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razón soCial                
CorpbanCa

r.u.t.                                
97.023.000-9

tipo de soCiedad         
sociedad anónima bancaria.

doMiCilio                     
rosario norte 660, las Condes,   
santiago de Chile.

Correo eleCtróniCo 
corpbanca@corpbanca.cl

teléfono / fax              
+56 2 2687 8000  
+56 2 2672 67 29

sitio Web                      
www.bancocorpbanca.cl 

 

ValoraMos su opinión: 
puede enViar CoMentarios 
y sugerenCias 
aCerCa del reporte de 
sustentabilidad 2014 de 
CorpbanCa al Correo: 
reportedesustentabilidad@
corpbanca.cl.

indiCadores gri: 2.1, 2.4, 2.6, 3.4

identificación
de la compañÍa

ClasifiCadoras de riesgo
standard & poor’s ratings services
Moody’s investor services
feller rate Clasificadora de riesgo ltda.
Humphreys Clasificadora de riesgo ltda.
iCr Chile Compañía Clasificadora de riesgo ltda.
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mensaje
del presidente

Amigas y amigos:

Nos complace poner a disposición de ustedes, por cuarto año 
consecutivo, el Reporte de Sustentabilidad de CorpBanca 
correspondiente al año 2014.

A través de él, queremos dar a conocer los avances obtenidos en 
nuestro desafío permanente por establecer un vínculo estrecho 
entre el negocio y las expectativas e intereses de nuestros 
clientes, colaboradores, proveedores, comunidad y otros 
stakeholders relevantes del mundo financiero. 

Es probable que el año 2014 sea recordado por el extraordinario 
desempeño financiero del Banco, su exitosa incursión en 
Colombia y el anuncio de un acuerdo estratégico de integrar 
operaciones con Itaú. 

Tal como dan cuenta las cifras contenidas en nuestra memoria 
financiera, el año que reportamos fue un gran año para la 
compañía. CorpBanca obtuvo resultados históricos, con 
utilidades por $226.260 millones, un 45,9% más que el año 
anterior. Por su parte, CorpBanca Colombia concretó la fusión 
legal con Helm Bank, pasando a convertirse en el quinto grupo 
financiero de ese país, medido en colocaciones. 
El mercado internacional vuelve a confiar en nosotros, lo que 
nos permite continuar avanzando en la tarea de diversificar 
nuestras fuentes de financiamiento. CorpBanca obtuvo, en julio 
de 2014, un crédito sindicado por US$490 millones y colocó 
un bono por US$750 millones en septiembre del mismo año. 

El mercado nacional sigue reconociendo el liderazgo, la 
innovación y el desempeño de nuestros productos, como la 
calidad de nuestro servicio. Así, CorpBanca fue distinguido por 
segundo año consecutivo, como el Mejor Banco Corporativo 
(Best Corporate Bank Chile) y Mejor Banco para Pequeñas 
y Medianas Empresas en Chile (Best SME Bank Chile), por 
la prestigiosa publicación especializada Global Banking & 
Finance Review.

La revista británica World Finance Magazine nos premió por 
cuarto año consecutivo como el Mejor Banco comercial del 
mercado local, con la distinción Best Commercial Bank 2014 
y el ranking Capital-Santander GBM adjudicó a CorpBanca el 
Premio por Mayor Rentabilidad Bursátil 2013, en la categoría 
Large Cap.

Estos y otros reconocimientos, de los que damos cuenta 
detalladamente en este reporte, nos llenan de satisfacción y 
orgullo, y reafirman nuestro compromiso con la excelencia. 

Pero vivimos el desafío constante y enfrentamos nuevos 
dilemas. En momentos en que el país vive una crisis de 
confianza generalizada, sabemos que tan importante como 
cumplir con las metas trazadas resulta hacerlo de un modo que 
satisfaga las expectativas de nuestros distintos stakeholders.

En este sentido, promover las buenas prácticas en materia de 
Gobiernos Corporativos y la transparencia han sido dos ejes 
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prioritarios de nuestra gestión el 2014. Después de un arduo 
trabajo, CorpBanca se convirtió en el primer banco comercial 
en Chile en recibir la Quality Assessment, certificación 
internacional de auditoría interna que destacó nuestra 
metodología de auditoría y las buenas prácticas de  
Gobierno Corporativo. 

Del mismo modo, renovamos nuestra alianza con Chile 
Transparente, reafirmando con ello el compromiso de los 
accionistas de CorpBanca, su Directorio y administración 
con la promoción de la transparencia en todos los ámbitos 
de su gestión. Precisamente en el marco de este convenio y 
con el apoyo de esta prestigiosa institución, lanzamos el sitio 
web denominado “Aclara tus dudas”, destinado a educar en 
conceptos financieros, derechos y deberes del consumidor, 
así como responder preguntas frecuentes relacionadas con los 
diversos productos y servicios de la banca.

En esta misma línea, desarrollamos con la asesoría de Chile 
Transparente una cartilla dirigida a nuestros colaboradores y 
clientes, destinada a informar de una manera simple y didáctica 
sobre los principales aspectos de la Ley 20.393 sobre la 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas respecto de los 
delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Cohecho.  Todo esto apoyado con e-learning para todos aquellos 
colaboradores que tengan responsabilidad en la entrega de este 
tipo de información al público. Queremos informar a nuestros 
clientes de manera transparente y entregarles las herramientas 
para que tomen las mejores decisiones. 

Junto con los clientes, nuestros colaboradores son foco 
permanente de nuestra atención y nuestro clima laboral refleja 
esta preocupación. Aumentamos respecto del año anterior 
en tres puntos netos el índice de Satisfacción Laboral, según 
la medición efectuada por The Great Place To Work. En el 
mismo período el índice de rotación disminuyó 2,5 puntos, 
situándonos en el rango de la industria y manteniendo la 
tendencia a la baja que veníamos mostrando desde el 2012. 
Es bueno recordar que un 97,8% de los colaboradores de 
CorpBanca cuenta con contrato indefinido. 
La existencia de una relación sana y constructiva con nuestros 
colaboradores nos ha permitido, una vez más, negociar con 
éxito un nuevo Convenio Colectivo, cuyas condiciones estarán 
vigentes hasta julio de 2018. En el marco de este convenio se 
incorporan nuevos beneficios acordes con las expectativas de los 
distintos colaboradores.

En nuestros esfuerzos destinados a preservar el medio ambiente, 
hemos culminado el proceso de verificación de la Huella de 
Carbono diagnosticada para los años 2011 y 2012 y cuyos 
resultados fueron publicados en el reporte anterior. Seguimos 
impulsando iniciativas de eficiencia energética. Todas las 
sucursales aperturadas durante este período disponen de 
iluminación Led, dando un gran paso en materia de ahorro 
energético. La gestión de residuos sigue siendo parte de 
nuestros ejes tradicionales de acción en materia de cuidado  
del medioambiente.

Somos conscientes de que nuestros riesgos más críticos 

en materia ambiental están asociados a las operaciones de 
financiamiento de los clientes. Fuimos los primeros en Chile 
en asumir nuestra responsabilidad en materia de inversiones 
responsables al adherir a los Principios del Ecuador y ese 
compromiso lo renovamos año a año. Es así como en 2014 
modificamos nuestra Política de Riesgo de Impacto Social y 
Ambiental, a fin de gestionar de mejor manera el riesgo de 
proyectos financiados con crédito del banco. En esta  
materia, CorpBanca utiliza criterios y estándares  similares a los 
empleados por compañías líderes en sostenibilidad a  
nivel mundial. 

Tal como da cuenta este reporte, hemos seguido fortaleciendo 
nuestra relación con la comunidad. Nuestros aportes, 
concentrados fundamentalmente en la educación, la promoción 
de la cultura y la inclusión de las personas con discapacidad 
cognitiva, se han incrementado sostenidamente y el 2014 no 
ha sido la excepción. Estamos muy contentos de haber tenido 
el privilegio de participar desde sus orígenes en un proyecto 
de infraestructura cultural único en Chile y que ha sido 
inaugurado en el mes de agosto pasado. Me refiero al Centro 
Cultural CA660, espacio que se ha propuesto promover el 
acceso a experiencias culturales transformadoras para todo tipo 
de personas, cualquiera sea su condición económica o social. 
Somos testigos privilegiados de los pasos que se han dado en 
este camino. Las actividades culturales programadas en este 
Centro Cultural han permitido congregar, en sus primeros 
meses de actividad, a cerca de 300 mil personas. 

Como señalaba, la inclusión de las personas con discapacidad 
cognitiva es otro de nuestros ejes en el trabajo con la 
comunidad. Nuestro compromiso con quienes tienen 
capacidades diferentes se traduce en el apoyo decidido y 
entusiasta a la Fundación Descúbreme y la promoción de todas 
aquellas acciones de voluntariado corporativo que despliegan en 
este ámbito nuestros colaboradores.

En fin, estamos seguros que hemos avanzado pero aún 
nos queda mucho camino. Seguiremos en la tarea de crear 
simultáneamente valor para nuestros accionistas y para 
la sociedad, asumiendo las preocupaciones, intereses y 
expectativas de nuestros grupos de interés.
La tarea no es fácil, pero nos entusiasma. Los invito a leer con 
atención este reporte.

Saludos afectuosos,

JORGE ANDRÉS SAIEH G.
Presidente CorpBanca
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indiCadores gri: 2.9, 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12

cobertura
del reporte

Este es el quinto Reporte de Sustentabilidad que publicamos 
en forma consecutiva como CorpBanca. En esta ocasión, 
comunicamos a todos los grupos de interés la gestión 
económica, social y ambiental correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

El alcance de lo reportado incluye las operaciones en Chile de 
CorpBanca y sus Filiales CorpBanca Corredores de Bolsa S.A., 
CorpBanca Administradora General de Fondos S.A., CorpBanca 
Asesorías Financieras S.A., CorpBanca Corredores de Seguros 
S.A., CorpLegal S.A. y SMU Corp S.A.

En las cifras del capítulo Desempeño Económico incluimos 
la gestión consolidada tanto de las filiales locales como 
internacionales, es decir: en Colombia (CorpBanca Colombia, 
fusionado con Helm Bank S.A. en junio de 2014, y sus filiales); 
Estados Unidos (CorpBanca Sucursal Nueva York);  Panamá 
(Helm Bank Panamá S.A., filial de CorpBanca Colombia); y 
España (a través de la oficina de representación en Madrid).
 
Cabe señalar que, en enero de 2014, anunciamos al mercado 
el acuerdo entre Itaú Unibanco y CorpGroup para fusionar 

los negocios de sus respectivos bancos en Chile y Colombia. 
Dicho acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas de 
CorpBanca y el ente regulador local, la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Al igual que en las versiones precedentes, el Reporte de 
Sustentabilidad 2014 de CorpBanca fue elaborado de acuerdo  
los criterios e indicadores de Global Reporting Initiative 
(GRI), en su versión 3.1 (G3.1), Nivel de Aplicación C.

El proceso del presente informe fue liderado por la Gerencia 
de Asuntos Corporativos de CorpBanca, con el apoyo de todas 
las áreas de la compañía y en coordinación con la Gerencia de 
Marketing, para efectos del levantamiento de información y 
definición de la materialidad del reporte. Tenemos el desafío 
de realizar a futuro un proceso formal de definición de asuntos 
relevantes, de acuerdo a los nuevos criterios establecidos por 
GRI en la versión G4 de su Guía de Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad.
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indiCadores gri: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8,  2.9

perfil de la
orGaniZación 1.0

1
una CoMpaÑia 
de arga trayeCtoria

Los orígenes de nuestro Banco se remontan al año 1871, cuando 
se fundó el entonces Banco de Concepción. En 1996, un grupo 
de inversionistas, liderados por el señor Álvaro Saieh Bendeck, 
adquirió una participación mayoritaria de dicha entidad, 
implementando medidas orientadas a mejorar la eficiencia 
operativa y la gestión de riesgos, e iniciando una etapa de 
expansión bajo el nombre de CorpBanca.

Tras casi dos décadas de crecimiento sostenido, no sólo en Chile, 
sino también a nivel internacional, nuestra compañía ve hoy los 
frutos de su consolidación, como parte del holding CorpGroup.

Así, actualmente operamos un amplio portafolio de servicios 
financieros (ver detalles en el Capítulo 5, Valor Agregado a los 
Clientes), a través de CorpBanca, además de las seis filiales en 
Chile y de nuestras operaciones a nivel internacional (Colombia, 
Panamá, Estados Unidos y España), descritas en la sección 
Cobertura del Reporte.

Hoy nuestra compañía cuenta con 127 sucursales en Chile, tres 
de las cuales aperturamos en 2014: un punto de atención en 
San Felipe y dos sucursales pertenecientes a la División Altos 
Patrimonios (una en Santiago Centro y otra en la comuna de 
Las Condes). Cabe destacar que todas ellas cuentan con accesos 
especiales para personas con movilidad reducida.

ORÍGENES

“Tras casi dos décadas de crecimiento 
sostenido, no sólo en Chile, sino también 
a nivel internacional, nuestra compañía 
ve hoy los frutos de su consolidación, 
como parte del holding CorpGroup”.
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En CorpBanca estamos comprometidos con ofrecer 
productos y servicios de excelencia a todos los clientes, 
apoyando y sustentando sus proyectos. 

Esa es nuestra Misión como compañía y tenemos 
el Propósito Superior de Vivir el desafío como algo 
constante, generando confianza y agregando valor a 
nuestros clientes. 

al 31 de diCieMbre de 2014, la 
estruCtura de la propiedad de 
CorpbanCa es la siguiente:

indiCadores gri: 4.8

Nombre o Razón Social % Participación

Corpgroup banking s.a. 43,73

Cía. inmobiliaria y de inversiones saga s. a.* 6,15

total Grupo saieh 49,88

ifc 5,00

Grupo santo domingo 2,88

otros 42,24

tenedores de adr e inversionistas extranjeros 21,19

Corredoras de bolsa 7,58

Compañías de seguros** 2,53

administradoras de fondos de pensiones 0,65

otros accionistas minoritarios*** 10,28

total 100,00

* incluye 926.513.842 de acciones de saga bajo custodia.
** a partir de noviembre de 2013, incluye CorpVida y Corpseguros (dueñas del 1,33% de Corpbanca), que 
ya no son controladas por el grupo saieh.
*** incluye a distintos fondos de Moneda, con un total del 3,29% de la propiedad.

principios
corporatiVos

a ContinuaCión, 
enunCiaMos los 
Valores que 
guían nuestro 
aCCionar y 
ConforMan el adn  
de CorpbanCa:

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. 

01
02
03
04
05
06
07
08

indiCadores gri: 2.6

accionistas
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indiCadores gri: 2.10

best Corporate bank CHile 2014 y 
best sMe bank CHile 2014
por segundo año consecutivo, 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,  
2014 - CHile
por cuarto año consecutivo, la revista 
británica World finance Magazine 
nos rankeó como el Mejor banco 
Comercial del mercado local.

preMio bolsa eleCtróniCa
al igual que en 2013, este año  
obtuvimos el primer lugar en la 
categoría Montos transados dólar 
por el sistema datatec.

preMio Morningstar 
por segundo año consecutivo, 
Corpbanca administradora general 
de fondos s.a. fue premiada en los 
Morningstar awards 2014 como 
la mejor administradora de fondos 
mutuos de Chile. 

a esto se suman los premios Mejor 
fondo Mutuo Mixto Conservador 
(Corp Capital Moderado serie a) y 
Mejor fondo Mutuo de renta fija  
de largo plazo (Corp Más ingreso 
serie a).

preMios salMón 2014
la asociación de administradoras 
de fondos Mutuos (aafM) y diario 
financiero reconocieron este año a tres 
fondos de Corpbanca administradora 
general de fondos s.a. los premios 
salmón distinguen desde hace 15  
años el desempeño de los mejores 
fondos mutuos.

preMio por Mayor rentabilidad 
bursátil 2013 – Mayo 2014
el ranking Capital-santander gbM 
(banca Mayorista global) destacó a 
Corpbanca como la organización con 
Mayor rentabilidad bursátil, categoría 
large Cap.

Mejor banCo en internet para 
eMpresas en CHile
la prestigiosa revista global finance, 
líder en medición de servicios 
financieros, otorgó el primer lugar 2014 
a Corpbanca en la categoría “Mejor 
banco en internet para empresas” 
en Chile. esta es la cuarta vez que el 
banco recibe este reconocimiento.

lataM poWer deal of tHe  
year 2013
se trata de una distinción otorgada 
por project finance international 
(pfi) a Corpbanca, como agente de 
garantías local (Co-estructurador).

premios y
reconocimientos

4O AÑO
ConseCutiVo, 
reConoCidos CoMo el 
mejor banco comercial 
local. World finance magazine

preMio líderes finanCieros
deloitte y diario finanCiero
distinguieron durante 2014 a nuestro 
banco con los premios “Mejor bono 
en Mercado nacional 2013” y “Mejor 
reestructuración de deuda 2013”. a 
esto se suma el reconocimiento como 
“Mejor operación de negocio”, por 
el trabajo realizado durante el año, 
luego del anuncio de fusión entre 
Corpbanca y banco itaú-Chile.

lataM Mining deal of tHe year 
2013 y deal of tHe year Mining
estos reconocimientos fueron 
entregados en 2014 por project 
finance Magazine e infraestructure 
journal, respectivamente, en virtud 
de la gestión de Corpbanca (senior 
lender), como banco agente de 
garantías local.

CertifiCaCión internaCional de 
Calidad de auditoría interna
entregada por los institutos de 
auditores internos de Chile y españa, 
esta certificación, denominada quality 
assessment, destaca las buenas 
prácticas de gobierno Corporativo y 
la metodología de auditoría interna 
de Corpbanca, siendo en el primer 
banco comercial en Chile en obtener 
esta distinción.

sello propyMe
en febrero de 2014 recibimos 
formalmente el sello propyMe, que 
entrega el Ministerio de economía 
a aquellas organizaciones que se 
distinguen por su compromiso con 
los proveedores de este segmento, 
pagando sus productos y/o servicios 
en un plazo máximo de 30 días, desde 
la recepción del documento.
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indiCadores gri: 2.9

cambios
siGnificatiVos

En 2014, en CorpBanca hemos seguido profundizado 
la expansión regional, en línea con el plan estratégico 
definido, entre cuyos hitos destacan diversos proyectos 
para la futura integración con Itaú Chile, que se enmarcan 
dentro del acuerdo anunciado el 29 de enero de 2014 por 
Itaú Unibanco y CorpGroup para fusionar sus negocios en 
Chile y Colombia. Este acuerdo está sujeto a la aprobación 
por parte de los accionistas de CorpBanca y el ente 
regulador en Chile.

en Materia de estruCtura 
organizaCional, los 
prinCipales CaMbios 
iMpleMentados en 2014 
fueron los siguientes:

la función de gestión de gastos quedó  
dentro de la nueva división gestión operacional 
y tecnología.

se Centralizaron las unidades 
de business intelliGence 
y seGuimiento comercial 
en la diVisión finanCiera y 
riesgos basilea.

se Consolidó en un solo 
equipo a proyectos y pmo’s,  
existentes en la diVisión 
gestión operaCional  
y teCnología.

Corpbanca nueva york, a cargo de fernando 
burgos, pasó a reportar a la dirección Mayorista, 
liderada por josé francisco sánchez.

además, consignamos los siguientes 
ingresos  y/o nombramientos 
relevantes en la compañía durante 
2014:

pablo jerez, como gerente de la 
división planificación.

Marcelo forni, como gerente de 
asuntos Corporativos.

estruCtura
organizaCional

01
02 05

08

03

06
07

04

direCCión de produCtos, 
Marketing y Calidad

produCtos y Canales

sinergia

Calidad y serViCio al Cliente

Marketing

Corredora de seguros

proyeCto fusión ColoMbia

se creó la dirección de productos, Marketing y Calidad, 
la cual es liderada por richard kouyoumdjian. su foco 
consiste en robustecer la gestión estratégica de nuestras 
propuestas de valor a los clientes, incorporando a las 
siguientes unidades:

01
02

04
03

05
06

diVisión gestión 
operaCional y teCnología

sisteMas y teCnología

operaCiones y proCesos

seguridad

adMinistraCión

se creó la dirección de productos, Marketing y Calidad, 
la cual es liderada por richard kouyoumdjian. su foco 
consiste en robustecer la gestión estratégica de nuestras 
propuestas de valor a los clientes, incorporando a las 
siguientes unidades:

01
02

04
03

gestión  
de gastos

CorpbanCa  
nueVa york

la función de trading propietario se traspasó a 
la división finanzas e internacional.

trading
propietario
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indiCadores gri: 4.14, 4.15, 4.16

Cada año asumimos el desafío de 
fortalecer la relación con nuestros grupos 
de interés. En 2014, pusimos énfasis en 
el valor de la Transparencia, tanto a nivel 
de acciones de vinculación como en el 
enfoque que adoptamos para potenciar las 
buenas prácticas internas. Tenemos como 
desafío realizar un mapeo formal  
de nuestros stakeholders, para potenciar 
las iniciativas y canales de comunicación 
con ellos.

En este contexto, nuestro Reporte de 
Sustentabilidad es un soporte  transversal 
de comunicación con cada uno de 
nuestros grupos de interés y constituye, 
al mismo tiempo, una importante 
herramienta de gestión con miras a  
la mejora continua en el desempeño 
social, económico y ambiental de  
nuestra compañía.

MeCanisMos de CoMuniCaCión
- juntas de aCCionistas
- sesiónes de CoMité
- MeMoria finanCiera

accioNiStaS

MeCanisMos de CoMuniCaCión
- intranet
- 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/ 
  unidades banCo
- desayunos Con Colaboradores
- offsites CoMité ejeCutiVo
- offsites diVisiones CoMerCiales
- Mesa de atenCión personas 
(anexo telefónico y correo electrónico)
- reuniones Con dirigentes   
   sindiCales

colaboRadoReS

MeCanisMos de CoMuniCaCión
- enCuesta de satisfaCCión  
   al Cliente
- Cartolas y CoMuniCaCiones  
   de Marketing
- e-Mails, Mailing, sitio Web priVado
- atenCión en suCursales
- sitio Web CorpbanCa, redes   
  soCiales (tWitter, faCebook)
- ContaCt Center
- foCus group 

clieNteS

MeCanisMos de CoMuniCaCión
- 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)  

comuNidad

MeCanisMos de CoMuniCaCión
- Contratos
- proCeso de eValuaCión
- e-Mails, reuniones,  
   Web CorporatiVa

PRoveedoReS

MeCanisMos de CoMuniCaCión
inforMes triMestrales y anuales, 
HeCHos esenCiales, MeMoria 
finanCiera e inforMes de 
resultados operaCionales 
dirigidos a los entes reguladores 
de nuestra industria.

autoRidadeS

GRuPoS de iNteRÉS

comprometidos
con el diáloGo

a ContinuaCión presentaMos 
los prinCipales canales de 
Vinculación Con nuestros 
públiCos de interés. 
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Gobierno 
corporatiVo 2.0
indiCadores gri: 2.9

Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra Bajada 
xxxx jcmifajpxjfaigjgra 
Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra Bajada 
xxxx jcmifajpxjfaigjgra 
Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra Bajada 
xxxx jcmifajpxjfaigjgra 
Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra2

En CorpBanca hemos logrado 
consolidarnos como el cuarto mayor banco 
privado de Chile y estamos creciendo 
de manera importante a nivel local y 
regional. Este sitial conlleva una gran 
responsabilidad hacia nuestros grupos de 
interés internos y externos, en términos 
del fortalecimiento de las buenas prácticas 
que hemos cautelado desde nuestros 
inicios como compañía. 

Somos la institución bancaria más 
antigua del país y estamos férreamente 
comprometidos con la transparencia y los 
códigos de Buen Gobierno Corporativo, 
así como con el cumplimiento efectivo 
de todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan a nuestra 
industria. En este ámbito, quisiéramos 
destacar que, durante 2014, recibimos 
la Certificación Internacional de Calidad 
de Auditoría Interna entregada por el 
Instituto de Auditores Internos de Chile, 
en conjunto con el Instituto de Auditores 
Internos de España.

Esta certificación, denominada Quality 
Assessment, convierte a CorpBanca en 
el primer banco comercial en Chile en 

obtener esta distinción,  destacando las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo 
y la metodología de Auditoría Interna 
del Banco, conforme a las normas 
internacionales sobre la materia. 

Este reconocimiento es, sin duda,  
un aliciente para continuar nuestros 
esfuerzos de prevención y control, acorde 
a los niveles de riesgo a los que está 
expuesta nuestra actividad de negocios 
y en línea con el enfoque sostenible que 
hemos adoptado.

Además, y como expresión del 
compromiso de nuestros accionistas 
con los desafíos que enfrenta la región, 
continuamos promoviendo el desarrollo 
de la industria. Así,  entre el 10 y el 11 de 
diciembre de 2014 celebramos la Quinta 
Cumbre de Inversionistas, que contempló 
más de 540 reuniones bilaterales entre 
empresarios e inversionistas  
de Chile, Perú y Colombia. Este 
importante evento contó con la 
participación de los ex Presidentes 
de México, Perú y Chile, Felipe 
Calderón, Alan García y Ricardo Lagos, 
respectivamente.
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PReSideNte

jorge andrés saieH guzMán

Ingeniero Comercial
Master en Economía y MBA,  
Universidad de Chicago
Nombramiento: 27 de abril 1999(*)

PRimeR vicePReSideNte

fernando aguad dagaCH

Empresario
Nombramiento: 29 de abril 1997(*)

diRectoR (**)

gustaVo arriagada Morales

Ingeniero Comercial – Economista 
Universidad de Chile
Nombramiento: 28 de septiembre 
2010(**)

diRectoR 

julio barriga silVa

Ingeniero Agrónomo
Nombramiento: 29 de abril de 2014(***)

diRectoR SuPleNte 

María Catalina saieH guzMán

Licenciada en Letras y Lingüística Inglesa
MBA The University of Chicago, Booth 
School of Business 
Nombramiento: 2 de febrero 2012 (*)

SeGuNdo vicePReSideNte

jorge seluMe  zaror

Ingeniero Comercial
Master of Arts en Economía,  
Universidad de Chicago
Nombramiento: 20 de abril 2004(*)

diRectoR (**)

josé luis Mardones santander

Ingeniero Civil Industrial 
Universidad de Chile
PhD, Tufts University
Nombramiento: 7 de marzo 2013

diRectoR 

rafael guilisasti gana

Empresario
Nombramiento: 2 de febrero 2012(*)

diRectoR SuPleNte

ana beatriz HolÜigue barros

Economista
Magister en Economía – Pontificia 
Universidad Católica de Chile
Nombramiento: 30 de agosto 2011(*)

diRectoR (**)

Hugo p. Verdegaal

MA / BA,  ECONOMICS
Erasmus University Rotterdam, 
Netherlands 
MBA University of Michigan
Nombramiento: 7 de marzo 2013

diRectoR 

franCisCo MobareC asfura

Ingeniero Comercial
Universidad de Chile
Nombramiento: 2 de febrero 2012(*)

(*) la fecha indicada es la primera designación como director del banco. la última 
renovación total del directorio se produjo en la junta ordinaria de accionista del 7 de 
marzo de 2013. Cabe señalar que el presidente del directorio no ocupa ningún cargo 
ejecutivo en nuestra compañía.
(**) directores independientes conforme a la ley de sociedades anónimas.
(***) asume el cargo luego de la renuncia de don francisco león délano, con fecha 7 
de abril de 2014.

directorio

al 31 de diCieMbre de 2014, el 
direCtorio de  CorpbanCa está 
ConforMado por nueVe miembros 
titulares y dos suplentes, Cuya 
indiVidualizaCión es la siguiente:
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La estructura administrativa de nuestro Banco se encuentra encabezada por el 
Directorio recientemente descrito, instancia que define las políticas y lineamientos de la 
organización por medio del Gerente General. 

al 31 de diCieMbre de 
2014, el organigraMa de 
la adMinistraCión de 
CorpbanCa es el siguiente:

directorio

CorpbanCa gerente general
Fernando massú t.

CoMité de direCtores CoMité de aCtiVos y pasiVos

CoMité de auditoría CoMité ejeCutiVo

CoMité de 
gobiernos CorporatiVos

CoMité riesgo  
banCa de personas

gerente división Contraloría (*)
josé Manuel Mena V.

gerente división Cumplimiento (*)
felipe Cuadra C.

gerente división inmobiliaria
Ricardo torres b.

gerente división gg ee y Comp.
Rodrigo oyarzo b.

gerente división tesorería
Rodrigo arrollo P.

gerente banker internacional
Guillermo birrel b.

gerente división  
finanzas e internacional
Pedro Silva Y.

gerente divisiónproductos financieros
Gerardo Reinike H.

Corpbanca nueva york
Fernando burgos c.

gerente división altos patrimonios
Jorge Hechenleitner a.

gerente banco Condell
Gerardo Schlotfeldt l.

gerente banca Mayorista
José Francisco Sánchez F.

gerente división Comercial
banca empresas y personas
oscar cerda v.

areas direCtas CoMerCiales

director de productos, 
Marketing y Calidad
Richard Kouyoumdjian i.

gerente asuntos Corporativos
marcelo Forni l.

gerente división 
recursos Humanos
marcela Jiménez P.

gerente división 
operacional y tecnología
américo becerra m.

gerente planificación
Pablo Jerez H.

gerente división sinergias 
y servicio al Ciente
Patricia Retamal b.

gerente de Marketing
claudia Radrigán de la b.

director proyectos estratégicos
armando ariño J.

gerente productos  
y Cash Management
maría Patricia Pinto.

gerente productos empresas
alberto dalmazzo b.

gerente prod. personas  
y Medios de pago
Walter Krefft m.

gerente división 
sistemas y tecnología
cristián Guerra b.

gerente op. Centrales y sucursales
carlos díaz v.

gerente operaciones financieras
Kenneth Rothery G.

gerente de administración
victor Solari m.

gerente de seguridad
mario carrillo m.

areas staff

gerente división financieras
y riesgo basilea
eugenio Gigogne m.

areas direCtas de apoyo

gerente división riesgo empresas 
José brito F.

directos legal y Control
cristian canales P.

gerente división riesgo 
banca personas 
Jorge Garro F.

gerente división 
servicios legales
Pablo de la cerda m.

gerente general Corpbanca 
Corredores de seguros s.a.
césar Galdames d.

filiales

gerente general Corpbanca 
Corredores de bolsa s.a.
Pablo meyer b.

gerente general Corpbanca 
adm. general de fondos s.a.
Roberto baraona v.

gerente general 
sMu Corp s.a.
Javier miranda v.

gerente general 
Corp legal s.a.
Gustavo irarrázaval t

gerente general Corpbanca 
asesorías financieras s.a.
lorena Ramis c.

estructura
administratiVa
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ética

de aCuerdo a los Criterios estableCidos por la 
superintendenCia de banCos e instituCiones 
finanCieras (sbif), en CorpbanCa ContaMos 
Con la siguiente estructura de comités 
para nuestras operaCiones.

“En CorpBanca estamos alineados a las 
mejores prácticas en materia de gestión 
ética y permanentemente promovemos 
entre nuestros colaboradores el respeto a 
nuestros valores, normas e instrumentos 
de Buen Gobierno”. 

orGánica de
los comités

indiCadores gri: 4.4, 4.6, 4.9

instruMentos  
de buen gobierno

CoMités
niVel 1

CoMités
niVel 2

En CorpBanca estamos alineados a las mejores prácticas en 
materia de gestión ética y permanentemente promovemos entre 
nuestros colaboradores el respeto a nuestros valores, normas e 
instrumentos de Buen Gobierno. 

Por esta razón, contamos con distintos mecanismos para que 
puedan informar y/o denunciar situaciones irregulares contrarias 
al Código de Conducta General, al Código de Conducta en los 
Mercados de Valores, Manuales de Manejo de Información de 
Interés para el Mercado, Manual de Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho (PLAFTCO), 
Políticas de Créditos y toda otra norma o política establecida  
en CorpBanca.

Cabe precisar que, desde el año 2010, contamos con un Modelo 
de Prevención de Delitos, que certificamos el año 2012. Este 
modelo consideró la designación de un Oficial de Cumplimiento 
o Encargado de Prevención de Delito, quien detenta el cargo de 
Gerente de División Cumplimiento y cuyo superior jerárquico 
es el Directorio de CorpBanca a través del Comité de Auditoría, 
teniendo independencia respecto de la administración para el 
desempeño de su función. 

La Gerencia de División Cumplimiento, a través de su Gerente, 
en conjunto con la alta administración de CorpBanca y bajo 
la directriz del Comité de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, del Comité de Auditoría y  
del Directorio, insta a la aplicación efectiva del Modelo  
de Prevención de Delitos, así como a su actualización y  
revisión permanente.

De esta manera, damos cumplimiento a los deberes de dirección 
y supervisión indicados en la Ley 19.913 sobre Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, y la Ley 
20.393, en relación con la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas respecto de los mencionados delitos.

Comités representativos del Directorio, en el que 
participan todos o algunos de sus miembros.

directorio banco  
Comité de directores
Comité de auditoría
Comité gobierno Corporativo 
Comité de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo (plaft) 
Comité de activos - pasivos (Capa)  
Comité de Cumplimiento 
Comité de riesgo banca personas 
Comité ejecutivo
Comité ejecutivo Colombia

Comités para las funciones de la Alta Gerencia, en el que 
participan al menos el Gerente General, un gerente de primera 
línea  o bien un gerente de segunda línea. Se entiende gerente 
de primera línea a la persona que reporta jerárquicamente al 
Gerente General.

Comité de riesgo operacional  y seguridad  
de la información.
Comité social y de Medio ambiente. 
Comités de Crédito.
Comité de Metodologías grupales. 
Comité de nuevos productos.
Comité de Calidad y transparencia. 

dentro de la 
organizaCión 
se Cuenta Con 
diferentes 
MeCanisMos 
diseÑados  
para inforMar 
o denunCiar 
situaCiones 
irregulares. 

N1 N2



 
 

30
31

20
14

M
em

oria a
nual C

orpbanca

anónimo

2.3

indiCadores gri: 4.4, 4.6, 4.9

estatus al 31 de diCieMbre 2014

A través de los distintos canales que pone a disposición de los 
colaboradores, la Gerencia División Cumplimiento garantiza la 
confidencialidad, transparencia, reserva y facilidad  
de acceso, manteniendo el anonimato en el tratamiento y 
análisis de cada caso recibido.

Con el objetivo de optimizar el  Canal de Denuncias, en el 
período que se informa, esta Gerencia ha realizado importantes 
mejoras tanto en el formulario de denuncia anónimo, como en 
el flujo de su gestión. Así se podrá contar con información más 
precisa para realizar las gestiones necesarias, tomar medidas y 
resolver de manera más eficiente cada caso recibido.

El tratamiento que se le da a la información proporcionada 
por el denunciante depende de su naturaleza, realizando un 
continuo seguimiento de cada caso, reportando mensualmente 
al Comité de Cumplimiento sobre el estado de dichos casos, el 
o las áreas que investigan y  las medidas resolutorias adoptadas 
para cada denuncia.

Este Comité es de alto nivel y está orientado a supervisar 
el cumplimiento de los códigos de conducta, resolución de 
conflictos de interés y la gestión integral de la Gerencia División 
Cumplimiento en estas materias, entre otras funciones. Dicho 
Comité está conformado por un Director de CorpBanca, el 

reporte de
denuncias

total
denunCias

Gerente General, el Director Legal y Control, el Gerente 
División Recursos Humanos, el Gerente División Cumplimiento 
y un Asesor Permanente.

Además del Canal de Denuncias Anónimo, los colaboradores 
pueden realizar sus denuncias directamente al Gerente de la 
División Cumplimiento y la Gerente de la División Recursos 
Humanos (por correo electrónico o llamando a sus respectivos 
anexos), como así también pueden escribir a la casilla de correo 
electrónico eticayconducta@corpbanca.cl, administrada por la 
Gerencia División de Cumplimiento.

En el caso de las denuncias contra personas de la Gerencia  
División de Cumplimiento, deben ser comunicadas a través de 
la casilla: auditoriainterna@corpbanca.cl, administrada por la 
Gerencia División Contraloría.

En forma paralela a estos  canales de denuncia, los accionistas 
minoritarios cuentan con las Juntas de Accionistas para 
manifestar sus inquietudes al máximo órgano de Gobierno 
Corporativo de nuestra organización.

A continuación presentamos los casos reportados a la  
Gerencia de la División Cumplimiento durante el año 2014 y las 
medidas adoptadas:

Numero de casos 2013 2014

Canal anónimo 43 47

otros Canales 17 12

total General 60 59

Canal de denunCia anóniMa
2013

72%

Consulta

faltas 
laborales

Maltrato  
abuso de poder

otras 
denuncias

sugerencia

Clima laboral

incump. normat./  
Controles/ 
procedimientos

denunCias a traVés de Canal anóniMo 

1

4

4
6
6

12

14

2014

2014

80%
014

013

8%
estafa

25%

incumplimiento normativo / 
Controles / procedimiento   

25%
faltas laborales

25%
lavado de activos

8%
fraude

8%
Maltrato /  
abuso de poder

además del canal 
anónimo, las denunCias 
pueden realizarse  
a traVés del gerente de la 
diVisión CuMpliMiento y 
la gerente de la diVisión 
reCursos HuManos.
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Medidas / resoluCión denunCias  
Canal anóniMo 
2014

total general : 47 Casos total general : 11 Casos

amonestación

Cerrado por falta 
de información

Medidas de  
Mejora/Correctivas

seguimiento 
jefatura

en investigación

1

1

11
2

20

12

desvinculación

3
3

1

incump. normat./  
Controles/ 
procedimientos

estafa

faltas 
laborales

lavado de
activos

Maltrato/ 
abuso de poder

fraude

denunCias a traVés de otros Canales 

1

1
3

2014

8%
estafa

25%

incumplimiento normativo / 
Controles / procedimiento   

25%
faltas laborales

25%
lavado de activos

8%
fraude

8%
Maltrato /  
abuso de poder

Medidas / resoluCión denunCias  
otros Canales 
2014

desvinculación

seguimiento 
jefatura

Cerrado por falta 
de información

en investigación

3

4

1

Medidas de  
Mejora/Correctivas

2

2

polÍticas de Gestión  
de riesGo de impacto 
social y ambiental
indiCadores gri 4.9, 4.12

Como institución financiera no estamos exentos de riesgos 
directos de carácter ambiental y social, sin embargo, los 
riesgos más críticos son los asociados a nuestras operaciones de 
financiamiento a nuestros clientes, particularmente aquellos 
relacionados con las siguientes industrias y sectores: energía, 
minería, transporte, comunicaciones, puertos, construcción e 
inmobiliario, pesquero, hidrocarburos y silvoagropecuario. 

Se trata de las actividades y rubros que más impactos sociales 
y ambientales pueden generar. Para efectos de nuestra gestión, 
dichos impactos son indirectos, pues derivan de la actividad 
comercial o naturaleza del giro de nuestros clientes, o del 
desarrollo de proyectos donde ellos participan.

En virtud de nuestro enfoque responsable y precautorio, 
buscamos minimizar todo tipo de riesgo ambiental y social 
que puedan generar los clientes. Esta orientación se expresa en 
los compromisos que suscribimos en materia de inversiones 
responsables, adhiriendo a los Principios de Ecuador.

En  el marco de esta adhesión, y la participación accionaria de 
un 5% en nuestro Banco por parte de International Finance 
Corporation (IFC), en 2014 modificamos la Política de Riesgo de 
Impacto Social y Ambiental. Este instrumento permite plasmar 
nuestro compromiso con el manejo del riesgo de impactos 
sociales y ambientales en aquellos Project Finance que son 
financiados por el Banco, al igual que los créditos que otorgue en 
el segmento Corporativo, Grandes Empresas, Empresas, PyME e 
Inmobiliaria y para su filial Administradora General de  
Fondos (AGF). 

Para viabilizar nuestra Política, contamos con un Manual de 
Procedimiento, cuyo propósito es guiar el estudio y evaluación 
relacionados con el riesgo de impacto social y ambiental para las 
empresas financiadas que se rijan de acuerdo a estas directrices. 

La gestión en materia de evaluación de riesgos sociales y 
ambientales asociados a nuestras operaciones de financiamiento 
está a cargo del Oficial de Medioambiente de CorpBanca. 
Asimismo, contamos con un Comité Social y de Medioambiente, 
que sesiona trimestralmente, lo que constituye una práctica 
pionera en la industria local y alineada al desempeño exigido a 
las compañías líderes en sostenibilidad a nivel mundial.

De requerirse una sesión extraordinaria, ésta puede ser citada por 
el Oficial de Medioambiente o cualquiera de sus integrantes que 
vean la necesidad, de acuerdo a la urgencia que lo amerite. En 
dichas sesiones se ven temas específicos sobre eventos especiales 
que se hayan podido generar en algún proyecto, o para poder 
hacer seguimiento y monitoreo a la implementación de la 
Política de Riesgo de Impacto Social y Ambiental, como también 
a la aplicación de los cuestionarios del Sistema de Evaluación de 
Impactos Sociales y Ambientales (SEMS, por su sigla en inglés) 
de los créditos corporativos. El Oficial de Medioambiente es el 
responsable de llevar una estadística de la implementación de los 
cuestionarios SEMS y verificar que se cumpla de forma correcta la 
política antes mencionada.

Durante 2014, el Comité Social y de Medioambiente sesionó en 
dos oportunidades, pues no se generaron eventos que requirieran 
sesiones extraordinarias y, además, se vieron excusadas las 
sesiones establecidas por los estatutos del comité.

otros 
canales



 
 

34
35

20
14

M
em

oria a
nual C

orpbanca

mejoras releVantes en materia  
de eValuación

A continuación se describen las mejoras que implementamos 
en nuestra Política de Riesgo de Impacto Social y Ambiental 
durante el período reportado:

El cuestionario del SEMS, por su sigla en inglés se aplica para 
créditos corporativos del segmento Grandes Empresas  
y Corporativos.

De acuerdo  a lo expuesto anteriormente, se evalúa el impacto 
ambiental y social que genera la empresa (cliente) por el propio 
giro y negocio de la misma. En dicha evaluación se analizan 9 
aspectos, los cuales tienen una base conceptual en las Normas de 
Desempeño de IFC:

Gobierno Corporativo y RSE
Evaluación y manejo del riesgo de impactos sociales y 
ambientales
Condiciones laborales y de trabajo
Eficiencia de recursos y prevención de polución
Salud y Seguridad de la comunidad y proveedores
Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
Conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de 
recursos naturales
Pueblos originarios
Herencia cultural

El procedimiento con el que contamos consigna que es el 
ejecutivo comercial quien solicita al cliente que complete el 
cuestionario SEMS. Una vez recibida la documentación que 
respalda la declaración del cliente en cuanto al cumplimiento 
de los aspectos mencionados en el punto anterior, el Oficial de 
Medioambiente realiza la evaluación para ver si efectivamente el 
cliente cumple de forma satisfactoria.

Los Project Finance se evalúan de acuerdo a los criterios y 
Normas de Desempeño de International Finance Corporation 
(incluyendo también las Guías de Medioambiente, Salud y 
Seguridad) y Principios de Ecuador. Y dependiendo de la 
complejidad del proyecto, se requerirá la contratación de un 

consultor externo por parte del cliente y/o del banco,  
si es necesario. 

Es responsabilidad del Oficial de Medioambiente realizar visitas 
a los proyectos con el objetivo de verificar in situ la correcta 
implementación y aplicación de los requisitos ambientales y 
sociales que debe cumplir el proyecto en base a las Normas de 
Desempeño de IFC y los Principios de Ecuador. Estas visitas no 
sólo se realizan durante la construcción del proyecto, aunque 
es cuando comúnmente existen mayores riesgos de impactos 
sociales y ambientales, sino también cuando está operativo, para 
verificar que continúa cumpliendo con lo requerido por el Banco.

Se considera como criterio de complejidad la categorización 
del proyecto como A (riesgo social o ambiental alto); B (riesgo 
mediano); o C (riesgo bajo), en base a los Principios de Ecuador.

Categoría a
La Categoría A se refiere a proyectos con posibles impactos 
sociales o ambientales adversos significativos que son diversos, 
irreversibles o sin precedentes, que implican uno de los cuatro 
puntos descrito a continuación:

Impactos significativos sobre la población (por ejemplo, 
contacto con pueblos originarios, reasentamiento involuntario, 
desplazamiento de actividad económica o pérdida de medios de 
subsistencia sin consulta o compensación). 

Pérdida o degradación significativa de hábitat naturales (una 
zona de tierra o agua, u otro ecosistema que, con anterioridad 
al proyecto, no habría sido materialmente modificada por la 
actividad humana).

Impactos adversos sobre sitios de patrimonio cultural.

Impactos sustanciales diversos (cuando varios impactos 
significativos concomitantes justifican el tratamiento de “A”). 

Categoría b
En la Categoría B se consideran los proyectos con posibles 
impactos sociales o ambientales adversos limitados, que 

son escasos en número, y por lo general localizados en sitios 
específicos, mayormente reversibles y fácilmente abordables a 
través de medidas de mitigación.

Categoría C
La Categoría C se relaciona con los proyectos con impactos 
sociales o ambientales mínimos o inexistentes.

modificaciones a los principios de ecuador

Cabe señalar que, en el período que se informa, los Principios de 
Ecuador también se modificaron, incluyendo su aplicación en los 
siguientes casos:

Servicios de Asesoramiento Financiero de Proyectos, cuando los 
costos totales de capital del proyecto asciendan a 10 millones 
de dólares o más. 

Financiamiento de Proyectos, cuando los costos totales de 
capital del proyecto sean de 10 millones de dólares o más. 

Préstamos Corporativos Vinculados a Proyectos (incluido 
el financiamiento a la Exportación  en forma de Crédito 
Comprador), cuando se cumplan los cuatro criterios que 
mencionamos a continuación:

La mayor parte del préstamo está vinculado a un único 
Proyecto sobre el que el cliente tiene un Control Operativo 
Efectivo (ya sea directo o indirecto).

El importe total del préstamo es, como mínimo, de 100 
millones de USD.

El compromiso individual de la EPFI (antes de la sindicación 
o la reventa) es, como mínimo, de 50 millones de dólares.
El plazo del préstamo es de dos años como mínimo.

Préstamos Puente con un plazo inferior a dos años, que 
vayan a refinanciarse mediante Financiamiento de Proyectos 
o con un Préstamo Corporativo Vinculado a Proyectos, que 
previsiblemente vayan a cumplir los criterios pertinentes  
antes señalados.

inVersiones responsables

En relación con los estándares recientemente descritos, durante 
2014, financiamos los siguientes proyectos conforme a los 
Principios de Ecuador:

Energía: 3 proyectos de Categoría B
Infraestructura: 1  proyecto de Categoría A y 1 de B 
Hospitales: 1 proyecto de Categoría C
Hoteles: 1 proyecto de Categoría C.

Cabe señalar que los criterios establecidos en los Principios  
de Ecuador se adoptan de manera voluntaria, a fin de garantizar, 
como señalamos, la inversión responsable en los proyectos  
de financiamiento. 

El concepto de inversión responsable o sostenible se refiere al 
respeto de las directrices de gestión social y medioambiental en 
el financiamiento de proyectos de desarrollo, con los objetivos de 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas, 
terminar con la extrema pobreza y fomentar la prosperidad 
compartida en las economías emergentes, favoreciendo a las 
comunidades locales y cuidando el entorno natural donde se 
llevan a cabo los proyectos.
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desempeño
económico 3.0
indiCadores gri: 2.8, eC 1

El crecimiento de las colocaciones 
bancarias se desaceleró en 2014, acorde 
con el menor dinamismo de la actividad 
económica. Si bien todos los segmentos 
de colocaciones se expandieron en los 
últimos 12 meses, el ritmo fue menor 
respecto del ejercicio anterior. Así, 
durante el período que se informa, los 
préstamos totales de la industria se 
expandieron en 10,2% (versus 13,3%   
en 2013). 

A pesar de la señalada desaceleración, 
el año 2014 fue positivo para la banca 
chilena, en términos de volúmenes de 
crecimiento de colocaciones de más de dos 
dígitos, así como también en lo relativo 
a su desempeño operacional bruto, 
mostrando una tasa de crecimiento del 
17,3% (cuatro puntos porcentuales más 
alta que en 2013).

Durante 2014, en CorpBanca seguimos 
profundizado la expansión regional, en 
línea con el plan estratégico definido. En 
este contexto, el 29 de enero de 2014 
anunciamos al mercado el acuerdo entre 
Itaú Unibanco y CorpGroup para fusionar 
los negocios de sus respectivos bancos en 

Chile y Colombia. Como señalamos al 
inicio de este reporte, dicho acuerdo está 
sujeto a la aprobación de los accionistas 
de CorpBanca y del ente regulador 
local, la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF).
En Colombia, el proceso de consolidación 
siguió avanzando, marcado por la fusión 
legal entre las operaciones de CorpBanca 
Colombia y Helm Bank, el 1 de junio 
de 2014. De esta manera, consolidamos 
nuestra operación en dicho país, 
reafirmando el compromiso de largo plazo 
con este mercado. 

CorpBanca Colombia se convirtió en un 
actor de mayor escala, siendo el quinto 
grupo financiero medido por colocaciones, 
con una importante presencia en todos los 
segmentos de empresas y de personas de 
ingresos altos y medios.

En las siguientes tablas presentamos las 
principales cifras de nuestro ejercicio 
2014, comparativo a 2013. Asimismo, 
transparentamos la distribución de 
valor hacia nuestros grupos de interés, 
en el marco de nuestros objetivos y 
compromisos de sostenibilidad.3
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prinCipales Cifras balanCe 
MM$

Valor eConóMiCo generado y distribuido 
MM$

2013 2014

  activos 17.490 20.360

  Colocaciones 13.086 14.211

  pasivos 15.733 18.592

  patrimonio 1.717 1.768

2013 2014

Valor económico Generado (a) 678.784 960.849

resultado operacional bruto 678.784 960.849

Valor económico distribuido (b) 470.781 653.885

gastos de administración y otros  175.968 258.922

sueldos a Colaboradores y beneficios 165.009 219.312

pago a proveedores de Capital 60.040 88.403

    accionistas (dividendos) 60.040 88.403

impuesto a la renta 63.830 80.109

aporte a superintendencia de bancos e instituciones financieras (sbif) 3.843 5.028

aportes a la Comunidad1 2.091 2.111

Valor económico retenido (a)-(b)2 208.003 306.964

A diciembre de 2014, las colocaciones totales consolidadas 
del Banco alcanzaron un volumen de $14.211.349 millones, 
registrando un incremento de casi un 8,6% nominal de aumento 
respecto de diciembre de 2013. Este crecimiento se explica 
principalmente por una mayor actividad comercial en Chile y 
en Colombia durante el primer semestre 2014, que permitió 
volver a un nivel de colocaciones similar al previo a la tensión 
de liquidez del tercer trimestre de 2013. Cabe destacar que en 
2014, el sistema financiero chileno creció un 10,2% nominal.

En línea con la estrategia de diversificación de sus fuentes  
de financiamiento, obtuvimos un crédito sindicado por  
US$490 millones en julio de 2014 y colocamos un bono en el 
mercado internacional por US$750 millones en septiembre del 
mismo año.

creando Valor
compartido

la siguiente tabla Muestra la distribuCión 
del Valor económico Generado, entre 
nuestros distintos grupos de interés.

indiCador gri eC1

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.

8,6%
auMentaron las 
colocaciones totales 
consolidadas del 
banCo en 2014, respeCto 
de 2013.

feCHa de ConsolidaCión 
de la fusión entre 
CorpbanCa ColoMbia y 
HelM bank.

01.06.14
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En CorpBanca alcanzamos resultados históricos durante el 2014, 
obteniendo una utilidad de $226.260 millones, que representó 
un aumento de 45,9% respecto del año anterior. 

Estos mejores resultados son fiel reflejo de una actividad 
comercial creciente en Chile, que muestra importantes fortalezas. 
La consolidación de nuestros negocios en áreas claves de la 
economía chilena, como son los sectores de infraestructura y 
obras públicas, nos han permitido alcanzar un crecimiento 
sostenido en el tiempo.

A esto se suma la contribución creciente que está aportando 
nuestra filial en Colombia, que incluso en pleno proceso de 
fusión ya está comenzando a consolidar las sinergias provenientes 
de su integración con Helm Bank. Hoy somos partícipes de 
un proyecto exitoso que se apoya en un banco sólido, muy 
competitivo y sano.

Si bien el favorable resultado del año 2014 se generó en un 
escenario de alta inflación, mayor a la esperada, ese diferencial 
contribuyó al resultado sólo en torno a $15.000 millones. 
Como un todo, la inflación no explica más del 20% de nuestras 
utilidades. El 80% restante corresponde, como se mencionó, al 
desempeño del negocio comercial en Chile y al mayor aporte de 
Colombia. Esto da cuenta de la consolidación del plan estratégico 
de nuestra compañía.

Entre otros factores que impulsaron el mayor resultado están 
también un menor costo  de financiamiento y la consolidación 
de los resultados de Helm Bank por un año completo, en 
comparación con sólo cinco meses de desempeño durante 2013.

Por otra parte, el gasto neto en provisiones y castigos aumentó 
en aproximadamente $31.155 millones durante 2014, lo 
que corresponde a un 30,7%, producto de la mayor actividad 
comercial, la incorporación del ejercicio de Helm Bank por un 
año completo y la homologación de políticas en Colombia. Lo 
anterior se mitigó con liberaciones de provisiones provenientes 
de prepagos de créditos, recuperaciones de colocaciones 
castigadas, así como un aumento en las garantías asociadas a 
créditos comerciales.

Los índices de rentabilidad del Banco mejoraron, producto de 
los mayores ingresos operacionales y, como hemos señalado, 
de la incorporación del desempeño de Helm Bank por un año 
completo. Sin embargo, se mantienen por debajo de la industria, 
debido al impacto de significativos aumentos de capital 
realizados entre 2011 y 2013. Así, el RoAA alcanzó a un 1,1% 
(versus 1,4% del sistema) y el RoAE alcanzó 15,7% (versus 
19,3% del sistema).

45,9% auMentaron las 
utilidades del banCo en 
2014, respeCto de 2013.

38,7%
auMentó el Margen neto 
de interés en 2014 respeCto 
de 2013.

“Durante 2014, el resultado operacional bruto fue 
de $961 mil millones versus los $679 mil millones 
en el año anterior. Este aumento de un 41,6%, se 
originó en un contexto de fuerte alza de la U.F. en 
conjunto con una disminución de la tasa de interés 
de la política monetaria”.

Durante 2014, el resultado operacional bruto 
fue de $961 mil millones versus los $679 
mil millones en el año anterior. Este aumento 
de un 41,6%, se originó en un contexto de 
fuerte alza de la U.F. en conjunto con una 
disminución de la tasa de interés de la política 
monetaria. También contribuyó la operación 
en Colombia, fortalecida por la compra de 
Helm Bank que consolidó por primera vez 
por un año completo.

En materia de margen neto de interés, el 
aumento alcanzó a $173,2 mil millones 
(equivalente a un 38%), lo que se explica 
en un incremento en Chile por $86,5 mil 
millones, un incremento en CorpBanca 
Colombia por $86,7 mil millones explicado 
por el devengo de Helm Bank por el año 
2014, en comparación con el período anterior. 
En el caso de CorpBanca Chile, el aumento 
de 39% en los ingresos netos por intereses se 
explica por mayores intereses percibidos.

Del incremento en comisiones netas, que 
alcanzó a $ 44 mil millones (equivalente a un 
44%), aproximadamente un 54% proviene de 
mayores comisiones percibidas en Colombia. 

resultado
operacional bruto
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gastos
de apoyo

aportes a
la CoMunidad

Los gastos de apoyo de 2014 se elevaron en casi $138,5 mil 
millones por sobre el nivel registrado en el período precedente, 
esto es, un 39,9%. 

Esta variación es principalmente consecuencia de la consolidación 
de las operaciones proveniente de Helm Bank, de gastos no 
recurrentes asociados a la fusión en Colombia y la fusión 
propuesta entre Itaú y CorpBanca. 

Cabe destacar que los gastos de CorpBanca Chile se 
incrementaron en 34,5% nominal, debido a mayores gastos 
por administración producto de asesorías, gastos asociados a la 
fusión propuesta entre Itaú y CorpBanca, arriendos de locales 
por la venta de bienes raíces a fines de 2013 y pago de bonos de 
término de negociación colectiva.  Adicionalmente, se explicó 
por mayores provisiones por bonos de gestión en el Banco y 
Filiales, un aumento de remuneraciones debido al crecimiento de 
dotación en el Banco y sus filiales chilenas, y al impacto que el 
mayor IPC tiene en la reajustabilidad de los salarios.

Los gastos en CorpBanca Colombia se incrementaron un 45,3%, 
como consecuencia de la consolidación de Helm Bank por un 
año completo y por gastos asociados a la fusión de las operaciones 
en ese mercado. Estos factores impactaron las mediciones de 
eficiencia en relación a activos promedio desde 2,2% en 2013 a 
2,4% en 2014.

En cuanto a los aportes a la comunidad, 
se mantuvieron relativamente estables 
en 2014, registrando una leve alza 
de 4,5%. Estas contribuciones 
están fundamentalmente dirigidas a 
actividades culturales, sociales  
y universidades. 

los detalles 
de nuestros 
prograMas y 
aCCiones en 
benefiCio de la 
CoMunidad se 
enCuentran 
en el Capítulo 6 
de este inforMe 
(relaCión Con la 
CoMunidad).

01

02
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este aÑo seguiMos aVanzando en 
Consolidar una  gestión de personas 
que aporte Valor al negoCio. durante 2014 
enfrentaMos exigentes desafíos que nos 
perMitieron internalizar nuestra Manera de 
HaCer las Cosas y ViVir nuestro propósito y 
prinCipios en la gestión diaria. 

nuestros
colaboradores 4.0

4
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cifras de 
dotación

en las siguientes tablas presentaMos 
las prinCipales Cifras de dotaCión, 
reflejo de la iGualdad de 
oportunidades y los VínCulos a 
largo plazo que proMoVeMos al 
interior de nuestra CoMpaÑía.

indiCadores gri: 2.8, la 1

Cabe señalar que, de acuerdo a lo que consignamos en la sección Cobertura del Reporte, estos datos 
consideran las operaciones locales (Chile).

Estos desafíos estuvieron relacionados con metas propias de la 
gestión del negocio y el contexto de cambio a raíz del anuncio de 
la fusión, para trabajar la sostenibilidad de los buenos resultados, 
cuidando a todos nuestros grupos de interés.

El trabajo con los líderes fue fundamental. Reforzamos la labor 
con los distintos niveles de jefaturas,  fortaleciendo habilidades 
de liderazgo estratégico, con el fin de movilizar a los equipos 
para enfrentar con éxito los objetivos de la organización. 
Así, realizamos una serie de talleres en los que participaron 
aproximadamente 600 jefes junto con diversos soportes de 
gestión, que permitiesen darle continuidad a esta labor.

En este escenario, el trabajo de apoyo al proceso fusión, 
facilitando la gestión del cambio organizacional para asegurar 
el éxito de la operación de cara al negocio y las personas,  fue un 
aspecto muy relevante de la labor de Recursos Humanos durante 
el período que informamos. 

El foco estuvo puesto en darle sentido al proceso de cambio para 
crear una visión compartida que genere compromiso, junto con 
trabajar para reducir los niveles de incertidumbre inherentes a 
estas transformaciones, particularmente entre colaboradores y 
clientes. Así, realizamos dos monitoreos del proceso de fusión a 
colaboradores, en abril y agosto de 2014, los que arrojaron un 
80% y 82% de satisfacción, respectivamente. Las dimensiones de 
Continuidad, Confianza y Orgullo presentaron un alza entre una 
medición y otra, con resultados sobre los 80 puntos. 

Consistentemente, nuestro clima laboral reflejó los resultados de 
la gestión del año del Banco. Si bien fue un período particular, 
logramos aumentar tres puntos netos en Satisfacción Laboral 
en la última medición realizada por The Great Place To Work, 
respecto de 2013.  

Asimismo, el índice de rotación disminuyó 2,5  puntos en 
relación con el año anterior, situándonos en el rango de la 
industria y manteniendo la tendencia a la baja que veníamos 
mostrando desde 2012. 

Otro hito de 2014 lo marcó la exitosa negociación de un nuevo 
Convenio Colectivo, que tendrá vigencia hasta julio de 2018. 
Se trató de un proceso acotado y trabajado en colaboración con 
las cuatro organizaciones sindicales de CorpBanca (Sindicato 
Nacional de Sistemas, Sindicato Nacional Zona Centro, 
Sindicato Concepción y Sindicato Empresa S.A.), lo que refuerza 
la dinámica de buenas relaciones laborales que fomentamos de 
manera constante en nuestra compañía.

reforzaMos la labor Con los 
distintos niVeles de jefaturas,  
fortaleCiendo Habilidades de 
liderazgo estratégiCo, Con el fin 
de MoVilizar a los equipos para 
enfrentar Con éxito los objetiVos de 
la organizaCión. 
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nuestras
Cifras

nuestros
Colaboradores

total colaboradores 2013 2014

región Mteropolitana 2.755 2.694

otros regiones 997 1.020

total General 3.752 3.714

un 97,8% 
de nuestros 
Colaboradores 
tiene Contrato 
indefinido.

56 colaboradoras 
oCupan Cargos direCtiVos 
en nuestra organizaCión.

2014

97,8%
014

rM otras  
regiones

2
.6

94

1.0
2

0

3.714
total de Colaboradores aÑo 2014 
todo CHile

dotaCión Colaboradores por 
Criterio geográfiCo 

2014

dotaCión por tipo  
de Cargo y género

total colaboradores

mujeres Hombres mujeres Hombres

administrativo 280 437 272 426

profesional 774 762 777 777

técnico 781 455 793 424

rol privado 64 199 56 189

total General 1.899 1.853 1.898 1.816

2013 2014

nota: los colaboradores con cargo directivo se determinan en función de quienes están bajo 
la denominación “rol privado”.
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CoMo seÑalaMos  
al iniCio del Capítulo, 
durante 2014 pusiMos énfasis 
en el trabajo Con los 
líderes, en Virtud del foCo 
en el CuMpliMiento de los 
grandes desafíos del aÑo. 

del MisMo Modo,  
en 2014 ContinuaMos 
apliCando y 
potenCiado los 
prograMas de 
gestión de Habilidades 
y forMaCión 
Continua que 
foMentan la 
eMpleabilidad de 
todos nuestros 
Colaboradores,  
entre ellos:

formación y
desarrollo laboral

indiCadores gri: la 10, la 11

Consultores de áreas de 
apoyo (rr.HH. y pMo)
con el objetivo de reforzar 
habilidades de liderazgo y actuar 
como socios estratégicos para el 
negocio.

gerentes diVisionales
para mirar sistémicamente los nuevos 
desafíos y facilitar el cumplimiento 
de los objetivos en wun escenario  
de cambios.

prograMa aVanza
nueva malla abierta de cursos para 
todos los colaboradores del banco 
que busca entregar herramientas 
profesionales y desarrollar 
habilidades técnicas.

prograMa onboard
se trata de un programa 
implementado en 2014, como 
inducción específica para los 
ejecutivos de las bancas personas y 
pyme. incluye cursos de productos, 
sistemas y normativos.

prograMa forMaCión 
Continua
nuevo curso de perfeccionamiento 
comercial para ejecutivos de las 
bancas personas y pyme.

prograMa esCuela de 
operaCiones
Curso de certificación para 
colaboradores del área de 
operaciones, cuenta con cursos 
de matemáticas financieras, 
contabilidad básica, productos, 
sistemas y calidad.

prograMa bienVenidos
inducción para todos los 
colaboradores que ingresan al banco. 

En estos  talleres tuvimos una 
participación del  89% de los 
invitados, y una evaluación de 
satisfacción correspondiente a nota 
6,5. Como resultado de este trabajo, 
levantamos buenas prácticas de 
gestión de personas sobre las cuales 
seguiremos avanzando el año 2015.

La iniciativa se complementó con la 
formación técnica para líderes (metas, 
retroalimentación, clima, entre otros, 
en modalidad presencial o e-learning) 
y un newsletter electrónico (Círculo 
de Líderes), donde los mismos jefes 
daban cuenta del valor de dichas 
prácticas y cómo apoyan su gestión.

jefaturas
con foco en continuar reforzando 
habilidades de liderazgo para 
enfrentar los nuevos desafíos, a 
través de un trabajo adaptativo.

estas aCtiVidades estuVieron dirigidas a:

01
02
03

01
02
03
04
05

e-learning
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prograMa gerenCia 
CuMpliMiento 
Cursos normativos de Código de 
Conducta y prevención de lavado  
de activos.

prograMa riesgo operaCional
Cursos normativos sobre riesgo 
operacional.

prograMa trainee 
programa para los futuros ejecutivos 
que se encuentran en entrenamiento 
previo a asumir el cargo.

prograMa ley fatCa 
Curso sobre  la ley estadounidense 
sobre el Cumplimiento fiscal de 
Cuentas en el extranjero  (ley fatCa: 
foreign account tax Compliance 
act). esta ley entró en vigencia en 
julio de 2014.

prograMa reforMa tributaria 
Cursos sobre la reforma tributaria 
implementada en Chile el 2014. 

prograMa beCas 2014 
incluye todas las becas entregadas 
por el banco a los colaboradores 
que postularon al beneficio para 
perfeccionarse profesionalmente.

06

09

11

07
08

10
El aumento de un 12% en el total de horas de formación 
realizadas durante 2014 respecto de 2013 se debió a un 
incremento en las capacitaciones por los nuevos programas 
implementados durante el año (Programa Avanza, Formación 
Continua y Onboard, principalmente).

No obstante lo anterior, el alza en las horas de capacitación en 
2014 fue menos significativa que el aumento de la dotación 
capacitada durante el año. Por esta razón, a pesar de tener más 

Cifras de 
forMaCión

horas realizadas, éstas se distribuyeron entre un mayor número de 
colaboradores que en 2013, por lo que los promedios de horas de 
formación tendieron a bajar.

Por otra parte, cabe señalar que el 100% de los vigilantes que 
trabajan en nuestra compañía fueron capacitados durante 2014 
en el curso de formación para guardias de seguridad, de acuerdo a 
las exigencias del Departamento OS-10 de Carabineros de Chile.

CoMparatiVas 2013-2014

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 General 85.265 48 88.873 45 174.138 46

N° Horas N° HorasPromedio 
Horas

Promedio 
Horas

total
Horas

Promedio
General

mujeres Hombres

administrativo 12.002 41 22.374 49 34.376 45

profesional 42.112 48 45.467 50 87.579 49

técnico 40.620 48 22.577 47 63.197 47

rol privado    2.396 38 8.080 39 10.476 38

total General 97.130 44 98.498 46 195.628 45

N° Horas N° HorasPromedio 
Horas

Promedio 
Horas

total
Horas

Promedio
General

2013

2014

12% auMentó el total de  
Horas de forMaCión  en 
2014 respeCto de 2013.
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salud

indiCadores gri: la 3

En el marco del nuevo Convenio Colectivo que entró en 
vigencia el 1 de agosto de 2014, se incorporaron nuevos 
beneficios competitivos con el mercado y acorde a las realidades 
de nuestros distintos colaboradores, haciéndolos extensivos a la 
dotación no sindicalizada de nuestro Banco.

Entre los principales avances cabe destacar el aumento de 
renta por tramos, a partir de una Renta Total Mensual Mínima 
también aumentada, para remuneración fija, jornada completa y 
plazo indefinido, lo que representa un alza de un 16%, respecto 
de 2013.

Asimismo, se entregó un bono por término de negociación 
colectiva, de acuerdo a la antigüedad laboral.

beneficios

los siguientes son 
los principales 
beneficios 
Con los que 
Cuentan nuestros 
Colaboradores.

salud
seguro CoMpleMentario de salud
es recibido por todos los colaboradores con  
contrato indefinido y sus cargas legales, sin ningún  
costo asociado.

seguro CatastrófiCo
los colaboradores con contrato indefinido pueden 
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.

seguro dental
en el marco de la negociación colectiva, se incorporó 
este seguro para colaboradores y sus cargas legales. su 
costo es compartido en un 80% por el banco y 20% de 
aporte del colaborador.

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 jardín infantil
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. desde 2015, este beneficio se pagará 
hasta diciembre del año en que cumple años el hijo (a).

sala Cuna: pago de la mensualidad y matrícula, 
además de asignación por movilización. desde 2015,  
este beneficio contemplado en nuestra legislación se 
pagará hasta diciembre del año en que el hijo (a) cumpla 
dos años.

asignaCión por MatríCula
apoyamos el pago de matrículas de los hijos de los 
colaboradores de Corpbanca y filiales, que tengan 
contrato indefinido. este beneficio cubre de pre kinder a 
cuarto medio y educación superior, para los hijos que se 
encuentren reconocidos como carga familiar.

asignaCión de MatriMonio
si el colaborador contrae matrimonio, 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 de VaCaCiones 
bono en dinero que se paga una vez al año al 
colaborador si se toma 10 días hábiles consecutivos  
de vacaciones. 

días adiCionales por VaCaCiones
existen dos días adicionales de vacaciones si el 
colaborador se toma 10 días hábiles consecutivos entre 
abril y septiembre.

perMiso CaMbio de Casa
dos días de permiso que el colaborador puede tomarse 
en el año por este motivo.

Mediodía por CuMpleaÑos
otorgamos media jornada libre cuando el colaborador 
está de cumpleaños en día hábil.

día adMinistratiVo
el colaborador cuenta con un día de permiso por  
cada semestre.

ECONÓMICOS
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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.

ConVenios ColeCtiVos Con  isapres
planes a precios especiales y atención personalizada con 
dos isapres.
 

benefiCios asoCiados a Caja de  
CoMpensaCión la arauCana y asoCiaCión 
CHilena de seguridad
acceso a convenios y descuentos en los rubros 
entretención, salud y educación, a lo largo del país, los 
que son gestionados por una empresa externa. Con el fin 
de dar a conocer estos beneficios y facilitar su acceso, en 
2014 realizamos una campaña comunicacional dirigida a 
todos nuestros colaboradores.

OTROS

calidad de Vida 
las iniCiatiVas que ejeCutaMos 
durante 2014 en el Contexto de 
nuestro prograMa de Calidad de 
Vida fueron las siguientes:

38
niÑos se insCribieron 
en las esCuelas de futbol 
CorpbanCa durante 2014.

aCtiVidades 
deportiVas

En Santiago organizamos actividades de Yoga, Zumba,  
Vóleibol y Fútbol Senior, en las que toman parte de 
manera frecuente 200 personas. Además, en la Liga 
de Futbolito y Campeonatos de Bowling CorpBanca 
participaron 290 colaboradores durante 2014.

Este año incorporamos a los hijos de los colaboradores 
en la Escuela de Fútbol CorpBanca, con 38 niños y niñas 
inscritas. También continuamos las ventas especiales 
que permiten a los colaboradores adquirir a precios 
preferenciales ropa deportiva, ticket de ski e inscribirse en 
el gimnasio Sportlife.

En regiones tenemos convenios con distintos gimnasios. 
Durante el año participaron 300 colaboradores y sus 
familias haciendo uso de este beneficio. Además, en 
Puerto Montt y Viña del Mar, por citar algunas ciudades, 
apoyamos a los equipos de fútbol que representaron a 
nuestro Banco en diferentes ligas.



 
 

58
59

20
14

M
em

oria a
nual C

orpbanca

+250 preVención de  
riesGos laborales

indiCadores gri: la 6, la 8.

Este año capacitamos a 1.358 colaboradores en planes de 
emergencia y uso de extintores, por mencionar algunos temas 
que abordamos de acuerdo a nuestros Programas de Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Además, anualmente realizamos simulacros de emergencia en 
todas nuestras sucursales.

Como ya es habitual, el Departamento de Prevención de 
Riesgos participó en las actividades de recreación realizadas 
para los colaboradores y sus familias (Fantasilandia, Olimpíadas 
y Vacaciones), coordinando la presencia preventiva de 
ambulancias, facilitadas por la Asociación Chilena de  
Seguridad (ACHS).

Durante este año también dimos continuidad a las acciones 
preventivas que desarrollamos en 2013 para seguir mejorando 
nuestros puestos de trabajo, de acuerdo al protocolo promovido 
por el Gobierno de Chile, a partir de la evaluación de trastornos 
músculo-esqueléticos de extremidades superiores. 

Colaboradores y  
sus faMilias utilizaron  
el prograMa te orienta  
en 2014

En este contexto, el 2014 año implementamos  la actividad 
“Conociendo mi puesto de trabajo”, con el objetivo de dar 
a conocer a los colaboradores cómo optimizar sus puestos 
de trabajo para evitar síndromes dolorosos por posturas 
inadecuadas o incorrectas.

También aplicamos la evaluación de riesgo psicosocial, conocida 
como el Cuestionario Istas 21, a todos los colaboradores del 
Banco, con resultados que evidenciaron que nuestra compañía 
no presenta riesgos de este tipo.

Por otra parte, en función de lo que establece la normativa y en 
línea con nuestras políticas de seguridad y salud ocupacional, 
es preciso señalar que todas las sucursales de nuestro Banco con 
más de 25 personas cuentan con sus correspondientes Comités 
Paritarios, totalizando 18 unidades.

Finalmente, consignamos que durante el período reportado no 
se registraron casos de enfermedades profesionales ni accidentes 
fatales de origen laboral en nuestra organización.

equilibrio de la  
Vida laboral y faMiliar

proMoCión 
de la salud 

prograMas de
esparCiMiento 

En verano participaron 360 niños de Santiago y 74 niños de 
la IV, V y VIII regiones en las actividades que anualmente 
organizamos para los períodos de vacaciones, con el fin de que 
nuestros colaboradores disfruten en familia. En invierno, esta 
iniciativa convocó a 285 niños en Santiago y a 48 en la V y 
VIII regiones.

El Programa Te Orienta, que entrega orientación psicológica, 
legal y social, sin costo para el colaborador, aumentó su 
cobertura a la I Región, sumándose a las regiones V, VIII 
y Metropolitana. En este programa fueron atendidas 250 
personas durante 2014. Además, se incorporó un ciclo de 
charlas educativas en las que participaron 65 colaboradores y 
sus parejas.

Por otra parte,  el programa de orientación de becas y créditos 
para financiar la educación superior con Fundación por una 
Carrera asesoró a 34 colaboradores y sus hijos en Santiago, y 12 
en regiones. 

En abril trabajamos apoyando a nuestros colaboradores de Arica 
e Iquique afectados por el terremoto, con  
cajas de alimentos, útiles de aseo y agua potable, además de 
intervenciones en crisis realizadas por profesionales expertos 
en el tema. Asimismo, nuestros colaboradores y sus familias 
pudieron contar con asesoría legal y psicológica.

Durante el mes de noviembre realizamos dos funciones de 
Cine Familiar en Iquique y Temuco, donde invitamos a los 
colaboradores y sus familias a pasar una entretenida mañana 
viendo la película “Bichos”, funciones a las que asistieron  
300 personas.

Durante el mes de septiembre desarrollamos dos Ferias de 
Calidad de Vida en Santiago, que contaron con la presencia 
de un total de 314 colaboradores, quienes pudieron 
obtener más información de los beneficios y programas de 
calidad de vida del Banco,  de la Caja de Compensación, 
la Asociación Chilena de Seguridad, Isapres y empresas 
en convenio. Además se realizaron charlas educativas, 
masajes en silla y chequeos preventivos visuales (134), 
cardiovasculares (104) y óseos (58). 

Durant También en 2014 continuamos celebrando 
la Navidad, con una actividad orientada a nuestros 
colaboradores y su familia, en Fantasilandia.

Asimismo, anualmente organizamos las “Olimpíadas 
CorpBanca Somos Todos”, que contaron con la participación 
de 320 personas en Pucón y 120 en Coquimbo. Y las 
Olimpiadas Familiares convocaron este año a 3.200 
participantes, entre colaboradores y sus familias.

En las Olimpiadas de Pucón, realizadas el 8, 9 y 10 de 
agosto, además se organizaron competencias de destreza 
física, lógica y de estrategia, así como coreografías y un 
desfile para representar a cada alianza participante (verde, 
amarilla y naranja).

Para finalizar la actividad se llevó a cabo la Fiesta Sensation, 
evento en el que todas las alianzas vistieron de blanco.

“Durante el período reportado no se 
registraron enfermedades profesionales 
ni accidentes fatales de origen laboral en 
nuestra organización”.
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Valor aGreGado 
a los clientes 5.0

5
El año 2014 fue una etapa de grandes logros en la oferta de 
valor dirigida a nuestros clientes y el consumidor del rubro 
financiero en general. En línea con nuestros desafíos de 
sostenibilidad, quisiéramos destacar un hito en la relación con 
este importante grupo de interés al implementar exitosamente 
el sitio web:  www.aclaratusdudas.cl.

Con el apoyo de Chile Transparente, lanzamos esta  iniciativa 
en el mes de octubre, en el marco del impulso que estamos 
dando en CorpBanca al valor de la Transparencia,  como uno 
de los pilares que nos permitirán robustecer  nuestra visión 
integral de calidad de servicio,  fortalecer los lazos de confianza 
con los clientes y la comunidad en general. 

Sus principales objetivos son educar y promover conceptos 
financieros, entregar consejos de seguridad, informar acerca 
de los derechos y deberes del consumidor, así como responder 
preguntas frecuentes relacionadas con los productos y servicios 
de la banca.

En esta misma línea, desarrollamos con Chile Transparente 
una cartilla con información lúdica sobre términos del Sernac 

Financiero y la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas respecto de los delitos de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.  

Además, implementamos un E-Learning del Sernac Financiero 
para el Personal en Contacto (PEC). Esta capacitación se orientó 
a nivelar los conocimientos del PEC de nuestro Banco respecto 
de  las materias que supervisa esta institución, con el objetivo 
de entregar información clara y transparente a los clientes y 
fortalecer las buenas prácticas internas.

Asimismo, y con el propósito de estandarizar la información 
que se entrega a los clientes de la banca personas,  
colaboramos con el desarrollo de cartillas informativas acerca 
de cómo operan los productos Cuenta Corriente y Crédito 
Hipotecario, junto a la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras (ABIF). 

Con estas iniciativas esperamos contribuir a uno de los  
focos de trabajo más relevantes de sostenibilidad y 
Responsabilidad Corporativa en nuestra industria, como lo es  
la Educación Financiera.

Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra 
Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra 
Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra
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indiCador gri: 2.2

aMpliando 
nuestra oferta

Durante 2014, incorporamos nuevos productos en materia de 
cuenta vista, seguros e inversiones y reforzamos los atributos 
diferenciadores de las tarjetas de crédito que ofrecemos. 
También incorporamos para los clientes de la sucursal en Nueva 
York, Estados Unidos, el servicio Transferencia de Fondos en 
Tiempo Real, que permite disponer de los retornos en dólares 
100% on-line.

En el segmento  Empresas, apoyamos a nuestros clientes con 
ofertas a través del sitio privado en Internet, en servicios 
tales como Aumentos de Cupo (línea y tarjeta de crédito) 
y créditos on-line. Además, reforzamos algunos productos 
y servicios: Círculo de Pagos Online, Web Pay Plus,                                                            
Contact Center Empresas  y Garantías Estatales.          
                                          
En materia de Fondos Mutuos, potenciamos los servicios Corp-
Investment y Pago Automático de Inversión (PAI), mediante 
la comunicación vía e-mail, sitio web privado y público. El 
primero ofrece asesoría al cliente para gestionar sus fondos 
mutuos, de acuerdo al nivel de riesgo que está dispuesto a 
asumir. El PAI consiste en ahorrar e invertir  en fondos mutuos 
a través del descuento automático desde su cuenta corriente, 
de un monto convenido mensualmente y enfocado en generar 
ahorro sistemático en el tiempo. 

on-line

en el segMento  
eMpresas, apoyaMos 
a nuestros Clientes 
a traVés del sitio 
priVado en internet, 
en serViCios tales 
CoMo auMentos de 
Cupo y Créditos  
on-line.

produCtos y
serViCios CorpbanCa

seGmento personas
plan de Cuenta Corriente

Cuenta Vista

nueva Cuenta Vista giro familia

Créditos de Consumo e Hipotecario

depósitos a plazo

fondos Mutuos y Corredores de bolsa

gestión de inversiones

seguros automotriz, asistencia en Viaje, Hogar, 
fraude, Vida, enfermedades graves, accidentes, 
educación, gastos Médicos de alto costo, urgencia 
médica, renta hospitalización  seguros asociados a 
créditos de consumo (desgravamen, vida y cesantía) 
y créditos hipotecarios (desgravamen, incendio y 
sismo)

tarjeta de Crédito aMex, MasterCard y tarjeta de 
Crédito MasterCard Club la tercera

seGmento Grandes empresas y pymes
Cuenta Corriente (en pesos, dólares y euros)

productos de financiamiento: créditos comerciales, 
boletas de garantía, bullet agrícola

servicios de leasing, factoring y comercio exterior. 

inversiones

garantías estatales y recíprocas

tarjetas de Crédito

seguros: generales, garantía, desgravamen y fraude

Cash Management: soluciones de pago, 
recaudación y tesorería

productos financieros: Venta de divisas, derivados y 
seguros de Cambio

tarjeta de Crédito aMex, MasterCard y tarjeta de 
Crédito MasterCard Club la tercera

01
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CoMuniCaCión alineada a 
las neCesidades del Cliente

En CorpBanca estamos comprometidos con las necesidades de 
los clientes, para ofrecer soluciones perfiladas a sus proyectos y 
requerimientos de acuerdo a los ciclos y estilos de vida. Así, y 
con el objetivo permanente de fortalecer la relación, en 2014 
nuestra estrategia de comunicaciones se enfocó en potenciar el 
mensaje: “CorpBanca, un banco que se mueve contigo”. 

Con este propósito, utilizamos herramientas de marketing 
directo (SMS, mailing, entre otros) y actividades de fidelización 
con el fin de reforzar que nuestro Banco ha sido y es un 
poderoso motor que pone en movimiento a las personas y 
empresas, para que concreten sus sueños, ideas o negocios.

“Un banco que se mueve contigo” también está presente en los 
grandes desafíos del país, aquellos que impactan positivamente 
la calidad de vida de las personas. Por esta razón, nuestra 
publicidad masiva se orientó a comunicar los productos de 
nuestra Banca Mayorista que, a través de su participación en 
financiamientos y asesorías de proyectos de gran envergadura, 
permitieron a CorpBanca apoyar al desarrollo de nuestro país.

02

en 2014 nuestra 
estrategia de 
CoMuniCaCiones 
se enfoCó 
en potenCiar 
el Mensaje: 
“corpbanca, un 
banco que se 
mueVe contiGo”

aportando a la disCusión 
de los desafíos del país

Durante el período que se informa, desarrollamos numerosas 
actividades de fidelización y encuentros con clientes, a través 
de nuestra área de Eventos Corporativos. Más allá del vínculo 
comercial, nos orientamos a generar relaciones de largo plazo 
que potencien el beneficio mutuo,  la cercanía  y contribuyan a 
la discusión de los temas país.

Es así como más de 1.500 clientes de distintos segmentos 
comerciales  y ciudades del país participaron en una serie de 
Charlas Regionales, que se han transformado en un punto 
de encuentro para el análisis de temáticas relevantes en lo 
económico, político y social. 

Un hito dentro de este tipo de eventos lo constituyó el 
Seminario organizado por nuestro Banco  “América Latina 
¿camino al desarrollo?, la perspectiva de 3 Ex Presidentes”, 
en el marco de la 5° Cumbre de Inversionistas. A esta 
importante cita asistieron más de 700 invitados del mundo 
político y empresarial, quienes presenciaron las exposiciones 
realizadas por Felipe Calderón, Alan García y Ricardo Lagos, ex 
Presidentes de México, Perú y Chile, respectivamente.

+1500
Clienets partiCiparon 
durante 2014 en los 
diferentes encuentros 
realiZados a lo largo  
del pais.

+700
inVitados ConVoCó 
el seminario “aMeriCa 
latina ¿CaMino al 
desarrollo?, la perspeCtiVa 
de 3 ex presidentes.

encuentros 
con clientes 
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indiCadores gri: pr 1, pr5

Nuestro enfoque en materia de prácticas de satisfacción 
del cliente está estrechamente vinculado al concepto de 
Calidad Total. Tenemos una visión integral respecto de la 
calidad de servicio y constantemente estamos detectando las 
oportunidades de mejora en cuanto al ciclo de acción que se 
inicia con el levantamiento de las necesidades del cliente. 

Este proceso es el que permite evaluar y diseñar planes para 
responder a sus expectativas y hacerlos partícipes de los 

nueVo modelo
de satisfacción

procesos orientados a optimizar la atención y la oferta de 
productos y servicios.

Como parte de este proceso de mejora continua, en febrero 
de  2014 implementamos un nuevo sistema de medición 
de satisfacción de nuestros clientes (Modelo de Satisfacción 
Global), sustentado en el Modelo ACSI (American Customer 
Satisfaction Index),  el cual permite modelar las evaluaciones 
de los clientes con relación a la calidad de los productos y 

detaCado xxxx
inVentar bla bla bla
en potenCiar 
el Mensaje: 
“corpbanca, un 
banco que se 
mueVe contiGo”

ciclo  
de acción

MediaCión

escuchar

mejorar entender

análisis del 
estudio

eValuaCión de 
Mejoras práCtiCas

priorizaCión de 
aCCiones

planes de aCCión 
y ejeCuCuón

servicios, su experiencia general y el cumplimiento de las 
expectativas generadas.

Así, este modelo permite entender y ponderar la importancia 
(o peso) de las distintas dimensiones que influyen en la 
satisfacción de los clientes: Satisfacción Global (como eje 
central del  modelo), Lealtad, Imagen y Transparencia, Valor, 
Calidad del Producto, Reclamos y Calidad de Servicio.
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ACSI

 

   

Calidad del 
Producto 

Calidad de Servicio 

Valor Satisfacción Lealtad 

Imagen y 
Transparencia 

Reclamos 

 
 

  

 

 

diMensiones del Modelo de 
satisfaCCión aCsi (aMeriCan 
CustoMer satisfaCtion index)

Los resultados estadísticos de este modelo demuestran que 
la dimensión “Calidad de Servicio” es lo que más pesa en la 
Satisfacción Global, y, dentro de ella, “Ejecutivo de Cuenta” 
pasa a ser el gran foco. Asimismo, esta medición considera la 
dimensión de “Lealtad” como una consecuencia de la evaluación 
de satisfacción que hace el cliente, lo que impacta en el índice 
de reclamos.

durante el aÑo 2014 realiZamos tres 
mediciones con este nueVo instrumento: 
abril, Con línea Color azul en el gráfiCo; julio, 
Con línea roja; y oCtubre, Con línea Verde. sus 
resultados se ilustran a ContinuaCión:

Según la escala establecida en este Modelo de Satisfacción,  
desde 75 puntos hacia arriba se considera un buen resultado. Si 
bien en la tercera medición que realizamos (en color verde en 
el gráfico) tuvimos, en general, una  leve alza en la mayoría de 
las dimensiones, nuestros esfuerzos ya están concentrados y nos 
encontramos trabajando como Banco en sobrepasar esta meta en 
todos los ámbitos de esta evaluación para  2015.

Dado que en 2014 aplicamos por primera vez el Modelo 
ACSI, sus resultados no son estrictamente comparables a las 

evaluaciones que realizábamos en años anteriores, debido a que 
es una medición multi-dimensional. Por esta razón, en este 
reporte no incluimos los resultados 2013 de las encuestas de 
satisfacción basadas en otros índices. En 2015 estaremos en 
condiciones de publicar los resultados comparativos 2014-2015 
a partir de esta nueva herramienta.

los resultados de  
este Modelo deMuestran 
que la “calidad de 
serVicio” es lo que  
Más pesa en la 
satisfaCCión global
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indiCadores gri: pr8

preVención 
de fraudes

En materia de Seguridad de la Información, continuamos 
potenciando fuertemente el canal complementario Internet, 
un aspecto que, junto con fortalecer las medidas de seguridad, 
está alineado con el objetivo de brindar un servicio de 
excelencia. Es por este motivo que en 2014 complementamos 
las tecnologías de seguridad previamente implementadas, tales 
como Pictograma y Rapport, con mejoras en la protección de 
información de los clientes, incorporando “PinPoint” en el sitio 
web del Banco. 

Este sistema permite detectar los dispositivos de clientes 
infectados de malware, determinar la naturaleza de la amenaza 
y el riesgo que representa, permitiendo tomar rápidamente 
medidas para evitar posibles fraudes o robos de información. 
PinPoint es completamente transparente para los usuarios 
finales y no requiere ninguna instalación de software por parte 
del cliente, logrando resguardar su información sin tener que 
interferir en el normal funcionamiento de sus operaciones en  
el sitio.

En lo que a prevención y detección de fraude se refiere, durante 
2014 se implementó un nuevo modelo de envío de fondos a 
través de transferencias electrónicas. Esta mejora consistió en 
modificar el procedimiento de destino de las Transferencias 
Electrónicas de Fondos (TEF), incluyendo el requerimiento 
de preinscribir un contacto antes de realizar la transacción, a 
través de un proceso seguro. De esta manera, es posible evitar 
una TEF a un destino que el cliente no haya validado. Esta 
medida ha permitido disminuir el índice de reclamos por 
desconocimiento de transacciones de parte de nuestros clientes.
Adicionalmente, realizamos un monitoreo constante de 
seguridad en todas las transacciones que realizan nuestros 
clientes por el canal Internet y, a principios de 2015,  
migraremos nuestra herramienta a una nueva plataforma de 
clase mundial, esperando reducir incluso más el riesgo de 
fraudes por el canal Internet.

pictoGrama, rapport 
y pinpoint son algunos de 
los softWares utilizados  
para proteger la inforMaCión  de 
nuestrso Clientes.
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relación con 
la comunidad 6.0

6 A comienzos de 2014, realizamos el tradicional Desayuno 
de Voluntarios, para motivar a nuestros colaboradores y 
construir en conjunto el plan de trabajo anual. A partir de 
este encuentro, seguimos reforzando nuestro compromiso con 
la inclusión social de las personas con discapacidad cognitiva, 
a través de acciones de Voluntariado Corporativo orientadas 
a la ayuda de la Casa de Acogida Cristo Especial (La Legua, 
Santiago), institución que cuenta con 50 beneficiarios.

Así, dimos continuidad a las acciones que contempla nuestro 
proyecto de apoyo social: “Bienvenido 2014”, iniciativa que 
consistió en que nuestros voluntarios pintaran un mural 
con los jóvenes de la Casa de Acogida, como una manera de 
celebrar y compartir el inicio de un nuevo año, y el  “Mes de la 

Solidaridad”, campaña que recaudó fondos para cubrir gastos de 
alimentación y aseo de la casa de acogida por cinco meses.

Además, organizamos “Huerto Orgánico”, actividad al aire 
libre donde voluntarios y jóvenes de la Casa de Acogida 
plantaron almácigos de distintas especies en el huerto orgánico 
que mantienen en el Parque Isabel Riquelme, comuna de San 
Joaquín, Región Metropolitana. 
Para finalizar el año, realizamos  nuestra campaña “Navidad 
con Sentido”, en la cual recaudamos aportes de nuestros 
colaboradores para cubrir gastos del campamento de verano 
de los jóvenes que integran la Casa de Acogida. Asimismo, los 
acompañamos  en su actividad navideña de cierre de año.

Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra 
Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx 
jcmifajpxjfaigjgra Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra 
Bajada xxxx jcmifajpxjfaigjgra

indiCadores gri: so 1, so 5
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fundaCión 
desCubreMe

Nuestro compromiso con la inclusión es el sello y uno de 
los más grandes desafíos que nos hemos planteado como 
compañía. Este propósito que nos motiva cada día se extiende 
a través del apoyo que brindamos a la Fundación Descúbreme, 
institución que aborda cuatro ejes de trabajo: Responsabilidad 
Social Empresarial Inclusiva, Proyectos Sociales, Marketing y 
Comunicación, y Políticas Públicas. 

Durante 2014, la fundación dio un paso significativo al diseñar 
su Plan Estratégico 2015-2020, focalizándose en los siguientes 
objetivos, de acuerdo a las líneas de acción establecidas:  

Promover la inclusión laboral en el mundo empresarial.

Brindar oportunidades  a las instituciones que trabajan con 
las personas con discapacidad cognitiva.

Sensibilizar a la sociedad en relación a la  
discapacidad cognitiva.

Promover e impulsar los temas relevantes para la inserción 
social de las personas con discapacidad cognitiva.

De esta manera, entre los avances relevantes del período 
se cuentan la difusión en medios masivos y vía pública 
de la labor de la institución, así como la promoción -a 
nivel de empresas- de la inclusión laboral de personas con 
discapacidad cognitiva. En este contexto, la fundación 
realizó una serie de eventos, entre ellos, el lanzamiento 
del Programa Empresa Inclusiva, que contó con el apoyo 
de Minera Escondida, convocando a 300 asistentes en 
Antofagasta; la Celebración del Día del Síndrome de 
Down, que tuvo lugar en el Parque Bicentenario y la 
Plaza de la Constitución, y el Día Internacional de la 
Discapacidad; la campaña solidaria Mes del Autismo y 
el lanzamiento del Fondo Descúbreme, para financiar 
iniciativas de apoyo social a partir de un modelo de fondo 
concursable transparente y profesionalizado en su gestión.

Además, Fundación Descúbreme elaboró y distribuyó 
ejemplares de la Guía para la Inclusión de Personas con 
Síndrome de Down y la Guía de Apresto Laboral para 
personas con Discapacidad Cognitiva. Ambas están 
disponibles en www.descubreme.cl, donde además se 
publican permanentemente oportunidades laborales.

Asimismo, la entidad financió la campaña Significant,  
que consistió en el desarrollo y promoción  de una 
aplicación que permite generar donaciones por cada 
kilómetro que recorran sus usuarios (trote o bicicleta). Los 
montos en dinero de esta iniciativa son aportados por la 
empresa Quaker.

En cuanto a la participación en políticas públicas, la 
institución contribuyó a la creación de la agrupación “Yo 
Incluyo”, formada por organizaciones que trabajan en 
iniciativas relacionadas con Discapacidad Cognitiva. 

También formó parte de las mesas de trabajo que convocó 
el Ministerio de Educación para analizar y complementar 
la Reforma Educacional, y participó en la organización del 
aniversario de la firma del compromiso para legislar a favor 
de la educación inclusiva.

en 2014 la 
fundaCión 
diseÑo su plan 
estratéGico 2015-
2020 enfoCado  
en Cuatro líneas  
de aCCión .

01
el siguiente Cuadro resuMe 
la gestión en el foCo de 
responsabilidad  
social inclusiVa de 
fundaCión desCúbreMe, 
para el período 2014:

acción N° / clP

procesos de inclusión laboral 29

personas incluidas laboralmente 29

número de empresas con procesos de inclusión 18

Monto generado en inclusiones laborales $55,5 millones

programas de voluntariado realizados 2

Charlas de capacitación de inclusión dictadas 45

administración becas sociales 1

personas capacitadas por becas laborales 51

Monto invertido en becas laborales $19 millones

Entre otros frutos de la alianza con 
Fundación Descúbreme, cabe señalar que en 
CorpBanca contamos actualmente con ocho 
colaboradores con discapacidad cognitiva y 
visual, quienes se han integrado plenamente 
a sus funciones, siendo un aporte para 
nuestra compañía.
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aCtiVidades
Corpartes

Desde su nacimiento, CorpArtes ha apoyado, impulsado y 
liderado diversas iniciativas en el ámbito de la literatura, 
el cine, las artes y la música. Uno de sus grandes objetivos 
es que, a través de experiencias culturales de excelencia, se 
contribuya a la creación de capital cultural esencial para el 
desarrollo integral de la sociedad. Además, busca llegar a 
aquellas personas que tienen menos oportunidades de acceso 
a la cultura, así como implementar un programa educacional 
ambicioso e innovador.

En este sentido, 2014 fue un año clave, pues en el mes de 
agosto inauguramos el Centro de las Artes 660 -la casa de 
CorpArtes- con una exposición inédita de Joan Miró. Visitada 
por más de 85.000 personas, fue un hito cultural del que 
estamos orgullosos.

Tras cuatro años de construcción, hoy el centro se alza en calle 
Rosario Norte como uno de los espacios culturales abiertos 
a la comunidad más importantes de Sudamérica. Un lugar 
pensado  para toda la ciudadanía y una plataforma para las más 
diversas expresiones artísticas nacionales e internacionales. 
Con 14 mil metros cuadrados de superficie y dotado de la más 
alta tecnología disponible, el centro cuenta con un jardín de 
esculturas con piezas de Auguste Rodin, Salvador Dalí, Giorgio 
de Chirico, Roberto Matta y Fernando Casasempere, una sala 
en honor a Roberto Matta y dos galerías de artes visuales de 
850 metros cuadrados. También incluye una sala de teatro con 
acústica natural y capacidad para casi 900 personas.

a ContinuaCión entregaMos 
detalles de l a Muestra inaugural del 
centro de las artes 660 y otras 
aCtiVidades destaCadas de gestión 
y difusión Cultural, durante el 
período que reportaMos. 02

14 mil
Metros Cuadrados. es la 
superfiCie Con la Cuenta 
el Centro Cultural 
inaugurado en 2014.

85 mil
personas Visitaron la 
muestra inauGural 
“joan Miró, la fuerza de  
la Materia”.

artes Visuales

joan miró, la fuerza de la materia
organizada en conjunto por Corpartes y la fundacio 
Miró barcelona, esta gran muestra marcó la apertura del 
Centro de las artes 660 / Ca660 y estuvo compuesta 
por 112 obras -entre pinturas, dibujos, esculturas y 
obras gráficas- realizadas entre los años 30 y 80. esta 
exposición es una de las más importantes que se han 
presentado en el país, tanto por el nivel de consagración 
del artista como por la calidad de las obras expuestas. 
además, es una de las exhibiciones más grandes que se 
ha realizado de Miró en latinoamérica.

MúsiCa ClásiCa

orquesta filarmónica de dresden 
bajo la dirección de Michael sanderling y con la 
participación de la destacada violinista Carolin 
Widmann, esta orquesta dio un único concierto en el 
teatro Corpartes al que asistieron más de 700 personas. 
esta presentación fue premiada por el Círculo de Críticos 
de arte de Chile como el mejor concierto internacional 
del año 2014.

orquesta sinfónica de chile y ballet nacional 
chileno (banch)
la orquesta sinfónica de Chile presentó parte de su 
temporada internacional en el teatro Corpartes. doce 

conciertos conformaron este ciclo, a los que se  
sumaron tres presentaciones de danza contemporánea 
del banCH.

concierto de piano de bdb dúo
Conformado por las pianistas españolas María josé de 
bustos y María josé barandiaran, bdb dúo dio un gran 
concierto en octubre de 2014, cuya puesta en escena 
contempla que ambas artistas interpreten obras selectas 
en simultáneo, con sus pianos frente a frente.

artes esCéniCas

Without stars y there we have been 
así se titularon los espectáculos que la compañía de 
danza de james Cousins presentó en el teatro Corpartes 
en noviembre de 2014. Caracterizadas por su gran 
destreza artística, estas presentaciones incluyeron la 
extraordinaria participación de la bailarina Chihiro 
kawasak. a ella se sumaron gareth Mole, georges Hann, 
albert garcía y Chihiro kawasaki, dirigidos por el propio 
james Cousins. estas puestas en escena fueron premiadas 
por el Círculo de Críticos de arte de Chile como lo mejor 
en danza de 2014, categoría internacional.

What did you say?
espectáculo de hip hop y danza contemporánea 
protagonizado por el bailarín brahim bouchelaghem, 
que combinó el baile y la música con poemas escritos y 
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dictados en inglés por la poetisa y coreógrafa Carolyn 
Carlson. basado en el concepto de la abstracción, 
What did you say? habla sobre la trayectoria de 
bouchelaghem, su recorrido personal y la evolución de su 
danza. una interesante reflexión sobre la interpretación.

miss Knife, canta olivier py
por primera vez en Chile, el director del festival de aviñón, 
olivier py, protagonizó el espectáculo Miss knife, canta 
olivier py, un show al más puro estilo del cabaret francés 
en el que este actor, escritor y director fue acompañado 
de cuatro músicos de larga trayectoria internacional. el 
programa incluyó 18 canciones, entre las que se cuentan 
títulos como la vie d’artiste, le paradis perdu, le tango du 
suicide y la vie est breve. 

una mujer en guerra
Marie-Christine barrault, nominada al óscar como mejor 
actriz, presentó durante noviembre una mujer en guerra, 
en el teatro Corpartes. el espectáculo consistió en la 
lectura dramatizada de textos escritos por importantes 
mujeres que cuentan sus experiencias vividas durante la 
1ª guerra Mundial. 

artes audioVisuales

santiago festival internacional de cine, sanfic
el 2014 este festival de cine cumplió 10 años de vida, 
transformándose en uno de los eventos culturales más 
importantes del país. Con más de 17.200 mil asistentes, 
sanfiC 10  presentó durante seis días  92  filmes -entre 
películas y cortometrajes- de más de 30 países, en 
distintas salas de la región Metropolitana.

festival de cine las condes
una vez más el parque araucano fue el escenario elegido 
para realizar el festival de Cine las Condes. organizado 
en conjunto por fundación Corpartes, la Municipalidad 
de las Condes y diario la tercera, contó con más de 
14.500 asistentes. en ésta, su 14° versión, se exhibieron 
10 películas nunca antes presentadas en pantalla 

grande en Chile, de las cuales siete eran europeas, dos 
latinoamericanas y una japonesa. 

literatura

la ciudad y las palabras
organizado por la facultad de arquitectura, diseño 
y estudios urbanos de la universidad Católica, este 
encuentro promueve la reflexión sobre la ciudad y el 
territorio, a partir de la discusión de textos literarios. 
este año, los asistentes pudieron compartir con grandes 
personalidades como paul auster (escritor, guionista 
y director de cine estadounidense), el premio nobel 
john Coetzee, fernando iwasaki (escritor, investigador, 
docente, filólogo e historiador peruano), además del 
escritor francés pierre Michon, y siri Hustvedt (novelista, 
ensayista y poeta).

festival de teatro de egresos universitarios 
(eXit)
exit es un festival que se realiza desde el 2010 en las 
salas del Centro Cultural sidarte. el 2014 congregó 
a más de mil personas que presenciaron los mejores 
montajes de egresos de las universidades de la 
región Metropolitana. las puestas en escena fueron 
seleccionadas por un comité integrado por directores de 
sidarte y de la fundación sidarte, junto con profesionales 
destacados del ámbito cultural.

entreteVacaciones Verano
Como ya es tradicional, en enero organizamos las 
entreteVacaciones Verano, gira teatral gratuita y abierta 
a la comunidad que recorre diferentes ciudades del 
país. en esta oportunidad, la obra elegida fue “Viaje al 
Centro de la tierra” y se presentó en Viña del Mar, talca, 
linares, temuco, Valdivia y punta arenas, alcanzando a 
un público de más de 5.000 personas.

otros

árbol de los sueños
este proyecto emblemático -organizado por la fundación 
Corpartes, grand Hyatt santiago y Colegio el golf- 
permite que cada año niños y jóvenes con discapacidad 
cognitiva puedan expresar sus sueños. realizado en 
diciembre de 2014, contó con la participación de 
Mariana kaplún -artista y diseñadora especialista en 
papeles- y se decoró el árbol de navidad del grand 
Hyatt santiago, con cerca de 3.000 estrellas hechas de 
cartón reciclado obtenido de diversos sectores del hotel.
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Gestión  
medioambiental y  
con proVeedores 7.0

7
En materia de desempeño ambiental, podemos informar  
que culminamos el proceso de verificación de la Huella de 
Carbono diagnosticada para los  años 2011 y 2012, cuyos 
resultados publicamos en el reporte anterior. Esta auditoría 
externa independiente, basada en GHG Protocol, fue realizada 
por el equipo de Sustentabilidad y Cambio Climático de la  
firma consultora Deloitte. El proceso contempló los  
siguientes aspectos:     

Verificar la metodología de cálculo.

Verificar las fuentes de emisión.

Revisar y validar la información utilizada en el proceso 
de cálculo de la Huella de Carbono: verificar la trazabilidad y 
veracidad de la información.

En 2015 daremos el siguiente paso: neutralizar nuestras 
emisiones, gestión que se realizará a través de la Bolsa Climática 
de Santiago,  para poder  adquirir los créditos de carbono 
equivalentes a nuestras emisiones arrojadas para ambos períodos. 

Asimismo, tenemos el desafío de medir nuestra Huella de 
Carbono para los períodos  2013 y 2014.

en 2015 dareMos 
iniCio al plan de 
neutraliZación  
de emisiones, 
gestión que se 
realizará a traVés  
de la bolsa CliMátiCa 
de santiago.
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efiCienCia  
energétiCa

iniCiatiVas 
de reCiClaje

Durante  el año 2014 continuamos avanzando en la 
implementación del Proyecto Control Centralizado de 
Clima, que iniciamos a fines de 2013. Éste consistió en 
intervenir los equipos de clima de 75 sucursales, para 
poder encender y apagar de forma remota estos aparatos 
en los horarios punta y así obtener, según lo estimado, 
un ahorro de 18% a 20% del consumo por sucursal en 
electricidad a tres años.

En este mismo ámbito,  cabe señalar que  todas las 
sucursales que son aperturadas cuentan con iluminación 
Led, cuya eficiencia energética es incluso mayor respecto 
de las ampolletas de bajo consumo de electricidad.

La gestión de residuos forma parte de nuestros 
tradicionales ejes de acción en materia de cuidado del 
medioambiente.  En el caso del papel, las sucursales 
que encabezan el listado con la mayor cantidad de 
kilogramos aportados en 2014 son: Huérfanos 1072, 
Camino a Melipilla 6787 (Bodega Cerrillos), San Martín 
2668 (CorpBanca Antofagasta), Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins 1228 y 2206.  

La variación negativa reflejada para el año 2014, en 
comparación con el período anterior, se produjo porque 
durante 2013 se realizaron limpiezas de bodega en 
regiones y Santiago, generando mayor cantidad de 
material reciclable. 

En cuanto a E-Waste, o residuos electrónicos, este año no 
consideramos los plásticos en la medición de reciclaje. El 
importante aumento en el volumen respecto de 2013 se 
debe a una renovación tecnológica: migración de sistemas 
operativos de equipos obsoletos. 

01

kwh/m2

e-waste

indiCador gri: en5

indiCador gri: en 22

el siguiente Cuadro 
Muestra las Cifras de 
ConsuMo indireCto de 
energía durante el período 
reportado. 

Cabe señalar que los datos consolidados y comparativos 
con el año anterior se obtendrán a partir del proceso de 
Medición de la Huella de Carbono 2013-2014:

indicador 2014

Consumo eléctrico (kWh)   8.256.827 

superficie utilizada (m2)        73.973 

kWh / m2             112 

ConsuMo indireCto de energia*

*se refiere a la energía adquirida por la organización.

02
item 2013 2014

total kg        46.232        23.797 

Monto en $   2.560.225   1.199.535 

reCiClaje de papel

item 2013 2014

Monitores, impresoras, Celulares, 
tóners y Cartridges / kg

       2.924        5.034 

gestión de residuos eleCtróniCos y plástiCos

total KG 2.924 5.034
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sistema de Gestión
de proVeedores

Como parte de nuestros compromisos de sostenibilidad, en 
CorpBanca promovemos mejoras constantes en la gestión 
con todos nuestros grupos de interés, incluyendo la cadena 
de valor. Así, durante 2014 incorporamos una nueva área 
evaluadora, Prevención de Riesgos, que tiene la misión de 
verificar que el proveedor cumpla en su rol de empleador con 
las obligaciones que dicta la Ley 16.744, la cual establece 
normas sobre accidentes del trabajo y  
enfermedades profesionales.

De esta manera, actualmente en CorpBanca contamos con un 
área que centraliza y custodia los contratos de proveedores y 
sus evaluaciones, Área de Contratos, y con áreas responsables 
de realizar las evaluaciones específicas, éstas son: Área Legal, 
Recursos Humanos, Riesgo Crédito Empresas, Cumplimiento, 
Riesgo Operacional y Prevención de Riesgos.

Estos criterios de selección se enmarcan en nuestra normativa 
interna y Sistema de Gestión de Proveedores, el que establece 
un procedimiento a seguir desde el inicio y a lo largo de la 
prestación del servicio. En consecuencia, y dependiendo del 
tipo de proveedor (crítico o no crítico), los contratos que 
suscribimos con nuestros proveedores incluyen cláusulas 
relacionadas con los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA, 

por su sigla en inglés), Continuidad Operativa, Seguridad de 
la Información, Auditabilidad, respeto a Normas Laborales 
y Leyes de Propiedad Intelectual, Prevención del Cohecho, 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre 
otros aspectos.

Nuestro sistema de gestión considera el monitoreo permanente 
de nuestros proveedores, mensual o semestral, con el objetivo 
de verificar el cumplimiento de los contratos, prevenir 
incidentes y, en el caso de ocurrir alguna incidencia o 
detectarse una falta a los acuerdos establecidos, supervisar las 
medidas correctivas o resoluciones respecto de la continuidad 
del vínculo, en los casos que amerite.

En este sentido, en el período reportado,  de un universo 
de 424 proveedores, 178 se encuentran evaluados y 246 en 
proceso de evaluación.

Cabe destacar que en febrero de 2014 recibimos el Sello 
ProPyME, que entrega el Ministerio de Economía a aquellas 
organizaciones que se distinguen por su compromiso con los 
proveedores de este segmento, pagando sus productos y/o 
servicios en un plazo máximo de 30 días, desde la recepción 
del documento.

N° de indicador indicador Página

1.1 declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización. xx

42.112 xx

 2.1 nombre de la organización. xx

2.2 principales marcas, productos y/o servicios. xx

2.3 estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, 
filiales y negocios conjuntos (joint ventures).

2.4 localización de la sede principal de la organización.

2.5 número de países en los 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 (reporte).

2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

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

2.8 dimensiones de la organización informante, incluido número de empleados; ventas netas o  
ingresos netos; capitalización total; cantidad de productos o servicios prestados. se anima a que las 
organizaciones además reporten activos totales; propietario efectivo; desglose por país/región de 
lo siguiente: ventas/ingresos por países regiones que constituyan un 5% más de los ingresos totales; 
costes por países/regiones que constituyan un 5% o más de los ingresos totales; empleados.

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y  
propiedad de la organización

2.10 premios y distinciones recibidos durante el período informativo. 

3.1 período cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año 
calendario).

3.2 fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

3.4 punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

3.5 proceso de definición del contenido de la memoria.

3.6 Cobertura de la memoria.

3.7 indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

3.8 la base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales,  
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar  
significativamente a la comparabilidad entre períodos y/o entre organizaciones.

3.10 descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias ante-
riores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y  
adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valoración).

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

3.12 tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria. identifica los números de 
página o enlaces.

eStRateGia Y aNÁliSiS

PeRFil de la iNStituciÓN

PaRÁmetRoS del RePoRte

tabla de indiCadores gri g3.1
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N° de indicador indicador Página

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.

xx

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 las razones que la justifiquen).

xx

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

xx

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

xx

4.6 procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno.

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.

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

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

4.14 relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

4.15 base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se  
compromete.

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

eC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación,  
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos 
y pagos a proveedores de capital y gobiernos.

en4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

en5 ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia.

en22 peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

GobieRNo, comPRomiSo Y PaRticiPaciÓN coN loS GRuPoS de iNteRÉS

deSemPeño ecoNÓmico

deSemPeño ambieNtal

la1 desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y región.

la3 beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

la6 porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjun-
tos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de 
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.

la9 asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

la10 promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.

la11 programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

Hr8 porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.

so1 naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación, y salida de la empresa.

so5 posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

pr1 fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser  
mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de  
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

pr5 prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

pr8 número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privaci-
dad y la fuga de datos personales de clientes.

deSemPeño de Sociedad (comuNidad)

deSemPeño de la ReSPoNSabilidad SobRe PRoductoS (clieNteS Y coNSumidoReS)

deSemPeño Social (colaboRadoReS)


