 57.330 55.284

atribuible a

Tenedores patrimoniales del banco 57.330 55.284

Interés minoritario - -

Las notas N° 1 a 22 forman parte integral de estos Estados Financieros.

eSTaDoS CoNSoLiDaDoS De reSuLTaDoS iNTeGraLeS
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS-MM$)

eSTaDo De CamBioS eN eL PaTrimoNio
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2008
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS-MM$, ExCEPTO PARA NúMEROS DE ACCIONES)

 Cuentas de valoración utilidades retenidas

Número 
de 
Acciones

Capital Reservas Instrumentos
de inversión
disponibles 
para la venta

Impuesto
a la renta

Utilidades
retenidas 
de 
ejercicios 
anteriores

Utilidad de 
ejercicio

Provisión 
para
dividendo

Total
atribuible

Interés
minoritario

Total 
patrimonio

(Millones) MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Patrimonio al
01 de enero
2007 (histórico)

226.909 292.736 2.494 339 (58) 98.633 39.105 - 433.249 - 433.249

Distribución 
resultado del 
ejercicio 
anterior

- - - - 39.105 (39.105) - - - -

Dividendos
pagados

- - - - (29.328) - - (29.328) - (29.328)

Resultado 
integral 
consolidado 
del período

- - (341) 58 - 51.049 - 50.766 - 50.766

Provisión para 
dividendos

- - - - - - - - - -

Ajuste por 
corrección
monetaria 

21.662 185 - - 8.140 - - 29.987 - 29.987

Patrimonio al
31 de 
diciembre 
de 2007

226.909 314.398 2.679 (2) - 116.550 51.049 - 484.674 - 484.674

Saldos 
actualizados 
para fines 
comparativos

342.379 2.917 (2) - 126.923 55.592 - 527.809 - 527.809
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Número 
de 
Acciones

Capital Reservas Instrumentos
de inversión
disponibles 
para la venta

Impuesto a 
la renta

Utilidades
retenidas 
de 
ejercicios 
anteriores

Utilidad de 
ejercicio

Provisión 
para
dividendo

Total
atribuible

Interés
minoritario

Total 
patrimonio

(Millones) MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Patrimonio al
01 de enero
2008
(histórico)

226.909 314.398 2.679 (2) - 116.550 51.049 - 484.674 - 484.674

Ajuste circular 
N°3.443 
(Nota 2)
dividendos
Mínimos 
2007

- - - - - - (25.524) (25.524) - (25.524)

Distribución 
resultado del 
ejercicio 
anterior

- - - - 51.049 (51.049) - - - -

Dividendos
pagados

- - - - (51.049) - 25.524 (25.525) - (25.525)

Resultado 
integral
consolidado 
del período

- - 1.229 (209) - 56.310 - 57.330 - 57.330

Provisión 
para 
dividendos
mínimos 2008

- - - - - - - (28.155) (28.155) - (28.155)

Recompra de
acciones de
propia 
emisión

(5.673) (17.188) - - - - - - (17.188) - (17.188)

Ajuste por 
corrección 
monetaria 

26.829 238 - - 10.628 - - 37.695 - 37.695

Patrimonio 
al 31 de 
diciembre 
de 2008

221.236 324.039 2.917 1.227 (209) 127.178 56.310 (28.155) 483.307 - 483.307

Las notas Nº1 a 22 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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eSTaDo CoNSoLiDaDo De FLuJoS De eFeCTiVo
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DIECIEMBRE DE
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS - MM$)

Nota 2008 - MM$ 2007 - MM$

Flujo originado por actividades operacionales

Utilidad del ejercicio 56.310 55.592

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

Depreciación y amortizaciones 4.916 7.197

Provisiones y castigos por activos riesgosos 65.596 38.871

Provisiones por contingencias 884 625

Ajuste de inversiones y derivados a valor de mercado (9.221) (99)

Provisión para impuestos 10.867 10.161

Corrección monetaria 33.654 28.255

Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo 1.344 (8.061)

Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos (51.940) (18.030)

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 112.410 114.511

Flujo originado por actividades de inversion

Aumento neto en créditos y cuentas por cobrar a clientes y bancos (829.293) (1.027.007)

(Aumento) disminución neta en contratos de retrocompra y préstamos de valores 534 (5.275)

Disminución neta de instrumentos para negociación 36.815 19.869

Aumento neto de instrumentos de inversión disponibles para la venta (568.293) (14.545)

Compra de activos fijos (9.470) (3.317)

Venta de activos fijos 84 - 

Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 371 376

Venta de bienes recibidos en pago o adjudicados 776 2.405

Aumento neto de otros activos y pasivos (29.693) (30.872)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (1.398.169) (1.058.366)

Flujo originado por actividades de financiamiento

Aumento neto de depósitos y otras obligaciones a la vista 21.729 69.324

Aumento neto de depósitos y otras captaciones a plazo 911.799 781.649

Aumento (disminución) neta de obligaciones por contratos de retrocompra y préstamos de valores 262.576 (701)

Aumento de instrumentos de deuda emitidos 94.894 227.455

Rescate de instrumentos de deuda emitidos (86.995) (115.619)

Préstamos obtenidos del exterior 222.070 146.294

Pago de préstamos obtenidos del exterior (264.986) (95.310)

Aumento neto de otras obligaciones con bancos 150.363 15.573

Otros préstamos obtenidos 12.716 94.872

Pago de otros préstamos obtenidos (9.884) (4.105)

Compra de acciones propias (17.953) -

Dividendos pagados (55.592) (34.302)

Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento 1.240.737 1.085.130

Flujo neto (negativo) positivo del ejercicio (45.022) 141.275

Efecto de la inflación sobre el efectivo y equivalente de efectivo (14.374) 3.704

Variación neta del efectivo y equivalente de efectivo (59.396) 144.979

Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo 241.092 96.113

Saldo final del efectivo y equivalente de efectivo 4 181.696 241.092

Las notas N° 1 a 22 forman parte integral de estos Estados Financieros
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Notas a 
los EstaDos 
fINaNCIEros 
CoNsolIDaDos

al 31 DE DICIEmBrE DE 2008 y 2007

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 

(SBIF). Por disposiciones legales, los bancos deben utilizar 

los criterios contables dispuestos por la SBIF y en todo 

aquello que no sea tratado por ella ni se contraponga con 

sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de 

general aceptación, que corresponden a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por 

el Colegio de Contadores de Chile A.G.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2007 se presentan 

actualizadas según la variación del Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) en un 8,9%. Como se señala en Nota 2, 

letra A, a los estados financieros, las cifras correspondientes 

al ejercicio 2007 han sido reagrupadas y reclasificadas y por 

lo tanto difieren en términos de presentación de aquellas 

reportadas en el año anterior.

B. Criterios de consolidación

El grupo consolidado está formado por CorpBanca y las 

siguientes filiales.



111

B
alan

ces y E
stados F

in
an

cieros

Participación (directa e indirecta)

2008 % 2007 %

Sociedades filiales

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. (*) 100,00 100,00

(*) 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.

Los activos e ingresos de operación de las filiales representan 

un 1,0% y un 7,8% respectivamente, del total de activos e 

ingresos de operación consolidados (1,9% y un 5,6% en 2007). 

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 Indice de Precios al Consumidor (IPC). La 

aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto 

a resultados ascendente a MM$33.654 (MM$28.255 en 2007).

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 

$637,44 por US$1 al 31 de diciembre de 2008 ($497,87 

por US$1 al 31 de diciembre 2007), el que no difiere 

significativamente del tipo de cambio aplicado por las filiales 

fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

El saldo de MM$(42.887) en 2008, correspondiente a la 

pérdida de cambio neta que se muestra en el Estado de 

Resultados (utilidad de cambio neta de MM$8.250 en 2007), 

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.
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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 la línea “Utilidad (pérdida) neta 

de operaciones financieras”.

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 disponibles para la venta” 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 2008 y 2007, el Banco no mantiene 

cartera de “inversiones al vencimiento”.

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. 

Estas operaciones se presentan en el activo neto de los intereses 

e impuestos no devengados al cierre de cada ejercicio.

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 

o valorizaciones obtenidas del uso de modelos 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 “Utilidad (pérdida) neta de 

operaciones financieras”.

La administración ha clasificado las inversiones mantenidas por 

las sociedades filiales como instrumentos para negociación.

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. 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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I. 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 y otros 

instrumentos de derivados financieros, son reconocidos 

inicialmente en el balance general a su costo (incluidos los 

costos de transacción) y posteriormente valorizados 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”.

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 (pérdida) neta de operaciones 

financieras”, 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, aun cuando 

proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de 

posiciones de riesgo.

Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en el 

valor razonable de una partida existente del activo o del 

pasivo, esta última se registra a su valor razonable en relación 

con el riesgo 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 periodos 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.
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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 10), 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.

Las filiales han constituido provisiones de acuerdo con las 

normas específicas que le serán aplicables y a un análisis 

crítico de los activos riesgosos.

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 Nº 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.

P. Efectivo y efectivo equivalente

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, se ha 

considerado como efectivo y efectivo equivalente, los saldos 

de Efectivo y depósitos en bancos más el saldo neto de 

operaciones en liquidación en curso, según lo determina 

el Capítulo C-1 del Compendio de Normas Contables. El 

detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de 

efectivo y su conciliación con el estado de flujo se presentan 

en la Nota 4 de los presentes estados financieros.

Q. Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la 

administración efectúe algunas estimaciones y supuestos 

que afectan los saldos informados de activos y pasivos, las 

revelaciones de contingencias respecto de activos y pasivos 

a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y 

gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir 

de estas estimaciones.

R. Dividendos mínimos

Al 31 de diciembre de 2008, el Banco reconoce en el pasivo 

la parte de las utilidades del ejercicio que corresponde 

repartir en cumplimiento con la Ley de Sociedades Anónimas 

o de acuerdo a su política de dividendos, la cual establece 

que al menos se distribuirá el 50% del resultado neto del 

ejercicio.

S. Bienes recibidos o adjudicados en pago

Los bienes recibidos en pago de operaciones se presentan a su 

valor de incorporación corregido monetariamente de acuerdo 

a las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, menos las eventuales provisiones constituidas 

cuando su valor de realización (tasación) sea menor a su valor 

inicial (incluyendo eventuales adiciones y sus respectivas 

correcciones monetarias).

Aquellos bienes que no sean vendidos dentro de un 

año a partir de su fecha de adjudicación, son castigados 

inmediatamente.

T. Colocaciones por factoring

Las colocaciones por factoring se valorizan al valor de 
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adquisición de los créditos. La diferencia de precio generada 

en la cesión, se devenga en el período de financiamiento. La 

responsabilidad por el pago de los créditos es del cedente.

Nota 2 CAMBIOS CONTABLES

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

(“SBIF”) en conjunto con otras superintendencias y otros 

organismos reguladores en Chile acordaron un plan de 

convergencia a Normas Internaciones de Información 

Financiera (“NIIF”) con el propósito de internacionalizar los 

modelos de reporte financiero para compañías públicas en 

Chile. En el marco del plan estratégico de convergencia, la 

SBIF, a través de su Circular N° 3.410 del 9 de noviembre 

de 2007, dio a conocer el nuevo “Compendio de Normas 

Contables”, que contienen los nuevos estándares de 

contabilidad y reporte para la industria financiera que se 

aplicarán a contar del 1° de enero de 2009, considerando las 

normas de carácter transitorio establecidas en el Capítulo E 

de dicho compendio. 

Los principales impactos que se originan a partir de la 

aplicación de estos nuevos criterios contables, se describen a 

continuación.

A. Cambios contables efectuados durante el ejercicio 

2008

La Circular N° 3.443 de la SBIF, modificó las disposiciones 

transitorias contenidas en el Capítulo E del “Compendio de 

Normas Contables”, requiriendo para el 2008 la aplicación 

de los nuevos formatos de presentación de estados financieros, 

los cuales establecen los criterios generales de presentación y 

revelaciones aplicables a los estados financieros anuales. Para 

efectos comparativos, los saldos al 31 de diciembre de 2007, 

han sido reagrupados y reclasificados, pero no ajustados, y 

por lo tanto, los estados financieros que se presentan para ese 

período difieren, en términos de su presentación, de aquellos 

reportados el año anterior.

Además, de acuerdo con la normativa señalada, se instruyó 

la aplicación del nuevo criterio de provisión para dividendos 

mínimos a contar de 2008, el cual consiste en reflejar en el 

pasivo la parte de las utilidades del período que corresponde 

repartir en cumplimiento con la Ley de Sociedades Anónimas 

o de acuerdo con sus políticas de dividendos. Hasta el 

ejercicio 2007, los dividendos se reflejaban como pasivo a 

la fecha del acuerdo de la correspondiente Junta General 

Ordinaria de Accionistas. El mencionado cambio de criterio 

no tuvo efecto en los resultados del Banco sin embargo, la 

aplicación de este mecanismo generó una reclasificación de 

cuentas patrimoniales con efecto retroactivo al 1° de enero de 

2008, correspondiente a los dividendos sobre las utilidades 

de 2007. 

B. Normas que aplicarán a partir del ejercicio 2009

Adicionalmente, en el mencionado Compendio de Normas se 

estableció que, a partir del 1° de enero de 2009, los bancos 

deberán comenzar con la aplicación de los nuevos criterios 

contables establecidos por la SBIF. Por disposiciones legales, 

los bancos deben utilizar los criterios contables dispuestos 

por la SBIF y en todo aquello que no sea tratado por ella ni 

se contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a los 

criterios contables de general aceptación, que corresponden a 

las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de 

Chile A.G., coincidentes con los estándares internacionales 

de contabilidad e información financiera acordados por el 

International Accounting Standards Board (IASB). En caso 

de existir discrepancias entre los principios contables y los 

criterios contables emitidos por la SBIF (“Compendio de 

Normas Contables”), primarán estas últimas.

Bajo la nueva norma contable, los estados financieros 

consolidados del Banco para 2009, deberán incluir 

necesariamente, para propósitos comparativos, un balance 

consolidado al día 31 de diciembre de 2008, y un estado 

consolidado de resultados por el año terminado en esa fecha, 

preparado de acuerdo a los nuevos criterios contables, los 

cuales diferirán de los aquí presentados. Producto de la 

aplicación de estos nuevos criterios contables, se originarán 

ajustes sobre los saldos de las cuentas patrimoniales del 

Banco al 1° de enero de 2009, como también, se afectará la 

determinación de los resultados para los ejercicios futuros. 

Como resultado de lo anterior, el Banco estableció un plan 

en ejecución para la transición a las nuevas normas contables 

que incluye, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias 

de criterios contables, la selección de los criterios contables 

a aplicar en los casos en los que se permiten tratamientos 

alternativos y la evaluación de las modificaciones de 

procedimientos y sistemas de información.
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A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, el 

Banco se encuentra en proceso de elaboración de la información 

que permita estimar, con razonable objetividad, en qué 

medida el balance general y el estado de resultados de 2008, 

diferirán de los que se elaboren por la aplicación de los criterios 

contables contenidos en el Compendio de Normas Contables 

vigente al 31 de diciembre de 2009 para su inclusión en los 

estados financieros correspondientes al año 2009.

Nota 3 HECHOS RELEVANTES

CorpBanca

En Sesión de Directorio celebrada con fecha 22 de enero 

de 2008, se acordó citar a Junta General Ordinaria de 

Accionistas para el día 26 de febrero de 2008, a fin de 

tratar las materias que son de su competencia y, entre 

otras, de aprobarse en dicha Junta los Estados Financieros, 

pronunciarse sobre la proposición del Directorio de distribuir 

el 100% de las utilidades del ejercicio del año 2007 que 

ascienden a $ 51.049.009.909.- que significa repartir un 

dividendo de $ 0,22497540660054 por cada acción, que, de 

ser aprobado, se pagará terminada la Junta.

En Junta Ordinaria de Accionistas de CorpBanca celebrada el 

día 26 de Febrero de 2008, se procedió a elegir a don Arturo 

Valenzuela Bowie como Director Titular a fin de ocupar la 

vacante existente.

En Sesión de Directorio de fecha 11 de marzo de 2008, 

el Directorio del Banco acordó, proponer a la Junta 

Extraordinaria de Accionistas citada al efecto, un programa 

de adquisición de acciones de propia emisión, para obtener 

rentabilidad por las variaciones que experimente el precio de 

la acción durante el plazo del programa y la recolocación de 

dichas acciones. 

Con fecha 12 de marzo de 2008 se informó como hecho esencial 

respecto de las acciones emitidas por el Banco y la oferta de ellas, 

las comunicaciones recibidas de CorpGroup Banking S.A. y de 

Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA S.A., sociedades 

controladoras de CorpBanca en orden a que las referidas 

sociedades no enajenarán las acciones en el programa del Banco 

de adquisición de acciones de propia emisión.

En Junta Extraordinaria de Accionistas de CorpBanca 

celebrada el día 15 de Abril de 2008 se aprobó un programa 

de adquisición de acciones de propia emisión, para obtener 

rentabilidad por las variaciones que experimente el precio de 

la acción durante el plazo del programa y la recolocación de 

dichas acciones. 

El Directorio en su sesión de fecha 15 de Abril de 2008, 

acordó lo siguiente: “Acuerdo A: Fijar el precio de la acción 

de la oferta de la adquisición al público en la suma de $ 3,03 

por acción. Acuerdo B: Que el número total de acciones a 

ofertar en el programa de adquisición de acciones será de 

5.672.732.264 acciones, que representan el 2,5% de las 

acciones suscritas y pagadas de CorpBanca. Acuerdo C: El 

proceso de adquisición de acciones se efectuará mediante 

llamado a Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones, 

de conformidad al artículo 198, inciso quinto de la Ley de 

Mercado de Valores y la Circular N° 1.514 de 5 de Enero de 

2001 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y demás 

normativa; en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de 

Valores, mediante el “Sistema de Ofertas a Firme en Bloque”. 

Acuerdo D: Las publicaciones pertinentes que contengan el 

llamado a oferta pública antes indicada deberán efectuarse con 

fecha 29 de Abril de 2008 en el Diario La Tercera y Diario 

Financiero. Acuerdo E: La oferta comenzará a regir el día 30 de 

Abril de 2008 y se mantendrá vigente por el plazo de 30 días. 

Acuerdo F: respecto del llamado de oferta pública, se entiende 

parte integrante de los acuerdos todas las disposiciones legales, 

normativas y reglamentarias a que se ha hecho referencia, como 

el contenido de los acuerdos adoptados al respecto por la Junta 

Extraordinaria de Accionistas”.

Con fecha 22 de Octubre de 2008 el Federal Reserve 

Board otorgó autorización para establecer una Sucursal de 

CorpBanca en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 

de América. La apertura de la Sucursal indicada está sujeta, 

en todo caso, al otorgamiento de la respectiva licencia que 

al respecto debe otorgar la Office of the Comptroller of the 

Currency (OCC).

Con fecha 24 de Octubre de 2008 la Office of the 

Comptroller of the Currency (OCC) otorgó la respectiva 

aprobación para la apertura de una Sucursal de este Banco en 

la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

CorpCapital Asesorías Financieras S.A. 

No se informaron hechos relevantes.
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CorpCapital Administradora General de Fondos S.A.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 

26 de febrero de 2008, se procedió a renovar el Directorio 

de la sociedad el que quedó compuesto por los siguientes 

Directores: Pablo de la Cerda Merino, Jorge Franetovic 

Yob, Armando Ariño Joiro, Guido Silva Escobar y Claudio 

Chamorro Carrizo.

Por carta de fecha 30 de septiembre de 2008 se informó que 

por la existencia de diferencias relevantes para uno o más 

instrumentos de deuda entre la valorización a la TIR de compra 

y a la tasa entregada por el modelo de valorización referido 

en la Circular N° 1579 de 2002 de la Superintendencia de 

Valores y Seguros, implicó una variación en el valor de las cuotas 

correspondientes a las series que se indican por esos fondos 

mutuos y en la rentabilidad de las mismas. 

En Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 3 de 

noviembre de 2008, se informa que se aceptó la renuncia 

presentada al cargo de Gerente General de CorpCapital 

Administradora General de Fondos S.A., por parte de doña 

Alejandra Saldías Asun. En su reemplazo se designó Gerente 

General a don Benjamín Epstein Numhauser.

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A. 

En Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada el día 31 de 

marzo del año 2008, se resolvió convocar a Junta Ordinaria 

de Accionistas de la sociedad, que se efectuará con fecha 

17 de abril de 2008, para pronunciarse sobre los siguientes 

materias: Aprobar Memoria, Balance y Estados Financieros, 

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2007, pronunciarse sobre el destino de las utilidades 

del ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2007, 

designación de Auditores Externos, renovación de Directorio 

y otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 17 de abril de 

2008 se procedió a la designación del nuevo directorio el cual 

quedó conformado por los señores Mario Chamorro Carrizo, 

Patricio Leighton Zambelli, Osvaldo Barrientos Valenzuela, 

Héctor Valdés Ruiz y Cristian Canales Palacios. 

Con fecha 11 de junio del año 2008, presentó su renuncia al 

cargo de Director de CorpCapital Corredores de Bolsa S.A., 

el señor Osvaldo Barrientos Valenzuela. 

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 26 

de septiembre de 2008, presentó su renuncia al cargo de 

Gerente General el Sr. Ramiro Fernández Zanetti, situación 

que ocurrió a contar del 31 de octubre del año 2008.

Con fecha 3 de noviembre del año 2008, el Directorio de 

CorpCapital Corredores de Bolsa S.A., designó Gerente 

General de la sociedad a don Cristián Donoso Larraín.

CorpBanca Corredores de Seguros S.A.

No se informaron hechos relevantes.
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al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

efectivo y depósitos en bancos

Efectivo 42.951 22.290

Depósitos en el Banco Central de Chile 13.923 27.337

Depósitos bancos nacionales 1.656 1.664

Depósitos en el exterior 22.796 23.530

Subtotal efectivo y depósitos en bancos 81.326 74.821

Operaciones con liquidación en curso netas 31.527 32.831

Instrumentos financieros de alta liquidez (1) 18.678 74.022

Contratos de retrocompra (2) 50.165 59.418

Total efectivo y equivalente de efectivo 181.696 241.092

(1) Corresponde a instrumentos para negociación e instrumentos de inversión disponibles para la venta, cuyo plazo de vencimiento no supere los tres meses desde la fecha de 
adquisición.
(2) Corresponde a contratos de retrocompra, cuyo plazo de vencimiento no supere los tres meses desde la fecha de adquisición, los cuales son presentados en la línea “Contratos 
de retrocompra y préstamos de valores” en el estado de situación.

El nivel de los fondos en efectivo y en el Banco Central de Chile responde a regulaciones sobre encaje que el banco debe mantener 

como promedio en periodos mensuales.

B. Operaciones con liquidación en curso

Las operaciones con liquidación en curso corresponden a transacciones en que sólo resta la liquidación que aumentará o disminuirá 

los fondos en el Banco Central de Chile o en bancos del exterior, normalmente dentro de 12 o 24 horas hábiles siguientes al cierre 

de cada ejercicio, lo que se detalla como sigue.

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

activos

Documentos a cargo de otros bancos (canje) 33.651 32.201

Fondos por recibir 84.052 26.009

Subtotal activos 117.703 58.210

Pasivos

Fondos por entregar 86.176 25.379

Subtotal pasivos 86.176 25.379

operaciones con liquidación en curso netas 31.527 32.831

Nota 4 EFECTIVO Y EqUIVALENTE DE EFECTIVO

A. El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente.
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al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

instrumentos del estado y del Banco Central de Chile

Instrumentos del Banco Central de Chile 59.225 124.195

Instrumentos de la Tesorería General de la República 6.264 11.598

Otros instrumentos fiscales 2 2

Subtotal 65.491 135.795

otros instrumentos Financieros

Pagarés de depósitos en bancos del país 13.816 14.179

Letras hipotecarias de bancos del país - 3.815

Bonos de bancos del país - 1.982

Bonos de otras empresas del país - 90

Inversiones en Fondos Mutuos 5.798 10.589

Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior - -

Otros instrumentos del exterior - -

Subtotal 19.614 30.655

Total 85.105 166.450

Al 31 de diciembre de 2008, bajo el rubro Instrumentos del Estado y Banco Central de Chile se incluyen instrumentos vendidos 

con pacto de recompra a clientes e instituciones financieras, por un monto de MM$ 62.563.

Al 31 de diciembre de 2008, los pactos de recompra tienen un vencimiento promedio de 6 días al cierre del ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2007 no existieron instrumentos vendidos con pacto de recompra a clientes e instituciones financieras.

Nota 5 INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN

El detalle de los instrumentos designados como instrumentos financieros para negociación es el siguiente.
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al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

instrumentos del estado y del Banco Central de Chile

Instrumentos del Banco Central de Chile 284.498 3.249

Instrumentos de la Tesorería General de la República 34.260  - 

Otros instrumentos fiscales -  - 

Subtotal 318.758 3.249

otros instrumentos Financieros

Pagarés de depósitos en bancos del país 257.720 41.799

Letras hipotecarias de bancos del país - -

Bonos de bancos del país -  - 

Bonos de otras empresas del país - -

Otros instrumentos emitidos en el país -  - 

Instrumentos de gobiernos o bancos centrales del exterior - -

Otros instrumentos del exterior -  - 

Subtotal 257.720 41.799

Total 576.478 45.048

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye una utilidad (pérdida) neta de 

impuesto diferido, no realizada de MM$1.020 y MM$(2), respectivamente, registrada como ajustes de valoración en el patrimonio.

B. Inversiones mantenidas al vencimiento
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el Banco no mantiene inversiones al vencimiento.

Nota 6 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.

A. Inversiones disponibles para la venta



121

B
alan

ces y E
stados F

in
an

cieros

al 31 de diciembre de 2008

Monto nacional del contrato con vencimiento final en Valor razonable

Cobertura de flujo 
(F) o valor
razonable (VR)

Menos de
3 meses 
MMM$

Entre 3 meses
y un año 
MM$

Más de un año
MM$

Activos
MM$

Pasivos
MM$

Derivados mantenidos para cobertura contable

Forwards de monedas

Swaps de tasas de interés  -  -  -  -  -  - 

Swaps de monedas - - - - - - 

Swaps de monedas y tasas (VR) - - 42.905 543  - 

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

- - - 42.905 543 -

Derivados mantenidos para negociación

Forwards de monedas 1.812.586 983.058 307.939 178.597 163.634

Swaps de tasas de interés - 115.744 1.143.598 8.922 7.154

Swaps de monedas - - - - -

Swaps de monedas y tasas - - 382.998 21.420 24.820

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 negociación

1.812.586 1.098.802 1.834.535 208.939 195.608

Total derivados financieros 1.812.586 1.098.802 1.877.440 209.482 195.608

Nota 7 CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS

El Banco y Filiales utilizan los siguientes instrumentos derivados para propósitos de cobertura contable y negociación.
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al 31 de diciembre de 2007

Monto nacional del contrato con vencimiento final en Valor razonable

Cobertura de flujo 
(F) o valor
razonable (VR)

Menos de
3 meses MMM$

Entre 3 meses
y un año MM$

Más de un año
MM$

Activos
MM$

Pasivos
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 1.076.673 1.076.988 122.061 27.338 28.275

Swaps de tasas de interés 42.705 32.670 6.891.476 9.117 8.332

Swaps de monedas - - - - -

Swaps de monedas y tasas - 854 387.440 605 627

Opciones call de monedas - - - - -

Opciones call de tasas - - - - -

Opciones put de monedas - - - - -

Opciones put de tasas - - - - -

Futuros de tasas de interés 28.826 - - 26 51

Total derivados mantenidos
para negociación

1.148.204 1.110.512 7.400.977 37.086 37.285

Total derivados financieros 1.148.204 1.110.512 7.400.977 37.086 37.285
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Nota 9 OTROS ACTIVOS

El detalle de los otros activos es el siguiente.

Sociedad Participación de la 
Institución

Patrimonio
de la Sociedad

Valor de la
Inversión

Resultados

2008
%

2007
%

2008
MM$

2007
MM$

2008
MM$

2007
MM$

2008
MM$

2007
MM$

Transbank S.A. 8,72 8,72 6.794 6.153 592 536 138 83

Nexus S.A. 12,90 12,90 4.915 5.095 634 657 104 128

Combanc S.A. 8,67 8,67 3.727 3.960 324 343 49 40

Subtotales 1.550 1.536 291 251

acciones o derechos en otras sociedades

Redbanc S.A. 102 107 11 14

Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A. 70 52 7 8

Acción Bolsa de Comercio de Santiago 391 372 103 116

Acción Bolsa Electrónica de Chile 100 94 6 4

Subtotales 663 625 127 142

Totales 2.213 2.161 418 393

Durante el ejercicio 2008 y 2007, el Banco percibió dividendos de sus sociedades realcionadas por MM$ 271 y MM$ 276 respectivamente.

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

otros activos

Arriendos pagados por anticipado ( 1) 24.640 -

Gastos diferidos por fuerza de venta ( 2 ) 17.773 14.950

Cuentas y documentos por cobrar 15.588 14.406

Gastos pagados por anticipado 12.371 15.295

Proyectos en desarrollo ( 3 ) 8.818 5.399

Activos para leasing ( 4 ) 8.772 9.495

Bienes adjudicados y recuperados 4.631 3.648

Documentos Canje sin presencia 972 1.247

Otros 4.115 6.568

Totales 97.680 71.008

(1) Arriendos pagados por anticipado por ATMs de SMU. (Ver Nota 14.b a los estados financieros)
(2) Gastos diferidos por fuerza de venta de créditos.
(3) Proyectos de informática y otros proyectos en curso.
(4) Activos fijos disponibles para ser entregados bajo la modalidad de arriendos financieros.

Nota 8 INVERSIONES EN SOCIEDADES

En los Activos se presentan inversiones en sociedades por MM$ 2.213 (MM$2.161 en 2007) según el siguiente detalle.
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Nota 10 PROVISIONES

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el Banco ha registrado los siguientes movimientos en sus provisiones.

A. Provisiones por riesgo de crédito
El resultado correspondiente a las provisiones por riesgo de crédito que se muestra en el Estado de Resultado se explica como 

sigue.

al 31 de diciembre de 2008

Créditos y cuentas por cobrar a clientes

Adeudado
por bancos
MM$

Colocaciones
comerciales
MM$

Colocaciones
para vivienda
MM$

Colocaciones
de consumo
MM$

Créditos
contingentes
MM$

Total
MM$

Constitución de provisiones

Provisiones individuales (20) (11.788) - - (342) (12.150)

Provisiones grupales 0 (10.808) (3.389) (48.106) (71) (62.374)

Resultado por constitución 
de provisiones

(20) (22.596) (3.389) (48.106) (413) (74.524)

Liberación de provisiones

Provisiones individuales 117 6.700 - - 711 7.528

Provisiones grupales 0 956 20 377 47 1.400

Resultado por liberación de provisiones 117 7.656 20 377 758 8.928

Recuperación de activos castigados - 1.607 285 9.143 - 11.035

resultado Neto 97 (13.333) (3.084) (38.586) 345 (54.561)

al 31 de diciembre de 2007

Créditos y cuentas por cobrar a clientes

Adeudado
por bancos
MM$

Colocaciones
comerciales
MM$

Colocaciones
para vivienda
MM$

Colocaciones
de consumo
MM$

Créditos
contingentes
MM$

Total
MM$

Constitución de provisiones

Provisiones individuales (133) (2.672) - - (191) (2.996)

Provisiones grupales - (7.942) (1.194) (32.203) - (41.339)

Resultado por constitución 
de provisiones

(133) (10.614) (1.194) (32.203) (191) (44.335)

Liberación de provisiones

Provisiones individuales - 5.091 - - - 5.091

Provisiones grupales - 373 - - - 373

Resultado por liberación de provisiones - 5.464 - - - 5.464

Recuperación de activos castigados - 4.774 377 5.826 - 10.977

resultado Neto (133) (376) (817) (26.377) (191) (27.894)
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Las provisiones constituidas al 31 de diciembre 2008 y 2007 para créditos contingentes son las siguientes (ver Nota 16).

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Avales y Fianzas 12 32

Cartas de créditos documentarias 69 159

Boletas de garantía 690 1.029

Otros 4 -

Total 775 1.220

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

otras provisiones

Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal 3.902 4.235

Provisiones para dividendos mínimos (Ver Nota 1 r) 28.155 0

Provisiones créditos contingentes 775 1.220

Provisiones por contingencias 372 457

Total 33.204 5.912

Al cierre de los ejercicios 2008 y 2007, las provisiones por riesgo de crédito que cubren los activos son las siguientes.

al 31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2007

Activos antes de 
provisiones
MM$

Provisiones
constituidas
MM$

Activos Neto
MM$

Activos antes de 
provisiones
MM$

Proviciones
constituidas
MM$

Activo Neto
MM$

Créditos y cuentas por cobrar a clientes

Colocaciones comerciales 3.756.996 (33.843) 3.723.153 3.129.917 (26.938) 3.102.979

Colocaciones para vivienda 691.623 (4.439) 687.184 602.011 (1.998) 600.013

Colocaciones de consumo 495.564 (34.026) 461.538 574.091 (29.662) 544.429

Totales 4.944.183 (72.308) 4.871.875 4.306.019 (58.598) 4.247.421

adeudado por bancos 37.696 (25) 37.671 90.203 (133) 90.070

B. Otras provisiones

Las provisiones que se muestran en el pasivo corresponden a las siguientes.
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Nota 11 IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTOS DIFERIDOS

A. Impuesto Corriente
El Banco al cierre de cada ejercicio ha constituido la Provisión de Impuesto a la Renta de Primera Categoría, la cual se determinó 

en base de las disposiciones legales tributarias vigentes. Se ha reflejado la provisión neta de los impuestos por recuperar en el activo 

por MM$5.087 en el año 2008 (MM$4.409 en 2007), según se detalla a continuación.

Otros impuestos por recuperar por MM$ 1.401 en el año 2008 (MM$ 981 en 2007), corresponden a devolución de impuesto a la 

renta de años 2007 y 2006, respectivamente.

B. Resultados por Impuestos

El efecto del gasto tributario durante los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007, se 

compone de los siguientes conceptos.

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Impuesto a la renta, tasa de impuesto 17% 9.778 9.432

menos

Pagos Provisionales Mensuales (13.313) (13.203)

Crédito por gastos de capacitación (276) (247)

Crédito por Donaciones (179) (91)

Crédito por Contribuciones Bienes Raíces (1.097) (960)

Otros impuestos por recuperar (1.401) (981)

Totales (6.488) (6.050)

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Gastos por impuesto a la renta 

Impuesto por año corriente (9.778) (9.432)

Cargo por impuestos diferidos 

Originación y reverso de diferencias temporarias (1.528) (726)

Subtotales (11.306) (10.158)

Otros 439 (3)

Cargo neto a resultados por impuesto a la renta (10.867) (10.161)
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al 31 de diciembre de

2008 2007

Tasa de
impuesto %

monto
MM$

Tasa de
impuesto %

monto
MM$

Utilidad antes de impuesto 17,0 11.420 17,0 11.178

Diferencias permanentes y otros (0,8) (553) (1,5) (1.017)

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 16,2 10.867 15,5 10.161

C. Reconciliación de la tasa de Impuesto Efectiva
A continuación se indica la reconciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa efectiva aplicada a la determinación del 

gasto por impuesto al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

D. Efecto de impuestos diferidos en Patrimonio
El impuesto diferido que ha sido reconocido con cargos o abonos a patrimonio durante los períodos comprendidos entre el 1º de 

Enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007, se compone de los siguientes conceptos.

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Inversiones financieras disponibles para la venta (209) -

Total cargo en patrimonio (209) -

E. Efecto de impuestos diferidos en Resultado
Durante los años 2008 y 2007, el Banco ha registrado en sus estados financieros los efectos de los impuestos diferidos de acuerdo al 

Boletín Técnico N°60 del Colegio de Contadores de Chile AG.
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al 31 de diciembre de

2008 2007

activo
MM$

Pasivo
MM$

Neto
MM$

activo
MM$

Pasivo
MM$

Neto
MM$

Provisión sobre colocaciones 9.543 - 9.543 9.110 - 9.110

Intereses y reajustes devengados 

cartera vencida 2.311 - 2.311 1.395 - 1.395

Diferencia de precio no devengada 215 - 215 1.349 - 1.349

Provisión asociada al personal 813 - 813 665 - 665

Otros 586 - 586 602 - 602

Depreciación plantas y equipos - (232) (232) - (220) (220)

Gastos diferidos y otros - (9.318) (9.318) - (7.246) (7.246)

Total activo (pasivo) neto 13.468 (9.550) 3.918 13.121 (7.466) 5.655

Nota 12 PATRIMONIO

A. Patrimonio contable

El movimiento de las cuentas patrimoniales se presenta detallado en el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Acciones suscritas y pagadas

Al 31 de diciembre de 2008, el capital pagado del Banco está representado por 226.909.290.577 acciones ordinarias suscritas y 

pagadas, sin valor nominal.

Durante mayo de 2008, el Banco implementó un programa de adquisición al público de acciones de emisión propia, por una 

cantidad de 5.672.732.264 acciones, equivalentes al 2,5% del total de las acciones suscritas y pagadas de CorpBanca, a un precio 

de $3,03 por acción (ver Nota 3).

Distribución de utilidades

La Junta General Ordinaria de Accionistas, 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 

2007, la junta acordó distribuir utilidades por MM$51.049 (histórico) correspondiente al 100% de la utilidad.

B. Requerimiento de capital

De acuerdo con la Ley General de Bancos, el Banco debe mantener una razón mínima de Patrimonio Efectivo a Activos 

Consolidados Ponderados por Riesgo de 8%, neto de provisiones exigidas, y una razón mínima de Capital Básico a Total de 

Activos Consolidados de 3%, neto de provisiones exigidas. Para estos efectos, el Patrimonio efectivo se determina a partir del 

Capital y Reservas o Capital Básico con los siguientes ajustes: a) se suman los bonos subordinados con tope del 50% del Capital 

A continuación se presentan los efectos por impuestos diferidos en el activo, pasivo y resultados asignados por diferencias 

temporarias.
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Básico y, 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. 

Los activos son ponderados de acuerdo a las categorías de riesgo, a las cuales se les asigna un porcentaje de riesgo de acuerdo al 

monto del capital necesario para respaldar cada uno de esos activos. Se aplican 5 categorías de riesgo (0%, 10%, 20%, 60% y 

100%). Por ejemplo, el efectivo, los depósitos en otros bancos y los instrumentos financieros emitidos por el Banco Central de 

Chile, tienen 0% de riesgo, lo que significa que, conforme a la normativa vigente, no se requiere capital para respaldar estos 

activos. Los activos fijos tienen un 100% de riesgo, lo que significa que se debe tener un capital mínimo equivalente al 8% del 

monto de estos activos.

Todos los instrumentos derivados negociados fuera de bolsa son considerados en la determinación de los activos de riesgo con 

un factor de conversión sobre los valores nocionales, obteniéndose de esa forma el monto de la exposición al riesgo de crédito (o 

“equivalente de crédito”). También se consideran por un “equivalente de crédito”, para su ponderación, los créditos contingentes 

fuera de balance.

Los niveles de Capital Básico y Patrimonio Efectivo al cierre de cada ejercicio son los siguientes.

activos consolidados activos Ponderados por riesgo

2008 - MM$ 2007 - MM$ 2008 - MM$ 2007 - MM$

Activos de balance (neto de provisiones)

Efectivo y depósitos en bancos 81.326 74.821 0 0

Operaciones con liquidación en curso 117.703 58.210 45.532 15.273

Instrumentos para negociación 85.105 166.450 9.188 15.835

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 50.514 60.372 17.501 29.499

Contratos de derivados financieros 256.402 96.024 186.575 46.870

Adeudado por bancos 37.671 90.070 17.666 65.664

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 4.871.875 4.247.421 4.603.387 4.014.398

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 576.478 45.048 54.969 8.360

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 0 0 0 0

Inversiones en sociedades 2.213 2.161 2.213 2.161

Intangibles 2.861 3.479 2.861 3.479

Activo fijo 38.820 34.669 38.820 34.669

Impuestos corrientes 6.488 6.050 649 605

Impuestos diferidos 13.468 13.121 1.347 1.312

Otros activos 97.680 71.008 97.680 71.008

activos fuera de balance

Créditos contingentes 358.057 350.071 214.834 210.043

Total activos ponderados por riesgo 6.596.661 5.318.975 5.293.222 4.519.176

monto razón

2008 - MM$ 2007 - MM$ 2008 2007

Conceptos

Capital Básico 483.307 472.217 7,33% 8,88%

Patrimonio Efectivo 573.390 512.258 10,83% 11,34%

La razón por capital básico y patrimonio efectivo presentados al 31 de diciembre de 2007 fue 8,91% y 11,26%, respectivamente, las cuales difieren de la razón presentada en el 
presente cuadro, debido a las reclasificaciones realizadas al estado de situación del año 2007 según señala en Nota 2 a los estados financieros. 
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Nota 13 VENCIMIENTO DE ACTIVOS PASIVOS

A. Vencimiento de activos financieros

A continuación se muestran los principales activos financieros agrupados según sus plazos remanentes, incluyendo los intereses 

devengados hasta el 31 de diciembre de 2008. Al tratarse de instrumentos para negociación o disponible para la venta, estos se 

incluyen por su valor razonable y dentro del plazo en que pueden ser vendidos.

al 31 de diciembre de 2008

Hasta un Año 
MM$

Más de un año 
hasta 3 años 
MM$

Más de 3 años 
hasta 6 años 
MM$

Más de 6 años 
MM$

Total
MM$

Conceptos

Instrumento para negociación 85.105 - - - 85.105

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 44.244 2.664 2.062 1.544 50.514

Contratos de derivados financieros 171.940 11.486 12.988 13.068 209.482

Adeudado por bancos 37.671 - - - 37.671

Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*) 2.241.929 892.548 787.415 865.090 4.786.982

Préstamos comerciales y otros 2.035.699 657.879 588.585 370.567 3.652.730

Créditos hipotecarios para la vivienda 30.357 62.826 100.443 488.379 682.005

Préstamos de consumo 175.873 171.843 98.387 6.144 452.247

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 221.568 29.252 124.900 200.758 576.478

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento - - - - -

(*) Excluye los montos cuya fecha de vencimiento ya ha transcurrido, que alcanzaron el 2008 a MM$ 84.893

al 31 de diciembre de 2007

Hasta un Año 
MM$

Más de un año 
hasta 3 años 
MM$

Más de 3 años 
hasta 6 años 
MM$

Más de 6 años 
MM$

Total
MM$

Conceptos

Instrumento para negociación 166.450 - - - 166.450

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 60.372 - - - 60.372

Contratos de derivados financieros 26.758 3.705 6.521 102 37.086

Adeudado por bancos 90.070 - - - 90.070

Créditos y cuentas por cobrar a clientes (*) 1.896.089 722.037 769.928 822.820 4.210.874

Préstamos comerciales y otros 1.669.368 478.057 542.360 402.556 3.092.341

Créditos hipotecarios para la vivienda 25.948 52.436 84.056 404.291 566.731

Préstamos de consumo 200.772 191.544 143.513 15.973 551.802

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 41.798 326 2.924 - 45.048

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento - - - - -

(*) Excluye los montos cuya fecha de vencimiento ya ha transcurrido, que alcanzaron el 2007 a MM$ 36.547.



131

B
alan

ces y E
stados F

in
an

cieros

al 31 de diciembre de 2008

Hasta un Año
MM$

Más de un año 
hasta 3 años 
MM$

Más de 3 años 
hasta 6 años 
MM$

Más de 6 años
MM$

Total
MM$

Conceptos

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 351.471 - - - 351.471

Depósitos y captaciones a plazo (*) 3.042.357 250.371 46.580 1.355 3.340.663

Contratos de derivados financieros 158.162 11.345 15.095 11.006 195.608

Obligaciones con bancos 478.415 14.191 - - 492.606

Instrumentos de deuda emitidos 36.018 255.463 161.959 311.732 765.172

(*) Excluye las cuentas de ahorro a plazo, que ascienden a MM$ 10.079 en el 2008.

al 31 de diciembre de 2007

Hasta un Año
MM$

Más de un año 
hasta 3 años 
MM$

Más de 3 años 
hasta 6 años 
MM$

Más de 6 años
MM$

Total
MM$

Conceptos

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 108.985 - - - 108.985

Depósitos y captaciones a plazo (*) 2.321.020 177.459 114.858 1.305 2.614.642

Contratos de derivados financieros 27.723 3.315 6.116 131 37.285

Obligaciones con bancos 364.437 23.558 2.502 - 390.497

Instrumentos de deuda emitidos 67.442 266.754 171.599 259.147 764.942

(*) Excluye las cuentas de ahorro a plazo, que ascienden a MM$ 10.685 en el 2007.

B. Vencimiento de pasivos financieros

A continuación se muestran los principales pasivos financieros agrupados según sus plazos remanentes, incluyendo los intereses 

devengados hasta el 31 de diciembre de 2008.
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B. Otras operaciones con partes relacionadas

Durante los ejercicios 2008 y 2007 el Banco y sus filiales han efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas por 

montos superiores a 1.000 Unidades de Fomento.

Cartera Vigente Cartera vencida Total Garantías(*)

2008 MM$ 2007 MM$ 2008 MM$ 2007 MM$ 2008 MM$ 2007 MM$ 2008 MM$ 2007 MM$

A empresas productivas 49.971 41.029 - - 49.971 41.029 19.919 2.793

A sociedades de inversión 2.477 2.320 - - 2.477 2.320 524 975

A personas naturales (**) 2.036 1.388 - - 2.036 1.388 1.514 834

Total 54.484 44.737 - - 54.484 44.737 21.957 4.602

(*) Incluye sólo aquellas garantías válidas para el cálculo de límites individuales de crédito de que trata el Artículo Nº 84 de la Ley General de Bancos, valorizadas para ese 
efecto de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(**) Incluye sólo las obligaciones de personas naturales cuyas deudas son iguales o superiores al equivalente de 3.000 Unidades de Fomento.

Nota 14 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

A. Vencimiento de activos financieros

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 2008 y 2007, los créditos otorgados a personas relacionadas se componen como sigue.
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efectos en resultados

Saldos Activos Ingresos Gastos

Nombre o razón social Descripción (Pasivos) MM$ MM$ MM$

2008

Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito - - 2.957

Inmobiliaria Edificio CorpGroup S.A. Arriendo de oficinas y gastos comunes 2.529

CorpGroup Interhold S.A. Asesorías administrativas - - 1.729

Operadora de Tarjeta de Crédito Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito - - 1.733

Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos - - 472

Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de oficinas y servicio de cobranzas (4) 366

Empresa Periodística La Tercera S.A. Servicio de Publicación - - 263

Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda. Asesorías financieras - - 167

Asesorías Santa josefina Ltda. Asesorías financieras y administrativas - - 160

Compañía de Seguros CorpVida S.A . Corretaje de Primas de seguros y Arriendos de Oficinas 101

Fundación CorpGroup Centro Cultural Donaciones - - 67

Promoservice S.A. Servicios de promoción - - 56

Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda. Asesorías financieras - - 55

SMU S.A. Rendic Hermanos S.A. Arriendo anticipado espacios ATMs (*) 24.640 - -

(*)Ver Nota 9 a los Estados Financieros.

efectos en resultados

Saldos Activos Ingresos Gastos

Nombre o razón social Descripción (Pasivos) MM$ MM$ MM$

2007

Transbank S.A. Administración tarjetas de crédito - 2.704

Operadora de Tarjeta de Crédito Nexus S.A. Administración tarjetas de crédito - - 1.988

CorpGroup Interhold S.A. Asesorías administrativas - - 1.536

Inmobiliaria Edificio CorpGroup S.A. Arriendo de oficinas y gastos comunes 1.126

Empresa Periodística La Tercera S.A. Servicio de Publicación - - 509

Redbanc S.A. Administración red cajeros automáticos - - 416

Recaudaciones y Cobranzas S.A. Arriendo de oficinas y servicio de cobranzas - 70 347

Inmobiliaria e Inversiones San Francisco Ltda. Asesorías financieras - - 169

Asesorías Santa josefina Ltda. Asesorías financieras y administrativas - - 161

Promoservice S.A. Servicios de promoción - - 119

Fundación CorpGroup Centro Cultural Donaciones - - 109

Inmobiliaria e Inversiones Boquiñeni Ltda. Asesorías financieras - - 39

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 16 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

A. Juicios pendientes

Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 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.

B. Créditos contingentes

La siguiente tabla muestra los montos contractuales de las operaciones que obligan al Banco a otorgar créditos y el monto de las 

provisiones constituidas por el riesgo de crédito asumido.

Pagaderos en

Moneda extranjera Moneda chilena (*) Total

2008
MUS$

2007
MUS$

2008
MUS$

2007
MUS$

2008
MUS$

2007
MUS$

activos

Efectivo y depósitos en bancos 50.425 61 - - 50.425 61

Operaciones con liquidación en curso 74.071 23 - - 74.071 23

Instrumento para negociación 3 0 - - 3 0

Contratos de retrocompra y préstamos de valores 21.280 12 - - 21.280 12

Contratos de derivados financieros 41.191 5 - - 41.191 5

Créditos y cuentas por cobrar a clientes y bancos 1.121.950 930 37.546 41 1.159.496 971

Total activos 1.308.920 1.031 37.546 41 1.346.466 1.072

Pasivos

Depósitos y otras obligaciones a la vista 52.908 30 - - 52.908 30

Operaciones con liquidación en curso 40.655 16 - - 40.655 16

Contrato de retrocompra y préstamos de valores 23.512 36 - - 23.512 36

Depósitos y otras captaciones a plazo 728.019 599 1 - 728.020 599

Contrato de derivados financieros 42.833 5 - - 42.833 5

Obligaciones con bancos 687.754 649 218 - 687.972 649

Otras obligaciones financieras 436 1 13.737 13 14.173 14

Total pasivos 1.576.117 1.336 13.956 13 1.590.073 1.349

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

Nota 15 SALDOS EN MONEDA ExTRANJERA

En los balances consolidados se incluyen activos y pasivos en moneda extranjera o reajustable por la variación del tipo de cambio, 

por los montos que se indican a continuación.
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D. Garantías otorgadas

E. 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 2008, el Banco ha traspasado a sus clientes obligaciones por derechos de aduana diferidos por un monto de MM$92 

(MM$186 en 2007).

Al 31 de diciembre del 2008, los contratos de leasing suscritos cuyos bienes no han sido entregados ascienden a MM$45.827 

(MM$19.974 en 2007).

C. Responsabilidades

El Banco y sus filiales mantienen las siguientes responsabilidades derivadas del curso normal de sus negocios.

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Avales y fianzas 17.898 31.278

Cartas de crédito documentarias 24.077 37.230

Boleta de Garantía 314.916 282.625

Montos disponibles por líneas y tarjetas de crédito 621.910 232.433

Otros 1.941 158

Subtotal 980.742 583.724

Provisiones constituidas créditos contingentes (Nota 10) (775) (1.220)

Total 979.967 582.504

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Documentos en cobranza 77.273 29.450

Activos financieros transferidos administrados por el banco 62.383 13.572

Recurso de terceros gestionados por el banco 327.841 398.964

Custodia de Valores 260.918 272.839

Total 728.415 714.825

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Activos entregados en garantía 6.618 18.536

Total 6.618 18.536
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En cumplimiento a los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 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 UF4.000, con 

vencimiento al 22 de abril de 2010, designándose a la Bolsa de Comercio de Santiago depositario y custodio de dicha póliza.

Con fecha 30 de junio de 2008, CorpCapital Corredores de Bolsa S.A., 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 2009.

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$742 en diciembre 2008 y MM$679 en diciembre 2007. Además, se encuentran en este rubro acciones entregadas 

para garantizar operaciones simultáneas por MM$5.876 en diciembre 2008 y MM$17.857 en diciembre 2007. 

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Art. 58º letra d) del DFL 251 de 1930 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 la Sociedad tiene 

contratadas con Consorcio General de Seguros S.A. las siguientes pólizas, cuyo inicio de vigencia es el 15 de Abril de 2008 y el 

vencimiento, el 15 de abril del 2009.

Póliza materia asegurada Monto asegurado (UF)

4245816 Responsabilidad Civil 60.000

10005671 Garantía 500

Con fecha 30 de junio de 2008 CorpCapital Administradora General de Fondos S.A. 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 22 de junio de 2009.

Con fecha 09 de enero de 2008, 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 10 de enero de 2009.

Dichas pólizas fueron renovadas 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 17 COMISIONES

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

Nota 18 UTILIDAD NETA DE OPERACIONES FINANCIERAS

El monto de la utilidad neta de operaciones financieras que se muestra en el estado de resultados corresponde a los siguientes 

conceptos.

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Instrumentos financieros para negociación 1.949 4.388

Utilidad de inversiones en Fondos Mutuos 649 403

Derivados de negociación 52.019 (6.274)

Venta de créditos y otros por cobrar a clientes 218 741

Resultado neto de otras operaciones 162 -

Totales 54.997 (742)

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

a. ingresos por comisiones y servicios

Comisiones por líneas de crédito y sobregiros 6.975 6.366

Comisiones por avales y cartas de crédito 2.595 1.972

Comisiones por servicios de tarjetas 7.956 7.282

Comisiones por administración de cuentas 4.730 5.078

Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos 8.771 9.034

Comisiones por intermediación y manejo de valores 4.696 1.228

Comisiones por inversiones en fondos mutuos u otros 6.835 7.559

Remuneraciones por comercialización de seguros 6.672 6.731

Asesorías financieras 1.126 1.066

Otras comisiones 4.509 2.469

Totales 54.865 48.785

B. Gastos por comisiones

Comisiones por operación de tarjetas de crédito (5.223) (5.116)

Comisiones por operación de tarjetas de débito y cajeros (1.992) (1.594)

Comisiones por corretajes (3.411) (1.304)

Comisiones pagadas por vía Centro de compensación de Canje (231) (10)

Comisiones pagadas por operaciones de comercio exterior (192) (330)

Otras (1.764) (76)

Totales (12.813) (8.430)
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Nota 20 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

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

Nota 19 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

El detalle de los otros ingresos de operación es el siguiente.

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Castigos de bienes recibidos en pago 2.617 721

Gastos de gestión de cobranza recaudadora 960 914

Otras provisiones por contingencias 906 625

Gastos informes comerciales solicitados 431 328

Derechos de Bolsa y servicios 332 215

Pérdida operaciones por fraude externo 231 182

Otros gastos operacionales del Leasing 227 88

Gastos bancarios filiales (otros bancos ) 215 228

Gastos operativos de tarjeta de crédito 209 95

Pérdida operaciones por fallas en procesos 199 109

Gastos por mantención de bienes recibidos en pago 124 224

Gastos operacionales colocación de bonos 99 65

Provisiones por bienes recibidos en pago 3 176

Otros 310 391

Total otros Gastos operacionales 6.863 4.361

al 31 de diciembre de

2008 - MM$ 2007 - MM$

Conceptos

Utilidad por venta de participación en sociedades (1) 1.707 -

Utilidad por venta de bienes recibidos en pago 1.657 364

Otros ingresos operaciones Leasing 1.357 1.741

Ingreso por término contrato empresas cobranza 1.233 - 

Ingreso por beneficio crédito cuotas de Contribuciones de 

Bienes Raíces de Leasing (CBR) 1.122 - 

Recuperación impuesto por crédito CBR 183 - 

Otros 574 360

Totales 7.833 2.465

(1) Corresponde a la utilidad en venta de 87.529 acciones de VISA INC clase C serie 1 por MM$1.707.
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Nota 21 GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

En Junta Ordinaria de Accionistas celebradas el 26 de febrero de 2008 y el 27 de febrero de 2007, se acordó no pagar 

remuneraciones al Directorio, excepto a los miembros del Comité de Directores y al presidente y vicepresidente del Comité de 

Auditoría, los que percibieron honorarios por MM$216 (MM$227 en 2007). Adicionalmente, durante el ejercicio 2008 se pagaron 

viáticos por MM$3.

Nota 22 HECHOS POSTERIORES

En el período comprendido entre el 1° y el 27 de enero de 2009, fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos 

posteriores que los afecten significativamente.

Raúl Recabarren Valderas

SubGerente de Contabilidad 

Mario Chamorro Carrizo

Gerente General



M
em

oria C
orpB

an
ca 2008

140

DEClaraCIóN DE 
rEsPoNsaBIlIDaD

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 2008.

NomBrE Cargo CarNEt DE 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
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dIseño y produccIÓn
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FotograFía
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