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TRIGESIMO TERCERA JUNTA EXTRAORDINADIA DE ACCIONISTAS 

BANCO INTERNACIONAL 

 

 

En Santiago de Chile, a 8 de febrero del año 2018, siendo las 10:00 horas, en Avenida 

Apoquindo Nº 6.750, piso 16, se constituyó y celebró la Trigésimo Tercera Junta 

Extraordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del señor James 

Callahan Ferry, y con la presencia del Gerente General, Sr. Mario Chamorro Carrizo, y del 

Gerente División Fiscalía, Sr. Sebastián Salgo Durán, quien actúa como secretario, y con 

asistencia de las siguientes personas, que poseen o representan el número de acciones que 

se indica a continuación: 

 

1. Don David Gallagher Blamberg, en representación de ILC Holdco SpA, por 

1.137.958.828 acciones; y 

2. Don Piero Franco Bacigalupo Gomez Lobo, en representación de BI Holdco SpA, por 

1.099.539.696 acciones. 

 

TOTALES: 

El Sr. Secretario deja constancia que se encuentran presentes y/o debidamente 

representadas en esta Junta 2.237.498.524 acciones con derecho a voto, de un total de 

2.253.195.488 acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, lo que representa un 

quórum de un 99,30335% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, lo que supera la 

mayoría de absoluta de las acciones con derecho a voto, por lo que se cumple con el quórum 

legal necesario para que se constituya y celebre válidamente la presente Junta 

Extraordinaria de Accionistas.  

 

Se deja constancia que los accionistas asistentes, antes referidos, han firmado el registro de 

asistencia que prescribe el artículo 37 de los estatutos sociales. 
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Finalmente, hace presente que atendidas las materias que serán objeto de la presente Junta 

Extraordinaria de Accionistas, asiste a la presente sesión el Notario Público suplente de la 

Quinta Notaría de Santiago, Sra. Virginia Wielandt, quien estampará las certificaciones 

dispuestas en el artículo 57 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.  

 

1. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA 

 

El señor Presidente expresa que en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias 

pertinentes, el Directorio de Banco Internacional, en sesión Extraordinaria N° 111 de fecha 

16 de enero del año 2018, acordó convocar a esta Junta Extraordinaria de Accionistas para 

el día 8 de febrero de 2018 a las 10:00 horas.  

 

Indica que las publicaciones de los avisos citando a esta Junta se practicaron los días 19, 22 

y 23 de enero de 2018, en el diario El Mercurio, siendo su texto del tenor siguiente: 

 

“CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO INTERNACIONAL 

 

Señor(es) accionista(s): 

Por encargo del Directorio, tengo el agrado de citarlo a la Junta Extraordinaria de Accionistas 

de Banco Internacional, a celebrarse el día 8 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en las 

oficinas de la Casa Matriz del Banco, ubicadas en Avenida Apoquindo Nº 6.750, piso 16, 

comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de pronunciarse sobre las materias que 

se indican: 

/UNO/ Aumentar el capital de Banco Internacional en la suma de $60.000.000.000.- 

(sesenta mil millones de pesos), o por la cantidad que apruebe la Junta, mediante la emisión 

de nuevas acciones, las que deberán suscribirse y pagarse en el precio, el plazo y demás 

condiciones que determine la Junta o el Directorio por delegación de aquella;  



 
 
 

 3 

/DOS/ Modificar el artículo sexto de los estatutos relativo al capital y a las acciones del 

Banco, y modificar el artículo primero transitorio de los estatutos; y 

/TRES/ Adoptar los demás acuerdos que se requieran para legalizar y materializar las 

reformas de Estatutos y demás acuerdos que se aprueben. 

 

El Banco pone a disposición de los accionistas los antecedentes relativos a las materias que 

serán propuestas en la junta, en el sitio Internet: www.bancointernacional.cl, y en la Casa 

Matriz, ubicada en Moneda 818, comuna y ciudad de Santiago, hasta el día 2 de febrero de 

2018, y en Avenida Apoquindo 6.750, piso 16, comuna de Las Condes, Región 

Metropolitana, a contar del 5 de febrero de 2018. 

 

PRESIDENTE 

 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca, los 

titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de Banco Internacional 

con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la Junta de 

Accionistas, esto es, a la medianoche del día 2 de febrero de 2018. La calificación de poderes, 

de haber lugar a ella, se efectuará el mismo día y hora de la Junta. 

 

GERENTE GENERAL” 

 

Asimismo, hace presente que con fecha 19 de enero de 2018, se enviaron a cada uno de los 

señores accionistas, las correspondientes citaciones a la presente Junta. Precisa que tanto 

en las publicaciones legales como en las cartas de citación se informó que los antecedentes 

relativos a las materias que serán propuestas en la junta, se encontrarán disponibles en el 

sitio Internet: www.bancointernacional.cl, y en la Casa Matriz, ubicada en Moneda 818, 

comuna y ciudad de Santiago, hasta el día 2 de febrero de 2018, y en Avenida Apoquindo 
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6.750, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a contar del 5 de febrero de 

2018. 

 

Por otra parte, informa que la celebración de la presente Junta Extraordinaria fue informada 

con la debida anticipación a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a la 

Comisión para el Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores, mediantes cartas enviadas 

el día 19 de enero de 2018. 

 

En virtud de todo lo expuesto, esto es, que se han cumplido con todas las exigencias legales 

y estatutarias dispuestas para estos efectos, que se ha reunido con creces el quorum para 

constituir y celebrar la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, que han sido 

debidamente revisados y calificados los poderes recibidos con antelación a la presente 

Junta y que la totalidad de los asistentes han suscrito el registro de asistencia, el señor 

Presidente da por legalmente constituida la Junta. 

 

2. ASPECTOS REGLAMENTARIOS Y LEGALES DE LAS VOTACIONES 

 

El Sr. Secretario, don Sebastián Salgó Durán, da cuenta de los aspectos reglamentarios y 

legales que deben considerarse para realizar las votaciones en la presente Junta.  

 

En este sentido, explica  que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 62 y 64 de la Ley 

de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N° 273 de la Superintendencia de 

Valores y Seguros, las materias sometidas a decisión de la Junta deberán llevarse 

individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes 

con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por 

aclamación. Por lo mismo, indica que si no hay unanimidad para votar por aclamación, la 

votación deberá efectuarse por papeletas que serán distribuidas a cada uno de los 

asistentes. 
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La propuesta de la mesa es que con la finalidad de agilizar el proceso de votación, las 

materias que sean sometidas a la consideración y aprobación de la Junta, sean votadas 

individual y separadamente por aclamación. Agrega que independiente del sistema de 

votación, los accionistas tienen la libertad de oponerse o aprobar cada materia sometida a 

su consideración y se debe dejar constancia en acta del resultado de la votación. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Presidente sometió a la consideración de la Junta la 

aprobación de la forma de votación por aclamación, la cual fue aprobada por la unanimidad 

de los accionistas presentes con derecho a voto. Asimismo, se aprueba que si en alguna de 

las materias que se sometan a la aprobación de la Junta, algún accionista se opone en forma 

específica a la votación por aclamación, respecto de dicha materia se procederá a votar por 

papeleta. 

 

3. FIRMANTES DEL ACTA 

 

El Presidente señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los estatutos 

y 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde designar a los accionistas que firmarán 

el acta de esta Junta conjuntamente con el Presidente, el Gerente General y el Secretario, 

los que deberán ser 3, o por todos ellos si fueren menos de 3. 

 

Hace presente que se ha propuesto para este efecto que el acta sea firmada por los señores 

accionistas que concurrieron a la presente Junta, que son BI Holdco SpA, quien comparece 

representada por don Piero Franco Bacigalupo Gomez Lobo, cédula de identidad número 

10.031.311-1, e ILC Holdco SpA, quien comparece representada por don David Gallagher 

Blamberg, cédula de identidad número 15.548.765-8; en conjunto con el Presidente, el 

Gerente General y el Secretario. 
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A continuación, el Presidente sometió a la consideración de la Junta la aprobación de la 

designación de las personas propuestas, acordándose por aclamación por todos y cada uno 

de los accionistas presentes con derecho a voto que el acta de la presente Junta sea firmada 

por los 2 accionistas antes señalados, que fueron los únicos que concurrieron a la presente 

sesión. 

 

4. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

El Sr. Presidente hace presente que encontrándose debidamente firmada el acta de la 

última Junta Ordinaria de Accionistas, de fecha 18 de abril del año 2017, se propone a la 

Junta omitir su lectura y ratificar su aprobación, lo que es acordado por aclamación por 

todos  cada uno de los accionistas presentes con derecho a voto. 

 

5. PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL 

 

El Presidente del Directorio, Sr. James Callahan Ferry, informa que el Directorio citó a la 

presente Junta, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas una propuesta 

consistente en aumentar el capital del Banco, con la finalidad de poder sostener los niveles 

de crecimiento proyectados conforme al presupuesto para el año 2018, como asimismo 

para poder cumplir con los objetivos definidos en la planificación estratégica del Banco y 

cumplir con los requerimientos de capital de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

En este sentido, el señor Presidente informa al Directorio que el Banco ha mantenido un 

crecimiento sostenido, cercano al 20% anual, en sus colocaciones y resultados, lográndose 

durante dos años consecutivos el cumplimiento del presupuesto anual. 

 

Asimismo, precisa que un elemento importante a considerar es la pronta promulgación de 

la Ley General de Bancos, que eleva los requisitos de capital e incluye requerimientos por 
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concepto de riesgo operacional y riesgo financiero, situación para la cual el Banco debe 

estar debidamente preparado.  

 

Por lo mismo y tras haber realizado una proyección de la actividad del Banco para los 

próximos años, se ha considerado necesario aumentar el capital del Banco en 

$60.000.000.000.- (sesenta mil millones pesos), mediante la emisión de 1.375.534.587 (mil 

trescientos setenta y cinco millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y 

siete) nuevas acciones de pago, de la misma serie y características a las existentes, a ser 

suscrito y enterado dentro del plazo de tres años contados desde su aprobación.  

 

A continuación, cede la palabra al Gerente General, señor Mario Chamorro Carrizo, quien 

efectúa una presentación sobre las diversas consideraciones que se tuvieron presentes para la 

determinación del monto de aumento de capital que se somete a la aprobación de la junta. 

 

El Sr. Chamorro indica que el aumento de capital propuesto, se enmarca dentro del plan de 

capitalización del Banco, que entre otras cosas busca adecuarse a los nuevos requerimientos 

que impondría la nueva Ley General de Bancos, en caso de aprobarse, la que contempla 

cambios en la  medición de adecuación de capital y en los requerimientos de capital, en línea 

con Basilea III. 

 

Explica que la nueva metodología de la Ley para la medición de adecuación de capital aplicado 

a Banco Internacional, se calcula dividendo el patrimonio efectivo de Banco por los activos 

ponderados por riesgo  crédito, mercado y operacional, con un mínimo de un 8,63% para el 

año 2019, un 9,25% para el 2020, un 9,88% para el 2021 y un 10,5% para el 2022. Agrega que 

en el caso del Banco, se excluyen cargos de capital por relevancia sistémica, buffer contra 

cíclico y Pilar II. 
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Por otra parte, señala que el plan de capitalización del Banco contempla varias acciones 

adicionales al aumento de capital propuesto, tales como: 

a) Fijar la política de distribución de dividendos de un 30% de la utilidad del ejercicio 2017; 

y 

b) La emisión de un bono subordinado durante el año 2018, por la suma de MM$30.000. 

 

Hace presente que el plan de aporte de capital se estima adecuado y en cumplimiento de los 

requisitos del Banco a diciembre de 2020 en el marco de la nueva Ley General de Bancos, 

considerando sus disposiciones transitorias. 

 

En forma previa a la aprobación, corresponde que se exponga a los accionistas sobre el monto 

del capital del Banco, oportunidad en la cual explica que el capital suscrito y pagado del 

Banco a esta fecha asciende a la suma de 98.283.085.902 dividido en 2.253.196.399 

acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. 

 

Sobre el particular, expone como se ha llegado ha dicho capital, para los cual se refiere a los 

últimos procesos de aumento de capital realizados por el Banco y que son: 

 

/UNO/ Vigésimo Novena Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 7 de 

abril de 2014: 

Indica que en esta Junta se aprobó aumentar el capital social del Banco en la suma de 

$40.000.000.000.- (cuarenta mil millones de pesos), mediante la emisión de 347.826.087 

acciones, de las cuales sólo se suscribieron y pagaron 43.299.080 acciones, quedando 

304.527.007 acciones, que no fueron suscritas ni pagadas. 

 

/DOS/ Trigésima Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 22 de abril de 

2015: 
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Señala que en esta Junta se aprobó aumentar el capital social del Banco en la suma de 

$19.712.962.741.- (diecinueve mil setecientos doce millones novecientos sesenta y dos 

mil setecientos cuarenta y un pesos), mediante la emisión de 472.679.339 acciones, todas 

las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas. 

 

A continuación, hace presente que de conformidad con lo aprobado en la Junta celebrada 

con fecha 7 de abril de 2014 y a lo dispuesto el artículo 24 de la Ley 18.046, sobre Sociedades 

Anónimas, el plazo para emitir, suscribir y pagar dicho aumento de capital era de 3 años 

contados desde el 7 de abril de 2014, plazo que venció irrevocablemente el día 6 de abril 

de 2017, sin que se verificara por el total aprobado. 

 

Por lo mismo y de conformidad con la Ley, las acciones no suscritas ni pagadas, ascendentes 

a 304.527.007 acciones, deben cancelarse y debe disminuirse correlativamente el capital, 

debiendo tomarse conocimiento por esta Junta de dicha disminución, que opera por el sólo 

ministerio de la Ley, a fin de reflejar adecuadamente el capital social del Banco. 

 

Hace presente que como consecuencia de esta disminución del capital que opera por el 

vencimiento del plazo legal para la emisión, suscripción y pago de las acciones, se hace 

necesario someter a la aprobación de la Junta, en forma previa a la aprobación del aumento 

del capital, la modificación del capital social del Banco, el que ha quedado reducido, como 

se ha indicado. 

 

6. AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y OTROS ACUERDOS 

RELACIONADOS 

 

El Sr. Presidente señala que tras haber informado suficientemente, corresponde someter a la 

consideración y aprobación de los señores accionistas, las propuestas del Directorio en orden 

a: 
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/UNO/ AUMENTAR EL CAPITAL MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO 

 

/a/ Monto del Aumento de capital 

 

Aumentar el capital social ascendente a la cantidad de $98.283.085.902, según se ha señalado 

anteriormente, dividido en 2.253.196.399 acciones de una misma serie, nominativas, de 

carácter ordinario, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de 

$158.283.085.902 dividido en 3.628.730.986 acciones. Dicho aumento se propone se efectúe 

mediante la emisión de 1.375.534.587 acciones de pago de iguales características a las 

existentes, esto es, ordinarias todas ellas sin valor nominal, representativas en total de un 

aumento de capital por la cantidad de $60.000.000.000.- (sesenta mil millones de pesos). 

 

Se deja constancia que, para todos los efectos de la determinación del monto del aumento 

de capital antes referido y la respectiva modificación del Artículo Sexto permanente y el 

Artículo Primero transitorio de los Estatutos se ha considerado referencialmente como 

precio de la acción el valor de libros actualizados a esta fecha, ascendiente a $43,62 por 

acción. 

 

/b/ Precio de Colocación 

 

Se propone facultar al Directorio del Banco para que, libremente y sin sujeción a mínimo 

alguno, proceda a la determinación del precio de colocación de las acciones de pago, de 

conformidad al inciso tercero del artículo 28 del reglamento de Sociedades Anónimas, caso 

en el cual la colocación, de conformidad a la ley, deberá efectuarse dentro de los 120 días 

siguientes a la fecha de la Junta. 

 

/c/ Emisión y colocación de las Acciones 
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Las 1.375.534.587 nuevas acciones que se propone emitir, serán ofrecidas preferentemente 

a los señores accionistas a prorrata de las que posean inscritas a su nombre en el registro de 

Accionistas, el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación del aviso que da inicio al 

periodo de opción preferente, todo en conformidad a las normas legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Se propone facultar al Directorio del Banco para proceder y acordar, con las más amplias 

atribuciones, los términos de la emisión y colocación de las acciones de pago necesarias para 

la materialización del aumento de capital acordado y de su suscripción y pago, y para 

determinar el prorrateo que le corresponde a los accionistas por cada acción que posean en 

la nueva emisión. 

 

Por lo mismo, se propone que el Directorio esté facultado para emitir totalmente o por 

parcialidades las acciones representativas del presente aumento de capital, para determinar 

libremente la oportunidad para la colocación de las acciones y la duración del segundo 

período de opción preferente y para determinar la forma y oportunidades en que dichas 

ofertas preferentes serán materializadas, todo ello en conformidad con la ley. 

 

Para estos efectos, se propone que el Directorio quede ampliamente facultado para emitir las 

acciones de pago representativas del aumento de capital, al precio que éste determine y en 

las oportunidades que acuerde, para ser ofrecidas preferentemente a los accionistas. Una vez 

vencido el período de opción preferente legal, las acciones correspondientes al remanente 

no suscrito en dicho período y las fracciones que se hubieren producido en el prorrateo entre 

los accionistas, serán ofrecidas a aquellos accionistas y cesionarios que hubieren ejercido 

íntegramente su opción en el período de opción preferente legal, y hubieren manifestado su 

intención de suscribir más acciones, a prorrata de las acciones que hubieren suscrito respecto 

del total de acciones emitidas y, a falta de interés de estos, se podrá ofrecer libremente a 

terceros. 
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No obstante lo anterior, la enajenación de las acciones a terceros no podrán ser realizadas en 

condiciones y precios más favorables que los de la oferta preferente a los accionistas con 

derecho a ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo 29 del reglamento 

de Sociedades Anónimas. 

 

/d/ Plazo y Forma de Pago 

 

La totalidad de las acciones de pago deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del 

plazo máximo de 3 años, contado desde el 8 de febrero de 2018. El precio de las acciones 

representativas del aumento de capital deberá ser pagado al contado en el acto de su 

suscripción, en dinero efectivo, cheque, vale vista bancario, transferencia electrónica de 

fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista. 

 

/e/ Información a la Junta. 

 

El señor Presidente indica que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento 

de Sociedades Anónimas, debe entregarse a la presente Junta información amplia y razonada 

acerca de los elementos de valoración de las acciones del Banco, a fin de determinar el precio 

de colocación de las acciones de pago que acuerde emitir.  

 

De acuerdo con lo señalado, el señor Presidente informa que a esta fecha, el valor de libro de 

las acciones del Banco Internacional de conformidad con el balance auditado al 31 de 

diciembre de 2017 debidamente actualizado, asciende a la cantidad de $43,62.-, por acción.   

 

En lo que se refiere al valor de cotización en las bolsas de valores correspondientes a los dos 

meses anteriores a esta fecha, el señor Presidente informó que las acciones del Banco 

Internacional no han tenido un mayor volumen de transacción bursátil en dicho período. En 
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este sentido, explica que las transacciones efectuadas en los últimos dos meses alcanzan a 

$200.000, aproximadamente, lo que no es representativo para ser considerado un valor 

razonable del activo. 

 

Continúa su presentación informando que los recursos que obtenga la compañía producto de 

la suscripción de acciones que se emitan con ocasión del presente aumento de capital, se 

destinarán a reforzar el plan de crecimiento e inversión del banco y aprovechar las 

oportunidades comerciales actualmente vigentes y que se presenten en el futuro. 

 

ACUERDO PRIMERO: 

 

Por unanimidad, la Junta aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas 

presentes con derecho a voto, la propuesta de aumento de capital en los términos expuestos 

en el presente numeral /UNO/, de manera tal que se aprueba aumentar el capital social de 

la cantidad de $98.283.085.902-, que corresponde al capital del Banco al día de hoy, 

debidamente reducido, según se ha explicado, dividido en 2.253.196.399 acciones ordinarias, 

nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, del cual se han 

suscrito y pagado 2.253.196.399 acciones, a la cantidad de $158.283.085.902.-, dividido en 

3.628.730.986 acciones de iguales características a las existentes. 

 

/DOS/ MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

 

Se propone modificar y  sustituir el artículo Sexto permanente y el artículo Primero transitorio 

de los estatutos sociales en los siguientes términos, respectivamente: 

 

/A/ “ARTÍCULO SEIS: El capital social será la suma de $158.283.085.902.-, dividido en 

3.628.730.986 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y 

sin valor nominal.” 
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/B/ “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social del Banco de $158.283.085.902, 

dividido en 3.628.730.986 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor 

cada una y sin valor nominal, que se señala en el artículo Sexto permanente de estos 

estatutos, se ha suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará de la siguiente forma: 

a)  Con la cantidad de $98.283.085.902.- dividido en 2.253.196.399 acciones ordinarias, 

nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente 

suscritas y pagadas;  

b)  Con la cantidad de $60.000.000.000.- dividido en 1.375.534.587 acciones ordinarias, 

nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que conforme 

fuera acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 8 de febrero de 

2018, se pagarán en el precio que determine el Directorio del Banco, libremente y sin sujeción 

a mínimo alguno. La totalidad de las acciones e pago deberán  quedar emitidas, suscritas y 

pagadas dentro del plazo máximo de 3 años, contados desde el 8 de febrero de 2018. 

 

ACUERDO SEGUNDO: 

 

Por unanimidad, la Junta aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas 

presentes con derecho a voto, la propuesta de modificación del artículo Sexto permanente y 

el artículo Primero transitorio de los estatutos sociales, en los términos expuestos en el 

presente numeral /DOS/. 

 

/TRES/ FACULTADES AL DIRECTORIO Y A LAS PERSONAS QUE INDICA 

 

El Presidente propuso a la junta los siguientes temas: 

 

/a/ Facultar ampliamente al Directorio para que adopte, en la forma y oportunidades que 

estime adecuadas, todos los acuerdos necesarios para materializar el aumento de capital 
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acordado, con facultades para emitir de una sola vez o por parcialidades las acciones de pago 

respectivas; solicitar su inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras; proceder a su oferta y colocación entre los accionistas y sus 

cesionarios de una sola vez o por parcialidades en las cantidades y oportunidades que estime 

adecuadas conforme a las necesidades de la sociedad; establecer el procedimiento para el 

ejercicio de la opción preferente legal para suscribir el aumento de capital, establecer la forma 

y condiciones para el ejercicio de la segunda oferta preferente de conformidad con los 

acuerdos de la presente Junta, y luego, establecer la forma en que se colocarán entre terceros 

aquellas acciones no suscritas por los accionistas; todo dentro del plazo de tres años contados 

desde el 8 de febrero del año 2018. 

 

/b/ Facultar al Presidente del Directorio, Sr. James Callahan Ferry, al Gerente General, Sr. 

Mario Chamorro Carrizo, o a quien lo subrogue, y al Gerente División Fiscalía, Sr. Sebastián 

Salgó Durán, para que actuando indistinta y separadamente uno cualquiera de ellos, y 

actuando para ello las veces que sea necesario, soliciten de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras la aprobación de esta reforma de estatutos, quedando 

expresamente facultados para que, actuando en la forma indicada acepten en representación 

de los señores accionistas las modificaciones que la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras sugiera o exija para aprobarla, estando expresamente facultados 

para reducir a escritura pública y/o otorgar y suscribir las escrituras públicas que se requieran.  

 

Agrega que una cualquiera de las personas nombradas podrá requerir las publicaciones, 

anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes para legalizar la presente reforma del 

estatuto social. 

 

ACUERDO TERCERO: 
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Por unanimidad, la Junta aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas 

presentes con derecho a voto, la propuesta de otorgar facultades al Directorio y a las 

personas señaladas, respectivamente, en los términos expuestos en el presente numeral 

/TRES/. 

 

7. APROBACIÓN DEL ACTA 

 

Por unanimidad, la Junta aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas 

presentes con derecho a voto, tener por aprobada esta acta y cumplir de inmediato los 

acuerdos de la Asamblea sin necesidad de ratificación posterior, desde que se encuentre 

firmada por el Presidente, Gerente General, Secretario y por las personas designadas a este 

efecto, facultándose al Gerente General, Sr. Mario Chamorro Carrizo, o a quien lo reemplace 

o subrogue, y al Gerente División Fiscalía, Sr. Sebastián Enrique Salgo Durán, para que, 

actuando indistinta y separadamente cualquiera de ellos, la reduzcan en todo o parte a 

escritura pública. 

 

Asimismo, se acuerda facultar a uno cualquiera del Gerente General, Sr. Mario Chamorro 

Carrizo, o quien lo reemplace o subrogue, y al Gerente División Fiscalía, Sr. Sebastián Enrique 

Salgo Durán, para acoger las observaciones que pudiere eventualmente formular la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respecto de los acuerdos tomados y/o 

modificaciones pertinentes. 

 

8. CLAUSURA 

 

Finalmente habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, no habiendo otras materias 

que tratar y tras ofrecer la palabra sin que los señores accionistas planteen otros temas, el 

señor Presidente pone término a la Junta, levantando la sesión a las 10:29 horas. 
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_________________________ 

Piero Franco Bacigalupo Gomez Lobo 

pp. BI Holdco SpA 

Accionista 

 

_________________________ 

David Gallagher Blamberg 

pp. ILC Holdco SpA 

Accionista  

 

 

 

_________________________ 

James Callahan Ferry 

Presidente del Directorio 

 

 

 

_________________________ 

Mario Chamorro Carrizo 

Gerente General 

 

 

_________________________ 

Sebastian Salgo Durán 

Secretario 

 

 

 

 

 


