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TRIGÉSIMO SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
BANCO INTERNACIONAL  

 
 
En Santiago de Chile, a 19 de abril de 2016, siendo las 18:05 horas, en calle Moneda Nº 818, 
segundo piso, Sala N° 1 de reuniones del Banco, se constituyó la Trigésima Segunda Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del señor 
James Callahan Ferry, actuando como Secretario don Mario Chamorro Carrizo, 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. --- 436.714.069  

BI Holdco SpA --- 653.587.865  

ILC Holdco SpA --- 1.147.196.590  

   2.237.498.524 

 
TOTALES: 
En consecuencia, se encuentran presentes y/o representadas en esta Junta 2.237.498.524 
acciones de un total de 2.253.196.399  acciones suscritas y pagadas, que representan un 
quórum de 99,3% 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. 
 
Se deja constancia además, que asiste también especialmente invitado a esta Junta don 
Patricio Raby Benavente, Notario Titular de la Quinta Notaría de Santiago. 
 
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 15 de 
marzo de 2016 acordó convocar a esta Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 19 
de abril de 2016 a realizarse inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de 
Accionistas citada para esta misma fecha. Las publicaciones de rigor citando a la Junta se 
practicaron los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2016 en el diario El Mercurio, siendo su 
texto del tenor siguiente: 
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“BANCO INTERNACIONAL 

 

CITACIÓN 

JUNTAS DE ACCIONISTAS 

 

 

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 
2016, a las 17:30 horas y a continuación de ella, en la misma fecha, cítase a Junta 
Extraordinaria de Accionistas. Estas asambleas se llevarán 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: 
 

Junta Ordinaria de Accionistas: 
 

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 2015; 
 

2. Renovación total del Directorio; 
 

3. Remuneración del Directorio; 
 

4. Distribución de dividendos y política de dividendos; 
 

5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2016; 
 

6. Operaciones con partes relacionadas; 
 

7. 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 2015, 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 29 de febrero de 2016. 
 

Junta Extraordinaria de Accionistas: 
 

1. Modificar los estatutos del banco en el siguiente sentido: 
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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 calidad de 
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 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 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. 

 
2. Adoptar los demás acuerdos que se requieran para legalizar y materializar las 
reformas de estatutos y demás acuerdos que se aprueben. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Tendrán derecho a participar en las Juntas 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 29 de marzo de 2016 se comunicó a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la celebración de esta Junta. Con 
fecha 30 de marzo de 2016 se despacharon las correspondientes citaciones a los señores 
accionistas. El balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2015, 
debidamente auditados se publicaron en el periódico "Diario Financiero" de Santiago con 
fecha 29 de febrero de 2016. 
 
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 señor Presidente señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los 
estatutos, las actas de las Juntas serán firmadas por el Presidente y el Secretario, o por las 
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personas que hagan sus veces y por tres asistentes en representación de los accionistas, que 
serán designados por la Junta, o por todos los asistentes, si estos fueren menos de tres.  
 
Hace presente que se ha propuesto para este efecto que el acta sea firmada por los 
accionistas señores Andres Solari Urquieta en representación de Baninter S.A. y BI Holdco 
SpA y don David Gallagher Blamberg, en representación de ILC Holdco SpA, en unión con el 
Presidente y el Secretario, lo que aprueba la Junta por unanimidad. 
 
ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: 
 
Encontrándose debidamente firmada el acta de la última Junta Extraordinaria,  se propone a 
la Junta omitir su lectura y ratificar su aprobación, lo que es acordado por unanimidad. 
 
El señor Presidente señala que las modificaciones estatutarias que se someterán a 
consideración de la Junta de Accionistas se enmarcan en el compromiso adquirido por 
Inversiones La  Construcción S.A. con la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras para la toma de control de Banco Internacional. 
 
I. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL BANCO. 
 

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. 

 
El señor Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la modificación de 
los estatutos sociales, en relación con establecer que el Directorio del banco contará con 
dos directores con la calidad de independientes si el controlador Inversiones La 
Construcción S.A. nombrase un número igual o inferior a siete directores en el Banco; y con 
tres directores con la calidad de independientes, si el número de directores que nombra 
Inversiones La Construcción S.A.  fuere igual o superior a ocho directores. Para lo anterior, el 
señor Presidente propone modificar el ARTÍCULO ONCE y agregar el artículo SEGUNDO 
TRANSITORIO en el siguiente sentido:  
 
 “ARTICULO ONCE: La administración del Banco será ejercida por el Directorio, sin perjuicio 
de las facultades que las normas legales, reglamentarias y estatutarias, reservan a la Junta 
General de Accionistas. El Directorio estará compuesto por nueve miembros y serán 
elegidos por la Junta General de Accionistas. Asimismo, el Directorio del Banco contará con 
dos directores con la calidad de independientes si el controlador  nombrase un número 
igual o inferior a siete directores en el Banco; y con tres directores con la calidad de 
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independientes, si el número de directores nombrado por el controlador fuere igual o 
superior a ocho directores.” 
 
“ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Se para efectos de lo señalado en el ARTICULO ONCE 
permanente de estos estatutos, se entenderá que el actual controlador del Banco es la 
sociedad INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. a través de su filial ILC HOLDCO SpA.” 
 
ACUERDO: 
 
Después de analizar detenidamente las materias sometidas a su consideración, la Junta 
acordó, por la unanimidad de sus asistentes, aprobar la modificación del ARTÍCULO ONCE y 
la incorporación del ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos sociales en los 
términos propuestos. 
 
 

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 calidad de 
independiente formará parte del Comité de Crédito y Riesgo. 

 
El señor Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la modificación de 
los estatutos sociales en relación con establecer que el Presidente del Comité de Auditoría 
del Banco deberá ser un director con calidad de independiente a la vez que el segundo 
director con calidad de independiente formará parte del Comité de Crédito y Riesgo. Para lo 
anterior, el señor Presidente propone agregar el numeral CATORCE) en el ARTÍCULO 
VEINTITRES en el siguiente sentido:  
 
“ARTÍCULO VEINTITRES: CATORCE) El Presidente del Comité de Auditoría del Banco deberá 
ser un director con calidad de independiente a la vez que el segundo director con calidad de 
independiente formará parte del Comité de Crédito y Riesgo.” 
 
ACUERDO: 
 
Después de analizar detenidamente las materias sometidas a su consideración, la Junta 
acordó, por la unanimidad de sus asistentes, aprobar la modificación del ARTÍCULO 
VEINTITRES de los estatutos sociales en el sentido de agregar el numeral CATORCE) en los 
términos propuestos. 
 

C. Que durante el año 2019, se incorporará un tercer director con calidad de 
independiente quien formará parte del Comité de Auditoría. 
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El señor Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la modificación de 
los estatutos sociales en relación con establecer que durante el año 2019, se incorporará un 
tercer director con calidad de independiente quien formará parte del Comité de Auditoría. 
Para lo anterior, el señor Presidente propone agregar el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 
en el siguiente sentido:  
 
“ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: A más tardar, el año 2019, se incorporará un tercer 
director con la calidad de independiente al Directorio, quien además deberá ser miembro 
del Comité de Auditoría.” 
 
ACUERDO: 
 
Después de analizar detenidamente las materias sometidas a su consideración, la Junta 
acordó, por la unanimidad de sus asistentes, aprobar agregar el ARTÍCULO TERCERO 
TRANSITORIO en los estatutos sociales en los términos propuestos. 
 

D. 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 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. 

 
El señor Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la modificación de 
los estatutos sociales en relación con 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 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. Para lo anterior, el señor Presidente 
propone incorporar el ARTÍCULO CINCO BIS nuevo  cuyo texto es el siguiente:  
 
“ARTICULO CINCO BIS : La exposición crediticia del Banco en los sectores construcción e 
inmobiliario considerados en su conjunto, tendrá una limitación consistente en que la 
exposición crediticia total en ambos sectores, tomados en forma conjunta, no podrá 
representar más de uno coma ocho veces el patrimonio efectivo del Banco. A partir del año 
2021, este indicador no podrá ser superior a uno coma cinco veces su patrimonio efectivo y 
a contar del año 2022 deberá ser como máximo una vez vez dicho patrimonio.” 
 
ACUERDO: 
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Después de analizar detenidamente las materias sometidas a su consideración, la Junta 
acordó, por la unanimidad de sus asistentes, aprobar la incorporación del ARTÍCULO CINCO 
BIS de los estatutos sociales en los términos propuestos. 
 
II. ADOPTAR LOS DEMÁS ACUERDOS QUE SE REQUIERAN PARA LEGALIZAR Y 
MATERIALIZAR LA REFORMA DE ESTATUTOS Y DEMÁS ACUERDOS QUE SE APRUEBEN: 
 
Se propuso facultar al señor Presidente don James Callahan Ferry, al Gerente General del 
Banco don Mario Chamorro Carrizo, o a quien lo subrogue o reemplace y al Fiscal del Banco, 
don Alvaro Contreras Cauvi para que actuando indistinta y separadamente, y actuando para 
ello las veces que sea necesario, soliciten de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras la aprobación de esta reforma de estatutos, quedando expresamente facultados 
para que, actuando en la forma indicada acepten en representación de los señores 
accionistas las modificaciones que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
sugiera o exija para aprobarla, estando expresamente facultados para reducir a escritura 
pública y/o otorgar y suscribir las escrituras públicas que se requieran.  
 
Una cualquiera de las personas nombradas podrá requerir las publicaciones, anotaciones e 
inscripciones que fueren pertinentes para legalizar la presente reforma del estatuto social. 
 
La Junta aprobó por unanimidad los poderes conferidos. 
 
III. 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 designadas a este efecto, facultándose al Gerente 
General o a quien lo reemplace o subrogue y a don 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 del Gerente General don Mario Chamorro 
Carrizo o 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 18:25 horas agradeciendo a los señores 
accionistas su asistencia. 
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_________________________ 

James Callahan Ferry 
Presidente del Directorio 

 

 
_________________________ 

David Gallagher Blamberg 
pp. ILC Holdco SpA 

Accionista  
 
 
 

 
_________________________ 

Andrés Solari Urquieta 
pp. Baninter S.A. 

Accionista 

 
_________________________ 

Andrés Solari Urquieta 
pp. BI Holdco SpA 

Accionista 
 

 

 
 

_________________________ 
Mario Chamorro Carrizo 

Gerente General 
Secretario 

 
 

 
 
 
 
 
 


