




Razón Social CORPBANCA

RUT 97.023.000-9

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANÓNIMA BANCARIA

Domicilio ROSARIO NORTE 660, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE

Razón Social CORPBANCA

Correo electrónico corpbanca@corpbanca.cl

Teléfono / Fax (+56 2) 2687 8000 / (+56 2) 2672 6729

Página web www.corpbanca.cl

Clasificadoras de Riesgo STANDARD & POOR´S
  MOODY´S INVESTOR SERVICES
  FELLER RATE
  HUMPHREYS
  ICR CHILE CLASIFICADORA DE RIESGO

Para comentarios y sugerencias acerca de los contenidos del Reporte de
Sustentabilidad 2013 de CorpBanca, contactar a Francisca Donoso, Jefa de
Comunicaciones y Eventos de CorpBanca, e-mail: francisca.donoso@corpbanca.cl.

Indicadores GRI: 2.1, 2.4, 2.6, 3.4

3





Mensaje del Presidente

Parámetros del Reporte

Capítulo 1: Nuestra Compañía
Los Valores que nos Inspiran.
Estructura Operativa.
Amplia Oferta de Productos y Servicios.
Nuestros Accionistas.
Hacia el Liderazgo en el Desempeño Sostenible.
Generando Valor a nuestros Grupos de Interés.
Cambios Significativos.
Premios y Reconocimientos.
Mecanismos de Diálogo.

Capítulo 2: Gobierno Corporativo
Directorio, Comités, Gerencias de Primera Línea.
Marcos de Gestión Área Ética y Conducta.

Capítulo 3: Colaboradores, consolidando la Cultura CorpBanca
Propósito, Principios Culturales.
Programas de Formación.
Cifras Relevantes: Dotación, Horas de Formación.
Salud y Seguridad Ocupacional.
Calidad de Vida.
Beneficios.

Capítulo 4: Más Cerca de Nuestros Clientes
Altos Estándares en el Resguardo de Datos. 
Estudios de Satisfacción.

Capítulo 5: Compromiso con la Comunidad
Voluntariado Corporativo.
Actividades CorpArtes.

Capítulo 6: Gestión Medioambiental
Medición de la Huella de Carbono.
Reducción de Residuos.

Tabla de Indicadores GRI

5





Estimados lectores:

Hemos querido convertir en tradición una práctica que nos enorgullece: nuestro
Reporte de Sustentabilidad. Este informe se ha convertido no sólo en una manera 
de comunicar a nuestros clientes, accionistas y colaboradores las actividades que 
realizamos en relación con nuestra comunidad, sino que en una muestra de las 
actividades y acciones que son parte de nuestra cultura, donde prima el compromiso y 
la transparencia.

Toda actividad empresarial de esta naturaleza conlleva como responsabilidad 
ineludible el asumir un compromiso con nuestro entorno. Nosotros hemos elegido como 
líneas de acción tres áreas específicas, con el propósito de potenciar nuestro impacto 
en cada una de ellas: la cultura, la discapacidad cognitiva y el medioambiente. Estos 
grandes objetivos se enmarcan en nuestro principal desafío social, que consiste en 
aportar a una mejor calidad de vida de la comunidad y de nuestros colaboradores. 
Y queremos agradecer a todos aquellos que trabajan día a día para hacer posible 
cada uno de estos logros, siendo parte de nuestra Compañía como también 
apoyando nuestras actividades externamente.

Dentro del ámbito de la cultura, quisiéramos destacar la titánica tarea de construir 
junto con CorpArtes nuestro centro cultural, con un espacio para exposiciones y un 
teatro, para colaborar con el desarrollo de diversas actividades, donde todos puedan 
participar y hacer cultura. Creemos que la creación de espacios como este constituye un 
aporte a las comunidades y contribuye al crecimiento de la sociedad como un todo.

En este mismo ámbito, podemos destacar otros proyectos culturales en los que
CorpBanca ha querido ser protagonista, entre ellos: SANFIC 9, festival que en su 
versión 2013 presentó 100 películas de más de 30 países; el teatro en regiones 

Indicadores GRI: 1.1
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durante el verano; el apoyo a las actividades culturales 
para niños durante las vacaciones de invierno; la 
participación de los chilenos Jorge Tacla y Patricio 
Hamilton en la Bienal de Venecia; la obra “Hoja II”, de 
la destacada escultora chilena Cristina Pizarro, como 
parte del proyecto Esculturas en el Parque Bicentenario 
impulsado por la Municipalidad de Vitacura; las 
conferencias de grandes escritores y arquitectos en 
el marco de “La Ciudad y Las Palabras”, evento 
conjunto con la Universidad Católica, por mencionar 
algunas actividades.

Nuestra segunda línea de acción se relaciona con 
la inclusión de personas con discapacidad cognitiva. 
Con especial orgullo queremos destacar los esfuerzos y 
compromisos asumidos como institución, en particular a 
través del trabajo y las iniciativas llevadas adelante por 
la Fundación Descúbreme. El objetivo principal de esta 
gran tarea es crear oportunidades reales de inserción 
social y fomentar el respeto y la no discriminación. 
Con estos propósitos realizamos actividades de 
voluntariado, campañas de apoyo y promovemos la 
inclusión laboral. En este sentido, nos llena de particular 
satisfacción contarles que en 2013, en una iniciativa 
que ha sido consistente en los últimos años, hemos 
incorporado como parte de nuestra dotación a una 
persona con discapacidad y levantamos tres nuevas 
plazas para ser cubiertas en 2014. Así, ya contamos con 
nueve colaboradores integrados por esta vía a nuestra 
organización. A través de su compromiso, productividad 
y responsabilidad, ellos nos demuestran a diario que 
merecen ampliamente tener la oportunidad de un 
trabajo digno y en igualdad de condiciones respecto 
de sus pares, incluyendo una remuneración competitiva 
y justa.

También quisiera reconocer el trabajo de nuestros 
voluntarios, quienes, a través de sus experiencias, no 
sólo logran ayudar a otros, sino que crean un ambiente 
solidario en nuestro Banco. Este año nos concentramos 
en Santiago y Concepción, apoyando a la Casa 
de Acogida Cristo Especial de La Legua y el Centro 
Integral de Educación Diferencial, respectivamente. Así, 
concretamos múltiples actividades, entre las que se 
cuentan “A pintar la Casa” y “Navidad con Sentido”.

Además, durante agosto, el Mes de la Solidaridad, más 
de 800 colaboradores se unieron en beneficio de la 
Casa de Cristo Especial, de San Joaquín, con el objetivo 
de financiar alimentos y útiles de aseo para los jóvenes 
que atiende esta institución.

Nuestra tercera línea de trabajo se relaciona con 
el cuidado del medioambiente, en su más amplia 
dimensión, comenzando por la gestión de indicadores 
del Marco GRI (Global Reporting Initiative). 
Esta preocupación tomó forma durante los años 
2011 y 2012, cuando medimos nuestra huella de 
carbono, consolidando estos resultados el 2013, en 
un informe oficial del cual se desprendieron las cifras 
contenidas en este Reporte. Asimismo, continuamos 
con nuestros esfuerzos de reciclaje, en particular de 
elementos electrónicos, donde hemos sido pioneros 
en nuestro rubro.

Otro gran avance de este año es que se incorporó 
como accionista IFC (International Finance Corporation), 
institución miembro del Grupo del Banco Mundial, 
con un 5% de las acciones de nuestro Banco. De este 
modo, en CorpBanca reforzamos nuestro compromiso 
con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y 
el desempeño ambiental y social, en cumplimiento con 
las prioridades estratégicas promovidas por IFC, lo que 
nos ubica a la vanguardia de la industria financiera 
local. En virtud de lo anterior, generamos una Política 
de Riesgo de Impacto Social y Ambiental, con el fin de 
verificar la aplicación de las normas de desempeño de 
IFC por parte de los clientes y en el financiamiento de 
proyectos en los que participa el Banco.

Antes de finalizar, quisiera valorar en su justa 
dimensión a todos aquellos que, de una u otra 
manera, han sido parte de este esfuerzo conjunto por 
reconocer las necesidades de nuestra comunidad y 
de nuestros stakeholders.

Quiero, al mismo tiempo, animarlos para que nos 
continúen apoyando en estos desafíos, pues el 
liderazgo que hoy ejercemos sólo es posible en la 
medida en que cada uno de nuestros colaboradores, 
directores, accionistas y clientes se sientan parte de este 

trabajo y apoyen nuestras iniciativas, con el objetivo de 
hacer de nuestra sociedad un lugar para todos.

Debemos sentirnos orgullosos de que CorpBanca 
es líder en la creación de una sociedad responsable 
e inclusiva.

Cordialmente,

Jorge Andrés Saieh Guzmán
Presidente CorpBanca.
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El cuarto Reporte de Sustentabilidad de CorpBanca informa acerca de nuestra gestión 
en el ámbito económico, social y ambiental correspondiente al período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Las unidades de negocio reportadas consideran las operaciones en Chile de Banco 
CorpBanca, Banco Condell y las Filiales CorpBanca Corredores de Bolsa S.A., 
CorpBanca Corredores de Seguros S.A., CorpBanca Administradora General de 
Fondos S.A., CorpBanca Asesorías Financieras S.A., CorpBanca Agencia de 
Valores S.A., SMU Corp S.A. y CorpLegal S.A.

En relación a efectos en la comparabilidad de la gestión informada, en 2013 se 
incorporó formalmente International Finance Corporation (IFC) como accionista de
nuestro Banco, con un 5% de participación accionaria.

Además, concretamos la adquisición de Helm Bank S.A., en Colombia, lo que significó 
dar un paso significativo en el proceso de fusión con nuestras operaciones de 
CorpBanca en ese país. Sin embargo, el desempeño de esta filial no ha sido incluido 
en el Reporte 2013.

Para cumplir con los estándares internacionales de accountability, como en años 
anteriores, utilizamos el Marco de Elaboración de Reportes de Sostenibilidad de 
Global Reporting Initiative (GRI), en su versión 3.1 (G3.1). En esta ocasión, estamos 

reportando aquellos indicadores clave de desempeño de nuestra Compañía, con 
miras a la adopción futura de la versión G4 de GRI. Por esta razón, nos hemos 
centrado en aquellos aspectos estrictamente materiales, declarando el presente 
reporte en Nivel C.

La elaboración de este informe consideró la participación y compromiso de las 
distintas áreas y gerencias de CorpBanca para levantar los temas relevantes, en un 
proceso coordinado por el área de Comunicaciones y Eventos de nuestra Compañía.

En www.globalreporting.org está disponible la información referida a los Niveles 
de Aplicación y otros criterios vigentes a la fecha para los reportes que utilizan este 
marco internacional.

Indicadores GRI: 2.9, 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
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Vivimos el desafío como algo constante, generando confianza 
y agregando valor a nuestros clientes.

CAPÍTULO 01

LOS VALORES QUE NOS INSPIRAN

Indicadores GRI: 4.8

En el marco de los desafíos trazados hacia el 2015, durante el período que se 
reporta identificamos como uno de los nueve Objetivos Estratégicos el contar con 
una “Cultura distintiva con que se nos reconozca en el mercado y llegue a nuestros 
clientes”. Así, en 2013 consensuamos nuevas definiciones respecto de nuestros 
valores corporativos, a través de un participativo proceso de cambio cultural que 
se desarrollará a lo largo de tres años (ver detalles en el capítulo Colaboradores, 
consolidando la Cultura CorpBanca).

De esta manera, determinamos un propósito superior y ocho principios guía, que 
renovarán nuestro sello al relacionarnos con nuestros principales grupos de interés, 
tanto internos como externos.

Estos principios refuerzan el objetivo antes declarado en nuestra Misión como 
compañía, en orden a ofrecer productos y servicios de excelencia a todos los clientes, 
apoyando y sustentando sus proyectos.

Somos un solo equipo... mira más allá de tu área.

Comprométete y cumple... con excelencia.

Desafíate... te ponemos el piso y tú pones el techo.

Cuida a tu cliente... su confianza no se recupera.

Cuida a tu equipo... reconoce el esfuerzo y celebra los logros.

Escucha con apertura y habla con franqueza.

Reconocemos el error, lo arreglamos... y todos aprendemos.

Crecemos... haciendo crecer a otros.

PROPÓSITO

PRINCIPIOS CULTURALES
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* A partir de noviembre de 2013 incluye CorpVida y CorpSeguros (3,02%), que ya no son controladas 
por el Grupo Saieh.
** Incluye a distintos Fondos de Moneda, con un total del 3,41% de la propiedad.

Nombre o Razón Social % Participación
Corp Group Banking S.A. 45,26%

Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga S. A. 5,46%

Otras sociedades de inversión 0,65%

Total Grupo Saieh 51,38%

IFC 5,00%

Grupo Santo Domingo 2,88%

Otros
Tenedores de ADR e inversionistas extranjeros 16,21%

Administradoras de Fondos de Pensiones 1,52%

Corredoras de Bolsa 8,78%

Compañías de Seguros* 4,11%

Otros accionistas minoritarios** 10,11%

Totales 100,0%

NUESTROS ACCIONISTAS

Indicadores GRI: 2.2

Al 31 de diciembre de 2013, la estructura de la propiedad de CorpBanca es 
la siguiente:

ESTRUCTURA OPERATIVA

Indicadores GRI: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

Nuestras unidades de negocio como CorpBanca, detalladas en la sección 
Parámetros del Reporte, pertenecen al holding CorpGroup, cuyas empresas abarcan 
actividades inmobiliarias, de retail y el rubro comunicaciones, entre otros. 

Nuestra Casa Matriz se localiza en el Edificio Corporativo CorpGroup, ubicado en 
la comuna de Las Condes, Santiago de Chile. Además de nuestras dependencias 
corporativas, contamos con 107 sucursales en todo el país y en 2013 aperturamos 
la sucursal Los Ángeles (Concepción) de Banco Condell, la cual cuenta con las 
facilidades para la atención de personas con discapacidad, como es habitual en 
nuestras instalaciones.

Asimismo, a nivel internacional operamos en Colombia, Estados Unidos (Nueva York) y 
España (a través de nuestra Oficina de Representación en Madrid).

AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Indicadores GRI: 2.2

Nuestra gestión conjunta permite entregar una oferta integral de productos y 
servicios financieros a nuestros clientes, entre los que figuran: Plan de Cuenta 
Corriente, Cuenta Vista, Crédito de Consumo, Crédito Hipotecario, Depósitos a 
Plazo, Fondos Mutuos, Corredores de Bolsa, Gestión de Inversiones y Seguros: 
Fraude, Vida, Enfermedades Graves, Accidentes, Educación, Gastos Médicos de 
alto costo, Automotriz, Hogar, Asistencia en Viaje; Seguros asociados a créditos de 
consumo (Desgravamen, Vida y Cesantía) y Seguros asociados a créditos hipotecarios 
(Desgravamen, Incendio y Sismo).

En el segmento de Grandes Empresas, Empresas y Pymes contamos con Cuenta 
Corriente: Pesos, Dólar y Euro, Planes de Productos; Financiamientos: Créditos 
Comerciales, Boletas de Garantía, Bullet Agrícola; Leasing, Factoring, Comercio 
Exterior, Inversiones, Garantías Estatales y Recíprocas; Tarjetas de Crédito; Seguros: 
Garantía, Desgravamen, Fraude y Generales; Cash Management: soluciones de 
pago, recaudación y tesorería; Productos Financieros: Venta de Divisas, Derivados y 
Seguros de Cambio.
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HACIA EL LIDERAZGO EN EL 
DESEMPEÑO SOSTENIBLE

Indicadores GRI: 2.9, 4.9, 4.12

En el contexto de la incorporación de International Finance Corporation (IFC) como 
accionista de nuestra Compañía, realizamos una serie de gestiones encaminadas a 
cumplir los estándares que esta importante institución cautela entre sus asociados. 
Estas actividades fueron lideradas por el Oficial de Medio Ambiente, cargo creado a 
principios de 2013 para estos propósitos.

Entre los principales objetivos que persigue el IFC, y que hemos suscrito, se cuentan: 
velar por la sostenibilidad socio-ambiental, aportar a las comunidades locales y 
la generación de empleo, desarrollando los mercados financieros de los países 
emergentes, así como afrontar las limitaciones de participación del sector privado 
en proyectos de infraestructura, salud y educación, entre otros.
Es así como en 2013 implementamos los siguientes instrumentos e instancias alineados 
a las mejores prácticas en materia de gestión sostenible para entidades financieras:
- Comité Social y de Medio Ambiente, que integran altos ejecutivos divisionales de 
nuestro Banco.
- Política de Riesgo de Impacto Social y Ambiental.
- Manuales de Procedimientos y Herramienta SEMS 
(Social Environmental Management System).

El SEMS es un cuestionario que, sobre la base de los Estándares de Desempeño de 
IFC y Principios de Ecuador, se aplica al Financiamiento de Proyectos de Envergadura 
(o Project Finance, generalmente del rubro energético, infraestructura y grandes obras 
civiles); Créditos Corporativos y a la Filial Administradora General de Fondos. Entre 
los requisitos de cumplimiento de estas normas figuran la Lista de Exclusión y Lista 
de Exclusión Condicionada de IFC, las que detallan ciertas actividades que nuestro 
Banco no puede apoyar ni financiar. Esta exigencia aplica tanto a las operaciones 
con PyMES, como en relación a la Banca Mayorista (División Inmobiliaria, Banker 
Internacional, División Grandes Empresas y Corporativas).

Como parte de la implementación de este sistema, capacitamos a 539 colaboradores: 
86 de ellos a través de cinco sesiones presenciales y 453 mediante e-learning.

Proyectos bajo los Principios de Ecuador

Adherimos a estos principios desde 2007, siendo pioneros en la banca local. 

El propósito, como hemos señalado, es garantizar que los proyectos a financiar se 
desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo a criterios apropiados de 
gestión ambiental. En este sentido, nos orientamos a que los impactos negativos 
de aquellos proyectos con potencial de afectar a ecosistemas o comunidades sean, 
en la medida de lo posible, evitados, reducidos, mitigados o compensados de 
manera adecuada.

Nuestro compromiso con esta iniciativa internacional significa evaluar los riesgos 
sociales y medioambientales de aquellos créditos por sobre los 10 millones de 
dólares, aprobando sólo las operaciones que cumplan con las medidas de mitigación 
suficientes. Para esto, se utiliza la calificación de riesgos sociales y ambientales A, B o 
C (Alto, Mediano o Bajo, respectivamente).

Durante 2013, en CorpBanca evaluamos y financiamos ocho proyectos de acuerdo 
a los Principios de Ecuador: siete del sector energía (de los cuales seis tienen la 
calificación de riesgos nivel B) y uno de infraestructura.
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Principales Cifras Balance 2012 2013
Activos 13.528 17.490

Colocaciones totales 9.994 12.778

Pasivos 12.532 15.773

Patrimonio 996 1.717

Valor económico generado y distribuido 2012 2013

Valor económico generado (A) 13.528 17.490

a) Ingresos operacionales 9.994 12.778

Valor económico distribuido (B) 12.532 15.773

a) Gastos de administración y otros 996 1.717

b) Sueldos a Colaboradores y Beneficios 13.528 17.490

c) Pago a Proveedores de Capital 9.994 12.778

    Accionistas (dividendos) 12.532 15.773

d) Impuesto a la Renta 12.532 15.773

e) Aporte a Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF)

996 1.717

f) Aportes a la Comunidad1 9.994 12.778

Valor económico retenido (A)-(B)2 996 1.717

1 Incluye donaciones y montos para inversión social-cultural, y por Ley del Deporte, entre otros.
2 Corresponde al Valor Económico Generado menos el Valor Económico Distribuido.

GENERANDO VALOR A NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

A continuación presentamos las principales cifras de nuestro ejercicio 2013, 
comparativo a 2012. 

En línea con nuestro profundo compromiso con la sostenibilidad y la creación de 
valor para beneficio mutuo, también desglosamos los montos del valor económico 
distribuido entre nuestros principales stakeholders.

Indicadores GRI: EC1

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Indicadores GRI: 2.9

Alineados con nuestros nuevos desafíos, en 2013 realizamos los siguientes cambios a 
nivel de estructura, para contribuir al fortalecimiento de la gestión operativa:

- Se creó la Gerencia de Asuntos Corporativos de CorpBanca.

- La Gerencia Comercial adquirió el rango de División Productos Financieros.

- La Gerencia de Planificación y Desarrollo pasó a reportar directamente al 
Gerente General.

- La Gerencia de Clasificación y Control de Activos dejó de reportar a la División 
Planificación y Control de Gestión y pasó a depender del Gerente de la División 
Riesgo Crédito Empresas.

- Las Divisiones de Tesorería, Administración de Activos y la filial CorpBanca 
Corredores de Bolsa, comenzaron a reportar a la Dirección Banca Mayorista.

- La Gerencia de Marketing pasa a depender de la Dirección de Medios y Áreas 
de Apoyo.

- Se implementan el Comité Social y de Medio Ambiente, y el cargo de Oficial 
de Medio Ambiente.

Además, durante el período que se informa, consignamos los siguientes ingresos y/o 
nombramientos relevantes en cargos clave de la organización:

Felipe Cuadra
Gerente División Cumplimiento.

María Eugenia de la Fuente
Gerente División Calidad y Servicio al Cliente.

Carlos Millar
Gerente Asuntos Corporativos de la Presidencia.

Pablo Meyer
Gerente General CorpBanca Corredores de Bolsa.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Indicadores GRI: 2.10

Best Corporate Bank Chile 2013 y Best SME Bank Chile 2013
Fuimos distinguidos como Mejor Banco Corporativo y Mejor Banco para Pequeñas 
y Medianas Empresas de nuestro país por la prestigiosa publicación especializada 
Global Banking & Finance Review.

Best Commercial Bank 2013
Por tercer año consecutivo, la revista británica World Finance Magazine nos rankeó 
como el Mejor Banco Comercial del mercado local.

Mejor Sitio Web de Bancos 2013
Por tercer año consecutivo, la revista Global Finance distinguió a nuestro sitio web 
como el mejor del rubro bancario para empresas en Chile. 

Premios Salmón
Este año logramos dos nuevas distinciones en este prestigiado certamen: Desempeño 
del Fondo Corp Más Futuro y por el Desempeño del Fondo Corp Selecto.

Premios Morningstar
Esta distinción reconoce a las operadoras que han destacado durante al menos 
tres años en su performance de rentabilidad en relación al riesgo, por sobre 
sus competidores. Así, en 2013 obtuvimos tres Premios Morningstar por nuestro 
desempeño en Chile: a la Mejor Administradora Global, a la Mejor Administradora 
de Renta Fija y al mejor fondo Mutuo de Renta Fija de Largo Plazo.

Premio Bolsa Electrónica
En diciembre de 2013 obtuvimos el Primer Lugar en la categoría Montos Transados 
Dólar por el sistema DataTec.

Sello ProPyME
Durante 2013 realizamos un intenso trabajo para certificarnos y optar a este sello 
creado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el fin de garantizar 
mejores condiciones para las empresas de menor tamaño del país.

Para obtenerlo es necesario cumplir varios requisitos, entre ellos, velar por el pago en 
un plazo no mayor a 30 días corridos a los micro, pequeños y medianos empresarios. 
Un objetivo alineado a nuestros valores y compromisos con este importante grupo 
de interés. 

Tras una serie de procesos y controles, logramos ser reconocidos por la autoridad, 
un logro que nos motiva porque debemos ser capaces de renovar esta certificación 
anualmente, siendo indispensable seguir trabajando en forma ordenada, oportuna y 
con la excelencia que nos caracteriza.

Sello Chile Inclusivo
En enero de 2013 se nos entregó oficialmente este reconocimiento, en virtud del 
compromiso permanente de CorpBanca, CorpVida y Unimarc hacia las personas 
con discapacidad.

Premio Sello Chile InclusivoPremios Morningstar
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MECANISMOS DE DIÁLOGO 

Indicadores GRI: 4.14, 4.15, 4.16

A partir de nuestro compromiso con las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo, promovemos 
canales de retroalimentación multidireccionales con 
nuestros grupos de interés. Tenemos como desafío 
realizar un mapeo exhaustivo de ellos para responder a 
sus expectativas, en el marco de un proceso gradual de 
gestión sostenible.

Grupo de Interés Mecanismos de comunicación

Accionistas Juntas de accionistas

Sesiones de Comité

Memoria Financiera y Reporte de Sustentabilidad

Colaboradores Intranet

Revista Incorpórate

Mailings informativos

Casilla de correo electrónico División Recursos Humanos (rrhh@corpbanca.cl)

Círculo de Líderes (boletín electrónico mensual para jefaturas)

Diario mural 

Comité de Gerentes y Subgerentes

Boletín electrónico de beneficios

Visitas a sucursales

Clientes Encuesta de Satisfacción al Cliente

Cartolas

E-mails

Atención en sucursales

Sitio web CorpBanca, Redes Sociales (Twitter, Facebook)

Contact Center

Focus Group 

Comunidad Sitio web CorpBanca

Campañas en Medios de comunicación (tv, radio, prensa escrita)

Comunicados públicos

Campañas con instituciones sociales

Redes Sociales: Twitter, Facebook

Informe Great Place to Work (GPTW) / Reporte de Sustentabilidad

Proveedores Contratos

Proceso de Evaluación

E-mails, Reuniones, web corporativa

Comunicamos a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) los sucesos relevantes de la organización mediante 
los Hechos Esenciales. También informamos en forma periódica los resultados operacionales tanto a la SVS como a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 

AUTORIDADES
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Como se ha señalado, en CorpBanca hemos suscrito una serie de acuerdos y 
compromisos con prestigiadas instituciones internacionales, los que conllevan grandes 
desafíos para nuestra gestión económica, social y ambiental, así como en materia de 
Gobierno Corporativo. 

Estas asociaciones y adhesiones nos impulsan a adoptar crecientemente las mejores 
prácticas en términos de administración y rendición de cuentas, considerando el 
beneficio mutuo con todos nuestros grupos de interés. 

Así, y como expresión de la relevancia que nuestra Compañía asigna a las materias 
de Governance y desarrollo sostenible, en febrero y marzo de 2013 se instituyeron, 
respectivamente, el Comité Social y de Medio Ambiente, y el Comité de Gobierno 
Corporativo, por acuerdo del Directorio. 

Este enfoque alineado al valor de la transparencia ha sido alentado por la 
alta dirección de nuestra Compañía, promoviendo el compromiso de toda la 
organización. Esta gestión responsable se materializa en la aplicación irrestricta de 
las políticas y normativas internas, de manera consistente con el marco regulatorio 
que nos rige y nuestros Principios de actuación.

CAPÍTULO 02
Indicadores GRI: 4.1, 4.2, 4.3
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DIRECTORIO

El Directorio del Banco al 31 de diciembre de 2013 está conformado por nueve 
miembros titulares y dos suplentes, cuya individualización es la siguiente:

PRESIDENTE
Jorge Andrés Saieh Guzmán

Ingeniero Comercial.
Master en Economía y MBA, Universidad de Chicago.

PRIMER VICEPRESIDENTE
Fernando Aguad Dagach

Empresario.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Jorge Selume Zaror

Ingeniero Comercial.
Master of Arts en Economía, Universidad de Chicago.

DIRECTOR
Rafael Guilisasti Gana

Empresario.

DIRECTOR
Francisco Mobarec Asfura

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

DIRECTOR
Francisco León Délano

Ingeniero Civil.
MBA Universidad de Harvard.

DIRECTOR (*)
José Luis Mardones Santander

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile.
PhD, Tufts University.

DIRECTOR (*)
Hugo P. Verdegaal

MA/BA, Economics, Erasmus University Rotterdam, 
Netherlands.
MBA University of Michigan.

DIRECTOR (*)
Gustavo Arriagada Morales

Ingeniero Comercial. 
Economista, Universidad de Chile.

DIRECTOR SUPLENTE
M. Catalina Saieh Guzmán

Licenciada en Letras y Lingüística Inglesa.
MBA The University of Chicago, Booth School of Business.

DIRECTOR SUPLENTE
Ana Beatriz Holuigue Barros

Economista.
Magister en Economía, Pontificia U. Católica de Chile.

 (*) Directores independientes conforme a la Ley de Sociedad 
Anónimas. 

Cabe señalar que el presidente de nuestro directorio , don Jorge Andrés Saieh Guzmán, no ejerce ningún cargo 
ejecutivo al interior de CorpBanca. 
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COMITÉS

Como parte de nuestros mecanismos de gestión y control del Gobierno Corporativo 
contamos con los siguientes comités:

COMITÉ INTEGRANTES OBJETIVOS

Comité de Gobierno Corporativo Cinco miembros del Directorio, 
pudiendo contar con asesores externos en 
sus sesiones.

Sin derecho a voto: Director Legal y Control, 
y Gerente División Contraloría.

Velar por la existencia y desarrollo en el Banco de las mejores prácticas de 
gobierno corporativo para entidades financieras. Con tal fin, evaluará las prácticas 
y políticas en ejecución, propondrá y hará las recomendaciones al Directorio de las 
mejoras, reformas o adecuaciones que estime convenientes y velará por la debida 
implementación y aplicación de las prácticas y políticas de gobierno corporativo 
que defina el Directorio del Banco.

Comité de Directores* Tres Directores.

Asesor permanente.

Fortalecer la autorregulación al interior de las sociedades y la especialización de 
sus funciones, haciendo así más eficiente el desempeño del Directorio al incorporar 
mayor fiscalización en las actividades que realiza la administración, incluidos los 
directores vinculados a los accionistas controladores. 

Constituir una herramienta que promueva y facilite el mejor gobierno de la empresa.

Informar al mercado en caso de infracciones o eventos corporativos mayores, 
como transacciones que la sociedad realice con partes relacionadas al accionista 
controlador o tomas de control en cualquiera de sus formas. Se pretende que 
la sociedad entregue al mercado información en forma ágil y oportuna, junto 
con proteger los intereses de los accionistas externos (accionistas minoritarios e 
inversionistas no controladores) frente a la administración de la sociedad.

Comité de Auditoría* Cinco Directores.

Asesor permanente.

Cuidar la eficiencia de los sistemas de control interno del Banco y el cumplimiento 
de sus reglamentos y demás normativa. Debe encargarse de los aspectos que 
involucran la mantención, aplicación y funcionamiento de los controles internos, 
así como de vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen su 
práctica. También debe tener una clara comprensión de los riesgos que pueden 
significar para la institución los negocios que realice.

Reforzar y respaldar tanto la función de la Contraloría del Banco, como su 
independencia de la administración, y servir de vínculo de las tareas entre auditoría 
interna y los auditores externos, ejerciendo también de nexo entre estos y el 
Directorio del Banco.

 (*) El Comité de Directores y Auditoría sesionó en conjunto hasta febrero de 2013. A partir de marzo, 
el Comité de Directores y el Comité de Auditoría sesionan por separado.
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COMITÉ INTEGRANTES OBJETIVOS

Comité de Prevención de 
Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo

Un Director de la Compañía (y un suplente).

Gerente General.

Director Legal y Control.

Un Gerente de Área.

Gerente División Cumplimiento.

Un Asesor Permanente.

Planificar y coordinar las actividades de cumplimiento de las políticas y 
procedimientos sobre las materias definidas por el Banco, relacionadas con la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Tomar conocimiento de la labor desarrollada y de las operaciones analizadas por 
el Oficial de Cumplimiento, como también decidir sobre mejoras a las medidas de 
control que éste proponga.

Comité de Cumplimiento Un Director de la Compañía (y un suplente).

Gerente General.

Director Legal y Control.

Gerente División Recursos Humanos.

Gerente División Cumplimiento.

Un Asesor Permanente.

Definir, promover y velar por un comportamiento con altos estándares de 
excelencia profesional y personal de parte de todos los colaboradores de 
CorpBanca, el que en todo momento se ha de guiar por los principios y 
valores corporativos que dan cuenta de su espíritu, filosofía y buenas prácticas en 
los negocios.

Velar por la aplicación del Modelo Cumplimiento Normativo, en el marco de 
las definiciones establecidas por este Comité, y tomar conocimiento de la labor 
desarrollada por el Gerente División Cumplimiento en estas materias, como 
también adoptar los acuerdos tendientes a obtener mejoras a las medidas de 
control que este proponga.

Comité Social y 
de Medioambiente

Director Legal y Control.

Gerente de Riesgos Empresas.

Gerente Comercial Empresas.

Gerente Comercial Grandes Empresas 
y Corporativas.

Gerente División Servicios Legales.

Oficial de Medioambiente.

Adoptar las medidas para mantener una adecuada y eficiente gestión de la 
evaluación de los impactos sociales y ambientales generados por las actividades 
y proyectos a financiar, cumpliendo así con los requerimientos de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y los Principios de Ecuador, 
de manera que se minimicen las posibilidades que la institución financiera asuma 
los costos transferidos por estos riesgos indirectos. 

Proponer al Gerente General las políticas y procedimientos internos del Banco en 
materias medioambientales y de responsabilidad social.
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GERENCIAS DE PRIMERA LÍNEA

La estructura administrativa de CorpBanca vela por la correcta y oportuna ejecución de los proyectos, de acuerdo a los focos estratégicos definidos por nuestros Directorio.
Al 31 de diciembre de 2013, los integrantes de la primera línea gerencial de la Compañía son los siguientes:

ÁREAS DIRECTAS COMERCIALES

Gerente División Banco Condell
Gerardo Schlotfeldt L.

Gerente División Financiera 
y Riesgos Basilea
Eugenio Gigogne M.

Gerente Planificación
Pablo Jerez H.

Gerente General CorpBanca   
Corredores de Seguros S.A.
César Galdames D.

Gerente División Calidad 
y Servicio al Cliente
María Eugenia de la Fuente N.

Gerente General SMU Corp S.A.
Eulogio Guzmán LL.

Gerente División Comercial 
Banca Empresas y Personas
Óscar Cerda U.

Gerente División Riesgo Empresas
José Brito F.

Gerente División Sinergias
Patricia Retamal B. Gerente General CorpBanca   

Corredores de Bolsa S.A.
Pablo Meyer B.

Gerente División Tecnología
Cristián Guerra B.

Gerente General Corp Legal S.A.
Gustavo Irarrázaval T.

Director Banca Mayorista
José Francisco Sánchez F.

Director Operaciones, Calidad 
y Servicios
Richard Kouyoumdjian I. Gerente General CorpBanca 

Adm. General de Fondos S.A.
Lorena Ramis C.

Director Proyectos Estratégicos
Armando Ariño J.

Gerente División Inmobiliaria
Ricardo Torres B. Director Legal y Control

Cristián Canales P.

Gerente División Operaciones 
y Procesos
Américo Becerra M. Gerente General CorpBanca   

Asesorías Financieras S.A.
Roberto Baraona U.

Gerente Proyectos
Gerardo Quilodrán S.

Gerente División 
GG.EE. y Corporativas
Rodrigo Oyarzo B.

Gerente División 
Recursos Humanos
Marcela Jiménez P.

Gerente General CorpBanca   
Agencia de Valores S.A.
Ignacio Ruiz Tagle M.

Gerente Marketing
Claudia Radrigán de la B.

Gerente Asuntos Corporativos
Cristián Millar

Gerente División Tesorería
Rodrigo Arroyo P.

Gerente División 
Administración de Activos
Andrés García L.

Gerente División 
Productos Financieros
Gerardo Reinike H.

Gerente Banker Internacional
Guillermo Birrel B.

Gerente División 
Finanzas e Internacional
Pedro Silva Y.

Gerente División Altos Patrimonios
Jorge Hechenleitner A.

Gerente División Productos y Canales
Gabriela Salvador B.

ÁREAS DIRECTAS DE APOYO ÁREAS STAFF FILIALES

GERENTE GENERAL
Fernando Massú T.

Gerente División Riesgo 
Banca Personas
Jorge Garrao F.

Gerente División 
Servicios Legales
Pablo de la Cerda M.

Gerente División Contraloría (*)
José Manuel Mena V.

Gerente División Cumplimiento (*)
Felipe Cuadra C.

(*) Dependencia funcional Comité 
de Auditoría coordinación con la 
Administración por el Director Legal 
y Control.
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MARCOS DE GESTIÓN ÁREA ÉTICA Y CONDUCTA

Indicadores GRI: 4.4, 4.6, 4.9

El Directorio y la alta administración de CorpBanca están comprometidos con la 
importancia del rol que cumple cada uno de los colaboradores en el logro de altos 
estándares de conducta organizacional.

Es por ello que, con el objeto de que cualquier miembro o colaborador de 
CorpBanca pueda expresar inquietudes, denuncias de irregularidades, fraude, 
soborno, cohecho, infracciones o situaciones cuestionables en materias contables 
o de procesos de control interno, y en especial al cumplimiento de los Códigos de 
Conducta y normativa interna como externa, se han creado canales de comunicación 
que garantizan la confidencialidad, transparencia, facilidad de acceso y anonimato.

La Gerencia División Cumplimiento recibe esta información, la cual es manejada en 
forma confidencial y el tratamiento que se le da a esta depende de su naturaleza. 
Cabe señalar que la Gerencia División Cumplimiento recibe las denuncias y estas 
son derivadas a la Gerencia de Recursos Humanos para su investigación, haciéndose 
un seguimiento estricto por parte de la Gerencia de Cumplimiento respecto al estado 
de avance y la resolución de tales denuncias. 
No obstante lo anterior, la Gerencia de Cumplimiento puede realizar investigaciones 
dada la importancia e impacto, asociados al incumplimiento a lo normado en el 
Código de Conducta General y en el Código de Conducta en los Mercados 
de Valores. 

La Gerencia División Cumplimento tiene a disposición de los colaboradores los 
siguientes Canales de Denuncia y/o Comunicación:
- Canal de Comunicación Anónimo, disponible en Intranet.
- Felipe Cuadra, Gerente División Cumplimiento, anexo 2012, correo electrónico: 
felipe.cuadra@corpbanca.cl.
- Marcela Jiménez, Gerente División Recursos Humanos, anexo 7401, correo electrónico: 
marcela.jimenez@corpbanca.cl.
- Casilla de correo electrónico “Ética y Conducta”: eticayconducta@corpbanca.cl, 
administrada por la Gerencia División Cumplimiento.
- Aquellas denuncias contra personas de la Gerencia División Cumplimiento deberán 
ser comunicadas a través de la casilla: auditoriainterna@corpbanca.cl,  
administrada por la Gerencia División Contraloría.

En el caso de los accionistas minoritarios, estos pueden manifestar sus inquietudes en 
las respectivas Juntas de Accionistas.

Código de Conducta General

Alcance
Todos los colaboradores, directores y asesores externos de CorpBanca.

Objetivo
Guiar el actuar ético-profesional de los colaboradores, directores y asesores externos 
de CorpBanca, a través de normas que constituyen una herramienta de conocimiento 
y consulta individual permanente, las cuales se basan en principios y valores que 
han de guiar y que deberán mantener todos los colaboradores, directores y asesores 
externos, tanto en su comportamiento personal como en el ejercicio diario de su 
actividad profesional.

Código de Conducta en los Mercados de Valores 

Alcance
Personas que en razón de su título, cargo o relación con CorpBanca, manejen o 
tengan acceso a información privilegiada.

Objetivo
Establecer en el ámbito de Mercado de Valores los estándares de conducta para 
la toma de decisiones de quienes están afectos a este Código; establecer las 
prohibiciones y directrices en el uso de la información privilegiada que obtienen en 
CorpBanca por su posición en esta; precisar la comunicación con la compañía, en 
relación con sus transacciones de inversión o negocios. 

Manuales de Manejo de Información de Interés para el Mercado

Alcance
Directores, ejecutivos principales y gerentes del Banco, las entidades controladas 
directamente por las personas anteriormente señaladas o a través de terceros, las 
entidades que formen parte del grupo empresarial controlador de CorpBanca.

Objetivo
Establecer normas para la publicidad de políticas y procedimientos relativos a la 
adquisición o enajenación de valores de CorpBanca y al manejo y divulgación de 
información para el mercado.
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Estadísticas del Canal de Denuncias

A continuación presentamos las cifras de gestión de las denuncias recibidas por la 
Gerencia División Cumplimiento durante al año 2013:

CASOS REPORTADOS A LA DIVISIÓN CUMPLIMIENTO

Estatus al 31.12.13

N° casos recibidos 2012 2013
Canal anónimo 43 86%

Otros canales 17 71%

Total 60

DENUNCIAS A TRAVÉS DEL CANAL ANÓNIMO

Tópico 2013 %
Denuncias reales 17 40%

Denuncias no reales (*)  9 21%

Opinión, sugerencias y consultas  4   9%

Cerrado por falta de antecedentes  7 16%

En análisis (Recursos Humanos)  6 14%

Total general 43 100%

DENUNCIAS A TRAVÉS DE OTROS CANALES

Tópico 2013 %
Denuncias reales 9 53%

Denuncias no reales (*)  2 12%

Opinión, sugerencias y consultas  -   -

Cerrado por falta de antecedentes  1    6%

En análisis (Recursos Humanos)  5 29%

Total general 17 100%

MEDIDAS / RESOLUCIÓN DENUNCIAS REALES CANAL ANÓNIMO

Tipificación Número %
Amonestación verbal 1 6%

Desvinculación 2 12%

Medidas de Mejora / Correctivas 9 53%

Seguimiento Jefatura / Feedback 5 29%

Renuncia Voluntaria - -

Total 17 100%

MEDIDAS / RESOLUCIÓN DENUNCIAS REALES OTROS CANALES

Tipificación Número %
Amonestación verbal - -

Desvinculación 4 44,5%

Medidas de Mejora / Correctivas 4 44,5%

Seguimiento Jefatura / Feedback - -

Renuncia Voluntaria 1 11%

Total 9 100%

(*) Después de investigar, se llega a la conclusión que la denuncia no tiene fundamento.

(*) Después de investigar, se llega a la conclusión que la denuncia no tiene fundamento.
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El trabajo con nuestros colaboradores en 2013 estuvo focalizado en profundizar la 
gestión en términos de cultura organizacional. Nuestro objetivo es consolidar un sello 
que nos distinga e identifique a todos quienes integramos el Banco.

Con este propósito comenzamos a desarrollar el proyecto “Súmate, Cultura 
CorpBanca” (que comprenderá una labor de tres años), pues estamos convencidos de 
que la cultura corporativa es la base de un alto desempeño y constituye una ventaja 
competitiva que facilita el alineamiento y la eficiencia.

Así, durante el año 2013 finalizamos la Etapa I de “Definiciones” y desarrollamos la 
primera parte de la Etapa II de “Alineamiento cultural y sensibilización del sello 
de liderazgo”.

De este modo, los ejes que determinamos para abordar este gran objetivo fueron: 
participación y consistencia, con nuestra historia, con lo que somos y lo que queremos 
llegar a ser. 

CAPÍTULO 03
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ETAPA I: DEFINICIONES

Como parte de la Etapa I de la iniciativa, fijamos las orientaciones del cambio 
organizacional, principales definiciones y el marco dentro del cual se daría el trabajo 
con las personas en las etapas siguientes. 

Esta labor se implementó mediante Equipos de Trabajo que se organizaron en 
tres comités (Cultura, Operativo y Ejecutivo Ampliado), además de convocar la 
participación de “Movilizadores” (profesionales con alta validación en la Compañía) 
y un Equipo Validador, integrado por el Gerente General, directores, gerentes 
divisionales, gerentes generales de filiales y gerentes de área, totalizando cerca de 
100 personas.

De esta manera se logró consensuar definiciones claves para avanzar en la 
consolidación de nuestro sello, entre ellas: el Propósito de CorpBanca y nuestros 
Principios Culturales, llamados “Así Somos”, descritos en el Capítulo 1 de este Reporte 
(Nuestra Compañía).

ETAPA II: DESPLIEGUE

Esta etapa –llamada “Alineamiento cultural y sensibilización del sello de liderazgo”- 
se desarrolló entre mayo y diciembre de 2013 y tuvo por objetivo alinear en torno al 
Propósito y los Principios Culturales definidos en la Etapa I, a todas las jefaturas de 
CorpBanca y sus filiales. 

Durante esta fase, los comités continuaron sesionando y, al mismo tiempo, se 
desarrollaron Proyectos Emblemáticos, propios del negocio, que fueron propuestos en 
una jornada de validación realizada en la Etapa de Definiciones.

Asimismo, realizamos tres Talleres de Alineamiento con gerentes, subgerentes y 
jefaturas, con una participación del 85% de los líderes de CorpBanca. Se trabajó 
con foco en las habilidades claves para el Ejercicio del Liderazgo, así como las 
Competencias propias del sello de CorpBanca que se desprendieron de los 
principios Culturales.

Además, aplicamos la Encuesta Así Somos, diseñada para contar con instrumentos 
que nos permitieran evaluar el estado de avance en cuanto a cómo 
los colaboradores percibían que se vivían los Principios definidos.

Esta medición consideró la siguiente escala de respuesta:

1.  Casi Nunca
2.  Ocasionalmente
3.  A veces
4.  Usualmente
5.  Casi Siempre

El siguiente gráfico presenta los resultados en relación a cada uno de los ocho 
principios evaluados.

Del gráfico se desprende que, en general, los colaboradores tienen una positiva 
percepción en cuanto a cómo se viven los principios en CorpBanca, en virtud de 
una tendencia hacia la evaluación en el grado de “Usualmente” (Nivel 4). Al final del 
proceso (diciembre de 2013) dicha apreciación, incluso, experimentó una leve alza, 
producto de la socialización de la iniciativa al interior de nuestra Compañía.

Con la realización de los talleres de alineamiento se avanzó en el cierre de brechas. 
Sin embargo, aún hay temas por resolver, pues en esta primera parte del despliegue 
se trabajó en la asimilación de los Principios, para posteriormente pasar a una etapa 
de aplicación en la cual se espera que las oportunidades de mejora en cuanto a su 
internalización sean menores.

ENCUESTA “ASÍ SOMOS” - RESULTADOS GENERALES
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Indicadores GRI: LA 10, LA11

Nuestro programa de formación cuenta con una malla 
integral, que no sólo ofrece cursos relacionados con 
el negocio, sino que también entrega herramientas de 
liderazgo y fortalece competencias transversales para 
todos los cargos.

Entre los planes de formación aplicados en 2013 
podemos mencionar: Seminario de Riesgo Crédito, 
Política de Riesgo de Impacto Social y Ambiental, 
Prevención de Lavado de Activos, Certificación de 
Valores, Habilidades en Comunicación Estratégica, 
Formación de Relatores Internos y los talleres de 
Cultura Organizacional antes mencionados. 

Becas
Continuamos con el Programa de Becas para 
Estudios de Pregrado y Postgrado, que ofrecen la 
oportunidad a colaboradores de alto desempeño de 
desarrollar y potenciar sus habilidades. En el primer 
caso, otorgamos un financiamiento de hasta 100 UF 
para carreras técnicas o profesionales en instituciones 
de alto prestigio. En el caso de los postgrados, 
financiamos Diplomados, Máster o MBA, con un tope 
de hasta 300 UF.
De este modo, durante 2013 se renovaron becas 
para 13 integrantes de nuestra organización, 
fueron beneficiados otros 18 colaboradores con 
becas de pregrado, cinco para postgrado y 
otorgamos ocho becas a hijos de colaboradores 
por excelencia académica.

CIFRAS RELEVANTES

DOTACIÓN POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO

2012 2013

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Administrativo 277 429 280 437

Profesional 726 705 774 762

Técnico 751 434 781 455

Rol Privado 62 190 64 199

TOTAL 1.816 1.758 1.899 1.853

HORAS DE FORMACIÓN POR CARGO Y GÉNERO 2012

N° Horas Promedio
Horas

N° Horas Promedio
Horas

Total
Horas

Promedio
General

Mujeres Hombres
Administrativo 6.856 30 15.645 41 22.501 37*

Profesional 16.606 29 17.003 31 33.609 30

Técnico 26.487 36 16.965 34 43.452 35

Rol Privado 1.710 31 5.975 34 7.685 33

TOTAL 51.659 32 55.588 35 107.247* 34

HORAS DE FORMACIÓN POR CARGO Y GÉNERO 2013

N° Horas Promedio
Horas

N° Horas Promedio
Horas

Total Horas Promedio
General

Mujeres Hombres
Administrativo   11.057 37 14.463 32 25.520 34

Profesional 36.356 45 39.613 49 75.969 47

Técnico 33.571 43 24.066 47 57.637 45

Rol Privado 4.281 67 10.731 54 15.012 58

TOTAL 85.265 48 88.873 45 174.138 46

DOTACIÓN POR TIPO DE CONTRATO

CONTRATO 2012 2013
Plazo Fijo 120 123

Plazo Indefinido 3.454 3.629

TOTAL 3.574 3.752

DOTACIÓN / CRITERIO GEOGRÁFICO

2012 2013
N° Colaboradores RM 2.622 2.755

N° Colaboradores Regiones 952 997

TOTAL 3.574 3.752

Indicadores GRI: 2.8, LA 1

(*) Cifras actualizadas. Las diferencias respecto a lo publicado en el Reporte de Sustentabilidad 2012 se deben a la homologación de cargos y 
la fecha de corte de los datos. 
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64 colaboradoras ocupan cargos directivos 
en nuestra organización.

Un 97% de nuestros colaboradores tienen 
contrato indefinido.

En 2013 se aumentó en 39% las horas de 
capacitación respecto de 2012.



CALIDAD DE VIDA

En el marco de nuestro Programa de Calidad de Vida, buscamos aportar al 
bienestar de los colaboradores y sus familias, a través de actividades culturales, 
deportivas y recreativas que promueven la salud y facilitan la integración de la vida 
personal y laboral.

Las actividades realizadas durante el 2013 fueron las siguientes:

Deporte
Entre las Ramas del Club Deportivo CorpBanca figuran: running, fútbol, 
acondicionamiento físico y zumba. En ellas toman parte activamente 200 personas. 
Además, en la Liga de Futbolito y Torneo de Tenis CorpBanca participaron 200 
colaboradores durante el año 2013.

Asimismo, en regiones tenemos convenios con gimnasios. Actualmente, hay más de 
380 colaboradores y sus familias haciendo uso de este beneficio. Y en Santiago se 
realizaron diversas ventas especiales, en las que los colaboradores pudieron adquirir 
a precios preferenciales ropa deportiva, outdoor, además de tener la opción de 
inscribirse en el gimnasio Sportlife y comprar tickets de Ski.

Integración de la vida personal y familiar
Dentro de este programa se coordinan diversas actividades que permiten conciliar el 
trabajo y la familia, entre ellas, las Vacaciones de Invierno y Verano para los hijos de 
colaboradores. En verano participaron 60 niños de la V y VIII regiones. En invierno, 
se realizaron actividades en Santiago que convocaron a 158 niños y a 35 en la 
II y X regiones.
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SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Indicadores GRI: LA 6, LA 8

Como parte de la gestión de nuestra área de Prevención de Riesgos, podemos señalar 
que en 2013 capacitamos a 1600 colaboradores en temas tales como: planes de 
emergencia, protocolo ante epilepsia, uso de extintores, por mencionar algunos. 

Además, realizamos simulacros de emergencia en todas las sucursales de nuestro 
Banco, de Arica a Punta Arenas, incluyendo los nuevos edificios incorporados a 
nuestras instalaciones (Huérfanos 670 y edificio Alonso de Córdova).

También implementamos una sala de primeros auxilios en el edificio central de 
CorpBanca en Concepción, con aporte de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), en cuanto a su equipamiento y personal a cargo.

Asimismo, el Departamento de Prevención de Riesgos participó en las actividades 
de recreación realizadas para los colaboradores y sus familias (Fantasilandia, 
Olimpiadas, Vacaciones), incorporando ambulancias provistas por la ACHS.

En el marco de los planes de difusión, distribuimos un folleto desplegable a 
todos nuestros colaboradores con el procedimiento que deben seguir en caso de 
accidentes laborales y de trayecto. Y también llevamos adelante la campaña “La 
Hora del Taco”, con el propósito de que nuestras colaboradoras eviten torceduras o 
lesiones en sus pies durante los desplazamientos de la casa al trabajo y viceversa.

Otras acciones preventivas que concretamos en 2013 consistieron en desarrollar 
el nuevo kit ergonómico para nuestros colaboradores y adoptar el nuevo estándar 
para las adquisiciones de sillas que se utilizan en los puestos de trabajo del Banco.

En esta línea, además, realizamos las mediciones de rigor (en áreas de cajas y salas 
de recuento), establecidas en el protocolo promovido por el Gobierno de Chile 
sobre evaluación de trastornos músculo-esqueléticos de extremidades superiores.

Cabe señalar que todas las sucursales de nuestra organización con más de 25 
personas cuentan con sus respetivos Comités Paritarios, totalizando 18 unidades. 
Estos comités, junto a nuestra área de Prevención de Riesgos, son los encargados de 
evaluar y proponer las medidas de mejora en este ámbito.

En términos de resultados, podemos afirmar que durante el período reportado no 
se registraron casos de enfermedades profesionales ni accidentes fatales de origen 
laboral en nuestra organización.

Además, en septiembre de 2013 lanzamos el Programa Te Orienta, que entrega 
orientación psicológica, legal y social, sin costo para el colaborador. Esta iniciativa 
se encuentra activa en las regiones V, VIII y Metropolitana y a ella han ingresado 
114 colaboradores.

Por otra parte, en el mes de noviembre concretamos una alianza estratégica con 
Fundación por una Carrera, institución que orientó a nuestros colaboradores y 
sus hijos que ingresarán a una carrera de educación superior el 2014 sobre cómo 
postular a las becas y créditos ofrecidos en el mercado. 

Actividades Sociales y Culturales

Fantasilandia
En 2013 celebramos nuevamente la Fiesta de Navidad en este parque de 
diversiones, al que asistieron cerca de 4.500 personas. Participaron colaboradores y 
sus familias de las regiones Metropolitana, V, VI y VII.

Olimpiadas CorpBanca
Las Olimpiadas Regionales CorpBanca renovaron su programa de actividades 
para potenciar la participación de los colaboradores. Esta iniciativa reunió a 3.800 
personas, de las regiones Metropolitana, V, VI y VII, junto a sus familias.
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SALUD

Seguro Complementario de Salud
Es recibido por el 100% de los colaboradores con 
contrato indefinido y sus cargas legales, sin ningún 
costo asociado.

Seguro Catastrófico
El 100% de los colaboradores con contrato indefinido 
puede acceder a este beneficio.

Seguro de Vida
Beneficio sin costo para el colaborador, que otorga 
cobertura en caso de fallecimiento -natural o 
accidental- o pérdida de la capacidad laboral.

Vacunación
Descuentos para los colaboradores en los valores 
de vacunas contra la gripe H1N1 y estacional. La 
aplicación es gratuita y se realiza en dependencias 
de CorpBanca. 

AYUDAS EN DINERO

Aguinaldo 
Para celebrar Fiesta Patrias y Navidad cada año, en 
CorpBanca entregamos un monto en dinero en las 
liquidaciones de sueldo de los meses de septiembre 
y diciembre.

Asignación de Pre-escolaridad
Aporte en dinero que se otorga a madres para gastos 
de jardín infantil, por cada hijo mayor de dos años y 
menor de cinco años.

Asignación por matrícula
Apoyamos el pago de matrículas de los hijos de los 
colaboradores de CorpBanca y Filiales con contrato 
indefinido, que cursen de pre kinder a cuarto medio y 
educación superior, y que se encuentren reconocidos 
como carga familiar.

Asignación de Matrimonio
Si el colaborador contrae matrimonio civil, se entrega 
un sueldo base con tope de UF 60, además de cinco 
días de permiso.

Asignación de Nacimiento
Aporte en dinero por cada nacimiento de un hijo del 
colaborador. Además, los papás tienen cinco días de 
permiso, posterior al parto.

Asignación de Fallecimiento
Si un colaborador pasa por el difícil momento de 
perder a su cónyuge, hijos o padres, existe una 
asignación para los gastos generados por esta 
situación. Además, se entregan días de permiso.

Bono Vacaciones de Invierno
Monto en dinero equivalente al 12% del sueldo base 
imponible, más dos días de feriado legal adicionales. 

OTROS BENEFICIOS

Uniformes
Entregamos uniformes a todos aquellos colaboradores 
que lo requieran de acuerdo a su cargo, siendo más 
de 1.000 personas quienes reciben este beneficio dos 
veces en el año. 

Regalos hijos hasta 12 años
Entregamos una gift card de Navidad a los hijos de 
colaboradores (de hasta 12 años de edad).

Banca Única 
Ofrece productos CorpBanca y Banco Condell, 
brindando acceso con trato preferencial en sus tasas 
y costos.

Con el fin de dar a conocer estas facilidades y 
convenios del Banco, organizamos una Feria de 
Beneficios a la que asistieron 300 colaboradores 
y sus familias. En el evento se realizaron charlas 
preventivas y educativas, entregando información 
de nuestros socios estratégicos como ACHS, Caja 
de Compensación La Araucana, Consorcio, Isapres 
Colmena y Cruz Blanca.

BENEFICIOS
Indicadores GRI: LA 3
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Como parte de nuestro trabajo permanente para garantizar resultados óptimos 
a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos y servicios, en 2013 nos 
propusimos reforzar la cercanía con los distintos segmentos de clientes, a través de la 
consistencia en los mensajes y la exposición de la marca.

Así, en materia de comunicaciones de marketing nos orientamos a robustecer el 
posicionamiento y capital de marca, manteniendo nuestros ejes estratégicos de la 
comunicación: Consistencia, que nos permitió generar diferenciación y familiaridad 
mediante una forma única de hablar; y Visibilidad, para lo cual fue relevante lograr el 
máximo alcance y cobertura en los segmentos objetivos. En ese sentido, utilizamos la 
televisión como medio troncal y el apoyo segmentado de un mix de medios donde se 
destacó el uso de prensa, radio y medios digitales.

Cabe señalar que nuestra estrategia comunicacional ha velado siempre porque 
los mensajes que componen las distintas piezas publicitarias cumplan con los 
requerimientos normativos en materia de información al consumidor.

Además, hemos sido consistentes en fomentar la participación de nuestros ejecutivos 
a través de entrevistas y columnas de opinión, que son un importante vehículo 
para fijar nuestra posición en temas sectoriales y, al mismo tiempo, permiten que los 
lectores se formen una opinión más cabal respecto de algunos tópicos de interés 
como consumidores.

CAPÍTULO 04
Indicadores GRI: PR3, PR5, PR8
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Algunas de las iniciativas en materia de posicionamiento y marca que realizamos en 
2013 fueron las siguientes:

“Círculo CorpBanca”. Nuestra compañía ha sido y es un poderoso motor que 
pone en movimiento a las personas y empresas, para que concreten sus sueños, 
proyectos, ideas o negocios. Nuestra invitación a ser parte del “Círculo CorpBanca” 
significa que los clientes pueden contar con un banco que los apoya y entiende, 
está junto a ellos y se mueve a su ritmo. Dado lo anterior, el mensaje central de las 
campañas fue “CorpBanca, un Banco que se mueve contigo”.  

En el segmento de Personas reforzamos productos y atributos innovadores, tales 
como: CORPUNTOS, Depósito a Plazo Online, Fondos Mutuos de Deuda con 
Beneficio Tributario, Crédito EcoHipotecario y Servicios de Conectividad y Seguridad 
(Banca Móvil, Pictograma).

Para lograr mayor relevancia y conexión con el segmento Empresas y Pymes, se 
exhibió una campaña destacando la capacidad de los empresarios de ver más allá  
de las simples cosas. Esta iniciativa fue apoyada con productos y servicios concretos, 
entre ellos: Cash Management, Leasing, Sucursal en Nueva York, Garantías Estatales, 
Comercio Exterior, Seguros de Cambio, Financiamiento Agrícola.

Encuentros de Ejecutivos con organizaciones. La consolidación de la relación 
con los clientes como eje central del éxito de los objetivos comerciales, llevó a realizar 
diversos encuentros de altos ejecutivos del Banco con instituciones líderes de nuestra 
sociedad, generando vínculos formales con nuestra plana directiva y logrando 
conocer los desafíos que aquellas han definido para el futuro, en los ámbitos del 
servicio público. 

Encuentros con Clientes. También concretamos diversos eventos y encuentros con 
clientes, orientados a reforzar los lazos de confianza que faciliten nuevas plataformas 
de negocios. Destacó entre los eventos nuestra Cuarta Cumbre Latinoamericana, que 
este año se denominó “Desafíos Políticos y Económicos”, y que contó con líderes  
de opinión nacionales y un experto en política y economía latinoamericana. 
Asimismo, llevamos a cabo el plan anual de comunicación comercial, que se 
reflejó en las campañas de Producto Hipotecario, Tarjetas de Crédito y el lanzamiento 
de eTrader, la primera red social de inversiones en Chile, que simula un portafolio de 
acciones con precios en línea del mercado local.

ALTOS ESTÁNDARES EN EL RESGUARDO DE DATOS

Indicadores GRI: PR8

En CorpBanca hemos continuado potenciando nuestras herramientas tecnológicas, 
con el objetivo de brindar los más altos niveles de seguridad en el manejo 
confidencial de información del cliente. Es así como en 2013 incorporamos el sistema 
“Rapport”, software complementario de seguridad para los clientes, que protege las 
transacciones en línea para evitar fraudes.

Cabe señalar que, como reconocimiento a un servicio online de excelencia, obtuvimos 
por tercer año consecutivo el premio otorgado por la prestigiosa revista Global 
Finance al mejor sitio web de bancos para empresas en Chile.

En materia de acciones preventivas a cargo del área de Continuidad de Negocio, 
durante el año 2013 seguimos avanzando en el programa de ejercicios de 
continuidad, el que incluyó todos los procesos y plataformas críticas. Estas acciones 
permiten asegurar un óptimo nivel de servicio, generando confianza en los clientes del 
Banco, ante incidentes o contingencias.

Entre las actividades que contempló el programa destacó la ejecución de ejercicios 
de alta complejidad, como es la operación simultánea de múltiples plataformas y 
servicios identificados como críticos para la continuidad del negocio del Banco, así 
como la operación de todos los servicios del “Core Bancario” en su plataforma de 
contingencia, durante una semana.

Las acciones se llevaron a cabo con éxito, sin impactar a los Clientes, demostrando la 
robustez tecnológica y operacional de los servicios de nuestra Compañía.

Gracias a todas las medidas que adoptamos y monitoreamos en forma permanente, 
durante el 2013 no se registraron incidentes relativos a la seguridad de los clientes.
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ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

Indicadores GRI: PR5

De acuerdo a nuestras prácticas de satisfacción de clientes, periódicamente 
aplicamos una serie de estudios, tanto a nivel de canales, como en materia de 
productos y satisfacción global de nuestros servicios. Además, medimos el Índice de 
Recomendación, un indicador muy relevante, pues evalúa la lealtad del cliente con 
nuestro Banco. 

En estas mediciones hemos obtenido resultados muy positivos de manera constante 
en los últimos años, con altas tasas de satisfacción, tal como lo muestran los 
siguientes gráficos.

ÍNDICE DE RECOMENDACIÓN
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El Índice de Recomendación (o Net Promote Score) es el resultado de restar el 
porcentaje de clientes detractores al de clientes promotores de una empresa 
determinada. Lo que consulta esta medición es lo siguiente: ¿Recomendaría los 
productos y servicios de la compañía a sus cercanos? Las personas encuestadas 
responden evaluando en una escala de 1 a 10, donde 10 significa “Definitivamente, lo 
recomendaría”, y 1 corresponde a “De ninguna manera lo recomendaría”. 

En el gráfico evolutivo se aprecia una tendencia al alza, con un índice peak de 
recomendación durante el primer trimestre de 2013, que ascendió al 58% (70% de 
clientes promotores, menos el 12% de clientes detractores). Es importante destacar la 
alta tasa de clientes promotores de nuestro Banco a lo largo del año 2013: 
entre 66% y 70%.

En el gráfico de Satisfacción Banco, si consideramos la información disponible más 
reciente (segundo trimestre de 2013) la Satisfacción Neta (notas 6 y 7 menos las notas 1 
a 4) corresponde a un 68%. En este período, un 76% (es decir, la mayoría) corresponde 
a clientes satisfechos (califican con notas 6 y 7 a los productos, servicios y atención de 
nuestro Banco) y un 8% son clientes insatisfechos (nos califican con notas 1 a 4).

EVOLUTIVO TRIMESTRAL DE SATISFACCIÓN BANCO
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

En CorpBanca hemos trabajado consistentemente en la generación de valor hacia 
la sociedad, con el objetivo de entregar oportunidades reales de inclusión social y 
laboral a personas con discapacidad cognitiva.

El primer foco lo abordamos a través del programa de Voluntariado Corporativo, 
que contempla tres líneas de acción de carácter solidario en alianza con las dos 
instituciones a las cuales apoyamos: la Casa de Acogida Cristo Especial (La Legua, 
Santiago) y el Centro Integral de Educación Diferencial, CIED, (Concepción), los que, 
en conjunto, atienden a 65 beneficiarios.

El programa incluyó las siguientes iniciativas:

Manos a la Obra: mejoramiento de infraestructura de la Casa de Acogida Cristo 
Especial, en la actividad “A pintar la Casa”. 

Mes de la Solidaridad: durante agosto, visitamos las mencionadas instituciones 
para realizar distintas actividades recreativas.

Campaña de Navidad: orientada a reunir dinero o regalos, según se defina, para 
organizar la actividad de celebración “Navidad con Sentido”, junto a los beneficiarios 
de estos centros. Este año compartimos una jornada de esparcimiento para la 
entrega de presentes a los 34 jóvenes atendidos por el CIED de Concepción.

CAPÍTULO 05
Indicadores GRI: SO1
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El Plan de Gestión aplicado por Fundación Descúbreme 
en 2013 contempló también actividades motivacionales 
y de reforzamiento para los voluntarios. Así, en el 
contexto de un Desayuno de Voluntarios fue posible 
conocer sus expectativas y diseñar en conjunto las 
acciones de apoyo a la comunidad.

De esta manera, logramos desarrollar, además, la 
campaña Muévete con tu Equipo, que convocó la 
participación de más de 800 voluntarios para la 
recolección de alimentos no perecibles y artículos de 
aseo, beneficiando a 31 personas con discapacidad 
cognitiva atendidas en la Casa de Acogida 
Cristo Especial.

En cuanto al impacto de nuestro apoyo a las iniciativas 
de Inclusión Laboral, hasta 2012 contábamos con 
ocho personas con discapacidad cognitiva o visual en 
nuestra dotación. Y este año integramos con éxito a un 
nuevo colaborador, levantando al mismo tiempo tres 
plazas de trabajo adicionales, cuyo proceso de gestión 
está en curso, para ser cubiertas durante 2014.
Gracias a este compromiso con la inserción de 
personas con discapacidad, en CorpBanca, CorpVida 
y Unimarc fuimos distinguidos con el Sello Chile 
Inclusivo, reconocimiento que nos fue entregado en 
enero de 2013.

“Entendemos el Voluntariado como una actividad que contribuye al 
cumplimiento de nuestro propósito como Banco y -a su vez- CorpBanca 
asume el compromiso de liderar, gestionar y movilizar a este grupo 
humano en la dirección deseada.”
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ACTIVIDADES CORPARTES

En el período reportado continuamos con las 
actividades que forman parte de nuestros proyectos 
de gestión cultural, a través de CorpArtes. Entre estas 
iniciativas, destacamos las siguientes:

SANFIC 9
Este festival de cine se ha transformado en uno de los 
eventos culturales más importantes del país, con una 
audiencia estimada en 30 mil personas. 
Durante una semana, en 2013 SANFIC 9 presentó 100 
películas de más de 30 países, en distintas salas de la 
Región Metropolitana.

Artistas chilenos en la Bienal de Venecia
Se trata de la muestra de arte contemporáneo más 
antigua y prestigiosa del mundo. Gracias al apoyo 
de CorpBanca y CorpArtes, la versión 2013 tuvo 
como exponentes al pintor Jorge Tacla y al artista 
visual Patrick Hamilton, quien trabaja en formatos de 
fotografía, collages e instalaciones. 

Esculturas en el Parque Bicentenario
En CorpBanca hemos sido parte del proyecto “Paseo 
de las Esculturas Parque Bicentenario”, impulsado por 
la Municipalidad de Vitacura. Este año donamos 
la obra “Hoja II”, de la destacada escultora chilena 
Cristina Pizarro. 

“Out of Sync”
En 2013 apoyamos la exposición del destacado artista 
nacional Fernando Casasempere, que se extendió entre 
el 16 de marzo y el 17 de abril, en el Somerset House 
de Londres. Casasempere montó una instalación de 
grandes dimensiones, consistente en 10.000 flores de 
arcilla emergiendo del pasto, para dar la bienvenida a 
la primavera europea.

Asimismo, este año adquirimos la obra Masa Blanca, 
de este importante escultor, en el contexto del proyecto 
de ampliación de nuestro parque de esculturas abierto 
a la comunidad.

Out of Sync
Jorge Tacla
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Teatro
En el marco del programa EntreteVacaciones, llevamos 
espectáculos de gran nivel a las ciudades de Viña del 
Mar, Talca y Temuco. El objetivo es que nuestros clientes 
y la comunidad en general tengan más alternativas 
de esparcimiento durante las vacaciones de verano 
e invierno.

Entre las obras que presentamos de manera 
absolutamente gratuita figuran: AUCH!, Alicia en el País 
de las Maravillas, El Principito, Caperucita al Rescate y 
La Bella y la Bestia.

Asimismo, organizamos la exhibición de films educativos 
en 3D, actividades en el Planetario y el zoológico, 
una exposición de autos antiguos y visitas al Museo 
Interactivo Mirador, MIM.

Por otra parte, este año apoyamos nuevamente 
al Sindicato de Actores de Chile (SIDARTE), en la 
organización del Festival de Teatro EXIT, evento que 
convoca a los egresados de las carreras de teatro de 
distintas universidades e institutos, generándoles una 
plataforma para su iniciación profesional. 

La Ciudad y las Palabras
Este encuentro es organizado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la 
Universidad Católica y promueve la reflexión sobre la 
ciudad y el territorio, a partir de la discusión de textos 
que hablan sobre ella. Este año, alrededor de 3.000 
personas pudieron compartir con autores de categoría 
mundial, como el Premio Nobel de Literatura 2003, John 
Coetzee; Tobías Wolff, considerado uno de los mejores 
escritores norteamericanos vivos; y Eyal Weizman, 
arquitecto israelí ganador del premio James Stirling 
Memorial 2006 - 2007. 

Día del Niño en Lo Barnechea
En conjunto con la Corporación Cultural de esa 
comuna, organizamos una serie de actividades para 
celebrar la jornada. Algunas de ellas fueron una 
presentación del Grupo Mazapán y una granja 
educativa. Este evento contó con el apoyo de 
CorpSeguros. 

Música
Apoyamos la organización de seis conciertos gratuitos 
de primer nivel en el Teatro Municipal de Las Condes. 
En ellos participaron destacadas figuras del ámbito 
musical, como el pianista Alfredo Perl, el director 
israelita Ariel Zukermann y la directora Alejandra 
Urrutia. Cada concierto contó con la asistencia de 
aproximadamente 700 personas.

Árbol de los Sueños
Desde hace cuatro años Fundación CorpArtes, Grand 
Hyatt Santiago y Colegio El Golf -con el apoyo del 
diario La Tercera y empresas CorpGroup- desarrollan 
este hermoso proyecto que permite que niños y 
jóvenes con discapacidad cognitiva puedan expresar 
sus sueños. 

Cabe señalar que el árbol de Navidad ubicado en 
Grand Hyatt Santiago tiene 17 metros de altura y siete 
metros de ancho, convirtiéndolo en uno de los más 
grandes del país.
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Este año culminamos el proceso de Medición de la Huella de Carbono 
correspondiente al período 2011-2012 y obtuvimos el informe del cálculo de las 
emisiones relacionadas con las operaciones de CorpBanca (incluyendo la filial Banco 
Condell). Sin duda, esta iniciativa significa un gran avance respecto de nuestros 
objetivos de sostenibilidad en materia de medioambiente y nos sitúa a la vanguardia 
de la banca local.

Tenemos como meta para el 2014 la neutralización de nuestra Huella, a través de la 
compra de Créditos de Carbono, tras la etapa de verificación externa contemplada 
para el corto plazo, tal como lo hicimos con la medición de 2010. En aquella ocasión, 
adquirimos bonos de carbono del proyecto chileno Central Hidroeléctrica Lircay, a 
través de SCX - Bolsa Climática de Santiago, filial de Fundación Chile.

Por otra parte, este año dimos continuidad a nuestra gestión de reciclaje de residuos 
electrónicos, plásticos y papel, incluyendo sucursales de regiones (Antofagasta y 
La Serena).

Asimismo, como parte de la medición de la Huella de Carbono, sistematizamos el 
cálculo del consumo eléctrico de nuestras instalaciones, lo que nos permitirá fortalecer 
las iniciativas de eficiencia energética a mediano y largo plazo.

Además, como señalamos en el capítulo de Gobierno Corporativo, en 2013 dimos un 
paso importante en cuanto a gestión de los impactos indirectos en el medioambiente 
(en relación con las inversiones), al implementar los estándares de International Finance 
Corporation (IFC) y los Principios de Ecuador en la evaluación de los proyectos a 
financiar por nuestra Compañía. 

Esta iniciativa considera analizar los riesgos medioambientales y sociales en créditos 
por sobre los USD 10 millones, con el objetivo de aprobar solamente aquellos que 
cumplan con los criterios de gestión y adopten las medidas necesarias para evitar, 
reducir, mitigar o compensar los potenciales impactos negativos en el entorno.
Así, en el período que cubre este reporte evaluamos y financiamos ocho proyectos de 
acuerdo a los Principios de Ecuador: siete del sector energía y uno de infraestructura.

CAPÍTULO 06
Indicadores GRI: EN 4, EN 5, EN 16, EN 17, EN 18, EN 19, EN 22
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MEDICIÓN DE LA HUELLA 
DE CARBONO

Para el diagnóstico de nuestra Huella de Carbono 
(que utilizó la Metodología GHG Protocol), levantamos 
información tanto de proveedores como de procesos 
internos. Estos datos abarcaron emisiones directas 
e indirectas. En el caso de las fuentes directas (de 
propiedad o controladas por el Banco), se incluyeron 
las emisiones provenientes de equipos de climatización 
y combustión móvil. 

Así, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) estuvieron asociadas al consumo de diésel y 
gasolina para los vehículos; Gas Licuado de Petróleo 
y Gas Natural, además de reposición de fugas de 
gases refrigerantes (R22, R407, R410), provenientes de 
los sistemas de climatización en algunas sucursales y 
oficinas de nuestra Compañía.

En lo que respecta a emisiones indirectas (provenientes 
de fuentes no controladas por el Banco) se consideró el 
consumo de electricidad y en cuanto a otras emisiones 
indirectas, los datos incluyeron lo siguiente: producción 
de insumos principales de operación, agua potable de 
red, papel uso impresión, tarjetas de débito y crédito; 
transporte de colaboradores entre su hogar y lugar 
de trabajo, transporte de residuos hasta su disposición 
final, transporte de valores, bodegaje y valijas (terrestre 
y aéreo); viajes de negocios de colaboradores vía 
terrestre y aérea (gasolina y diésel); consumo de 
electricidad por transacciones electrónicas realizadas 
por clientes y de cajeros automáticos externos a las 
sucursales del Banco.

Los resultados arrojaron una muy leve alza de nuestras 
emisiones en 2012, respecto de 2011, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla:

EN 16 - EMISIONES TOTALES, DIRECTAS E INDIRECTAS tCO2 - e

Emisión de GEI 2011 Emisión de GEI 2012

Scope 1 y 2** t C02-E % t C02-E %
Compras de combustible 272 3 % 242 3 %

Reposición de gases refrigerantes 108 1 % 90 1 %

Consumo de electricidad 3.683 40 % 4.044 42 %

EN 17 - OTRAS EMISIONES INDIRECTAS TOTALES tCO2 - e

Scope 3**
Insumos principales 202 2 % 172 2 %

Transporte de personal 2.842 31 % 2.941 31 %

Viajes aéreos de negocios 814 9 % 729 8 %

Viajes terrestres de negocios 69 1 % 113 1 %

Servicio de valijas 93 1 % 94 1 %

Transporte de valores 167 2 % 86 1 %

Transporte de bodegaje 4 0 % 5 0 %

Transporte de residuos sólidos domiciliarios 1 0 % 1 0 %

Transporte de reciclaje de papel 0 0 % 0 0 %

Transporte de retiro reciclaje electrónico 0 0 % 0 0 %

ATM no sucursal propia 370 4 % 409 4 %

Banca electrónica 35 0 % 43 0 %

Manufactura de combustibles 598 6 % 601 6 %

TOTAL GEI (tC02 - e) 9.258 100 % 9.570 100 %

Fuente: Informe Final HC CorpBanca 2011-2012

(*) Toneladas de Dióxido de Carbono equivalentes.
(**) Scope: Alcance de las mediciones. Scope 1: Fuentes Directas, de propiedad o controladas por la compañía. Scope 2: Fuentes indirectas, 
por la compra de energía. Scope 3: Otras fuentes indirectas derivadas de las actividades de la compañía (emisiones de terceros, por ej., 
transporte de materias primas).
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Los resultados de las emisiones de sustancias destructoras de la Capa de Ozono 
(gases refrigerantes) fueron los siguientes:

(1) Índice de Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono (Ozone Depletion Potencial, ODP): los gases refrigerantes utilizan como referencia el gas R-11 (ODP=1). Cuanto menor 
sea el valor ODP menor es el potencial de destrucción de la capa de ozono y mejor el desempeño ambiental del gas. ANSI/ASHRAE Standard 34.
(2) Índice de Potencial de Calentamiento Global (Global Warming Potencial, GWP): muestra la capacidad del gas para atrapar la energía radiante en la atmósfera en comparación 
con el dióxido de carbono (GWP CO2=1). IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Working Group 1, Physical Science Basis. 100 years. 
(3) Para años 2011 y 2012, el GWP R-22 se actualizó.

EN 19 - EMISIONES DE SUSTANCIAS DESTRUCTORAS DE LA CAPA DE OZONO, tC02-e totales.

Tipo de gas 
refrigerante Cantidad Física ODP (1) GWP (2)

Potencial Destrucción 
Capa de Ozono (ODP)

Potencial Calentamiento 
Global (GWP)

2011 2012 2010-2012 2011-2012 2012 2011 2012 2011 2012
kg kg tR11-e tCO2-e/kg tCO2-e/kg tR11-e tR11-e tCO2-e tCO2-e

R-22 (3) 52,8 43,0 0,06 1,81 1,81 2,9 2,4 96 78

R-407C 2,7 3,0 0 1,77 1,77 0,0 0,0 5 5

R-410 4 3,3 0 2,09 2,09 0,0 0,0 8 7

TOTAL 59 49 3 2 108 90

En relación a las iniciativas de Eficiencia Energética, 
en diciembre de 2013 comenzamos el proceso de 
Control Centralizado de Clima en 27 sucursales, 
estimando la implementación completa para febrero 
de 2014. Este proyecto consiste en generar un ahorro 
de energía a través de la programación de equipos de 
climatización, evitando su uso fuera del horario normal 
de funcionamiento de las oficinas, el que considera las 
horas punta. Si el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo 

GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 
Y PLÁSTICOS

2012 2013
Monitores, Impresoras, 
Celulares, Tóners y 
Cartridges / Kg

7.344 2.924*

Tarjetas plásticas / Kg - 1.196

Total Kg 7.344 4.120

RECICLAJE DE PAPEL

2012 2013
Total Kg 24.223 46.232

Monto en $ 1.225.926 2.560.225

planificado, el primer año podremos obtener un ahorro 
de un 18% sobre el consumo de cada sucursal, y 
al tercer año se generaría un ahorro de un 23% 
en consumo. 

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

Como en años anteriores, en CorpBanca seguimos 
implementando iniciativas de gestión de residuos, entre 
las que se cuentan el reciclaje de artículos electrónicos 
o E-Waste y papel, para lo cual trabajamos en conjunto 
con Recycla y la Sociedad Recuperadora de Papel 
(Sorepa). En 2013 incorporamos el reciclaje de tarjetas 
plásticas a este programa. Asimismo, logramos un 
importante aumento en el volumen de papel reciclado 
en nuestra Compañía, gracias a que sumamos cinco 
instalaciones que antes no estaban en el flujo de 
reciclaje, entre ellas, la sucursal de Antofagasta, que 
aportó 8.771 kilos este año. Además, en nuestra Bodega 
de Cerrillos incrementamos en 9.813 kilos el volumen 
respecto de 2012.
Entre las sucursales que aportan a esta iniciativa 
se cuentan: Rosario Norte, San Bernardo, Bandera, 
Gran Avenida, Merced y Apoquindo (en la Región 

Metropolitana); y la de calle Balmaceda, en La Serena, 
Región de Coquimbo.

Las siguientes tablas consolidan los resultados de 2012 
y 2013:

En el contexto de este diagnóstico, los resultados 
de la medición del Consumo Eléctrico en nuestras 
instalaciones fueron:

EN 4 - CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA*

INDICADOR 2011 2012
Consumo Eléctrico (kWh) 9.106.104 9.589.407

Superficie utilizada (m2) 68.091 69.867

kWh /m2 134 137

Fuente: Informe final HC CorpBanca 2011 - 2012
(*) Es la energía adquirida a fuentes externas a la organización 
informante, es decir, a la empresa proveedora de energía eléctrica.

(*) La disminución de los volúmenes de reciclaje electrónico se debe 
a que en 2012 se renovó una cantidad considerablemente mayor de 
monitores que ya estaban obsoletos.
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Indicadores GRI Capítulo Reporte Página

1. Estrategia y Análisis

1.1 “Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia”.

Mensaje del Presidente 7

2. Perfil de la Organización

2.1 Nombre de la organización. Identificación y Contactos - Nuestra Compañía 3, 12

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Nuestra Compañía 12

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y joint ventures. Nuestra Compañía 12

2.4 Localización de la sede principal de la organización. Identificación y Contactos 3, 12

2.5 Número de países en que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades significativas 
o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

Nuestra Compañía 12

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Nuestra Compañía 3

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios). Nuestra Compañía 10

2.8 Dimensiones de la organización informante, incluyendo:
- Número de empleados
- Ventas netas o ingresos netos
- Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto
- Cantidad de productos o servicios prestados.

Nuestra Compañía - Colaboradores, consolidando 
la Cultura CorpBanca

26

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la 
organización, incluidos:
- La localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, aperturas, cierres y ampliación 
de instalaciones;
- Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital,  mantenimiento del mismo y operaciones de 
modificación del capital.

Nuestra Compañía 9, 12 a 14

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo. Nuestra Compañía 15

3. Parámetros del Reporte

Perfil de la Memoria

3.1 Período cubierto por la información contenida en la memoria. Parámetros del Reporte 9

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. Parámetros del Reporte 9

3.3 Ciclo de presentación de memorias. Parámetros del Reporte 9

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. Identificación y Contactos 3, 9
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Alcance y Cobertura Página

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
- Determinación de materialidad
- Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
- Identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen la memoria.

Parámetros del Reporte 9

3.6 Cobertura de la memoria. Parámetros del Reporte 9

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. Parámetros del Reporte 9

3.8 La base para incluir información en el caso de joint ventures., filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre períodos 
u organizaciones.

Parámetros del Reporte 9

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto con 
las razones que hayan motivado dicha reexpresión.

Parámetros del Reporte 9

3.11 Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados en la memoria.

Parámetros del Reporte 9

Índice de Contenidos GRI

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria. 40

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Gobierno

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno responsable de 
tareas, tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización.

Gobierno Corporativo 17

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su 
función dentro de la dirección de la organización y la razones que la justifiquen).

Gobierno Corporativo 17

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de miembros del máximo 
órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

Gobierno Corporativo 17

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano 
de gobierno.

Gobierno Corporativo 22

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. Gobierno Corporativo 22

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el 
desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

Nuestra Compañía 10

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como 
la adhesión o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

Gobierno Corporativo 13, 22

Compromisos con Iniciativas Externas

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra 
iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

 Nuestra Compañía 13

Participación de los Grupos de Interés

4.14 Relación de los grupos de interés que la organzación ha incluido.  Nuestra Compañía 16

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete.  Nuestra Compañía 16

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos y 
categorías de grupos de interés.

 Nuestra Compañía 16
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Desempeño Económico Página

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluidos ingresos, costes de explotación, retribución a empleados 
y donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital 
y gobiernos.

 Nuestra Compañía 14

Indicadores de Desempeño Ambiental 

Energía

EN4 Consumo Indirecto de Energía Gestión Medioambiental 37

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. Gestión Medioambiental 37

EN Emisiones, Vertidos y Residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. Gestión Medioambiental 37

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. Gestión Medioambiental 37

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. Gestión Medioambiental 37

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. Gestión Medioambiental 37

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. Gestión Medioambiental 37

Indicadores de Prácticas Laborales y Ética del Trabajo

Empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región y por sexo. Colaboradores: consolidando la Cultura CorpBanca 26

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 
media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

Colaboradores: consolidando la Cultura CorpBanca 29

Salud y Seguridad en el Trabajo

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

Colaboradores: consolidando la Cultura CorpBanca 28

Formación y Educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y categoría de empleado. Colaboradores: consolidando la Cultura CorpBanca 26

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y 
que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

Colaboradores: consolidando la Cultura CorpBanca 26

Indicadores de Desempeño en Sociedad. Aspecto: Comunidades Locales

SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local.

Compromiso con la Comunidad 33

Indicadores del Desempeño de la Responsabiliad Sobre Productos

Etiquetado de Producto y Servicios

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, 
y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

Más Cerca de nuestros Clientes 30

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. Más Cerca de nuestros Clientes 32

Privacidad del Cliente

PR8 Número de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes.

Más Cerca de nuestros Clientes 31
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