CorpBanca pública el resumen ejecutivo del Informe de la
Universidad de Chile acerca de la transacción propuesta
entre el Banco Itaú Chile y CorpBanca.
Este resumen ejecutivo forma parte integral del informe citado.
Santiago de Chile, Agosto 28, 2014. CORPBANCA (NYSE:BCA;BCS: CORPBANCA) publicó hoy en su
sitio web el resumen ejecutivo que forma parte del informe realizado por la Universidad de Chile acerca
de la transacción propuesta entre el Banco Itaú Chile y CorpBanca.
El resumen ejecutivo es el siguiente:
“El Directorio de CorpBanca ha acordado solicitar valorizar los derechos y obligaciones accesorios de
CorpGroup contenidos en el Pacto de Accionistas, en relación a las condiciones de mercado, por lo cual
se presenta dicha valorización en el capítulo I.Conforme al mismo encargo y esta vez respecto de las opciones y obligaciones se presenta su
valorización en el capítulo II.
Asimismo, CorpBanca ha solicitado elaborar una opinión legal que analice la decisión del Directorio de
esa Institución Financiera de aprobar la aceptación de la oferta de Itaú Unibanco, en relación al beneficio
social, y la revisión del proceso de gobierno corporativo en la aprobación de la operación consultada
(Informe favorable del Comité de Directores y acuerdo del Directorio de aceptar la oferta de Itaú
Unibanco).
Al respecto se ha tenido en consideración que CorpBanca en su calidad de banco está sujeto a una serie
de circunstancias, normas y regulaciones, atendida la importancia que los bancos e instituciones
financieras tienen para la cadena de pagos en Chile. Desconocer ese hecho así como las exigencias de
estabilidad y solvencia de los bancos, atendido posibles efectos de contagio en todo el sistema, supone
cercenar esta materia de precisamente aquella credibilidad e historia de crecimiento lograda con
posterioridad a la crisis financiera de 1982.
Para lo anterior, y atendida la situación vigente relativa a la operación de fusión entre CorpBanca e Itaú
Chile, es necesario referirse a los principios ordenadores de nuestra regulación bancaria, razón por la
cual se incluye un capítulo III. sobre el contexto de regulación respecto de un banco en Chile y sobre los
principios de estabilidad y solvencia.
En segundo lugar, y conforme a los antecedentes tenidos en consideración por el Directorio de
CorpBanca y la valorización y análisis de las características de la operación y conjunto de actos y
contratos efectuados por los profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile, se trata en el capítulo VI, la decisión del Directorio de aprobar la aceptación de la oferta de Itaú
Unibanco, en relación al beneficio social.
Finalmente, y conforme a los antecedentes tratados en el capítulo IV, se presenta en un capítulo V.- un
análisis de las prácticas efectuadas en la toma de decisiones y acuerdo del Directorio de CorpBanca
respecto a la misma, conforme a la legislación y reglamentación vigente.”
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El informe completo está disponible en www.corpbanca.cl, junto a los otros documentos relacionados con
la propuesta de fusión.
Sobre CorpBanca
CORPBANCA (NYSE:BCA; BCS: CORPBANCA) es el banco privado más antiguo de Chile fundado en
1871. Con sede en Chile, CorpBanca también participa en los mercados de Colombia y Panamá. Tiene,
además, una sucursal en New York y una oficina de representación en Madrid. Sus activos consolidados
alcanzaron US$33.000 millones aproximadamente y un capital total de US$3.300 millones. Focalizado en
grandes y medianas empresas y en personas, CorpBanca ofrece productos de banco universal. Su
notable desempeño en los últimos 18 años lo han transformado en el cuarto mayor banco privado de
Chile. En 2012 CorpBanca inició un proceso de regionalización con la adquisición de dos bancos en
Colombia, convirtiéndose en el primer banco chileno en contar con filiales bancarias en el exterior.
Al 31 de marzo de 2014, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos de Chile, CorpBanca es el
cuarto banco más grande de Chile en términos de colocaciones (11,5% sobre colocaciones consolidadas
y 7,2% solo tomando en cuenta las colocaciones en Chile).
Al 31 de marzo de 2014, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, CorpBanca
Colombia y Helm Bank en conjunto eran el quinto banco más grande de Colombia en términos de activos
y de préstamos y el cuarto en términos de depósitos, tal como fuera reportado bajo la regulación local y
los principios contables.
ADVERTENCIA RESPECTO A DECLARACIONES A FUTURO
Esta nota de prensa contiene declaraciones a futuro. La información a futuro es usualmente, pero no
siempre, identificable por el uso de las palabras “anticipamos”, “creemos”, “esperamos”, “planeamos”,
“intentamos”, “pronosticamos”, “meta”, “proyectamos”, “podremos”, “haremos”, “deberemos”, “podríamos”,
“estimamos”, predecimos”, o palabras similares sugiriendo resultados futuros. La información y las
declaraciones a futuro se basan en creencias y supuestos sobre la base de información existente de
CorpBanca respecto de la performance financiera futura de CorpBanca, prospecto de negocios,
estrategias y el desarrollo de la regulación. Aunque la gerencia considera que estos supuestos son
razonablemente basadas en la información existente, pueden ser incorrectos. Por naturaleza, las
declaraciones a futuro involucran riesgos e incertidumbres generales y especificas, y riesgo de que los
pronósticos, predicciones, proyecciones y otras declaraciones a futuro no se cumplan. Advertimos al
lector que no se apoye indebidamente en estas declaraciones porque un número importante de factores
puede causar que los resultados difieran de la creencia, planes, objetivos, expectativas y anticipaciones,
estimaciones e intenciones expresadas en las declaraciones a futuro. Más información sobre los
potenciales factores que puedan afectar los resultados financieros de CorpBanca se incluyen de tiempo
en tiempo en la sección del “Risk Factors” del reporte anual Form 20-F de CorpBanca por el año fiscal de
31 de Diciembre de 2013, presentado ante la SEC. Además, las declaraciones a futuro contenidas en la
nota de prensa se han realizado a la fecha de la nota y CorpBanca no se responsabiliza por actualizarla
públicamente o revisar las declaraciones producto de nueva información, eventos fututos y otros. Las
declaraciones a futuro están expresamente calificadas por esta advertencia en esta nota de prensa.
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