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Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATU-
TOS DEL BANCO DE CHILE

Certifico que por resolución Nº 118, de 17 de
mayo de 2012, se aprobó la reforma introducida a los
estatutos del Banco de Chile acordada en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de mar-
zo de 2012, cuya acta fue reducida a escritura pública
el día 9 de abril de 2012 en la Notaría de Santiago de
don Andrés Rubio Flores.

Extracto de la reforma:

1. Se acordó aumentar el capital social en la suma
de $73.910.745.344 mediante la emisión de
1.095.298.538 acciones liberadas de pago, sin valor
nominal, pagaderas con cargo a las utilidades del
ejercicio 2011, que no fueron distribuidas como divi-

dendos. Las nuevas acciones serán emitidas y distri-
buidas a los accionistas a razón de 0,018956 acciones
liberadas de pago por cada acción que posean a la fecha
que corresponda de conformidad a la ley. Se deja
constancia que el Banco Central de Chile optó por la
distribución en dinero efectivo de las utilidades que le
corresponden, conforme a lo dispuesto en la ley
Nº19.396.

Conforme a la reforma y otras adecuaciones, el
capital autorizado del Banco asciende a la suma de
$1.509.994.216.261, dividido en 88.037.813.511 ac-
ciones nominativas, sin valor nominal.

2. Se fijó un texto refundido, actualizado y siste-
matizado de los estatutos sociales y, luego de las
reformas introducidas, sus cláusulas esenciales son las
siguientes:

Nombre : Banco de Chile.
Domicilio : Santiago.
Duración : Indefinida.
Objeto : Realizar todos los actos, contratos,

negocios y operaciones que la Ley
General de Bancos permite efec-
tuar a las empresas bancarias.

Capital : $1.509.994.216.261 dividido en
88.037.813.511 acciones nomina-
tivas, sin valor nominal, que se
suscribe y paga de la siguiente for-
ma:

a) Con la suma de
$1.436.083.470.917, dividido
en 86.942.514.973 acciones no-
minativas, sin valor nominal,
que corresponde al capital sus-
crito y pagado del Banco de
Chile al 31 de diciembre de
2011.

b) Con la suma de $73.910.745.344
que se entera mediante la emi-
sión de 1.095.298.538 acciones
liberadas de pago, sin valor no-
minal, pagaderas con cargo a
las utilidades del ejercicio 2011
que no fueron distribuidas como
dividendos conforme a lo acor-
dado en la Junta Ordinaria de
Accionistas que se celebró con
fecha 22 de marzo de 2012.

Directorio : Once miembros titulares y dos su-
plentes que durarán 3 años en sus
funciones pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.

Fecha de Balance : 31 de diciembre de cada año.

Santiago, 17 de mayo de 2012.- Raphael Ber-
goeing Vela, Superintendente de Bancos e Institucio-
nes Financieras.
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