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AVISO FIJACIÓN DE DERECHOS 

Informa que la Junta Ordinaria de Accionistas de Itaú Corpbanca que se celebrará el 
día 18 de marzo de 2020, se pronunciará entre otras materias, respecto del reparto 
de dividendos y, en especial, sobre la propuesta del Directorio de distribución a los 
señores accionistas de la cantidad de $38.119.539.200, correspondientes al 30% 
de las utilidades del ejercicio 2019, por lo que de ser aprobada dicha propuesta, 
correspondería repartir un dividendo de $0,0743931231 por cada acción, que se 
pagaría a contar del día 19 de marzo de 2020.

Se hace presente en todo caso que según lo informado por Itaú Corpbanca en el 
Hecho Esencial de fecha 9 de marzo de 2020, los accionistas Itaú Unibanco Holding y 
CorpGroup propondrán la distribución del 100% de las utilidades del ejercicio 2019, por 
lo cual lo anteriormente expuesto está sujeto a lo que apruebe la Junta Ordinaria de 
Accionistas de Itaú Corpbanca que se celebrará el día 18 de marzo de 2020.

En caso de aprobarse la distribución y pago de los dividendos, tendrán derecho a 
su cobro los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de Itaú Corpbanca a la 

registro con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la referida Junta.

El dividendo que se apruebe en la referida Junta Ordinaria de Accionistas, se encontrará 
a disposición de los señores accionistas con derecho a ellas, desde el día siguiente de 
la Junta y hasta el día 27 de marzo de 2020 inclusive, en todas las sucursales del Banco.

A contar del día lunes 30 de marzo de 2020, los referidos dividendos se encontrarán a 

en Avda. Los Conquistadores 1.730, piso 24, Providencia, Santiago.

Santiago, Marzo 2020.

Gerente General
Itaú Corpbanca

trenamos la mente y eso se refleja en 

números, así se puede ver cómo ir 

mejorando y no solo juntarse a ha-

blar de cómo uno se siente. Ocupa 

sensores en la cabeza, las manos o 

ejercicios de ojos. 

¿Le ayudó a superar la lesión en el 

hombro? 

Él llegó cuando ya estaba recupe-

rado. La lesión duró poco: un mes.  

¿Un mes? Parecía más.  

Sí, es que hay que considerar el 

minuto en que estaba, recién había 

perdido la tarjeta del Web. De ahí me 

metí con Eugenio y obviamente me 

ayudó harto a salir de eso.  

Fue un difícil momento. Como 

cuando se retiró del deporte a los 15 

años o dejó la NCAA ¿Ha pensado 

nuevamente en dejar el golf? 

Nunca. Es muy larga la carrera. Si 

quieres retirarte a los tres años por-

que el segundo te fue mal, estás en 

el deporte equivocado.  

¿Planifica a largo plazo? ¿Se dijo: 

en tal año estaré en el PGA o quiero 

estar en tal lugar a los 25 años? 

Lo primero que todo era llegar al 

PGA Tour, ese era el primer paso. 

Nunca dije ‘si no llego en cuatro años 

me voy a retirar’. Cada año uno va re-

novando sus metas. Si uno está en La-

tinoamérica, es llegar al Korn Ferry 

y si ya está ahí, ir al PGA. No se pue-

R El golfista chileno Guillermo Pereira, ayer, en una sesión de fotos para La Tercera. 

¿No ha celebrado, entonces? 

No. El título en Colombia, sí, pero 

el PGA no.  

¿Está preparado para las compara-

ciones con Joaquín Niemann? 

No sé si sea importante, los dos va-

mos a estar donde mismo. es algo con 

lo que tendré que vivir. Puedes ser el 

número uno del mundo y te van a 

comparar con el dos. Es algo que se 

pueda trabajar, acostumbrarte o pa-

sarlo por alto nomás.  

¿Siente como una presión que él 

haya ganado un campeonato? 

Él ha sido por lejos el mejor chile-

no, creo. Felipe Aguilar también hizo 

algo muy bueno en Europa, pero 

Joaco ganó en el PGA Tour, el más 

grande del mundo. Quiero ganar un 

torneo, no es que tenga que, no es 

obligación. Si uno está cinco años en 

el PGA Tour sin ganar, eso ya es una 

carrera increíble.  

¿Coincide en que es más difícil 

mantenerse que llegar? 

No he estado aún, pero por algo son 

solo 125 en el mundo los que llegan. 

No puede ser fácil. Y llegar es largo 

igual. 

Ser número uno del Korn Ferry 

puede abrirle ya puertas ¿Ha recibi-

do invitaciones para algún PGA? 

Puede ser, pero nada seguro por 

ahora. b 

de llegar de una. Pero obviamente el 

objetivo es llegar al PGA Tour, ganar 

en el PGA Tour. Yo me pongo un ob-

jetivo grande y se van haciendo ob-

jetivos chicos.    

Está casi en el PGA Tour. ¿Se ha 

dado cuenta de lo que significa? 

He tratado de no dejar que eso me 

gane a estar en el día a día. No decir 

‘estoy en el PGA no voy a hacer nada 

más’. Tengo el pensamiento de que 

esté ya en un torneo PGA en octubre 

(cuando comienza la temporada), 

pero la meta no es llegar ahí 25º (en 

el ranking del Korn Ferry), sino lle-

gar primero. Sí hay una felicidad y 

una confianza de tener un pie y me-

dio en el PGA. 

Anoche se dio a 

conocer la decisión de 

dar por finalizado el 

torneo que cuenta con 

Joaquín Niemann.

D. Hermosilla   

El Covid-19 sigue causando 

estragos en el deporte mun-

dial. Anoche, el PGA Tour 

comunicó la cancelación de 

The Players Championship, 

torneo en el cual participa 

Joaquín Niemann y que ayer 

tuvo su ronda inicial. Tam-

bién se cancelaron todos los 

eventos del PGA Tour de las 

próximas semanas, como el 

Valero Texas Open. Para hoy 

se programó un punto de 

prensa.  

Ayer, en lo que se alcanzó 

a disputar, el saldo no fue 

positivo para el chileno, que 

finalizó con un golpe sobre 

el par, cerca de la posición 

100.  

Fue en el hoyo 17, el famo-

so green isla del TPC de Sa-

wgrass, donde el chileno lo-

gró aplausos, con un ex-

traordinario tiro de salida 

que dejó la bola muy cerca. 

Fue par, pero fue también el 

término de una parte de la 

cancha en que tuvo un irre-

gular score ((ver tarjeta).b

R Niemann, en el campo del TPC de Sawgrass. 
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The Players, cancelado
PGA TOUR

Hoyo

LA TARJETA DE NIEMANN EN EL TPC DE SAWGRASS

Doble bogey o peor Bogey Eagle o mejor Birdie 
*Desde el hoyo 10
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Par 
Ronda 1*

18
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