
 

 

Bogotá, 1 de abril de 2016  

 
 
 
Estimado señor(a), 
 
 
Tenemos el agrado de informarle que con la conclusión del proceso legal de fusión en Chile, entre 
CorpBanca e Itaú, concretado hoy en Santiago, la entidad resultante Itaú CorpBanca se convierte en 
la nueva máxima accionista de CorpBanca Colombia. Con esto, nuestros clientes pasarán a hacer 
parte de una de las instituciones financieras más robustas de América Latina.   
 
 
Con esta asociación, aportaremos nuevos segmentos y líneas de negocio, poniendo a su disposición 
una mayor y mejor oferta de productos y servicios, que resultan de la combinación de las fortalezas y 
conocimientos locales y regionales tanto de Itaú como de CorpBanca.  
 
Vale la pena mencionar que hoy Itaú hace presencia en el mercado colombiano mediante la marca 
Itaú BBA, con foco en banca mayorista, de inversiones y tesorería institucional. 
 
Con más de 90 años de historia, Itaú es el banco privado más grande de Latinoamérica, con 
presencia en 19 países de los mercados de América, Europa y Asia, cerca de 90 mil colaboradores, 
5 mil sucursales y 26 mil cajeros automáticos. En 2015, obtuvo un beneficio neto de 6 mil millones de 
dólares, activos por 348 mil millones de dólares y capitalización bursátil de 39.900 millones de 
dólares. 
 
El proceso de integración que en la actualidad desarrollan CorpBanca y Helm Bank seguirá 
avanzando de acuerdo con los planes establecidos, manteniendo durante esta fase la operación 
independiente en lo relacionado con servicio y productos. Una vez finalizada esta etapa se anunciará 
oportunamente el proceso de adopción de la marca Itaú en las oficinas que hoy poseen las marcas 
CorpBanca y Helm Bank en Colombia y Panamá. 
  
 
Nuestros ejecutivos y canales de atención estarán disponibles para atender y aclarar dudas sobre 
este proceso u otro tema que sea de su interés. 
 
Reciba mi cordial saludo, 
 

 

Jaime Munita Valdivieso 
Presidente 
CorpBanca Colombia 
 


