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OCTUAGÉSIMA OCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
BANCO INTERNACIONAL 

 
En Santiago de Chile, a 25 de marzo de 2009, siendo las 16:00 horas en la Sala de Consejo del 
Banco, ubicada en calle Moneda Nº 818 se constituyó la Octuagésima Octava Junta Ordinaria de 
Accionistas de Banco Internacional, bajo la Presidencia del señor Julio Jaraquemada Ledoux, 
actuando como Secretario, el Gerente General señor Juan Enrique Vilajuana Rigau, 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      
Inversiones del Rosario S.A. --- 1.204.303.988 
Christian Samsing  Stambuk 1  
Pablo Navarro Haeussler 1  
Julio Jaraquemada Ledoux 1  
Alfonso Peró Costabal 1  
Christoph Schiess Schmitz 1  

Patricio Schiffrin Palma 1  

  Total Acciones 1.204.303.994 
 
TOTALES 
 
En consecuencia, se encuentran presentes y/o representadas en esta Junta 1.204.303.994 
acciones de un total de 1.225.045.745 acciones suscritas y pagadas, cumpliéndose así el quórum 
para celebrar la presente Junta.  
 
Se deja constancia que los accionistas asistentes han firmado la hoja de asistencia que prescribe el 
artículo 37 de los estatutos sociales. 
 
CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: 
 
El señor Presidente expresa que en cumplimiento de las disposiciones y estatutarias pertinentes, 
el Directorio del Banco Internacional, en sesión de fecha 21 de enero de 2009 se acordó convocar 
a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de marzo de 2009  a las 16:00 horas.  Las 
publicaciones de rigor citando a la Junta se practicaron los días 9, 12 y 16 de de marzo de 2009 en 
el diario El Mercurio, siendo su texto del tenor siguiente: 
 

“CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
 
Por acuerdo del directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de marzo de 2009, 
a las 16:00 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de la Casa Matriz del Banco, ubicadas en 
calle Moneda 818, comuna de Santiago con el objeto de pronunciarse sobre las materias que se 
indican: 
 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
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1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, cuentas de resultados e informe de los auditores 
externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2008; 
 
2. Renovación total del Directorio; 
 
3. Fijar la remuneración del Directorio; 
 
4. Resolver sobre la distribución de dividendos y política de dividendos; 
 
5. Designación auditores externos para el ejercicio 2009; 
 
6. Información operaciones del artículo 44 de la Ley Nº 18.046; 
 
7. Tratar toda otra materia propia de su competencia. 
 
PUBLICACIÓN Y BALANCE.-  Para los efectos establecidos en el artículo 49 Nº 12 de la Ley General 
de Bancos, se deja constancia que el balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de 
diciembre de 2008, debidamente auditados, se encuentran a disposición de los interesados en la 
página web del banco, www.bancointernacional.cl, habiéndose efectuado la publicación 
pertinente en el periódico Diario Financiero con fecha 25 de febrero de 2009. PRESIDENTE 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones 
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al día 19 de marzo de 2009. 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 carta de fecha 20 de febrero de 2009 se comunicó a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la celebración de esta Junta. Con fecha 9 
de marzo de 2008 se despacharon las correspondientes citaciones a los señores accionistas.  El 
balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2008, debidamente auditados 
se publicaron en el periódico " Diario Financiero" de Santiago con fecha 25 de febrero de 2009. 
  
En virtud de todo lo expuesto y habiéndose reunido en exceso el quórum requerido  por los 
estatutos, el señor Presidente da por legalmente constituida la Junta. 
 
FIRMA DEL ACTA: 
 
El Presidente señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los estatutos, 
corresponde designar a tres accionistas que firmen el acta de esta Junta en unión con el 
Presidente y el Secretario y que integren también la comisión receptora y escrutadora de 
sufragios. 
 
Hace presente que se ha propuesto para este efecto que el acta sea firmada por los señores 
Christian Samsing Stambuk, Patricio Schiffrin Palma y Alfonso Peró Costabal, lo que aprueba la 
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Junta por unanimidad y a quienes se designa además para integren la comisión receptora y 
escrutadora de sufragios. 
 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 
Encontrándose debidamente firmada el acta de la última Junta Ordinaria de Accionistas, de fecha 
19 de marzo de 2008, se propone a la Junta omitir su lectura y ratificar su aprobación, lo que es 
acordado por unanimidad. 
 
I MEMORIA Y BALANCE: 
 
Entrando al primer punto de la tabla, el señor Presidente expone que le corresponde presentar a 
la consideración de la Junta la memoria, el balance, la cuenta de resultados y el informe de los 
auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2008.  
 
 
CARTA DEL PRESIDENTE 
 
Señores Accionistas: 
 
Tengo el agrado de someter a su consideración, la Memoria Anual y el Balance y Estado de 
Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2008. 
 
El ejercicio 2008 fue sin duda un muy buen año para el Banco Internacional, lo que se demuestra al 
revisar algunas cifras, que me gustaría compartir con ustedes. 
 
En primer lugar, las utilidades alcanzaron a $ 3.802.000.495, mostrando un crecimiento respecto 
del año anterior sobre 70%. 
  
Uno de los objetivos que tuvimos al tomar el control de la Institución, fue aumentar fuertemente 
el número de clientes y el volumen de negocios, a objeto de posicionarla en el mercado como un 
actor relevante. Pues bien, hemos incrementado en más de un 67% los nuevos clientes y en 43% 
real el volumen de colocaciones, lo cual ha significado más que duplicar nuestra participación de 
mercado en los últimos dos años. 
 
Como una de forma de fortalecer la base de capital para enfrentar el crecimiento y dar una clara 
señal de compromiso por parte de los accionistas, nuevamente hicimos  aportes de capital durante 
el ejercicio 2008 que se sumaron a la capitalización del 100% de las utilidades del ejercicio anterior 
y a la emisión de un bono subordinado por UF 500.000. Con eso, el Índice de Basilea a diciembre 
fue de 11,47% lo que supera ampliamente el límite normativo. 
 
Por otra parte, el importante crecimiento comercial ya comentado ha sido acompañado de una 
prudente política de riesgo, lo que nos permitió reducir el indicador de cartera vencida sobre 
colocaciones y el stock de bienes recibidos en pago y adjudicados en remate.  
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Cabe destacar asimismo, la disminución de los gastos de apoyo operacional medidos como 
porcentaje del margen bruto, indicador que se redujo del 68% al 56%, mostrando una evidente 
mejoría en el índice de eficiencia. 
 
Todo lo anterior, fue valorado por el mercado y nuestros clasificadores de riesgo, elevando la 
clasificación de los instrumentos de propia emisión de corto plazo de Nivel 2 a Nivel 1, destacando 
su alto nivel de liquidez. 
 
En materia comercial, abrimos dos nuevas Sucursales, ubicadas en importantes sectores de 
actividad económica de la Región Metropolitana. En el mes de junio abrió sus puertas la Sucursal 
El Golf y en diciembre lo hizo la Sucursal Ciudad Empresarial. En febrero 2009, inicia su operación 
la Sucursal El Cortijo, ubicada en la intersección de Américo Vespucio con la Ruta 5 Norte. 
 
Ello nos permitirá extender la cobertura geográfica del Banco, tener mayor cercanía física con 
nuestros actuales y potenciales clientes y ofrecer una atención ágil y expedita en dichos lugares. 
Como complemento de lo anterior, realizamos el relanzamiento de dos de las Sucursales 
Regionales, Iquique y Concepción, con la presencia del Directorio,  las autoridades de la zona y 
empresarios locales, en un marco de amplia convocatoria. 
 
El plan de negocios también contempla la incorporación de nuevos productos y áreas de negocios. 
Así como el año 2007 implementamos los productos de Factoring, Leasing e Inmobiliario, el año 
que termina dimos inicio a tres importantes proyectos, uno ya materializado y dos que deben 
madurar en 2009. El primero de ellos es el proyecto de Fondos Mutuos, hoy en plena actividad, 
gestado en alianza con Cruz del Sur, empresa del Grupo Copec, una de las principales empresas del 
sector. Adicionalmente, en diciembre pasado, firmamos un convenio de emisión de tarjetas de 
crédito con MasterCard, producto que esperamos salga al mercado en abril próximo. Por último, el 
proyecto Internet Banking está en pleno desarrollo, a objeto de permitir a nuestros clientes una 
banca transaccional por Internet a contar de mayo. 
 
En materias internas, estamos terminando la remodelación de la Casa Matriz dando con ello una 
mayor comodidad a los clientes, a la vez que dotar de mejores instalaciones a nuestros 
empleados. 
 
Para el mes de mayo, esperamos migrar toda la plataforma tecnológica y de soporte operativo, a 
un sistema World Class, dotando al Banco de una infraestructura computacional de primer nivel, 
compatible con los objetivos estratégicos que nos hemos planteado.   
                                                                                                                     
Nuestro interés es seguir desarrollando al Banco haciéndolo más competitivo y atractivo para los 
clientes. Ponemos a su disposición nuestros productos y servicios, distribuidos de manera ágil y 
oportuna, generando relaciones de largo plazo y sustentables en el tiempo, sobre la base de la 
confianza mutua y el entendimiento de sus negocios. 
 
Sabemos que el año 2009 tendrá un entorno económico complejo y un nivel de actividad 
moderada, menores inversiones y aumento de la tasa de desempleo. 
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seremos cautelosos y prudentes en virtud de las condiciones señaladas, pero no renunciaremos a 
nuestra vocación emprendedora ni a los objetivos estratégicos de largo plazo mencionados al 
inicio de esta carta, esto es, el llegar a ser un actor relevante de la industria bancaria, por lo que 
buscaremos con afán las oportunidades de negocios que se nos presenten, apoyando 
decididamente a nuestros clientes en sus proyectos y dificultades, de manera de acompañarlos en 
la consecución de sus propios objetivos. 
 
Los resultados alcanzados, no habrían sido cumplidos si no  contáramos con la permanente y 
decidida disposición de todo el personal de la institución, a quienes agradezco en nombre del 
Directorio que presido, su esfuerzo, dedicación, espíritu de superación y compromiso.  

 
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA EN 2008 Y PERSPECTIVAS PARA 2009 
 
La economía chilena experimentó un progresivo debilitamiento durante el 2008.  
 
Al inicio de 2008 había un relativo consenso entre los analistas del mercado respecto a que la 
actividad agregada local experimentaría una gradual desaceleración durante el año que estaba 
comenzando. Sin embargo, la profundidad de dicho proceso sorprendió a la mayoría de dichos 
analistas. De esta forma, luego de una expansión de 5,1% en el 2007, la producción agregada se 
debilitó marcadamente a lo largo de 2008, cerrando el año con un crecimiento de sólo un 3,4%.  
 
La desaceleración de la economía durante la primera parte de 2008 fue el resultado de la 
prolongación de una serie de shocks reales que en su mayoría se venían observando desde 
mediados de 2007 y que impactaron negativamente en el desempeño de varios sectores 
productivos relevantes. Entre esos shocks reales destacó la intensificación de la crisis energética, 
cuyo efecto directo fue el menor valor agregado generado por el sector energético, a lo que se 
agregó además el efecto adverso sobre los niveles de actividad de los sectores que utilizan 
energía en forma intensiva en sus procesos productivos, tales como la Industria, la Minería y el 
Comercio.  
 
Adicionalmente, una severa sequía, una caída en la biomasa pesquera, una epidemia de virus ISA 
en la industria salmonera, la caída de las leyes de los principales yacimientos mineros y 
numerosos conflictos laborales, se combinaron para provocar severos daños en la capacidad 
productiva de múltiples sectores económicos. Por el lado de la demanda, dichos shocks se vieron 
reflejados en una notable pérdida de dinamismo de las exportaciones, a lo que se sumó una 
fuerte sustitución de producción nacional en favor de productos importados. En contraste, la 
demanda interna, en particular la inversión y el consumo privado, mantuvo su dinamismo durante 
la primera mitad del año. Como resultado de la combinación de factores antes mencionados, 
durante los primeros seis meses de 2008 el producto interno bruto (PIB) registró una expansión 
de 3,9%, cifra levemente inferior al 4,0% registrado en el segundo semestre de 2007.  
 
Si bien en la segunda parte del año se apreció una clara mitigación de los shocks reales antes 
descritos, la profundización de la fase recesiva global, unida a condiciones financieras internas 
sustancialmente más restrictivas y a un deterioro considerable en las expectativas de los agentes, 
provocó un debilitamiento adicional en el ritmo de expansión económica. De esta forma, con la 
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información disponible a enero de 2009 se puede afirmar con un alto grado de certeza que la 
economía registró durante el segundo semestre de 2008 un crecimiento anual de sólo un 2,9%.  
 
Desde el punto de vista de la demanda, ello fue consecuencia de un severo debilitamiento en el 
consumo privado, reflejando el deterioro en las perspectivas del mercado laboral, la caída en el 
poder adquisitivo de los hogares producto de la alta inflación, severas restricciones crediticias y 
tasas de interés más elevadas. El cambio en las condiciones macroeconómicas también tuvo un 
impacto negativo sobre las decisiones de inversión, apreciándose una gradual moderación en el 
gasto en bienes de capital de las empresas. En particular, la inversión en el sector inmobiliario fue 
afectada en forma importante por el sustancial deterioro en la demanda de viviendas que se 
apreció desde fines del segundo trimestre, proceso que se dio en un contexto de inventarios 
extraordinariamente altos, lo que llevó a la velocidad de ventas a uno de sus valores históricos 
más bajos.  
 
El sistema bancario chileno continúa sólido, aún cuando las condiciones económicas internas y 
externas se han deteriorado. 
 
Los principales indicadores de actividad de la banca mostraron una gradual desaceleración 
durante 2008, hecho compatible con la moderación en el ritmo de expansión de la demanda 
interna. De esta forma, las colocaciones totales del sistema bancario cerraron el año con una 
expansión real anual cercana al 9,0%, lo que se compara con un crecimiento de 14% alcanzado en 
2007. Esta moderación se explicó en parte por la desaceleración en los préstamos de consumo, 
altamente sensibles al ciclo económico. Esto, a su vez, tuvo un fuerte impacto en los bancos 
focalizados en ese segmento, los que vieron fuertemente reducido el dinamismo de su cartera de 
colocaciones. Por otra parte, en un entorno económico con un nivel de incertidumbre 
inusualmente alto, los créditos dirigidos al financiamiento de las empresas también se 
desaceleraron a lo largo de 2008. Ello fue consecuencia de condiciones más restrictivas en el 
otorgamiento de créditos y una disminución en la demanda crediticia de este segmento. En todo 
caso, a  pesar de que la actividad en el sector bancario moderó su crecimiento durante el 2008, se 
consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía.  
 
Por otra parte, las provisiones experimentaron un gradual incremento durante 2008, lo que 
constituye una importante protección ante un eventual deterioro en la cartera de crédito. En 
relación con esto último, el indicador de cartera vencida registró un moderado deterioro en todos 
los segmentos de crédito, aunque desde una perspectiva histórica se mantiene en niveles bajos.  
 
Con todo, el sistema bancario acumuló durante el año 2008 una utilidad neta de $ 993.130 
millones (US$ 1.900 millones), con lo cual la rentabilidad sobre capital y reservas alcanzó a 15,2%, 
cifra que se sitúa sólo levemente por debajo del promedio de rentabilidad alcanzada en los 
últimos 15 años, apreciándose, además, mayores niveles de rentabilidad en los bancos de mayor 
tamaño relativo y un deterioro en la rentabilidad de los bancos enfocados al segmento de 
consumo.  
 
Finalmente, es pertinente destacar que el Indicador de Adecuación de Capital se encuentra por 
sobre los requerimientos regulatorios, el rating asignado por las agencias internacionales de riesgo 
crediticio continúa positivo, mientras que los indicadores de liquidez y solvencia siguen siendo 
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favorables, elementos que dejan en evidencia la solidez del sistema bancario chileno. 
Adicionalmente, en un contexto de crisis financiera internacional, otro elemento que deja de 
manifiesto la fortaleza de la banca chilena radica en la nula exposición a activos relacionados con 
hipotecas de Estados Unidos, una cartera de inversiones concentrada en activos líquidos y el uso 
intensivo del financiamiento minorista.  
 
La desaceleración de la actividad económica chilena continuaría durante 2009.  
 
La profundización de la recesión económica a escala global, en conjunto con condiciones 
financieras internacionales extremadamente restrictivas, va a continuar impactando 
negativamente al crecimiento de la economía chilena durante el presente año. De esta forma, el 
debilitamiento en los fundamentos del consumo privado, en particular el deterioro en el mercado 
laboral y las mayores restricciones crediticias, provocará un mayor repliegue en el gasto de los 
hogares. A ello, se suman expectativas de contracción en la inversión total, tendencia que estaría 
liderada por el sector inmobiliario. Con todo, de acuerdo a la última encuesta de expectativas 
elaborada por el Banco Central, las proyecciones de mercado sugieren una desaceleración en el 
ritmo de crecimiento de la economía nacional, el cual llegaría a sólo un 1,5% en 2009. Frente a 
estas perspectivas, el Gobierno anunció al inicio del presente año un conjunto de iniciativas 
diseñadas con el objetivo de contener la desaceleración económica en curso, entre las que 
destacan: incremento en el gasto público en US$ 1.485 millones, principalmente en inversión 
pública; menores ingresos fiscales por US$ 1.455 millones, en parte producto de la eliminación del 
Impuesto de Timbres y Estampillas; y capitalización de Codelco por US$ 1.000 millones. Esto, de 
acuerdo a estimaciones de analistas privados y autoridades, tendría un impacto positivo de entre 
0,5% - 1,0% sobre el PIB del presente año. Por su parte, la sustancial mejoría en las perspectivas 
inflacionarias ha generado la holgura suficiente para que el Banco Central reduzca agresivamente 
la tasa de interés de política monetaria, otra fuerza que va a atenuar el impacto de la crisis 
financiera internacional sobre la economía chilena.  
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
1943: Banco Internacional inició sus actividades 
1989: El Banco comienza a especializarse en servicios financieros para empresas 
1996: Se crea filial Asesorías Financieras S.A., la que posteriormente pasa a ser una unidad de 

negocios dentro del Banco. 
2001: Se implementa el proyecto de Tesorería 
2007: El Banco es adquirido por un grupo de destacados empresarios chilenos y se desarrollan 

nuevas áreas de negocios: Leasing, Factoring, Grandes Empresas, Financiamiento 
Hipotecario y División Inmobiliaria. 

2008: Se consolidan las áreas de negocios desarrolladas, se abren dos nuevas sucursales en la 
Región Metropolitana y se inician los proyectos de Banca Privada, Internet Banking, Tarjeta 
de Crédito y Fondos Mutuos como agentes colocadores. 

 
ESTRATEGIA  
 
Podemos resumir nuestra definición estratégica en: 

� Orientación al segmento de empresas y empresarios. 
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� Ser líderes en atención personalizada. 
� Ser ágiles en la toma de decisiones 
� Ser especialistas y flexibles para estructurar los negocios 
� Cultura basada en el servicio integral al cliente 

 
Finalmente, puestos en discusión la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados y el Informe de los 
Auditores Externos, la Junta los aprueba por la unanimidad de las acciones presentes y 
representadas. 
 
II RENOVACIÓN TOTAL DEL DIRECTORIO: 
 
 El señor Presidente señala que como punto segundo de la tabla, corresponde a la Junta 
pronunciarse sobre la renovación total del Directorio, toda vez que durante el ejercicio 2008-2009, 
presentó su renuncia el Director señor Andrés Navarro Haeussler. El Directorio nombró en su 
reemplazo al señor Eduardo Betteley Shaw.  Don Julio Jaraquemada Ledoux, hace presente que de 
conformidad con los estatutos sociales y legislación vigente, procede que la Junta renueve totalmente 
el Directorio. 
 
A continuación se solicita a don Christian Samsing Stambuk, a don  Patricio Schiffrin Palma y a don 
Alfonso Peró Costabal, pasar a integrar la comisión receptora y escrutadora de sufragios. 
  
En atención al resultado de la votación y escrutinio, el señor Presidente proclama elegidos como 
Directores del Banco Internacional por el período que finalizará en la Junta General Ordinaria del año 
2012, a los señores: 
 

Director elegido Resultado de la votación (número 

de acciones) 

Sr. Julio Jaraquemada Ledoux 133.811.566 
Sr. Alfonso Peró Costabal 133.811.557 
Sr. Pablo Navarro Haeussler 133.811.553 
Sr. Rodrigo Vergara Montes 133.811.553 
Sr. Christian Samsing Stambuk 133.811.553 

Sr. Patricio Schiffrin Palma 133.811.553 
Sr. Christoph Schiess Schmitz 133.811.553 
Sr. Andrés Solari Urquieta 133.811.553 
Sr. Eduardo Betteley Shaw 133.811.553 

  
 
III FIJAR LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO: 
 
Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas fijar la remuneración que 
tendrán derecho a percibir los señores Directores 
 
El señor Presidente agrega que ha llegado a la mesa una nota suscrita por accionistas presentes en 
la cual proponen que los señores Directores perciban un honorario base mensual de 60 unidades 
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de fomento por  cada sesión de Directorio a que asistan,  más 60 unidades de fomento por cada 
Comité a que pertenezcan. 
 
La Junta aprueba por unanimidad la remuneración del Directorio. 
 
IV RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS: 
 
El  señor Presidente hace presente que, como del Balance recién pasado, el Banco presenta en su 
último ejercicio una utilidad de $3.802.000.495.- los cuales podrían distribuirse como dividendos a los 
accionistas.  
 
Somete a la consideración de los señores accionistas, la propuesta de resolver sobre la distribución de 
los dividendos.  
 
Sobre el particular, la Junta resolvió por la unanimidad de las acciones presentes y representadas 
distribuir la totalidad el 100% de las utilidades del ejercicio 2008, acordándose en consecuencia lo 
siguiente: 
 
Distribuir la suma de $3.802.000.495.- como dividendo a los accionistas, lo que equivale a 
$3,10396271773508 por acción. 
 
V DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2009: 
 
Señala el señor Presidente que corresponde ahora a la Junta decidir sobre la designación de 
auditores externos para el ejercicio 2009. 
 
Sobre este particular, el señor Presidente expresa que el Directorio, sobre la base de la 
recomendación del Comité de Auditoría propone a la Junta la contratación como auditores 
externos para el año 2009 de la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada. El costo de los 
servicios propuesto por la firma auditora es de 2.580 unidades de fomento. 
 
Por unanimidad, la Junta aprueba la proposición del Directorio en torno a contratar como 
auditores externos de la institución para el año 2009 a la firma Deloitte Auditores y Consultores 
Limitada. 
 
VI INFORMACIÓN OPERACIONES ARTÍCULO 44 LEY Nº 18.046: 
 
La presente información se da en cumplimiento de lo establecido en los artículos 33 y 44 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y 35 del Reglamento de dicha Ley. 
 
Durante el año 2008 se celebró la siguiente operación del artículo 44 de la Ley de Sociedades 
Anónimas: 
 

• Contrato de compraventa de inmuebles con Inversiones del Rosario S.A.: por escritura 
pública de fecha 30 de julio de 2008, otorgada en la notaría de Santiago de don Patricio 
Raby Benavente, Banco Internacional vendió a su sociedad matriz Inversiones del Rosario 
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S.A. en el precio equivalente en pesos de 29.500.- unidades de fomento, los inmuebles 
que corresponden a: 1. Calle Manantiales Nº 175; 2. Lote 9A-1; 3. Calle Manantiales Nº 72 
Lote D; 4. Calle 2 Graham Bell Nº 1.025, Lote E; y 5. Calle Manantiales Nº 149, Lote C; 
todos ubicados en la comuna de Chiguayante, provincia de Concepción, VIII Región del 
Bío-Bío.- 

 
VII OTRAS MATERIAS: 
 
A. Comité de Auditoria: 
 
Don Julio Jaraquemanda Ledoux señala que conforme al Capítulo 1-15 de la Recopilación 
Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras corresponde 
dar cuenta a la Junta del Informe de Actividades del Comité de Auditoría durante el año 2008. 
 
A continuación procede a dar lectura de este informe, el cual es del siguiente tenor: 

 
Informe de actividades del año 2008 a la Junta de Accionistas  

 
 
Señores Accionistas y Directores 
Banco Internacional 
 
La finalidad del presente informe es cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, impartidas mediante Capítulo 1-15 de la Recopilación Actualizada de 
Normas. 
Dichas disposiciones regulan que el Comité de Auditoría deberá entregar al Directorio para su 
presentación a la Junta de Accionistas, un informe de las principales actividades y hechos ocurridos 
en el correspondiente período anual, así como las conclusiones y recomendaciones acerca de los 
sucesos de que haya tomado conocimiento y de los análisis que haya realizado acerca de los distintos 
temas que en el ejercicio de sus funciones haya debido conocer. 
Para un mejor orden de las actividades puestas en conocimiento del comité, se utiliza el 
ordenamiento establecido en los Estatutos, cuya última revisión fue aprobada en sesión de 11 de 
Diciembre de 2007. 
 

ACTIVIDADES Y HECHOS OCURRIDOS 
 
 
a) Sesiones de Comité: 
Se realizaron todas las sesiones mensuales ordinarias en las cuales se tomó conocimiento de 
situaciones de riesgo, discusión y aprobación del Plan anual de Auditoría, control de avance de 
actividades planificadas, control de Planes Estratégicos, control de riesgos operacionales, análisis 
situaciones sospechosas de lavado de activos, reclamos de clientes, seguimiento de las observaciones 
de auditoría interna, SBIF y auditores externos, asignación de trabajos no planificados. En cada una 
de las sesiones fue emitida la correspondiente acta, con las decisiones y/o acuerdos de los miembros 
del comité respecto de las materias tratadas. Dicha acta fue presentada a conocimiento del 
Directorio, en reunión más próxima, por el Presidente del Comité. 



 

 11

Por otra parte, se realizaron cuatro sesiones en carácter de extraordinarias en los meses de Marzo, 
Junio, Septiembre y Diciembre de 2008, con la participación de los Directores y el Contralor, con el 
objetivo de evaluar los recursos de la Contraloría y el cumplimiento del plan anual. Las actas que dan 
cuenta de las materias tratadas, fueron igualmente puestas en conocimiento del Directorio en la 
sesión más próxima. 
 
b) Revisión de los principales riesgos: 
De acuerdo al programa de invitaciones a participar del Comité para revisar los principales riesgos 
(operativos, tecnológicos, de mercado y de crédito) del Banco, asistieron los Gerentes que se indican 
a dar cuenta de sus principales riesgos: 
 
Gerentes de Finanzas, Leasing, Inmobiliaria y Factoring; informando acerca de la estructura, recursos, 
plan comercial, controles, apoyo, riesgos, aspectos legales y tributarios, contingencias, etc.  
 
Adicionalmente, en el mes de octubre de 2008, y dada la contingencia de liquidez generada por la 
crisis financiera internacional, el Gerente de Finanzas asistió a dar una detallada situación de liquidez 
del banco, a satisfacción de los Sres. Directores. 
 
c) Auditores Externos: 
1. Informe de control interno: Como parte del proceso de planificación y ejecución de la auditoría a 

los estados financieros del Banco al 31 de Diciembre de 2008, se emitió un informe sobre ciertos 
aspectos del funcionamiento del control interno del Banco, para aportar a la administración 
elementos que pueden contribuir a salvaguardar en forma más efectiva los activos, a mejorar la 
calidad de la información, a optimizar la eficiencia administrativa y a lograr una mejor adhesión a 
las políticas. El informe fue puesto en conocimiento de los señores Directores. 

 
2. Opinión sobre Estados financieros al 31 Diciembre de 2008: Fueron auditados el balance general 

al 31 de diciembre de 2008 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo. En 
opinión de Deloitte, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, la situación 
financiera del Banco al 31 de diciembre de 2008 y los estados de resultados de las operaciones y 
el flujo de efectivo. 

 
d) Clasificadoras de Riesgo  
Los Directores procedieron a analizar los informes emitidos el año 2008 por las empresas Fitch  
Ratings y Feller Rate, en que constan las siguientes clasificaciones:  
 
Feller Rate clasificó en “A-“ los depósitos a más de un año, en A- las letras de crédito, y en BBB+ los 
bonos subordinados, manteniendo perspectivas “Positivas”. Los depósitos a plazo hasta un año 
mantienen el “Nivel 1”.  
Por su parte, Fitch Ratings clasificó en A- los depósitos a mas de un año, en A las letras hipotecarias, 
en BBB+ los Bonos Subordinados. Mantuvo las perspectivas de la clasificación a “Positivas” y elevó la 
clasificación de los depósitos a plazo hasta un año a “Nivel 1” , a contar de noviembre de 2008. 

 
e) Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)  
Como resultado de la visita realizada por la SBIF, el banco mantiene la clasificación de gestión Nivel B.  
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Comparativamente con dos años anteriores, las calificaciones por materias en evaluación según la 
escala mencionada en el punto 4 del numeral II del capítulo 1-13 de la Recopilación Actualizada de 
Normas (RAN) de la SBIF, es la siguiente: 
 

Grado de Cumplimiento 
Materia 

Año 2008 Año 2007 Año 2006 

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

Aceptable Aceptable Aceptable 

Administración del riesgo 
operacional y tecnológico 

Aceptable Aceptable Aceptable 

Gestión del riesgo financiero y 
operaciones de tesorería 

Aceptable Aceptable Aceptable 

Administración de la estrategia de 
negocios y gestión del capital 

Aceptable Aceptable Material 

Prevención del lavado de activos y 
del financiamiento del terrorismo 

Aceptable Aceptable Material 

Gestión de la calidad de atención a 
los usuarios y transparencia de 
información 

Material Material Material 

Función de auditoría interna y 
comité de auditoría 

Aceptable Material Material 

 
La definición de Cumplimiento Material es: La entidad cumple en forma significativa con las 
mejores prácticas y aplicación de sanos principios que caracterizan una adecuada gestión. Aún 
cuando se identifican algunas debilidades en procesos específicos de alguna función, ellas se 
pueden considerar menores y no requieren esfuerzos importantes por parte de la institución 
para superarlas. 
 
La definición de Cumplimiento Aceptable es: La entidad cumple satisfactoriamente con las 
mejores prácticas y aplicación de sanos principios que caracterizan una adecuada gestión. Se 
identifican algunas debilidades en procesos específicos de ciertas funciones, las cuales deben ser 
corregidas oportunamente para evitar un deterioro paulatino de la solidez de la institución. La 
solución de tales debilidades se considera necesaria. 
 
 

f) Auditoría interna  
 
1. Plan de Auditoría año 2008 

En sesión de Comité Nº 124 de 21/01/2008, se aprobó el grado de cumplimiento del plan año 
2008 que alcanzó a un 90,1% (97,3% en 2007), debido principalmente a la realización de 
actividades fuera de programa destinadas a evaluar las áreas de Leasing y Factoring. 

 
2. Control Interno 
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Respecto del año 2007, se produjo un aumento de 17% (27 v/s 23) de las observaciones 
calificadas como de riesgo alto, y un incremento de 32% (127 v/s 96) de las observaciones 
calificadas como de riesgo medio. El incremento se debió a la realización de auditorías a 
sistemas a contar del cuarto trimestre del año, una vez confirmado que el proyecto Core había 
sido aplazado para 2009.  

 
3. Manual de procedimientos de auditoría interna   

Luego del análisis de los comentarios incorporados en el documento y atendiendo a que 
constituye una recopilación de procedimientos ya aprobados, el comité considera como 
aprobado el Manual de Procedimientos de Auditoria Interna, que fuera requerido por la SBIF. 

 
4. Recursos de la Contraloría  

Se incorporan al área dos profesionales con vasta experiencia en riesgos financieros y 
tecnológicos, lo que sumado a la adquisición del software de auditoría PAWS (Pentana Audit 
Work System), utilizado por varios bancos, permitirá automatizar las funciones de 
administración de riesgos y auditoría interna. 

 
5. Revisiones realizadas 

Conforme a lo aprobado por el Comité de Auditoría, todas las revisiones realizadas por la 
Contraloría se basan en verificar y controlar que las transacciones y procesos se realicen bajo 
condiciones de riesgo y eficiencia razonables, verificando además, el cumplimiento de las 
normas y procedimientos, tanto internas como externas y el análisis de la gestión operativa y 
administrativa del Banco.  

 
Los informes de las auditorias realizadas durante el año 2008 fueron presentados a 
conocimiento del Comité de Auditoría el cual, luego de analizar las distintas situaciones de 
riesgo informadas, procedió a instruir el establecimiento o reforzamiento de las medidas de 
control en orden a mitigar y/o eliminar los riesgos.  

 
Se destaca que a contar del año 2008, el plan de auditoría consideró la realización de 
Monitoreos de Control, que son actividades tendientes a probar la ejecución y efectividad de 
controles específicos, sea que formen o no parte de procesos críticos. Con lo anterior, se 
persigue reforzar la gestión de las gerencias de línea capacitando a los responsables de los 
controles. También permite delimitar el alcance de las revisiones de control interno y asegurar 
continuidad de un adecuado ambiente de control.  

 
Las auditorías y monitoreos de control realizados se detallan a continuación: 

 
Auditorías a procesos Operacionales y Financieros: 

 

Nombre informe Fecha 

Adquisiciones, gestión y pagos 08/01/2008 

Mercado de Capitales 22/01/2008 

Plataforma Inmobiliaria 12/02/2008 

Activos/Pasivos Transitorios, Ctas. Diversas 13/02/2008 
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Departamento Operaciones Leasing 25/02/2008 

Sucursal Concepción 10/03/2008 

Casos de Prueba – Core Bancario 14/03/2008 

Varios Acreedores 25/03/2008 

Arqueo bóveda Banco Central 03/04/2008 

Desarrollo Organizacional 07/04/2008 

BPO Sur S.A. 14/04/2008 

Plataforma Grandes Empresas 1 14/04/2008 

Administración de cartera (ex auditoría de 
riesgo) 

25/04/2008 

Oficial de Cumplimiento 06/05/2008 

 

Nombre informe Fecha 

Desarrollo y Riesgo Operacional 14/05/2008 

Centro Negocios Providencia 20/05/2008 

Operaciones Factoring 26/05/2008 

Medianas empresas 1 30/05/2008 

Normalización 16/06/2008 

Sucursal Iquique 24/06/2008 

Sucursal Antofagasta 09/07/2008 

Medianas Empresas 2 15/07/2008 

Control de Gestión 28/07/2008 

Plataforma Inmobiliaria 31/07/2008 

Planificación y Control Comercial 25/08/2008 

Mesa de Dinero 10/09/2009 

Oficial de Cumplimiento 10/09/2008 

Estudio impacto cuantitativo 30/09/2008 

Plataforma Sucursal Moneda_ CP 30/09/2008 

Plataforma Grandes Empresas 1 14/10/2008 

Departamento Control Límites y Márgenes 22/10/2008 

CP. Sucursal Iquique 30/10/2008 

CP. Sucursal Antofagasta 30/10/2008 

BPO Sur 03/11/2008 

Operaciones Leasing 03/11/2008 

Sucursal El Golf 10/11/2008 

Departamento Análisis de Riesgo 28/11/2008 

Desarrollo y Riesgo Operacional 02/12/2008 

Administración de la Cartera 12/12/2008 

Sucursal Concepción 23/12/2008 

Centro Negocios Providencia 24/12/2008 

 
Monitoreos de control a procesos Operacionales y Financieros: 
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Nombre informe Fecha 

Atribuciones de crédito- Líneas 07/01/2008 

Atribuciones de crédito- Sobregiros 07/01/2008 

Atribuciones de crédito 22/01/2008 

Autorización vacaciones 22/01/2008 

Cheques pagados por caja 28/01/2008 

Arqueo de cajas casa matriz 24/01/2008 

Ordenes de no Pago 29/01/2008 

Atribuciones de crédito-Sobregiros 01/02/2008 

Atribuciones de crédito- Líneas 01/02/2008 

Arqueo de cajas 06/02/2008 

Pago cheques montos mayores 07/02/2008 

 

Nombre informe Fecha 

Control atribuciones de crédito 15/02/2008 

Control atribuciones de crédito 27/02/2008 

Procesamiento ordenes de no pago de cheques 28/02/2008 

Arqueo Bóveda Casa Matriz 28/02/2008 

Control antecedentes vencidos 28/02/2008 

Control atribuciones de crédito 17/03/2008 

Arqueo de cajas 17/03/2008 

Cierre de cuentas corrientes 26/03/2008 

Control atribuciones de crédito 31/03/2008 

Apertura cuentas corrientes 31/03/2008 

Ordenes de no pago 31/03/2008 

Administración documentación vencida 10/04/2008 

Control atribuciones de crédito 16/04/2008 

Control de Garantías 16/04/2008 

Control atribuciones- Sobregiros 17/04/2008 

Arqueo de cajas Casa Matriz 25/04/2008 

Valorización de portfolio 25/04/2008 

Pago cheques montos mayores 30/04/2008 

Control atribuciones de crédito 30/04/2008 

Control de Apertura Cuentas Corrientes 06/05/2008 

Arqueo de cajas Casa Matriz 15/05/2008 

Control atribuciones de crédito 19/05/2008 

Control efectivo Bóveda Casa Matriz 23/05/2008 

Control cierre cuentas corrientes 26/05/2008 

Ajuste diferencias Leasing 23/05/2008 

Procesamiento ordenes de no pago de cheques 27/05/2008 

Control atribuciones de crédito 10/06/2008 

Control pagos cheques mayores 12/06/2008 
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Arqueo Bóveda Banco Central 12/06/2008 

Ordenes de no pago 13/06/2008 

Prevención Lavado Activos 02/07/2008 

Control atribuciones de crédito 15/07/2008 

Ordenes de no pago sobre cheques 24/07/2008 

Arqueo de Cajas Moneda 25/07/2008 

Control atribuciones de crédito 25/08/2008 

Pago cheques montos mayores 25/08/2008 

Arqueo cajas casa matriz 27/08/2008 

Ordenes de no pago sobre cheques y venta 
chequeras 

29/08/2008 

Control de Apertura Cuentas Corrientes 04/09/2008 

Control de tasas de captaciones 10/09/2008 

Cierre cuentas corrientes 10/09/2008 

Arqueo bóveda Banco Central 12/09/2008 

Pago cheques montos mayores 25/09/2008 

 
 

Nombre informe Fecha 

Arqueo cajas casa matriz 30/09/2008 

Control atribuciones de crédito 30/09/2008 

Pago cheques montos mayores 13/10/2009 

Administración documentación vencida 29/10/2008 

Cierre cuentas corrientes 06/11/2008 

Arqueo cajas casa matriz 19/11/2008 

Control Tasas de Captaciones 20/11/2008 

Control Proveedores 26/11/2008 

Devengo intereses compra cartera 11/12/2008 

Control atribuciones de crédito 30/12//2008 

 
Auditorías a Sistemas computacionales: 

 

Nombre informe Fecha 

Planes de Contingencia 22/01/2008 

Avance Proyecto Core 10/03/2008 

Seguridad de la Información 29/09/2008 

Sistema Factoring 13/10/2008 

Sistema Leasing 06/11/2008 

 
Monitoreos de control a riesgos tecnológicos: 

 

Nombre informe Fecha 

Control correo Spam 20/05/2008 
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Habilitación puertos USB 22/05/2008 

Conexión Remota a Equipos del Banco por 
Usuarios con Privilegios de Administración 

09/06/2008 

Accesos a Directorios Compartidos de Red 24/06/2008 

Ciclo de Pruebas Nº 6 de Proyecto Core 11/07/2008 

Control de acceso a “Sala Cero” 21/07/2008 

Control  Cambios de Configuración en Equipos 
de Comunicaciones 

25/09/2008 

Protección de nombres de clientes en bases de 
datos SQL de Desarrollo 

25/09/2008 

Monitoreo al Proceso de Respaldo y 
Almacenamiento de las Cintas Magnéticas 

17/10/2008 

Control equipos y piezas computacionales en 
desuso 

29/10/2008 

Actualización de Parches de Seguridad en 
Computadores del Banco 

23/12/2008 

Proceso de Actualización de Antivirus en los 
Computadores de Usuarios 

29/12/2008 

 
 
g) Unidad de Cumplimiento  
 
1. Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

A requerimiento del Oficial de Cumplimiento y como parte de solución a observaciones de la 
revisión SBIF del año 2007, se aprobaron las siguientes modificaciones al manual: la inclusión del 
plazo de tres días hábiles siguientes a ocurrida la transacción para que el ejecutivo de cuentas 
resuelva e informe las operaciones detectadas por el sistema E-Nspector, se incorpora la revisión 
de la lista OFAC a cargo de la Subgerencia de Análisis de Riesgo. (Pág. 15), se indica código de 
Formulario para el “Reporte de Operaciones Sospechosas”. (Pág. 18), actualización de las 
unidades que deben informar al Oficial de Cumplimiento, la existencia o no de operaciones 
sospechosas. (Pág. 19), se indica Anexo de cuestionario “Debido Cumplimiento”. (Pág. 20), 
modificación de Formulario de Declaración de Origen de Fondos. (Pág. 45), y actualización de 
formulario “Debida Diligencia”. 

 
 
 
 

2. Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
A solicitud del Oficial de Cumplimiento, en 2 sesiones durante el año, el comité analizó 
transacciones con características de “sospechosas”, determinando que no reunían las condiciones 
para ser calificadas como tales. 

 
El Oficial de Cumplimiento reportó mensualmente las actividades realizadas y el grado de 
cumplimiento del plan. 
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3. Código de Ética y Conducta 
Fueron aprobadas las siguientes modificaciones al Código de Ética y Conducta: 

 
Artículo N° 6. Prohibición a todo personal de la Gerencia División Finanzas, efectuar operaciones 
que correspondan a operaciones especulativas y no genuinas comercialmente, además de realizar 
operaciones de mesa de dinero para su propio beneficio, cuya contraparte sea el Banco. Se 
considerará como excepción, si que la operación tenga relación con sus ingresos registrados en el 
Banco y estar previamente autorizado por el Oficial de Cumplimiento. 

 
Artículo 21º. En lo que se refiere al periodo de reserva o “blackout” en el uso de información 
privilegiada para los ejecutivos del banco que accedan a ella con motivo de su cargo y/o asistencia 
a los Comité de Créditos, queda prohibido actuar en base a dicha información con el objeto de 
obtener un beneficio económico. Esta prohibición permanecerá hasta que las transacciones que 
fueron generadas con dicha información hayan sido consumadas. 

 
h) Unidad de Riesgos   
 
Riesgo Operacional   
En la revisión de las acciones llevadas a cabo para la administración y gestión del riesgo operacional, 
se acordaron los siguientes pasos a seguir: 

 
1. Presentar a revisión del Directorio en Marzo de 2009, el modelo de gestión del riesgo operacional 

que fuera aprobado por los anteriores propietarios del Banco. Para lograr un adecuado 
conocimiento de la normativa, el Contralor remitirá documentación sobre la materia a los 
Directores. 

 
2. En cuanto al ejercicio de impacto cuantitativo (QIS) a Septiembre de 2008,  preparar una 

estimación del cargo de capital considerando información de los años 2007 y 2008, y remitirla a 
los Directores del comité. 

 
3. Incorporar a la documentación del comité de auditoría el acta de sesión del comité de riesgo 

operacional. 
 
4. Mantener al comité debidamente actualizado de los avances y/o cambios tanto en la aplicación 

como en la normativa del riesgo operacional. Para lo anterior, el responsable deberá requerir su 
participación en el comité de auditoría cuando estime que los hechos lo ameriten. 

 
5. Preparar una propuesta de capacitación tanto para los empleados responsables del registro de 

eventos de riesgo, como para los Directores. 
 
Provisiones por Riesgo de Crédito 
Conforme a lo dispuesto en el numeral 7.1 del título I del capítulo 7-10  de la Recopilación 
Actualizada de Normas (RAN), emitida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF), corresponde al Directorio examinar la suficiencia del nivel de provisiones y deberá dar en 
forma expresa su conformidad, en el sentido de que, ellas son suficientes para cubrir todas las 
pérdidas que pueden derivarse de los créditos otorgados por el banco. 
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En Comité de Auditoría de 21 Enero de 2009, los auditores externos dieron su conformidad al nivel 
de provisiones constituidas al 31 Diciembre de 2008. 
 
i) Otras actividades 
 
1. Estatutos del Comité de Auditoria 

En la revisión anual los Directores determinan que es necesario mejorar la redacción para dejar 
explícito lo establecido en el punto 7.b) del Titulo III, respecto de Otras funciones permanentes. Al 
efecto se aprueba la siguiente modificación: Donde dice: “Revisar las operaciones con partes 
relacionadas para ser informadas al Directorio”, Debe decir: “Evaluar, revisar y pronunciarse 
respecto de las operaciones y contratos con partes relacionadas para ser informadas al 
Directorio”. 

 
2. Transacciones con partes relacionadas 

Durante el año, no hubo operaciones puestas en conocimiento del comité. 
 
3. Informes autoevaluación de gestión  

Conforme a lo establecido en la normativa SBIF, RAN capítulo 1-13,  corresponde que la 
administración del banco debe analizar y pronunciarse, a lo menos una vez al año, acerca del 
desarrollo de su gestión. Para lo anterior, se presentaron los Sres. Gerentes de División y Oficial 
de Cumplimiento a dar cuenta de los cambios ocurridos en la gestión de sus áreas, con relación a 
lo informado el año 2007. 
Luego de un intercambio de opiniones y consultas entre los señores Directores y los asistentes, se 
acuerda considerar como aprobadas las autoevaluaciones de gestión del período julio 2007- junio 
2008, para ser presentadas a sesión de Directorio del mismo mes e informadas a la 
Superintendencia de Bancos. 

 
4. Avance de cambios contables e impacto de la aplicación de IFRS  

Se efectúa una completa descripción de los principales cambios contables y sus efectos, 
principalmente en los activos. Los cambios ya vigentes se refieren al sistema de reporte a la SBIF 
vigente desde este año, y la valorización de las inversiones bajo el concepto de “valor razonable”, 
que está vigente desde 2007. Se destaca los cambios en las provisiones por riesgo de crédito que 
regirán a contar de Diciembre de 2009 que, entre otros, significarán impacto en el cálculo de las 
provisiones, el concepto y tratamiento de la cartera deteriorada. Se agrega que fue contratada la 
asesoría de Deloitte , actuales auditores externos, para guiar la transición a la nueva normativa. 

 
 
5. Modificación  Políticas de Seguridad de la Información  

Se aprobaron los siguientes cambios propuestos por el Oficial de Seguridad: 
Política SI-001 “Estándares de Seguridad en Estaciones de Trabajo”, y Política SI-011 “Uso de 
Computadores Portátiles y Dispositivos de Almacenamiento removibles en el Banco”. En ambas se 
modifica el nivel de autorización para grabar información en dispositivos removibles, siendo ahora 
atribución del Gerente General. 

 
B.  INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES:     
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Conforme con las disposiciones de los artículos 9 y 10 de la Ley sobre Mercado de Valores y con las 
normas dictadas al respecto por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se da 
cuenta a la Junta Ordinaria que durante el año 2008 se produjeron en el Banco los siguientes 
hechos relevantes: 
 
B.1.) Cambios en la administración: 
 

a) En sesión extraordinaria de Directorio de 19 de marzo de 2008, se tomó conocimiento de 
la renovación del Directorio acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas de la misma 
fecha y se procedió a la designación de don Andrés Navarro Haeussler como Presidente y 
de don Julio Jaraquemada Ledoux como Vicepresidente. Esta información fue publicada en 
El Mercurio el 21 de marzo de 2008. 

b) En sesión ordinaria de directorio de 18 de junio de 2008, el Directorio tomó conocimiento 
de la renuncia del Director, señor Andrés Navarro Haeussler, y procedió  a designar como 
Director en su reemplazo a don Eduardo Betteley Shaw. Asimismo, en la citada sesión de 
Directorio, éste acordó designar a don Julio Jaraquemada Ledoux  como Presidente del 
Directorio y a don Alfonso Peró Costabal como Vicepresidente del Directorio. Esta 
información fue publicada en El Mercurio el 20 de junio de 2008. 

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

a) Mediante aviso publicado en El Mercurio con fecha 23 julio de 2008, se dio inicio a la 
emisión parcial de 34.000.000.- acciones de pago acordada por el Directorio en sesión 
extraordinaria de Directorio de 8 de julio de 2008, conforme al aumento de capital de 
$6.500.000.000 mediante la emisión de 157.352.603 acciones, acordado en la Junta 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2008. El periodo de suscripción de la 
opción preferente de acciones se inició con fecha 23 de julio de 2008, con la publicación 
efectuada en El Mercurio, y las acciones emitidas fueron suscritas y pagadas en su 
totalidad. 

 
C.  SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES 

FINANCIERAS: 
 
El señor Presidente señala que Banco Internacional recibió sólo una amonestación durante el año 
2008. En efecto,  la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mediante carta Nº 
19.783, de fecha 23 de diciembre de 2008 amonestó a Banco Internacional por enviar a ese 
organismo fiscalizador el archivo D50 (Acreedores Financieros) con errores. De dicha carta se dio 
cuenta en la sesión ordinaria de Directorio de fecha 21 de enero de 2009.  
 
D. PUBLICACIÓN DE CITACIÓN A JUNTAS DE ACCIONISTAS 
 
 
Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta de Accionistas señalar el periódico en el 
cual  se efectuarán las publicaciones de las citaciones a Juntas de Accionistas. 
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La Junta por unanimidad designa el diario El Mercurio para efectuar las publicaciones de las 
citaciones a Juntas de Accionistas. 
 
VIII VARIOS: 
 
Información sobre futuro aumento de capital:  
 
El Presidente informa a los accionistas que en sesión ordinaria de directorio celebrada con fecha 
25 de febrero de 2009, el directorio ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 
25 de marzo de 2009, a continuación  de esta Junta, con el objeto de que los accionistas aprueben 
un aumento de capital por la suma de MM$12.000.- a ser suscrito y pagado dentro de los 
próximos 3 años y para que en consecuencia se modifiquen los estatutos sociales.  
 
IX 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 Juan Enrique Vilajuana Rigau, o a quien lo reemplace o subrogue y al Fiscal señor 
Alvaro Contreras Cauvi para que,  obrando indistinta y separadamente cualquiera de ellos, la 
reduzcan en todo o parte a escritura pública. 
 
Asimismo, se acuerda facultar a uno cualquiera de los señores Juan Enrique Vilajuana Rigau o a quien  
lo reemplace o subrogue y a don Alvaro Contreras Cauvi, Fiscal del Banco, para acoger las 
observaciones que pudiere eventualmente formular la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras respecto de los acuerdos tomados y/o modificaciones pertinentes. 
 
Sin más que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, el señor Presidente pone 
término a la Junta, levantando la sesión a las 16:55 horas agradeciendo a los señores accionistas su 
asistencia. 
 
 
 
 
 
 
  


