Santiago, 11 de Septiembre de 2020.
GG/237/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De nuestra consideración,
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores
y a lo dispuesto en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión
para el Mercado Financiero (“CMF”), informo a Usted el Hecho Esencial que detallo a
continuación:
Con esta fecha, Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) ha anunciado que por intermedio
de su filial ITB Holding Brasil Participações Ltda., ha adquirido de Compañía Inmobiliaria y de
Inversiones Saga SpA (“SAGA”), la cantidad de 5.558.780.153 de acciones (“Acciones”) de Itaú
Corpbanca, en el precio de CLP$33.138.103.833.- Este tipo de operación se encontraba previsto
en el acuerdo de accionistas de Itaú Corpbanca celebrado entre Itaú Unibanco y Corp Group
Interhold SpA y relacionadas, con fecha 1° de Abril de 2016, modificado con esta misma fecha,
y se enmarca en el ejercicio parcial efectuado con fechas 08 y 29 de abril de 2019, por parte de
Corp Group Holding Inversiones Ltda., Corp Group Interhold SpA e Inversiones Gasa Ltda., de la
opción de venta a Itaú Unibanco de acciones de propiedad de su filial SAGA en Itaú Corpbanca
atendido que del dividendo acordado distribuir en la Junta Ordinaria de Accionistas de Itaú
Corpbanca celebrada el día 19 de marzo de 2019 con cargo a utilidades financieras al 31 de
diciembre de 2018 (ascendente a $51.614.029.171, equivalente, según el tipo de cambio Dólar
Observado del 20 de marzo de 2019, a US$77.640.767,13), a Corp Group le correspondió un
monto inferior a US$120.000.000.- Como resultado de esta adquisición, la participación de Itaú
Unibanco se ha incrementado de un 38,13534% aproximadamente, a un 39,22017%
aproximadamente. Todas las aprobaciones regulatorias para llevar adelante esta operación fueron
debidamente obtenidas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Usted,

Gabriel Moura
Gerente General
Itaú Corpbanca
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