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NONAGÉSIMO TERCERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
BANCO INTERNACIONAL 

 
En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2014, siendo las 10:00 horas en la Sala de Directorio 
del Banco, ubicada en calle Moneda Nº 818, segundo piso, se constituyó la nonagésimo 
tercera Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del 
señor Julio Jaraquemada Ledoux, actuando como Secretario, el Gerente General señor 
Carlos Ibáñez Quinteros, con asistencia de los siguientes señores accionistas, quienes 
comparecieron por el número de acciones que en cada caso se indica:  
 

ACCIONISTAS ACCIONES 
POR SI 

ACCIONES POR 
PODER 

TOTAL ACCIONES 
PRESENTE Y/O 
REPRESENTADAS 

Baninter S.A. --- 1.712.190.673  

Julio Jaraquemada Ledoux  1   

   1.712.190.674 

 
TOTALES: 
En consecuencia, se encuentran presentes y/o representadas en esta Junta 1.712.190.674 
acciones de un total de 1.737.217.980 acciones suscritas y pagadas, que representan un 
quórum de 98,56% de las acciones emitidas, cumpliéndose así el quórum para celebrar la 
presente Junta.  
 
Se deja constancia que los accionistas asistentes han firmado la hoja de asistencia que 
prescribe el artículo 37 de los estatutos sociales. 
 
CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: 
 
El señor Presidente expresa que en cumplimiento de las disposiciones y estatutarias 
pertinentes, el Directorio del Banco Internacional, en sesión de fecha 19 de marzo de 2014 
acordó convocar a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2014 a las 
10:00 horas. Las publicaciones de rigor citando a la Junta se practicaron los días 12, 13 y 
14 de abril de 2014 en el diario El Mercurio, siendo su texto del tenor siguiente: 
 

CITACIÓN 
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 
2014, a las 10:00 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de la Casa Matriz del Banco, 
ubicadas en calle Moneda Nº 818, segundo piso, comuna de Santiago con el objeto de 
pronunciarse sobre las materias que se indican: 
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
1. Aprobación de la memoria, balance, cuentas de resultados e informe de los 

auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero 
y el 31 de diciembre de 2013; 
 

2. Renovación total del Directorio; 
 
3. Remuneración del Directorio; 

 
4. Distribución de dividendos y política de dividendos; 

 
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2014; 

 
6. Operaciones con partes relacionadas; 

 
7. Toda otra materia propia de su competencia. 
 
PUBLICACIÓN Y BALANCE.- Para los efectos establecidos en el artículo 49 Nº 12 de la Ley 
General de Bancos, se deja constancia que el balance y los estados de pérdidas y ganancias al 
31 de diciembre de 2013, debidamente auditados, se encuentran a disposición de los 
interesados en el sitio Internet del banco www.bancointernacional.cl y en la Casa Matriz, 
ubicada en Moneda Nº 818, comuna de Santiago, habiéndose efectuado la publicación 
pertinente en el periódico Diario Financiero con fecha 28 de febrero de 2014. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de 
acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día 
hábil anterior. La calificación de poderes, de haber lugar a ella, se efectuará el mismo día y 
hora de la Junta. 
 

PRESIDENTE 
 
Agrega el señor Presidente que por carta de fecha 1 de abril de 2014 se comunicó a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la celebración de esta Junta. Con 
fecha 11 de abril de 2014 se despacharon las correspondientes citaciones a los señores 
accionistas. El balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, 
debidamente auditados se publicaron en el periódico "Diario Financiero" de Santiago con 
fecha 28 de febrero de 2014. 
 

http://www.bancointernacional.cl/
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En virtud de todo lo expuesto y habiéndose reunido en exceso el quórum requerido por 
los estatutos, el señor Presidente da por legalmente constituida la Junta. 
 
FIRMA DEL ACTA: 
 
El Presidente señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los 
estatutos, corresponde designar a tres accionistas que firmen el acta de esta Junta en 
unión con el Presidente y el Secretario y que integren también la comisión receptora y 
escrutadora de sufragios. 
 
Hace presente que habiendo asistido menos de tres accionistas, se ha propuesto para este 
efecto que el acta sea firmada por los accionistas señores Julio Jaraquemada Ledoux y 
Baninter S.A., lo que aprueba la Junta por unanimidad y a quienes se designa además para 
integren la comisión receptora y escrutadora de sufragios. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 
Encontrándose debidamente firmada el acta de la última Junta Ordinaria de Accionistas, 
de fecha 17 de abril de 2013, se propone a la Junta omitir su lectura y ratificar su 
aprobación, lo que es acordado por unanimidad. 
 
I. MEMORIA Y BALANCE: 
 
Entrando al primer punto de la tabla, el señor Presidente expone que le corresponde 
presentar a consideración de la Junta la memoria, el balance, la cuenta de resultados y el 
informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de 2013.  
 
CARTA DEL PRESIDENTE 
 
Señores Accionistas: 
 
Durante el último año, la economía internacional mostró algunas señales un poco más 
alentadoras. Estados Unidos mantuvo su crecimiento y la Zona Euro dejó atrás meses de 
recesión económica con evidente signos de recuperación.  
 
Sin embargo, la imprevisible política monetaria norteamericana y la ralentización del 
crecimiento económico de China -país del cual nuestra economía tiene una alta 
dependencia- inyectan cierta dosis de incertidumbre a nivel local. 
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Pero, más allá de las dudas que genere el escenario anterior, enfrentamos el desafío de 
mantener, consolidar y aumentar nuestra tendencia de crecimiento para los próximos 
años. 
  
Durante los últimos años hemos realizado una fuerte inversión a nivel de infraestructura 
para dar soporte el desarrollo del banco, al mismo tiempo que hemos enfocado y nuestra 
estrategia comercial en el segmento de medianas empresas.  
 
Lo anterior nos permitió desarrollar y consolidar una importante red de 16 sucursales en 
las principales ciudades del país, desde Iquique a Temuco, las que además cuentan con 
una de las más moderna infraestructuras del mercado, entregando a nuestros clientes un 
servicio cercano, atento a sus necesidades, ágil y de calidad.  
 
Esfuerzos que este año se reflejaron en un aumento del margen bruto de Banco 
Internacional, el cual creció un 6,5% respecto del período anterior. Además, en 2013 se 
capitalizó el 100% de las utilidades, y los accionistas efectuaron un aporte adicional de 
MM$2.463. Desde el 2007 a la fecha, los actuales accionistas del Banco han efectuado 
aportes por MMUSD 40, los que junto a la reinversión de prácticamente el 100% de las 
utilidades por un total de MMUSD 50. 
 
Como resultado de lo anterior, el índice de Basilea alcanzó 12,34% en 2013, lo que indica 
una variación del 0,04% en comparación con el 12,38% del período anterior.   
 
Al mismo tiempo, la organización amplió su base de clientes empresas y personas en un 
4% en relación a 2013. Esto se explica principalmente por el foco del Banco en el 
segmento de medianas empresas y en las personas relacionadas a éstas, lo que nos 
permitió un crecimiento rentable, sostenible, atomizado y con una cartera de clientes 
diversificada.  
 
A ello se suma el incremento en colocaciones, las que pasaron de $ 750 mil millones en 
2012 a $773 mil millones en 2013, lo que implica un incremento de 3%. Con un foco en 
diversificación y atomización de clientes, permitiendo mejorar la cobertura de garantías, la 
cual alcanza un 62%. 
 
Enfrentamos un 2014 con un desafío de crecimiento, diversificación, rentabilizando las 
inversiones realizadas en los años anteriores, bajo un marco de Políticas de Riesgo 
conservadoras nos permitirán,  en los años siguientes, aumentar nuestra base de clientes, 
mejorar nuestros  niveles de rentabilidad, eficiencia y solvencia. 
 
Agradezco a todos y cada uno de quienes forman el equipo de Banco Internacional y los 
invito a enfrentar con optimismo el futuro. 
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II. RENOVACIÓN TOTAL DEL DIRECTORIO: 
 
El señor Presidente señala que como punto segundo de la tabla, corresponde a la Junta 
pronunciarse sobre la renovación total del Directorio, toda vez que en la Sesión 
Extraordinaria de Directorio Nº 91, de fecha 8 de noviembre de 2013, se tomó conocimiento 
de la renuncia presentada por el Director señor Fernando Maturana Cortés, nombrando en 
su reemplazo al señor Félix Antolín Ladrón de Guevara. Don Julio Jaraquemada Ledoux, hace 
presente que de conformidad con los estatutos sociales y legislación vigente, procede que la 
Junta renueve totalmente el Directorio. 
  
A continuación don Julio Jaraquemada Ledoux, por sí y en representación de Baninter S.A., 
a pasar a integrar la comisión receptora y escrutadora de sufragios. 
 
En atención al resultado de la votación y escrutinio, el señor Presidente proclama elegidos 
como Directores del Banco Internacional por el período que finalizará en la Junta General 
Ordinaria del año 2017, a los señores:  
 

Director elegido Resultado de la votación 
(número de acciones) 

Sr. Julio Jaraquemada Ledoux 190.243.409 

Sr. Alfonso Peró Costabal 190.243.409 

Sr. Pablo Navarro Haeussler 190.243.408 

Sr. Christian Samsing Stambuk 190.243.408 

Sr. Patricio Schiffrin Palma 190.243.408 

Sr. Andrés Solari Urquieta 190.243.408 

Sr. Andrés Navarro Betteley 190.243.408 

Sr. Carlos Brito Claissac 190.243.408 

Sr. Félix Antolín Ladrón de Guevara 190.243.407 

 
III.- REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO: 
 
Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas fijar la 
remuneración que tendrán derecho a percibir los señores Directores. 
 
El señor Presidente señala que ha llegado a la mesa una nota suscrita por accionistas 
presentes en la cual proponen que los señores Directores perciban un honorario base de 
60 unidades de fomento por asistencia a sesiones de Directorio en el mes, más 50 
unidades de fomento mensuales por asistencia a sesiones de comité al que pertenezcan. 
Se propone también que el señor Presidente perciba un honorario de 180 unidades de 
fomento. 
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Se hace presente en la propuesta, que el honorario por asistencia a sesiones de Directorio 
se devenga por la asistencia a, al menos, una sesión de Directorio y no se incrementa en el 
evento que se celebren más sesiones durante el mes. Idéntico criterio se aplicará para la 
asistencia a los Comités. Se propone que sean remunerados los Comités de Activos y 
Pasivos, de Auditoría, de Negocios o Crédito, de Informática y el de Riesgo Operacional.  
 
La Junta aprueba por unanimidad de los accionistas presentes y representados la 
remuneración de los Directores por la asistencia a sesiones de Directorio y de los Comités 
antes señalados, y la remuneración del Presidente, en los términos propuestos. 
 
IV. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS: 
 
El señor Presidente informa que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la distribución de 
dividendos del año 2013 y la política de dividendos. 
 
Se propone a los señores accionistas, que la política de dividendos del Banco sea la 
distribución anual del 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, lo cual es aprobado  
por la unanimidad de las acciones presentes y representadas. 
 
Sin perjuicio de la política aprobada, el señor Presidente hace presente que el Directorio, en 
Sesión Ordinaria Nº 400, de fecha 19 de marzo de 2014, acordó someter a aprobación de la 
Junta de Accionistas la distribución del 100% de las utilidades del ejercicio 2013. Señala que 
según el Balance del ejercicio 2013 el Banco presenta una utilidad de $2.520.195.967.- los 
cuales podrían distribuirse como dividendos a los accionistas.  
 
En consideración a lo señalado precedentemente, se propone a los señores accionistas 
resolver sobre la distribución de los dividendos.  
 
Sobre el particular, la Junta acordó por la unanimidad de las acciones presentes y 
representadas distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2013, acordándose en 
consecuencia lo siguiente: Distribuir la suma de $2.520.195.967.- como dividendo a los 
accionistas, lo que equivale a $1,4507079687.- por acción.  
 
V. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014: 
 
Señala el señor Presidente que corresponde ahora a la Junta decidir sobre la designación 
de auditores externos para el ejercicio 2014. 
 
Sobre este particular, el señor Presidente expresa que el Directorio, sobre la base de la 
recomendación del Comité de Auditoría, propone a la Junta la renovación del contrato de 



 
 
 

 7 

prestación de servicios de auditoría para el año 2014, con la firma Deloitte Auditores y 
Consultores Limitada. El costo de los servicios propuesto por la firma auditora es de 3.120 
unidades de fomento. 
 
Por unanimidad, la Junta aprueba la proposición del Directorio en torno a contratar como 
auditores externos de la institución para el año 2014 a la firma Deloitte Auditores y 
Consultores Limitada. 
 
VI. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: 
 
La presente información se da en cumplimiento de lo establecido en los artículos 147 de la 
Ley de Sociedades Anónimas. 
 
El señor Presidente informa que durante el año 2013 no se celebraron operaciones del 
artículo 147 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. 
 
Luego, el señor Presidente informa que en el mes de marzo de 2014 se celebró un 
contrato de licencia para el uso de software SONDA CCP Message y SONDA CCP Clearance 
& Collateral y sus módulos componentes, con SONDA S.A., aprobado en Sesión Ordinaria 
de Directorio Nº 400 por los Directores Julio Jaraquemada Ledoux, Alfonso Peró Costabal, 
Patricio Schiffrin Palma, Andrés Solari Urquieta, Carlos Brito Claissac y Félix Antolín Ladrón 
de Guevara.  
 
La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada. 

 
VII. OTRAS MATERIAS: 
 
A. COMITÉ DE AUDITORÍA: 
 
Don Julio Jaraquemada Ledoux señala que conforme al Capítulo 1-15 de la Recopilación 
Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
corresponde dar cuenta a la Junta del Informe de Actividades del Comité de Auditoría 
durante el año 2013. 
 
A continuación procede a dar lectura de este informe, el cual es del siguiente tenor: 

 
COMITE DE AUDITORIA 

Informe de actividades del año 2013 a la Junta de Accionistas 
 
Señores Accionistas y Directores 
Banco Internacional 
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La finalidad del presente informe es cumplir con las disposiciones de la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras (S.B.I.F), impartidas mediante Capítulo 1-15 de la 
Recopilación Actualizada de Normas. 
 
Dichas disposiciones regulan que el Comité de Auditoría deberá entregar al Directorio 
para su presentación a la Junta de Accionistas, un informe de las principales actividades y 
hechos ocurridos en el correspondiente período anual, así como las conclusiones y 
recomendaciones acerca de los sucesos de que haya tomado conocimiento y de los 
análisis que haya realizado acerca de los distintos temas que en el ejercicio de sus 
funciones haya debido conocer. 
 
Para un mejor orden de las actividades puestas en conocimiento del comité, se utiliza el 
ordenamiento establecido en los Estatutos, cuya última revisión fue aprobada en sesión 
de abril 10, 2013. 
 

ACTIVIDADES Y HECHOS OCURRIDOS 
 
a) Sesiones de Comité: 

 
Se realizaron todas las sesiones mensuales ordinarias en las cuales se tomó conocimiento 
de situaciones de riesgo, discusión y aprobación del Plan anual de Auditoría, control de 
avance de actividades planificadas, control de Planes Estratégicos, control de riesgos 
operacionales, análisis situaciones sospechosas de lavado de activos, reclamos de clientes, 
seguimiento de las observaciones de auditoría interna, Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras  y auditores externos, asignación de trabajos no planificados. En 
cada una de las sesiones fue emitida la correspondiente acta, con las decisiones y/o 
acuerdos de los miembros del comité respecto de las materias tratadas. Dicha acta fue 
presentada a conocimiento del Directorio, en reunión más próxima, por el Presidente del 
Comité. 
Por otra parte, se realizaron dos sesiones en carácter de extraordinarias en los meses de 
junio y diciembre de 2013, con la participación de los Directores y el Contralor, con el 
objetivo de evaluar principalmente los recursos de la Contraloría y el cumplimiento del 
plan anual. 
 
b) Revisión de los principales riesgos: 
 
De acuerdo al programa de invitaciones a participar del Comité para revisar los principales 
riesgos (financiero y de mercado, crédito, operacional y tecnológicos) del Banco, asistieron 
los Gerentes responsables a dar cuenta de sus principales riesgos, y de las acciones 
mitigantes. 
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c) Auditores Externos 

 
1. Informe de control interno: Como parte del proceso de planificación y ejecución de 

la auditoría a los estados financieros del Banco al 31 de Diciembre de 2013, se 
emitió un informe sobre ciertos aspectos del funcionamiento del control interno 
del Banco, para aportar a la administración elementos que pueden contribuir a 
salvaguardar en forma más efectiva los activos, a mejorar la calidad de la 
información, a optimizar la eficiencia administrativa y a lograr una mejor adhesión 
a las políticas. 

 
El reporte fue puesto en conocimiento del Directorio en su sesión de Febrero de 
2014, informando que todas las situaciones levantadas por Deloitte eran de 
conocimiento de la administración, y que cuentan con los planes de acción 
correspondientes. 
 

2. Opinión sobre Estados Financieros al 31 Diciembre de 2013 y 2012: Fueron 
auditados los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2011, y 
los correspondientes estados de resultados, de resultados integrales de cambios 
en el patrimonio y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, en 
base a las normas IFRS, según lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras.  
 
En opinión de Deloitte, los mencionados estados financieros presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del 
Banco al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y resultados de sus operaciones y los 
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas 
Contables e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras 

 

3. Selección de empresa de auditores externos: Se sometió a consideración del 
Directorio proponer a la Junta de Accionistas la renovación de los servicios de la 
firma Deloitte para el año 2013. 

 
d) Clasificadoras de Riesgo  
 
Los Directores procedieron a analizar el  informe emitido el año 2013 por la empresa 
Feller Rate en que constan las siguientes clasificaciones:  
 
Con fecha octubre de 2013, Feller Rate ratificó la clasificación de la solvencia de Banco en 
“A” y mantuvo sus perspectivas de  “estables”. 
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Depósitos a plazo hasta un año: Nivel 1 
Depósitos a plazo a más de un año: A 
Letras de crédito: A 
Línea de Bonos: A 
Bonos subordinados: A- 
Línea de Bonos subordinados: A- 
Línea Bonos bancarios: A+ 

 
e) Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)  
 
En visita realizada por la SBIF y cuyo resultado fue entregado al Banco en informe N°14800 
emitido el 4 de diciembre del 2013, se informó que el banco mantiene la clasificación de 
gestión Nivel B, las debilidades mencionadas en las distintas materias revisadas, deben ser 
dadas a conocer al Directorio, y se debe dar respuesta dentro del plazo establecido 
informando las medidas que se adoptarán para solucionar las debilidades mencionadas. 
  
La SBIF argumenta que si bien varias materias se vieron fortalecidas, es fundamental que 
el Banco aborde las debilidades observadas en la gestión de los distintos riesgos, 
especialmente en aspectos de gobernabilidad, en el marco de políticas y procedimientos, 
en el ambiente de control interno y en la calidad de la información contenida en los 
archivos normativos, a fin de enfrentar de manera adecuada los nuevos planes de 
negocios 
 
Comparativamente con tres años anteriores, las calificaciones por materias en evaluación 
según la escala mencionada en el punto 4 del numeral II del capítulo 1-13 de la 
Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la SBIF, son las siguientes: 
 

Materia 
Grado de Cumplimiento 

Año 2013 Año 2012 Año 2011 

Administración del riesgo de crédito y 
gestión global del proceso de crédito 

Aceptable Aceptable Aceptable 

Gestión del riesgo financiero y 
operaciones de tesorería 

Aceptable Insatisfactori
o 

Insatisfactori
o 

Administración del riesgo operacional  
 

Aceptable Aceptable Aceptable 

Administración de la estrategia de 
negocios y gestión del capital 

Aceptable No Evaluada No 
evaluada 

Prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo 

No evaluado Aceptable Aceptable 

Gestión de la calidad de atención a los No evaluado No evaluada No 
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usuarios y transparencia de información evaluada 

Función de auditoría interna y comité de 
auditoría 

No evaluado Aceptable No 
evaluada 

Aspecto normativo: Control de los 
artículos N°84 y N°85 de la Ley General de 
Bancos 

No evaluado No fue parte 
del alcance 

No fue 
parte del 
alcance 

 
La definición de Cumplimiento Aceptable es: La entidad cumple satisfactoriamente con las 
mejores prácticas y aplicación de sanos principios que caracterizan una adecuada gestión. 
Se identifican algunas debilidades en procesos específicos de ciertas funciones, las cuales 
deben ser corregidas oportunamente para evitar un deterioro paulatino de la solidez de la 
institución. La solución de tales debilidades se considera necesaria. 

 
f) Auditoría interna  
 
1. Plan de Auditoría año 2013 

 
En sesión de Comité Nº 185 de 08/01/2014, se aprobó el grado de cumplimiento 
del plan año 2013 que alcanzó a un 90,9% (2012=89,4%). Respecto de la falta de 
total cumplimiento del plan se debió a la realización de actividades extraordinarias 
como son: Reclamo Pedro Rojas, Importadora Nilan, Licencia Maternal. 
 
Respecto de las revisiones de control interno no realizadas, se informa que éstas se 
encuentran incluidas en la planificación del año 2014  y fueron las siguientes: 
Plataforma Factoring, Subgerencia de Contabilidad, Plataforma de Normalización, 
Riesgo de Crédito Medianas empresas, Gerencia de Trading y Fondos Mutuos. 
 

2. Control Interno 
 

Respecto del año 2012, se produjo una disminución del 20% (163 v/s 204) de las 
observaciones de riesgo alto, y una disminución de 26% (308 v/s 418) de las 
observaciones de riesgo medio. La disminución se debió en gran medida a la 
disminución de observaciones efectuadas por la SBIF que por defecto son 
calificadas como de riesgo alto y por el menor número de actividades de auditoría 
respecto del año 2012. 

 
3. Recursos de la Contraloría  
 

La Contraloría mantuvo los recursos técnicos y humanos necesarios para el 
desempeño de su función hasta el mes de noviembre, mes en el que se realizó una 
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redefinición de las actividades pendientes a realizar, debido a la falta de tres 
auditores, 2  por renuncia voluntaria y 1 desvinculación. 

 
4. Revisiones realizadas 
 

Conforme a lo aprobado por el Comité de Auditoría, todas las revisiones realizadas 
por la Contraloría se basan en verificar y controlar que las transacciones y procesos 
se realicen bajo condiciones de riesgo y eficiencia razonables, verificando además, 
el cumplimiento de las normas y procedimientos, tanto internas como externas.  
 
Los informes de las auditorías realizadas durante el año 2013 fueron presentados a 
conocimiento del Comité de Auditoría el cual, luego de analizar las distintas 
situaciones de riesgo informadas, procedió a instruir el establecimiento o 
reforzamiento de las medidas de control en orden a mitigar y/o eliminar los 
riesgos.  
 
Al igual que el año 2012, el plan de auditoría consideró la realización de 
Monitoreos de Control, que son actividades tendientes a probar la ejecución y 
efectividad de controles específicos, sea que formen o no parte de procesos 
críticos. Con lo anterior, se persigue reforzar la gestión de las gerencias de línea 
capacitando a los responsables de los controles. También permite delimitar el 
alcance de las revisiones de control interno y asegurar continuidad de un adecuado 
ambiente de control. 

 
5. Actualización Manual de Auditoría Interna 

 
En sesión de Comité N° 175 de marzo 2013, se presenta propuesta de 
modificaciones al manual para resolver observaciones de la SBIF. Las 
modificaciones propuestas dicen relación con establecer plazos máximos para la 
solución de observaciones, los cuales irán en directa relación con el nivel de riesgo 
y su mitigación y se incorpora una política y procedimiento de prorrogas a 
cumplimiento de compromisos. Las modificaciones al manual son aprobadas en 
sesión N° 176 de abril 2013. 

 
g) Unidad de Riesgos   
 
1. Riesgo de crédito 

 
En sesión de Comité N° 182 de octubre de 2013, El gerente de Riesgos realiza una 
extensa presentación con el detalle de las funciones, colaboradores y objetivos de 
cada una de las áreas que componen la gerencia. Agrega que se ha logrado 
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determinar un tiempo de respuesta de 48 horas a las áreas comerciales, lo que 
indicaría un SLA cercano al 100% y que riesgo no tiene problemas de retrasos en el 
proceso de crédito. 
 
Con fecha 20 de enero de 2014, los auditores externos dieron su conformidad al 
nivel de provisiones constituidas al 31 Diciembre de 2013. 
 

2. Riesgos financieros y de mercado 
 

En sesión de Comité N° 180 de agosto de 2013, se procedió a la revisión de los 
riesgos financiero y de mercado, en la cual se destaca el control de los límites 
mediante un check list diario y, en especial, el de riesgo de liquidez mediante 
alertas que generan sesión extraordinaria del comité de activos y pasivos y 
también se presentan los resultados de las pruebas de tensión a julio, las cuales 
muestran resultados con holgura respecto de lo aprobado. 

 
3. Riesgos tecnológicos  

 
En sesión de Comité N° 177 de mayo de 2013, se revisaron los riesgos tecnológicos, 
se efectúa una detallada exposición de los riesgos y sus mitigantes, y se informa a 
los Directores respecto de los estándares de servicio de Entel y Sonda, los cuales ha 
ido mejorando con Entel, pero con Sonda existen debilidades con la Mesa de ayuda 
y la administración de PCs. 
 

4. Riesgo operacional y continuidad de negocio 
 

En sesión de Comité N° 179 de julio 2013, se da cuenta de la administración del 
riesgo operacional y la continuidad de negocios. 

 
5. Riesgo de Lavado de Activo y Financiamiento Terrorismo 

 
En sesión de Comité N° 183 de noviembre 2013, se presenta el Sr. Alvaro 
Contreras, en su rol de Oficial de Cumplimiento, a dar cuenta de la administración 
de la prevención de lavado de activos, así como la estructura del área y su relación 
con los organismos fiscalizadores. 
 

h) Otras actividades 
 
1. Estatutos del Comité de Auditoria 
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En sesión de Comité N° 175 de marzo del 2013, se presentó para revisión anual y 
actualización los Estatutos del Comité, con el propósito de resolver observaciones 
de la SBIF respecto de los integrantes y el quórum para sesionar y se modificó el 
artículo referente a la duración de los Directores y el socio de la empresa auditora. 
Las modificaciones presentadas fueron aprobadas en sesión de Comité N° 176 de 
abril 2013. 

 
2. Informes autoevaluación de gestión  

 
Conforme a lo establecido en la normativa SBIF, RAN capítulo 1-13,  corresponde 
que la administración del banco deba analizar y pronunciarse, a lo menos una vez 
al año, acerca del desarrollo de su gestión. Adicionalmente, el banco realiza un 
ejercicio extra referido al mes de febrero. 
 
Las referidas autoevaluaciones fueron revisadas en sesión de Comité N° 175 del 
mes de marzo 2013 y N° 181 del mes de agosto 2013, en ambas sesiones se 
procede al análisis de todas aquellas situaciones en que ha existido una variación 
respecto del informe anterior destacando en la sesión N°181 que en la revisión 
anterior existían 27 materias con cumplimiento parcial, y a agosto de 2013 
permanecen 14, ésta autoevaluación fue revisada y aprobada en sesión de 
Directorio de septiembre de 2013 informando a la SBIF en los plazos establecidos. 

 
3. Sesiones extraordinarias 

 
Conforme lo establecen los estatutos, se procedió a efectuar dos sesiones 
extraordinarias sin la participación de la administración, las cuales tienen como 
propósito conocer los recursos de la Contraloría, el cumplimiento del plan anual y 
otras materias que los Directores estimen convenientes. 
 

4. Revisión pólizas de seguros 
 

En sesión N° 181 de septiembre 2013, se presenta el Sr. Luis Alberto Alcalde, 
gerente general de Baninter Corredora de Seguros, a dar cuenta de las condiciones 
y coberturas de renovación de las pólizas de seguros a favor del banco que vencen 
en el presente mes. 
 
Luego de explicar detalladamente las coberturas de las materias contenidas en la 
póliza integral de valores (bienes físicos) de tres compañías, los Directores 
acuerdan que la renovación sea con la Aseguradora RSA. 
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Respecto de la póliza de responsabilidad civil de instituciones financieras, comenta 
que a la fecha no ha recibido la propuesta, pero que estimada el valor de la prima 
se mantendrá (US$10.000 más IVA). No obstante, se le requiere solicitar rebaja en 
los montos de cobertura a fin de disminuir el deducible y prima para ambas 
secciones.  
 
En ambos casos se resuelve aprobar las renovaciones una vez aclaradas algunas  
observaciones. 

 
B.  INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES: 
 
Don Julio Jaraquemanda Ledoux señala que conforme con las disposiciones de los 
artículos 9 y 10 de la Ley sobre Mercado de Valores y con las normas dictadas al respecto 
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se da cuenta a la Junta 
Ordinaria que durante el año 2013 se produjeron en el Banco los siguientes hechos 
relevantes: 
 
B.1.) Cambios en la administración: 
 
a) En Sesión Ordinaria de Directorio Nº 395 de fecha 16 de octubre de 2013, se tomó 

conocimiento de la renuncia del señor Gerente General, don Juan Enrique 
Vilajuana Rigau, y se procedió a la designación de don Carlos Ibáñez Quinteros 
como Gerente General interino. Esta información fue publicada como hecho 
esencial en el diario El Mercurio el día 18 de octubre de 2013. 
 

b) En Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 91 de fecha 8 de noviembre de 2013, se 
tomó conocimiento de la renuncia del Director don Fernando Maturana Cortés y se 
designó como Director reemplazante a don Félix Antolín Ladrón de Guevara. Esta 
información fue publicada como hecho esencial en el diario El Mercurio el día 12 
de noviembre de 2013. 
 

c) En Sesión Ordinaria de Directorio Nº 399 de fecha 26 de febrero de 2014, se 
designó como Gerente General del Banco a don Carlos Ibáñez Quinteros. Esta 
información fue publicada como hecho esencial en el diario El Mercurio el día 1 de 
marzo de 2014. 

 
B.2.) Suscripción de acciones por aumento de capital: 
 
a) En Sesión Ordinaria de Directorio Nº 388, celebrada con fecha 20 de marzo de 

2013, se acordó la emisión parcial de 7.202.613 acciones de pago, cuyo proceso, a 
esta fecha, se encuentra concluido. 
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B.3.) Aumento de capital: 
 
a) En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 7 de abril de 2014, se 

acordó modificar los estatutos sociales, aumentando el capital social del Banco 
Internacional en $40.000.000.000.- mediante la emisión de 347.826.087 acciones 
de pago, nominativas, sin valor nominal, delegándose en el Directorio la facultad 
de efectuar la emisión parcial o total de las acciones. Con fecha 21 de abril de 
2014, se solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la 
aprobación de la reforma de Estatutos de Banco Internacional. 

 
C. SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS: 
 
El señor Presidente señala que Banco Internacional no recibió sanciones ni 
amonestaciones por hechos acaecidos durante el ejercicio 2013. 
 
D. PUBLICACIÓN DE CITACIONES A JUNTAS DE ACCIONISTAS 
 
Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas señalar el periódico 
en el cual se efectuarán las publicaciones de las citaciones a Juntas de Accionistas. 
 
La Junta por unanimidad designa el diario El Mercurio para efectuar las publicaciones de 
las citaciones a Juntas de Accionistas. 
 
VIII. APROBACIÓN DEL ACTA: 
 
Por unanimidad, la Junta acuerda tener por aprobada esta acta y cumplir los acuerdos de 
la Asamblea sin necesidad de ratificación posterior, desde que se encuentre firmada por el 
Presidente, Secretario y por las personas a este efecto designadas, facultándose al 
Gerente General señor Carlos Ibáñez Quinteros, o a quien lo reemplace o subrogue y al 
Fiscal señor Alvaro Contreras Cauvi para que, obrando indistinta y separadamente 
cualquiera de ellos, la reduzcan en todo o parte a escritura pública. 
 
Asimismo, se acuerda facultar a uno cualquiera de los señores Carlos Ibáñez Quinteros o a 
quien  lo reemplace o subrogue y a don Alvaro Contreras Cauvi, Fiscal del Banco, para acoger 
las observaciones que pudiere eventualmente formular la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras respecto de los acuerdos tomados y/o modificaciones pertinentes. 
 
Sin más que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, el señor 
Presidente pone término a la Junta, levantando la sesión a las 11:25 horas. 
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_________________________ 

Julio Jaraquemada Ledoux 
Presidente del Directorio 

 
_________________________ 

Julio Jaraquemada Ledoux 
Por sí y pp. Baninter S.A. 

Accionista  
 
 
 

_________________________ 
Carlos Ibáñez Quinteros 

Gerente General 
 


