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NONAGÉSIMO CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
BANCO INTERNACIONAL 

 

En Santiago de Chile, a 22 de abril de 2015, siendo las 17:30 horas en la Sala de Reuniones 

N° 1 del Banco, ubicada en calle Moneda Nº 818, segundo piso, se constituyó la 

nonagésimo cuarta Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la 

Presidencia del señor Alfonso Peró Costabal, y actuando como Secretario para estos 

efectos, el Fiscal señor Alvaro Contreras Cauvi, 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. --- 1.741.772.453  

Alfonso Peró Costabal 1   

Julio Jaraquemada Ledoux  1   

Salvador Harari Gotfrit 7.936.661   

Sociedad de Inversiones SIFHA Ltda --- 497.003  

Rubén Valdebenito Robles 44.470   

Moisés Valdebenito Fuentes  350.279   

   1.750.600.868 

 
TOTALES: 
En consecuencia, se encuentran presentes y/o representadas en esta Junta 1.750.600.868 

acciones de un total de 1.766.968.451 acciones suscritas y pagadas, que representan un 

quórum de 99,07% 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 legales y 

estatutarias pertinentes, el Directorio del Banco Internacional, en sesión de fecha 18 de 

marzo de 2015 acordó convocar a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de 

abril de 2015 a las 17:30 horas. Las publicaciones de rigor citando a la Junta se practicaron 

los días 4, 5 y 6 de abril de 2015 en el diario El Mercurio, siendo su texto del tenor 

siguiente: 

 

“BANCO INTERNACIONAL 
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CITACIÓN 
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 

2015, a las 17:30 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: 

 

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los 

Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero 

y el 31 de diciembre de 2014; 

 

2. Remuneración del Directorio; 

 

3. Distribución de dividendos y política de dividendos; 

 

4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015; 

 

5. Operaciones con partes relacionadas; 

 

6. Toda otra materia propia de su competencia. 

 

PUBLICACIÓN DEL 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 2014, 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 27 de febrero de 2015. 

 
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 2 de abril de 2015 se comunicó a la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la celebración de esta Junta. Con 

fecha 6 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 2014, 
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debidamente auditados se publicaron en el periódico "Diario Financiero" de Santiago con 

fecha 27 de febrero de 2015. 

 

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. 

 

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

accionistas señores Alfonso Peró Costabal y Julio Jaraquemada Ledoux, por sí y en 

representación de Baninter S.A., en unión con el Presidente y el Secretario, lo que aprueba 

la Junta por unanimidad. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 

Encontrándose debidamente firmada el acta de la última Junta Ordinaria de Accionistas, 

de fecha 30 de abril de 2014, 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, los estados financieros y el 

informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º 

de enero y el 31 de diciembre de 2014.  

 
CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Estimados accionistas: 

 

Tengo el agrado de presentarles la Memoria 2014, la que constituye para nuestros 

accionistas, clientes y colaboradores un resumen de los hitos más relevantes en términos 

financieros y de gestión que presentó Banco Internacional durante el año pasado. 

 

En términos de resultados de Banco Internacional correspondientes a este período, es 

importante destacar que la gestión realizada este año, sumado al compromiso de nuestros 
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accionistas con la solvencia y crecimiento del Banco, nos permite enfrentar este 2015 en 

inmejorables condiciones. 

 

Es así como continuamos registrando una tendencia creciente en nuestra base de clientes, 

lo que en parte se vio reflejado en nuestro Margen Bruto, aumentando en un 9,2% 

respecto del período anterior. 

 

Durante el ejercicio 2014, se capitalizó el 100% de las utilidades del ejercicio precedente y 

los accionistas, adicionalmente, realizaron un aporte por MM$1.000; como resultado de 

ello, el índice de Basilea alcanzó un 12,55%, lo que representa un aumento de 0,21% 

respecto de 2013. 

 

En la misma senda, seguimos impulsando iniciativas que nos lleven a mejorar nuestros 

servicios, realizando importantes inversiones en nuestra plataforma tecnológica, 

implementando sistemas de última tecnología que nos permitan garantizar a nuestros 

clientes un servicio rápido, ágil y seguro a través de diversos canales, tales como nuestra 

página web. Adicionalmente, se modificó nuestro equipo gerencial, asumiendo un nuevo 

Gerente General, junto a una reestructuración en las capas intermedias, tendientes a una 

mejora en las sinergias entre éstas y mayor eficiencia operativa. 

 

En el ámbito de gestión estratégica, durante el ejercicio 2014 se fortaleció la estructura de 

Gobierno Corporativo, robusteciendo la Política, acorde a los nuevos requerimientos 

normativos y de una administración moderna y eficiente. 

 

Dentro de los principales hitos de este ejercicio, claramente destaca la firma del 

Memorándum de Entendimiento entre Inversiones La Construcción S.A. (ILC), matriz de 

negocios ligado a la Cámara Chilena de la Construcción y Banco Internacional en agosto de 

2014, que materializará el ingreso de ILC a la propiedad del Banco y al mercado bancario 

local, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte del regulador. 

 

Creemos que la llegada de ILC al Banco potenciará nuestros actuales negocios y 

contribuirá de manera importante a nuestro objetivo de situar a Banco Internacional 

como un actor relevante dentro del segmento de medianas empresas, posicionándose de 

manera favorable en el sistema financiero. 

 

Nuestros desafíos para el próximo ejercicio se centran en la ejecución de nuestro plan 

estratégico, rentabilizando el capital del Banco a través de relaciones más cercanas con 

nuestros clientes, aumento de su base y mejoras en los procesos y servicios internos y 

externos, manteniendo el sentido de pertenencia de nuestros colaboradores. Lo anterior, 

focalizado en nuestro mercado objetivo de medianas empresas. 
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Finalmente, quiero agradecer a todos los colaboradores de las distintas áreas del Banco en 

Santiago y en las regiones del país en las que estamos presentes. Sin el esfuerzo y 

compromiso de cada uno de ellos, ninguno de estos logros y avances serían posibles.  

 
II.- 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. 

 

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 Auditoría, de 

Negocios y Riesgo.  

 

Adicionalmente, se propone remunerar a los Directores que asistan al Comité de Crédito, 

con un honorario de 20 unidades de fomento por sesión, con un tope mensual de 80 

unidades de fomento. 

 

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. 

 
III. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS: 
 

El señor Presidente informa que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la distribución de 

dividendos del año 2014 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 412, de fecha 18 de marzo de 2015, acordó someter a aprobación de la 
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Junta de Accionistas la distribución del 100% de las utilidades del ejercicio 2014. Señala que 

según el Balance del ejercicio 2014 el Banco presenta una utilidad de $2.154.746.236.- 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 2014, acordándose en 

consecuencia lo siguiente: distribuir la suma de $2.154.746.236.- como dividendo a los 

accionistas, lo que equivale a $1,2194593711.- por acción.  

 

IV. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015: 
 
Señala el señor Presidente que corresponde ahora a la Junta decidir sobre la designación 

de auditores externos para el ejercicio 2015. 
 

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 

prestación de servicios de auditoría para el año 2015, 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 2015 a la firma Deloitte Auditores y 

Consultores Limitada. 

 

V. 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 2014 no se celebraron operaciones del 

artículo 147 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. 

 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada. 

 

VI. OTRAS MATERIAS: 
 

A. COMITÉ DE AUDITORÍA: 
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El señor Presidente 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 2014. 

 

A continuación procede a dar lectura de este informe, el cual es del siguiente tenor: 

 
COMITE DE AUDITORIA  

Informe de actividades del año 2014 a la Junta de Accionistas  
 
Señores Accionistas y Directores 

Banco Internacional 

 

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 

marzo 17, 2014 

 
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. 
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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. 

 

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 2014, 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 

2015, 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 2014 y 2013: Fueron 

auditados los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 2014 y 2013 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 2014. 

 

d) Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)  
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En visita realizada por la SBIF y cuyo resultado fue entregado al Banco en informe N°01793 

emitido el 04 de febrero de 2015, 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 S.B.I.F 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 2014 Año 2013 Año 2012 

Administración del riesgo de 

crédito y gestión global del proceso 

de crédito 

Aceptable Aceptable Aceptable 

Gestión del riesgo financiero y 

operaciones de tesorería 

Aceptable Aceptable Insatisfactorio 

Administración del riesgo 

operacional  

  

No evaluado Aceptable Aceptable 

Administración de la estrategia de 

negocios y gestión del capital 

No evaluado Aceptable No Evaluada 

Prevención del lavado de activos y 

del financiamiento del terrorismo 

Aceptable No evaluado Aceptable 

Gestión de la calidad de atención a 

los usuarios y transparencia de 

información 

No evaluado No evaluado No evaluada 

Función de auditoría interna y 

comité de auditoría 

Aceptable No evaluado Aceptable 

Aspecto normativo: Control de los 

artículos N°84 y N°85 de la Ley 

General de Bancos 

No evaluado No evaluado No fue parte 

del alcance 
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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. 

 

e) Auditoría interna  
 
1. Plan de Auditoría año 2014 

 

En sesión de Comité Nº 197 de 09 enero 2015, se aprobó el grado de cumplimiento 

del plan año 2014 que alcanzó a un 92,01% (2013= 90,9%). Respecto de la falta de 

total cumplimiento del plan se debió a la realización de actividades extraordinarias 

como son: Caso Concepción, revisiones de archivos normativos. Respecto de las 

revisiones de control interno no realizadas, se informa que éstas se encuentran 

incluidas en la planificación del año 2015  y fueron las siguientes:  

 

Sucursal Concepción, Gerencia Productos, Oficial de Cumplimiento, Plataforma 

Factoring, Gerencia de Distribución, Provisiones Individuales, Revisión Proveedores 

y Administración de Redes y PC. 

 

2. Recursos de la Contraloría  

 

En el mes de febrero se produjo cambio de Gerente Contralor. 

 

La Contraloría, en los meses de abril y julio aumento su dotación, incorporando dos 

nuevos recursos al área. 

 

3. 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 2014 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.  
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Al igual que el año 2013, 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.  

 

f) Unidad de Riesgos   
 

1. Riesgo de crédito 

 

En sesión de Comité N° 186 de febrero de 2014, se presenta el Gerente de Riesgos 

para informar sobre el Modelo de Provisiones Grupales. Se efectúa una detallada 

exposición del avance del proyecto y de sus hitos y de la descripción del modelo, 

informando que en marzo estará en producción, de forma de obtener el cálculo, con 

este nuevo modelo, de las provisiones grupales. 

 

En Sesión de Comité N° 188 de abril de 2014, se presenta al Comité el Subgerente de 

Gestión y control de riesgo para explicar el Proceso de regularización de los seguros y 

tasaciones vencidas, la presentación abordó los siguientes temas: Descripción del 

proceso anterior, modificaciones y mejoras la proceso, estado de las garantías y plan 

de regularización. El compromiso es incorporar el control desde esta fecha para lo 

cual se generará un reporte  que será presentado en las reuniones comerciales el cual 

mostrará el stock y el flujo, el primer control se efectuará con fecha 9 de mayo y el 

segundo con fecha 13 de junio. 

 

En Sesión de Comité N° 190 de junio 2014, El Sr. Alejandro Pinto, Gerente División 

Riesgo, da cuenta de la administración del riesgo crédito, con énfasis en los siguientes 

tópicos: 

• Estructura del área y principales funciones de las siguientes áreas: 

Arquitectura de riesgo, Riesgo de Crédito Banca de Personas, Gestión y Control 

de Crédito, Riesgo Inmobiliario, Admisión Empresas, Normalización y Cobranza 

Judicial y Cobranza Factoring.   

• Proceso de Crédito para Gerencia Empresas (Grandes Empresas, medianas y 

medianas grandes) y Gerencia Inmobiliaria. Se detalla los participantes y 

principales actividades realizadas en las etapas del proceso: Iniciación, 

preparación de las propuestas, análisis de Crédito, aprobación y curse 

• Gobierno Corporativos: Estructura de Riesgo Crédito dentro del Comité de 

Riesgos. 
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2. Riesgos financieros y de mercado 

 

En Sesión de Comité N° 189 de mayo 2014, La Gerente División Control Financiero, 

da cuenta de la administración del riesgo financiero y de mercado, describe la 

estructura del área, los lineamientos de ésta, detalla los controles que se aplican y 

el cumplimiento de límites para riesgo de mercado y riesgo de liquidez. 

 

Finalmente se presenta el seguimiento de las observaciones de la S.B.I.F. 

 

3. Riesgos tecnológicos  

 

En sesión de Comité N°191 de julio de 2014,  Se presenta el, Gerente División 

Informática y el Subgerente Tecnología, a dar cuenta de la administración y gestión  

del riesgo tecnológico, informa estructura Gobierno de Servicios, alcance de 

Servicios entregados por ENTEL y SONDA detallando los controles e instancias 

periódicas constituidas para el gobierno del contrato, se comenta el alcance de los 

servicios entregados por Sonda y por Entel y las herramientas de control 

implementadas para mantener una adecuada gestión de los servicios. 

 

Se presenta además, el Plan de Recuperación de Desastre (DRP) para Entel y 

SONDA.  

 

En relación a observaciones de auditorías sobre Riesgo Tecnológico, se informa que 

no existieron observaciones por parte de la SBIF, y que en relación a las auditorías 

internas existen 13 observaciones vigentes de las cuales solo 1 es de riesgo alto. 

 

Finalmente se informa sobre el Proyecto Implementación Nueva Plataforma de 

Procesos, indicando que mayo de 2014 se recibió carta SBIF tomando 

conocimiento de extensión de contrato de Entel y que en junio de 2014 se envió 

notificación a SBIF  informando adjudicación a Entel de proceso de Licitación. 

 

4. Riesgo operacional y continuidad de negocio 

 

En sesión de Comité N°192 de agosto 2014, la Gerente de Control financiero  da 

cuenta de la administración del riesgo operacional y la continuidad de negocios. 

 

Se comenta en la sesión, que Riesgo Operacional mantiene pendiente una 

observación con la SBIF relacionada con la realización de pruebas de contingencia 

de infraestructura, la cual se encuentra planificada.  
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Se manifestó la necesidad de realizar una revisión a la metodología mediante la 

cual se determina la criticidad de los proveedores; como parte de la ronda de 

preguntas realizadas a la gestión de Riesgo Operacional, se plantea al Comité que 

no se está dando cumplimiento cabal al proceso de revisión de información 

financiera anual a los proveedores.  

 

5. Riesgo de Lavado de Activo y Financiamiento Terrorismo 

 

En sesión de Comité N°194 de octubre 2014, 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 basándose principalmente en el capítulo 1-14 de 

la RAN, donde se detallan aspectos fundamentales a cumplir y que está realizando 

el Banco respecto de esos puntos, se presentó la estructura del área y su relación 

con los organismos fiscalizadores. 

 

g) Otras actividades 
 
1. Estatutos del Comité de Auditoria 

 

En sesión de Comité N°186 de febrero del 2014, se presentó para revisión anual los 

Estatutos del Comité,  los estatutos fueron aprobados en sesión de Comité N°187 

de marzo 2014. 

 

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° 187 del 

mes de marzo 2014 y N° 193 del mes de septiembre  2014, 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°193 que en la revisión 

anterior existían 11 materias con cumplimiento parcial, y a julio de 2014 

permanecen  12, se comenta que este aumento es producto de la actualización de 

las matrices de acuerdo a cambios efectuados en la norma agregando 22 nuevas 

actividades a evaluar en las siguientes matrices: riesgo crédito (1), riesgo financiero 

y operaciones de tesorería (1) riesgo operacional (8),  Prevención del Lavado de 

Activos y del Financiamiento del terrorismo (12) . Adicionalmente, se incorporó la 
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matriz de Gobierno Corporativo y Rol del Directorio, la cual será revisada en la 

sesión de Directorio. 

 

Se mencionar que las autoevaluaciones fueron realizadas por cada una de las áreas 

y visadas por la Contraloría. 

 

3. Sesiones extraordinarias 

 

En el mes de octubre, se efectuó sesión extraordinaria del Comité en la cual el 

gerente interino de Operaciones y Gerente División Informática realiza 

presentación del modelo Operativo-contable.  

 

4. Caso fraude interno Concepción 

 

En Sesión de Comité N° 194 de octubre de 2014, Gerente Contralor; informa 

avance gestiones realizadas por caso de fraude interno detectado en la Sucursal de 

Concepción, este ilícito fue realizado por la ejecutiva de cuentas de banca de 

personas, la perdida estimada hasta el momento es de MM$70,  al cierre del 9 de 

octubre quedaban 70 clientes pendientes de contactar, indicando que estas 

gestiones las estaba efectuando la Gerencia de banca de Personas e Inversiones. 

Detalla el alcance del trabajo realizado durante la investigación. 

 

El foco, en una primera instancia fue la nómina de clientes con créditos 

gestionados irregularmente por Daniela Orellana, y que fueron reconocidos por el 

abogado de la familia, y en una segunda instancia con el resto de los clientes de su 

cartera que registran  deuda vigente en el banco (crédito de consumo, tarjeta de 

crédito o Línea automática de crédito). 

  

Se informa que se efectuó un denuncio preventivo a la Compañía de Seguros, 

señalando que tenemos un deducible de USD M$100, agrega que en reunión 

sostenida con el abogado de la familia de la ejecutiva involucrada,  se recibió una 

oferta  20 millones de pesos. Luego de analizar los antecedentes recibidos, los 

miembros de comité deciden no aceptar la oferta recibida por el abogado de la 

Familia Orellana.  

 

En Sesión de comité N° 195 de noviembre de 2014, Gerente Contralor  informa que 

se presentó la querella contra la Sra. Orellana y que se ha trabajado en la 

preparación de antecedentes adicionales solicitados por el abobado querellante. 

 

5. Renovación seguros Banco-Gerente Baninter Seguros 
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En Sesión N° 193 de Septiembre 2014, se presenta el Sr. Felipe Julio, Gerente de 

Baninter 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. 

 

Se solicita que efectúen los ajustes a las pólizas de acuerdo al número de cajeros 

que tiene el banco y promedio de monto mantenido en bóveda. 

 

Los Directores requieren se reenvíe la información y que esta contenga los ajustes 

acordados y se incorpore un cuadro comparativos con las otras compañías de 

seguro. 

 

6. Información de otras áreas 

 

En sesión de Comité N°188 de abril del 2014 Se presenta al Comité el Gerente de 

Operaciones y Tecnología para dar cuenta de los controles establecidos en el área 

de Operaciones, especialmente en el departamento Control de Operaciones, este 

departamento será el encargado del control de pagos efectuados vía swift. 

 

Adicionalmente, informa del avance en las Conciliaciones Bancarias con bancos 

Corresponsales, indicando que con el Wachovia hay un 80% de avance, también 

señala que en el período de agosto-noviembre 2013 sólo hay una partida de USD 

9.900 dólares pendientes de análisis.  

 

En sesión de Comité N°193 de Septiembre del 2014 El Sr. Ricardo Maruri, Gerente 

División Operaciones, da cuenta del trabajo realizado en la reasignación de los 

análisis de cuentas, explicando el control contable diario. 

 

Explica la operatoria de los análisis cartera y los análisis no cartera. 

 

En sesión de Comité N°192 de agosto del 2014 Se presenta el Gerente División 

Operaciones para explicar la estructura y principales funciones de Comex y Control 

de Operaciones, conjuntamente realiza una explicación del flujo de pagos vía swift. 

 

En Sesión de Comité N° 191 del 09 de julio 2014, La señora Ximena Hernández, 

Gerente división control financiero se presenta al Comité para responder a citación 

efectuada en sesión pasada y dar cuenta de los Análisis de Cuenta. La Sra. 

Hernandez explica el proceso actual para la confección de los análisis de cuenta el  

cual se diferencia según su clasificación: Cuentas de cartera (cuentas que 

solamente son imputables a través de procesos sistémicos (ej. Colocaciones, 

captaciones, cuentas corrientes, vales vista, etc.)) y cuentas de no cartera (cuentas 

imputables manualmente), indicando que la responsabilidad de los análisis de 
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cuentas de activos y pasivos tanto de cuentas  de cartera y no cartera que se 

encuentran vigentes recae en los responsables de los procesos.  

 

B.  INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES: 
 

El señor Presidente 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 2014 se produjeron en el Banco los siguientes hechos relevantes: 

 

B.1.) Cambios en la administración: 

 

a) En Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 94, celebrada con fecha 7 de mayo de 

2014, se tomó conocimiento de la renovación del Directorio acordada en la 93ª 

Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 30 de abril de 2014, y se 

procedió a la designación de don Alfonso Peró Costabal como Presidente y de don 

Julio Jaraquemada Ledoux como Vicepresidente. Estos cambios fueron publicados 

como hecho esencial en el diario El Mercurio el 3 de mayo de 2014 y el 9 de mayo 

de 2014, respectivamente. 

 

b) En Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 96, celebrada el con fecha 19 de agosto 

de 2014, se tomó conocimiento que su controlador, Baninter S.A., e Inversiones La 

Construcción S.A. suscribieron un Acuerdo Marco para una Asociación Estratégica 

con el objeto de desarrollar conjuntamente los negocios bancarios, de factoring y 

de corretaje de seguros en Chile, en virtud del cual, entre otros aspectos, 

Inversiones La Construcción S.A. pretende tomar, directa o indirectamente, el 

control de 50,1% de Banco Internacional. 

 

B.2.) Suscripción de acciones por aumento de capital: 

 

a) En Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 95, celebrada con fecha 23 de mayo de 

2014, se acordó la emisión parcial de 30.014.181 acciones de pago, de las cuales 

sean suscrito y pagado 29.750.741. 

 

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 2014. 

 

D. PUBLICACIÓN DE CITACIONES A JUNTAS DE ACCIONISTAS: 
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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. 

 

E. VARIOS: 
 

El señor Presidente consulta a la asamblea si hay temas adicionales que tratar. Cede la 

palabra al accionista señor Rubén Valdebenito, quien manifiesta su disconformidad  en 

relación al envío de la citación a los accionistas, señalando que no las recibió con 

anterioridad a la junta. Asimismo, comenta que en las publicaciones realizadas en el Diario 

El Mercurio, no quedó claro a qué hora se celebraría la Junta Extraordinaria de Accionistas 

citada para esta misma fecha. El señor Presidente señala que se revisará la situación del 

envío de las cartas de citación a los accionistas y solicita tomar nota de los datos de 

contacto del señor Rubén Valdebenito para corroborar que estén correctos y coincidan 

con los registrados en el Banco. En relación a la publicación, señala que los avisos fueron 

publicados en el diario El Mercurio, citando primero a Junta Ordinaria de Accionistas a las 

17:30 horas, y luego a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse inmediatamente 

después de finalizada la Junta Ordinaria, con lo que la citación se hizo de conformidad a la 

ley. 

 

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 18:14 horas. 
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_________________________ 

Alfonso Peró Costabal 

Presidente del Directorio, y por sí, como 

Accionista 

 

_________________________ 

Julio Jaraquemada Ledoux 

Por sí y pp. Baninter S.A. 

Accionista  

 

 

 

_________________________ 

Alvaro Contreras Cauvi 

Secretario 

 

 


