
ACUERDOS JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BANCO SANTANDER - CHILE 

9 DE ENERO DE 2017 

 

1) La Junta de Accionistas aprobó modificar el Artículo Primero relativo al nombre o razón 

social del Banco, sólo en el sentido de eliminar la posibilidad de usar los nombres Banco Santander 

Santiago o Santander Santiago. 

 

2) De acuerdo a la autorización previa dada por esa Superintendencia, mediante Carta N° 

14.677, de fecha 27 de Octubre de 2016, la Junta de Accionistas aprobó la disminución del número 

de directores titulares de 11 a 9 miembros, manteniéndose los 2 directores suplentes; se 

modificaron consecuencialmente los artículos Décimo Cuarto, Vigésimo Quinto, introduciéndose 

además una Disposición Transitoria que dispuso que la disminución del número de directores 

entrará en vigencia en la fecha de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, la que de acuerdo a 

los estatutos vigentes se celebrará a más tardar en abril del año en curso, permaneciendo los 

actuales 11 directores titulares y los 2 directores suplentes en pleno ejercicio hasta la señalada 

fecha. 

 

3) La Junta aprobó la actualización del capital social establecido en los Estatutos Sociales de 

acuerdo con la revalorización  del capital propio producida entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de 

diciembre de 2008. Esto significó que el capital estatutario de $675.907.917.086, que correspondía 

al capital suscrito y pagado del Banco, incluida la revalorización del capital propio al 31 de 

diciembre del año 2001, dividido en 188.446.126.794 acciones nominativas, sin valor nominal, de 

una misma y única serie,  se actualizó a la suma de $891.302.881.691, que incluye la suma de 

$215.394.964.605, correspondiente a la revalorización de la cuenta capital propio del Banco, 

acumulada desde el 1° de enero del año 2002 hasta el 31 de diciembre del año 2008, fecha esta 

última a partir de la cual dejaron de aplicarse a la contabilidad del Banco los Principios Contables 

Generalmente Aceptados /PCGA/, los que fueron reemplazados por el nuevo Compendio de  

Normas Contables establecidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el 

año 2009,  cuyos principios y  normas, a partir de ese año, no establecen ajustes del capital por los 

efectos de la inflación. Ese acuerdo implicó la modificación del Artículo Quinto y la eliminación del 

Artículo Segundo Transitorio. 

 

4)  La Junta aprobó suprimir el Artículo Primero Transitorio,  que ya había producido todos 

sus efectos, que dice relación con los efectos de la fusión por absorción del ex-Banco Santander 

con el Banco Santiago, y hoy Banco Santander-Chile, el que ya había cumplido plenamente todo su  

propósito y objetivo. 



5) La Junta de Accionistas aprobó la modificación de otros aspectos de los estatutos para 

adecuarlos a las normas legales vigentes, específicamente los Artículos Octavo, Vigésimo Cuarto y 

Vigésimo Sexto. 

 

6) Considerando las modificaciones o reformas estatutarias detalladas en los numerales 

anteriores, y de conformidad a lo establecido en el Capítulo 18-4 de la Recopilación Actualizada de 

Normas (RAN) de esa Superintendencia, la Junta aprobó un texto refundido actualizado de los 

estatutos sociales del Banco. 

 

7) Sin que constituyeran reformas estatutarias y en conformidad a las disposiciones legales 

vigentes: (i) se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre 

Sociedades Anónimas, y (ii)  se adoptaron los demás acuerdos y se otorgaron los poderes 

necesarios para cumplir y llevar a efecto los acuerdos que se adopten en esa Junta. 


