
 

 

 

 

NONAGÉSIMO 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 18 de abril de 2017

segundo piso, Sala N° 1 de reuniones 

sexta Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del señor

James Callahan Ferry, y con la presencia del señor 

Carrizo, y del señor Gerente División Fiscalía, don Sebastián Salgo Durán, quien actúa 

como secretario, y con asistencia de los siguientes señores accionistas, quienes 

comparecieron por el número de acciones que en cada caso se indica:

 

ACCIONISTAS 

BI Holdco SpA 

ILC Holdco SpA 

 

 

 

 

TOTALES: 

El Sr. Secretario deja constancia que 

representadas en esta Junta 

2.253.195.488 acciones suscritas y pagadas

quórum de un 99,3% de las acciones emitidas

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

quórum legal necesario para 

Ordinaria de Accionistas.  

 

Se deja constancia que los accionistas as

de asistencia que prescribe el artículo 37 de los estatutos sociales.

 

 

1. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

 

El señor Presidente expresa que en cumplimiento de las disposiciones 

estatutarias pertinentes, el Directorio de Banco Internacional, en sesión 

21 de marzo de 2017, acordó convocar a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 

de abril de 2017 a las 18:00 horas. 

O SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

BANCO INTERNACIONAL 

En Santiago de Chile, a 18 de abril de 2017, siendo las 18:00 horas, en calle Moneda Nº 818, 

de reuniones del Banco, se constituyó y celebró la nonagésimo 

Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del señor

con la presencia del señor Gerente General, don Mario Chamorro 

eñor Gerente División Fiscalía, don Sebastián Salgo Durán, quien actúa 

con asistencia de los siguientes señores accionistas, quienes 

comparecieron por el número de acciones que en cada caso se indica:  

ACCIONES 

POR SI 

ACCIONES 

POR PODER 

TOTAL ACCIONES 

PRESENTE Y/O 

REPRESENTADAS

--- 1.099.539.696 1.099.539.696

--- 1.137.958.828 1.137.958.828

  

  

  

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

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

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

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 

para que se constituya y celebre válidamente la presente Junta

que los accionistas asistentes, antes referidos, han firmado 

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 

estatutarias pertinentes, el Directorio de Banco Internacional, en sesión N° 436 

acordó convocar a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 

0 horas.  
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en calle Moneda Nº 818, 

la nonagésimo 

Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del señor 

Gerente General, don Mario Chamorro 

eñor Gerente División Fiscalía, don Sebastián Salgo Durán, quien actúa 

con asistencia de los siguientes señores accionistas, quienes 

TOTAL ACCIONES 

PRESENTE Y/O 

REPRESENTADAS 

1.099.539.696 

1.137.958.828 

 

 

 

se encuentran presentes y/o debidamente 

de un total de 

que representa un 

lo que supera la 

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

la presente Junta 

han firmado el registro 

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

N° 436 de fecha 

acordó convocar a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 



 

 

 

 

 

Indica que las publicaciones de los 

marzo, 3 y 7 de abril de 2017,

 

“CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señor(es) accionista(s): 

 
Por encargo del Directorio, tengo el agrado de citarlo a l

Internacional, a celebrarse el día

Matriz del Banco, ubicadas en calle Moneda Nº 818, segundo piso, com

tratar todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes

 

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

Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre

diciembre de 2016; 

2. Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio;

3. Fijación de la política de dividendos;

4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2017;

5. Información sobre las operaciones

N° 18.046; 

6. Pronunciarse sobre la propuesta del Directorio de distribuir con cargo a las utilidades del 

ejercicio del año 2016, ascendente a 

que se distribuiría a los accionistas como dividendo entre el total de las acciones 

válidamente emitidas del Banco que son 2.253.196.399 acciones, lo que correspondería a 

un dividendo de $4,19378181644254 por acción. En caso de aprobarse, el dividendo se 

pagara una vez terminada la Junta y tendrán derecho a él todos los accionistas inscritos en 

el Registro de Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su 

pago.  

7. Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2017.

8. 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 

2016, debidamente auditados, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Internet del 

banco www.bancointernacional.cl

Santiago, habiéndose efectuado la publicación pertinente en el 

Febrero de 2017. 

 

También se encuentra disponible en el sitio web del Banco, 

Financieros, sus Notas e Informe de lo

comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016.

 

de los avisos citando a esta Junta se practicaron los días 

, en el diario El Mercurio, siendo su texto del tenor siguiente:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO INTERNACIONAL

 

tengo el agrado de citarlo a la Junta Ordinaria de Accionistas de 

el día 18 de abril de 2017, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Casa 

Matriz del Banco, ubicadas en calle Moneda Nº 818, segundo piso, comuna de Santiago, 

tratar todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes: 

Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros con sus Notas e Informe de los 

Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio;

ijación de la política de dividendos; 

Designación de auditores externos para el ejercicio 2017; 

Información sobre las operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley 

Pronunciarse sobre la propuesta del Directorio de distribuir con cargo a las utilidades del 

ejercicio del año 2016, ascendente a $9.449.414.087, la suma de $9.449.414.087

distribuiría a los accionistas como dividendo entre el total de las acciones 

válidamente emitidas del Banco que son 2.253.196.399 acciones, lo que correspondería a 

un dividendo de $4,19378181644254 por acción. En caso de aprobarse, el dividendo se 

na vez terminada la Junta y tendrán derecho a él todos los accionistas inscritos en 

el Registro de Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su 

Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2017. 

da otra materia propia de su competencia. 

Para los efectos establecidos en el artículo 49 Nº 12 de la Ley General 

de Bancos, se deja constancia que el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 

te auditados, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Internet del 

www.bancointernacional.cl y en la Casa Matriz, ubicada en Moneda Nº 818, comuna de 

Santiago, habiéndose efectuado la publicación pertinente en el Diario Financiero con fecha 

También se encuentra disponible en el sitio web del Banco, la Memoria, Balance, Estados 

Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 

comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016. 
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Junta se practicaron los días 31 de 

en el diario El Mercurio, siendo su texto del tenor siguiente: 

BANCO INTERNACIONAL 

a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco 

18 de abril de 2017, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Casa 

una de Santiago, a fin de 

Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros con sus Notas e Informe de los 

el 1 de enero y el 31 de 

Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio; 

a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley 

Pronunciarse sobre la propuesta del Directorio de distribuir con cargo a las utilidades del 

9.449.414.087, monto 

distribuiría a los accionistas como dividendo entre el total de las acciones 

válidamente emitidas del Banco que son 2.253.196.399 acciones, lo que correspondería a 

un dividendo de $4,19378181644254 por acción. En caso de aprobarse, el dividendo se 

na vez terminada la Junta y tendrán derecho a él todos los accionistas inscritos en 

el Registro de Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su 

Para los efectos establecidos en el artículo 49 Nº 12 de la Ley General 

anancias al 31 de diciembre de 

te auditados, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Internet del 

818, comuna de 

con fecha 28 de 

la Memoria, Balance, Estados 

s Auditores Externos correspondiente al ejercicio 



 

 

 

 

 

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 

hábiles de anticipación a la fecha 

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

 

 

 

Agrega el señor Presidente que por carta

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

y Seguros, a la Bolsa de Comercio de Santiago y a la Bolsa de Valores, a la Bolsa de 

Comercio de Valparaíso y a la Bolsa de Valores, y a la Bolsa Electrónica de 

de Valores, la celebración de esta Junta. 

 

Asimismo, hace presente que c

los señores accionistas, las correspondientes citaciones 

tanto en las publicaciones legales como en las cartas de citación se informó que /i/ 
Balance y Estado de Pérdidas y G

encuentran a disposición de los interesados en el sitio Internet del banco 

y en la Casa Matriz, ubicada en Moneda 

Diario Financiero con fecha 28 de 

el sitio web del Banco, la Memoria, Balance, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los 

Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de 

Diciembre de 2016. 

 

Señala que en cumplimiento a lo dispuesto 

Sociedades Anónimas, con fecha 7 de abril de 2017 se realizó la publicación pertinente en 

el Diario El Mercurio. 

 

En virtud de todo lo expuesto

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

quorum para constituir y celebrar la presente Junta Ordinaria de Accionistas, que han sido 

debidamente revisados y calificados los poderes recibidos

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

Presidente da por legalmente constituida la Junta.

 

 

2. ASPECTOS REGLAMENTARIOS Y LEGALES DE LAS VOTACIONES

 

PRESIDENTE 

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 

hábiles de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la Junta de Accionistas. La calificación de 

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

GERENTE GENERAL” 

Agrega el señor Presidente que por cartas de fecha 27 de marzo de 2017, se 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a la Superintendencia de Valores 

y Seguros, a la Bolsa de Comercio de Santiago y a la Bolsa de Valores, a la Bolsa de 

Comercio de Valparaíso y a la Bolsa de Valores, y a la Bolsa Electrónica de Chile y a la Bolsa 

la celebración de esta Junta.  

Asimismo, hace presente que con fecha 31 de marzo de 2017, se enviaron 

las correspondientes citaciones a la presente Junta

caciones legales como en las cartas de citación se informó que /i/ 
Ganancias al 31 de diciembre de 2016, 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, los que se publicaron

de Febrero de 2017, e /ii/ que también se encontraban

la Memoria, Balance, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los 

Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de 

Señala que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de la Ley de 

Sociedades Anónimas, con fecha 7 de abril de 2017 se realizó la publicación pertinente en 

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

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

quorum para constituir y celebrar la presente Junta Ordinaria de Accionistas, que han sido 

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

nta y que la totalidad de los asistentes han suscrito el registro de asistencia

Presidente da por legalmente constituida la Junta. 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS Y LEGALES DE LAS VOTACIONES 
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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 

La calificación de 

se informó a la 

, a la Superintendencia de Valores 

y Seguros, a la Bolsa de Comercio de Santiago y a la Bolsa de Valores, a la Bolsa de 

Chile y a la Bolsa 

a cada uno de 

a la presente Junta. Precisa que 

caciones legales como en las cartas de citación se informó que /i/ el 

, debidamente auditados, se 

www.bancointernacional.cl 

se publicaron en el 

encontraban disponibles en 

la Memoria, Balance, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los 

Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de 

en el artículo 104 del Reglamento de la Ley de 

Sociedades Anónimas, con fecha 7 de abril de 2017 se realizó la publicación pertinente en 

, esto es, que se han cumplido con todas las exigencias 

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

quorum para constituir y celebrar la presente Junta Ordinaria de Accionistas, que han sido 

con antelación a la presente 

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



 

 

 

 

El Sr. Secretario, don Sebastián Salgó Durán, da cuenta de l

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 Ge

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 votaci

materias y se proceda por aclamación. Por lo mismo, indica que si no hay unani

votar por aclamación, la votación deberá efectuarse por papeletas que serán distribuidas 

a cada uno de los asistentes. 

 

La propuesta de la mesa es que 

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

individual y separadamente por aclamación

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.

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

que firmen el acta de esta Junta 

Secretario. 

 

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

accionistas don Andres Solari Urquieta

comparece en representación de 

identidad número 9.611.943-7

conjunto con el Presidente, el gerente General

 

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 

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 unani

a votación deberá efectuarse por papeletas que serán distribuidas 

 

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 

en 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 

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 

fica a la votación por aclamación, respecto de dicha materia se 

procederá a votar por papeleta. 

DEL ACTA 

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

de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde designar a tres accionistas

que firmen el acta de esta Junta conjuntamente con el Presidente, el Gerente General 

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

Solari Urquieta, cédula de identidad número 8.667.254

en representación de BI Holdco SpA y don Pablo González Figari

7, quien comparece en representación de ILC Holdco SpA, en 

, el gerente General y el Secretario. 

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 
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os 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 

neral 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 

ón de una o más 

materias y se proceda por aclamación. Por lo mismo, indica que si no hay unanimidad para 

a votación deberá efectuarse por papeletas que serán distribuidas 

con la finalidad de agilizar el proceso de votación, las 

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

. Agrega que independiente del sistema de 

en 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 

de votación por aclamación, la cual fue aprobada por la 

Asimismo, se aprueba que si 

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

fica a la votación por aclamación, respecto de dicha materia se 

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

corresponde designar a tres accionistas 

, el Gerente General y el 

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

8.667.254-5, quien 

Pablo González Figari, cédula de 

en representación de ILC Holdco SpA, en 

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 der

firmada sea firmada por los 3 accionistas antes señalados.

 

 

4. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

 

El Sr. Presidente hace presente que e

última Junta Extraordinaria de Accionistas, de 

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

todos  cada uno de los accionistas presentes con derecho a voto

 

 

5. PALABRAS DEL PRESIDENTE

 

El Sr. Presidente toma la palabra para dar cuenta de lo que ha sido e

Internacional, periodo durante el cual, precisa, se registró un

distintos aspectos, lo que reflejan la gestión de

• El stock de colocaciones creció en $81.000 millones, siendo el segundo banco de 

mayor crecimiento en el mercado, ganando 9pb de participación en el mercado de las 

empresas. 

• Las utilidades, respecto del año anterior, crecieron casi 100 

record histórico de $9.449 millones.

• La rentabilidad sobre el capital casi igualo al promedio de la industria, siendo de un 

9,75%. 

• Se abrieron tres centros de negocios: Rancagua, La Serena y Temuco, ampliando la 

cobertura del banco hacia las regiones.

 

Asimismo, hace presente que

entre los cuales destaca: 

• El inicio de la expedición 2018, 

situar al banco a niveles simil

fines del 2018. 

• Se inició el proceso de 

para mejorar los tiempos de respuesta a los clientes, disminuir el número de errores 

operativos y tener la capacidad de desarrollar con rapidez productos relevantes para 

clientes. 

• Se atrajo al talento necesario para generar el cambio que necesita el banco.

 

Desde el punto de vista de la solvencia, 

caracterizado por: 

• Ser el segundo banco con mejor indicador de Basilea.

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

firmada sea firmada por los 3 accionistas antes señalados. 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

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

de Accionistas, de fecha 19 de abril de 2016, 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. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 

Presidente toma la palabra para dar cuenta de lo que ha sido el año 2016

Internacional, periodo durante el cual, precisa, se registró un importante crecimiento en 

que reflejan la gestión del banco. Entre otros, destaca los

El stock de colocaciones creció en $81.000 millones, siendo el segundo banco de 

mayor crecimiento en el mercado, ganando 9pb de participación en el mercado de las 

Las utilidades, respecto del año anterior, crecieron casi 100 veces, alcanzando un 

record histórico de $9.449 millones. 

La rentabilidad sobre el capital casi igualo al promedio de la industria, siendo de un 

Se abrieron tres centros de negocios: Rancagua, La Serena y Temuco, ampliando la 

hacia las regiones. 

Asimismo, hace presente que se dio inicio a cambios importantes para el futuro del banco

El inicio de la expedición 2018, que implica un plan de cambio cultural que persigue 

situar al banco a niveles similares a los de la industria en sus indicadores críticos hacia 

proceso de cambio del core bancario, elemento de alta importancia 

tiempos de respuesta a los clientes, disminuir el número de errores 

tener la capacidad de desarrollar con rapidez productos relevantes para 

Se atrajo al talento necesario para generar el cambio que necesita el banco.

de la solvencia, indica que la gestión del año 

Ser el segundo banco con mejor indicador de Basilea. 
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echo a voto que el acta de la presente Junta sea 

ada el acta de la 

se propone a la 

aclamación por 

l año 2016 para Banco 

importante crecimiento en 

. Entre otros, destaca los siguientes: 

El stock de colocaciones creció en $81.000 millones, siendo el segundo banco de 

mayor crecimiento en el mercado, ganando 9pb de participación en el mercado de las 

veces, alcanzando un 

La rentabilidad sobre el capital casi igualo al promedio de la industria, siendo de un 

Se abrieron tres centros de negocios: Rancagua, La Serena y Temuco, ampliando la 

el futuro del banco, 

plan de cambio cultural que persigue 

ares a los de la industria en sus indicadores críticos hacia 

core bancario, elemento de alta importancia 

tiempos de respuesta a los clientes, disminuir el número de errores 

tener la capacidad de desarrollar con rapidez productos relevantes para los 

Se atrajo al talento necesario para generar el cambio que necesita el banco. 

año 2016 se ha 



 

 

 

 

• Mejorar la relación garantía/préstamos en casi 1.000bp, pasando desde un 65% a 

un 75%. 

• Incrementar significativamente la cobertura de los depósitos a plazos mayoristas 

con activos de alta liquidez, alcanzando al 100% de estos.

 

Finaliza indicando que, en términos resumidos, el 

forma simultánea dos visiones, 

largo plazo para mejorar su capacidad

 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada.

 

 

6. MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CON SUS NOTAS E INFORME DE 

LOS AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1 DE ENERO 

 

El señor Presidente expone que 

presentar a consideración de la Junta 

Balance, los estados financieros 

correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

2016, los que fueron aprobados por el Directorio en su sesión 

de fecha 27 de febrero del año 2017

 

Asimismo, hace presente que para su aprobación, el Directorio tuvo presente el informe 

favorable del Comité de Auditoría

 

Agrega que el Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016, 

fueron publicados en el Diario Financiero con fecha 28 de febrero de 2017, los que se 

publicaron conjuntamente con los demás documentos en el sitio de internet del Banco y 

estuvieron disponibles en la casa matriz del Banco, ubicada en Moneda 818, comuna y 

ciudad de Santiago. 

 

Dado que estos antecedentes fueron oportunamente puestos en conocimiento y a 

disposición de los señores accionistas, el Presidente somete a la consideración de la Junta 

la Memoria del ejercicio 2016, el Balance, los estados financieros con sus 

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

de enero y el 31 de diciembre de 2016, acordándose su aprobación por aclamación por 

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

7. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

 

Mejorar la relación garantía/préstamos en casi 1.000bp, pasando desde un 65% a 

Incrementar significativamente la cobertura de los depósitos a plazos mayoristas 

a liquidez, alcanzando al 100% de estos. 

n términos resumidos, el Banco se ha gestionado conciliando en 

forma simultánea dos visiones, una de corto plazo para mejorar sus resultados, 

mejorar su capacidad competitiva, funcionamiento y solvencia.

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada. 

MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CON SUS NOTAS E INFORME DE 

LOS AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

l señor Presidente expone que conforme a la citación a la presente Junta, 

presentar a consideración de la Junta de Accionistas, la Memoria del ejercicio 2016

los estados financieros con sus notas y el informe de los auditores externos 

correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

, los que fueron aprobados por el Directorio en su sesión extraordinaria número 108 

27 de febrero del año 2017. 

Asimismo, hace presente que para su aprobación, el Directorio tuvo presente el informe 

Auditoría de fecha 24 de febrero del año 2017. 

Agrega que el Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016, 

blicados en el Diario Financiero con fecha 28 de febrero de 2017, los que se 

publicaron conjuntamente con los demás documentos en el sitio de internet del Banco y 

estuvieron disponibles en la casa matriz del Banco, ubicada en Moneda 818, comuna y 

Dado que estos antecedentes fueron oportunamente puestos en conocimiento y a 

disposición de los señores accionistas, el Presidente somete a la consideración de la Junta 

la Memoria del ejercicio 2016, el Balance, los estados financieros con sus 

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

de enero y el 31 de diciembre de 2016, acordándose su aprobación por aclamación por 

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

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO 
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Mejorar la relación garantía/préstamos en casi 1.000bp, pasando desde un 65% a 

Incrementar significativamente la cobertura de los depósitos a plazos mayoristas 

conciliando en 

resultados, y otra de 

competitiva, funcionamiento y solvencia. 

MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CON SUS NOTAS E INFORME DE 

LOS AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO 

conforme a la citación a la presente Junta, corresponde 

del ejercicio 2016, el 

informe de los auditores externos 

correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

extraordinaria número 108 

Asimismo, hace presente que para su aprobación, el Directorio tuvo presente el informe 

Agrega que el Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016, 

blicados en el Diario Financiero con fecha 28 de febrero de 2017, los que se 

publicaron conjuntamente con los demás documentos en el sitio de internet del Banco y 

estuvieron disponibles en la casa matriz del Banco, ubicada en Moneda 818, comuna y 

Dado que estos antecedentes fueron oportunamente puestos en conocimiento y a 

disposición de los señores accionistas, el Presidente somete a la consideración de la Junta 

la Memoria del ejercicio 2016, el Balance, los estados financieros con sus notas y el 

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

de enero y el 31 de diciembre de 2016, acordándose su aprobación por aclamación por 



 

 

 

 

Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas fijar la remuneración 

que tendrán derecho a percibir los señores Directores, en base a honorarios acorde

actual situación del Banco, condiciones de mer

enfrentar a futuro. 

 

El señor Presidente señala que en sesión de Directorio

2017, se acordó presentar a la 

Directores, tanto por su asistencia a los Directorios como por su participación en los 

distintos Comités que integran, oportunidad en la cual se acordó mantener los mismos 

honorarios del periodo 2016, con la sola salvedad de la remuneración del presidente del 

Comité de Auditoría, que se propone aumentar

 

De esta manera, el Sr. Presidente explica que los honorarios 

siguientes: 

a. Directorio: La remuneración 

fomento mensuales por 

la que en el caso del Presidente 

del señor Vicepresidente 

b. Comités: Respecto de la participación de los Directores en los Comités 

Activos y Pasivos; Riesgo de Crédito

del Negocio, Proveedores y Seguridad de la Información;

Activos y Financiamiento del Terrorismo;

50 unidades de fomento mensuales por 

pertenezcan, y para el presidente del Comité de Auditoría se propone aumentarlo a 

unidades de fomento mensuales, por su asistencia a las sesiones de dicho comité

que en relación al C

Directores que asistan,

de fomento por cada 

mes.  

 

Hace presente que la remuneración

sesiones de Directorio, se devenga

menos, a una sesión de Directorio y no se incrementa en el evento que se celebren más 

sesiones durante el mes. El mismo

en los distintos Comités, con excepción de los honorarios por asistencia al Comité 

de Crédito (aprobación de créditos), 

expuesta, conforme con la cual tendrán percibir una remuneración de 30 unidades de 

fomento por cada sesión del comité de crédito

fomento al mes.  

 

Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas fijar la remuneración 

que tendrán derecho a percibir los señores Directores, en base a honorarios acorde

actual situación del Banco, condiciones de mercado y a los desafíos que le corresponde  

que en sesión de Directorio N° 436, de fecha 21 de marzo de 

se acordó presentar a la aprobación de la Junta de accionistas la remuneración de los 

nto por su asistencia a los Directorios como por su participación en los 

distintos Comités que integran, oportunidad en la cual se acordó mantener los mismos 

honorarios del periodo 2016, con la sola salvedad de la remuneración del presidente del 

Auditoría, que se propone aumentarla a 100 Unidades de Fomento.

De esta manera, el Sr. Presidente explica que los honorarios mensuales propuestos son los 

La remuneración de los señores Directores ascenderá a 100 unidades de 

por su asistencia a las sesiones de Directorio del mes

Presidente ascenderá a 300 unidades de fomento y 

el señor Vicepresidente ascenderá a 200 unidades de fomento.  

Respecto de la participación de los Directores en los Comités 

Riesgo de Crédito y Seguimiento; Riesgo Operacional

del Negocio, Proveedores y Seguridad de la Información; de Prevención de Lavado de 

Financiamiento del Terrorismo; y de Negocios, se mantenga un honorario de 

unidades de fomento mensuales por su asistencia a las sesiones del

y para el presidente del Comité de Auditoría se propone aumentarlo a 

fomento mensuales, por su asistencia a las sesiones de dicho comité

n relación al Comité Superior de Crédito (aprobación de créditos)

, tendrán derecho a percibir una remuneración de 30 unidades 

cada sesión, con un tope máximo de 120 unidades de fomento al 

la remuneración que corresponde a los Directores por su asis

se devengan por una sola vez al mes por su asistencia r

una sesión de Directorio y no se incrementa en el evento que se celebren más 

El mismo criterio se aplicará para la participación de los Directores 

Comités, con excepción de los honorarios por asistencia al Comité 

(aprobación de créditos), último respecto del cual se aplicará la regla antes 

expuesta, conforme con la cual tendrán percibir una remuneración de 30 unidades de 

del comité de crédito, con un tope máximo de 120 unidades de 
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Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas fijar la remuneración 

que tendrán derecho a percibir los señores Directores, en base a honorarios acordes a la 

cado y a los desafíos que le corresponde  

21 de marzo de 

remuneración de los 

nto por su asistencia a los Directorios como por su participación en los 

distintos Comités que integran, oportunidad en la cual se acordó mantener los mismos 

honorarios del periodo 2016, con la sola salvedad de la remuneración del presidente del 

Unidades de Fomento. 

propuestos son los 

100 unidades de 

el mes respectivo, 

300 unidades de fomento y en el caso 

Respecto de la participación de los Directores en los Comités de Auditoría; 

Riesgo Operacional, Continuidad 

de Prevención de Lavado de 

un honorario de 

l comité al que 

y para el presidente del Comité de Auditoría se propone aumentarlo a 100 

fomento mensuales, por su asistencia a las sesiones de dicho comité. Agrega 

rédito (aprobación de créditos), los 

de 30 unidades 

sesión, con un tope máximo de 120 unidades de fomento al 

asistencia a las 

respectiva, a lo 

una sesión de Directorio y no se incrementa en el evento que se celebren más 

de los Directores 

Comités, con excepción de los honorarios por asistencia al Comité Superior 

se aplicará la regla antes 

expuesta, conforme con la cual tendrán percibir una remuneración de 30 unidades de 

, con un tope máximo de 120 unidades de 



 

 

 

 

La Junta aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes con 

derecho a voto, la remuneración

Directorios y de los Comités antes señalados, y la remuneración el Presidente y 

Vicepresidente del Directorio y del Presidente del Comité de Auditoría

propuestos. 

 

 

8. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

 

El señor Presidente informa que 

dividendos del año 2016 y la política de dividendos.

 

En este sentido, propone a los señores accionistas que la política de dividendos del Banco 

para el próximo ejercicio sea la distribución anual del 

ejercicio, aprobándose por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes 

con derecho a voto, dicha política de dividendos

 

Adicionalmente, el señor Presidente hace presente que el Directorio, en 

Nº 436, de fecha 21 de marzo de 201

Accionistas la distribución del 100% de las utilidades del ejercicio 201

$9.449.414.087, monto que se distribuiría como dividendo entre el total de las acciones 

emitidas por el Banco, que asciende por acción a

 

En este punto el Fiscal del Banco, don Sebastian Salgo D. agregó que 

del dividendo por acción, respecto a lo informado con anterioridad a la presente Junta, 

atendido que se realizó un ajuste menor, consistente en excluir las acciones de propia 

emisión que actualmente se encuentran en poder del Banco, las que no 

percibir dividendos. Por ende, el número de acciones que se deben considerar para estos 

efectos asciende a 2.253.195.488, por lo que el dividendo a repartir por cada acción asciende 

a la suma de $4,19378351205007.

  

El señor Presidente explica que de ser aprobado, el dividendo se pagaría terminada la Junta y 

tendrán derecho a él, todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con una 

anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su pago.

 

Atendido lo expuesto, el Presidente solicita a la junta la aprobación de la propuesta

cual se aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes con 

derecho a voto, distribuir a los señores accionistas la totalidad

2016, que ascienden a la suma de 

de $4,19378351205007.- por 

señores accionistas a contar del término de la presente Junta

por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes con 

la remuneración de los Directores por su asistencia a las ses

los Comités antes señalados, y la remuneración el Presidente y 

del Directorio y del Presidente del Comité de Auditoría, en los términos 

DE DIVIDENDOS Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

informa que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la distribución de 

y la política de dividendos. 

propone a los señores accionistas que la política de dividendos del Banco 

sea la distribución anual del 30% de las utilidades líquidas de

aprobándose por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes 

con derecho a voto, dicha política de dividendos. 

esidente hace presente que el Directorio, en su Sesión Ordinaria 

de marzo de 2017, acordó someter a aprobación de la Junta de 

Accionistas la distribución del 100% de las utilidades del ejercicio 2016, que asciende a 

o que se distribuiría como dividendo entre el total de las acciones 

emitidas por el Banco, que asciende por acción a $4,19378181644254.  

En este punto el Fiscal del Banco, don Sebastian Salgo D. agregó que se genera una

del dividendo por acción, respecto a lo informado con anterioridad a la presente Junta, 

un ajuste menor, consistente en excluir las acciones de propia 

emisión que actualmente se encuentran en poder del Banco, las que no tienen derecho a 

percibir dividendos. Por ende, el número de acciones que se deben considerar para estos 

efectos asciende a 2.253.195.488, por lo que el dividendo a repartir por cada acción asciende 

a la suma de $4,19378351205007. 

lica que de ser aprobado, el dividendo se pagaría terminada la Junta y 

tendrán derecho a él, todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con una 

anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su pago. 

Presidente solicita a la junta la aprobación de la propuesta

por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes con 

a los señores accionistas la totalidad de las utilidades del ejercicio 

la suma de $9.449.414.087.-, correspondiendo repartir un 

por cada acción, el que se pagará y quedará a disposición de los 

a contar del término de la presente Junta.  

8

por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes con 

sesiones de los 

los Comités antes señalados, y la remuneración el Presidente y 

, en los términos 

distribución de 

propone a los señores accionistas que la política de dividendos del Banco 

% de las utilidades líquidas del 

aprobándose por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes 

Sesión Ordinaria 

, acordó someter a aprobación de la Junta de 

, que asciende a 

o que se distribuiría como dividendo entre el total de las acciones 

se genera una diferencia 

del dividendo por acción, respecto a lo informado con anterioridad a la presente Junta, 

un ajuste menor, consistente en excluir las acciones de propia 

tienen derecho a 

percibir dividendos. Por ende, el número de acciones que se deben considerar para estos 

efectos asciende a 2.253.195.488, por lo que el dividendo a repartir por cada acción asciende 

lica que de ser aprobado, el dividendo se pagaría terminada la Junta y 

tendrán derecho a él, todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con una 

Presidente solicita a la junta la aprobación de la propuesta, tras lo 

por aclamación de todos y cada uno de los accionistas presentes con 

de las utilidades del ejercicio 

, correspondiendo repartir un dividendo 

a disposición de los 



 

 

 

 

 

 

9. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 201

 

Señala el señor Presidente que corresponde a la Junta 

externos encargada de auditar los estados financieros del Banco

 

Al respecto informa que se recibieron y analizaron las propuestas de 

KPMG, las que fueron oportunamente revisadas

de la recomendación del Comité de Auditoría, propone a la Junta la 

contrato de prestación de servicios de auditoría

Auditores y Consultores Limitada

suma de 3.025 unidades de fomento.

 

A continuación, el Presidente solicita a la Junta la aprobación de la propuesta de mantener 

como auditores externos del Banco para el ejercicio 2017 a la 

Consultores Limitada, lo cual fue aprobado por aclamación de todos y cada u

accionistas presentes con derecho a voto

 

 

10. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

 

El Señor Presidente informa a los señores accionistas que corresponde informar de las 

operaciones con partes relacionadas, de conformidad a lo establecido 

y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

 

Hace presente que todas las 

Nota N° 33 de los Estados Financieros, las que precisa tuvieron por objeto contribuir al

interés social y se ajustaron en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecían 

en el mercado al tiempo de su aprobación. Agrega que respecto de cada una de ellas, se 

dio cumplimiento a los requisitos dispuestos por la normativa y reglamentació

para su aprobación. 

 

En particular, informa que en la Sesión de Directorio de fecha 20 de diciembre de 2016, se 

presentó una operación relacionada consistente en el 

Banco a la Cámara Chilena De La Construcción

 

Explica que esta operación se realiza 

nuevo edificio en las Condes 

motivo de la venta de la actual casa matriz del Banco, ubicada en Moneda 818 y 812, 

comuna de Santiago. 

AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2017 

Señala el señor Presidente que corresponde a la Junta designar la firma de

encargada de auditar los estados financieros del Banco para el ejercicio 201

que se recibieron y analizaron las propuestas de Deloitte, EY y de 

, las que fueron oportunamente revisadas. Agrega que el Directorio, sobre la base 

de la recomendación del Comité de Auditoría, propone a la Junta la renovación del 

n de servicios de auditoría para el año 2017, con la firma Deloitte 

Auditores y Consultores Limitada, ascendiendo el costo de los servicios propuesto

unidades de fomento.  

A continuación, el Presidente solicita a la Junta la aprobación de la propuesta de mantener 

como auditores externos del Banco para el ejercicio 2017 a la firma Deloitte Auditores y 

, lo cual fue aprobado por aclamación de todos y cada u

accionistas presentes con derecho a voto. 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

El Señor Presidente informa a los señores accionistas que corresponde informar de las 

operaciones con partes relacionadas, de conformidad a lo establecido en los 

de la Ley de Sociedades Anónimas. 

las operaciones con partes relacionadas están señaladas en la 

de los Estados Financieros, las que precisa tuvieron por objeto contribuir al

interés social y se ajustaron en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecían 

en el mercado al tiempo de su aprobación. Agrega que respecto de cada una de ellas, se 

dio cumplimiento a los requisitos dispuestos por la normativa y reglamentació

En particular, informa que en la Sesión de Directorio de fecha 20 de diciembre de 2016, se 

presentó una operación relacionada consistente en el arriendo de nuevas 

la Cámara Chilena De La Construcción. 

que esta operación se realiza por el traslado de la casa matriz del Banco a un 

en las Condes de propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción, con 

motivo de la venta de la actual casa matriz del Banco, ubicada en Moneda 818 y 812, 
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la firma de auditores 

para el ejercicio 2017. 

Deloitte, EY y de 

que el Directorio, sobre la base 

renovación del 

, con la firma Deloitte 

costo de los servicios propuestos a la 

A continuación, el Presidente solicita a la Junta la aprobación de la propuesta de mantener 

firma Deloitte Auditores y 

, lo cual fue aprobado por aclamación de todos y cada uno de los 

El Señor Presidente informa a los señores accionistas que corresponde informar de las 

n los artículos 146 

operaciones con partes relacionadas están señaladas en la 

de los Estados Financieros, las que precisa tuvieron por objeto contribuir al 

interés social y se ajustaron en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecían 

en el mercado al tiempo de su aprobación. Agrega que respecto de cada una de ellas, se 

dio cumplimiento a los requisitos dispuestos por la normativa y reglamentación vigente 

En particular, informa que en la Sesión de Directorio de fecha 20 de diciembre de 2016, se 

nuevas oficinas del 

el traslado de la casa matriz del Banco a un 

la Cámara Chilena de la Construcción, con 

motivo de la venta de la actual casa matriz del Banco, ubicada en Moneda 818 y 812, de la  



 

 

 

 

 

Agrega que tal como se informó en dicha oportunidad, el canon de arriendo por metro 

cuadrado se encuentra en rango de marcado, según sendos estudios realizados en su 

oportunidad, y también contribuyen al interés social por los b

 

Finalmente indica que la operación fue aprobada por el Dir

dispuestos en el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.

 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada.

 

 

11. INFORMACIÓN SOBRE 

 

El señor Presidente señala que conforme con las disposiciones de los artículos 9 y 10 de la 

Ley sobre Mercado de Valores y 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 

Ordinaria, de los hechos relevantes ocurridos 

 

Hace presente que todos los hechos relevantes están señalados en la Nota N° 

Estados Financieros y que son:

 

- En la Junta Ordinaria de Accionistas N° 95, celebrada

2016, se renovó totalmente la integración del Directorio del Banco Internacional, 

quedando compuesto por las siguientes personas:

 

• James Callahan Ferry

• Andrés Solari Urquieta

• Francisco Vial Bezanilla

• Pablo Ihnen de la Fuente

• Juan Antonio Minassian Baloian

• Fernando Lefort Gorchs

• Carlos Brito Claissac

• Andrés Navarro Betteley

• Guillermo Larrain Ríos 

 

En la misma Junta se acordó distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2015, 

acordándose en consecuencia lo siguiente: dist

dividendo a los accionistas, lo que equivale a $0,042440772 por acción.

 

Agrega que tal como se informó en dicha oportunidad, el canon de arriendo por metro 

cuadrado se encuentra en rango de marcado, según sendos estudios realizados en su 

oportunidad, y también contribuyen al interés social por los beneficios que originará.

Finalmente indica que la operación fue aprobada por el Directorio, en los términos 

dispuestos en el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada. 

RMACIÓN 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 de las normas dictadas al respecto por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde dar cuenta a la Junta 

, de los hechos relevantes ocurridos durante el año 2016. 

Hace presente que todos los hechos relevantes están señalados en la Nota N° 

Estados Financieros y que son: 

En la Junta Ordinaria de Accionistas N° 95, celebrada con fecha 19 de abril del año 

2016, se renovó totalmente la integración del Directorio del Banco Internacional, 

quedando compuesto por las siguientes personas: 

James Callahan Ferry 

Andrés Solari Urquieta 

Francisco Vial Bezanilla 

Pablo Ihnen de la Fuente 

Juan Antonio Minassian Baloian 

Fernando Lefort Gorchs 

Carlos Brito Claissac 

Andrés Navarro Betteley 

Guillermo Larrain Ríos  

En la misma Junta se acordó distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2015, 

acordándose en consecuencia lo siguiente: distribuir la suma de $95.627.395.

dividendo a los accionistas, lo que equivale a $0,042440772 por acción. 
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Agrega que tal como se informó en dicha oportunidad, el canon de arriendo por metro 

cuadrado se encuentra en rango de marcado, según sendos estudios realizados en su 

eneficios que originará. 

en los términos 

El señor Presidente señala que conforme con las disposiciones de los artículos 9 y 10 de la 

las normas dictadas al respecto por la 

cuenta a la Junta 

Hace presente que todos los hechos relevantes están señalados en la Nota N° 3 de los 

con fecha 19 de abril del año 

2016, se renovó totalmente la integración del Directorio del Banco Internacional, 

En la misma Junta se acordó distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2015, 

ribuir la suma de $95.627.395.- como 



 

 

 

 

- En la Junta Extraordinaria de Accionistas N° 32, celebrada con fecha 19 de abril 

del año 2016, se acordaron las siguientes modificaciones a los es

en el siguiente sentido:

 

A. Establecer que el Directorio del banco contará con dos directores 

independientes si el controlador Inversiones La Construcción S.A. (“ILC”) 

nombrase un número igual o inferior a siete directores en el Banco; y con

tres directores independientes, si el número de directores que nombra ILC 

fuere igual o superior a ocho directores;

B. Que el Presidente del Comité de Auditoría del Banco deberá tener la calidad 

de director independiente a la vez que el segundo director con 

independiente formará parte del Comité de Crédito y Riesgo.

C. Que durante el año 2019, se incorporará un tercer director con calidad de 

independiente quien formará parte del Comité de Auditoría.

D. Limitar la exposición crediticia de Banco Internacio

construcción e inmobiliario, considerados en su conjunto, consistente en que 

la exposición crediticia total en ambos sectores, tomados en forma conjunta, 

no podrá representar más de 1,8 veces el patrimonio efectivo del Banco. A 

partir del año 2021, este indicador no podrá ser superior a 1,5 veces su 

patrimonio efectivo y a contar del año 2022 deberá ser como máximo 1,0 vez 

dicho patrimonio.

 

- En la sesión Extraordinaria

de 2016, se designó como presidente del Directorio a don James Callahan Ferry y 

como Vicepresidente a don Andrés Solarí Urquieta. En la misma sesión se acordó 

la integración de los Comités del Directorio.

 

- En la sesión Extraordinaria

de 2016, se designó como Gerente General Subrogante a don Héctor Neira 

Torres, Gerente División Riesgos.

 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada.

 

 

12. COMITÉ DE AUDITORÍA

 

El señor Presidente señala que conforme al Capítu

de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras corresponde dar 

cuenta a la Junta del Informe de Actividades del Comité 

al cual se da lectura a la junta quedand

 

En la Junta Extraordinaria de Accionistas N° 32, celebrada con fecha 19 de abril 

del año 2016, se acordaron las siguientes modificaciones a los estatutos sociales 

en el siguiente sentido: 

Establecer que el Directorio del banco contará con dos directores 

independientes si el controlador Inversiones La Construcción S.A. (“ILC”) 

nombrase un número igual o inferior a siete directores en el Banco; y con

tres directores independientes, si el número de directores que nombra ILC 

fuere igual o superior a ocho directores; 

Que el Presidente del Comité de Auditoría del Banco deberá tener la calidad 

de director independiente a la vez que el segundo director con 

independiente formará parte del Comité de Crédito y Riesgo. 

Que durante el año 2019, se incorporará un tercer director con calidad de 

independiente quien formará parte del Comité de Auditoría. 

Limitar la exposición crediticia de Banco Internacional, en los sectores 

construcción e inmobiliario, considerados en su conjunto, consistente en que 

la exposición crediticia total en ambos sectores, tomados en forma conjunta, 

no podrá representar más de 1,8 veces el patrimonio efectivo del Banco. A 

del año 2021, este indicador no podrá ser superior a 1,5 veces su 

patrimonio efectivo y a contar del año 2022 deberá ser como máximo 1,0 vez 

dicho patrimonio. 

En la sesión Extraordinaria de Directorio N° 104, celebrada con fecha 19 de abril 

signó como presidente del Directorio a don James Callahan Ferry y 

como Vicepresidente a don Andrés Solarí Urquieta. En la misma sesión se acordó 

la integración de los Comités del Directorio. 

En la sesión Extraordinaria de Directorio N° 105, celebrada con fecha 2 de agosto 

se designó como Gerente General Subrogante a don Héctor Neira 

Torres, Gerente División Riesgos. 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada. 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

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 2016

al cual se da lectura a la junta quedando a disposición de los señores accionistas
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En la Junta Extraordinaria de Accionistas N° 32, celebrada con fecha 19 de abril 

tatutos sociales 

Establecer que el Directorio del banco contará con dos directores 

independientes si el controlador Inversiones La Construcción S.A. (“ILC”) 

nombrase un número igual o inferior a siete directores en el Banco; y con 

tres directores independientes, si el número de directores que nombra ILC 

Que el Presidente del Comité de Auditoría del Banco deberá tener la calidad 

de director independiente a la vez que el segundo director con calidad de 

Que durante el año 2019, se incorporará un tercer director con calidad de 

nal, en los sectores 

construcción e inmobiliario, considerados en su conjunto, consistente en que 

la exposición crediticia total en ambos sectores, tomados en forma conjunta, 

no podrá representar más de 1,8 veces el patrimonio efectivo del Banco. A 

del año 2021, este indicador no podrá ser superior a 1,5 veces su 

patrimonio efectivo y a contar del año 2022 deberá ser como máximo 1,0 vez 

de Directorio N° 104, celebrada con fecha 19 de abril 

signó como presidente del Directorio a don James Callahan Ferry y 

como Vicepresidente a don Andrés Solarí Urquieta. En la misma sesión se acordó 

fecha 2 de agosto 

se designó como Gerente General Subrogante a don Héctor Neira 

15 de la Recopilación Actualizada 

de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras corresponde dar 

de Auditoría durante el año 2016, 

o a disposición de los señores accionistas. 



 

 

 

 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada.

 

 

13. SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 

INSTITUCIONES FINANCIERAS

 

El señor Presidente señala que Banco Internacional no recibió 

amonestaciones por hechos acaecidos durante el ejercicio 201

 

 

14. DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO PARA LAS PUBLICACIONES LEGALES DEL AÑO 2017

 

Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas 

periódico en el cual se efectuarán las publicaciones 

Directorio propuso el Diario el Mercurio

 

A continuación el Presidente somete a la aprobación de la Junta la designación

el Mercurio para realizar las publicaciones legales, lo cual es aprobado por aclamación de 

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

 

 

15. DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORAS DE RIESGO

 

El señor Presidente indica que corresponde a la Junta decidir sobre la designación de

firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2017.

 

El señor Presidente expresa que el Directorio, en la sesión ordinara de Directorio número 

436 llevaba a cabo el 21 de marzo del año 2017 se acordó proponer a la Junta las 

clasificadoras nacionales Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Clasificadora 

de Riesgo Limitada. Agrega que esta propuesta la realizó sobre la base de la 

recomendación del Comité de Auditoría en la materia, contenida en la sesión N° 

fecha 13 de diciembre de año 2016

 

A continuación, el Presidente solicita a la Junta la aprobación de la designación de los 

clasificadores de riesgo Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Clasificadora 

de Riesgo Limitada para el ejercicio 2017, lo cual fue 

cada uno de los accionistas presentes con derecho a voto.

 

 

16. VARIOS 

 

La Junta tomó conocimiento de la información proporcionada. 

SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

El señor Presidente señala que Banco Internacional no recibió 

amonestaciones por hechos acaecidos durante el ejercicio 2016. 

DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO PARA LAS PUBLICACIONES LEGALES DEL AÑO 2017

Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas 

periódico en el cual se efectuarán las publicaciones legales el año 2017, para lo cual EL 

Directorio propuso el Diario el Mercurio. 

A continuación el Presidente somete a la aprobación de la Junta la designación

publicaciones legales, lo cual es aprobado por aclamación de 

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

DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORAS DE RIESGO 

El señor Presidente indica que corresponde a la Junta decidir sobre la designación de

firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2017. 

El señor Presidente expresa que el Directorio, en la sesión ordinara de Directorio número 

436 llevaba a cabo el 21 de marzo del año 2017 se acordó proponer a la Junta las 

ales Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Clasificadora 

de Riesgo Limitada. Agrega que esta propuesta la realizó sobre la base de la 

recomendación del Comité de Auditoría en la materia, contenida en la sesión N° 

de año 2016.  

A continuación, el Presidente solicita a la Junta la aprobación de la designación de los 

clasificadores de riesgo Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Clasificadora 

de Riesgo Limitada para el ejercicio 2017, lo cual fue aprobado por aclamación de todos y 

cada uno de los accionistas presentes con derecho a voto. 
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SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 

El señor Presidente señala que Banco Internacional no recibió sanciones ni 

DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO PARA LAS PUBLICACIONES LEGALES DEL AÑO 2017 

Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas determinar el 

, para lo cual EL 

A continuación el Presidente somete a la aprobación de la Junta la designación del Diario 

publicaciones legales, lo cual es aprobado por aclamación de 

El señor Presidente indica que corresponde a la Junta decidir sobre la designación de las 2 

El señor Presidente expresa que el Directorio, en la sesión ordinara de Directorio número 

436 llevaba a cabo el 21 de marzo del año 2017 se acordó proponer a la Junta las 

ales Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Clasificadora 

de Riesgo Limitada. Agrega que esta propuesta la realizó sobre la base de la 

recomendación del Comité de Auditoría en la materia, contenida en la sesión N° 224 de 

A continuación, el Presidente solicita a la Junta la aprobación de la designación de los 

clasificadores de riesgo Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Clasificadora 

aprobado por aclamación de todos y 



 

 

 

 

No hubo temas varios que tratar.

 

 

17. APROBACIÓN DEL ACTA

 

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

presentes con derecho a voto, 

Asamblea sin necesidad de ratificación posterior, desde que se encuentre firmada por el 

Presidente, Gerente General, 

facultándose al Gerente General o a quien lo reemplace o subrogue y 

Enrique Salgo Durán para que, 

reduzcan en todo o parte a escritura pública.

 

Asimismo, se acuerda facultar a uno cualquiera de

Carrizo o quien  lo reemplace o subrogue y a don 

División Fiscalía 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 l

Presidente pone término a la Junta, levantando la sesión a 

 

 

_________________________

Andres Solari Urquieta

pp. BI Holdco SpA

Accionista 

 

 

_________________________

James Callahan Ferry

Presidente del Directorio

 

 

_________________________

Sebastian Salgo Durán

Fiscal 

Secretario 

  

No hubo temas varios que tratar. 

APROBACIÓN DEL ACTA 

aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas 

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

Asamblea sin necesidad de ratificación posterior, desde que se encuentre firmada por el 

e General, Secretario y por las personas designadas a este efecto, 

facultándose al Gerente General o a quien lo reemplace o subrogue y a don 

para que, actuando indistinta y separadamente cualquiera de ellos, la 

o o parte a escritura pública. 

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

o quien  lo reemplace o subrogue y a don Sebastián Enrique Salgo Durán

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 19:00 horas. 

 

_________________________ 

Andres Solari Urquieta 

pp. BI Holdco SpA 

 

_________________________

Pablo González Figari

pp. ILC Holdco SpA

Accionista  

_________________________ 

James Callahan Ferry 

Presidente del Directorio 

 

 

_________________________

Mario Chamorro Carrizo

Gerente General 

_________________________ 

Sebastian Salgo Durán 
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aprueba por aclamación de todos y cada uno de los accionistas 

tener por aprobada esta acta y cumplir los acuerdos de la 

Asamblea sin necesidad de ratificación posterior, desde que se encuentre firmada por el 

Secretario y por las personas designadas a este efecto, 

a don Sebastián 

indistinta y separadamente cualquiera de ellos, la 

Mario Chamorro 

Durán, Gerente 

del Banco, para acoger las observaciones que pudiere eventualmente 

formular la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respecto de los acuerdos 

a convocatoria, el señor 

_________________________ 

Pablo González Figari 

ILC Holdco SpA 

_________________________ 

Mario Chamorro Carrizo 

 


