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Itaú Corpbanca emite Hecho Esencial anunciando un Aumento de Capital 

Santiago, Chile, Junio 10, 2021. ITAÚ CORPBANCA (NYSE: ITCB; BCS: ITAUCORP) anunció que presentó hoy 
un Hecho Esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero informando que en esta fecha, el directorio acordó 
citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2021 con el objeto conocer y pronunciarse, 
entre otras materias, aumentar el capital social del Banco en la cantidad $830.000.000.000 (ochocientos treinta mil 
millones de pesos, moneda de curso legal de la República de Chile) o en aquella cantidad que determine la Junta, 
mediante la emisión de acciones de pago, el que deberá ser suscrito y pagado en el plazo que acuerde la Junta. El 
Hecho Esencial completo está disponible en el sitio web de relación con inversionistas del banco en ri.itau.cl. 

 

 
Sobre Itaú Corpbanca 
 

ITAÚ CORPBANCA (NYSE: ITCB; BCS: ITAUCORP) es la entidad resultante de la fusión entre Banco Itaú Chile y 

Corpbanca el 1° de abril de 2016. La estructura actual de la propiedad es: 39,22% de Itaú Unibanco, 27,16% de la familia 

Saieh y 33,62% de accionistas minoritarios. Itaú Unibanco es el único accionista controlador del banco fusionado. Dentro 

de este contexto y sin limitar lo anterior, Itaú Unibanco y CorpGroup han suscrito un acuerdo de accionistas en materia de 

gobierno corporativo, política de dividendos (basada en indicadores de desempeño y capital), transferencia de acciones, 

liquidez y otros asuntos. 

Itaú Corpbanca es el quinto banco privado más grande de Chile y según su mandato es la plataforma bancaria para la 

futura expansión en América Latina, específicamente en Chile, Colombia y Perú. Itaú Corpbanca es un banco comercial 

con sede en Chile con operaciones adicionales en Colombia y Panamá. Además, Itaú Corpbanca tiene una sucursal en 

Nueva York y una oficina de representación en Lima. Centrado en grandes y medianas empresas y personas, Itaú 

Corpbanca ofrece productos bancarios universales. En 2012, el banco inició un proceso de regionalización y, a partir de la 

fecha, ha adquirido dos bancos en Colombia ‒Banco Santander Colombia y Helm Bank‒ convirtiéndose en el primer 

banco chileno con filiales bancarias en el exterior. La fusión de Corpbanca con Banco Itaú Chile y la combinación de 

negocios de nuestros bancos en Colombia representan el éxito continuo de nuestro proceso de regionalización. 

Al 30 de abril de 2021, de acuerdo a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Itaú Corpbanca era el 5° mayor 

banco privado en Chile en términos de colocaciones, equivalente a 9,8% de participación de mercado. Al 31 de marzo de 

2021, de acuerdo a la Superintendencia Financiera de Colombia, Itaú Corpbanca Colombia era el 8° mayor banco de 

dicho país medido por colocaciones y 9° en depósitos, con una participación de mercado por colocaciones del 4,0% a esa 

misma fecha. 
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