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MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE REFORMA DE ESTATUTOS
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

 
Certifico que por resolución N° 479, de 13 de septiembre de 2017, se aprobó la reforma

introducida a los estatutos de Banco de Crédito e Inversiones, acordada en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017, cuya acta fue reducida a escritura
pública el 17 de julio de 2017 en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna.

 
Extracto de la reforma:
 
Se aumentó el capital social a la suma de $2.493.420.055.847 representado por 124.944.872

acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga como sigue:
 
a) Con la suma de $2.276.819.760.487, que corresponde al capital pagado del banco al 31

de diciembre de 2016, dividido en 123.564.219 acciones, suscritas y pagadas.
b) Con la suma de $46.518.038.180 proveniente de la capitalización de parte de los fondos

de reservas de utilidades, mediante la emisión de 1.380.653 acciones liberadas de pago sin valor
nominal.

c) Con la suma de $170.082.257.180, mediante la capitalización de parte de los fondos de
reservas provenientes de utilidades, sin emisión de acciones.

d) Se reconoce el menor valor obtenido en la colocación de acciones de pago
correspondientes al aumento de capital aprobado con fecha 27 de octubre de 2015, como una
disminución de capital a enterar por la suma de $33.719.981.600.

 
Jorge Cayazzo González, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras

Subrogante.
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