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MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE BANCO SECURITY
 

Certifico que por resolución Nº 447, de 10 de noviembre de 2016, se aprobó la reforma
introducida a los estatutos del Banco Security acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 15 de septiembre de 2016, cuya acta fue reducida a escritura pública con igual fecha
en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.

 
Extracto de la reforma:
 
Se aumentó el capital social a la suma de $352.046.740.285 representado por 246.000.000

acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe y paga como
sigue:

 
a) Con la suma de $252.046.740.285, que corresponde al capital del banco, dividido en

210.953.488 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal que se
encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

b) Con la suma de $100.000.000.000 que se entera mediante la emisión de 35.046.512
acciones de pago que se ofrecerán y colocarán en la forma y precio mínimo acordado en la Junta
Extraordinaria de Accionistas de 15 de septiembre de 2016, las que serán suscritas y pagadas
dentro de un plazo máximo de tres años desde la referida Junta.

 
Santiago, 10 de noviembre de 2016.- Eric Parrado Herrera, Superintendente de Bancos e

Instituciones Financieras.
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