Banco CorpBanca Colombia
culmina adquisición de Helm Bank


Tras la capitalización de CorpBanca Colombia se cierra la operación, cuyo primer
tramo se dio el pasado 6 de agosto cuando se tomó el control de Helm Bank.



La nueva configuración accionaria de Banco CorpBanca Colombia es: CorpBanca
Chile 66,38%, sociedades vinculadas a Helm Corporation 20,85% y CorpGroup
12,38%



Cabe recordar que, inicialmente, tanto Banco CorpBanca como Helm Bank continuarán
operando como hasta ahora en cuanto a servicio, productos y procesos.

Bogotá – Colombia, agosto 29 de 2013. Después de 23 días de la toma de control del Helm Bank por
parte de Banco CorpBanca, el proceso de compra concluyó hoy con el desembolso de 473,8 millones de
dólares, con lo que el nuevo máximo accionista pasó a tener una participación del 87,42% del total de
acciones emitidas y en circulación de la entidad financiera adquirida.
Dentro del proceso, el día de hoy también concluyó la capitalización de Banco CorpBanca Colombia,
gracias a la cual la composición accionaria de la entidad se reconfigura para quedar de la siguiente
manera: CorpBanca Chile con 66,38%, sociedades vinculadas a Helm Corporation 20,85% y CorpGroup
12,38%.
“Estamos muy satisfechos de anunciar esta operación, con la que finaliza el proceso de adquisición de
Helm Bank por parte de CorpBanca Colombia, siguiendo el esquema que habíamos proyectado desde
el comienzo. Nuestros esfuerzos continuarán encaminados a construir una entidad que mantenga y
mejore sus estándares de excelencia en productos y servicios, gracias al aporte de la calidad
comprobada de los equipos humanos que hoy trabajan en ambas entidades”, destacó Jaime Munita
Valdivieso, Presidente de Banco CorpBanca Colombia
El directivo hizo énfasis en que por el momento, y en el corto plazo, Helm Bank y Banco CorpBanca
Colombia seguirán operando bajo sus acostumbrados estándares, ya que habrá continuidad en lo
relacionado con la oferta de productos y servicios, así como en la atención en sucursales y demás
puntos de contacto. Por ahora, no se emprenderán procesos de integración en las plataformas
tecnológica y operativa.
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Con esta operación, CorpBanca Colombia vuelve a ratificar su compromiso con el desarrollo del país, al
convertirse en uno de los principales dinamizadores del sector financiero colombiano, toda vez que en
los últimos 15 meses ha invertido cerca de 2.400 millones de dólares, con la compra de Banco
Santander Colombia, en 2012 y Helm Bank en 2013.
Munita Valdivieso agregó que desde el pasado 6 de agosto, día que en que CorpBanca Colombia tomó
control de Helm Bank, se ha venido trabajando para que la futura integración se produzca de una
manera eficiente, y con ese fin los equipos de gestión de ambas entidades se encuentran trabajando
conjuntamente.
“Además, y entendiendo las necesidades de información que puedan tener nuestros clientes, hemos
dispuesto en las páginas web de www.bancocorpbanca.com.co y www.grupohelm.com un sitio especial en
el que pueden encontrar la información relacionada con la Integración. Esperamos que estos canales,
así como los call center y las oficinas, sigan siendo utilizados para enterarse de los avances en este
proceso y para formular las dudas que tengan sobre el mismo” 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

2

