CorpBanca y Helm Bank concretan su fusión legal
•

CorpBanca – Helm formalizan fase de fusión legal, en el marco de su proceso de
integración.

•

Banco CorpBanca Colombia conserva las marcas CorpBanca y Helm Bank. Los
clientes de Helm Bank seguirán siendo atendidos por la red Helm y los clientes
de CorpBanca por la red CorpBanca.

•

Esta integración trasladará beneficios a los clientes a nivel de servicio, integralidad del
negocio y fortalecimiento en el portafolio de productos, que irán siendo implementados
progresivamente tras la fusión legal.

Bogotá – Colombia, junio 3 de 2014. Acorde con el cronograma establecido y conforme con los

requerimientos normativos, CorpBanca y Helm Bank formalizaron mediante escritura pública de 1 de
junio, su fusión legal.
Cabe destacar que tras la formalización de la fusión legal, Banco CorpBanca continuará
identificándose con la razón social BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A., y se mantendrá el uso
de las marcas: CorpBanca y Helm Bank.
El modelo de atención y servicio para los clientes se mantendrá como hasta ahora, de manera
separada; es decir, los clientes de Helm Bank seguirán siendo atendidos por la red Helm y los
clientes de CorpBanca por la red CorpBanca. Se comunicará oportunamente y de manera
previa a los clientes y al público en general, el momento en que se vaya a dar comienzo a la
operación integrada de las dos redes.
En la práctica, el resultado de esta fase de Fusión Legal, implica cambios internos dentro de la
Organización entre los que se destaca la consolidación de estados financieros y el reporte a entes
de control y contrapartes, bajo un único NIT.
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Con la conclusión de la etapa de Fusión Legal, la organización se ubica como el quinto grupo
bancario del país por activos. “Durante este proceso, hemos trabajado en potenciar la dinámica de
negocio de ambas entidades. Continuaremos proyectando la consolidación de la entidad en el país,
al tiempo que mantendremos nuestro compromiso de asegurar a nuestros clientes, el servicio y
atención de calidad que ha sido el sello distintivo de ambas marcas”, aseguró Jaime Munita
Valdivieso, su presidente.
“Progresivamente, implementaremos y brindaremos más y mejores beneficios a nuestros clientes.
La integralidad del negocio y la posibilidad que nos da la complementaridad de las dos marcas es
sin duda alguna una ventaja competitiva que se traduce en la fortaleza y respaldo que exige el
mercado. A muy corto plazo esta integración CorpBanca- Helm empezará a dar excelentes noticias a
nuestros clientes. Nuestra prioridad es cuidar a quienes por años han mantenido la confianza en
nuestras marcas y retornar a ellos el beneficio superior que trae esta integración”, destacó Munita.
La entidad trabaja en su proyección como una de las instituciones financieras más sólidas, líder en
Latinoamérica.
Nota. CorpBanca ha habilitado su línea especial “Integración CorpBanca - Helm Bank” para atender inquietudes vinculadas
exclusivamente con el proceso de integración que actualmente adelanta: 6012818 en Bogotá, y 018000 112143, para el resto del país,
en el horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
CorpBanca (NYSE: BCA; BCS: CORPBANCA) es un banco comercial con sede en Chile que también participa en los mercados de
Colombia y Panamá. Además, cuenta con una sucursal en Nueva York y una oficina de representación en Madrid. Sus activos totales
superan los US$34.890 millones y su patrimonio alcanza US$3.208 millones. Focalizado en grandes y medianas empresas y en
personas, ofrece productos de banca universal. Su negocio lo complementa con filiales corredoras de bolsa y seguros, fiduciarias,
AGF y asesorías financieras. Su notable desempeño en los últimos 18 años, lo han transformado en el cuarto mayor banco privado de
Chile. En 2012 inició su proceso de regionalización y a la fecha ha adquirido dos bancos en Colombia -Banco CorpBanca Colombia y
Helm Bank-, convirtiéndose en el primer banco chileno en tener filiales bancarias fuera del país. Este proceso se potencia con el
reciente anuncio de fusión de CorpBanca con Itaú en Chile y con la combinación de negocios en Colombia. Se proyecta que esta
asociación estratégica cree una de las instituciones financieras más sólidas de Latinoamérica con activos superiores a los US$46.000
millones y colocaciones cercanas a los US$35.000 millones. Después del cierre, esta transacción dará origen a una plataforma
bancaria líder para la futura expansión en Latinoamérica, especialmente en Chile, Colombia, Perú y Centroamérica.
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