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NONAGÉSIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
BANCO INTERNACIONAL 

 
En Santiago de Chile, a 17 de abril de 2013, siendo las 16:00 horas en la Sala de Consejo 

del Banco, ubicada en calle Moneda Nº 818 se constituyó la nonagésimo segunda 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 

TOTAL ACCIONES 
PRESENTE Y/O 
REPRESENTADAS 

Baninter S.A. --- 1.704.942.085  

Christian Samsing Stambuk 1   

Pablo Navarro Haeussler 1   

Julio Jaraquemada Ledoux 1   

Alfonso Peró Costabal 1   

Patricio Schiffrin Palma 1   

 
TOTALES: 
En consecuencia, se encuentran presentes y/o representadas en esta Junta 1.704.942.090 
acciones de un total de 1.729.900.786 acciones suscritas y pagadas, que representan un 
quórum de 98,56% de las acciones emitidas, cumpliéndose así el quórum para celebrar la 

presente Junta.  
 
Se deja constancia que los accionistas asistentes han firmado la hoja de asistencia que 
prescribe el artículo 37 de los estatutos sociales. 
 
CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: 
 
El señor Presidente expresa que en cumplimiento de las disposiciones y estatutarias 

pertinentes, el Directorio del Banco Internacional, en sesión de fecha 20 de marzo de 2013 
acordó convocar a esta Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2013 a las 

16:00 horas. Las publicaciones de rigor citando a la Junta se practicaron los días 1, 2 y 3 de 

abril de 2013 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 17 de abril de 
2013, a las 16:00 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de la Casa Matriz del Banco, 
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ubicadas en calle Moneda 818, comuna de Santiago con el objeto de pronunciarse sobre las 
materias que se indican: 

 
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
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 2012; 
 

2. Fijar la remuneración del Directorio; 
 

3. Resolver sobre la distribución de dividendos y política de dividendos; 

 
4. Designación auditores externos para el ejercicio 2013; 

 

5. Información de operaciones con partes relacionadas; 
 

6. 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 2012, debidamente auditados, se encuentran a disposición de los 

interesados en el sitio Internet del banco www.bancointernacional.cl y en su Casa Matriz de 
Moneda 818, comuna de Santiago, habiéndose efectuado la publicación pertinente en el 
periódico Diario Financiero con fecha 28 de febrero de 2013. 
 

PRESIDENTE 
 
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 día 11 de 

abril de 2013. 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 26 de marzo de 2013 se comunicó a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la celebración de esta Junta. Con 

fecha 1 de abril de 2013 se despacharon las correspondientes citaciones a los señores 
accionistas. El balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, 
debidamente auditados se publicaron en el periódico "Diario Financiero" de Santiago con 

fecha 28 de febrero de 2013. 
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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 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 

accionistas señores Christian Samsing Stambuk, Patricio Schiffrin Palma y Alfonso Peró 

Costabal en representación de Baninter S.A., lo que aprueba la 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 18 de abril de 2012, se propone a la Junta omitir su lectura y ratificar su 

aprobación, lo que es acordado por unanimidad. 
 
I MEMORIA Y BALANCE: 
 
Entrando al primer punto de la tabla, el señor Presidente expone que le corresponde 

presentar a consideración de la Junta la memoria, el balance, 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 2012.  
 
CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Señores Accionistas: 

 

Tengo el agrado de someter a su consideración la Memoria Anual del ejercicio del año 
2012. 

 

Durante 2012 la economía internacional estuvo marcada por la compleja situación 

económica mundial. Tanto Europa como Estados Unidos se han visto afectadas por una 
crisis económica de la que aún no logran recuperarse y difícilmente lo harán durante este 
año. 

 
Ello obligó a estos países a realizar cambios profundos a nivel político, social y económico. 
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China, con nuevas autoridades gubernamentales, enfrentó un período de incertidumbre. 

Sin embargo, en la actualidad todo indica que seguirá siendo uno de los motores de la 
economía mundial.  
 
A nivel local, la economía chilena creció 5,6% durante 2012, lo que deja al país en buen pie 
para enfrentar 2013. Pero, a pesar de la estabilidad económica, enfrentamos cambios 

importantes como industria con la creación del Sernac Financiero, lo que ha generado la 
necesidad de la banca de adaptarse a los nuevos requerimientos. 

 
El debate parlamentario sobre la Tasa Máxima Convencional también tendrá efecto en la 

banca, ya que una disminución podría afectar al segmento de población de mayor riesgo,  

limitando el acceso a crédito. 
 
Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras anunció el 

envío de una ley corta, que incorporaría los elementos de Basilea 3.  
 
Estamos en un punto de inflexión; cumplimos 5 años de crecimiento, en que hemos 
alcanzado logros notables. En 2007, nuestra base de clientes alcanzaba los 3 mil, mientras 
que hoy contamos con 11.500 clientes, tanto personas como empresas. A ello se suma el 

incremento en colocaciones, las que pasaron de $ 128 mil millones en 2007 a $710 mil 
millones el año pasado.  
 
Siguiendo con nuestra estrategia de expansión, realizamos una fuerte inversión para 
fortalecer la presencia del Banco en Santiago y regiones. Gracias a ello, hoy contamos con 

16 modernas sucursales las que además cuentan con una infraestructura entre las más 
modernas del sector. 
 
El año 2012 fue clave, con la apertura de las tres nuevas sucursales de Vitacura, Cerrillos y 
Ñuñoa, a las que se sumará este año un nuevo Centro de Negocios en Temuco.  

 
A ello se suma la implementación de una plataforma tecnológica de primer nivel que 

permite a nuestros clientes tener acceso a sus productos y poder realizar todo tipo de 
operaciones vía Internet.  
 
Nuestro margen bruto fue levemente inferior en comparación con 2012, con un resultado 
de $31.326 millones, lo que es coherente con la transición que vive el banco en su proceso 

de crecimiento. 
 
Durante este período se capitalizó el 70% de las utilidades, a lo que se suma un aporte 

adicional de MM$7.500.  
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Como resultado de lo anterior, el índice de Basilea alcanzó un 12,38%, porcentaje superior 
al 11,76% del ejercicio recién terminado. 

 

Nuestra base de clientes también experimentó un crecimiento en comparación con el 

ejercicio anterior, lo que se explica por una diversificación de la cartera de clientes 
empresas y a la consolidación de la banca personas en sus primeros dos años de 
funcionamiento.   

 

Este crecimiento que ha experimentado el Banco Internacional en todas sus áreas ha sido 

clave en estos cinco años en el mercado. Ahora, enfrentamos una segunda etapa de 
consolidación, con una solidez financiera, comercial y estructural que nos lleva a 

plantearnos nuevos objetivos, como mantener un crecimiento importante en colocaciones 

y clientes, además de la apertura a Bolsa y la construcción de un nuevo edificio 
corporativo.  

 

Todo lo anterior planteado nuevos desafíos como Banco, tanto en infraestructura como 
en tener más dotación capacitada para atender a las necesidades de nuestros clientes. 

Junto con duplicar la cantidad de trabajadores desde que el Banco cambio de propiedad, 
hemos hecho una fuerte inversión de $58.152.000 millones en capacitación, 
especialmente en las áreas de riesgo, área comercial  y áreas de apoyo.  

 

Finalmente, es gracias al esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de quienes 

componen el equipo de Banco Internacional lo que ha permitido alcanzar las metas 
propuestas.  

 

II 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 de 

65 unidades de fomento por asistencia a sesiones de Directorio en el mes, más 65 
unidades de fomento mensuales por asistencia a sesiones de Comité al que pertenezcan. 
Se hace presente en la propuesta, que el honorario por asistencia a sesiones de Directorio 

se devenga por la asistencia a, al menos, una sesión de Directorio y no se incrementa en el 
evento que se celebren más sesiones durante el mes. Idéntico criterio se aplicará para la 

asistencia a los Comités. Se propone que sean remunerados los Comités de Activos y 
Pasivos, de Auditoría, de Negocios o Crédito, de Informática y el de Riesgo Operacional. En 
el caso de este último, el honorario será 32,5 unidades de fomento. 
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La Junta aprueba por unanimidad de los accionistas presentes y representados la 
remuneración de los Directores por la asistencia a sesiones de Directorio y de los Comités 

antes señalados, en los términos propuestos. 
 
III RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 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 $803.595.448.- los cuales podrían distribuirse como 
dividendos a los accionistas.  

 
Se hace presente que el Directorio, en Sesión Ordinaria N° 388, de fecha 20 de marzo de 

2013, acordó someter a aprobación de la Junta de Accionistas la distribución del 100% de las 

utilidades del ejercicio 2012. 
 
En consideración a lo señalado precedentemente, se propone resolver a los señores 

accionistas sobre la distribución de los dividendos.  
 
Sobre el particular, la Junta resolvió por la unanimidad de las acciones presentes y 
representadas distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2012, acordándose en 
consecuencia lo siguiente: 
 
Distribuir la suma de $803.595.448.- como dividendo a los accionistas, lo que equivale a 

$0,46453292448500.- por acción.  
 
IV DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2013: 
 
Señala el señor Presidente que corresponde ahora a la Junta decidir sobre la designación 

de auditores externos para el ejercicio 2013. 
 
Sobre este particular, el señor Presidente expresa que el Directorio, sobre la base de la 

recomendación del Comité de Auditoría, propone a la Junta la renovación del contrato de 
prestación de servicios de auditoría para el año 2013, con la firma Deloitte Auditores y 

Consultores Limitada. El costo de los servicios propuesto por la firma auditora es de 2.970 
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 2013 a la firma Deloitte Auditores y 

Consultores Limitada. 
 
V INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: 
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La presente información se da en cumplimiento de lo establecido en los artículos 147 de la 
Ley de Sociedades Anónimas. 

 

El señor Presidente informa que durante el año 2012 se celebró un contrato de venta de 

cartera vencida y castigada con Baninter S.A., lo cual constituye una operación con partes 
relacionadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046 
sobre Sociedades Anónimas, puesto que se celebra con la sociedad controladora del 

Banco.  Dicha operación fue autorizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras mediante carta enviada con fecha 30 de agosto de 2012. 

 
La Junta toma conocimiento de la información proporcionada. 

 

VI OTRAS MATERIAS: 
 
A. Comité de Auditoría: 
 
Don Julio Jaraquemada 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 2012. 
 
A continuación procede a dar lectura de este informe, el cual es del siguiente tenor: 

 
COMITE DE AUDITORIA 

Informe de actividades del año 2012 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 (SBIF), 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. 
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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 

del 10 de enero de 2012. 
 

ACTIVIDADES Y HECHOS OCURRIDOS 
 
 
a) Sesiones de Comité: 

 
Se realizaron todas las sesiones mensuales ordinarias en las cuales se tomó conocimiento 
de situaciones de riesgo, discusión y aprobación del Plan anual de Auditoría, control de 

avance de actividades planificadas, control de Planes Estratégicos, control de riesgos 

operacionales, análisis situaciones sospechosas de lavado de activos, reclamos de clientes, 
seguimiento de las observaciones de auditoría interna, Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras  y auditores externos, asignación de trabajos no planificados. En 

cada una de las sesiones fue emitida la correspondiente acta, con las decisiones y/o 
acuerdos de los miembros del comité respecto de las materias tratadas. Dicha acta fue 

presentada a conocimiento del Directorio, en reunión más próxima, por el Presidente del 
Comité. 
 
Por otra parte, se realizaron dos sesiones en carácter de extraordinarias en los meses de 
junio y diciembre de 2012, con la participación de los Directores y el Contralor, con el 

objetivo de evaluar principalmente los recursos de la Contraloría y el cumplimiento del 
plan anual.  

 

b) Revisión de los principales riesgos: 
 

De acuerdo al programa de invitaciones a participar del Comité para revisar los principales 
riesgos (financiero y de mercado, crédito, operacional y tecnológicos) del Banco, asistieron 
los Gerentes responsables a dar cuenta de sus principales riesgos, y de las acciones 

mitigantes. 
 
c) Auditores Externos 

 
1. Informe de control interno: Como parte del proceso de planificación y ejecución de la 

auditoría a los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2012, 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.  
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El reporte fue puesto en conocimiento del Directorio en su sesión de febrero de 2013, 

informando que todas las situaciones levantadas por Deloitte eran de conocimiento 
de la administración, y que cuentan con los planes de acción correspondientes. 
 

2. Opinión sobre Estados Financieros al 31 Diciembre de 2012 y 2011: Fueron auditados 

los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y los 
correspondientes estados de resultados, de resultados integrales de cambios en el 
patrimonio y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, en base a las 
normas IFRS, según lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras.  
 

En opinión de Deloitte, los mencionados estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Banco 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y resultados de sus operaciones y los flujos de 

efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras 

 

3. Selección de empresa de auditores externos: Se sometió a consideración del 

Directorio proponer a la Junta de Accionistas la renovación de los servicios de la firma 

Deloitte para el año 2012. 
 
d) Clasificadoras de Riesgo  
 
Los Directores procedieron a analizar los informes emitidos el año 2012 por las empresas 

Feller Rate e ICR, en que constan las siguientes clasificaciones:  
 

1. Con fecha octubre de 2012, Feller Rate ratificó la clasificación de la solvencia de 
Banco en “A” y cambió sus perspectivas de “positivas” a “estables”. 

 

Depósitos a plazo a más de un año: A 
Letras de crédito: A 
Bonos subordinados: A- 
Línea Bonos bancarios: A 
Línea Bonos subordinados: A- 
Depósitos a plazo hasta un año: N-1 

 

2. Con fecha octubre de 2012, ICR Chile procedió mantener la clasificación de solvencia a 

“A+” con perspectivas “Estables”, según el siguiente detalle: 
 

Depósitos a más de un año: A+ 
Depósitos de corto plazo: N-1 
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Letras de crédito hipotecarias: A+ 
Bonos subordinados: A 
Línea Bonos subordinados: A 
Línea Bonos bancarios: A+ 

 

e) Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)  
 
En visita realizada por la SBIF y cuyo resultado fue entregado al Banco en informe N°00630 
emitido el 17 de enero del 2013, se informó que el banco mantiene la clasificación de 

gestión Nivel B, las debilidades mencionadas en las distintas materias revisadas, deben ser 
dadas a conocer al Directorio, y se debe dar respuesta dentro del plazo establecido 

informando las medidas que se adoptarán para solucionar las debilidades mencionadas.  

La SBIF argumenta que si bien varias materias se vieron fortalecidas, las modificaciones 
realizadas a la gestión de riesgo financiero no fueron eficazmente abordadas o no 

resultaron suficientes, ya que no se observa una mejora sustantiva en ésta, además de 

advertirse nuevos elementos a corregir. Además, persisten debilidades en la función 
realizada por el Directorio, falta consolidar la función de riesgos y las definiciones de 
elementos de control a estas operaciones.  

 

Por otra parte, en todas las materias analizadas se debe revaluar el marco de políticas y 

procedimientos y su debida formalización. 
 
Comparativamente con tres años anteriores, las calificaciones por materias en evaluación 
según la escala mencionada en el punto 4 del numeral II del capítulo 1-13 de la 
Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la SBIF, son las siguientes: 

 

Materia 
Grado de Cumplimiento 

Año 2012 Año 2011 Año 2010 

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

Aceptable Aceptable Aceptable 

Administración del riesgo operacional  

 

Aceptable Aceptable No 

evaluada 

Gestión del riesgo financiero y 

operaciones de tesorería 

Insatisfactorio Insatisfactorio Aceptable 

Administración de la estrategia de 
negocios y gestión del capital 

No Evaluada No evaluada Aceptable 

Prevención del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo 

Aceptable Aceptable No 

evaluada 

Gestión de la calidad de atención a los 

usuarios y transparencia de información 

No evaluada No evaluada Aceptable 

Función de auditoría interna y comité de 
auditoría 

Aceptable No evaluada No 
evaluada 
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La definición de Cumplimiento Aceptable es: La entidad cumple satisfactoriamente con 

las mejores prácticas y aplicación de sanos principios que caracterizan una adecuada 
gestión. Se identifican algunas debilidades en procesos específicos de ciertas funciones, 

las cuales deben ser corregidas oportunamente para evitar un deterioro paulatino de la 
solidez de la institución. La solución de tales debilidades se considera necesaria. 
 

La definición de Cumplimiento Insatisfactorio es: La entidad no cumple en forma 
razonable con las mejores prácticas y aplicación de sanos principios que caracterizan una 

adecuada gestión. Se identifican debilidades  en los procesos que componen diversas 
funciones, entre las que se encuentran algunas relevantes. La corrección de estas 

debilidades debe ser efectuada con la mayor prontitud. 
 

f) Auditoría interna  
 
1. Plan de Auditoría año 2012 

 
En sesión de Comité Nº 173 de 09/01/2013, se aprobó el grado de cumplimiento del 

plan año 2012 que alcanzó a un 89.4% (2011=93.5%). Respecto de la falta de total 

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

son: Investigación robo bóveda Intertecno-Concepción, Revisión Archivos Normativos 
requeridos por la SBIF, Investigación asalto sucursal Santa María de Manquehue e 
Investigación caso Sodimac-Corza. 

 

Con la realización de las actividades no programadas más los monitoreos de 

controles, el rendimiento global de la Contraloría alcanzó un promedio de 100%. 
 

Respecto de las revisiones de control interno no realizadas y que se encuentran 
agendadas para el año 2013, fueron las siguientes: Sucursal Ciudad Empresarial, 
Baninter Corredora de Seguros, Riesgo Operacional, Planes de Contingencia, Sucursal 

Concepción, Sucursal Santa Elena, Riesgo crédito empresas 1, Gestión personas, 
Marketing y Productos. 
 

2. Control Interno 
 

Respecto del año 2011, se produjo una disminución de 5% (120 v/s 126) de las 
observaciones de riesgo alto, y un aumento de 54% (387 v/s 251) de las observaciones 

de riesgo medio. El aumento se debió principalmente a la realización de un mayor 
número de auditorías respecto del año 2011. 

 

3. Recursos de la Contraloría  
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Con la constante supervisión del Comité de Auditoría, la Contraloría ha contado con 

los recursos técnicos y humanos necesarios para el desempeño de su función, en el 
mes de agosto se completó la dotación vacante de auditor asistente producida por la 
desvinculación de uno de ellos en el mes de mayo por bajo rendimiento. 

 

4. Revisiones realizadas 
Conforme a lo aprobado por el Comité de Auditoría, todas las revisiones realizadas 

por la Contraloría se basan en verificar y controlar que las transacciones y procesos se 
realicen bajo condiciones de riesgo y eficiencia razonables, verificando además, el 

cumplimiento de las normas y procedimientos, tanto internas como externas.  
 

Los informes de las auditorías realizadas durante el año 2012 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.  

 
Al igual que el año 2011, 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.  

 

5. Actualización Manual de Auditoría Interna 
 

En sesión de Comité N°162 se presenta propuesta de modificaciones al manual que 
dicen relación con los criterios de prioridades de revisión y con la administración de 

prórrogas de observaciones vencidas. 
 
Respecto de las observaciones vencidas, el comité decide modificar el procedimiento 

de forma tal que para cualquier observación no cumplida en el plazo comprometido, 
el responsable deberá concurrir a dar sus argumentos a sesión de comité. 

 

g) Unidad de Riesgos   
 

1. Riesgo de crédito 
 
En sesión de Comité N° 165 de mayo de 2012, se da cuenta de la nueva estructura del 

área, con los recursos asignados por segmento en vez de por plataformas y 
distribuidos en dos grandes áreas: Admisión y Seguimiento.  
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Revisión de los riesgos de crédito, su administración y recursos, concluyéndose un 

adecuado grado de control. 
 
Con fecha 23 de enero de 2013, los auditores externos dieron su conformidad al nivel 
de provisiones constituidas al 31 diciembre de 2012. 

 
2. Riesgos financieros y de mercado 

En sesión de Comité N°164 de abril de 2012, se procedió a la revisión de los riesgos 
financiero y de mercado. 

 
3. Riesgos tecnológicos  

 

En sesión de Comité N°167 de julio de 2012, se revisaron los riesgos tecnológicos, se 
informa de la administración de riesgos entre el banco y Entel y Sonda, así como los 

planes de recuperación con Entel que finalizaron en forma exitosa, y los que se 

realizarán con Sonda entre julio y agosto. 
 
4. Riesgo operacional y continuidad de negocio 

 

En sesión de Comité N°170 de octubre 2012, se da cuenta de la administración del 

riesgo operacional y la continuidad de negocios. 
 

5. Riesgo de Lavado de Activo y Financiamiento Terrorismo 
 
En sesión de Comité N°171 de noviembre 2012, se da cuenta de la da cuenta de la 

administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 

6. Riesgo de Crédito banca de personas 
 
En sesión de Comité N° 164 se informó del estado de provisiones y castigos de la 

cartera de créditos de consumo a marzo de 2012. En detalle, se informa el 
comportamiento de los créditos otorgados entre enero y junio de 2011, y los 

otorgados entre julio de 2011 y marzo de 2012. 
 
En sesión de Comité N° 172 de diciembre 2012, se da cuenta de la evolución de la 

cartera del primer y segundo semestre de 2011, y su efecto en resultados. En lo 
medular, comenta que los castigos proyectados del año 2013, consideran un monto 

de MM$600 correspondientes a créditos universitarios. 

 
h) Otras actividades 
 
1. Estatutos del Comité de Auditoria 
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En sesión de Comité N°160 de enero del 2012, se procedió a la revisión anual y 
actualización de los Estatutos, determinándose las siguientes modificaciones: 

 

• Artículo décimo primero: se elimina la condición de que la duración de los 
miembros del comité será de tres años, o hasta el término del período del 

Directorio, reemplazándose por que “la duración será determinada por el 

Directorio, el que no podrá exceder del término del período para el cual fue 
elegido el Directorio. Respecto de la permanencia del socio de la empresa de 
auditores externos, se elimina la condición de ser reemplazado a los tres años, 

por haber sido modificada la norma. 
 

• Artículo décimo segundo, numeral 7: se incorpora como función permanente “d) 

Informar al Directorio del debido cumplimiento de las normas contenidas en el 
capítulo 1-20, intereses y comisiones, principios y criterios para la aplicación de 
su cobro, de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras.” 

 

• Artículo vigésimo: cambiar la periodicidad de las reuniones extraordinarias de 
trimestral a semestral. 

 

• Artículo vigésimo primero: reemplazar la condición que “las Actas serán pegadas 

en un Libro de Actas” por “las actas se mantendrán en archivo digital bajo la 

custodia del Contralor”. 
 
2. 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, en sesión de Comité N° 169 de 

septiembre 2012 se presentaron las matrices de autoevaluación de gestión en al cual 
se destacaban  de los cambios ocurridos en la gestión de las distintas áreas, con 
relación a lo informado el año 2011.  
 
Las referidas autoevaluaciones fueron revisadas y aprobadas en sesión de Directorio 

de septiembre de 2012 e informadas a la SBIF en los plazos establecidos. No obstante, 
el comité instruyó realizar un ejercicio extra de autoevaluación referido al mes de 
febrero de 2013, el cual fue puesto en conocimiento del comité de auditoría y 
Directorio del mes de marzo de 2013. 

 

3. Cambio presidencia Comité Auditoría 
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En sesión de Comité N° 160 de enero 2012, el Director Sr. Patricio Schiffrin informa 

que se ha convenido el cambio de presidencia con el Director Sr. Andrés Solari. Se 
requiere al Contralor informar dicha modificación a la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieros, tal como lo requiere la norma RAN 1-15. 

 

4. Sesiones extraordinarias 
Conforme lo establecen los estatutos, se procedió a efectuar dos sesiones 
extraordinarias sin la participación de la administración, las cuales tienen como 
propósito conocer los recursos de la Contraloría, el cumplimiento del plan anual y 

otras materias que los Directores estimen convenientes.  
 

5. Revisión pólizas de seguros 

 
En sesión N° 163 de abril 2012, concurre Luis Alberto Alcalde, Gerente General de 
Baninter Corredora de Seguros, y el señor Cristián Schild, representante de la 

compañía de seguros generales Chartis S.A.; a dar cuenta de las especificaciones de 
cobertura de la póliza contratada por el banco. El señor Schild explica que la póliza 

cubre siniestros tanto por irregularidades cometidas por los empleados, como errores 
operativos de los mismos; siempre y cuando en el primer caso el empleado perciba 
ingresos y en el segundo que haya un tercero afectado. Se le solicita ejemplificar, a lo 

que responde con diversas situaciones que significan que opere o no el seguro, en 
especial, aclara que la póliza no cubre pérdidas que estén relacionadas con 

operaciones de crédito, futuros ni derivados. 
 
En sesión N° 170 de octubre 2012, se presenta el señor Luis Alberto Alcalde, Gerente 

General de Baninter Corredora de Seguros, a informar que el banco ha procedido a 
renovar pólizas de seguros referentes a accidentes personales, de robo y de 

integridad bancaria. Respecto de la póliza 3932540 sobre total riesgo bienes físicos, se 
solicita revisar las materias cubiertas ya debiera cubrir todas las construcciones que 
ha realizado el banco en los inmuebles arrendados para las sucursales. Por otra parte, 

respecto de los seguros personales, se le solicita ampliar el monto de cobertura en 
caso de accidentes o fallecimiento, como también la diferencia de renta entre lo 

cancelado por los institutos de previsión y la renta efectiva, ante la ocurrencia de 
enfermedades de los empleados. 

 
B.  INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES: 
 

Don Julio Jaraquemanda Ledoux señala que conforme con las disposiciones de los 
artículos 9 y 10 de la Ley sobre Mercado de Valores y con las normas dictadas al respecto 
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se da cuenta a la Junta 

Ordinaria que durante el año 2012 se produjeron en el Banco los siguientes hechos 
relevantes: 
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B.1.) Cambios en la administración: 

 
a) En Sesión Ordinaria de Directorio de 18 de abril de 2012, 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 Julio Jaraquemada Ledoux 
como Presidente y de don Alfonso Peró Costabal como Vicepresidente. Esta 

información fue publicada como hecho esencial en El Mercurio el 20 de abril de 
2012. 

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

 

a) En la Sesión Ordinaria de Directorio N° 376, celebrada con fecha 21 de marzo de 
2012, se acordó la emisión parcial de 47.233.585 acciones de pago, cuyo proceso, a 
esta fecha, se encuentra concluido. 

 

b) En Sesión Extraordinaria de Directorio N° 89, celebrada con fecha 6 de agosto de 

2012, se acordó la emisión parcial de 68.100.000 acciones de pago, cuyo proceso 
se encuentra próximo a concluir. 

 

C.  SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS: 

 
El señor Presidente señala que Banco Internacional fue sancionado por hechos acaecidos 
durante el ejercicio 2012.  

 
En efecto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mediante carta N° 

12351 de fecha 4 de septiembre de 2012 sancionó a Banco Internacional con una multa de 
$5.000.000 por infracción al numeral 1.7 del Título II del Capítulo 2.2. de la RAN  en 
relación con el artículo 22 inciso final de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.   

 
Por otra parte, el señor Presidente informa a la Junta que la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF) sancionó a Banco Internacional con una multa de UF 500 por infracción al artículo 5 
de la Ley N° 19.913 y Circulares UAF N° 6, 11, 12, 16 y 44.  
 
D. PUBLICACIÓN DE CITACIONES 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. 

 

VII 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 18:15 horas agradeciendo a 

los señores accionistas su asistencia. 
 

 
 

_________________________ 

Julio Jaraquemada Ledoux 
Presidente del Directorio 

 
_________________________ 

Christian Samsing Stambuk 
Accionista 

 
 
 

_________________________ 
Alfonso Peró Costabal 

Accionista 

 
 

_________________________ 
Patricio Schiffrin Palma 

Accionista 
 
 
 
 

_________________________ 
Juan Enrique Vilajuana Rigau 

Gerente General 

 


