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MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS DEL BANCO DE CHILE
 

Certifico que por resolución Nº 260, de 25 de mayo de 2017, se aprobó la reforma
introducida a los estatutos del Banco de Chile acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 23 de marzo de 2017, cuya acta fue reducida a escritura pública el día 11 de abril de
2017 en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash.

 
Extracto de la Reforma:
 
1. Se acordó aumentar el capital social en la suma de $133.353.827.359 mediante la emisión

de 1.819.784.762 acciones liberadas de pago, sin valor nominal, pagaderas con cargo a parte de
las utilidades del ejercicio 2016, que no fueron distribuidas como dividendos. Las nuevas
acciones serán emitidas y distribuidas a los accionistas a razón de 0,02658058439 acciones
liberadas de pago por cada acción del Banco de Chile 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.

2. Conforme a la reforma, el capital autorizado del banco asciende a la suma de
$2.271.400.678.608, dividido en 99.444.132.192 acciones nominativas, sin valor nominal, que se
suscribe y paga de la siguiente forma:

 
a) Con la suma de $2.138.046.851.249 dividido en 97.624.347.430 acciones nominativas,

sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.
b) Con la suma de $133.353.827.359 que se entera mediante la emisión de 1.819.784.762

acciones liberadas de pago, sin valor nominal pagaderas con cargo a las utilidades del ejercicio
2016 que no fueron distribuidas a los accionistas.

 
Santiago, 25 de mayo de 2017.- Jorge Cayazzo González, Superintendente de Bancos e

Instituciones Financieras Subrogante.
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