
Propuesta de Nombramiento Definitivo de Directores 

 

El Directorio de Itaú Corpbanca propone a los accionistas del Banco, nombrar como directores definitivos 

a los siguientes candidatos, quienes se encuentran actualmente desempeñando el cargo de director, hasta 

la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, momento en el cual deberán ser sometidos a ratificación. 

 

1. PEDRO SAMHAN ESCANDAR1 - Director Independiente 

El señor Pedro Samhan Escándar es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Entre los años 

2008 y 2014 se desempeñó como Gerente de la División Gestión y Control Financiero del Banco de Chile, 

y entre los años 1993 y 2007 ocupó el mismo cargo en Citigroup Chile, empresa a la que ingresó en 1980 

como Gerente de Riesgo. Hasta enero de 2016, el señor Samhan participó como miembro de los 

Directorios de Citigroup en Panamá y Costa Rica y Presidente del Comité de Auditoría de Citigroup Costa 

Rica. 

2. EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON2 - Director 

 

El señor Vassimon es administrador de empresas y economista de la Universidad de São Paulo, y posee 

un postgrado en administración de la misma universidad y un postgrado en la École des Hautes Études 

Commerciales de Francia. Entró a Banco Itaú S.A. en 1980 como Gerente de Cambio y hasta la fecha ha 

ocupado distintas posiciones dentro de la referida institución, entre ellas, Vicepresidente Ejecutivo, CFO 

y CRO de Itaú Unibanco S.A. entre los años 2013 y 2016. Actualmente el señor Vassimon se desempeña 

como Director General del Segmento Mayorista en Banco Itaú BBA S.A. 

3. ANDRES BUCHER CEPEDA3 - Director 

El señor Bucher es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Master 

of Business Administration (MBA) en la Universidad de Pennsylvania, en The Wharton School. Entre los 

años 1998 y 2008 desempeñó diversas funciones en Citigroup/Citibank Chile, entre ellas Vicepresidente 

(1994 a 2006) y Managing Director de la Banca Corporativa e Inversión (2006-2008). Posteriormente entre 

los años 2008 y 2012 se desempeñó como Gerente de la División de la Banca de Inversión y Mercado de 

Capitales de Banchile Citi Global Markets hasta el año 2012. Entre los años 2012 y 2016 ocupó el cargo de 

Gerente General de Banchile Inversiones. 

 

                                                           
1 El señor Samhan fue designado en calidad de director independiente por el Directorio en su sesión de fecha 27 de 
septiembre de 2016, en reemplazo del director señor Héctor Valdés Ruiz, quien junto con tener la calidad de 
independiente, presentó su renuncia con esa misma fecha. En el nombramiento del señor Pedro Samhan se dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley No. 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 
2 El señor Vassimon fue designado por el Directorio en su sesión de fecha 15 de noviembre de 2016, en reemplazo 
del director señor Candido Botelho Bracher, quien presentó su renuncia con esa misma fecha. 
3 El señor Bucher fue designado por el Directorio en su sesión de fecha 23 de febrero de 2017, en reemplazo del 
director señor Boris Nicolás Abovic Wiegand, quien presentó su renuncia con esa misma fecha. 


