Bogotá, 6 agosto de 2013
Referencia: Carta cliente Personas Helm

Permítame dirigirle esta comunicación para compartirle que tras 10 meses de hacerse público el acuerdo de adquisición,
y de recibir las correspondientes autorizaciones, el pasado 23 de julio, el Banco CorpBanca Colombia se ha convertido
en el máximo accionista de Helm Bank.
Conscientes de la importancia que tiene disponer de información acerca de la entidad financiera con la que se tiene
establecida una relación, a lo largo de esta comunicación plasmaremos los datos que consideramos más relevantes para
usted y que podremos detallarle, en caso de que así lo requiera.
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).
Estos logros han permitido materializar una meta más: hacer parte de la dinámica social y económica que actualmente
vive Colombia. Para conseguir este objetivo, durante 2012 concretamos la adquisición del Banco Santander Colombia
ingresando al mercado como Banco CorpBanca Colombia.
El hito de adquirir a una reconocida entidad como Helm Bank marca el inicio de un camino que ya trae el impulso positivo
de los logros alcanzados desde que, como CorpBanca, ingresamos al mercado financiero colombiano. En tan solo un
año pudimos mantener el desempeño que el Banco traía en Colombia –fortalecer nuestras relaciones con los clientesganar participación de mercado. Logramos un cambio de marca impecable y emprendimos un proceso de transición
exitoso que seguimos ejecutando en pro de nuestros colaboradores y clientes.
En Colombia, nuestra apuesta de crecimiento ha estado anclada en el talento, en la capacidad de generar valor en
nuestros productos y servicios y en la oportunidad única de unir experiencias, en beneficio de nuestros clientes.
CorpBanca Colombia es respetuoso de los compromisos que Helm Bank adquirió con usted. 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

Como complemento a esta comunicación, hemos dispuesto en la página web de Banco CorpBanca:
www.bancocorpbanca.com.co un lugar denominado Integración, en el que encontrará toda la información asociada con
el proceso que desde hoy empezamos a vivir y del que estamos seguros usted será beneficiado. En este site está
publicada la siguiente información:
- 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.
Para terminar, quiero asegurarle que trabajaremos fuertemente para que la futura integración se surta de una manera
eficiente. Le reitero toda nuestra disposición para atenderle.
Reciba mi cordial saludo,

Jaime Munita Valdivieso
Presidente
Banco CorpBanca Colombia

