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Con especial orgullo presento a ustedes este Primer Reporte de Sustentabilidad de 
CorpBanca. Durante muchos años hemos trabajado duro para llegar a ser reconocidos 
como una de las instituciones financieras más prestigiosas de Chile y Latinoamérica. En 
todo este exitoso proceso nos hemos propuesto siempre conciliar el objetivo de hacer más 
rentable nuestro negocio, sin nunca olvidar que como empresa estamos insertos en una 
sociedad cuyos grupos de interés reclaman de ella un comportamiento que satisfaga sus 
requerimientos en los más diversos ámbitos.

Por eso, puede resultar curioso que después de años de consolidación y posicionamiento 
en el mercado, sea este el momento elegido para reportar acerca de la sustentabilidad  
de nuestras políticas y acciones. Y la respuesta es simple: hemos querido ser serios  
y responsables.

Nuestra decisión ha sido establecer un límite nítido y claro que nos permita distinguir 
entre aquellas actividades que son parte de la estrategia de negocios del Banco alineada 
de manera permanente con nuestros Colaboradores, Clientes, medio ambiente, 
comunidad y demás stakeholders, de acciones aisladas que se ubican en el margen 
de la filantropía corporativa o parecen acomodarse a estrategias de marketing. Ello 
me obliga a agradecer la comprensión de tantos Colaboradores que durante años han 
venido trabajando en estos temas y que no han cedido a la natural y legítima tentación 
de querer difundir su tremenda labor. Entendimos que sólo era conveniente dar a 

CARTA DEL 
PRESIDENTE

Carta del Presidente

conocer nuestro estado de avance en estas materias cuando 
internalizáramos que esto no está en el margen, ni sujeto a la 
coyuntura, sino en el centro de nuestros negocios.

El Gobierno Corporativo de CorpBanca, las decisiones frente 
a dilemas éticos, la generación de un grato ambiente laboral, 
el buen trato a nuestros Clientes y proveedores y nuestra 
relación con la comunidad y el medio ambiente deben ser una 
natural expresión de aquello que manifiesta nuestra misión, 
visión, principios y valores. Este primer reporte, sujeto a las 
más exigentes normas internacionales, exhibe de manera clara, 
abierta y transparente, lo que hemos logrado, las tareas a las 
cuales estamos abocados y los desafíos que nos hemos propuesto 
alcanzar. Queremos que ustedes puedan conocer año a año 
nuestro desempeño en los ámbitos que sean de su interés y, 
disponer de información y criterios objetivos para medir  
nuestros avances. 

Queremos que sepan que este año hemos reforzado la cultura 
pro emprendimiento, talento y calidad de servicio. Queremos 
contarles nuestro compromiso medio ambiental a través de 
proyectos exitosos en eficiencia energética, reciclaje electrónico 

y el inicio de las mediciones del impacto de nuestras actividades 
en el entorno. Nos interesa que conozcan nuestro aporte a 
la reconstrucción nacional luego del devastador terremoto y 
nuestra enorme contribución a la cultura a través del apoyo a la 
Fundación CorpArtes. Hoy con satisfacción y humildad damos a 
conocer parte de lo que somos, donde estamos y los compromisos 
que estamos asumiendo en la construcción de un país sustentable 
para nuestros hijos y nietos.

Álvaro Saieh Bendeck
Presidente
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CorpBanca está consciente de que no sólo cumple su rol alcanzando posiciones de 
excelencia en el sector financiero. Sentimos que somos parte de la sociedad, que nuestra 
actividad no es indiferente para nuestro entorno y que es nuestro deber estar atentos a las 
demandas y expectativas legítimas de las personas que directa, o indirectamente, se ven 
afectadas por nuestras decisiones.

Por eso, no podemos comenzar este Reporte de Sustentabilidad del Bicentenario sin 
manifestar que fuimos afectados y testigos de una de las tragedias más duras que nos 
ha tocado vivir como país en estos doscientos años de vida republicana. En febrero de 
2010 uno de los sismos más fuertes de nuestra historia provocó daños materiales que 
costará muchos años reparar y víctimas fatales cuyas familias no recuperarán jamás. 
Manifestamos nuestras condolencias a todos quienes se vieron afectados por esta tragedia 
y nuestra satisfacción y orgullo por la forma en que una vez más reaccionamos como país 
ante un desastre de la naturaleza.

CorpBanca reaccionó de manera oportuna y eficaz para ir en ayuda de nuestros Clientes, 
de las chilenas y chilenos más afectados por la tragedia y cubrir las necesidades de 
nuestros Colaboradores y sus familiares en las zonas afectadas. Comienza así un proceso 
de reconstrucción material y emocional. Junto con comprometer un importante apoyo 
monetario para contribuir a la restauración de algunas instituciones de la zona sur 
afectadas por el terremoto, nos propusimos levantar el alma y alegrar el corazón de miles 

NUESTRO 
COMPROMISO 
CON LA 
SUSTENTABILIDAD

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

de niños que sufrían de una u otra forma las consecuencias de 
un hecho tan desafortunado. Por eso, finalizada la emergencia, 
junto al Ministerio de Educación llevamos el “Cine Móvil” para 
los niños de los lugares afectados, beneficiando a más de 25 mil 
niños de más de 30 comunas del sur del país. 

Pero nuestro quehacer no podía detenerse. El país más que 
nunca requería retomar su actividad y nuestro Banco trabajar 
con más motivación para contribuir a reactivar la economía y 
crear más fuentes de empleo. Y esta labor estaría marcada por 
nuestra vocación por el trabajo de excelencia. Es así como un hito 
importante fue la creación de la División Calidad de Servicio, 
cuyo nacimiento comienza a dar sus primeros frutos.

En el ámbito internacional la Revista Global Finance nos 
reconoció como el 4° Banco más seguro de Latinoamérica  
y fuimos capaces de asumir el desafío de realizar la primera 
Cumbre Latinoamericana de Integración de las Bolsas,  
uniendo mercados de Chile, Perú y Colombia.

En el área financiera se nos fue otorgado un crédito sindicado 
por $167 millones de dólares, señal de confianza del mercado 
internacional en nuestro Banco. Hacia fines de este 2010 
logramos un precio récord en el valor de la acción, llegando 
a $8,91 por cada una, entregándonos el primer lugar en 
crecimiento del valor de la acción en la industria bancaria.

Este año, uno de los hitos que marcó nuestra gestión de RSE y 
que finalmente es la línea de acción elegida hacia la comunidad, 
es la incorporación de Colaboradores con discapacidad cognitiva, 
entregando una oportunidad laboral a quienes tienen problemas 
de aprendizaje. Siendo este nuestro objetivo, llevamos a cabo 
una alianza con la Fundación Descúbreme, la cual buscamos 
profundizar durante el año 2011 convirtiéndose en nuestra 
bandera de lucha, con el fin de entregar mayores oportunidades  
a los niños con discapacidad que la integran.

Por otra parte, respecto a la sustentabilidad ambiental, CorpBanca 
ha recibido en repetidas ocasiones reconocimientos relacionados a 
la sustentabilidad, la eficiencia energética y el reciclaje electrónico, 
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destacándonos por ser una empresa que se preocupa del medio 
ambiente, ser eficiente tanto en la entrega de servicios como en 
el impacto medio ambiental que podría causar. Es en este ámbito 
que se planea continuar innovando e implementando las nuevas 
tecnologías que nos permitirán ser más eficaces y generar ahorros 
más significativos en materia de energías.

No menos importante son nuestros Colaboradores. Como 
muestra fundamental de que queremos continuar midiéndonos y 
aplicar tanto interna como externamente todos los esfuerzos para 
ser el Mejor Banco en Chile, este año participamos del ranking 
de Great Place to Work, herramienta de medición interna que 
nos hará mejorar cada una de las áreas que tenemos mal evaluadas 
y potenciar aquellas en las que tenemos buenos niveles, lo que sin 
duda será un aporte para lograr nuestra meta tan anhelada.

Dentro de las mejoras ya aplicadas destacan la nueva forma 
de medición interna de Colaboradores, asociada este año a un 
bono, entregado extraordinariamente en mayo y por única vez, 
por el desempeño en relación a nuestro plan estratégico Vuelo 
2011, que recibió todo Colaborador de CorpBanca, en base a la 
evaluación entregada por las jefaturas y realizadas en reciprocidad 

con el evaluado, de manera de tener un feedback real del 
desempeño de cada Colaborador.

Sin duda, ha sido un año de hitos y logros que nos motivan  
a continuar y a lograr cumplir las nuevas metas impuestas  
para el 2011. 

ALCANCE

CorpBanca tiene una política de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) clara y definida, que si bien se lleva aplicando 
por largo tiempo, recién a partir del año 2009 se comenzó a alinear 
en base a un Plan Estratégico de RSE al interior de la empresa, 
tomando en cuenta los indicadores reconocidos internacionalmente 
y llevándolo a un plan de acción más acotado y con una línea de 
acción clara y acorde a nuestros objetivos como institución.

Este 2010 CorpBanca hizo una primera aproximación a un 
reporte de sustentabilidad a través de un documento llamado 
Hitos 2009, el cual aunaba y alineaba todas las iniciativas que 

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

el Banco llevaba a cabo interna y externamente en pro de la 
comunidad, así como también todos los beneficios y convenios 
que existen internamente.

Este año buscamos avanzar un paso más e integrar a nuestra 
memoria los indicadores del GRI en su tercera guía G3, con 
lo cual confirmamos el compromiso por transparentar nuestro 
desempeño social, ambiental y económico a todos nuestros 
públicos de interés, y nos comprometemos a la presentación 
anual de este tipo de memorias. 

El proceso de definición del contenido se basó en las 
orientaciones del GRI con apoyo de PROhumana, buscando 
reportar de forma transparente, exhaustiva y equilibrada la mayor 
cantidad de indicadores de la Guía GRI G3.

La información contenida en este reporte se enmarca entre el 1 de 
enero de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año, revelando el 
desempeño económico, social y ambiental del Banco, incluyendo 
todas las sucursales de CorpBanca y Banco Condell de Arica a 
Punta Arenas y también la sucursal CorpBanca Nueva York, al 
igual que sus filiales:

- CorpBanca Corredores de Bolsa S.A.

- CorpBanca Corredores de Seguros S.A.

- CorpBanca Asesorías Financieras S.A.

- CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.

- CorpBanca Agencia de Valores S.A.

- CorpLegal S.A.

- SMU Corp S.A.

La persona de contacto para cualquier duda y/o sugerencia sobre 
nuestra memoria es Verónica Villarroel, Gerente de la División 
Recursos Humanos y Desarrollo de CorpBanca, y la pueden 
contactar a través del mail: rse@corpbanca.cl 
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Nuestra misión ha consistido en ofrecer un servicio de excelencia a nuestros Clientes, 
enfocándonos en una gran diversidad de productos y servicios financieros, tanto a nivel 
nacional, como internacional mediante nuestra oficina en Nueva York. 

Lo anterior gracias al apoyo de un equipo de Colaboradores altamente capacitados y 
motivados, acorde a las exigencias que la realidad mundial exige.

Nuestra visión consiste en ser calificados como el mejor Banco en Chile, reconocidos por 
una excelente atención al cliente, basada en los compromisos asumidos; por la calidad de 
los productos y servicios ofrecidos; por una presencia relevante en el mercado nacional y 
regional, altamente eficiente, rentable y que contribuye al bienestar de la comunidad, en 
la línea de las exigencias que supone la Responsabilidad Social Empresarial. 

El desarrollo del Banco se sustenta fundamentalmente, en todos aquellos valores que 
guían el comportamiento y la manera en que se desempeña cada uno de los integrantes 
y el propio Banco. Son valores que definen y orientan cómo la Organización y sus 
integrantes se comportan en su actividad interna, ante los Clientes y como parte de  
la sociedad.

Lo anterior supone definir un actuar con energía y entusiasmo, desarrollar la creatividad 
y una conducta innovadora y perseverante, con humildad hacia el aprendizaje; ofrecer 
siempre colaboración, de modo que prime el logro del equipo antes que el logro 
individual; actuando con honestidad, transparencia y disciplina.

NUESTRA 
MISIÓN,  
VISIÓN Y 
VALORES

Nuestra Misión, Visión y Valores

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

Pasión: Somos sinónimo de pasión. La 
energía y el entusiasmo definen nuestro estilo, 
involucrándonos integralmente y a un ritmo  
sin pausa.

Servicio: Tenemos vocación de servicio 
al cliente. Su satisfacción es el motor de 
nuestra acción. Vamos delante del mercado, 
cumpliendo y resolviendo a tiempo.

Creatividad: Estamos siempre con el cambio 
en la mente, buscando persistentemente 
oportunidades y dispuestos con humildad al 
aprendizaje constante.

Colaboración: Es parte de nuestro espíritu. 
Pensamos en el éxito del equipo sobre el logro 
individual. Interactuamos con la más alta 
transparencia y honestidad.

Disciplina: Somos modelo de disciplina. 
Garantizamos personalmente y con excelencia 
los compromisos, con un comportamiento 
íntegro y honorable.

Talento: El éxito de la organización se sustenta 
en el reconocimiento de nuestras capacidades, 
desarrollos y competencias.
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CORPBANCA: 
UN BANCO 
100% CHILENO

CorpBanca es una sociedad anónima bancaria que se sustenta en capitales nacionales en 
su totalidad, demostrando la solvencia y capacidad de desarrollo de la industria nacional 
en Chile. Se funda en agosto de 1871 bajo el nombre de Banco de Concepción, por 
iniciativa de don Aníbal Pinto, futuro presidente de Chile.

En 1971 El Banco de Concepción adquiere el Banco Francés e Italiano, con ello se 
abre la primera sucursal en Santiago. Ya por 1980 se adquiere la categoría de Banco 
Nacional. Por lo mismo, se cambia el nombre a “Banco Concepción”.

Seis años después, la Sociedad Nacional de Minería compra la mayor parte del Banco. 
Esto trae muchos cambios en la propiedad, dejando en 1995 a don Álvaro Saieh a la 
cabeza de la organización, liderando una nueva etapa de modernización de la entidad.  
De esta forma nace CorpBanca como la institución financiera que conocemos hoy.

Tres años más tarde se compra la Financiera Condell y Corfinsa, lo que hace llegar  
al Banco a nuevos segmentos de Clientes, ampliando sus carteras y explorando  
nuevos mercados.



 
 

16
17

NosotrosMemoria RSE CorpBanca 2010

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

CorpBanca cuenta con 60 sucursales distribuidas desde Arica hasta Punta Arenas, a su 
vez cuenta con 55 sucursales Banco Condell que abarcan todo el país y que dan un total 
de 115 sucursales. También contamos con una sucursal en Nueva York, la cual funciona 
desde el año 2009, entregando un servicio exclusivo a nuestros Clientes.

PRINCIPALES ACTIVOS

CorpBanca, al 31 de diciembre de 2010, tiene la Oficina Principal o Casa Matriz en 
el Edificio Corporativo CorpGroup, ubicado en Rosario Norte 660, comuna de Las 
Condes, en Santiago; y posee sucursales de CorpBanca y Banco Condell a lo largo de 
todo el país. Adicionalmente, cuenta con otras oficinas ubicadas principalmente en 
edificios en Huérfanos 1072, Huérfanos 578, Bandera 206 y Bandera 341; todos en 
Santiago Centro. 

Durante el 2010, el Banco abrió las sucursales de Los Domínicos y Alcántara, ambas 
ubicadas en la comuna de Las Condes en Santiago y en el formato definido como sucursales 
preferenciales. Además, se remodelaron 11 oficinas a lo largo del país, incluyendo las de 
Talcahuano y Concepción, que fueron las más afectadas por el terremoto y tsunami del 
27 de febrero. Asimismo, se pusieron en funcionamiento 63 cajeros automáticos tanto 
en las nuevas sucursales, como en otros lugares de alta afluencia de público en distintas 
ciudades del país, transformándose todo esto en un aporte a nuestros Clientes y público 
en general, para dar un mayor acceso a los servicios financieros que CorpBanca ofrece. El 
monto aproximado de inversión en infraestructura durante el 2010 fue de MM$800.

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

Región Metropolitana

Chile

CorpBanca

Banco Condell
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CORPBANCA

Arica
21 de Mayo 115
(58) 252323

Iquique
Av. Ignacio Serrano 280
(57) 514017

Zofri (Caja Auxiliar)
Recinto Zofri, Loc. 7
(57) 411075

Antofagasta
Av. San Martín 2668
(55) 433001

Copiapó
Chacabuco 481
(52) 212052

Vallenar
Av. Arturo Prat 1070
(51) 611358

La Serena
Balmaceda 540
(51) 554447

Coquimbo
Av. Aldunate 795
(51) 328328

Ovalle
Victoria 271
(53) 620975

Quillota Empresas
Maipú 352
(33) 310957

Viña del Mar
Av. Ecuador 104
(32) 2455080

Av. Libertad 1075
(32) 2450811

Valparaíso
Av. Arturo Prat 737
(32) 2455522

Rancagua
Independencia 699
(72) 232674

San Fernando
Manuel Rodríguez 840
(72) 717596

Curicó
Estado 370
(75) 319111

Talca
Uno Sur 1132
(71) 514946

Chillán
Constitución 550
(42) 434317

Los Ángeles
Colón 398
(43) 322424

Talcahuano
Av. Colón 657
(41) 2929121

Mall El Trébol
Autop. Concep. 8671, 
L. B5
(41) 2483294

Base Naval
Av. Jorge Montt 102
(41) 2546069

Concepción
Av. Bdo. O'Higgins 612
(41) 2925200

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

Temuco
Arturo Prat 743
(45) 914601

Valdivia
Av. Ramón Picarte 370
(63) 534656

Osorno
Manuel A. Matta 624
(64) 544708

Puerto Montt
Av. Urmeneta 541
(65) 354742

Punta Arenas
Av. Magallanes 944
(61) 244740

BANCO CONDELL

Arica
21 de Mayo 115
(58) 252796

Iquique
Tarapacá 503
(57) 514050

Calama
Almirante Latorre 1925
(55) 318024

Antofagasta 
Plaza Prat 342
(55) 410515

Matta
Manuel Antonio 
Matta 2537
(55) 410721

Copiapó
Av. Chacabuco 481 
(52) 210175

La Serena
Balmaceda 540
(51) 554465

Coquimbo
Aldunate 795
(51) 327787

Vallenar
Arturo Prat 1084
(51) 543229

Ovalle
Victoria 271
(53) 624165

La Calera
José Joaquín Pérez 174
(33) 333090

Los Andes
Esmeralda 286
(34) 343277

Quillota
Maipú 352
(33) 310957 

San Felipe
Arturo Prat 177
(34) 512643

Viña del Mar
Arlegui 176
(32) 455070

Av. Valparaíso 477
(32) 2466230

Valparaíso
Cochrane 754
(32) 455540

Calle Condell 1632
(32) 2459270

Villa Alemana
Av. Valparaíso 780-A
(32) 2450257

Quilpué
Portales 777
(32) 450200

San Antonio
Centenario 127
(35) 212916

Melipilla
Serrano 287
(02) 6875860

Rancagua
Independencia 584 
(72) 236495

San Fernando
Manuel Rodríguez 792
(72) 583902

Curicó
Estado 370
(75) 316700

Talca
Uno Sur 1132
(71) 514941

Linares
Maipú 556
(73) 214783

Chillán
Constitución 550
(42) 434327

Los Ángeles
Colón 398
(43) 325860

Concepción
Barros Arana 428
(41) 2928200

Barros Arana 757
(41) 2861337

Talcahuano
Colón 567
(41) 2929127

Temuco
Manuel Montt 822 
(45) 911570

Villarrica
Camilo Henríquez 565
(45) 911561

Valdivia
Av. Picarte 370
(63) 534673

Osorno
Manuel A. Matta 624
(64) 544720

Puerto Montt
Antonio Varas 647
(65) 351130

Coyhaique
Francisco Bilbao 204
(67) 237041

Punta Arenas
Av. Pdte. Roca 845
(61) 730124

CHILE

Nuestra Organización

CORPBANCA

Alameda
Av. Bdo. O'Higgins 2206
(2) 687 5505

Alcántara
Apoquindo 4001, Loc. 102
(2) 687 5365

Apoquindo
Av. Apoquindo 4759
(2) 687 5193

Bernardo O'Higgins
Av. Bdo. O'Higgins 1228
(2) 687 5376

Bilbao
AV. Bilbao 2036
(2) 687 5115

Casa Matriz
Huérfanos 1072
(2) 687 8000

Diez de Julio
San Diego 671
(2) 687 5620

El Bosque
El Bosque Norte 0137
(2) 687 5259

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

El Golf
Av. Apoquindo 3500, Loc. 2
(2) 687 5466

Estación Central 
Empresas
Av. Bdo. O'Higgins 3015
(2) 687 5042

Gran Avenida
Av. J. M. Carrera 5120
(2) 687 5517

Irarrázaval
Av. Irarrázaval 2615
(2) 687 5970

La Dehesa
Av. La Dehesa 1201, Loc. 104
(2) 687 5601

La Reina
Av. Príncipe de Gales 7085
(2) 687 5235

Lo Castillo
Av. Vitacura 3900
(2) 687 5100

Los Domínicos
Camino el Alba 11969, 
Loc. 304
(2) 687 5120

Maipú
Av. Pajaritos 1783
(2) 687 5326

Ñuñoa
Av. Irarrázaval 3333
(2) 687 5344

Orrego Luco
Av. Providencia 2051
(2) 6875950

Plaza Vespucio
Froilán Roa 7205, 
loc.121- 124
(2) 687 5650

Providencia
Av. Providencia 1422
(2) 687 5409

Puente Alto
Concha y Toro 1149, 
loc. 59
(2) 687 5673

Rosario Norte
Av. Rosario Norte 660, 
loc. 102
(2) 6878000

San Bernardo
Arturo Prat 495
(2) 687 5638

San Borja
Av. Bdo. O'Higgins 288
(2) 687 5173

San Joaquín
Av. Vic. Mackenna 4860
(2) 687 5300

Santa Elena
Av. Santa Elena 2340
(2) 687 5435

Santa María de 
Manquehue
Av. Santa María 6926
(2) 687 5151

Santiago 2000
Huérfanos 770-B
(2) 687 6494

Suecia 
Suecia 024
(2) 687 5062

Vitacura
Av. Vitacura 6635
(2) 687 5138

BANCO CONDELL

Agustinas
Agustinas 799
(2) 687 5223

Ahumada
Ahumada 252
(2) 687 5811

El Faro (Apumanque)
Av. Apoquindo 6069, 
Loc. 9
(2) 687 5590

Estación Central
Av. Bdo. O'Higgins 3015
(2) 687 5040

Estado
Estado 350
(2) 687 5550

Gran Avenida
Av. J. M. Carrera 5120
(2) 687 5530

Huérfanos
Huérfanos 1109
(2) 687 5390

Maipú
Av. Pajaritos 1783
(2) 687 5324

Moneda
Moneda 893
(2) 687 5574

Ñuñoa
Irarrázaval 2440
(2) 209 5261

Paseo Puente
Puente 731
(2) 687 5691

Plaza Egaña
Irarrázaval 5612
(2) 687 5095

Plaza Vespucio
Av. Vic. Mackenna 7110 
Loc.24-25-26 Boulevard
(2) 687 5030

Providencia
Av. 11 de Septiembre 2096
(2) 687 5017

Puente Alto
Concha y Toro 286
(2) 687 5002

San Bernardo
Eyzaguirre 670
(2) 687 5420

SANTIAGO
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SUCURSAL EN NUEVA YORK Y SU  
ENTORNO INTERNACIONAL

Este 2010 cumplió su primer año de operación la Sucursal de 
nuestro Banco en la ciudad de Nueva York, situada en el centro 
financiero de Estados Unidos más relevante internacionalmente. 
Pese a que aún subsisten las dificultades en los principales 
mercados financieros del mundo, podemos destacar con orgullo 
los sobresalientes resultados de esta oficina, la que ha superado 
todos los pronósticos iniciales.

Fue así como durante el año se pudieron concretar importantes 
operaciones de financiamiento a destacadas empresas del ámbito 
nacional, en condiciones muy competitivas para todos los 
participantes, dadas las mayores facilidades y ventajas operativas 
que ofrece la ciudad de Nueva York. 

De esta forma, la Sucursal ha comenzado a incursionar 
paulatinamente en mercados latinoamericanos a través de la 
participación en créditos sindicados, créditos estructurados y 
otros financiamientos que precisan de análisis más sofisticados. 

Asimismo, la Sucursal se ha propuesto diversificar sus fuentes de 
financiamiento, para lo cual ha desarrollado un intenso trabajo 
para captar depósitos de personas naturales chilenas, pero también 
de otros países latinoamericanos que ven al país y al Banco como 
una alternativa segura para sus operaciones internacionales. 

Actualmente, el Banco permite a los Clientes la apertura de 
cuentas corrientes denominadas en dólares norteamericanos como 
también en las principales divisas. De esta manera los Clientes, 
personas naturales o empresas, pueden realizar cualquiera de sus  
transacciones (recibir y enviar pagos) a todo el mundo, asegurándose 
un servicio personalizado que sólo una operación compacta y 
eficiente como la sucursal de CorpBanca puede ofrecer. 

Una de las mayores ventajas de este servicio es que es posible 
contactarse directamente y con rapidez con los ejecutivos de 
Nueva York, que atenderán a los Clientes en su mismo idioma, 
lo que es una clara ventaja por sobre bancos de gran tamaño que 
usualmente requieren pasar por muchos niveles y contestadores 
automáticos, antes de poder hacerlo con los ejecutivos. 

Nuestra Tesorería ha cumplido un rol destacado, lo que nos ha 
permitido contar con la ventaja de contactar en forma directa a 
los principales operadores mundiales de valores, asegurando a 
todo el Banco rapidez y la mejor información disponible. Esto 
ha permitido incrementar gradualmente la cartera de inversiones 
con muy buenos resultados. 

A fines de este 2010 la Sucursal implantó un nuevo sistema 
operativo, integrado al sistema que utiliza nuestra Casa Matriz  
en Chile, lo que ha generado más eficiencia y seguridad en  
la información. 

Para los Clientes, esto se ha traducido en un sitio web con  
una gráfica renovada y atractiva, que les permite en forma 

Nuestra Organización

amigable obtener información actualizada de sus saldos y 
movimientos, como también ordenar sus transferencias en  
línea a todo el mundo.

En forma adicional se ofrecen servicios de depósitos a plazo  
y tarjetas de débito, que permiten el giro inmediato de fondos  
en cualquiera de los cajeros adheridos alrededor del mundo.  
La Sucursal cuenta además con un servicio de custodia de  
valores internacionales, que flexibiliza cualquier operación 
comercial que se desee efectuar con ellos.

SOCIEDADES FILIALES

A continuación les presentamos el grupo de siete sociedades 
pertenecientes a nuestra Institución:

CorpBanca Corredores de Bolsa S.A.: Esta sociedad es 
miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago y está registrada en 
la Superintendencia de Valores y Seguros como corredor de bolsa. 
Su objeto es intermediar valores por cuenta de terceros, así como 
administrar cartera de inversiones de renta fija e intermediar en el 
mercado de compra y venta de moneda extranjera.

CorpBanca Corredores de Seguros S.A.: Para cumplir con 
la estrategia de CorpBanca de expandir la oferta de servicios 
financieros, CorpBanca Corredores de Seguros S.A. cuenta con 
una completa línea de productos de seguros. Muchos de estos 

productos complementan los diversos servicios bancarios y de 
préstamos que proporciona el Banco.

CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.:  
Esta filial complementa los servicios ofrecidos a los Clientes de 
CorpBanca por medio de la administración de los activos de 
fondos para sus Clientes en instrumentos de renta fija y variable, 
tanto en los mercados internos como externos.

CorpBanca Asesorías Financieras S.A.: Provee de una 
amplia gama de servicios de asesoría financiera a una variedad 
de sociedades e instituciones, incluyendo la realización de 
estudios, reestructuraciones de deudas, fusiones y adquisiciones, 
privatizaciones y valorizaciones de sociedades. 

CorpBanca Agencia de Valores S.A.: Es una sociedad anónima 
cerrada constituida en noviembre de 2009. A través de esta filial, 
el Banco desarrolla servicios relacionados a “Wealth Managment” 
o Administración de Cartera. 

SMU Corp S.A.: Es una sociedad anónima de apoyo al giro.  
A través de esta filial se incursionará en el negocio de tarjetas de 
crédito para ser utilizadas en los supermercados que conforman  
la cadena Unimarc.

CorpLegal S.A.: Está enfocada en forma exclusiva a  
proporcionar servicios jurídicos requeridos por CorpBanca,  
sus filiales y sus Clientes. 

 Una de las mayores ventajas de este 
servicio es que es posible contactarse directamente 
y con rapidez con los ejecutivos de Nueva York, que 
atenderán a los Clientes en su mismo idioma, 
lo que es una clara ventaja por sobre bancos de 
gran tamaño que usualmente requieren pasar por 
muchos niveles y contestadores automáticos, antes 
de poder hacerlo con los ejecutivos. 
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NUESTROS 
SERVICIOS, 
PRODUCTOS  
Y MARCAS

SERVICIOS FINANCIEROS

CorpBanca cuenta con una amplia oferta de servicios bancarios para sus Clientes 
comerciales y personas naturales. Además, a través de sus filiales, proporciona servicios 
de corredores de bolsa, agencia de valores, administración general de fondos, corredores 
de seguros, asesorías financieras y emisión de tarjetas de crédito a través de la filial  
SMU Corp S.A.

El siguiente cuadro muestra las principales líneas de negocio de CorpBanca: 

Nuestros Servicios, Productos y Marcas

A continuación presentamos en detalle nuestros productos:

Plan de Cuenta Corriente

El Plan de Cuenta Corriente tiene costo de mantención variable 
dependiendo de la contratación voluntaria de otros productos 
por parte del cliente. A los Clientes se les entrega una Tarjeta 
Redbanc-Redcompra y Tarjetas de Crédito MasterCard y/o 
American Express, dependiendo del perfil de cada cual. 
Asimismo, tienen la posibilidad de contratar un Seguro de 
Fraude, que protege la identidad del cliente, las Tarjetas de 
Crédito y los Cheques ante robo o clonación. También se les 
ofrece realizar inversiones en Fondos Mutuos, Depósitos a  
Plazo y Acciones, si el Cliente lo estima conveniente.

Depósitos a Plazo

En Pesos, UF, Dólares, Euros, con Renta Mensual reajustable en 
Dólares y Depósitos a Plazo OnLine. Ofrece Depósitos a Plazo 
en línea a través de Internet desde cualquier parte del mundo, 
sin necesidad de ir a una sucursal y con una tasa de interés 
preferencial, transfiriendo fondos desde cualquier banco en un 
plazo de 48 horas. 

Servicios

- 1 mes gratis de Servicio SMS, para avisar los movimientos  
 de la Cuenta Corriente.
- Banca Móvil, se puede realizar las principales transacciones  
 desde el celular.
- Plataforma de Servicio de Contact Center.
- Acceso al Banco desde cualquier parte del mundo a través  
 de www.corpbanca.cl
- Entrega de talonario de cheques a domicilio.
- El respaldo de los COMPROMISOS CorpBanca, para asegurar  
 la mejor atención.

Crédito de Consumo

- Consumo Inteligente, pagando menos durante la primera   
 parte del Crédito.
- Hasta 60 cuotas de plazo.
- Hasta dos meses no consecutivos libres de pago al año.
- Con cargo automático de la cuota en Cuenta Corriente o   
 Tarjeta de Crédito.

CORPBANCA

FinanzasBanca Empresas

Grandes Empresas 
e Inmobiliarias

Empresas

Banca Personas

Banca Tradicional 
y Privada

Banco Condell

Filiales

Corredores de Bolsa

Agencia de Valores

Administradora 
General de Fondos

Corredores de Seguros

Asesorías Financieras

Emisión Tarjetas de 
Crédito (SMU Corp S.A.)
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Gestión de Inversiones

Servicio exclusivo orientado a family offices y personas de 
alto patrimonio, que otorga asesoría especializada y orientada 
a satisfacer las necesidades financieras (de inversión y 
financiamiento) y tributarias de nuestros Clientes más exigentes, 
otorgando un “traje a la medida” de equilibrio y oportunidades 
en carteras diversificadas (locales e internacionales).

Crédito Hipotecario 

Financiamos la compra de propiedades nuevas y/o usadas. 
Además, tenemos Créditos de libre disponibilidad, pudiendo 
optar a múltiples formas de pago o refinanciar un actual  
Crédito Hipotecario.
- Hasta 100% de financiamiento.
- Hasta 30 años de plazo.
- Hasta tres meses para pagar el primer dividendo.
- En UF o Pesos.
- Hipotecario GPS, etapas del Crédito en línea.
- UF Congelada.
- Hipotecario Express con Seguro de Título.

Beneficios

CORPUNTOS, es un programa flexible, en donde el Cliente 
decide cómo usar sus puntos:
- Viajes: Toda una agencia para decidir cuando y donde  
 viajar, sin restricciones.
- Productos: Tienda de canje o nuestro exclusivo servicio  
 “Pide lo que Quieras”.
- Beneficios: Descuento en restoranes, hoteles, tiendas, etc.,   
 usando Tarjetas de Crédito. 
- Compra de 3 a 12 cuotas SIN COMISIÓN Y SIN INTERÉS  
 con Tarjeta de Crédito CorpBanca.
- $37 de descuento por litro de bencina sábados y domingos.

Corredores de Bolsa

-  Acciones: Los Clientes pueden invertir a través de nuestra   
 página web 100% en línea, sin intermediarios, en cualquier  
 momento y desde cualquier lugar del mundo.
-  Inversión Internacional: Nuestros Clientes pueden acceder a  
 los principales mercados y comprar acciones o bonos a través  
 de nuestra plataforma internacional.
-  Monedas: Acceso a los mejores precios del dólar y las   
 principales monedas.

Nuestros Servicios, Productos y Marcas

Seguros 

En CorpBanca Corredores de Seguros, hemos desarrollado  
una amplia gama de seguros pensada en las necesidades de 
nuestros Clientes:
- Full Fraude Plus Preferente.
- Seguros de Vida.
- Seguros de Accidentes.
- Seguros de Educación.
- Seguros de Gastos Médicos de Alto Costo.
- Seguros Automotriz.
- Seguros Hogar.
- Seguro de Cesantía para Créditos Hipotecarios.
- Seguro de Enfermedades Catastróficas e Invalidez para  
 Créditos Hipotecarios. 

Fondos Mutuos

Fondos de Deuda, Capitalización, Libre Inversión, todos con una 
serie especializada para APV. En nuestro sitio web, con cargo a 
la Cuenta Corriente CorpBanca, se puede realizar inversiones sin 
restricción de hora y lugar. Además, contamos con portafolios de 
inversión de acuerdo a las necesidades de cada Cliente.

Portal I-Acciones

El Cliente puede comprar y vender acciones 100% en línea con la 
Bolsa de Comercio de Santiago, sin intermediarios, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar del mundo. 
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LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS  
Y SUCURSALES

Durante este año CorpBanca lanzó innovadores productos, 
todos dirigidos a potenciar el área comercial, fidelizar a nuestros 
Clientes y brindar un servicio de excelencia.

A su vez, y replicando el modelo de sucursales preferenciales 
lanzado durante el 2009, se abrió una nueva sucursal en  
La Dehesa, y se inauguró una en Alcántara y otra en  
Los Domínicos. Con esto sumamos 60 sucursales CorpBanca  
y 55 Sucursales Banco Condell a lo largo y ancho del país.

Asimismo, hubo lanzamientos de nuevos productos que nos 
permiten entregar a nuestros Clientes un servicio cada vez más 
acorde a sus necesidades financieras:

Marzo - Superintendencia de Bancos autoriza a CorpBanca a 
Operar con “Opciones”
En marzo de este año la Superintendencia de Bancos autorizó a 
CorpBanca para operar en el mercado de “Opciones”, un nuevo 
instrumento financiero que permite asegurar el valor del dólar de 
acuerdo al ámbito del negocio. Esto nos convierte en uno de los 
cuatro bancos en Chile autorizados para ello.

Mayo - Banca Personas lanza nueva oferta de valor para 
segmento Preferencial y Preferencial +
Luego de un acucioso estudio de mercado e investigación de 
la competencia, se lanzó la nueva oferta de valor de la Banca 
Personas, para el segmento Preferencial y Preferencial +. Esto 
nos ayudará a captar Clientes de rentas más altas y competir en 
mejores condiciones con el resto de los bancos.

Junio - Se lanza Banca Única, segmento creado 
exclusivamente para nuestros Colaboradores
Para entregarles mayores beneficios a los Colaboradores del 
Banco, se creó la Banca Única, segmento pensado para ofrecerles 
una oferta diferenciada de precio, gratuidad de mantención, 
servicio de excelencia y todos los beneficios asociados a 
CORPUNTOS, entre otras ventajas. Además de un 100% de 
confidencialidad en la información. 

Septiembre - CorpBanca lanza producto Depósito a Plazo 
(DAP) OnLine
Porque siempre el Banco está desarrollando nuevos productos para 
ofrecer a sus Clientes las mejores alternativas del mercado, en el 
mes del Bicentenario lanzamos el DAP OnLine, un instrumento 
con 50% más de rentabilidad que los ofrecidos por el mercado, y  
primer producto financiero que puede ser tomado 100% en línea,  
mediante una transferencia desde cualquier banco. Este instrumento  
está disponible también para quienes no son Clientes del Banco. 

Nuestros Servicios, Productos y Marcas
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COMPROMISO POR LA SEGURIDAD A  
NUESTROS CLIENTES

CorpBanca ofrece a sus Clientes un conjunto de productos y 
servicios que hacen de nuestro Banco una institución financiera 
con distintas alternativas de negocios.

En cuanto a los productos y servicios que se ofrecen, tenemos una 
especial preocupación por el estricto cumplimiento de las normas 
de seguridad exigidas por la autoridad y un desafío permanente 
de generar mecanismos concretos que aseguren a nuestros 
Clientes que sus operaciones financieras no quedarán expuestas  
a imprevistos que afecten su seguridad patrimonial.

En concreto, contamos con un Contrato Único de Productos 
redactado con letra legible y que comprende todos aquellos 
aspectos relevantes, incluso superando las exigencias que 
establece la ley. En él se explica claramente los cobros por los 
distintos productos y servicios, y se consignan las respuestas 
a las dudas más frecuentes de los Clientes. Este contrato, es 
parte de los “COMPROMISOS CORPBANCA”, compromiso 
que manifiesta el interés, la voluntad y disposición de nuestra 
organización por hacer de la transparencia un eje central en 

nuestras relaciones comerciales y de esta manera contribuir a 
brindar un servicio de calidad a nuestros Clientes. 

A ello sumamos nuestra preocupación por entregar un servicio 
de excelencia, con up time de nuestros servicios electrónicos 
en la red de sucursales, cajeros automáticos y/o servicios de 
transferencias electrónicas.

Los cambios de tarifa, comisiones y/o condiciones de contratos, 
son comunicados oportunamente a cada Cliente y publicados en 
la página web del Banco y su red de sucursales. De esta forma, 
nos aseguramos el fácil acceso a la información por parte de 
cualquier persona, cliente y no cliente, y la transparencia de 
nuestros cobros.

La competitividad de la industria financiera, el papel fiscalizador 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
el compromiso gremial a través de la Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras, y sobre todo el firme propósito de 
CorpBanca de gestionar el negocio en forma impecable y con la 
máxima transparencia hacia nuestros Clientes y la comunidad en 
general, hacen imposible caer en prácticas monopólicas ayudando 
a fomentar la libre competencia y a mantener a los Clientes 

Nuestros Servicios, Productos y Marcas

actuales, así como captar a nuevos Clientes, a través de una oferta 
clara y conveniente pensada desde las necesidades de las personas.

Así también es importante señalar que, a mayor abundamiento, 
existe a nivel de Gobierno Corporativo un Comité de Continuidad 
del Negocio, que resguarda que en todo momento el Banco esté 
operativo para nuestros Clientes, disminuyendo así cualquier 
riesgo en la seguridad del manejo de los activos de ellos.

Otro aspecto crítico es el relativo al manejo de la información 
de nuestros Clientes. En este punto, tenemos altos estándares 
de seguridad y accesos restringidos con los que no sólo 
cumplimos con la ley, sino fundamentalmente resguardamos la 
confidencialidad de la información de éstos.

La transaccionalidad y prevención de fraudes ha sido un tema 
prioritario para CorpBanca. Hoy contamos con modernos 
sistemas de monitoreo y el diseño de claves que permiten operar 
con la máxima seguridad a nuestros Clientes. 

Durante este 2010 nos hemos sumado al esfuerzo de la industria 
para evitar el fraude, adhiriendo a la campaña desarrollada por la 
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras conocida como 
“Avíspate”, y además hemos desarrollado campañas propias de 
educación al cliente en el manejo de sus claves y en la prevención 
del fraude. Los resultados están a la vista. Hemos logrado 
mantener bajos índices de casos respecto a la industria, tal como 
se muestra en el gráfico adjunto.

A continuación se realiza un comparativo de los Puntos Base 
Fraude de CorpBanca respecto a los bancos operados por Nexus 
(Muestra Industria).
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Por último y como otra medida de seguridad para nuestros 
Clientes, ofrecemos una amplia gama de seguros como 
complemento a los productos contratados, lo que permite  
estar a resguardo de ilícitos que se cometan por descuidos o  
por otros hechos que logren superar las medidas de seguridad  
ya implementadas.

Hasta la fecha CorpBanca no registra ningún incidente relativo a 
la seguridad de los Clientes.

Puntos Base de Fraude
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CorpBanca Nacional 2 3 9 4 4 2 1 1 1 0 0 0

Industria Nacional 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0

CorpBanca Internacional 37 31 22 25 44 26 11 9 41 19 2 11

Industria Internacional 41 39 44 33 45 32 27 28 27 28 18 18 

NUESTROS  
LOGROS
2010

CorpBanca recibe premio “SúperVentas”
en su décima versión 
“SúperVentas”, otorgado por la Universidad 
Autónoma de Chile y el Diario Financiero, 
CorpBanca fue reconocido por su gestión 
comercial y marketing. Asimismo, 
comenzamos este 2010 como el “Cuarto Banco 
Privado” del país, consolidándonos como actor 
relevante en el negocio de personas, empresas 
y pymes, al haber sido capaces de entregar 
una oferta más amplia al integrar todos los 
negocios de la Banca Mayorista. 

CorpBanca 4° lugar entre los Bancos  
más seguros de Latinoamérica
La revista Global Finance publicó en el mes 
de septiembre un ranking de los Bancos 
más seguros de Latinoamérica, figurando 
CorpBanca en el 4° lugar.

CorpBanca obtiene el 3° lugar por su 
memoria 2009
Por la claridad y calidad de su contenido  
como también su diseño, la Memoria 
Financiera 2009 de CorpBanca logra el tercer 
lugar en el XV Concurso Anual de Memorias 
Estrategia-Pricewaterhouse Coopers.

CorpBanca recibe  
reconocimiento de Microsoft 
CorpBanca recibe de Microsoft un 
reconocimiento por la exitosa implementación 
de innovaciones tecnológicas aplicadas 
al negocio (DAP OnLine y Sistema de 
Comunicaciones Unificada (OCS)), la que 
nos permitieron mejorar la contactibilidad 
con nuestros Clientes y simplificar las 
comunicaciones internas.

Abr Sep Nov
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Ene Feb Abr

HITOS 2010 
CORPBANCA

CorpBanca auspició la extensión del 
Festival Teatro a Mil en Talca
CorpBanca en su propósito de impulsar la 
cultura, auspició la extensión del Festival 
Teatro a Mil en la capital de la séptima 
Región del Maule. A partir del 7 de enero 
los talquinos pudieron disfrutar de cuatro 
coloridos y mágicos espectáculos gratuitos, los 
que permitieron rendir un homenaje a los 200 
años del teatro chileno. 

CorpBanca consciente de su responsabilidad 
con su entorno adoptó de inmediato distintas 
medidas que permitieran aliviar la situación 
de quienes estaban sufriendo: 
-  Una visita inmediata de nuestros Gerentes 

a las comunas más afectadas, para estar con 
nuestros Colaboradores y dimensionar los 
efectos de esta tragedia en sus familias y en 
sus lugares de trabajo. 

-  Préstamos de emergencia a los 
Colaboradores para poder cubrir los gastos 
de emergencia generados por el sismo y sus 
posteriores efectos. 

- Bono de ayuda para todos los Colaboradores 
de las regiones más damnificadas.

-  Reubicación de los Colaboradores de las 
oficinas más dañadas para que no perdieran 
su fuente de empleo.

-  Reapertura de las oficinas de Concepción 
en tiempo récord. Fuimos uno de los 
primeros Bancos en atender a sus Clientes 
(CorpBanca y Banco Condell).

-  Medidas de ayuda a los Clientes de las 
zonas afectadas, a través de la prórroga de 
pagos de créditos de consumo, hipotecarios 
y tarjetas de crédito.

“Cine Móvil” recorrió el sur del país
Preocupados por el drama que vivieron miles 
de niños de la zona damnificada, CorpBanca 
auspició el proyecto “Cine Móvil”. Un camión 
adaptado como sala de cine recorrió los lugares 
más afectado por el terremoto y divirtió a los 
asistentes con dos programas en 3D: “Salven 
al Planeta” y “El Sistema Solar es una Cancha 
de Fútbol”. Sin duda una actividad que ayudó 
a sobrellevar de mejor manera los momentos 
difíciles de miles de niños que no podían 
incorporarse a las clases debido a la catástrofe.

Se inició la construcción del Centro 
Cultural CorpBanca
En una reunión a la que fueron invitados 
todos los Colaboradores del Edificio 
Corporativo, se dio por iniciada la 
construcción del Centro Cultural CorpBanca 
en el subsuelo de nuestro edificio de 
Rosario Norte. La obra fue explicada por su 
arquitecto, el chileno Renzo Zecchetto, quien 
destacó el aporte a la cultura y a la comunidad 
a través de la creación de uno de los teatros 
más modernos de Chile.

Terremoto 27 de febrero 
El 27 de febrero un sismo de intensidad 8,8 
en la escala de Richter despertó a gran parte 
de los chilenos, siendo las Regiones del Bío 
Bío, Araucanía, Maule, Metropolitana  
y Valparaíso las zonas más dañadas. Muchos 
de nuestros Colaboradores y Clientes 
resultaron afectados. 

DicAgoJun Nov
CorpBanca participó de la 
fiesta “mundialera” y celebró 
en todo Chile
CorpBanca celebró y acompañó 
a la Selección Chilena a lo largo 
de todo el país, premiando a la 
mejor barra de las sucursales. 
Además, en Santiago se 
destinaron espacios para que los 
Colaboradores pudieran ver los 
partidos de Chile y así, apoyar a 
la selección en este importante 
hito del 2010.

Por primera vez CorpBanca 
participó en el Great Place  
to Work
CorpBanca no sólo quiere llegar 
a ser el mejor Banco en el ámbito 
comercial, sino también ser un 
buen lugar para todos los que 
trabajan en la organización, 
es por eso, que este año y por 
primera vez participó de el Great 
Place to Work, institución que 
rankea a las mejores empresas 
para trabajar. El medirse con los 
grandes es el gran objetivo para 
realizar un diagnóstico y poder 
actuar sobre aquellos aspectos 
que presenten mayor brecha para 
ser el mejor lugar para trabajar 
en Chile.

Exitosa Tercera Corrida 
Familiar CorpBanca
CorpBanca en la búsqueda de 
incentivar el deporte realizó su 
Tercera Corrida Familiar, que por 
primera vez fue abierta al público 
general. Todo lo recaudado 
fue donado a la Fundación 
Descúbreme, que apoya a niños 
con discapacidad cognitiva. 
Participaron cerca de 2.000 
personas entre Colaboradores, sus 
familias, Clientes y autoridades 
como el Ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, y el ministro 
de Cultura, Luciano Cruz Coke, 
en las categorías 5K, 10K y  
5K Coche.

CorpBanca premió a  
sus Talentos
En una ceremonia presidida por 
don Álvaro Saieh, Presidente del 
Directorio de CorpBanca, fueron 
premiados 86 Talentos de las 
distintas empresas relacionadas 
con nuestro Banco (CorpGroup, 
CorpBanca, CorpVida, Unimarc, 
Grupo Copesa, entre otras). 
En el caso de CorpBanca, este 
reconocimiento les fue otorgado 
por tratarse de personas que 
por sus habilidades personales 
y profesionales destacan y 
constituyen un aporte al 
desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos de la organización.

Primera Cumbre 
Latinoamericana:  
Integración de las Bolsas 
Con motivo de la integración de 
las bolsas de valores de Chile, 
Colombia y Perú; CorpBanca 
Corredores de Bolsas y Revista 
Qué Pasa realizaron la Primera 
Cumbre Latinoamericana: 
Integración de las Bolsas. En la 
ocasión participaron más de 30 
empresas tanto nacionales como 
internacionales, que pudieron 
acceder a reuniones privadas 
para conocer las distintas 
alternativas de inversión y 
saber las principales ventajas 
de invertir en los referidos 
mercados latinoamericanos. 
El evento fue inaugurado, 
entre otros, por el Ministro de 
Hacienda Felipe Larraín.

CorpBanca entregó 
importante apoyo a 
Colaboradores damnificados 
por el terremoto
La Gerencia General de 
CorpBanca junto a la División de 
Recursos Humanos, encabezaron 
la entrega de una importante 
ayuda para financiar la compra 
de una nueva vivienda, para los 
Colaboradores damnificados por 
el terremoto.
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ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN

El 2008 nos propusimos un gran objetivo: “Ser el Mejor Banco en Chile”. Ello requería 
un acabado conocimiento del tamaño de nuestro Banco, del mercado, de nuestros 
actuales y potenciales Clientes, de nuestras diferencias respecto de la competencia y de 
nuestra oferta de valor. Todos estos conceptos los hemos venido trabajando con éxito 
desde esa fecha, a través de un moderno sistema de comunicaciones internas y externas. 

El mercado fue testigo de una campaña comunicacional consistente y aspiracional, que 
logró proyectar la imagen del Banco que somos: “Un Banco chileno, para chilenos“. 

La incorporación del Edificio Corporativo en los comerciales de televisión, no sólo 
mostraron una consistencia de la marca que la hacía reconocible en cada una de las piezas 
exhibidas, sino también, pretendía dar cuenta del tamaño de un Banco que se proyecta 
a través de una obra cuyo diseño arquitectónico aporta a la ciudad, y constituye un 
símbolo de innovación y modernidad.

El lanzamiento de las ofertas de valor en Planes de Cuenta Corriente, el fortalecimiento 
del programa de fidelización, CORPUNTOS, la oferta de excepcionales tasas de 
interés para los Créditos Hipotecarios, productos de innovación tecnológica y beneficio 
económico como el Depósito a Plazo OnLine, fueron algunas de las estrategias de 
productos que nos permitieron captar mejores Clientes para la Banca Personas y a la 
vez posicionar al Banco en la mente de los consumidores como una Institución líder, 
innovadora y competitiva al nivel de las instituciones financieras más grandes del país.
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Los volúmenes de inversión publicitaria durante el 2010, 
nos permitieron llegar con la fuerza necesaria al segmento de 
personas que nos interesa captar.

En el segmento Empresas y Grandes Empresas, el constante 
trabajo de comunicación de nuestros logros, particularmente 
el cierre de importantes operaciones con empresas nacionales, 
contribuyó decisivamente al objetivo de construir una marca más 
sólida, integral y creativa en la oferta de las mejores alternativas 
de financiamiento para este mercado.

La consolidación de nuestra relación con los Clientes como eje 
central del éxito de los objetivos comerciales, nos incentivó a 
realizar eventos de fidelización con la participación de ellos y de 
un número importante de empresas a nivel nacional. 

CorpBanca considera como eje fundamental de su política de 
RSE la cultura. Es así, como directamente o en asociación con la 
Fundación CorpArtes hemos participado en distintas y variadas 
actividades para Clientes y público en general: el Festival de 
Teatro a Mil, en su extensión a la ciudad de Talca; el Festival 
Internacional de Cine Sanfic, en su sexta versión; la única 

presentación en Chile del Teatro San Carlo di Napoli con la ópera 
“Cosi fan tutte“; la Feria de Arte Contemporáneo Ch.ACO, en su 
segunda versión; y la gala de la presentación de la cantante lírica 
Ángela Marambio, son algunas de las actividades que hemos 
podido ofrecer en este ámbito.

La nueva Cultura Organizacional que se está construyendo 
en CorpBanca, sólo se logra si somos capaces de transmitir 
la diferencia que marca la cultura PRO que encarnan sus 
Colaboradores. Esta cultura se comienza a transformar en el 
sello diferenciador de quienes trabajan con nosotros y supone la 
vivencia de los valores corporativos. 

Para eso tratamos de ser consistentes y coherentes en nuestras 
comunicaciones internas y externas, reforzando nuestra orientación 
especial a la Calidad de Servicio como elemento diferenciador. 

  Reconocemos que en toda organización la diferencia la hacen 
las personas y sus Talentos, especialmente cuando se priorizan las metas 
comunes por sobre los éxitos individuales. Trabajamos día a día con la 
Pasión necesaria para producir cambios, la Disciplina que se requiere para 
el cumplimiento de los compromisos, la Creatividad que permite generar 
soluciones distintas y pensadas en el cliente y con la Colaboración que nos 
permite tener esa mirada integradora y multidisciplinaria que hoy se requiere 
para alcanzar los objetivos. Esta es la Cultura PRO de CorpBanca que le  
ha permitido el reconocimiento dentro de las instituciones financieras, de  
las chilenas y chilenos y el orgullo de quienes colaboramos a diario en pos  
de este objetivo. 

Cada reconocimiento aumenta nuestro sentido de orgullo y pertenencia, 
pero también nos impone nuevos desafíos y responsabilidades. Nuestro orgullo 
y pertenencia, unidos a una dirección que plantea objetivos ambiciosos, claros 
y precisos, fortalecen nuestra marca y nos han permitido progresivamente 
ganarnos un lugar en la mente y el corazón de nuestros Clientes. 
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GRUPOS 
DE INTERÉS
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Grupos 
de Interés

Colaboradores

Accionistas

Clientes y 
Consumidores

Proveedores

Comunidad

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Como CorpBanca nuestra manera de trabajar incorpora una visión de excelencia, en 
la cual nos basamos para relacionarnos con nuestros grupos de interés. Conocer sus 
necesidades y requerimientos es un constante desafío para crear acciones específicas que 
beneficien el crecimiento y desarrollo mutuo.

Clientes y Consumidores

CLIENTES Y 
CONSUMIDORES

El servicio ofrecido a nuestros Clientes supone una participación entusiasta y el 
permanente compromiso de nuestros Colaboradores. 

Nuestro actuar ético y nuestro compromiso con la transparencia nos ha llevado a contar 
con contratos para nuestros Clientes: únicos, claros y con letra de tamaño legible. 
Asimismo, son conocidos nuestros “Nueve Compromisos CorpBanca” que consignan 
reglas claras en nuestras relaciones comerciales y consecuencias precisas y concretas en 
caso de incumplimiento. En estos compromisos se abordan temas que constituyen las 
principales causas de reclamo en la industria financiera.

Los Compromisos adoptados por el Banco son los siguientes:

Compromiso Uno: “Ante cobros injustificados, te devolvemos 
el doble”. Si cobramos comisiones o intereses injustificados en tu 
Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito, te devolvemos el doble 
(con tope de $ 100.000.-).

Compromiso Dos: “Si pierdes tu trabajo, te financiamos tu 
dividendo hipotecario durante 6 meses”. Si no cumplimos, te 
compensamos con el pago de un dividendo.

Compromiso Tres: “Si no respondemos tus reclamos a tiempo, 
te pagamos”. Si nos atrasamos en responder cualquier reclamo no 
abordado por los otros compromisos, te pagamos $5.000.-.



 
 

42
43

Memoria RSE CorpBanca 2010 Clientes y Consumidores

Compromiso Cuatro: “Si nos atrasamos en 
entregar nuestros productos, te pagamos”. Si 
no cumplimos con la fecha de entrega de tu 
Plan de Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito o 
Crédito de Consumo, te pagamos $5.000.-. 

Compromiso Cinco: “Te damos 15 días para 
cambiar de opinión al contratar un producto”. 
Si contratas un Plan de Cuenta Corriente o 
Tarjeta de Crédito puedes devolverlo en 15 
días sin costo (exceptuando impuestos). Si 
no cumplimos, te devolvemos el doble de lo 
cobrado en comisiones y gastos.

Compromiso Seis: “En Tarjetas de Crédito, 
primero abonamos y luego investigamos.” 
Abonamos provisoriamente el monto de las 
transacciones no reconocidas de Tarjetas de 
Crédito, dentro de los 4 días hábiles bancarios 

siguientes a la suscripción y entrega de la 
documentación requerida. Si no cumplimos 
pagamos una compensación de $ 5.000.-.

Compromiso Siete: “Informamos claramente 
el costo de nuestros productos y explicamos las 
dudas más frecuentes”. Al contratar un Plan 
de Cuenta Corriente o una Tarjeta de Crédito, 
recibirás un tarifado detallado del costo de esos 
productos y un resumen de las preguntas más 
frecuentes sobre ellos.

Compromiso Ocho: “Semestralmente 
publicamos un informe con el cumplimiento de 
nuestros compromisos en nuestra página web”.

Compromiso Nueve: “Si nuestros ejecutivos 
no devuelven tu llamado a tiempo, te pagamos”.
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CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

Con la finalidad de ser el mejor Banco en Calidad de Servicio en 
Chile, creamos en abril de 2010 la División Calidad de Servicio 
al Cliente, cuyo propósito es generar una experiencia positiva 
para nuestros Clientes en cada punto de contacto y posicionar 
una Cultura de Calidad dentro de la organización. 

Para lograr estos desafíos, la División desarrolló un Modelo de 
Calidad de Servicio cuyos ejes fundamentales son: “Vocación 
de Servicio” y “Valor por el Talento”, basados en los valores 
definidos por la organización para la creación de la Cultura PRO 
(pasión, colaboración, creatividad, disciplina, servicio y talento).

Con este modelo se busca alcanzar simultáneamente dos objetivos: 
la satisfacción de nuestros Clientes a través de la mejora continua 
de nuestros procesos (razón) y una actitud comprometida y 
palpable de todos los Colaboradores de CorpBanca (pasión).

Para medir nuestros avances en estos ámbitos; pasamos de medir 
la Satisfacción de nuestros Clientes con el Ejecutivo de Cuenta a 
medir la Recomendación, índice que tiene una alta correlación 
con la lealtad de los Clientes y el crecimiento del negocio.

Además de este indicador, estamos monitoreando en forma 
permanente la satisfacción con los canales de atención, con los 
productos y la tasa de problemas, para cada segmento.

Para lograr niveles de excelencia es necesario que todos los 
Colaboradores estén comprometidos con la Calidad de Servicio y 
ello nos ha impulsado a diseñar e implementar un Programa de 
Calidad con los siguientes objetivos:
- Difundir el Modelo de Calidad de Servicio, el que está   
 alineado con la misión y visión del Banco. 
- Sensibilizar a toda la organización de la importancia de la   
 Calidad de Servicio como factor diferenciador en el mercado.
- Conseguir que cada uno de los Colaboradores entienda su rol  
 dentro del círculo virtuoso de la Calidad de Servicio y utilice  
 herramientas que lo ayuden en este propósito. Esto nos   
 permitió realizar más de 80 talleres de experiencia de Calidad,  
 en los que participaron más de 2.000 Colaboradores.

Calidad de Servicio en Sucursales

Como parte de este Programa se han visitado más de 50 sucursales 
con el objetivo de implementar este Modelo de Calidad y generar 
planes de mejora a partir de la realidad y los resultados obtenidos 
por cada una de ellas. 

Clientes y Consumidores

Buenas Prácticas para Mejorar la Satisfacción  
con los Clientes

Dentro de los Talleres de Experiencia de Calidad de Servicio, 
se trabajaron distintas herramientas orientadas a mejorar este 
aspecto, las que fueron definidas de acuerdo al rol de las distintas 
unidades del Banco OnLine.

Colaboradores de Sucursales: 
- Manejo de Clientes Difíciles.
-  Escucha Activa, orientada a aprender a escuchar a los Clientes  
 y transmitirles confianza y preocupación.
- Tips de lenguaje corporal para entender lo que los Clientes   
 están expresando.
- Manejo de Requerimientos de Clientes.
- Pauta de Mejora de los Atributos de Calidad de CorpBanca.

Líderes de Sucursales:
- Cómo realizar una reunión exitosa.
- Pauta de Coaching para el desarrollo de los Atributos de   
 Calidad de CorpBanca en cada uno de los Colaboradores  
 de su equipo.
- Manejo de Clientes Difíciles.

Contact Center:
- Protocolos de Atención.
- Escucha Activa.
- Detección de Necesidades.
- Gestión de la Llamada.
- Expresión Oral Eficaz.

Colaboradores de Soporte:
- Ciclo del Servicio, para orientar a las áreas de soporte hacia  
 el Cliente final.
- Diez Principios de la Mejora Continua.
- Proactividad, para centrar el trabajo en lo que se puede hacer  
 y asumir la responsabilidad de que las cosas pasen. 

Líderes de Procesos:
- Modelo Actitudinal de Trabajo en Equipo.
- Modelo de Integración de Equipos.
- Guía para Reuniones Efectivas.
- Modelo y Análisis de Resolución de Problemas.

Grupo de Reclamos:
- Manejo de Clientes Difíciles.
- Escucha Activa, orientada a aprender a escuchar a los Clientes  
 y transmitirles confianza y preocupación.
- Modelo de Resolución Efectiva.
- Proactividad, para centrar el trabajo en lo que se puede hacer y  
 asumir la responsabilidad de que las cosas pasen.
- Expresión Escrita.

Con la finalidad de ser el mejor Banco en Calidad de 
Servicio en Chile, creamos en abril de 2010 la División 
Calidad de Servicio al Cliente, cuyo propósito es generar 
una experiencia positiva para nuestros Clientes en 
cada punto de contacto y posicionar una Cultura de 
Calidad dentro de la organización. 
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OTRAS BUENAS PRÁCTICAS:

Comité de Calidad

Una de nuestras primeras iniciativas fue la creación de un Comité 
de Calidad, el que se propuso los siguientes objetivos:

- Abordar, a través de un mecanismo formal, aquellos  
incidentes ocurridos en el Banco que tengan, o puedan tener, 
un impacto directo en los Clientes, creando los planes de acción 
correspondientes por parte de las áreas responsables para dar 
pronta solución a casos en particular y, en caso de ser necesario, 
al proceso general. Durante los siete meses de existencia del 
Comité, se han implementado más de 60 iniciativas orientadas 
a entregar un mejor servicio a nuestros Clientes.

- Monitorear en forma periódica los Indicadores de Calidad del 
Banco para generar las mejoras correspondientes según los 
resultados obtenidos.

Los resultados y acuerdos de todas las reuniones semanales son 
comunicadas formalmente a los Gerentes de División del Banco 
y a los Gerentes de las Áreas Comerciales.

Servicios Críticos

La Encuesta de Satisfacción Interna evaluó todos aquellos servicios 
internos que las áreas de contacto con el Cliente reconocieron 
como relevantes para entregar un servicio de excelencia. Con los 
resultados de esta encuesta se identificaron aquellos servicios con 
más baja evaluación y se propusieron un acuerdo de niveles de 
servicio (SLA) entre la unidad proveedora del mismo y la unidad 
cliente que lo recibe. 

Estos SLA tienen metas de corto y mediano plazo, acordadas las 
partes y cuyo indicador ha sido incorporado al Comité de Calidad 
para su monitoreo semanal y mejora continua.

Clientes y Consumidores

Procesos Críticos 

A través de los estudios de Recomendación y de la Encuesta 
de Satisfacción Interna se identificaron aquellos Procesos que 
los Clientes reconocen como más críticos para mejorar la 
Recomendación del Banco. 

Para cada Proceso identificado como crítico se conformó una 
mesa de trabajo con todas las áreas que participan en el flujo 
normal del proceso y, a través de una metodología predefinida, 
se identificaron las áreas de mejora, se propusieron acciones 
correctivas, se construyeron indicadores de monitoreo y se fijaron 
metas de corto, mediano y largo plazo.

El trabajo de Servicios y Procesos Críticos forma parte del Ciclo 
de Mejora Continua que ha impulsado la División Calidad 
de Servicio al Cliente, con iniciativas que se desarrollarán 
anualmente y cuyos resultados se monitorean y publican 
semanalmente en el Comité de Calidad.

Calidad de Datos

El objetivo de este proyecto es evitar el deterioro de la calidad 
de datos de los Clientes, para así cumplir con los requerimientos 
normativos y, fundamentalmente, mejorar la comunicación con 
ellos y poder llegar con ofertas personalizadas y oportunas.

En la primera etapa de este proyecto, que se llevó a cabo este año, 
se realizó el diagnóstico completo de todas las aplicaciones que 
mantienen datos de Clientes del Banco, su interacción, lógicas de 
actualización e interfaces de actualización hacia el centro de datos 
del Banco (IBS).

A partir de este diagnóstico, se levantaron 20 proyectos de mejora 
para el año 2011, que contemplan modificaciones en sistemas, 
capacitaciones a los puntos de contacto, campañas dirigidas, 
definición de procesos y otras iniciativas que permitan tener un 
conocimiento transversal y actualizado de nuestros Clientes.
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Seguridad hacia nuestros Clientes

Establecemos estándares de comportamiento para la toma 
de decisiones de los Directores y de los Colaboradores de 
CorpBanca, prohibiciones y directrices en el uso de información 
privilegiada y precisar la comunicación de éstos con la compañía, 
en relación con sus transacciones de inversión o negocios. 

Dadas las medidas de seguridad adoptadas por el Banco, no 
se han registrado durante el año 2010 incidentes relativos 
a la seguridad de los Clientes, salvo los casos de fraude, que 
son considerados dentro de esta categoría y que tal como se 
especificaba anteriormente, han mantenido índices bajo el 
promedio de la industria. 

Nos hemos propuesto estar a la vanguardia en este ámbito y 
ofrecer un mejor servicio a nuestros Clientes. Para brindar mayor 
confianza y seguridad creamos este año la Unidad de Fraudes que 
reporta directamente a la División de Operaciones y Tecnología.

La ley de Bancos y la SBIF obligan a la transparencia de la 
información entregada a nuestros Clientes, en todos los productos 

ofrecidos, especificando de manera clara precios, coberturas, 
alcances, etc. En cada contrato, mailing, aviso de prensa, o 
cualquier otro medio de venta o difusión de productos, nuestros 
Clientes están al tanto de las condiciones que rigen respecto de 
cada producto ofrecido.

Además, cumplimos a cabalidad la exigencia de la SBIF en 
materia de transparencia, entregando información de los distintos 
productos y servicios, en lugares de acceso directo para nuestros 
Clientes, como la web y las sucursales, y además hemos adaptado 
oportunamente todos los contratos de productos y servicios a las 
nuevas instrucciones de la autoridad sobre las buenas prácticas de 
la contratación (circular SBIF 3505 y 3513).

Por la permanente revisión de las comunicaciones y la 
transparencia de la información, CorpBanca no ha recibido  
multa alguna por incumplimientos de regulaciones relativas  
a las comunicaciones de marketing.

En cada contrato, mailing, aviso 
de prensa, o cualquier otro medio 
de venta o difusión de productos, 
nuestros Clientes están al tanto de 
las condiciones que rigen respecto 
de cada producto ofrecido.

Proveedores

PROVEEDORES

En lo que se refiere a la contratación de proveedores, CorpBanca cuenta con 
procedimientos claros y definidos que aseguran la excelencia en la gestión y operatividad 
del Banco. Los proveedores son clasificados de acuerdo a su nivel de criticidad en el 
manejo de información y transaccionalidad del Banco, asegurando la continuidad del 
negocio en forma permanente. 

Como parte de esta política, se privilegia la eficiencia y la calidad de los proveedores, 
por sobre su ubicación geográfica. Es así como el proceso de selección y control de 
contratos de proveedores se hace en forma centralizada, sin discriminar la ubicación de 
las plantas y oficinas de esos proveedores, sino más bien controlando que cumplan con 
los estándares requeridos y asumiendo que muchos de ellos por la extensión geográfica 
de los servicios del Banco, contarán con oficinas de representación en regiones que darán 
servicios en forma local.

Entre los requisitos formales exigidos a todos los proveedores, se encuentran en 
los contratos cláusulas de confidencialidad, así como de legalidad en el manejo de 
su personal y los derechos de sus trabajadores. Pago de imposiciones, contratos al 
día, cumplimiento de las leyes laborales, exclusividad de mayores de edad entre los 
empleados, y para aquellos proveedores más críticos en la continuidad del negocio, un 
completo análisis económico que asegure el correcto desempeño de sus funciones. 

Para el año 2011 además, se considera un programa de auditoría de aquellos proveedores 
críticos, que permitan constatar el cumplimiento a cabalidad de las cláusulas estipuladas 
en los contratos y que tienen que ver con el desempeño al interior de sus empresas.
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NUESTROS 
COLABORADORES

Para CorpBanca el principal motor para lograr el cumplimiento de sus metas son sus 
casi 3.500 Colaboradores, distribuidos de Arica a Punta Arenas. Son aquellas personas 
en las cuales creemos y que representan la cara visible de nuestra organización ante 
nuestros Clientes. Por eso nos preocupamos de que los procesos de selección se orienten 
a la búsqueda de personas íntegras y que compartan los principios y valores que guían 
nuestra manera de hacer las cosas en el sector financiero. Queremos que cada uno de ellos 
transmita la Pasión, Disciplina, Servicio, Talento, Creatividad y Colaboración, valores 
que son los pilares de nuestra Cultura PRO.

Nuestra empresa tiene una importante política de beneficios y convenios que apuntan a 
mejorar la calidad de vida de nuestros Colaboradores. No existe un período mínimo de 
aviso frente a cambios organizativos, sin embargo, frente a desvinculaciones se otorga 
igualmente el pago correspondiente al mes de aviso.

Contamos con 17 Comités Paritarios, distribuidos en las sucursales de todo el país 
y un Comité Central en Santiago; en las filiales existen otros tres Comités, lo que 
representa alrededor de un 65% del total de trabajadores. Los representantes de la 
empresa y los Colaboradores se reúnen una vez al mes para planificar su trabajo y, con el 
apoyo permanente de un equipo especializado de la División de Recursos Humanos y 
Desarrollo, implementan medidas propuestas por los trabajadores representados. 

Priorizamos reclutar y contratar a personas de la zona en sucursales de Regiones y para 
ello nos asesoramos con consultoras que nos ayudan a seleccionar a las personas más 
idóneas para el desarrollo de las funciones requeridas al interior de la organización. 

Sin embrago, el reclutamiento de personas de la zona en que se ejecutarán las labores, si 
bien es una prioridad, no es parte de una política que nos exija contar con un porcentaje 
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Información sobre los Empleados

Hombres Mujeres Total

Cantidad de empleados actual 1599 1758 3357

Empleados que trabajan en la Región Metropolitana 1200 1157 2357

Empleados que trabajan en otras Regiones 399 601 1000

Contrato de planta jornada completa 1599 1758 3357

Empleados a honorarios 13 10 23

Total de empleados, con contrato de planta jornada completa y jornada 
parcial, que trabajan para la compañía, pero fuera del país 9 9 18

concreto de Colaboradores locales, ya que se privilegian las 
competencias y habilidades, por sobre el origen geográfico, 
fomentando así el desarrollo profesional y la movilidad social  
de nuestros Colaboradores.

A objeto de garantizar nuestro sello en cada nuevo Colaborador 
de Regiones, y mantener una relación fidelizada y de 
conocimiento de nuestra cultura organizacional y los valores que 
nos motivan, trabajamos con una única empresa proveedora de 
servicios de selección, a quienes derivamos sólo el proceso de 
entrevistas de valoración de competencias. El análisis curricular 
y confección de una primera selección, es responsabilidad del 
staff de psicólogos de la Subgerencia de Selección en la División 

de Recursos Humanos del nivel central. Del mismo modo, las 
entrevistas de valoración global que realizan los líderes del área 
solicitante, no forman parte del servicio externalizado.

En la actualidad un 52% de los Colaboradores del Banco son 
mujeres, las que ocupan preferentemente cargos profesionales y 
técnicos. Estamos orgullosos de tener una tasa de participación 
femenina bastante inusual en el sistema financiero. 

Si bien en la Región Metropolitana se concentra la mayoría de 
los Colaboradores, contamos con cerca de 1.000 personas que nos 
representan en sucursales ubicadas a lo largo y ancho del país. A 
su vez, la sucursal en Nueva York, cuenta con 18 Colaboradores.

En la actualidad un 52% de los Colaboradores del 
Banco son mujeres, las que ocupan preferentemente 
cargos profesionales y técnicos. Estamos orgullosos 
de tener una tasa de participación femenina bastante 
inusual en el sistema financiero. 

Nuestros Colaboradores

Categoría Laboral Hombres Mujeres Total

Director, Gerente o Subgerente 160 44 204

Supervisor o Jefe 255 185 440

Profesional / Técnico 589 906 1495

Administrativo 595 623 1218

Edad Hombres Mujeres Total

25 años o menos 90 114 204

26 - 34 años 522 617 1139

35 - 44 años 554 694 1248

45 - 54 años 298 290 588

55 años o más 135 43 178

Antigüedad Hombres Mujeres Total

Menos de 2 años 678 957 1635

2 - 5 años 422 418 840

6 - 10 años 177 207 384

11 - 15 años 172 126 298

16 - 20 años 59 28 87

20 o más años 91 22 113

Durante el 2010, la empresa tuvo 1.044 egresos de personal, 
lo cual representa una rotación del 31%. La mayoría de sus 
trabajadores poseen una antigüedad no superior a dos años, 
lo que refleja una importante movilidad. Esto nos ha llevado 
a desarrollar planes de retención, como la Campaña PRO, 
el reconocimiento al trabajo de excelencia y el programa de 
Talentos y Grupo Apollo. A su vez, CorpBanca se caracteriza 
por ser un Banco integrado mayoritariamente por Colaboradores 
jóvenes, cuyo rango atareó fluctúa entre los 26 y los 44 años.
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BENEFICIOS

Siempre que gestionamos más beneficios para nuestros 
Colaboradores, lo hacemos pensando en cómo generamos 
condiciones que promuevan el mejoramiento de su ambiente 
laboral, fomenten su compromiso y permitan compatibilizar de 
mejor forma sus labores con su vida familiar. 

En cuanto a la utilización de los beneficios, podemos decir con 
satisfacción que un 100% de los Colaboradores hace uso de uno o 
más anualmente. Para tener una política de beneficios con criterios 
y objetivos claros hemos distinguido de acuerdo a la renta, cargo  
y su consecuente grado en la escala de remuneraciones. 

Ello nos ha llevado a definir como Rol Privado a aquellas personas 
que ocupan cargos de Gerentes Divisionales, Gerentes de Área o 
Zonales y Subgerentes, y Rol General a Profesionales, Técnicos, 
Administrativos y otros cargos sin jefatura. Esta distinción nos 
ayuda a privilegiar la mayor cantidad o cobertura de nuestros 
beneficios para los Colaboradores que tienen rentas inferiores. 

A continuación presentamos una lista de beneficios generales, 
como además de aquellos que se otorgan a través del Fondo de 
Bienestar y Convenios:

Banca Única

Banca Única es un beneficio exclusivo de CorpBanca y filiales 
para todos sus Colaboradores. Quienes gozan de este beneficio 
cuentan con productos del Banco con trato preferencial en sus 
tasas, costos y calidad del servicio. 

Queremos entregar los mejores beneficios para nuestro más 
preciado activo, nuestros Colaboradores. La Banca Única está 
segmentada de acuerdo al nivel de renta de los Colaboradores y 
según esto se puede optar a distintos productos del Banco, todos 
en condiciones especiales.

En resumen se cuenta con los siguientes productos:
- Plan de cuenta corriente o chequera electrónica sin costo.
- Tarjetas de créditos sin comisiones.
- Spread de línea de crédito y tarjeta de crédito con rebaja de 50%.
- Crédito de consumo, hipotecario y comerciales con tasas   
 rebajadas y seguros preferenciales.
- Descuento en bencina y 12 cuotas sin intereses durante el año.
- CORPUNTOS y oferta inicial para todos los funcionarios con  
 tarjetas CorpBanca.
- Depósitos a plazo y acciones con tasas preferenciales.

Además se tiene un modelo de atención exclusivo, con 
disponibilidad telefónica permanente y un correo electrónico 
especial con copia a Gerentes Divisionales Banca Personas y  
Banco Condell.

Nuestros Colaboradores

Seguro complementario de Salud 

Es un seguro mediante el cual la compañía reembolsa los gastos 
médicos al asegurado, de acuerdo a los porcentajes y topes 
correspondientes, una vez descontados los montos cubiertos por 
la respectiva Isapre o Fonasa. Es extensivo para ambos roles y no 
tiene costo para los afiliados, razón por la que el 100% de los 
Colaboradores con contrato indefinido reciben este beneficio.

Para los Colaboradores que se encuentren afiliados al plan 
colectivo de Isapre, se les aplica un 10% adicional en todas las 
coberturas entregadas por este Seguro Complementario. 

Seguro de Vida 

Es un beneficio gratuito, que otorga cobertura en caso de 
fallecimiento natural o accidental de un Colaborador, o en el 
evento de que éste pierda su capacidad laboral en sus dos terceras 
partes, en cuyo caso CorpBanca cubre una póliza de UF 750.

Seguro Catastrófico

Es un beneficio con precios preferenciales y con coberturas que 
pueden ir desde las dos mil hasta las 10 mil UF y cuyo costo 
varía entre 0,1 o 0,4 UF, dependiendo del monto de la cobertura 
y el número de cargas cubiertas por el seguro. 

Bono Vacaciones de Invierno

Beneficio en dinero equivalente al 12% del sueldo base 
imponible, más dos días feriado legal adicionales. Para acceder  
al beneficio las vacaciones deben ser tomadas entre el 1 de abril y 
el 30 de septiembre, y éstas deben equivaler al 60% del período 
anual de vacaciones. 

Este beneficio está pensado especialmente para que los padres 
puedan compartir con sus hijos el período de vacaciones 
escolares (extensivo sólo Rol General). El 2009, un total de 477 
Colaboradores utilizaron este beneficio, lo que supuso para el 
Banco una asignación de $36.768.000. Este 2010 un total de 
383 Colaboradores utilizaron el beneficio por un monto total  
de $31.078.598. 

Vacunación

Preocupados por la salud de nuestros Colaboradores hemos 
conseguido descuentos de un 50% para ellos y 25% para sus 
familias en los precios preferenciales de vacunas contra la 
gripe H1N1 y estacional. La aplicación es gratuita y se realiza 
en dependencias de CorpBanca. Este año este beneficio fue 
totalmente gratuito para los Colaboradores de la VII y VIII 
Región afectadas por el terremoto. 

 Banca Única es un beneficio exclusivo de 
CorpBanca y filiales para todos sus Colaboradores. 
Quienes gozan de este beneficio cuentan con productos 
del Banco con trato preferencial en sus tasas, costos y 
calidad del servicio. 
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Uniformes

Muchos de nuestros trabajadores, dependiendo su grado, cuentan 
con la posibilidad de utilizar uniformes institucionales. El año 
2009 el diseño y confección de los uniformes para nuestras 
Colaboradoras estuvo a cargo del destacado diseñador nacional 
Luciano Bráncoli. Es un uniforme de excelente calidad y versátil, 
que combina nueve prendas que pueden utilizarse en cualquier 
estación del año. Este año hicimos una renovación de algunas 
piezas del uniforme e invitamos a participar a las propias 
Colaboradoras en el diseño de nuestro uniforme de verano  
2010-2011. Más de mil Colaboradoras y Colaboradores  
reciben este beneficio bianualmente.

CONVENIOS

A todos los beneficios ya señalados debe agregarse que todos 
nuestros Colaboradores cuentan con la posibilidad de beneficiarse 
de convenios colectivos. La existencia de una dotación que 
supera las tres mil personas nos facilita gestionar convenios con 
prestigiosas instituciones que permiten a nuestros Trabajadores 
y sus familias obtener importantes descuentos en el consumo 
habitual de bienes y servicios educacionales, salud, recreación  
y culturales.

Entre las entidades en convenio se cuentan: Colmena, 
Universidad Andrés Bello, Adolfo Ibáñez y Mayor. Centros de 

formación técnica como AIEP, UNIACC y Tronwell, además de 
Gimnasios, Cines, Museos y otros.

Es conveniente señalar que un 46,7% de los Colaboradores 
del país, específicamente de los estamentos técnicos y 
administrativos, se encuentran adscritos a cuatro sindicatos. 
CorpBanca hace extensivo todos los beneficios que suscribe a 
todos los Colaboradores de la empresa.

Asimismo y de manera voluntaria, los Colaboradores pueden 
adscribirse a un Fondo de Bienestar, el cual es administrado por 
un Comité que integra el encargado de Bienestar de la División 
de Recursos Humanos y Desarrollo y un Representante de  
los Trabajadores. 

Con un promedio cercano a 1.500 afiliados en todo Chile, el 
fondo se compone gracias al aporte de un 0,5% del sueldo base de 
sus afiliados, más el 1% que aporta la empresa. Este fondo sirve 
para financiar beneficios educacionales, médicos y de emergencia 
entre sus afiliados, los cuales se detallan a continuación:

Beneficios Educacionales

- Ayuda por matrícula y mensualidad colegio especial o 
diferencial: Subsidio en dinero, que se otorga mensualmente 
al trabajador cuyos hijos (cargas familiares) presenten algún 
déficit intelectual y/o físico y que por dicho motivo asisten a 
colegios especiales o diferenciales reconocidos por el Ministerio 

Nuestros Colaboradores

de Educación. Se otorga el 50% del valor de la matrícula y un 
70% del valor de la mensualidad (en ambos casos sin tope).

- Ayuda por matrícula para el Colaborador: Subsidio en 
dinero de hasta un 70% del valor de la matrícula, sin tope, 
otorgado anualmente, en la oportunidad que se requiera para 
aquellos Colaboradores que estén cursando estudios Técnicos  
y Universitarios en universidades o instituciones que impartan 
educación técnico-profesional (Instituciones reconocidas por  
el Estado). 

- Ayuda por Psicopedagogía: Subsidio en dinero, 70% del valor 
de la sesión, sin tope, otorgado al trabajador cuyo hijo (carga 
familiar) presente trastornos específicos del aprendizaje (dislexia, 
discalculia, disgrafia, etc.) y asista a sesiones de psicopedagogía. 

Beneficios Médicos

- Ayuda médica para Colaboradores mayores de 66 años: 
Subsidio en dinero que otorga el Fondo de Bienestar a aquellos 
Colaboradores que quedan sin cobertura del seguro médico 
complementario. Este beneficio opera en iguales condiciones 
que el seguro de salud, a excepción de que no existe cobro 
de deducible. Su cobertura es en iguales porcentajes y topes 
de reembolsos médicos por prestaciones de salud, que los 
asignados en la póliza de seguro médico complementario.

- Padres Cargas Familiares: Subsidio en dinero que se otorga 
para aquellos Colaboradores cuyos padres posean la calidad 
de cargas familiares (legalmente autorizadas) e incurran en 
gastos médicos. Su cobertura es en iguales porcentajes y topes 
de reembolsos médicos por prestaciones de salud, que los 
asignados en póliza de seguro médico complementario.

- Hijos Mayores de 24 años Inválidos: Subsidio en dinero que 
se otorga a aquellos Colaboradores cuyos hijos mayores de 
24 años son inválidos y poseen la calidad de carga familiar 
(legalmente autorizada) e incurran en gastos médicos. Su 
cobertura es en iguales porcentajes y topes de reembolsos 
médicos por prestaciones de salud, que los asignados en  
póliza de seguro médico complementario.

- Tratamiento y/u Hospitalización Psiquiátrica: Subsidio 
en dinero que se entrega al trabajador cuando éste, su 
cónyuge y/o sus hijos (cargas legales) que han copado el 
tope de reembolso del seguro médico complementario, o 
sus gastos finales (después del reembolso del seguro médico 
complementario) superen las 2 UF. Su cobertura es de un  
50% del copago no reembolsado en otra instancia.

- Medicamentos por Tratamientos Prolongados: Subsidio en 
dinero que se entrega al trabajador cuando éste, su cónyuge 
y/o sus hijos cargas familiares y/o sus padres (que tengan 
la calidad de cargas familiares) presentan un tratamiento 

La existencia de una dotación que supera las tres mil personas 
nos facilita gestionar convenios con prestigiosas instituciones 
que permiten a nuestros Trabajadores y sus familias obtener 
importantes descuentos en el consumo habitual de bienes y 
servicios educacionales, de salud, recreación y culturales.
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farmacológico por más de 30 días y los gastos finales (después 
del reembolso del seguro médico complementario) sean 
superiores a 0,5 UF. Su cobertura es de un 70% del copago no 
reembolsado en otra instancia.

- Beneficios Dentales: Subsidio en dinero que se le otorga al 
trabajador y sus cargas familiares (legalmente autorizadas) 
por gastos dentales, conforme a un tope que se asigna sobre la 
base de los integrantes del grupo familiar. Todos los gastos son 
cancelados de acuerdo al arancel dental que establece el Colegio 
de Dentistas, y se pagan en base a ese tope. Tiene cobertura de 
un 100% con tope de 65 mil pesos por trabajador y otros  
65 mil pesos por cada carga familiar (legalmente autorizada). 
El cupo máximo por grupo familiar asciende a 455 mil pesos.

- Beneficios Ópticos: Subsidio en dinero que se le otorga al 
trabajador, para la compra de lentes ópticos o de contacto con 
cobertura de 100% de la diferencia no cubierta por el seguro 
colectivo de salud, con tope anual de 3 UF.

Beneficios Económicos y Asistenciales

- El Fondo de Bienestar otorga ayuda económica a través de 
préstamos médicos, dentales y de emergencia. Además de ello, 
en casos calificados otorga ayuda social de acuerdo al problema 
de cada Colaborador y previa evaluación del Comité.

SEGURIDAD PARA NUESTROS COLABORADORES

Así como nos preocupamos de entregar beneficios a nuestros 
Colaboradores y convenios que vayan en pro de su vida personal, 
también nos preocupamos de la Prevención de Riesgos, capacitando 
y asesorando a las sucursales y casas matrices a través de organismos 
como la ACHS y Bomberos. Durante el año dictamos diversos 
cursos que tienen relación con Planes de Emergencia frente a 
accidentes, enfermedades laborales e incendios.

Cabe destacar que durante el 2010 se han iniciado programas que 
se consolidarán durante el 2011, que tienen que ver con charlas 
de Prevención de Alcohol y Drogas dirigidas a Colaboradores y 
sus familiares cercanos, así como iniciativas para complementar 
el trabajo de inserción de personas con discapacidad visual, con el 
desarrollo de señalética en sistema Brayle al interior del edificio 
y cursos de plan de emergencias, dictados en forma especial para 
estas personas.

Con respecto al personal de seguridad, el 100% recibe capacitación 
especial haciendo énfasis en aspecto de derechos humanos, cursos 
que son impartidos por organizaciones certificadas por Carabineros 
de Chile. Además, cada dos años todo el personal es actualizado 
por una nueva capacitación complementaria.

Es importante rescatar que hasta la fecha, CorpBanca no presenta 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo en un período 

Nuestros Colaboradores

Revisión Anual Departamento

Políticas 

Inducciones

Procedimiento de Accidentes

Reglamentos Internos

Comités Paritarios

Programas ACHS

Programa de Trabajo ACHS

Implementación AGEP

Comités Paritarios

Mantención Nacional

Comparación de Dotaciones

Programa de Trabajo Timest.

Botiquines

Integ. Plan Emergencias

Capacitaciones Nacionales

Nuevos Comités

Planes de Emergencias

Simulacros 

Capacitar Líderes Emergencias

Capacitación Bomberos

Permisos Internos

Coordinaciones Internas

Coordinaciones Externas

Evacuación

Reportes / Plan de Mejora

Planes de Emergencias Sucursales

Actualización Plan Emergencias

Envío de Instructivos

Edificio Protegido

Mantención e Indicadores Mensuales

Difusión Semestral

Creación Procedimientos

Difusión

Siniestralidad

Evaluación Legal ACHS.

de al menos cuatro años. Asimismo, la tasa de ausentismo 
laboral presenta como promedio un 2%, mientras que la tasa 
de siniestralidad posee un 10%. Los días perdidos en el período 
2009-2010 fue de 361 días.

A su vez, dentro del Programa de Inducción para los nuevos 
ingresos incluimos una Charla que abarca el análisis de la  

Ley 16.744 referente a Normas sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, el Procedimiento frente a Accidentes 
Laborales, los Planes de Emergencia, e informa sobre Riesgos 
Laborales y cómo prevenir las afecciones asociadas al trabajo.

Los siguientes recuadros describen las labores generales de 
Prevención de Riesgos CorpBanca:

Así como nos preocupamos de entregar 
beneficios a nuestros Colaboradores y convenios 
que vayan en pro de su vida personal, también 
nos preocupamos de la Prevención de Riesgos, 
capacitando y asesorando a las sucursales y 
casas matrices a través de organismos como la 
ACHS y Bomberos. 
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CAPACITÁNDONOS

Sabemos que la mejora continua es la clave para lograr cumplir 
con nuestra meta de ser el mejor Banco en Chile. Estamos 
conscientes de que este objetivo pasa por el compromiso y 
desempeño de cada uno de los Colaboradores de CorpBanca a lo 
largo y ancho del país, y la capacitación es un elemento clave en 
la provisión de herramientas que permitan entregar un servicio 
de calidad y excelencia. 

CAPACITACIÓN
Horas anuales de capacitación que reciben en 
promedio los siguientes tipos de empleados: 

Hrs

Director, Gerente o Subgerente 8

Supervisor o Jefe 10

Profesional / Técnico 10

Administrativo 14

Actualmente tenemos un promedio de horas de formación por 
empleado de 10,5 horas al año. Las Capacitaciones realizadas 
se concentran en los cargos Administrativos, presentando un 
promedio anual de 14 horas. Algunas de las capacitaciones 
realizadas este año para las distintas categorías de cargo son:

Cursos de Capacitación impartidos para  
Cargos Profesionales y Técnicos 2010

Access Básico E-Learning

Administración de la Compensación

Estudio Pregrado y Post Grado Becas

Código de Conducta en los Mercados de Valores

Creación de archivos de base de datos con MS Access E-Learning

Desayuno Icare “Infraestructura para el nuevo Chile”

Gestión y manejo de riesgos financieros

Inducción comercial de fuerzas de ventas

Inglés aplicado a funciones ejecutivas y de negocios

Inglés para secretarias Grupo 1

Inglés Sin Barrera básico-intermedio (1-6)

Planes de Cuenta Corriente y Crédito de Consumo

Políticas de Crédito Banca Personas (Riesgo)

Prevención lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Principios del Ecuador y finanzas sustentables

Principios prácticos de importación y exportación

Productos sucursal Nueva York

Seguridad electrónica

Nuestros Colaboradores

Cursos de Capacitación impartidos para  
Cargos Administrativos 2010

Access básico E-Learning

Estudio pregardo por becas

Carta de crédito en comercio exterior

CORPUNTOS y Seguros

Excel avanzado

Excel avanzado E-Learning

Inducción Global E-Learning

Operación y simulación de cajas

Perfeccionamiento para vigilantes privados

Políticas de Crédito Banca Personas (Riesgo)

Prevención lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Productos CorpBanca

Riesgo Operacional, Seguridad de la Información, Continuidad de 
Negocio y Sox

Seguro de incendio y perjuicio por paralización

Taller calidad de servicio y atención al cliente 

Uso y manejo de extintores portátiles

Cursos de Capacitación impartidos para  
Cargos Supervisor y Jefe 2010

Access básico E-Learning

Curso Pregrado y Post Grado Becas

Código de conducta en los mercados de valores

Control de calidad estadístico

Control Interno y Gestión de Riesgos Corporativos COSO

Convenio Chile-USA para evitar la doble tributación

Detección de billetes falsificados

Inducción Global E-Learning

Prevención lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Principios del Ecuador y finanzas sustentables

Principios prácticos de importación y exportación

Productos CorpBanca

Productos sucursal Nueva York

Reforma laboral

Tarjetas de Crédito, Hipotecario, CORPUNTOS y Seguros

Trabajo en equipo / Jornada de alineación FFVV
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Los principales Programas de formación continua que realizamos 
y que van en directo beneficio de la empleabilidad de los 
trabajadores son constantes y de variado tipo.

Durante el 2010 se destacan los cursos de Office, en sus niveles 
básico, intermedio y avanzado, en los cuales los Colaboradores 
pudieron acceder al perfeccionamiento en el uso de esta 
importante herramienta de trabajo, ya fuese en Excel, Acces y/o 
Power Point, en formato tanto presencial como E-Learning. Se 
obtuvo una alta demanda por esta capacitación efectuándose un 
total de 309 inscripciones.

En esta misma línea, se benefició a 70 Colaboradores con el Curso 
Inglés sin Barreras más un Programa de inglés especial para 
secretarias y clases de inglés para funciones ejecutivas y negocios, 
sumando un total de 164 personas beneficiadas.

Otra innovadora iniciativa fue la inauguración de la Escuela de 
Operaciones, que tiene como finalidad que los Colaboradores de 
sucursales obtengan las herramientas necesarias para desempeñar 

Cursos de Capacitación impartidos para  
Cargos Subgerente y Gerente

Administración de la compensación

Congreso Internacional de Marketing & Ventas

Convenio Chile-USA para evitar la doble tributación

Curso de riesgo

Diploma en Business Analytics 2010

El nuevo desafío de los líderes del siglo XX

Mesa redonda círculo de Marketing Señales MKTG

Mesa redonda la agenda laboral

Riesgo operacional

Seminario Sindicatos y Negociación Colectiva

XII Congreso Chileno de Personas y Organización 2010

XIX Congreso Chileno de Marketing 2010 “Evolución”

XXIX Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero Colade 2010

XXV Conferencia de Seguridad Bancaria

Nuestros Colaboradores

un trabajo de excelencia y desarrollar sus habilidades. Esta 
Escuela, trabaja en conjunto con la División de Recursos 
Humanos, la División de Operaciones y en alianza con el 
Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux. Esta 
iniciativa nos distingue como organización y nos encamina aún 
más a ser el mejor Banco en Chile. Desde su comienzo en octubre 
a la fecha han asistido 120 Colaboradores: Cajeros, Asistentes 
Servicio a Clientes y Jefes Servicio a Clientes.

Destacable es también el Programa de Formación Continua de 
la División Contraloría, en donde se estructuró un Programa 
de Capacitaciones Externas y Charlas Internas que propiciaron 
una mayor profesionalización y conocimiento específico de 
los diversos temas que abarca su función. Las capacitaciones 
externas que se llevaron a cabo este año para las diversas áreas 
de Contraloría fueron: Derivados Financieros, realizado por 
un Consultor externo; Dataminning; Técnicas Estadísticas y 
Modelos de Riesgo Crédito, efectuado por la Universidad de 
Chile; Riesgo Operacional; Seguridad Tecnológica; Continuidad 
del Negocio y Recuperación ante Desastres, dictado por ETEK.

Además, las Becas de Estudio tanto de Pregrado como de 
Postgrado son una gran ayuda en el desarrollo de carrera y la 
profesionalización de los Colaboradores. Durante este 2010 
tuvimos a 25 beneficiados, de los cuales cinco corresponden a 
estudiantes de Postgrado y 14 a becas de mantención de  
años anteriores.

Programas de Gestión de Habilidades y de Formación Continua

Cursos Office (Acces, Excel, Power Point)  
Nivel básico, intermedio, avanzado

Automatización de tareas con MS Outlook

Becas Pregrado y Postgrado

Calidad de servicio y atención al cliente

Carta de crédito en Comercio Exterior

Circulante falsificado nacional y extranjero

Control de calidad estadístico

Control y manejo del stress laboral

Curso de formación para vigilantes privados

Curso de riesgo

Curso Tasación Agrícola 7ª Versión

Diploma en Business Analytics 2010

Diploma IFRS

El mercado de los instrumentos derivados

Escuela de operaciones

Formación de supervisores de seguridad privada

Formador de formadores

Inglés aplicado a funciones ejecutivas y de negocios

Inglés para secretarias

Operación y simulación de cajas

Perfeccionamiento para vigilantes privados

Principios del Ecuador y finanzas sustentables

Principios prácticos de importación y exportación

Programa formación continua para división contraloría

Taller de servicio al cliente para una gestión de calidad

Taller Mi Negocio
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EVALUAMOS PARA SEGUIR MEJORANDO

Contamos con un Programa de Evaluación del Desempeño  
bi-anual, donde todos los Colaboradores con contrato indefinido 
y que tengan seis meses de antigüedad deben ser evaluados por 
sus Jefaturas directas. 

Cada Colaborador puede acceder al resultado de su evaluación 
y ver su categoría final, las que van desde No Cumple, Bajo lo 
Esperado, Dentro de lo Esperado, Sobre lo Esperado y Excede con 
creces lo Esperado, en la página web, utilizando su propia cuenta 
de usuario y clave, lo que le permite contar con esta importante 
información y lo que hace que este proceso sea transparente.

Esta misma evaluación de desempeño es aplicada al rol privado, 
es decir, Gerentes Divisionales, Gerentes de Área y Subgerentes, 
y su resultado está directamente relacionado con la bonificación 
anual que ellos reciben, entendiendo que en ésta pesan en forma 
ponderada aspectos cuantitativos como los resultados comerciales 
del Banco, así como aspectos cualitativos que tienen que ver con 
el liderazgo de sus equipos, la propagación y compenetración de 
los valores corporativos, el cumplimiento del código de conducta 
interno y la evaluación de la gerencia de Contraloría en las 
auditorías permanentes que se realizan a los distintos estamentos 
de la organización.

Como parte de este proceso, a aquellas áreas que les corresponde 
la ejecución de medidas relacionadas con el impacto 
medioambiental y/o social, también se han incorporado metas 
concretas en esos aspectos y una vez concluidos los estudios 
respecto de la emisión de huellas de carbono y los principales 
lineamientos de mitigación definidos, serán incorporados en 
forma transversal a la organización.

Nos proponemos que los resultados del proceso de evaluación de 
CorpBanca posea una curva normal o de Gauss, lo que significa 
que los desempeños se encuentren en los rangos que se indican:

Categoría Desempeño Distribución  
Deseada 

Excede con creces Esperado 5% 

Sobre lo Esperado 15% 

Dentro de lo Esperado 60%

Bajo lo Esperado 15%

No Cumple 5%

Nuestros Colaboradores

Actualmente el flujo de evaluación es:

Pre Categorización 
(Distribución 
Forzada)

Evaluador completa
Evaluación de su 
equipo (web)

Evaluador verifica 
Distribución de su 
Equipo (Distintas 
Categorías)

Evaluador 
realiza entrevista 
Retroalimentación

Evaluador “envia” 
Evaluación a 
Evaluado (web)

Evaluador “cierra” 
el proceso (web)
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PLAN DE VUELO AL 2011

La Visión, desde mayo de 2008, es convertirnos en el mejor 
Banco en Chile, por nuestra excelencia en la atención al cliente; 
nuestro estricto respeto de los compromisos asumidos; la calidad 
de nuestros productos y servicios ofrecidos; una presencia 
relevante en el mercado nacional y regional, altamente eficiente, 
rentable y que contribuye al bienestar de la comunidad.

El Plan Vuelo al 2011, cuyos ejes son la pasión y la razón, 
nos ha impuesto el desafío de permanecer como uno de los 
mayores bancos en el sector financiero en Chile y cuya diferencia 
competitiva radica en la excelencia en el servicio que presta a  
sus Clientes.

Ello requiere fortalecer una identidad propia reconocible y un 
sentido de pertenencia de nuestros Colaboradores. Este último 
aspecto, es sin duda, la piedra basal que permitirá obtener las 
metas de crecimiento propuestas. En la consecución de este logro, 
se ha determinado la existencia de tres ejes transformacionales: 
Frente Calidad, Frente Talento y Frente Cultura, conjugados 
todos estos elementos en la dimensión de los negocios. Estos ejes 
representan la síntesis de los aspectos más trascendentales en 
proyectos de esta envergadura y se han convertido en elementos 

vitales para consolidar la transformación mencionada, dado que 
este tipo de objetivos no se logra sólo con inversión, sino que 
exige el desarrollo de factores cualitativos.

RECONOCIENDO A NUESTRA GENTE

El desarrollo del capital humano es lo más importante para nuestra 
organización. Sobre todo, porque queremos que nuestro equipo 
esté integrado por Colaboradores orientados a la excelencia, cuya 
principal motivación sea la Pasión por nuestros Clientes.

Eso hace que el Reconocimiento sea uno de los ejes primordiales de 
nuestra institución, un valor que identifica y diferencia del resto. 

Estamos en la búsqueda y apoyo constante a los nuevos Talentos, 
el desempeño de excelencia, el trabajo en equipo, el espíritu 
de superación y de todas aquellas actitudes que faciliten el 
cumplimiento de nuestra misión. Esta es una tarea continua, 
que requiere ser reforzada y que nos permite mayor movilidad 
y dinamismo laboral y un estímulo adicional para que nuestros 
Colaboradores hagan bien las cosas.
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A continuación les presentamos las diversas formas que tiene 
CorpBanca para Reconocer a sus Colaboradores:

a. Grupo Apollo
Son jóvenes profesionales, entusiastas, que se entregan con  
pasión y razón en cada nuevo desafío, son exitosos, tienen gran 
potencial para alcanzar niveles superiores, y lo más importante 
están identificados y representan por completo los valores de 
nuestro Banco.

El Grupo Apollo nace en mayo de 2008 como parte del 
plan estratégico “Vuelo 2011”, que tiene como finalidad la 
transformación Cultural de CorpBanca. Este Grupo reúne una 
parte de los Talentos de nuestro Banco, y su selección responde 
a un proceso que realiza la División de Recursos Humanos en 
conjunto con el Gerente General y los Gerentes Divisionales. 

Los escogidos para formar parte de este grupo de excepción deben 
traspasar su experiencia y difundir la Cultura “Pro” del Banco 
al resto de sus compañeros, con el fin de estimular y facilitar la 
transformación cultural que contempla el plan estratégico.

b. Talentos
El Grupo “Talentos” forma parte de una de las iniciativas más 
valoradas durante el año 2010. Esta iniciativa, de reciente 
implementación, premió a 86 Colaboradores talentosos de 

distintas empresas relacionadas a nuestro Banco (Unimarc, 
Grupo Copesa, CorpVida, CorpGroup, entre otras), de los  
cuales 26 pertenecen a CorpBanca. 

c. Tarjeta Pro
Los Gerentes Divisionales, Gerentes y Subgerentes premian  
con la Tarjeta PRO a aquellos Colaboradores que viven los 
valores de CorpBanca, y como reconocimiento a su tenacidad, 
esfuerzo y trabajo, que logra cumplir con sus metas y de paso 
contagiar este espíritu e involucrar a más Colaboradores de sus 
equipos en este proyecto.

d. Becas
Las becas entregadas por nuestra organización buscan patrocinar 
a los Colaboradores que han demostrado excelencia en el 
desempeño de sus funciones, denotando pasión, disciplina, 
creatividad, talento y servicio. 

Mediante la entrega de becas de Estudio de Pregrado se les 
otorga a los Colaboradores la posibilidad de acceder a carreras 
técnico-profesionales en Instituciones Educacionales de prestigio, 
y con las Becas de Estudio de Postgrado se les entrega ayuda 
financiera para quienes desean realizar un Post-Título, Máster, 
Maestría o MBA.

Nuestros Colaboradores

COLABORADORES BECADOS 2010

Beca Mantención Nombre Cargo División

Pregrado 2010 Patricio Catalán Carreño Administrativo Operaciones Operaciones y Sistemas

Pregrado 2010 Alberto Pizarro Pereira Administrativo Operaciones Operaciones y Sistemas

Pregrado 2010 Julio Peñaloza Martínez Asistente Mesa de Dinero Finanzas e Internacional

Pregrado 2010 Carlos Urrutia García Cajero-Tesorero Banco Condell

Pregrado 2010 César Núñez Flores Analista Control de Gestión Comercial Personas

Postgrado 2010 Francisco Valdés Leigh Subgerente Grandes Empresas Grandes Empresas y Corporativa

Postgrado 2010 Pablo Triggs Sánchez Ejecutivo Clientes Grandes Empresas Grandes Empresas y Corporativa

Postgrado 2010 Henry Araya Ramírez Analista de Proyectos Senior Operaciones y Sistemas

Postgrado 2010 Cristián Guerra Bahamondes Oficial de Seguridad de la Información Planificación y Control de Gestión

PROCESO DE INDUCCIÓN

En CorpBanca la inducción es un proceso dirigido y planificado, 
que busca optimizar el tiempo de adaptación, inserción y 
alineamiento del nuevo Colaborador, facilitando su plena 
incorporación a la empresa y generando las condiciones para 
desarrollar sentido de pertenencia y compromiso.

Como parte de nuestro Plan Vuelo al 2011, se diseñó un nuevo 
proceso de inducción, liderado por el Gerente General y con la 
participación de Directores del Banco y Divisionales, y cuyo eje 
es motivar y alinear a los nuevos Colaboradores con la cultura y 
los desafíos del Banco.
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PLAN POR UNA VIDA SANA
Integración y Compromiso

Plan Por Una Vida Sana es un conjunto de actividades de carácter 
deportivo, recreacional, social y cultural, destinado a mejorar la 
calidad de vida de los Colaboradores y su grupo familiar.

El objetivo principal es contribuir a la transformación cultural 
de CorpBanca, facilitando los canales de comunicación entre las 
distintas áreas y Colaboradores, generando lazos, interactuando y 
compartiendo en diferentes actividades.

a. Actividades Sociales

Visita de los hijos al lugar de trabajo de sus padres
Desde el 2008, se instauró por primera vez la Visita de los 
hijos de los Colaboradores al lugar de trabajo de los padres, 
aumentando año a año la participación de los niños. Esta 
iniciativa se realiza a lo largo de todo el país, llenando de risas y 
alegría cada una de las oficinas.

Fantasilandia
Esta es una actividad anual que reúne a cerca de 6.500 personas 
entre Colaboradores y sus familias. 

b. Actividades Culturales

Grupo Folclórico “Trinares de Chile”
Desde el 21 de junio de 2007 bajo la atenta mirada del profesor 
Víctor Hugo Veragua y con la activa participación del Director 
del Grupo Juan Carlos Hevia, se reúnen semanalmente los 
Colaboradores para perfeccionar nuestros bailes típicos, cantar y 
practicar sus habilidades con los instrumentos. Se han convertido 
en un número tradicional en cada una de las celebraciones 
corporativas del Banco, como Aniversarios, Navidad, y 
especialmente en las Fiestas Patrias.

Pinta La Navidad
Esta actividad ya es una tradición, cada año en el mes de 
noviembre recibimos la visita de los hijos de nuestros 
Colaboradores, quienes vienen a expresarnos a través del arte 
su idea de la Navidad. Esta actividad se realiza en todas las 
sucursales del país y el ganador se convierte en la tarjeta virtual 
con que el Banco saluda a sus Colaboradores.

Nuestros Colaboradores

c. Actividades Deportivas y Recreativas

Rama de Voleibol
Participamos activamente en la liga de los “Dragones de La 
Reina”, y nuestra representación ha ganado varios campeonatos, 
recibiendo incluso el premio Fair Play representando a CorpBanca. 
Su entrenadora es la destacada voleibolista Carolina Hernández.

Rama de Fútbol
Nuestra rama de fútbol participa en la Liga de la Asociación 
Deportiva Bancaria en tres categorías: Senior, Super Senior y 
Junior. El entrenador es Guillermo “Memo” Guzmán. Cabe 
destacar que este año, fuimos campeones de la Liga de la 
Asociación Bancaria.

Rama de Pesca
La rama de pesca realiza sus actividades familiares un sábado al 
mes en localidades ubicadas entre la V y la VI Región. 

Campeonato de Futbolito
Todos los años organizamos dos campeonatos, uno Otoño-
Invierno y otro Primavera-Verano. En estos participan equipos 
de 10 personas como mínimo, conformados por las diferentes 
empresas y se identifican con un nombre ficticio.

Campeonatos de Tenis
Contamos con dos campeonatos: el de Otoño y el de Primavera. 
Los Colaboradores que participan se clasifican en tres niveles, A, 
B y C, ubicándose en cada uno de estos niveles según las técnicas 
y habilidades que cada jugador posea.

Natación
A la práctica de esta disciplina deportiva pueden acceder todos 
los Colaboradores y sus familiares mayores de 18 años. Concita 
un alto grado de interés y se practica en dos piscinas, una ubicada 
en el sector centro de Santiago y otra en el sector Oriente.

Pilates y Baile Entretenido
Ambas clases se realizan desde hace tres años en el Casino 
de nuestro edificio Corporativo, pueden participar todos los 
Colaboradores y se realizan después del horario de trabajo.

Escuela de Fútbol para nuestros niños
Esta entretenida actividad se realiza hace tres años y en ella 
participan los hijos de nuestros Colaboradores que tengan entre  
4 y 15 años.
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Olimpiadas Regionales
El 2008 inauguramos la Primera Olimpiada Regional en la 
ciudad nortina de Caldera. Año a año hemos sido capaces de 
entusiasmar a más Colaboradores del país, abarcando la última 
olimpiada todo el país, dividido en cinco grandes zonas.

Se dividen en:

Zona Norte-Norte, comprende las Regiones XV, I, II. Hemos 
realizado dos Olimpiadas a la fecha, la primera el 2009 en el 
Hotel Arica en Arica, y la segunda el año 2010 los días 14, 15 y 
16 de mayo en la localidad de Pica, Iquique.

Zona Centro-Norte, comprende la III y IV Región. Hemos 
realizado cuatro Olimpiadas, las dos primeras en Caldera, luego 
en Bahía Inglesa y la cuarta el año 2010 los día 11, 12 y 13 de 
junio en Tongoy.

Zona Centro, comprende desde la V a la VII Región. Hemos 
realizado tres Olimpiadas, la primera en el Edén de Quillota, la 
segunda en San Francisco Lodge en Los Andes y el año 2010 los 
días 20, 21 y 22 de agosto en Mantagua, Con Con. 

Zona Centro-Sur, comprende a toda la VIII Región. Se han 
realizado dos Olimpiadas y los dos años se han hecho en las Termas 
de Chillán. Este 2010 fueron los días 3, 4 y 5 de septiembre.

Zona Sur-Sur, comprende desde la IX a la XII incluyendo la XIV 
Región. Esta se realizó en Pucón, los días 4, 5 y 6 de noviembre.

Tercera Corrida familiar CorpBanca
Se ha transformado en una corrida más para el circuito de running. 
Este año en su Tercera Versión pudieron participar Colaboradores 
y público en general, con una excelente organización y más de 
2.000 personas llegando a la meta.

Cabe destacar que cada año hemos contado con un grupo de 
entusiastas Colaboradores que han viajado desde Arica a Punta 
Arenas, transformándose nuestra Corrida en un gran evento de 
integración de nuestros trabajadores a nivel nacional. 

Club de Runners 
Esta idea nació como parte de las actividades previas a la Tercera 
Corrida Familiar CorpBanca. Durante dos meses Colaboradores 
se prepararon con profesores del destacado Club de Runners de 
Matías Brain. 

Nuestros Colaboradores

d. Vida Saludable

Este proyecto surge de la necesidad que advierte la Gerencia 
de Recursos Humanos de preocuparse por la salud de sus 
Colaboradores. En esta línea se han implementado varios cambios 
con la empresa concesionaria del Casino, que nos han permitido 
bajar el nivel de azúcar, grasas y sal en la preparación de los 
alimentos. Además, se puso en marcha el uso de semáforos 
saludables, que permiten identificar en la descripción del menú 
del día, a través de colores, si un plato es más o menos saludable. 

Así también, se creó el mini sitio de Vida Saludable, el cual 
semana a semana entrega a los Colaboradores consejos, recetas 
nuevas y saludables, y nos permite promocionar las distintas 
actividades del Plan por una Vida Sana.

Charlas Nutricionales
Este año realizamos dos charlas nutricionales con la destacada 
nutricionista y presidenta del Colegio de Nutricionistas 
Universitarios de Chile, Nelba Villagrán. En estas se trataron 

diversos temas relacionados con los alimentos funcionales; 
aquellos que no son sólo nutrientes, sino también curativos y/o 
preventivos de enfermedades, y los beneficios y limitaciones de 
ser vegetariano.

Evaluación con Nutricionista
Un total de 160 Colaboradores de nuestro Edificio Corporativo 
y 100 pertenecientes a las sucursales del centro, se evaluaron con 
una nutricionista en los cuatro días que duró el programa. Cada 
uno de ellos se iba con su evaluación, su pauta de alimentación 
y otras recomendaciones útiles para sus hábitos alimenticios. Al 
cabo de tres meses eran reevaluados.

Clases de Cocina
Este año y por primera vez, se dictó un curso de cocina en las 
dependencias de nuestro edificio Corporativo, que además de la 
preparación de un menú completo, nos permitió la degustación 
de lo aprendido.



 
 

74
75

Memoria RSE CorpBanca 2010

Los principales doce accionistas de CorpBanca al 31 de diciembre 
de 2010, y su respectiva participación dentro del total de las 
acciones que conforman el capital accionario del Banco, son  
los siguientes:

Nombre o Razón Social N° Acciones % Participación

CorpGroup Banking S.A. 112.530.207.591 49,59260

Compañía Inmobiliaria y de 
Inversiones Saga Ltda.

19.764.285.412 8,71021

SG Inversiones Bancarias Limitada 8.282.189.106 3,65000

Sn Holding S.A. 5.413.342.266 2,38569

Banco de Chile por Cuenta de 
Terceros CA

5.189.038.023 2,28683

CIA de Seguros CorpVida S.A. 4.686.703.589 2,06545

Moneda SA AFI para pionero 
Fondo de Inversión

4.028.519.000 1,77539

CRN Inmobiliaria Limitada 3.790.725.224 1,67059

Banco Itaú por Cuenta de 
Inversionistas

3.689.619.584 1,62603

CorpBanca Corredores  
de Bolsa S.A.

3.508.800.080 1,54634

Inversiones FMAD S.A. 3.336.750.199 1,47052

Merrill Lynch Corredores  
de Bolsa S.A.

2.827.817.924 1,24623

Al 31 de diciembre de 2010, la persona natural controladora 
de CorpGroup Banking S.A. es Álvaro Saieh Bendeck, Rut N° 
5.911.895-1, quien, en conjunto con su familia, mantiene en 
forma indirecta un 75,64% en la propiedad de dicha sociedad. 
Adicionalmente, Álvaro Saieh Bendeck mantiene en forma 
indirecta, en conjunto con su cónyuge e hijos, el 100% de la 
propiedad de Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga 
Limitada; y el 100% de la propiedad de SG Inversiones  
Bancarias Limitada.

GOBIERNOS CORPORATIVOS 

En términos generales, “Gobierno Corporativo” es el conjunto de 
principios, normas y actuaciones mediante las cuales las empresas 
dirigen y ejercen el control y la fiscalización para contribuir a la 
efectividad, rendimiento de la organización, la transparencia y 
eficiencia en la gestión. 

En CorpBanca, el Directorio juega un rol preponderante en el 
ámbito de los Gobiernos Corporativos. La principal función 
del Directorio es monitorear, evaluar y ofrecer dirección a 
la Alta Administración para asegurar que las actuaciones se 
ajusten a las mejores prácticas. Para esto, se han implementado 
diversos comités, códigos y manuales, que otorgan lineamientos 

ACCIONISTAS

Accionistas

de comportamiento en la organización y de parte de los 
Colaboradores del Banco. 

La redacción de códigos de conducta, la definición de los valores 
que guían cada una de nuestras acciones, la conformación de 
comités de directores para las distintas prácticas del negocio, 
son parte del plan de Gobierno Corporativo que se dan a 
conocer en forma masiva a nuestros Colaboradores, asegurando 
un comportamiento ético laboral permanente y un ejercicio 
responsable de nuestro negocio financiero frente a la organización, 
directores accionistas, Clientes y público en general.

El Código de Conducta y Valores que entre otros también 
aborda temas de corrupción, es de lectura obligatoria para todos 
los Colaboradores, quedando constancia de esto a través de 
un formulario que debe ser completado por cada uno de ellos 
como confirmación de lectura y enviado a la División Recursos 
Humanos y Desarrollo. Por otra parte, el Código de Conducta 
está publicado en forma permanente en nuestra intranet, siendo 
de fácil acceso para todos los Colaboradores en caso de dudas.

Por último, es bueno señalar que durante este 2010 se estableció 
en la página principal de nuestra intranet corporativa, una 
sección denominada “Tú Decides”, donde la Gerencia de 
Cumplimiento relata hechos concretos de faltas al Código de 
Conducta, sus consecuencias y formas de mitigación. Esto, 

evidencia la seriedad del cumplimiento de las normas y sirve 
además, como un instrumento educativo en las buenas prácticas 
y en aquellos aspectos que no son aceptados por la ética definida 
para CorpBanca.

Nuestro Banco cumple hace más de cinco años con cada una de 
las etapas necesarias para el establecimiento y mantenimiento 
de los controles internos, que permitan la emisión de Estados 
Financieros según la normativa Sarbanes Oxley Act (SOX), la 
cual rige los gobiernos corporativos de las sociedades que transan 
sus acciones en los Estados Unidos de América.

El trabajo de control sobre el cumplimiento de las normativas 
y del código de ética y conducta, se realiza anualmente sobre el 
100% de las unidades de negocio y áreas de apoyo, en ámbitos 
tanto económicos como éticos. Este control, que corresponde a 
una planificación anual de Contraloría, se realiza ya sea a través 
de la autoevaluación o por auditorías internas, ambos procesos 
con conclusión de acuerdos y seguimiento sobre el cumplimiento 
de los mismos. 

Por el hecho de contar con certificación SOX, y si a eso sumamos 
la nueva ley de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas 
y que abarca directamente el delito de cohecho, podemos 
asegurar que en CorpBanca contamos con todas las herramientas 
para prevenir y evitar cualquier tipo de corrupción.
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DIRECTORIO 
 
Los miembros del máximo órgano de gobierno son seleccionados 
en base a su experiencia y dominio de los temas requeridos 
para guiar la estrategia de la organización. En particular, los 
miembros del Comité de Auditoría han recibido capacitaciones 
específicas durante el 2010 con el fin de promover la eficiencia 
de los sistemas de control interno y el cumplimiento de los 
reglamentos del Banco, respaldando así la función de la División 
de Contraloría y sirviendo de vínculo entre los auditores tanto 
internos como externos con el Directorio del Banco.

Cabe señalar, que el presidente de nuestro directorio, don  
Álvaro Saieh Bendeck, no ejerce ningún cargo ejecutivo al 
interior de la empresa.

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

Presidente
Álvaro  
Saieh Bendeck
Rut: 5.911.895-1
Ingeniero Comercial
Ph.D. en Economía,  
Universidad de Chicago

Primer 
Vicepresidente
Jorge Andrés  
Saieh Guzmán
Rut: 8.311.093-7
Ingeniero Comercial
Master of Arts en 
Economía y MBA, 
Universidad de Chicago
 
Segundo 
Vicepresidente
Fernando  
Massú Tare
Rut: 6.783.826-2
Ingeniero Comercial
Professional Management  
Harvard Business 
School, US

Director
Fernando  
Aguad Dagach
Rut: 6.867.306-2
Empresario
 
Director
Julio Barriga Silva
Rut: 3.406.164-5
Ingeniero Agrónomo

Director
Brian O’Neill
Pasaporte 113017071
Ingeniero Comercial 
Ejecutivo
 
Director
Gustavo  
Arriagada Morales
Rut: 6.976.508-4
Ingeniero Comercial - 
Economista

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

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

Director Suplente
Héctor Valdés Ruiz
Rut: 5.226.609-2
Ingeniero Comercial
 
Director Suplente
Juan Rafael 
Gutiérrez Ávila
Rut: 4.176.092-3
Contador Auditor
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SOCIEDADES FILIALES

Durante el año 2010 se incorporaron directores externos a los 
Directorios, los cuales cuentan con vasta experiencia en diferentes 
ámbitos empresariales, públicos y privados, lo que sin duda ha 
sido un gran aporte a las respectivas empresas filiales. 

1. CorpBanca Corredores de Bolsa S.A.: 

Directorio 

Presidente Hugo Lavados Montes

Vicepresidente José Manuel Garrido Bouzo

Director Cristián Canales Palacios

Director Cristóbal Prado Fernández

Director José Francisco Sánchez Figueroa

Gerente General Cristián Donoso Larraín

Directorio 

Presidente Gustavo Arriagada Morales

Vicepresidente Santiago Suárez Molina

Director Pablo de la Cerda Merino

Director Jorge Max Palazuelos

Director Óscar Cerda Urrutia

Gerente General Benjamín Epstein Numhauser

Directorio 

Presidente Pablo de la Cerda Merino

Director Óscar Cerda Urrutia

Director Cristóbal Prado Fernández

Gerente General Roberto Vergara Kyling

2. CorpBanca Corredores de Seguros S.A.:

3. CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.:

Directorio 

Presidente Jorge Andrés Saieh Guzmán

Director Mario Chamorro Carrizo

Director Jorge Id Sánchez

Director Juan Pablo Vega Walker

Director Marcelo Cáceres Rojas

Director Gerardo Schlotfeldt Leigthon 

Gerente General Eulogio Guzmán Llona

Directorio 

Presidente Miguel Ángel Poduje Sapiain

Director Álvaro Barriga Oliva 

Director Eugenio Gigogne Miqueles

Director Óscar Cerda Urrutia

Director Andrés Covacevich Cornejo

Gerente General Jaime Córdova Fernández

Directorio 

Presidente Gustavo Favre Domínguez

Vicepresidente Patricio Eguiguren Muñoz

Director Álvaro Barriga Oliva

Gerente General Pablo Solari González

Directorio 

Presidente Fernando Massú Tare

Director Héctor Valdés Ruiz

Director Cristián Canales Palacios

Gerente General Roberto Baraona Undurraga

4. CorpBanca Asesorías Financieras S.A.:

5. CorpBanca Agencia de Valores S.A.:

6. SMU Corp S.A.:

7. CorpLegal S.A.:

Accionistas
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Comité de Directores Cargo Género

Fernando Massú Director Masculino

Jorge A. Saieh Director Masculino

Gustavo Arriagada M. Director Masculino

Comité de Directores Cargo Género

Hernán Somerville Director Masculino

Brian O´Neill Director Masculino

Alejandro Ferreiro Director CorpVida Masculino

René Cortázar Ex Director CorpBanca Masculino

El Comité de Directores de CorpBanca estuvo integrado hasta 
mayo de 2010 por don Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano, 
quien ejerció el cargo de Presidente, por don Fernando Massú Tare 
y por don Jorge Andrés Saieh Guzmán y con ocasión de la renuncia 
de don Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano, se designaron como 
miembros del Comité de Directores a don Gustavo Arriagada 
Morales, quien ejerce el cargo de Presidente del Comité; don 
Fernando Massú Tare y don Jorge Andrés Saieh Guzmán. 

Durante 2010, el Comité de Directores sesionó ocho veces, 
aprobando entre otras materias la contratación de la Compañía 
de Seguros CorpVida S.A. para el otorgamiento de los seguros de 
desgravamen de las distintas carteras de créditos y la celebración 
del Contrato de Asesoría de Imagen Corporativa con la empresa 
relacionada al controlador Corp Imagen y Diseño S.A.

COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría tiene por finalidad promover la eficiencia 
de los sistemas de control interno del Banco y el cumplimiento 
de sus reglamentos. Además, debe reforzar y respaldar tanto 
la función de la División Contraloría del Banco, como su 

Composición Comité de Directores:CÓDIGO DE CONDUCTA EN LOS MERCADOS 
DE VALORES Y MANUALES DE MANEJO DE 
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO 

El objetivo de CorpBanca es continuar avanzando para ser el 
mejor Banco en Chile, y contar con un capital humano de primer 
nivel. Todos los Colaboradores y Directores de CorpBanca y 
sus Filiales están sujetos a normas éticas que están basadas en 
principios y valores para guiar y mantener en sus conductas los 
más altos estándares. 

En relación a lo anterior, durante el 2010 el Directorio del 
Banco aprobó el nuevo Código de Conducta en los Mercados 
de Valores, con la finalidad de entregar a los Colaboradores y 
Directores normas de conducta relacionadas con las actividades 
en los mercados de valores a objeto que éstas se realicen en el más 
estricto respeto a la legalidad vigente y de acuerdo con criterios 
éticos que se enmarcan en los valores corporativos de CorpBanca.

COMITÉ DE DIRECTORES

El Comité de Directores tiene por finalidad fortalecer la 
autorregulación al interior del Banco, haciendo más eficiente el 
desempeño del Directorio, al desarrollar una labor de fiscalización 
de las actividades realizadas. Al efecto, le corresponde entre otras 
funciones el examen de los informes contables y financieros, 
de las operaciones con partes relacionadas, y de los sistemas 
de remuneraciones y planes de compensación a los Gerentes y 
Ejecutivos principales.

Accionistas
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independencia de la Administración y servir, a la vez, de vínculo y 
coordinador de las tareas entre la auditoría interna y los Auditores 
Externos; y de nexo entre éstos y el Directorio del Banco.

El Comité de Auditoría del Banco estuvo compuesto hasta enero 
de 2010 por don Hernán Somerville Senn, quien ejerció el cargo 
de Presidente; por don Jorge Andrés Saieh Guzmán; don Miguel 
Ángel Poduje Sapiain; don Alejandro Ferreiro Yazigi. Entre 
febrero y mayo de 2010 los miembros del Comité de Auditoría 
fueron don Hernán Somerville Senn, don Brian O’Neill y 
don Alejandro Ferreiro Yazigi. Y a partir de junio de 2010 se 
incorporó don René Cortázar Sanz.

El Comité de Auditoría sesionó 19 veces durante el año 2010, con 
un promedio de dos veces al mes y en forma extraordinaria cuando 
así lo estimaba conveniente cualquiera de sus miembros. En una 
de las dos sesiones ordinarias mensuales participan solamente 
los Directores miembros del Comité y el Gerente División 
Contraloría, sin la asistencia de miembros de la Administración 
del Banco. Asimismo, realiza al menos una sesión al año en la que 
participa el socio de la empresa auditora externa, para conocer 
del balance anual antes de su presentación al Directorio, sin 
perjuicio de todas aquellas otras sesiones en las que su presencia 
sea requerida por el Comité, con el fin de dar cuenta de hechos o 
situaciones propias de su función de auditores externos.

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Este es el órgano de control interno designado para la prevención 
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuya 
finalidad principal es la de planificar y coordinar las actividades 
de cumplimiento de las leyes, políticas y procedimientos en 
esta materia; tomar conocimiento de la labor desarrollada por el 
Oficial de Cumplimiento, como también decidir sobre mejoras a 
las medidas de control que éste proponga. 

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, está integrado por un Director, el Gerente 
General, el Gerente División Servicios Legales, un Gerente de Área 
y el Oficial de Cumplimiento. El Comité se encuentra facultado 
para citar a sus sesiones a cualquier ejecutivo o Colaborador que 
estime necesario. Este Comité sesiona en forma ordinaria una vez 
al mes y extraordinariamente cuando así lo estime conveniente 
cualquiera de sus miembros. El Comité informa directamente al 
Comité de Auditoría del Banco y su vinculación es a través del 
Oficial de Cumplimiento.

Durante el año 2010, sesionó diez veces en forma ordinaria y dos 
veces en forma extraordinaria.
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En el contexto de la prevención del lavado de activos y 
financiamiento de terrorismo, el Comité aprobó la planificación 
de la Gerencia de Cumplimiento para el año 2010, tomando 
conocimiento de los diversos “reportes de operaciones sospechosas”.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Este Comité tiene como finalidad principal planificar, establecer 
y desarrollar los procedimientos necesarios para el cumplimiento 
de los códigos de conducta, manuales, políticas y toda norma 
relativa a las buenas prácticas nacionales e internacionales, 
velando por el cumplimiento e interpretación, gestión y 
supervisión de las normas de actuación contenidas en los mismos 
y la resolución de los conflictos que su aplicación pudiera 
plantear. Asimismo, este Comité tiene la función de velar por 
la aplicación de un Modelo de Cumplimiento Normativo, el 
cual permite que CorpBanca cumpla con las Leyes y/o Normas 
emitidas por los distintos Entes Reguladores.

El Comité está integrado por un Director del Banco designado 
por el Directorio, por el Gerente General, el Gerente División 

Servicios Legales, el Gerente de División Recursos Humanos y 
Desarrollo, y el Oficial de Cumplimiento. El Comité informa 
directamente al Comité de Auditoría del Banco y su vinculación 
es a través del Oficial de Cumplimiento.

Durante el año 2010, este Comité sesionó diez veces en forma 
ordinaria y dos veces en forma extraordinaria. En dichas sesiones 
aprobó materias tales como: el Modelo de Cumplimiento 
Normativo, los Manuales de Manejo de Información para 
CorpBanca Corredores de Bolsa y CorpBanca Agencia de Valores. 
También las modificaciones a los Manuales de Manejo de 
Información de Interés para el Mercado para el Banco y para 
CorpBanca Administradora General de Fondos, el Nuevo Código 
de Conducta en los Mercados de Valores y el lanzamiento de un 
Canal de Comunicación Anónimo. 

CONTRALORÍA

Es una estructura de control dirigida por un Comité de 
Auditoría integrado por profesionales de alto nivel y reconocido 
prestigio, posibilitando abordar adecuadamente las exigencias 

Accionistas

de control de los negocios actuales a través de procedimientos 
que son de conocimiento de toda la organización y un equipo 
de profesionales de auditoría con gran capacidad técnica e 
independencia, constituyéndose en fuente de información 
confiable y objetiva que ayuda a la gestión de la organización.

La División Contraloría se encuentra capacitada para desarrollar 
su principal función, que es apoyar al Directorio y a la Alta 
Administración en su labor de resguardar la mantención, 
aplicación y funcionamiento del sistema de control interno 
del Banco, como asimismo, la de vigilar y resguardar el 
cumplimiento de sus normas y procedimientos.

Esta función comprende además la colaboración y apoyo 
del cuidado de la eficiencia de los sistemas de control y el 
cumplimiento de la normativa externa. Para el cumplimiento de 
este rol, la función de la Contraloría es independiente y objetiva, 
con un enfoque integral, incorporando aspectos operativos de 
riesgos y de gestión.

CorpBanca participa activamente en la Asociación de Bancos 
y a través de ella y de otras organizaciones gremiales expone su 

posición respecto de iniciativas, medidas o acciones impulsadas por 
el Poder Ejecutivo o Legislativo en el marco de una determinada 
política pública. Siempre nos ha preocupado que quienes toman 
las decisiones lo hagan con todos los antecedentes necesarios en 
su poder, pues los efectos de ellas no son fácilmente reversibles y 
muchas veces pueden generar efectos no deseados para el sistema 
financiero, la competencia y nuestros Clientes. CorpBanca no 
utiliza mecanismos de lobby para influir en estas decisiones. 

Es importante señalar que a través del trabajo de Contraloría y 
de los canales directos de comunicación entre los Colaboradores 
y la Gerencia de Cumplimiento, podemos afirmar que en 
CorpBanca las áreas realizan sus funciones en forma correcta, que 
desde el punto de vista de los derechos humanos y laborales no 
existen casos de discriminación, y que desde el punto de vista 
operacional para aquellos aspectos que pudieran implicar mayores 
riesgos, existen compromisos de mitigación y seguimiento en el 
cumplimiento de éstos.
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COMUNIDAD

La educación y la cultura son pilares fundamentales de la sociedad que queremos 
promover. Es por eso que para nosotros es clave el beneficio a la comunidad, y 
trabajamos de la mano en generar acciones concretas para entregarle a ésta cultura 
y educación de calidad. Los dos ejes concretos de acción en este sentido estuvieron 
enfocados en las siguientes áreas:

CULTURAL

CorpArtes

Nuestra participación en el mundo de las artes y la cultura se realiza fundamentalmente 
a través de la Fundación CorpArtes, fundación privada sin fines de lucro, cuya impulsora 
es la familia Saieh Guzmán y cuyo Presidente es don Álvaro Saieh Bendeck, Presidente 
de las empresas CorpGroup. 

La fundación fue creada con el propósito de fomentar el desarrollo a través del arte, 
entregando a la comunidad nuevas posibilidades de acceso a las expresiones culturales en 
su más amplia diversidad.
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En esta perspectiva, CorpArtes ha definido cuatro grandes  
líneas de acción:
-  Difusión y promoción de diversas manifestaciones culturales.
-  Desarrollo y ejecución de proyectos culturales relevantes.
-  Investigación y conservación del patrimonio artístico.
-  Educación y formación de las personas en torno al arte  

y sus valores, abriendo espacios a los que puedan acceder  
-sin distinciones- los más amplios sectores de la sociedad.

Actividades de CorpArtes apoyadas por CorpBanca: 

Con el fin de cumplir a cabalidad con nuestro principal objetivo 
de generar acciones concretas para entregarle cultura de calidad 
a nuestra comunidad, es que este año desarrollamos un sinfín de 
actividades a lo largo del país.

Maurizio Benini dirige a la Orquesta y Coro del Teatro  
Di San Carlo en Talca 
Por primera vez en su historia, la orquesta y coro del Teatro 
Di San Carlo, oriundo de Nápoles, Italia, cruzó las fronteras 
de su país para presentar gratuitamente la ópera de Wolfgang 
Amadeus Mozart “Cosi fan tutte”, con regie de Giorgio Strehler. 

CorpBanca, en conjunto con CorpArtes, quisieron que la 
orquesta y coro más antiguos de Europa, que data de 1737, se 
presentara gratuitamente en la ciudad de Talca, el 14 y 16 de 
noviembre con esta entretenida ópera.

La versión de “Cosi fan tutte” presentada en Talca, pertenece 
al reconocido director italiano Giorgio Strehler. El montaje se 
convirtió en el último sueño del maestro, pues días antes de su 
estreno, falleció producto de un ataque cardíaco. La ópera “Così fan 
tutte” en versión de Giorgio Strehler, se transformó rápidamente 
en un éxito y fue presentada con gran revuelo en diversos países de 
Europa. Más de setenta músicos en la orquesta y el coro del Teatro 
Di San Carlo, además de seis solistas completaron la escena.

La ópera, en un teatro Regional repleto de público, fue dirigida 
por el maestro italiano Maurizio Benini, acompañado de un coro 
a cargo del director Salvatore Caputo. 

Gala Lírica con Ángela Marambio 
El Teatro Municipal de Las Condes fue el escenario donde se 
realizó la gala lírica que presentó un adelanto de la re-escritura de 
la ópera “Inés de Suárez”, con la soprano Ángela Marambio en el 
rol protagónico, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile y bajo la 
dirección del maestro Rodolfo Fischer.

Comunidad

La ópera “Inés de Suárez” fue compuesta en 1940 por el músico 
italiano Giuseppe Guerra, como una manera de expresar el cariño 
que sentía hacia nuestro país. “Inés de Suárez” se estrenó en 1941 en 
el Teatro Municipal de Santiago y desde entonces no se había vuelto 
a representar, pues se pensaba que su partitura estaba perdida. 

Sin embargo, el año pasado, el abogado y artista Gonzalo 
Sánchez, reveló que tenía en su poder la partitura para piano de 
la pieza, compuesta por su bisabuelo Guiseppe Guerra. 

La obra fue entregada a Fundación Teatro a Mil, que presentó 
el proyecto de su reestreno a CorpBanca, CorpArtes y a la 
Municipalidad de Las Condes, quienes lo acogieron de inmediato. 

El músico chileno que actualmente se desempeña como docente 
en Leipzig (Alemania), Andrés Maupoint, fue el elegido para 
rescatar esta partitura, mientras que Fernando Puiggros estuvo a 
cargo de la traducción rítmica en español. 

La trama comienza en Perú y habla de la expedición a Chile y del 
amor entre don Pedro de Valdivia (Pablo Oyanedel) y Doña Inés 
de Suárez (Ángela Marambio), junto a otros destacados jóvenes 
tenores y barítonos chilenos. 

CorpBanca llevó cine 3D a más de 24.000 personas de las 
zonas más afectadas por el terremoto
Pensando en las miles de familias que sufrieron las consecuencias 
del terremoto del 27 de febrero de 2010, CorpBanca a través de la 
Fundación CorpArtes, en conjunto con otras empresas y Explora 
de CONICYT, llevaron entretención y esperanza al sur de Chile 
afectado por la tragedia del terremoto y posterior tsunami. 

Para ello, se puso a disposición de 30 comunas un camión adaptado 
como una cómoda sala de cine. El proyecto se denominó “Chile 
Anima a Chile” y le permitió a más de 24.000 personas olvidarse 
por un par de horas de la tragedia que estaban viviendo.

Con este proyecto CorpBanca y CorpArtes llevaron educación 
y entretención a través de un Camión-Cine 3D Móvil, dirigido 
fundamentalmente a los niños, sus familias y a la comunidad en 
general, muchos de los cuales nunca habían tenido la posibilidad 
de ir al cine y menos con tecnología 3D.

Esta iniciativa buscaba atenuar la ansiedad producida por esta 
tragedia y de paso realizar un aporte educativo, a través de 
películas infantiles cuyo contenido fue especialmente diseñado 
para cumplir con este objetivo.
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Encuentro Familiar de Arte Colores de Esperanza 
Conscientes de que el arte y sus colores nos permiten reconstruir 
la alegría y la esperanza, en un país que iniciaba las celebraciones 
de su Bicentenario afectado por un desastre de la naturaleza, casi 
un centenar de familias y artistas plásticos participaron en un 
acto de solidaridad auspiciado por CorpBanca y organizado por 
CorpArtes y la Municipalidad de Las Condes.

El 10 de abril de 2010 en el Parque Araucano, contando 
como fondo con nuestro Edificio Corporativo, los niños y sus 
familias quisieron expresar su optimismo y esperanza con los 
compatriotas que sufrieron las consecuencias del terremoto a 
través de la pintura.

La imaginación y creatividad de los niños, sus familias y el 
talento de los artistas quedó impreso en planchas de madera 
dispuestas en el suelo, las que fueron previamente preparadas 
con elementos de reciclaje adheridos, entre ellos papel de diario 
y cartón. Estos materiales fueron integrados a la pintura de cada 
familia, simbolizando la solidaridad de lo donado y su esperanza 
en el proceso de reconstrucción que iniciaba el país. 

Durante esta maravillosa mañana, los participantes fueron 
dirigidos y orientados por el equipo pedagógico de Fundación 
CorpArtes. El registro de todas las obras realizadas por las 
familias asistentes fue incluido en el Calendario 2010-2011,  
que hoy se puede encontrar en los escritorios de cada uno de 
nuestros Colaboradores.

Cabe destacar, que más de una veintena de artistas plásticos 
emergentes y de reconocido prestigio se sumaron a esta actividad, 
apoyando y aconsejando a las familias en el trabajo pictórico que 
cada uno de ellos realizó. 

Colaboraron: 
Keka Ruiz Tagle, Fernando Cifuentes Soro, María José Concha, 
Sebastián Garretón, Teresa Ortúzar, Patricia Fernández, Ofelia 
Dammert, Rony Gulle, Jacqueline De St Aubin, Paula Salinas 
Gana, Salvador Hernández, Ana Viguera, María Dominga 
Vergara, Carolina Andre, Nieves Mac Auliffe Bunster, Marcela 
Arredondo, Isabel Viviani, María Angélica Echavarri, Teresa 
Larraín, Marcela Illanes, Andrés Hermosilla, Mónica Maiocci, 
Tatiana Álamos, Catalina Mena, Alejandra Raffo. 

Comunidad

Encuentro Familiar de Arte y Reciclaje: “Puro Chile” 
Durante el mes de septiembre CorpBanca, en un trabajo 
conjunto con la Fundación CorpArtes y la Municipalidad 
de Vitacura, organizó un entretenido y educativo Encuentro 
Familiar de Arte y Reciclaje.

Con esta actividad quisimos manifestar nuestro compromiso con 
un medioambiente limpio y un Chile más neutro.

El encuentro se realizó en el Punto Limpio de la Municipalidad 
de Vitacura, ubicado en Av. Américo Vespucio 3.098 (esquina 
Nueva Costanera), el sábado 11 de septiembre a las 10:30 de la 
mañana. Cerca de un centenar de niños y sus familias trabajaron 
acompañadas por artistas plásticos convocados especialmente  
al encuentro. 

Cada familia trabajó sobre un tablero MDF dispuesto en el suelo, 
y escogió libremente las piezas de reciclaje (papel, plástico, 
alambre, piezas electrónicas menores como chips, teclados, tubos 
de gusanito, cables de colores, tarjetas electrónicas, mouses, 
tubos de secadoras, CD, etc.); además de pintura y elementos 
adhesivos, con los cuales crearon un paisaje de Chile. 

Por su parte, los artistas plásticos trabajaron unidos en recrear, 
también con el material de reciclaje presente, un paisaje natural 
característico de nuestro país por su belleza y pureza (Laguna 
Chungará, Torres del Paine, u otro), en la extensión de pasto 
ubicada frente al Punto Limpio. 

Los participantes fueron dirigidos y orientados por el equipo 
pedagógico de Fundación CorpArtes y el material de reciclaje 
(electrónico y de desecho) utilizado en este evento, fue donado 
por la empresa Recycla S.A.
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Ch.ACO
Es la feria chilena de Arte Contemporáneo que se realiza en 
Chile desde el 2009 y en la que CorpBanca ha participado 
como auspiciador. En la versión del 2010, nuestro Banco apoyó 
concretamente a “Museo 8”, muestra de arte contemporánea 
proveniente de la VIII Región, y que fue la primera de las 
exhibiciones de artistas regionales que se llevarán a cabo en 
futuras presentaciones de Ch.ACO.

Esta actividad también está enmarcada en la difusión de la cultura, 
uno de los ejes de nuestra responsabilidad social. Además de 
acercar el arte a sitios públicos y a artistas regionales a Santiago, 
también financia múltiples proyectos de talleres, cursos y trabajos 
con personas de comunas con mayor riesgo social.

Encuentros de Arte para Colaboradores 
Durante el 2010, CorpBanca apoyó todas las actividades realizadas 
por Fundación CorpArtes bajo el proyecto ArtEducativo, dirigidas 
principalmente a Colaboradores del Banco y sus familias y a las de 
otras empresas relacionadas.

Estas actividades se realizaron en diferentes encuentros, 
organizados tanto en el edificio CorpGroup como en el Auditorio 
del Grupo Copesa. 

Las jornadas estuvieron dirigidas a madres y padres con sus 
hijos durante las vacaciones de invierno. En todas ellas, se 
desarrollaron diferentes actividades que incluyeron narrativa, 
juegos y la creación de una obra de arte. 

Cada una de las etapas de estos encuentros fue producida por 
el equipo pedagógico de Fundación CorpArtes, pensando en 
generar una instancia para expresar las emociones a través del  
arte y el color. 

Comunidad

La Ciudad y Las Palabras 
El proyecto La Ciudad y Las Palabras se propone fomentar la 
reflexión sobre la ciudad y el territorio, a partir de la elaboración 
y la discusión de textos que hablan sobre ella.

El proyecto se basa en dos seminarios anuales de discusión a 
propósito de la ciudad. Permite a los participantes desarrollar, 
mediante el estudio de elaboraciones literarias de realidades y 
problemas urbanos, sus capacidades reflexivas sobre la ciudad y el 
territorio. Además, constituye una actividad de difusión masiva, 
que incluye figuras de renombre internacional y tiene eco en la 
prensa y medios de comunicación. 

Esto nos permite elevar el nivel de discusión sobre nuestras 
ciudades y nuestro territorio, impulsando al mismo tiempo a 
Santiago en su creciente rol de polo cultural en América Latina. 
Por último, se extiende la experiencia de los seminarios a 
establecimientos escolares, enriqueciendo su experiencia educativa 
y colaborando también en la formación personal de los estudiantes.

Hacia afuera, el programa prestigia la imagen cultural de Chile 
y hacia adentro, cumple una impostergable tarea de formación 
ciudadana. Dada la importancia de estas dos metas y a través 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, La 
Ciudad y Las Palabras participa de los beneficios de la Ley de 
Donaciones Culturales.

Festival de Teatro Exit 
Cada año, más de 600 actores egresan de las Escuelas de Teatro 
del país. Para apoyarlos en su proceso de iniciación al mundo 
laboral dándoles la oportunidad de presentarse en una sala del 
circuito comercial, CorpBanca y Fundación CorpArtes se unieron 
al Sindicato de Actores de Chile (SIDARTE), para organizar el 
primer Festival de Teatro EXIT. 

Durante el encuentro, una selección de los cinco mejores 
montajes de egreso de las Escuelas de Teatro de Santiago, 
compitieron por las categorías Mejor Montaje, Mejor Actriz, 
Mejor Actor y Mejor Diseño Integral. 

Dirigida por Alexandra Von Hummel, la obra “Los Ciegos” de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, obtuvo el premio al 
Mejor Montaje y Mejor Diseño Integral. La trama de esta obra nos 
cuenta la historia de un grupo de no videntes que se encuentran 
bajo extremas condiciones de abandono. Con el objetivo de instalar 
escénicamente la pregunta por la ceguera, indaga en las profundas 
inseguridades que inmovilizan al hombre contemporáneo. 

Como Mejor Actriz fue elegida Carolina Aguilera, por su 
actuación en “Calderón”, un montaje del Instituto INACAP. 
Mientras que en la categoría Mejor Actor, el elegido fue 
Daniel González Muñiz, de la obra “Plaza de las Américas”, 
en representación de la Universidad de las Américas y bajo la 
dirección de Marco Espinoza.
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Cine para Todos 
Como es tradicional durante la realización de SANFIC6 
(Santiago Festival Internacional de Cine), Fundación CorpArtes 
desarrolló una serie de actividades educativas para público 
especializado y no especializado, con el objetivo de crear 
audiencias e integrar a una parte de la población que no siempre 
tiene la posibilidad de aproximarse a cinematografías de otras 
partes del mundo.

Estas fueron:
Sanfic va a tu comuna
Exhibió películas del Festival en un cine-móvil, que visitó siete 

comunas de la capital. Una real sala de cine, con 132 butacas, 
baños y aire acondicionado, que llevó cine de calidad.

Autosanfic
Después de más de dos décadas, los días 21, 22 y 23 de agosto se 
montó un autocine con pantalla gigante y capacidad para más de 
60 automóviles, en la comuna de Lo Barnechea.

Charlas sobre cine
Se realizaron una serie de sesiones de conversación, en las que se 
analizaron diferentes temas relacionados al mundo del cine y donde 
se conoció más del trabajo y la experiencia de destacados directores. 

Comunidad

Fiesta Teatral en Talca
Durante enero de 2010, la capital de la Séptima Región del 
Maule fue el epicentro del mayor festival de artes escénicas del 
país. Festival Internacional Teatro a Mil. Gracias al auspicio 
de CorpBanca, Fundación Fitam y Fundación CorpArtes, los 
maulinos pudieron asistir sin costo a cuatro espectáculos de 
primer nivel.

De esta forma, el 7 de enero se presentó en la Rivera Piduco  
(6 Oriente con 11 Sur / espacio público) la obra “Malasangre o 
las mil y una noches del Poeta”, dirigida por Mauricio Celedón. 
Mimodrama donde se relatan pasajes de la vida y obra del poeta 
francés Arthur Rimbaud (1854-1919), uno de los máximos 
representantes del simbolismo. 

El 9 de enero, en tanto, se presentó en el Teatro Regional del 
Maule el montaje “Los payasos de la esperanza”, dirigido por 
Mauricio Pesutic. La obra cuenta la historia de dos payasos 
que, antes de buscar trabajos alternativos y mejor remunerados, 
prefieren matar sus horas de cesantía enseñando a un aprendiz el 
oficio de la risa. 

El 14 de enero, en el mismo lugar, se presentó la coreógrafa y 
bailarina española de flamenco Eva Yerbabuena (Premio Nacional 

de Danza 2001), con su aclamada creación: “Lluvia”. Definida 
por la prensa internacional como una de las más brillantes 
exponentes de la llamada “esencia del flamenco”, Eva sedujo al 
público talquino con un espectáculo de categoría mundial. 

Para cerrar este ciclo, el 19 de enero se presentó en el Teatro 
Regional del Maule la obra “Entre gallos y medianoche”, de 
Carlos Cariola, bajo la dirección de Ramón Núñez (Premio 
Nacional de Artes de la Representación 2009). Estrenada en 
1919 por la compañía Mario-Padínes, este sainete deja en 
evidencia la picardía criolla, lo cómico y lo melodramático con 
singular maestría. 

Asimismo y cumpliendo con su misión, Fundación CorpArtes 
organizó además una “Escuela de Espectadores” con el objetivo 
de entregar educación a la ciudadanía y analizar los distintos 
componentes de las artes escénicas. Las sesiones se realizaron  
el mismo día de las funciones que tuvieron lugar en el 
Teatro Regional del Maule, encabezadas por Javier Ibacache, 
crítico teatral. 
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Fundación Descúbreme 

CorpBanca en conjunto con CorpArtes están constantemente 
elaborando actividades para apoyar y colaborar con la Fundación 
Descúbreme, que trabaja para ayudar a personas con  
discapacidad cognitiva. 

Este año, estuvieron presentes con su alegría y motivación en la 
Tercera Corrida Familiar CorpBanca, donde participaron cerca de 
2.000 personas y donde todo lo recaudado, por las inscripciones, 
les fue donado a esta institución. 

Así también, nuestra organización apoyó otra serie de iniciativas  
en torno al arte y la discapacidad intelectual, organizadas  
por Fundación CorpArtes en conjunto con otras instituciones  
y empresas.

Una de ellas fue la creación de dos árboles de Navidad, decorados 
completamente con adornos de material reciclable hechos 
por niños y niñas con discapacidad cognitiva, los que fueron 
exhibidos durante noviembre y diciembre en el lobby del Edificio 
CorpGroup y en el lobby del hotel Grand Hyatt Santiago, este 
último fue uno de los pinos interiores más grandes del país, con 
16 metros de altura y 7 metros de ancho. 

Para ello, durante varios días, niñas y niños de los talleres Flor 
de Arte de Coanil y del Colegio El Golf, trabajaron pintando, 
cortando y armando flores con botellas plásticas, como una manera 
de narrar, vivir y expresar sus deseos de mejorar la comunicación y 
relación con la sociedad y la naturaleza. 

A este proyecto se sumaron varias actividades artísticas con los 
niños participantes de los talleres Flor de Arte de Coanil: como 
las exposiciones y talleres de arte en Museo Artequín y en la 
Biblioteca de Santiago; además de un Seminario Internacional 
sobre Calidad de Vida y Discapacidad Intelectual.

Como una iniciativa interna específica de CorpBanca se insertó 
laboralmente a un grupo de no-vidente, quienes actualmente 
desempeñan labores en nuestros Call Center.

Hogar Quillahua

En la dimensión Comunidad, los Colaboradores de nuestras 
empresas tienen como proyecto constante un voluntariado que 
participa en diversas actividades de apoyo tanto económico como 
emocional al Hogar Quillahua, ubicado en la comuna de Buin, 
que acoge a niñas y adolescentes en riesgo social, cuyos derechos 
han sido vulnerados. En este hogar reciben abrigo, alimentación, 
entretención y lo más importante mucho cariño.
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ACTIVOS 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*  09-10 CCAP**

Disponible 182.750 81.807 89.442 101.426 82.417 185.431 202.339 16.908 1,47 %

Empresas 2.237.289 2.453.961 2.736.942 3.307.075 4.534.688 4.305.407 4.532.593 227.186 10,61 %

Comerciales 1.525.932 1.667.052 1.846.419 2.351.280 2.862.904 2.892.743 3.367.491 474.748 11,97 %

Comercio Exterior 205.863 234.053 257.952 273.995 738.121 458.290 260.976 -197.314 3,45 %

Leasing 206.264 233.283 246.629 260.590 329.505 305.515 280.535 -24.980 4,49 %

Factoring 69.271 66.674 77.876 92.366 54.931 44.301 66.616 22.315 -0,56 %

Contingentes 226.727 251.743 306.222 326.918 363.646 375.236 503.362 128.126 12,07 %

Otros 3.232 1.156 1.844 1.927 185.581 229.323 53.613 - 175.710 49,37 %

Personas 555.366 677.859 867.667 1.044.496 1.203.113 1.295.753 1.439.954 144.201 14,58 %

Consumo 330.486 391.850 474.513 516.797 502.212 441.829 407.315 - 34.514 3,03 %

Hipotecario Vivienda 202.247 258.230 372.349 527.698 700.901 811.282 1.032.639 221.357 26,23 %

Vencidas 22.634 27.779 20.805 23.767 39.164 42.642 46.851 4.209 10,95 %

Total Colocaciones 2.792.655 3.131.820 3.604.609 4.375.338 5.776.965 5.601.160 5.469.185 - 131.975 10,08 %

Provisiones - 47.946 - 49.269 - 50.637 - 55.805 - 73.278 - 95.758 - 106.607 - 10.849 12,09 %

Total Colocaciones Netas 2.744.710 3.082.551 3.553.972 4.319.532 5.703.687 5.559.928 5.362.578 - 197.350 10,04 %

Instrumentos Financieros 590.833 460.559 165.881 186.963 670.458 869.556 943.828 74.272 6,92 %

Otros 170.744 216.321 213.267 289.396 303.456 385.076 617.342 232.266 20,15 %

Activos Totales 3.689.036 3.841.238 4.022.562 4.897.316 6.274.791 6.342.156 7.126.089 783.933 9,86 %

PASIVOS 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*  09-10 CCAP**

Captaciones y otras obligaciones 2.157.509 2.145.451 2.152.064 2.793.895 3.758.395 3.710.940 4.312.518 601.578 10,40 %

Depósitos y Captaciones 1.857.752 1.918.141 1.852.403 2.452.669 3.395.692 3.259.629 3.700.454 440.825 10,34 %

Acreedores en Cuentas Corrientes 150.668 165.853 191.661 205.319 262.134 305.245 405.301 100.056 15,18 %

Otras obligaciones a la vista o a plazo 149.088 61.456 108.000 135.906 100.569 146.066 206.763 60.697 4,78 %

Obligaciones por Bonos 53.338 211.582 246.175 353.677 439.400 640.156 988.984 348.828 51,76 %

Préstamos de entidades financieras 321.604 325.970 330.789 439.768 499.214 365.699 503.692 137.993 6,62 %

Otros Pasivos 722.882 705.366 821.982 818.801 1.087.990 1.118.608 785.535 - 333.073 1,19 %

Total Pasivos 3.255.333 3.388.368 3.551.010 4.406.141 5.785.000 5.835.403 6.590.729 755.326 10,60 %

Patrimonio Neto 433.703 452.869 471.553 491.176 489.790 506.753 535.360 28.607 3,05 %

Total Pasivos y Patrimonio 3.689.036 3.841.238 4.022.562 4.897.317 6.274.790 6.342.156 7.126.089 783.933 9,86 %

Datos en pesos 2010

RESUMEN FINANCIERO

INDICADORES CONSOLIDADOS 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*

Spread*** 3,6 % 3,3 % 2,9 % 3,1 % 3,4 % 3,5 % 3,6 %

Comisiones/Gastos Operacionales 35,0 % 39,2 % 43,4 % 44,9 % 33,4 % 34,3 % 42,3 %

Eficiencia 41,1 % 43,1 % 51,5 % 48,1 % 45,6 % 42,1 % 38,1 %

ROA 1,6 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % 1,7 %

ROE 15,7 % 14,6 % 9,9 % 11,8 % 17,9 % 18,5 % 25,0 %

Capital Básico**** 10,2 % 10,3 % 10,6 % 9,1 % 7,8 % 8,1 % 7,5 %

Índice de Basilea 14,5 % 13,5 % 13,6 % 11,6 % 10,8 % 13,9 % 13,4 %

Índice de Pérdida 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 1,0 % 1,2 % 1,0 %

Índice de Riesgo 1,7 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % 1,9 %

Vencidas/Colocaciones Totales 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,9 %

Índice de Cobertura 211,8 % 177,4 % 243,4 % 234,8 % 187,1 % 224,6 % 227,5 %

Nota: cifras reales (ajustadas por inflación) en $ de Dic-10.

*  En conformidad con la transición a normas contables internacionales (IFRS), las cifras de 2007, 2008, 2009 y 2010 contienen 
ciertas reclasificaciones que no son comparables con períodos anteriores. Para efectos de presentación, se reclasificó los créditos 
contingentes de las cuentas memorando al balance.

**  CCAP: crecimiento compuesto anual promedio.
***  Margen de interés neto sobre activos productivos (colocaciones totales + inversiones financieras). En 2008, sólo se considera las 

inversiones disponibles para la venta.
**** Capital pagado + reservas / Total Activos.
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UTILIDADES SOCIEDADES FILIALES

a. CorpBanca Corredores de Bolsa S.A. 
Durante el ejercicio 2010 esta sociedad generó una utilidad 
de $4.613,6 millones. Al 31 de diciembre de 2010, el capital 
suscrito y pagado de CorpBanca Corredores de Bolsa S.A. 
ascendía a $74.798,8 millones, en tanto que la participación 
que CorpBanca tiene directa e indirectamente en la sociedad 
alcanzaba al 100% de su capital accionario, inversión que 
equivale a un 1,21% sobre el total de los activos del Banco.

b. CorpBanca Corredores de Seguros S.A.
Al cierre del año 2010, esta filial registró una utilidad de 
$5.602,5 millones. La participación que CorpBanca tiene directa 
e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su capital. 
La inversión en dicha sociedad equivale al 0,08% sobre el total 
de activos del Banco.

c. CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.
Durante el ejercicio 2010, esta sociedad generó una utilidad neta 
de $5.011,0 millones, con una rentabilidad del 268,26% sobre 
la inversión. A diciembre de 2010, su capital suscrito y pagado 
era de $1.882,9 millones. La participación que CorpBanca tiene 
directa e indirectamente en la sociedad alcanzaba al 100% de su 
capital accionario, inversión equivalente a un 0,10% del total de 
activos del Banco.

d. CorpBanca Asesorías Financieras S.A.
Al término del ejercicio 2010, CorpBanca Asesorías Financieras 
S.A. presentó una utilidad final de $4.056,4 millones. El capital 
suscrito y pagado ascendía a $169,0 millones. La participación 
que CorpBanca tiene directa e indirectamente en la sociedad 
alcanzaba al 100% y esta inversión, equivale a un 0,06% sobre el 
total de activos del Banco.

e. CorpBanca Agencia de Valores S.A.
CorpBanca tiene una participación accionaria, directamente o 
indirectamente, de un 99,9898%.

f. SMU Corp S.A.
La participación accionaria de CorpBanca es de un 51% y SMU 
S.A. con un 49% del capital.

g. CorpLegal S.A. 
Durante el ejercicio 2010, CorpLegal S.A. generó una utilidad 
neta de $442,5 millones. A diciembre de 2010, su capital 
suscrito y pagado era de $106,1 millones. La participación 
que CorpBanca tiene directa e indirectamente en la sociedad 
alcanzaba al 100% de su capital accionario, inversión equivalente 
al 0,01% del total de activos del Banco.

REMUNERACIONES

Nuestra estructura de remuneraciones definida, tiene dos 
principios fundamentales: la equidad interna, entendida como 
la relación entre la remuneración establecida para el cargo y la 
importancia relativa que éste tiene al interior de la organización; 
y la competitividad externa, vale decir el valor que el mercado le 
asigna a una posición o cargo equivalente.

En relación a la comparación del salario base de hombres con 
respecto a las mujeres en la empresa, se observa que en los cargos 
Administrativos los hombres tienen en promedio el sueldo base 
un 3% menor que los Administrativos mujeres. Por otro lado, 
en los demás cargos del rol general (técnico y profesional), los 
hombres tienen un sueldo base mayor que las mujeres en un 11% 
y un 26% respectivamente.

En el rol privado, que involucra Subgerentes, Gerentes de Área 
y Gerentes de División, se mantiene la diferencia de un 26% a 
favor de los hombres.
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Poseemos un piso de un 103% superior con respecto al salario 
mínimo del país, ya que creemos que el desarrollo laboral 
debidamente compensado de nuestros Colaboradores, así como 
los niveles de motivación en ellos, impacta directamente en el 
cumplimiento de las metas de gestión trazadas año a año por  
la empresa.

Para lo anterior tenemos definidos tres tipos de estructuras de 
remuneraciones: la Remuneración Base, que equivale a una 
remuneración fija para cada uno de los roles de la compañía. Esta 
remuneración se determina a partir de la comparación con otras 
empresas del mercado a través de estudios de remuneraciones 
que se contratan anualmente; la Remuneración Variable 

Mensual, que se aplica en aquellos cargos de la compañía en los 
cuales existen metas cuantificables de control mensual (áreas 
comerciales), y se otorga de acuerdo al grado de cumplimiento de 
éstas; y finalmente la Variable Anual por Resultado, en la cual los 
Colaboradores del Rol General pueden recibir un monto variable 
anual por resultado de las metas trazadas. 

Este año, de manera extraordinaria, los Colaboradores fueron 
bonificados por el cumplimiento de metas impuestos por el 
proyecto Viaje al 2011, el que se pagó en el mes de mayo (mes de 
aniversario del proyecto). Este monto se calculó sobre la base de los 
resultados generales obtenidos por la compañía durante el período. 

Poseemos un piso de un 103% superior con respecto 
al salario mínimo del país, ya que creemos que el 
desarrollo laboral debidamente compensado de 
nuestros Colaboradores, así como los niveles de 
motivación en ellos, impacta directamente en el 
cumplimiento de las metas de gestión trazadas 
año a año por la empresa.

INCENTIVO SENCE

Desde el punto de vista de la Franquicia Tributaria Sence, la 
organización invierte el 1% de la remuneración imponible de los 
trabajadores con el fin de mejorar las oportunidades de progreso 
laboral, la empleabilidad de sus Colaboradores y la comunidad 
interna en general. 

Se entregan Becas Sociales, tales como Becas de Estudio de 
Pregrado y de Inglés, las cuales permiten a las personas que 
demuestran un buen desempeño laboral ser beneficiados y 
retribuidos con una inversión en su desarrollo profesional.

Este año se becó con el 100% a seis estudiantes de Pregrado,  
y se entregaron 70 Becas de Inglés para Colaboradores de alto  
desempeño y sus familias, todo lo cual se gestionó con la 
Franquicia Tributaria Sence.

Se destaca la Escuela de Operaciones, en la cual se ha beneficiado 
a 120 personas de Front Office de la División Operaciones y 
Tecnología, gracias a la Franquicia Tributaria.

Durante el 2010 se capacitó a 3.074 personas de CorpBanca y 
Filiales, de las cuales 2.178 fueron beneficiadas con Sence, lo  
que equivale a un 70% de los Colaboradores capacitados.

Esta inversión es complementada con un presupuesto de 
Capacitación que genera la organización, gestionado por la 
División de Recursos Humanos y Administración a través de 
la Gerencia de Aprendizaje y Desempeño, para llevar a cabo los 
Planes de Capacitación que se ejecutan año a año.

En cuanto a los beneficios sociales para los Colaboradores y que 
tiene que ver con el pago de AFP, Prevención de Salud, etc., 
CorpBanca cumple con lo establecido por la ley.
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DIMENSIÓN  
AMBIENTAL

El manejo sustentable de los recursos se ha convertido en una prioridad para CorpBanca. 
Por eso, la actitud de nuestra organización en materia medioambiental, se basa en una 
serie de iniciativas que buscan la protección, conservación y recuperación del entorno.

Conscientes de las consecuencias financieras que sobre la actividad económica general 
y sobre las operaciones en particular generará el cambio climático, hemos adoptado los 
Principios del Ecuador y otra serie de medidas internas como la eficiencia energética, el 
reciclaje electrónico, la medición de la huella de carbono, entre otras iniciativas. 

Desde fines del año 2010, con la asesoría de Fundación Chile, CorpBanca está en un 
trabajo en conjunto con el resto de las empresas CorpGroup, para medir la emisión 
de huellas de carbono e identificar las principales fuentes de emisión y así buscar las 
acciones pertinentes para su mitigación. A través de esta acción, tendremos durante 
el primer semestre del 2011, un diagnóstico claro de materialidades, tecnologías 

y actitudes necesarias, para poder mitigar nuestro impacto 
ambiental como empresa y medir los resultados y logros 
producto de estas acciones en forma permanente.

Cabe destacar que por la naturaleza del giro de CorpBanca y la 
ubicación de sus oficinas centrales y sucursales, no existe impacto 
en la biodiversidad ni hábitat protegido. Tampoco estamos 
expuestos a derrames accidentales de sustancias peligrosas.

De todas maneras, las acciones ya emprendidas en torno al 
reciclaje y a la preocupación por el medio ambiente que se 
detallan a continuación, han significado para CorpBanca una 
inversión de MM$30,5 millones por concepto de asesorías e 
implementación de dichas acciones.

RECICLAJE

La reutilización de papel y de residuos electrónicos, fueron dos de 
las iniciativas de reciclaje realizadas durante 2010. En la práctica 
esto se tradujo en:

1. Eliminación de residuos tóxicos de  
manera responsable: 

Suscribimos un convenio con RECYCLA CHILE S.A., 
empresa especializada en el reciclaje de residuos electrónicos, 
la cual se encargó del tratamiento de equipos en desuso, como 
computadores, impresoras, teléfonos, cajeros automáticos, etc. 
Todo bajo un procedimiento debidamente certificado.
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Fechas de Recepción 31/03/2010 
01/04/2010
05/04/2010

12/04/2010 
14/04/2010
19/04/2010

20/05/2010 24/06/2010 07/07/2010 02/11/2010 17/12/2010

Responsabilidad de recepción
en planta de reciclaje 
RECYCLA CHILE S.A.

Carolina 
Andrade

Carolina 
Andrade

Maricarmen 
Viveros

Maricarmen 
Viveros

Maricarmen 
Viveros

Óscar  
Escalona

Óscar  
Escalona

N° de Pallet Recepcionados 45 16 2 42 6 7 10

Peso Bruto Recepcionado  
en kilogramos

17.429 7.829 1.285 14.899 2.565 2.845 2.978

Peso Neto Recepcionado  
en kilogramos

16.754 7.589 1.255 14.284 2.475 2.755 2.841

Inventario en Pallet 45 16 2 42 6 7 10

Inventario por equipo  
en unidades

S/I S/I S/I CPU: 362
Monitores: 680
Notebook: 15

Fax: 18
Rack: 4

Router: 2
Cajas: 35

CPU: 128
Monitores: 57

Cajas: 35

CPU: 197
Monitores: 69

Fax: 12
Impresoras: 5

Maq. Escribir: 1
Sumadora: 4
Teléfonos: 50

Teclera: 1
Scanner: 1

Monitores: 189

a. Resumen retiros efectuados por Recycla a CorpBanca en 2010
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b. Análisis CorpBanca 2010

Al observar el gráfico anterior, vemos que las cantidades recibidas en la planta de reciclaje son cuantiosas en los 
primeros meses del año, seguido de un flujo semi-continuo en los meses finales del año 2010. 

Gráfico N°1   Peso Neto
Peso vs Informe Peso Neto recepcionado en Kilogramos
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En relación al gráfico anterior, donde se muestra los pesos netos acumulados, observamos que en lo corrido del año 2010, el 
volumen en peso que ha reciclado CorpBanca, ha aumentado, llegando casi a los 50 mil kilogramos tratados sustentablemente. 

Gráfico N°2   Peso Acumulado 2010
Kg vs Informe
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CorpBanca 2010

Ítems Unidades Recibidas CO2 No Emitido (kg) Gasolina Conservada (m3) Árboles Salvados

CPU 687 25.241 36 2061

Monitor 995 11.283 15 995

TV (CRT) 0 - - 0

Notebook 15 279 0 30

Celular 0 - - 0

VCD-DVD Player 0 - - 0

Impresora / Fax 140 2.604 4 280

Fuente: http://allgreenrecycling.com/ewaste-recycling-calculator/

c. Contribución al medio ambiente

En reciclaje electrónico, ganamos el premio E-Waste 2009, 
entregado por la empresa Recycla a las organizaciones que 
implementan planes que benefician al medioambiente. Y nuestro 
aporte en este aspecto durante el 2010 fue significativo, ya que se 

tradujo en 47.953 kg. de basura electrónica, que no fue arrojada 
a vertederos, 39.407 kg. de CO2 que no fueron emitidos y se 
salvaron 3.366 árboles.

En base a la composición estándar de los equipos y gracias al 
volumen recibido se logra recuperar y evitar:

En reciclaje electrónico, ganamos el premio 
E-Waste 2009, entregado por la empresa Recycla 
a las organizaciones que implementan planes que 
benefician al medioambiente.

2. Reutilización del Papel: 

Para incorporar a nuestros Colaboradores en la causa 
medioambiental, se dio inicio a una iniciativa de recolección 
de papel en los puestos de trabajo del Edificio Corporativo. 
El papel blanco se separó de los demás desechos en papeleros 

de exclusividad, para luego ser recolectado y enviado a la 
Fundación Coaniquem. 

Cabe señalar que en general el valor inventario mensual que se 
mantiene de papel para impresión y formularios impresos es de 
un 30% del valor total de materiales.

Recuadro 1: Ingresos por venta de papel
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SOREPA / RECICLAJE DE PAPEL

Mes Kg Valor

Enero 2653 $142.069 

Febrero 3281  $175.699 

Marzo 6736  $360.714 

Abril 6151  $341.289 

Mayo 3199  $162.739 

Junio 4670  $250.080 

Julio 3186  $170.612 

Agosto 3082  $203.526 

Septiembre 4261  $228.179 

Octubre 4146  $222.021 

Noviembre 5632  $251.080 

Diciembre 4597  $221.718 

Total 51594 $ 2.729.726 En
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Recuadro 2: Ingresos por peso

Adicionalmente a estas acciones que realiza CorpBanca, como 
medidas de prevención y conservación del medio ambiente, 
nuestro Banco pone en práctica una serie de iniciativas acorde 

con el rubro de la banca en materia de eficiencia energética y 
consumo sustentable.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Consumo directo de energía desglosado por  
fuentes primarias:

CorpBanca presenta un consumo promedio mensual en 
electricidad, considerando todas las sucursales y edificios del 
Banco (se consideran todas las sucursales que son arrendadas  
y no propiedad del Banco), de $35.990.062 y de gas un  
promedio de $4.695.488.

Sabemos que la iluminación eficiente no sólo tiene que ver 
con un ahorro en los costos, sino que también constituye una 
contribución a la situación de escasez energética que vive el país 
y además reduce nuestra contribución a la huella de carbono. Por 
ello, nos hemos propuesto disminuir el impacto ambiental que 
genera la utilización indiscriminada de este recurso. 

Consumo Sustentable: Para hacer permanente el uso eficiente 
de la energía, es nuestro gran desafío incorporar en la cultura del 
Banco la administración sustentable de este recurso. 

En este contexto, se inició durante el 2009 la campaña de 
“Eficiencia Energética”, que pretende lograr una reducción del 

consumo en un 7% al año 2010, a través de acciones técnicas 
vinculadas a las instalaciones y el equipamiento, cuyo alcance 
está siendo medido por indicadores de gestión.

El porcentaje de impacto real alcanzado este 2010 es de:  
Agua aumenta en un 14,6%, Luz disminuye en un 7,5%  
y Gas aumenta en un 0,5%

Como medidas tangibles en nuestra organización se ha 
reemplazado la iluminación de sucursales y letreros por  
tecnología led, que permite hasta un 40% de ahorro.

Premio Eficiencia Energética: A través del proyecto 
“Administración Sustentable del Recurso Energético”, 
continuamos implementando el ahorro energético en  
nuestra Casa Matriz. 

En este programa, se recopilaron las mejores iniciativas 
implementadas en materia de ahorro de energía, se aunaron los 
resultados de cada una de ellas, y el total del ahorro realizado en 
cada KWh se tradujo en la cantidad de toneladas de CO2 que no 
fueron liberadas en la atmósfera.
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CAPTACIÓN TOTAL DE AGUAS POR FUENTES

Este año el total de agua consumida por CorpBanca en todas 
las sucursales y edificios del Banco (se consideran todas las 
sucursales que son arrendadas y no propiedad del Banco), de 
enero a diciembre, es equivalente a $62.116.021, lo que nos da 
un promedio mensual aproximado de $5.646.911. 

Esto medido en metros cúbicos es equivalente al mes a 18.291,71 
M3 y acumulado al año 204.208,1 M3 aproximadamente.

Asimismo, en CorpBanca no existen fuentes de agua que hayan 
sido afectadas significativamente por la captación de agua, ya que 
utilizamos el servicio de alcantarillado y agua de cada localidad. 
Cabe señalar también, que no realizamos reciclaje de agua.

EMISIONES DE SUSTANCIAS DESTRUCTORAS DE LA 
CAPA DE OZONO, EN PESO

Cabe señalar, que en la actualidad los equipos de aire 
acondicionado que tenemos en todas las sucursales y edificios del 
Banco (se consideran todas las sucursales que son arrendadas y no 
propiedad del Banco), generan 148 kilos de R22 mensuales.

PRINCIPIOS DEL ECUADOR

Nuestro interés como Banco por hacer tangible nuestra 
motivación en materia de economía sustentable, se materializó 
en el año 2007, cuando nos unimos a una causa internacional 
llamada “Principios del Ecuador”, que hoy integran más de 
64 bancos extranjeros. Este grupo financiero se ha encargado 
de establecer los diez principios rectores que definen criterios 
uniformes en materia de riesgo social y ambiental, para las 
entidades asociadas.

Nuestro interés como Banco por hacer tangible 
nuestra motivación en materia de economía 
sustentable, se materializó en el año 2007, 
cuando nos unimos a una causa internacional 
llamada “Principios del Ecuador”, que hoy 
integran más de 64 bancos extranjeros. 

Este compromiso implica un cuidadoso y permanente trabajo 
de adecuación de nuestras políticas de riesgo, no sólo para evitar 
eventuales contingencias sociales y ambientales, sino que además, 
para brindar a nuestros Clientes un servicio de primera calidad, 
en todo sentido. 

Las actividades realizadas en relación con los Principios 
del Ecuador, se tradujeron en:

a) Participamos en las reuniones celebradas por la Secretaría  
de los Principios del Ecuador en Buenos Aires, como único  
banco chileno.

b) Continuamos la implementación de las políticas necesarias en 
materia de prevención de riesgos sociales y ambientales.   

c) Publicamos en nuestro sitio web nuestro informe de 
evaluación de los Principios del Ecuador.

d) Se designó a la Gerencia Riesgo Operacional como supervisor 
de la correcta aplicación de los Principios del Ecuador, cuya 
responsabilidad recae en la División Riesgo Crédito Empresas.
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INDICADORES 
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Nº Indicador Indicador Página

Estrategia y Análisis

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización. 4

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 6

Perfil de la Institución

2.1 Nombre de la organización. 15

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 22

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

16, 22

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 16

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

16

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 15

2.7 Mercados Servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastecen y los tipos de clientes/beneficiarios). 16

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.

74, 99

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización. 16

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 31

Parámetros de la Memoria

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario). 6

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). 6

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 6

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. 6

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. 6

3.6 Cobertura de la memoria. 6

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 6

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 periodos  
y/o entre organizaciones.

6

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las 
estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria.

NA

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, 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).

NA

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

6

3.12 Tabla que indica la localización de las contenidos básicos en la memoria. Identifica los números de página o enlaces. 3

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. NA

Gobierno, Compromiso y Participación con los Grupos de Interés

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.

74

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).

NA

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

76

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. 80

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos 
de abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental).

NA

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. 80

Indicadores GRI

Nº Indicador Indicador Página

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno 
para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

74

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.

12

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la organización, 
del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios. Indíquese la frecuencia con 
la que el máximo órgano de gobierno evalúa su desempeño en materia de sostenibilidad.

74

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño 
económico, ambiental y social.

NA

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. 119

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

28, 35, 86, 107

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las 
que la organización apoya.

28,119

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 39

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. 39

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.

39

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés y la 
forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

39

Desempeño Económico

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.

99

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático. 108

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. 105

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos (Incentivo SENCE). 105

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen  
operaciones significativas. 

103

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen  
operaciones significativas. 

49

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares  
donde se desarrollen operaciones significativas.

51

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

16

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. NA

Desempeño Ambiental

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. NA

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 109

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 117

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. NA

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. 117

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

117

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas. NA

EN8 Captación total de agua por fuentes. 118

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 118

EN10 Porcentaje y volumen total del agua reciclada y reutilizada. 118

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no 
protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor 
en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

108
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Nº Indicador Indicador Página

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor 
en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

108

EN13 Hábitat protegidos o restaurados. 108

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 108

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados 
nacionales y cuyos hábitat se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

108

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 117

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 108

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. 108

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. 117

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. NA

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 117

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 108

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 108

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación  
del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

108

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitat relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

108

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto. 108

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil,  
por categorías de productos.

NA

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. 108

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades  
de la organización, así como del transporte de personal.

108

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 108

Desempeño Social

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, contrato y región. 50

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 50

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.

54

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 54

LA5 Período (s) mínimo (s) de preaviso relativo (s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas  
en los convenios colectivos.

50

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

50

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas  
con el trabajo por región.

50

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.

60

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. NA

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. 60

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.

60

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional. 64

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías 
y otros indicadores de diversidad.

74

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional. 103

Indicadores GRI

Nº Indicador Indicador Página

Desempeño de Derechos Humanos

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

NA

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y 
medidas adoptadas como consecuencia.

49

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

NA

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 85

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan 
correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

NA

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

49

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

49

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.

58

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de derechos de los indígenas y medidas adoptadas. NA

Desempeño de Sociedad

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.

86

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción. 74

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización. 74

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 74

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”. 84

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países. 84

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. 28

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones.

NA

Desempeño de la Responsabilidad sobre Productos

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.

28,46

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

NA

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

28,46

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

NA

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. 44

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de 
marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

48

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

48

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

29

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización.

48
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ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN

Queremos conocer su opinión.

1.¿Cómo evaluar los siguientes aspectos de este Reporte?

2. ¿Con qué Stakeholders se identifica Usted?

 Accionistas
 Colaboradores
 Clientes
 Proveedor
 Comunidad en general
 Autoridad

3. ¿Qué capítulo le pareció más interesante?

¿Por qué?

4. ¿Qué sugiere mejorar para el próximo reporte?

5. ¿Hay algún tema que desearía que contuviera el próximo reporte?

¿Cómo le gustaría acceder al Reporte?

Reporte Impreso

Archivo electrónico

Sitio web

Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

5 4 3 2 1

Nivel General

Utilidad de la información presentada

Transparencia y honestidad

Diseño

Claridad y Factibilidad de comprensión

Extensión

¡Muchas gracias por sus comentarios! Envíenos sus sugerencias que podrá completar directamente en nuestro sitio web www.corpbanca.cl
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Diseño y Producción
Corp Imagen y Diseño S.A.

Fotografía
Banco de imágenes CorpBanca
Cristóbal Marambio Bello
Sergio Recabarren García

Impresión
Fyrma Gráfica 

Un Banco comprometido con un planeta más azul
Queremos mantener el profundo compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable 
que promovemos en CorpBanca. Es por esto, que nuevamente para la confección de esta 
Memoria, hemos seleccionado materiales, procesos de producción y terminaciones limpias 
y amigables, contribuyendo así a reducir el impacto medioambiental.

Con este mismo objetivo, en el proceso de impresión hemos evitado el uso de barnices y lacas, 
lo que facilita el reciclaje y aporta a uno de los objetivos que nos hemos impuesto como Banco  
en el marco de nuestra responsabilidad social.

Utilizamos en su interior papel certificado Hilado 106 y 142 gramos. Esta certificación implica 
una evaluación de la línea de producción forestal, desde el árbol hasta el producto final (papel), 
incluyendo todas las etapas de procedimiento, transformación, manufactura y distribución, 
para verificar que la madera empleada procede de un bosque bien gestionado, con criterios de 
sostenibilidad y que los productos empleados no han sido mezclados con otros, procedentes 
de bosques no certificados.

Por último, en la portada, hemos querido innovar ocupando productos de origen natural, que 
representan nuestro compromiso con el medio ambiente. El lomo está hecho de Arpillera de 
Yute, tela fabricada a partir de la fibra vegetal de la planta del mismo nombre, y la portada 
misma, Madeflex, elaborada con fibras de madera de alta densidad.

El papel de este producto proviene 
de bosques manejados de manera 
sustentable y fuentes controladas.

www.pefc.org


