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Álvaro Saieh Bendeck, Presidente de CorpGroup
Álvaro Saieh Bendeck, Presidente de CorpGroup Holding es colombiano y padre de cinco hijos. El Sr. Saieh
tiene una destacada trayectoria en el ámbito empresarial de Chile, encabezando hoy uno de los principales
grupos empresariales de ese país, con inversiones en las áreas financiera, retail, inmobiliaria y de medios de
comunicación.
El Sr. Saieh es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y posee un Postgrado en Economía en la
misma casa de estudios. Además tiene el grado de Master of Arts, Ph.D. en Economía de la Universidad de
Chicago, Estados Unidos y es Profesor Emérito de la Universidad de Chile.
Inició su carrera en el sector público como asesor del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas y del Banco
Central de Chile, del cual también fue Gerente de Estudios. En la década de los 80 adquirió el Banco Osorno
y la Unión junto a un grupo de inversionistas. Posteriormente, durante los años 90, adquirió AFP Provida,
hoy el principal fondo de pensiones de Chile.
Después de vender dichas compañías a grupos internacionales, se concentró en su nuevo proyecto,
CorpBanca, Banco que fue adquirido por el Grupo el año 1995. En diciembre de 2011, CorpBanca anunció
la mayor inversión de una empresa chilena en el extranjero al adquirir Banco Santander Colombia.
Luego de la adquisición del negocio de rentas vitalicias de ING, en el año 2009, el Grupo se transformó en el
principal actor del negocio de seguros de vida en Chile, con una participación de mercado conjunta de 17%.
En el sector de medios de comunicación se destaca el holding Copesa, que actualmente cuenta con siete
publicaciones, seis emisoras radiales, y se ha consolidado como uno de los principales conglomerados del
sector en Chile.
A fines de 2007 el Grupo adquirió los Supermercados Unimarc y en 2011 culminó con la fusión con
Supermercados del Sur, SMU S.A.
Para el Sr. Saieh el arte y la cultura, son pilares fundamentales para el desarrollo integral de las personas.
Por esta razón, a través de la Fundación CorpArtes, Don Álvaro y su familia promueven diferentes
actividades artísticas y culturales, y apoyan también diversas fundaciones para niños y jóvenes con
deficiencias cognitivas.
Como una de las personas más influyentes de Chile, ha recibido más de una veintena de premios y
reconocimientos nacionales e internacionales por su rol como empresario y su aporte al crecimiento y
desarrollo de ese país y de la región, entre los que se destaca el premio Excelencia 2012, otorgado por
América Economía.
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