Santiago, 24 de febrero de 2016

Señor
Accionista de CorpBanca
PRESENTE

De mi consideración:
Por encargo del Presidente y del Directorio de Corpbanca, tengo el agrado de citar a usted a Junta Ordinaria
de Accionistas de esta Institución para el día Viernes 11 de Marzo de 2016, a las 10:00 horas, en El Hotel
Cumbres, ubicado en Av. Kennedy N° 4422, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de tratar todas las materias
de su competencia y, en especial, las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2015.
Designación de los Auditores Externos para el año 2016.
Elección del Directorio.
Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio.
Información sobre las operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley
N°
18.046.
Pronunciarse sobre la proposición del Directorio de distribuir con cargo a las utilidades del
ejercicio del año 2015, ascendente a $201.771.031.442, la suma de $104.082.117.991, monto que
se distribuiría a los accionistas como dividendo entre el total de las acciones válidamente emitidas
del Banco que son 340.358.194.234 acciones y que, por tanto, en caso de aprobarse en los
términos indicados, correspondería distribuir un dividendo de $0,30580171 por acción. El
dividendo, de ser aprobado, se pagaría terminada la Junta, y tendrán derecho a él todos los
accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la
fecha fijada para su pago.
Fijar la política de dividendos.
Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2016.

Tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca, los titulares de acciones de Corpbanca que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de este Banco con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se
celebrará la Junta, esto es, al término del día 5 de Marzo de 2016.

Informo a Ud. que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015, ha sido
publicado en el diario Pulso el día 24 de Febrero de 2016.
Por su parte, el primer aviso de citación a la Junta ha sido publicado en el diario Pulso el día 24 de
Febrero de 2016, en tanto que los dos restantes serán publicados en el mismo medio los días 2 y 3 de
Marzo de 2016.
Conforme a la normativa vigente, la Memoria, Balance General, Estados Financieros, sus Notas e
Informe de los Auditores Externos correspondiente al período 2015 se encuentran a disposición de los
accionistas en la página web de Corpbanca: www.corpbanca.cl.
Aunque confiamos contar con su presencia en la Junta, le enviamos un formulario de carta poder que
Ud. podrá llenar y remitirnos, en caso que no le fuera posible asistir y desea estar representado en
ella. La revisión de poderes para la Junta se efectuará en el mismo día y lugar en que ella se
celebrará, entre las 8:45 y las 10:00 horas A.M.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Cristian Canales Palacios
Gerente General (s)

