
 

 

 
 
 

BANCO INTERNACIONAL  
CITACIÓN  

JUNTAS DE ACCIONISTAS 
 

Santiago, 3 de abril del año 2020 
 
Señor(es) accionista(s): 
 
El Directorio de Banco Internacional, en cumplimiento de las normas legales y estatutarias 
pertinentes, ha resuelto citar a Ud. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2020, a 
las 18:00 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de la Casa Matriz del Banco, ubicadas en 
Avenida Apoquindo Nº 6.750, piso 16, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar 
todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes: 
 
Junta Ordinaria de Accionistas: 
 

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros con sus Notas e Informe de los 
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2019; 

2. Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio; 
3. Distribución de dividendos; 
4. Designación de auditores externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2020; 
5. Información sobre las operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley 

N° 18.046; 
6. Pronunciarse sobre la propuesta del Directorio de distribuir con cargo a las utilidades del 

ejercicio del año 2019, ascendente a $25.052.371.352, la suma de $7.515.711.406, monto 
que se distribuiría a los accionistas como dividendo entre el total de las acciones 
válidamente emitidas del Banco. En caso de aprobarse, el dividendo se pagará una vez 
terminada la Junta y tendrán derecho a él todos los accionistas inscritos en el Registro de 
Accionistas con una anticipación de 5 días hábiles a la fecha fijada para su pago; 

7. Designación del periódico para las publicaciones legales del año 2020; y 
8. Toda otra materia propia de su competencia. 

 
PUBLICACIÓN DEL BALANCE.- Para los efectos establecidos en el artículo 49 Nº 12 de la Ley General 
de Bancos, se deja constancia que el Balance y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019, 
debidamente auditados, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio Internet del banco 
www.bancointernacional.cl y en su Casa Matriz, ubicada en Avenida Apoquindo Nº 6.750, piso 16, 
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, habiéndose efectuado la publicación pertinente en el 
Diario Financiero con fecha 27 de febrero del año 2020. 
 
También se encuentra disponible en el sitio web del Banco, la Memoria, Balance, Estados 
Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 
comprendido entre el 1 de Enero del año 2019 y el 31 de Diciembre del año 2019. 

http://www.bancointernacional.cl/


 

 

 
Junta Extraordinaria de Accionistas: 
Asimismo, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse a 
continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas ya referida, con el objeto de proponer modificar 
el Artículo 3° Transitorio de los estatutos del Banco, en el sentido que la exposición crediticia del 
Banco a los sectores construcción e inmobiliario será de 1,0 vez el patrimonio efectivo del Banco, a 
contar del año 2024.  
 

PRESIDENTE 

 
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Tendrán derecho a participar en la Juntas que se convocan, los 
titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de Banco Internacional con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que éstas deban celebrarse. La calificación de 
poderes, de haber lugar a ella, se efectuará el mismo día y hora de las Juntas. 

 
 

 
 

Mario Chamorro Carrizo 
Gerente General 


