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Normas Particulares

CVE 1264914

MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

AUTORIZA A BANK OF CHINA LIMITED PARA ESTABLECER UNA SUCURSAL
EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE CHILE

 
(Resolución)

 
Núm. 414.- Santiago, 16 de agosto de 2017.
 
Vistos:
 
1. La solicitud presentada por la empresa bancaria extranjera denominada Bank of China

Limited, en la que se pide se le autorice para establecer una sucursal bancaria en el territorio de
la República, asignándole un capital equivalente en moneda nacional de US$60.000.000;

2. Que el referido banco ingresó al país US$54.843.662 dólares de los Estados Unidos de
América, de conformidad con el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios
Internacionales del Banco Central de Chile;

y lo dispuesto en los artículos 29 y 32 de la Ley General de Bancos, en los artículos 121 y
siguientes de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas,

 
Resuelvo:
 
1° Autorícese a la empresa bancaria extranjera denominada Bank of China Limited,

constituida y domiciliada en la ciudad de Beijing, República Popular China, para establecer una
sucursal en el territorio de la República de Chile.

2° El nombre con que operará la sucursal será el de Bank of China, Agencia en Chile.
3° El domicilio de la oficina principal será la ciudad de Santiago.
4° El capital asignado a la sucursal es la suma de $38.970.000.000 que resultará de la

conversión a moneda nacional de la cantidad ascendente a US$54.843.662 dólares de los Estados
Unidos de América ingresados al país, y de US$5.156.338 dólares de los Estados Unidos de
América que ingresarán dentro del plazo de dos años a contar de esta fecha o antes del
otorgamiento de la autorización para funcionar, lo que ocurra primero. Cualquier cantidad
adicional en moneda nacional que pudiera derivar de la referida conversión, se llevará a reservas.

5° La sociedad deberá acreditar ante esta Superintendencia los requisitos indispensables
para que se le autorice su funcionamiento y que se encuentra preparada para iniciar sus
actividades.

6° La sociedad deberá poner en conocimiento de esta Superintendencia cualquier
modificación que opere en su organización, así como también el cambio de su agente en Chile.

7° Se publicará e inscribirá conjuntamente con esta resolución el extracto aprobado por esta
Superintendencia de los estatutos de Bank of China Limited.

8° La sucursal deberá obtener la autorización para su funcionamiento en el plazo máximo de
ciento veinte días contados desde esta fecha.- Eric Parrado Herrera, Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras.
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EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD BANCARIA EXTRANJERA
DENOMINADA BANK OF CHINA LIMITED

 
Los estatutos vigentes de "Bank of China Limited" traducidos oficialmente al castellano,

constan del instrumento protocolizado bajo el Repertorio N° 11857-2017 el día 12 de abril de
2017, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

 
Su extracto es el siguiente:
 

Nombre de la Sociedad en idioma inglés: Bank of China Limited
Domicilio: Beijing, República Popular China.
Objeto: Captar depósitos del público, otorgar préstamos a

corto, mediano y largo plazo, suscribir bonos del
Tesoro, asumir préstamos y créditos interbancarios,
ofrecer servicios de cartas de crédito y garantía,
gestionar liquidaciones internacionales, gestionar la
aceptación y descuento de instrumentos negociables
en divisas, ofrecer préstamos en divisas,
transacciones en divisas en calidad de
representante, emitir tarjetas de crédito en moneda
extranjera y emitir, organizar o participar en
préstamos sindicados, operar todo el negocio
financiero permitido por la legislación local a través
de entidades en el extranjero, otros negocios que
sean aprobados por las autoridades reglamentarias
tales como la Comisión Regulatoria Bancaria de
China.

Duración: Indefinida.
Capital Social Pagado: 279.147.223.195 de acciones, con un valor nominal

de 1 RMB por acción.
Junta de Accionistas: Es el órgano de autoridad del Banco y ejerce sus

funciones de conformidad a la ley. Se reúne en
juntas anuales y extraordinarias en el domicilio del
Banco o en cualquier otro lugar que decida el
Directorio.

Administración: Directorio estará compuesto por un número de
directores que varía entre 5 y 17 directores, el cual
responde ante la Junta de Accionistas.

Fecha de balance: 31 de diciembre de cada año.
 
El presente extracto ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras.
 
Santiago, 16 de agosto de 2017.- Eric Parrado Herrera, Superintendente de Bancos e

Instituciones Financieras.
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