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TRIGÉSIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
BANCO INTERNACIONAL  

 
 
En Santiago de Chile, a 22 de abril de 2015, siendo las 18:15 horas en la Sala de Reuniones 
N° 1 del Banco, ubicada en calle Moneda Nº 818, segundo piso, se constituyó la Trigésima 
Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del 
señor Alfonso Peró Costabal, actuando como Secretario designado 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. 
 
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 ordinaria Nº 412 de fecha 18 de 
marzo de 2015, acordó convocar a esta Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de 
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abril de 2015, a efectuarse inmediatamente después de finalizada la Junta Ordinaria de 
Accionistas citada para el mismo día 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 
 

CITACIÓN  
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de abril 
de 2015, la que se llevará a efecto inmediatamente después de finalizada la Junta Ordinaria 
de Accionistas, 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. Aumentar el capital del Banco en la suma de $20.000.000.000.- (veinte mil millones 

de pesos) o en la cantidad que determine la Junta mediante la emisión de acciones, 
en los términos y condiciones que la Junta apruebe;  

 
2. Reemplazar el artículo sexto de los estatutos relativo al capital y a las acciones del 

Banco;  
 
3. Modificar, sustituir o incorporar artículos transitorios en los estatutos con motivo del 

aumento de capital; y 
 
4. 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 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, lo que 
también se hizo con fecha 6 de abril de 2015 despachando las correspondientes citaciones a 
los señores accionistas. 
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En virtud de todo lo expuesto y habiéndose reunido en exceso el quórum requerido por los 
estatutos, el señor Presidente da por legalmente constituida la Junta. 
 
FIRMA DEL ACTA: 
 
El 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 
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 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 JUNTA ANTERIOR: 
 
Encontrándose debidamente firmada el acta de la última Junta General Extraordinaria, de 
fecha 7 de abril de 2014, se propone a la Junta omitir su lectura y ratificar su aprobación, lo 
que es acordado por unanimidad. 
 
REFORMA DE ESTATUTOS: 
 
El señor Presidente expresa que la convocatoria de esta Junta tiene por objeto tratar la 
reforma de los estatutos del Banco con el objeto de aumentar su capital. 
 
Agrega, que además se deben adoptar los demás acuerdos que se requieran para legalizar y 
materializar el aumento de capital que se apruebe. 
 
La Junta trató estas materias del modo que se expone a continuación: 
 
I. AUMENTO DE CAPITAL: 
 
En forma previa, el señor Presidente señala que a esta fecha el capital social asciende a la 
cantidad de $97.544.452.990.-, dividido en 2.085.044.067 acciones, del cual se encuentra 
suscrito y pagado la suma de $61.030.661.354.-, correspondiente a 1.766.968.451 
acciones. 
 
El capital social antes mencionado comprende el aumento de capital de $40.000.000.000.-, 
acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de abril de 2014, del cual se ha 
suscrito y pagado la cantidad de 29.750.471 acciones, por la suma de $3.486.208.364.-, 
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emitidas conforme al acuerdo de Directorio adoptado en sesión extraordinaria Nº 95, 
celebrada el 23 de mayo de 2014.  
 
De esta forma, del mencionado aumento de capital, resta por suscribir y pagar la cantidad 
de $36.513.791.636.- correspondiente a 318.075.616 acciones. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el señor Presidente hace presente a la Junta que el 
capital autorizado conforme a los estatutos, corresponde a una parte suscrita y pagada por 
$61.030.661.354.- que incluye la variación de la unidad de fomento señalada en el artículo 
16 de la Ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas; y a una parte por suscribir y pagar por 
$36.513.791.636.-, con lo que se produce una diferencia de $824.389.338.-, que 
corresponde a la prima contable que implican los pagos de saldos de acciones reajustados 
por la variación de la unidad de fomento, la que se propone ser capitalizada. 
  
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de Sociedades Anónimas, el 
señor Presidente manifiesta que, sin perjuicio de la existencia de acciones correspondientes 
al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de abril de 
2014, no suscritas y pagadas, se considera conveniente realizar un nuevo aumento de 
capital, en la suma de $19.712.962.741.-, para la potencial incorporación de Inversiones La 
Construcción S.A. (“ILC”) a la propiedad del Banco, para que ésta esté en condiciones de 
suscribir acciones que, sumadas al porcentaje que adquiera en la oferta pública de 
adquisición de acciones ("OPA") a ser efectuada por ILC, le permita controlar el equivalente 
al 50,1% del capital social con derecho voto del Banco. Hace presente que la propuesta del 
Directorio fue por $20.000.000.000, sin embargo la cifra que se ajusta a la necesidad del 
aumento es la ya señalada.  
 
El señor Presidente agrega, que la proposición en orden a aumentar el capital social en la 
suma de $19.712.962.741.- podría materializarse, mediante la emisión de acciones de pago, 
ordinarias, nominativas, de una misma serie y de igual valor cada una, que serían emitidas, 
suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años a contar de esta fecha. 
 
El señor Presidente indicó que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del 
Reglamento de Sociedades Anónimas, debía entregarse a la presente Junta información 
amplia y razonada acerca de los elementos de valoración de las acciones del Banco, a fin de 
determinar el precio de colocación de las acciones de pago que acuerde emitir.  
 
De acuerdo con lo señalado, el señor Presidente informó que al día 31 de diciembre de 
2014, el valor de libros de las acciones del Banco Internacional ascendía a la cantidad de 
$40,06.-, por acción, de conformidad con el balance auditado a dicha fecha por la firma 
Deloitte Auditores y Consultores Limitada considerando un patrimonio de $70.790.044.439.- 
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En lo que se refiere al valor de cotización en las bolsas de valores correspondientes a los dos 
meses anteriores a esta fecha, el señor Presidente informó que las acciones del Banco 
Internacional no han tenido transacción bursátil en dicho período, razón por la cual no es 
posible entregar tal antecedente. 
 
El señor Presidente indicó que la proposición de aumento de capital considera la emisión de 
472.679.339 acciones de pago de iguales características a las existentes, a un precio de 
0,001687405 unidades de fomento por acción, equivalente a esta fecha a la suma de 
$41,70.- por acción, las que serían emitidas y colocadas en una sola oportunidad o por 
parcialidades, para ser ofrecidas preferentemente a los accionistas y sus cesionarios en 
conformidad con la ley, en uno o más períodos de oferta preferente sucesivos. Señala, que 
el precio propuesto de 0,001687405 unidades de fomento por acción se encuentra en línea 
con el valor libros de la acción y a las condiciones actuales de mercado. Al respecto, el señor 
Presidente da a conocer a los accionistas presentes el informe preparado por la 
Administración que fundamenta el precio mínimo de colocación y que queda a disposición 
de los accionistas. 
 
Los remanentes de acciones que quedaren, una vez terminados los períodos de opción 
preferente, serían colocados entre terceros en conformidad a la ley, en las oportunidades y 
condiciones fijadas por el Directorio. 
 
Dentro de las proposiciones, se considera facultar al Directorio para emitir de una vez o por 
parcialidades las acciones representativas del aumento de capital propuesto, y para 
proceder a la oferta y colocación de las mismas entre los accionistas y sus cesionarios en las 
oportunidades que acordare, en dos períodos sucesivos de opción preferente, y luego entre 
terceros, todo ello en conformidad a la ley y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 3 
años contado desde esta fecha, dentro del cual las acciones representativas del aumento de 
capital propuesto deberían quedar íntegramente suscritas y pagadas.  
 
Asimismo, el Directorio debería quedar facultado para realizar todos los trámites tendientes 
a la inscripción de las acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras.  
 
El Directorio quedaría también facultado para establecer el procedimiento para el ejercicio 
de la opción preferente legal para suscribir las nuevas acciones, así como para establecer la 
forma en que el remanente no suscrito de dichas acciones sería colocado nuevamente entre 
los accionistas y sus cesionarios en un segundo período de opción preferente y para 
establecer la forma de colocación entre terceros de los remanentes de acciones no suscritas 
por los accionistas, de estimarse necesario. 
 
ACUERDO: 
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Después de analizar detenidamente las materias sometidas a su consideración, la Junta 
acordó, por la unanimidad de los asistentes, aprobar todas y cada una de las proposiciones 
antes indicadas, en los siguientes términos: 
 
a) Aumentar el capital social de la cantidad de $97.544.452.990.-, que corresponde al 

capital autorizado de la sociedad al día de hoy, dividido en 2.085.044.067 acciones 
ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, 
del cual se han suscrito y pagado 1.766.968.451 acciones, a la cantidad de 
$117.257.415.731.- dividido en 2.557.723.406 acciones de iguales características a las 
existentes;  

 
b) El nuevo capital comprende la capitalización de $824.389.338.- que corresponden a la 

prima contable que implican los pagos de saldos de acciones reajustados por la 
variación de la unidad de fomento, más el aumento de capital, ascendente a 
$19.712.962.741.-, que se enterará mediante la emisión de 472.679.339 acciones de 
pago. 

 
En consideración a los antecedentes entregados por el señor Presidente, la Junta acordó 
fijar como valor mínimo de colocación de las nuevas acciones de pago, la cantidad de 
0,001687405 unidades de fomento, equivalentes a esta fecha a la suma de $41,70.- por 
acción. Las acciones deberán ser pagadas al contado en el acto de su suscripción, en dinero 
efectivo, vale vista o cheque nominativo a nombre de la sociedad. 
 
Las acciones de pago representativas del presente aumento de capital deberán ser ofrecidas 
en forma preferente a los accionistas y sus cesionarios por un término de 30 días en 
conformidad con la ley. Una vez vencido el período de opción preferente legal, las acciones 
correspondientes al remanente no suscrito en dicho período y las fracciones que se 
hubieren producido en el prorrateo entre los accionistas, serán ofrecidas a aquellos 
accionistas y cesionarios que hubieren ejercido íntegramente su opción en el período de 
opción preferente legal, y hubieren manifestado su intención de suscribir más acciones, a 
prorrata de las acciones que hubieren suscrito respecto del total de acciones emitidas. 
 
El Directorio estará facultado para emitir totalmente o por parcialidades las acciones 
representativas del presente aumento de capital, para determinar libremente la 
oportunidad para la colocación de las acciones y la duración del segundo período de opción 
preferente y para determinar la forma y oportunidades en que dichas ofertas preferentes 
serán materializadas, todo ello en conformidad con la ley. 
 
Los remanentes de acciones no suscritos en los períodos de opción preferente antes 
indicados, así como las acciones que se originaren en fracciones producidas en el prorrateo 
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entre los accionistas, podrán ser ofrecidas y colocadas libremente por el Directorio entre 
terceros, en las oportunidades, forma y plazo que éste determine. En todo caso, las acciones 
representativas del presente aumento de capital deberán quedar íntegramente suscritas y 
pagadas dentro de un término de tres años contado desde la fecha de la presente Junta de 
Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 
 
II. REEMPLAZAR ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS RELATIVO AL CAPITAL Y LAS 
ACCIONES DEL BANCO: 
 
De conformidad con el acuerdo de aumento de capital señalado, la Junta acordó sustituir el 
artículo Sexto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO SEIS: El capital social será la suma de $117.257.415.731.-, dividido en 
2.557.723.406 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una 
y sin valor nominal.” 
 
III. SUSTITUIR O INCORPORAR ARTÍCULOS TRANSITORIOS EN LOS ESTATUTOS CON 
MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL: 
 
Asimismo, la Junta acordó sustituir el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales 
por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de $117.257.415.731.-, 
dividido en 2.557.723.406 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual 
valor cada una y sin valor nominal, se entera y paga de la siguiente forma: 
 
a)  Con la cantidad de $61.030.661.354.- dividido en 1.766.968.451 acciones, 
íntegramente suscritas y pagadas, que incluye la capitalización de $824.389.338.-, que 
corresponde a la prima contable que implica el pago del saldo de las acciones debidamente 
reajustadas por la variación de la unidad de fomento al momento de su suscripción y pago, 
según lo dispone el artículo 16 de la Ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas;  
 
b)  Con la cantidad de $36.513.791.636.-, mediante la emisión de 318.075.616  
acciones, que corresponde a la parte del aumento de capital acordado por la Junta 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de abril de 2014, a ser emitidas, colocadas y 
ofrecidas de una sola vez o por parcialidades en conformidad con lo acordado por dicha 
Junta, para ser suscritas y pagadas al valor mínimo de 0,00488021  unidades de fomento 
cada una, pagaderas al contado y en el momento de su suscripción, en dinero efectivo, 
cheque o vale vista a la orden de la sociedad, todo dentro del plazo de tres años contado 
desde el 7 de abril de 2014; y 
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c) Con la cantidad de $19.712.962.741.-, mediante la emisión de 472.679.339 acciones 
de pago sin valor nominal, que corresponde al aumento de capital acordado por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de abril de 2015, a ser 
emitidas, colocadas y ofrecidas de una sola vez o por parcialidades en conformidad con lo 
acordado por dicha Junta, para ser suscritas y pagadas al valor mínimo de 0,001687405 
unidades de fomento cada una, pagaderas al contado y en el momento de su suscripción, en 
dinero efectivo, cheque o vale vista a la orden de la sociedad, todo dentro del plazo de tres 
años contado desde el 22 de abril de 2015. 
 
d)  La Junta acordó por unanimidad facultar ampliamente al Directorio para que adopte, 
en la forma y oportunidades que estime adecuadas, todos los acuerdos necesarios para 
materializar el aumento de capital acordado, con facultades para emitir de una sola vez o 
por parcialidades las acciones de pago respectivas; solicitar su inscripción en el Registro de 
Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; proceder a su oferta y 
colocación entre los accionistas y sus cesionarios de una sola vez o por parcialidades en las 
cantidades y oportunidades que estime adecuadas conforme a las necesidades de la 
sociedad; establecer el procedimiento para el ejercicio de la opción preferente legal para 
suscribir el aumento de capital, establecer la forma y condiciones para el ejercicio de la 
segunda oferta preferente de conformidad con los acuerdos de la presente Junta, y luego, 
establecer la forma en que se colocarán entre terceros aquellas acciones no suscritas por los 
accionistas; todo dentro del plazo de tres años contados desde el 22 de abril de 2015. 
 
e)  Sin perjuicio de lo señalado en la letra d) precedente, la oferta preferente se efectuará 
al precio, plazo y condiciones señaladas y con sujeción a las siguientes disposiciones: 
 
e.1)  Cada accionista gozará del derecho de opción preferente para suscribir acciones del 
presente aumento de capital en proporción a las acciones que le pertenezcan y que figuren 
inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil 
anterior a la fecha de inicio del período de suscripción preferente. 
 
e.2)  Cada accionista tendrá derecho, también a manifestar su voluntad de suscribir 
adicionalmente todo o parte del saldo de las acciones respecto de las cuales los demás 
accionistas no hayan ejercido oportunamente la opción preferente referida en la letra e.1). 
Dicho saldo de acciones se distribuirá entre los accionistas que manifiesten su voluntad de 
suscribirlo en la proporción que la cantidad de acciones que el respectivo accionista poseía 
inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil 
anterior a aquel a partir del cual pueda ejercerse la opción, representen con respecto al 
total de las acciones que hayan optado por suscribir dicho saldo. Las acciones 
correspondientes a las fracciones que resulten de la aplicación de este procedimiento serán 
vendidas por el Directorio directamente a los accionistas que tengan interés en adquirirlas. 
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e.3) Al momento de hacer uso del derecho referido en la letra e.2), los accionistas podrán 
limitarlo a un número máximo de acciones. Si este número máximo resulta superior a la 
cantidad que le habría correspondido conforme a lo señalado en las letras e.1) y e.2) su 
derecho se reducirá a esta última cantidad. 
 
e.4) Las fracciones de acciones que se produzcan en la asignación de la opción preferente 
de la letra e.1) se agregarán al saldo indicado en la letra e.2). 
 
e.5) El no ejercicio oportuno de la opción importará renuncia de ella.”. 
 
IV. 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 Alfonso Peró Costabal, al Gerente General del 
Banco don Carlos Ibáñez Quinteros, 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. 
 
V. 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. 
 
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 18:40 horas agradeciendo a los señores 
accionistas su asistencia. 
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________________________________ 
Alfonso Peró Costabal 

Presidente del Directorio,  
y por sí, como  

Accionista 
 

 
 
 

________________________________ 
Julio Jaraquemada Ledoux 
por sí y p.p. Baninter S.A. 

Accionista  

 
 
 

________________________________ 
Alvaro Contreras Cauvi 

Secretario 
 
  


