
 

ESTATUTOS BANCO INTERNACIONAL1 

(Texto actualizado al 23/04/18) 

 

 

 

TITULO PRIMERO.- DEL NOMBRE, DOMICILIO Y DURACION 

 

ARTÍCULO UNO.- La sociedad anónima denominada BANCO INTERNACIONAL, se regirá por 

los presentes Estatutos, por la Ley General de Bancos, por las disposiciones aplicables a las 

sociedades anónimas abiertas en cuanto puedan conciliarse o no se opongan a sus 

preceptos y por las demás leyes y reglamentos actualmente vigentes o que se dicten en el 

futuro sobre la materia.  

 

ARTÍCULO DOS.- El Banco tendrá su domicilio social en la ciudad de Santiago, donde 

funcionará su casa Matriz u Oficina Principal, sin perjuicio de poder abrir, mantener y 

suprimir sucursales dentro o fuera del país, previa autorización de la autoridad 

correspondiente.  

 

ARTÍCULO TRES.- La duración de la sociedad será indefinida.  

 

TITULO SEGUNDO.- DEL OBJETO DEL BANCO 

 

ARTÍCULO CUATRO.- El Banco tendrá por objeto ejecutar todos los negocios, actos y 

contratos que la Ley General de Bancos y disposiciones que la complementen o que en el 

futuro se dicten, permitan y autoricen efectuar a los bancos, sin perjuicio de ampliar o 

restringir su esfera de armonía con esa legislación, sin necesidad de modificar por ello, los 

presentes Estatutos. 

 

ARTÍCULO CINCO.- Los negocios, actos y contratos que el Banco realice de acuerdo con el 

artículo precedente, comprometerán su responsabilidad siempre que en ellos intervengan 

sus mandatarios debidamente autorizados, en las condiciones que establecen la legislación 

vigente y estos Estatutos.  

 

ARTÍCULO CINCO BIS: La exposición crediticia del Banco en los sectores construcción e 

inmobiliario considerados en su conjunto, tendrá una limitación consistente en que la 
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Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenido en escritura 25 de Abril de 2007 en la notaría de don Patricio Raby 
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exposición crediticia total en ambos sectores, tomados en forma conjunta, no podrá 

representar más de uno coma ocho veces el patrimonio efectivo del Banco. A partir del año 

2021, este indicador no podrá ser superior a uno coma cinco veces su patrimonio efectivo 

y a contar del año 2022 deberá ser como máximo una vez vez dicho patrimonio. 

 

TITULO TERCERO.- DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES  

 

ARTÍCULO SEIS: El capital social será la suma de $158.283.085.902.-, dividido en 

3.628.730.986 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y 

sin valor nominal. 

 

ARTÍCULO SIETE.- Las acciones serán nominativas y estarán representadas por títulos cuya 

forma, emisión, entrega, inutilización, reemplazo, canje, transferencia y transmisión se 

sujetarán a las disposiciones que sobre la materia contiene la Ley sobre Sociedades 

Anónimas y su reglamento. 

 

ARTÍCULO OCHO.- Se llevará un Registro de Accionistas con anotación del número de 

acciones que cada uno posea.  

 

ARTÍCULO NUEVE.- Cada vez que se transfiera una parte de las acciones representadas en 

un título, se inutilizará éste y se emitirán nuevos títulos por las acciones transferidas y por 

el saldo. 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Sólo se reconocerá como accionista, al que aparezca inscrito como tal, en 

el Registro de Accionistas. El Banco no reconoce ni admite fracciones de acciones. Sin 

embargo, si por el fallecimiento de un accionista o por otra causa posterior a la adjudicación 

de acciones por una sola persona, llegaren una o más acciones a pertenecer a una 

Comunidad, los codueños estarán obligados a designar un apoderado que los represente 

ante el Banco. Si la designación recayere en uno de los copartícipes o de sus representantes 

legales, bastará que sea comunicada al Banco por instrumento privado, y si recayere en un 

extraño, deberá hacerse por escritura pública. 

 

TITULO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACION 

 

ARTÍCULO ONCE.- La administración del Banco será ejercida por el Directorio, sin perjuicio 

de las facultades que las normas legales, reglamentarias y estatutarias, reservan a la Junta 

General de Accionistas. El Directorio estará compuesto por nueve miembros y serán 



 

elegidos por la Junta General de Accionistas. Asimismo, el Directorio del Banco contará con 

dos directores con la calidad de independientes si el controlador nombrase un número igual 

o inferior a siete directores en el Banco; y con tres directores con la calidad de 

independientes, si el número de directores nombrado por el controlador fuere igual o 

superior a ocho directores. 

 

ARTÍCULO DOCE.- El Directorio durará en sus funciones por un período de tres años y se 

renovará totalmente al término de éste, por la Junta General Ordinaria que corresponda. 

Los Directores pueden ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa no se 

celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección 

periódica de los Directores, se entenderán prorrogadas sus funciones hasta que se les 

nombren reemplazantes. El Directorio deberá en tal caso convocar a la brevedad posible, a 

una Junta General para efectuar la elección. 

 

ARTÍCULO TRECE.- No podrán formar parte del Directorio las personas que se encuentren 

inhabilitadas para hacerlo conforme con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, Ley de 

Sociedades Anónimas y su Reglamento. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- Si algún Director se ausentare del país por más de tres meses sin 

comisión ni autorización del Banco, o dejare de asistir sin motivo justificado a las sesiones 

del Directorio durante tres meses consecutivos, el Directorio declarará la vacancia del cargo 

y le nombrará un reemplazante en la forma que corresponda.- Igual declaración y 

nombramiento deberá hacer el Directorio si alguno de los Directores se encuentra en una 

de las situaciones previstas por el artículo trece de estos Estatutos. 

 

ARTÍCULO QUINCE.- Si se produjere la vacancia de un Director deberá procederse la 

renovación total del Directorio en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que 

deba celebrar la sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. 

 

ARTÍCULO DIECISEIS.- Toda elección de Directores será publicada en un periódico del 

domicilio del Banco y deberá ser puesta en conocimiento de la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras a quien se enviará copia autorizada de la escritura pública que 

debe reducirse el acta de la Junta de Accionistas o sesión de Directorio en que los 

nombramientos se hubieren hecho. 

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- El Directorio se reunirá ordinariamente una vez al mes por lo menos 

y extraordinariamente cuando él mismo lo acuerde, cuando lo crea conveniente el 



 

Presidente, el Vicepresidente, o cuando lo soliciten tres directores a lo menos, indicando el 

objeto de la reunión. El Directorio fijará el día y hora en que se celebrarán sus sesiones 

ordinarias y la forma de practicar las citaciones para éstas. 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- El Directorio deberá adoptar las medidas e impartir las 

instrucciones necesarias con el objeto de mantenerse cabal y oportunamente informado, 

con la correspondiente documentación, del manejo, conducción y situación del Banco. 

 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- El quórum para sesionar será de la mayoría absoluta de los 

Directores, y los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los directores 

asistentes, salvo en los casos que estos Estatutos exijan quórum y mayoría especiales. En 

caso de empate, se repetirá la votación y si el empate vuelve a producirse decidirá el que 

preside. 

 

ARTÍCULO VEINTE.- El Banco sólo podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más 

Directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas 

operaciones sean conocidas y aprobadas por el Directorio y se ajusten a condiciones de 

equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. Los acuerdos que al 

respecto adopte el Directorio serán dados a conocer en la próxima Junta de Accionistas, por 

el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su citación. Lo anterior es 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo ochenta y cuatro Número cuatro de la Ley 

General de Bancos. 

 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- De los acuerdos del Directorio se dejará constancia en un Libro de 

Actas que será llevado por el Secretario.- Las actas deberán ser firmadas por los Directores 

asistentes y por el Secretario y una vez firmadas, no se requerirá aprobación en una sesión 

posterior para dar cumplimiento a los acuerdos. El Director que quiera salvar su 

responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio o que no estuviere conforme con 

el acta, deberá dejar constancia en ella de su oposición y se dará cuenta de este hecho, en 

la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, por quien la presida. El Directorio que estimare, 

que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de 

firmar, las salvedades correspondientes. La negativa o imposibilidad de un Director por 

cualquier causa, para firmar un acta no obstará a la validez, de los acuerdos, siempre que 

concurra la mayoría de los Directores con su firma. El Secretario deberá en tales casos dejar 

constancia del hecho, al pie del Acta. 

 



 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- Los Directores serán remunerados por sus funciones y la cuantía de 

la remuneración será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. En la 

Memoria Anual que se someta al conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas, deberá 

constar toda la remuneración que los Directores hayan percibido durante el ejercicio 

respectivo, incluso las que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su 

cargo o por concepto de gastos de representación, viáticos, regalías y, en general todo otro 

estipendio. Estas remuneraciones especiales deberán presentarse detallada y 

separadamente en la Memoria, avaluándose aquellas que no consistan en dinero. 

 

ARTÍCULO VEINTITRES.- Son atribuciones del Directorio: UNO) La dirección y administración 

del Banco con amplias facultades, sin perjuicio de las que pordisposición de la ley, de los 

presentes estatutos o de mandatos especiales correspondan al Gerente General. Se 

comprenderá también la representación judicial y extrajudicial del Banco. En el orden 

judicial el Directorio tendrá todas y cada una de las facultades enumeradas en ambos incisos 

del Artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil y, en especial: denunciar delitos, 

querellarse y acusar criminalmente, desistirse en primera instancia de la acción deducida, 

aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos 

legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar 

convenios, percibir, conferir poderes para asuntos judiciales y delegar en terceros las 

facultades que estime conveniente. La representación judicial del Directorio es sin perjuicio 

de la que corresponda al Gerente General de acuerdo con el artículo octavo del Código de 

Procedimiento Civil. DOS) Nombrar dentro de sus miembros en la primera reunión que 

celebre después de su elección, al Presidente, al Vicepresidente del Banco quienes lo serán 

también del Directorio y de las Juntas Generales de Accionistas. Los nombramientos serán 

por mayoría absoluta del total de los miembros del Directorio, en votación separada y 

secreta. Si ninguno obtuviere dicha mayoría, se repetirá la elección entre los que hubieren 

obtenido las dos más altas mayorías, sumándose los votos en blanco a la persona que 

hubiere obtenido mayor número de votos. En caso de empate, se repetirá la votación y si 

produjere nuevamente empate, decidirá la suerte. El Presidente y el Vicepresidente pueden 

ser reelegidos indefinidamente. TRES) Si lo estima necesario, dictar y reformar un 

Reglamento General para el Banco y aprobar los reglamentos internos que fueren del caso. 

CUATRO) Nombrar al Gerente General, al Fiscal, a los Gerentes, Subgerentes, Agentes y 

Asesores del Directorio; fijar sus sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones; aceptar 

sus renuncias, suspenderlos o destituirlos de sus cargos y fijar las cauciones que deben 

constituir para responder a los puestos que desempeñen cuando lo estime procedente. 

CINCO) Conocer y supervigilar las operaciones y negocios del Banco, verificar el estado de 

la Caja y de las inversiones, examinar y revisar los libros y papeles en la forma más amplia. 



 

SEIS) Proponer a la Junta General de Accionistas, la designación de los Auditores Externos 

para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros. SIETE) 

Resolver todas las demás operaciones del Banco y especialmente acordar la compra y venta, 

permuta, hipoteca, dación en pago, y en general cualquier acto o contrato que importe la 

adquisición, enajenación o gravamen de bienes raíces, todo ello, sin perjuicio de las 

facultades que correspondan al Gerente General y a otros ejecutivos del Banco. OCHO) 

Establecer y suprimir Sucursales y agencias, previos los trámites legales. NUEVE) Presentar 

a la Junta General Ordinaria de Accionistas una memoria junto con el Balance General y el 

informe de los Auditores Externos. La memoria deberá contener una información 

explicativa y razonada sobre las operaciones realizadas durante el ejercicio. Estos 

documentos estarán impresos o escritos a máquina y se pondrán a disposición de los 

accionistas en las oficinas del Banco durante los quince días anteriores a la Junta. DIEZ) 

Proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas, el reparto que dentro de los límites 

legales, convenga hacer de los beneficios que resulten en cada Balance. ONCE) Acordar la 

convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas. DOCE) Cumplir los acuerdos de las 

Juntas Generales de Accionistas. TRECE) Resolver todos los negocios del Banco y fijar las 

normas generales de todas las operaciones. CATORCE) El Presidente del Comité de 

Auditoría del Banco deberá ser un director con calidad de independiente a la vez que el 

segundo director con calidad de independiente formará parte del Comité de Crédito y 

Riesgo.- ARTÍCULO VEINTICUATRO.- El Directorio podrá además: a) Nombrar a los 

miembros de los Consejos Locales cuya designación le corresponda de acuerdo a las normas 

legales vigentes. b) Investir a los Consejos Locales con las facultades que creyere 

convenientes, c) Establecer y suprimir comités, designar sus integrantes, determinar sus 

funciones y otorgarles las facultades y atribuciones que estime necesarias. d) Delegar en los 

Consejos Locales, en los comités, en uno o varios Directores, en los Gerentes, en el Fiscal, 

en los Subgerentes, en los abogados o demás funcionarios, parte de sus facultades y la 

resolución de determinados negocios hasta el límite que determine, y e) Fijar los 

emolumentos que percibirán los miembros de los Consejos Locales o Comités que no sean 

directores o empleados del Banco. 

 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Toda comunicación oficial dirigida por la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras, o por sus delegados en la institución, a cualquiera de sus 

empleados, que se refiera a una inspección o investigación efectuada, o que contenga 

proposiciones o recomendaciones referentes a la forma en que deben conducirse los 

negocios de la empresa, será sometida por el funcionario que la reciba al Directorio en la 

próxima sesión que éste celebre, y de ella se dejará constancia en el acta de la sesión. 

 



 

TITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE 

 

ARTÍCULO VEINTISEIS.- El Presidente del Banco, además de las atribuciones especiales que 

le confieren estos Estatutos, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: a) Presidir las 

sesiones del Directorio y las de las Juntas Generales de Accionistas. b) Citar a sesiones de 

Directorio y por acuerdo de éste, a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta General 

de Accionistas. c) Velar porque los Estatutos, y el Reglamento General del Banco y los 

acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas, y del Directorio, se cumplan estrictamente. 

d) Proponer al Directorio las medidas que tiendan a desarrollar los negocios del Banco y a 

mejorar la organización y el régimen de las oficinas en todos los aspectos. e) Amonestar a 

los empleados superiores que se aparten del cumplimiento de sus deberes y en caso grave, 

suspenderlos o pedir remoción. f) Firmar las memorias anuales y las notas o resoluciones 

que emanen del Directorio y de la Junta General de Accionistas. g) Reducir a escritura 

pública los acuerdos del Directorio, en que se nombre Gerente o Subgerentes y los de este 

y de las Juntas de Accionistas cuando la condición de tales acuerdos lo exijan, y h) Dar 

cuenta en la Junta General de Accionistas más próxima de la oposición estampada en las 

actas del Directorio, por algún Director que haya querido así salvar sus responsabilidad por 

algún acto o acuerdo del Directorio. 

 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente, será 

reemplazado en sus funciones por el Vicepresidente. La ausencia o imposibilidad del 

Presidente no necesitará acreditarse ante terceros. 

 

TITULO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL, GERENTES Y SUBGERENTES 

 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- El Gerente General, el Gerente y los Subgerentes que sean 

necesarios serán nombrados y removidos por el Directorio, quien fijará también sus 

remuneraciones. 

 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- Al Gerente General además de las facultades y obligaciones que 

tiene como factor de comercio, y sin perjuicio de las atribuciones que el Directorio otorgue 

a otras personas, le corresponde: a) Impulsar y realizar las operaciones generales del Banco, 

ajustando sus actos a las leyes, estatutos, reglamentos y acuerdos del Directorio. b) 

Organizar los servicios y oficinas y delegar en los Gerentes, Subgerentes, Agentes y Jefes y 

demás personal que se designe para la administración de las oficinas, sucursales, agencias, 

departamentos o secciones, las atribuciones necesarias para el desempeño de sus cargos. 

c) Representar al Banco en todas sus oficinas con facultad de revocar cualquier poder que 



 

se hubiere otorgado o delegado para actuar en nombre de la institución. d) Ejecutar los 

acuerdos del Directorio y desempeñar las funciones de Secretario de éste y de las Juntas 

Generales de Accionistas, salvo que se designe especialmente a otra persona para este 

cargo. e) La representación judicial del Banco de acuerdo con el Artículo octavo del Código 

de Procedimiento Civil, y con las facultades de ambos incisos del artículo séptimo de ese 

cuerpo legal. En caso de juicio, podrá delegar esta representación con todas o algunas de 

las facultades mencionadas. f) Firmar las escrituras de compraventa de inmuebles y demás 

contratos solemnes que acuerde el Directorio, para acreditar el respectivo acuerdo, bastará 

con hacer insertar en la escritura, una copia de él y la certificación del Notario, de que esa 

copia está conforme con el Acta correspondiente. Las transacciones y los compromisos que 

acuerde el Directorio serán también suscritos por el Gerente General y para acreditar el 

acuerdo respectivo, se procederá en la misma forma indicada. g) Presentar al Directorio, al 

final de cada ejercicio, el Balance General del Banco. h) Reducir a escritura pública las actas 

del Directorio y de las Juntas Ordinarias de Accionistas, cuando sea necesario este trámite. 

i) Designar los empleados subalternos que sean necesario para el servicio del Banco, velar 

sobre su conducta y poner término a los servicios de los que fueren incompetentes o 

incurrieren en causales de terminación de sus contratos. El Gerente General deberá dar 

cuenta al Directorio de los contratos, suspensiones y despidos de personal. j) Dar cuenta al 

Directorio en cada sesión ordinaria de toda adquisición o enajenación de bienes, muebles 

o inmuebles, acciones y valores mobiliarios. El Directorio podrá otorgar al Gerente General, 

otras facultades. 

 

ARTÍCULO TREINTA.- Las facultades de los Gerentes y Subgerentes serán aquellas que les 

otorgue el Directorio, sin perjuicio de lo expresado en el artículo veintinueve letra b) de 

estos Estatutos. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- Los Gerentes podrán reemplazar al Gerente General, en el 

orden de precedencia que el Directorio señale. Los Gerentes a su vez podrán ser 

reemplazados por los Subgerentes, en el orden que determine el Directorio. 

 

TITULO SEPTIMO.- DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS 

 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinaria y 

Extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los 

cuatro primeros meses y tendrán por objeto pronunciarse sobre la memoria y el Balance 

que debe presentar el Directorio, resolver sobre la forma de distribución de las utilidades 

que hubieren; nombrar Directores, si corresponde; designar Auditores Externos; fijar las 



 

remuneraciones del Directorio; y en general tratar y resolver sobre cualquier otro asunto 

que se relacione con los negocios sociales y que no sea de aquellos cuya resolución está 

reservada por la Ley y por estos Estatutos a la Junta General Extraordinaria. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y TRES.- Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán cada vez 

que el Directorio lo estime conveniente o cuando lo soliciten accionistas que representen 

el diez por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, a lo menos, y en ellas 

solamente podrán tomarse acuerdos relacionados con las materias y negocios específicos 

que se hayan dado a conocer en los avisos de citación. Sólo en esta clase de Juntas se podrán 

tratar y resolver las siguientes materias: UNO.- La disolución, transformación, fusión o 

división de la Sociedad. DOS.- Reforma de los Estatutos. TRES.- La enajenación del activo fijo 

y pasivo de la sociedad o del total de su activo y CUATRO.- Las demás que por Ley 

correspondan a su conocimiento y competencia. Las materias referidas sólo podrán 

acordarse en Juntas celebradas ante Notario, quien deberá certificar que el Acta es 

expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la sesión. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO.- La citación a Junta General de Accionistas, sea ella 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por medio de un aviso destacado que se publicará en un 

diario de Santiago que hubiere determinado la Junta General Ordinaria de Accionistas por 

tres veces en días distintos. Podrán participar en las Juntas ejerciendo sus derechos de voz 

y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con cinco días de 

anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva Junta. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO.- Las Juntas Generales de Accionistas se constituirán 

válidamente con la concurrencia de tantos accionistas cuantos representen por sí o por 

poder a lo menos la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto. Si no reuniere 

este número, se hará una nueva citación y la Junta, sea Ordinaria o Extraordinaria, se 

constituirá en un día posterior con las acciones que se encuentren representadas en esa 

oportunidad, cualquiera que sea su número. Sin embargo, para adoptar acuerdos sobre 

disolución de la sociedad, cambio de domicilio social, disminución del capital, enajenación 

del activo y pasivo o del total de su activo y otras que establezca la ley, se requerirá el voto 

conforme de accionistas que representen a lo menos las dos terceras partes de las acciones 

emitidas con derecho a voto. Entre la fecha de la Junta que no se celebre por falta de 

quórum y la Junta siguiente, no podrán mediar más de cuarenta y cinco días. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS.- En las elecciones que se efectúen en las Juntas Generales, cada 

accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente y podrá acumular 



 

sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente, 

y se proclamarán elegidos, a los que en una misma y única votación, resulten con mayor 

número de votos, hasta completar el número de personas que haya que elegir. En estas 

elecciones los accionistas sufragarán en papeletas firmadas por ellos mismos, expresando 

si lo hacen por sí o en representación. El Presidente, al efectuarse el escrutinio, hará darle 

lectura en alta voz, para que todos los presentes puedan hacer por sí mismos el cómputo 

de la votación y pueda comprobarse la verdad del resultado. Lo dispuesto en el inciso 

anterior no obsta a que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes, con derecho a 

voto, se omita la votación y se proceda a elegir por aclamación. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y SIETE.- Los concurrentes a la Junta firmarán una hoja de asistencia en 

que se indicará el número de acciones que el firmante posee, el número de las que 

representa y el nombre de los representados. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y OCHO.- 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. Las personas designadas para firmar el acta, actuarán además como 

escrutadores en las votaciones.- Cumplidos los requisitos indicados para las actas, no se 

requerirá la aprobación de ellas por una Junta posterior para llevar a efecto los acuerdos. 

 

TITULO OCTAVO.- DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

 

ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE.- Al treinta y uno de Diciembre de cada año se practicará un 

Balance de las operaciones del Banco, que junto con la Memoria del Directorio, se 

presentará a la consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, debiendo el 

Balance publicarse por una vez en un diario de Santiago, en conformidad a la Ley, con no 

menos de diez, ni más de veinte días de anticipación a la fecha de la Junta. Sin embargo, y 

conforme se establece en el artículo cuarenta y nueve Número doce de la Ley General de 

Bancos, no estará el Banco obligado a publicar nuevamente su Balance y Estado de Pérdidas 

y Ganancias debidamente auditados en el plazo que señala la Ley de Sociedades Anónimas 

si lo hubiere hecho con anterioridad, debiendo en este caso dejar constancia en los avisos 

de citación a Junta del periódico y fecha en que se practicó la publicación. El Balance deberá 

ser informado por una firma de Auditores Externos y conjuntamente con los anexos, se 

incluirán en la publicación anterior.- Si el Balance y la cuenta de Ganancias y Pérdidas fueren 

alteradas por la Junta, las modificaciones se publicarán en el mismo diario en que se 



 

hubieren publicado dichos documentos de acuerdo al inciso primero, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha de la Junta. 

 

ARTÍCULO CUARENTA.- La Junta Ordinaria de Accionistas a propuesta del Directorio del 

Banco, podrá acordar al término de cada ejercicio el reparto de un dividendo que deberá 

tomarse de las ganancias líquidas, del fondo destinado al efecto o de otros arbitrios que las 

leyes autoricen. Si se hubiere perdido una parte del capital, no podrá repartirse dividendo 

mientras no se haya reparado la pérdida. Tampoco podrá repartirse dividendo con cargo a 

utilidades del ejercicio a fondos de reservas, si por efecto de ese reparto el Banco infringe 

algunas de las proporciones que fija el artículo sesenta y seis de la Ley General de Bancos. 

 

TITULO NOVENO.- DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y JURISDICCION 

 

ARTÍCULO CUARENTA Y UNO.- El Banco se disolverá en los casos contemplados en la Ley y 

producida la disolución, el Directorio cesará en sus funciones y caducarán todas las 

representaciones judiciales y mandatos del Banco y la liquidación se practicará en la forma 

que acuerde la Junta General de Accionistas, la que designará una comisión Liquidadora 

compuesta de tres personas y fijará sus atribuciones, deberes y remuneraciones, todo lo 

cual se entiende, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras en conformidad a la Ley. 

 

ARTÍCULO CUARENTA Y DOS.- Cualquier cuestión o dificultad que surja entre uno o más 

accionistas del Banco o su administración, con motivo de la existencia de la sociedad, de la 

apreciación de estos Estatutos, validez o disolución, se someterá forzosamente al 

conocimiento y decisión de dos árbitros arbitradores, nombrados uno por cada parte. Si 

estos no se pusieren de acuerdo, las partes nombrarán un tercer árbitro arbitrador que 

dirima la discordia, y si no hubiere acuerdo para nombrar a dicho tercero, harán la 

designación los árbitros nombrados. Si alguna de las partes se negare a concurrir al 

nombramiento de los árbitros, o si estando éstos nombrados no hubiere acuerdo en el fallo 

y ni las partes ni los árbitros designaren al tercero que dirima la discordia, se hará la 

designación del respectivo árbitro en su caso o del tercero en discordia, por el Juzgado de 

Turno en lo Civil de Santiago. Los árbitros conocerán sin forma de juicio y tanto el fallo de 

los dos primeros como del tercero en su caso, serán definitivos sin recursos de apelación, 

ni de nulidad ni de casación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 



 

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social del Banco de $158.283.085.902, 

dividido en 3.628.730.986 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual 

valor cada una y sin valor nominal, que se señala en el artículo Sexto permanente de estos 

estatutos, se ha suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará de la siguiente forma: a) Con la 

cantidad de $98.283.085.902.- dividido en 2.253.196.399 acciones ordinarias, nominativas, 

de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y 

pagadas; b) Con la cantidad de $60.000.000.000.- dividido en 1.375.534.587 acciones 

ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que 

conforme fuera acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 8 de 

febrero de 2018, se pagarán en el precio que determine el Directorio del Banco, libremente y 

sin sujeción a mínimo alguno. La totalidad de las acciones e pago deberán quedar emitidas, 

suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 3 años, contados desde el 8 de febrero de 

2018.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Que para efectos de lo señalado en el ARTÍCULO ONCE 

permanente de estos estatutos, se entenderá que el actual controlador del Banco es la 

sociedad INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. a través de su filial ILC HOLDCO SpA. 

 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: A más tardar, el año dos mil diecinueve, se incorporará 

un tercer director con la calidad de independiente al Directorio, quien además deberá ser 

miembro del Comité de Auditoría. 

 

 

*** 

 

  



 

HISTORIA ESTATUTOS DE BANCO INTERNACIONAL 

 

 

CONSTITUCIÓN: 

Banco Internacional se constituyó por escritura pública de fecha 15 de diciembre de 1943, 

y escritura de adhesión del 22 del mismo mes y año, otorgadas ante el Notario de Santiago 

don Francisco Javier Hurtado, las que se inscribieron a fojas 70 vuelta número 69 en el 

Registro de Comercio de 1944 del conservador de Bienes Raíces de Santiago, bajo el nombre 

de Banco Israelita de Chile. 

 

Por decreto supremo número 314 de enero de 1944, se autorizó la existencia y se aprobaron 

los Estatutos del Banco Israelita de Chile y se inscribió a fojas 74 número 70 en el Registro 

de Comercio, el 19 de enero del mismo año. Tanto el extracto de escritura de formación 

como el decreto que autorizó su existencia y aprobó sus estatutos, se publicaron en el Diario 

Oficial del 21 de enero de 1944.  

 

Por resolución de fecha 1 de febrero de 1944 de la Superintendencia de Bancos, se autorizó 

al Banco Israelita de Chile para su funcionamiento y dar comienzo a sus operaciones. Dicha 

resolución se inscribió a fojas 313 N° 278 en el Registro de Comercio de 1944 y se publicó 

en el Diario Oficial de fecha 5 de febrero de 1944. 

 

MODIFICACIONES: 

1) Por escritura pública de fecha 17 de Agosto de 1946, otorgada ante el notario de 

Santiago, don Francisco Javier Hurtado. 

2) Por escritura pública de fecha 1 de Agosto 1960, otorgada ante el notario de Santiago, 

don Eliseo Peña Padilla. 

3) Por escritura pública de fecha 16 de Julio de 1961, otorgada ante el notario de Santiago, 

don Eliseo Peña Padilla. 

4) Por escritura pública de fecha 10 de Agosto de 1954, otorgada ante el notario de 

Santiago, don Eliseo Peña Padilla. 

5) Por escritura pública de fecha de 2 de Febrero de 1956, otorgada ante el notario de 

Santiago, don Eliseo Peña Padilla. 

6) Por escritura pública de fecha 23 de Enero y 20 de Febrero de 1958, ambas otorgadas 

ante el notario de Santiago, don Eliseo Peña Padilla. 

7) Por escritura pública de fecha 20 de Enero de 1966, otorgada ante el notario de Santiago, 

don Eliseo Peña Padilla. 



 

8) Por escritura pública de fecha 15 de Febrero de 1968, otorgada ante el notario de 

Santiago, don Eliseo Peña Padilla. 

9) Por escritura pública de fecha 3 de Febrero de 1970, otorgada ante el notario de Santiago, 

doña Norma López, Suplente de don Eliseo Peña Padilla. 

10) Por escritura pública de fecha 18 de Abril de 1977, otorgada ante el notario de Santiago, 

don Osvaldo Pereira González. 

11) Por escritura pública de fecha 5 de Mayo de 1978, otorgada ante el notario de Santiago, 

don Osvaldo Pereira González. 

12) Por escritura pública de fecha 24 de Julio de 1970, otorgada ante el notario de Santiago, 

don Eliseo Peña Padilla. 

13) Por escritura pública de fecha 17 de Marzo de 1972, otorgada ante el notario de 

Santiago don Demetrio Gutiérrez. 

14) Por escritura pública de fecha 9 Marzo de 1979, complementada por la del 20 de Junio 

de 1979, ambas otorgadas en la notaría de Santiago de don Osvaldo Pereira González. 

15) Por escritura pública de fecha 22 de Septiembre de 1980, otorgada en la notaría de 

Santiago de don Osvaldo Pereira González. 

16) Por escritura pública de fecha 7 de Julio de 1981, otorgada en la notaría de Santiago de 

don Osvaldo Pereira González. Se reemplaza el nombre actual por el de “Banco 

Internacional”. 

17) Por escritura pública de fecha 4 de Junio de 1982, otorgada en la notaría de Santiago de 

don Osvaldo Pereira González. 

18) Por resolución N° 138 de 23 de Diciembre de 1985, de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, reducida a escritura de fecha 19 de Diciembre de 1985 en la 

notaría de Santiago de don Osvaldo Pereira González. 

19) Por resolución N° 85 de 29 de Mayo de 1986 de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras se aprobó la escritura de 9 de Mayo de 1986 ante el notario de 

Santiago don Osvaldo Pereira González. 

20) Por escritura pública de fecha 31 de Marzo de 1989 otorgada en la notaría de Santiago 

de don Humberto Quezada Moreno y resolución N° 92 de 8 de Junio de 1989 de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se aprobó reforma de estatutos de 

la sociedad del centro. 

21) Por escritura pública de fecha 18 de Julio de 1996 otorgada en la notaría de Santiago de 

don Patricio Raby Benavente. 

22) El presente texto refundido de estatutos de Banco Internacional fue autorizado por 

resolución N° 51 de 18 de Mayo 2007, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras contenido en escritura 25 de Abril de 2007 en la notaría de don Patricio Raby 

Benavente. 



 

23) Por resolución N° 116 de fecha 19 de Junio de 2008 de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, inscrita a fojas 25526 N° 18268, se aprobó la reforma contenida 

en escritura de fecha 9 de Mayo 2008 otorgada en la notaría de don Patricio Raby 

Benavente. 

24) Por resolución N° 130 de fecha 13 de Mayo del 2009 de la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras, inscrita a fojas 29930 N° 20613, se aprobó la reforma de 

estatutos contenida en escritura de fecha 26 de Marzo del 2009 otorgada en la notaría de 

don Patricio Raby Benavente.  

25) Por resolución N° 106 de fecha 23 de marzo de 2011 de la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras, inscrita a fojas 15476 N° 11722, se aprobó la reforma de 

estatutos contenida en escritura de fecha 24 de febrero del 2011, otorgada en la notaría de 

don Patricio Raby Benavente. 

26) Por resolución N° 142 de fecha 15 de mayo del año 2014 de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras, inscrita a fojas 36609 N° 22866, se aprobó la reforma de 

estatutos contenida en escritura de fecha 7 de abril del año 2014, otorgada en la notaría de 

don Patricio Raby Benavente. 

27) Por resolución N° 234 de fecha 19 de julio del año 2016 de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras, inscrita a fojas 55695 N° 30168, se aprobó la reforma de 

estatutos contenida en escritura de fecha 20 de mayo del año 2016, otorgada en la notaría 

de don Patricio Raby Benavente. 

27) Por resolución N° 167 de fecha 11 de abril del año 2018 de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras, inscrita a fojas 27741 N° 14751, se aprobó la reforma de 

estatutos contenida en escritura de fecha 8 de febrero del año 2018, otorgada en la notaría 

de don Patricio Raby Benavente. 

 

 

*** 


