Banco CorpBanca Colombia toma control de Helm Bank


CorpBanca concreta su apuesta por Colombia con una inversión cercana a los USD2.600
millones en dos años, para la adquisición de dos reconocidos bancos.



Las autoridades competentes oficializaron su aprobación al proceso de adquisición el
pasado 23 de julio.



La futura integración de estos dos jugadores, resultará en una entidad con mayor
experiencia, solvencia y una amplia oferta de productos y servicios financieros.



Inicialmente tanto CorpBanca como Helm Bank continuarán operando como hasta ahora en
cuanto a servicio, productos y procesos.

Bogotá – Colombia, agosto 6 de 2013. Tras 10 meses de hacerse público el acuerdo de adquisición, y
de recibir las correspondientes autorizaciones el pasado 23 de julio, el día de hoy Banco CorpBanca
Colombia se convierte en el máximo accionista de Helm Bank.
“Este hito 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 hemos
mantenido el desempeño que el Banco traía en Colombia - al fortalecer nuestras relaciones con los
clientes - y de ganar participación de mercado. Cambiamos la marca y emprendimos y ejecutamos un
proceso de transición exitoso en pro de nuestros colaboradores y clientes”, afirmó Jaime Munita,
presidente de CorpBanca en Colombia.
Continuidad y compromiso con el bienestar de los clientes
Con el firme propósito de asegurar la continuidad tanto en los procesos como en los esquemas de
atención de los dos bancos, por ahora, tanto Helm Bank como Banco CorpBanca Colombia seguirán
operando bajo sus acostumbrados estándares, habrá continuidad en términos de atención en sucursales
y en las plataformas operativa y tecnológica de las organizaciones, así como en la oferta de productos y
servicios. Por el momento no se emprenderán procesos de integración en este sentido, informó la
entidad.
Único equipo directivo
Para el futuro banco integrado, CorpBanca ha conformado un destacado equipo directivo, del que hacen
parte ejecutivos de amplia experiencia, que será responsable del rumbo de la nueva entidad:
•
•

Vicepresidente Banca Personas, Pymes y Universidades: Claudia Vélez Restrepo
Vicepresidente Banca Corporativa, Empresas e Instituciones: Juan Antonio Montoya
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Gerente General Fiduciaria – CorpBanca: Leopoldo Romero
Gerente General Fiduciaria – Helm: Alfredo Botta
Gerente General Comisionista de Bolsa Helm: María Teresa Uribe
Responsable Filiales: Carlos Rojas
Vicepresidente Leasing: Luis Torres
Contralor: Eduardo Ruiz Palma
Vicepresidente Cumplimiento: Claudia Jiménez
Gerente Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales: Carolina Velasco

La agilidad y transparencia, apuesta conjunta
Tener un proceso ágil para la resolución a los clientes es una premisa fundamental de CorpBanca, así
como un primer paso hacia la homologación de mejores prácticas, por ese motivo se ha constituido un
único Comité de Riesgos que sesionará localmente.
La adquisición va en línea con el plan de internacionalización aprobado por el directorio de CorpBanca
Chile, que tras la compra de la operación de Banco Santander Colombia, implica duplicar su
participación en el mercado nacional antes de 2015.
“Trabajaremos fuertemente para que la futura integración se produzca de una manera eficiente.
Entendiendo las necesidades de información que puedan tener nuestros clientes, hemos dispuesto en la
página web del Banco CorpBanca www.bancocorpbanca.com.co un lugar denominado Integración, en
el que se encontrará toda la información asociada con el desarrollo del proceso que desde hoy
empezamos a vivir”, concluyó Munita.

CorpBanca (NYSE:BCA; BCS: CORPBANCA) es un banco comercial con sede en Chile y con presencia en los mercados
de Estados Unidos, España y Colombia. Sus activos superan los US$28.600 millones y su patrimonio alcanza US$2.724
millones. Focalizado en grandes y medianas empresas y en personas, ofrece productos de banco universal. Su negocio lo
complementa con filiales –corredoras de bolsa y seguros, fiduciarias, AGF y asesorías financieras. Desde 1995, CorpBanca
forma parte del Grupo Saieh, logrando un notable desempeño, que hoy lo convierten en el cuarto mayor banco privado de
Chile. Esta solvencia le permitió adquirir en 2012 el Banco Santander Colombia, en una operación en la que también
participó el Grupo Santo Domingo, uno de los conglomerados económicos más importantes del continente. En el trienio
2012-2015, la estrategia de CorpBanca se basará en la consolidación de su proceso de regionalización y en los beneficios
que le otorga su pertenencia a un grupo que hace presencia en distintos sectores de la economía de Latinoamérica.
Para más información:
Ricardo Gutiérrez
Jefe de Prensa
Tel: 6448000 ext. 18843
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