Bogotá, 6 agosto de 2013

Referencia: Carta cliente Empresas Helm

Estimados señores,
Me complace dirigirme a ustedes para comunicarles una importante noticia. Después de un exitoso proceso de
negociación, Helm Bank comienza una etapa de nuevos desafíos teniendo como principal centro de nuestra atención, su
beneficio y el de todos sus clientes.
Desde el inicio del camino que Helm Bank trazó junto a ustedes, se impuso la tarea de ir siempre más allá, de buscar
nuevas posibilidades, que le permitieron brindarles la mejor atención y beneficios de la banca colombiana. Hoy, podemos
decir que hemos dado un paso determinante en el cumplimiento de esa misión, luego del acuerdo de adquisición de la
mayor parte del paquete accionario del Helm Bank por el Banco CorpBanca Colombia.
Un acuerdo que sella la unión de dos relevantes actores de la escena financiera colombiana y que permitirá que juntos
podamos ofrecer, a partir de hoy, una oportunidad única de crecimiento y nuevas proyecciones.
Banco CorpBanca Colombia pertenece al Grupo Saieh, uno de los conglomerados económicos líderes en Chile. Su
fundador, Álvaro Saieh, tiene un estrecho vínculo con Colombia, por haber nacido en este país. CorpBanca Colombia es
parte de CorpBanca Chile, entidad que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ubica como
el cuarto mayor banco privado de esa nación por colocaciones que superan los US$20.687 millones al 30 de junio de
2013. Un agente económico que cuenta con un equipo de más de 3.500 colaboradores, con los que ha logrado una
participación del 10 por ciento del mercado.
Además, de acuerdo con el reconocido ranking de Global Finance, CorpBanca Chile es el quinto banco más seguro de
América Latina, alcanzando un grado de inversión rating BBB+ en escala global (Standard & Poor's) y AA en escala
nacional de Chile (Feller Rate e ICR).
CorpBanca Chile ingresó al mercado colombiano hace solo un año, luego de la adquisición del Banco Santander de
Colombia. A partir de entonces, Banco CorpBanca Colombia se ha consolidado como un agente dinámico que abre
nuevas posibilidades de desarrollo para nuestro sector.
Helm Bank es hoy, junto a ustedes, parte de este círculo virtuoso que permitirá compartir el talento e inteligencia de este
país en un emprendimiento con probada experiencia y nuevas energías que busca consolidarse en la banca colombiana
como uno de sus principales agentes.
CorpBanca Colombia es respetuoso de los compromisos que Helm Bank adquirió con ustedes y todos sus clientes. De
este modo, las dos entidades seguirán operando de la misma manera en cuanto a la atención en sucursales, procesos
operativos y tecnológicos, como también en la oferta de productos y servicios. En estos frentes, no se emprenderán
procesos de integración en el corto plazo.
Nuestro principal activo son las personas, nuestros clientes y colaboradores, y en conjunto con todos ustedes
pretendemos consolidar el camino recorrido. Para el futuro Banco integrado, hemos dispuesto un destacado equipo
directivo, conformado por ejecutivos de amplia experiencia, que será responsable del rumbo de la nueva entidad:
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Vicepresidente Banca Personas, Pymes y Universidades: Claudia Vélez Restrepo
Vicepresidente Banca Corporativa, Empresas e Instituciones: Juan Antonio Montoya
Vicepresidente Banca Privada: Martha Lucía Uribe
Vicepresidente Tesorería: Javier Barrenechea
Vicepresidente Riesgos Crédito Personas y Pymes: María Victoria Urreta
Vicepresidente Riesgos Crédito Empresas: Javier Salguero
Vicepresidente Servicios: Luz Ángela Forero
Vicepresidente Producto y Marketing: Zulma Villar
Vicepresidente Recursos Humanos: Andrea Arizala
Vicepresidente Financiera y Administrativa: María Cristina Vandame
Vicepresidente Tecnología Banco CorpBanca: Lilián Rocío Barrios
Vicepresidente Tecnología Helm Bank: Jorge Acevedo
Vicepresidente Operaciones: Álvaro Urueña
Vicepresidente Jurídico y Secretaría General: Alicia Robayo Duque
Gerente General Fiduciaria – CorpBanca: Leopoldo Romero
Gerente General Fiduciaria – Helm: Alfredo Botta
Gerente General Comisionista de Bolsa: Helm: María Teresa Uribe
Gerente General Corredor de Seguros Helm: Mark Crisp
Representante Filiales del Exterior: Carlos Rojas
Vicepresidente Leasing: Luis Torres
Contralor: Eduardo Ruiz Palma
Vicepresidente Cumplimiento: Claudia Jiménez
Gerente Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales: Carolina Velasco

Nos interesa que sean parte integral de este importante momento y para facilitar la comunicación y el acceso a la
información, hemos dispuesto en la página web de Banco CorpBanca www.bancocorpbanca.com.co una ventana
informativa llamada Integración, en la que hoy encontrarán:
- Presentación Corporativa de Banco CorpBanca Colombia.
- Información sobre el nuevo accionista.
- Preguntas y respuestas respecto a esta etapa.
- Comunicado de prensa enviado hoy a los medios de comunicación.
- Carta informativa enviada hoy a los clientes de ambos Bancos.
Este sitio será actualizado de manera permanente con toda la información relevante del proceso, y estará a disposición
de los equipos, clientes y demás grupos de interés. También los esperamos en nuestras sucursales para atender todas
sus dudas y consultas.
Reciban mi cordial saludo,

Jaime Munita Valdivieso
Presidente
Banco CorpBanca Colombia

