
AUTORIZACIÓN GENERAL PARA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

DE SCOTIABANK CHILE EXCEPTUADAS DE LOS REQUISITOS Y 

PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LOS NÚMEROS 1 AL 7 DEL ARTÍCULO 147 

DE LA LEY SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

A. Definiciones.  

 

Para los efectos de esta Autorización General se utilizarán los siguientes términos 

definidos:  

 

“Grupo Scotia” significa Scotiabank Chile y cada una de sus filiales, tanto aquellas 

existentes a esta fecha, como las que se constituyan o adquieran en el futuro.  

 

“Ejecutivos Principales” significa, respecto de una sociedad o empresa, las personas 

naturales que ocupen los cargos de presidente, vicepresidente, director, gerente 

general o gerente.  

 

“OPR” significa una operación con partes relacionadas de aquellas definidas en el 

artículo 146 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.  

 

“OPR Exceptuada” significa aquella OPR que califica dentro de alguna de las 

excepciones establecidas en la presente Autorización General.  

 

“Procedimiento Regulado” significa los requisitos y procedimientos para la 

aprobación de OPR establecidos en los números 1 al 7 del artículo 147 de la Ley sobre 

Sociedades Anónimas y su Reglamento. 

  

B. Condiciones Mínimas de toda OPR y OPR Exceptuada.  

 

Toda OPR y OPR Exceptuada deberá siempre ajustarse en precio, términos y 

condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación y 

contribuir al interés social del Grupo Scotia, considerando sus empresas como un todo, 

en adelante las “Condiciones Mínimas”.  

 

C. Autorización General para OPR Exceptuadas.  

 

No se someterán al Procedimiento Regulado de aprobación todas aquellas OPR de 

Scotiabank Chile y sus filiales que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:  

 

a) OPR que no sea de monto relevante.  

Se entenderá que no son de monto relevante las OPR cuyos montos no sean 

superiores al 1% del patrimonio social y siempre que no sean superiores a UF20.000 o 

su equivalente en cualquier otra moneda. Asimismo, toda OPR que no exceda de 

UF2.000 o su equivalente en cualquier otra moneda se considerará siempre de monto 

no relevante. Se presumirá que constituyen una sola operación todas aquellas que se 

perfeccionen en un período de 12 meses consecutivos por medio de uno o más actos 

similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, incluidas las 

personas relacionadas, u objeto.  

 

b) OPR en que existe identidad de intereses entre las contrapartes.  

Se entenderá por éstas aquellas OPR que sean entre Scotiabank Chile y las filiales en 

que éste posea al menos un 95% de su capital o entre filiales de Scotiabank Chile en 

las cuales este último posea, directa o indirectamente, al menos un 95% de su capital.  
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c) OPR que cumpla con la siguiente “Políticas Generales de Habitualidad de 

Scotiabank Chile”. 

Se entenderá por operaciones habituales de Scotiabank Chile o sus filiales, aquellas 

operaciones del giro bancario permitidas por la Ley General de Bancos y sus normas 

complementarias y las que en el futuro se permitan, las cuales podrán celebrarse entre 

Scotiabank Chile y sus partes relacionadas.  

 

Conforme a lo anterior se considerarán operaciones habituales ordinarias del giro, 

entre otras, las comprendidas en los artículos 69, 70 letra b), 86 y 91 de la Ley 

General de Bancos, entre las cuales se cuentan y, sin que impliquen limitación, las 

siguientes: Celebrar contratos de cuenta corriente bancaria, cuenta vista, tarjetas de 

crédito, cajeros automáticos, pago automático de cuentas, cualesquiera sea la 

modalidad con que operen dichos contratos; Tomar y recibir depósitos; Otorgar y 

contraer préstamos de cualquier naturaleza, con o sin garantía; Emitir Bonos o 

debentures sin garantía especial; Descontar letras de cambio, pagarés y otros 

documentos que representen obligación de pago; Adquirir, ceder y transferir efectos de 

comercio; Emitir letras de crédito y demás operaciones señaladas en el artículo 91 de 

la Ley General de Bancos; Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos; 

Realizar operaciones de cambios internacionales; Emitir cartas de crédito; Avalar letras 

de cambio o pagarés y otorgar fianzas simples y solidarias en moneda nacional; Emitir 

letras, órdenes de pagos y giros; Recibir todo tipo de garantías; Emitir y tomar boletas 

o depósitos de garantía; Entregar y recibir valores y efectos en custodia y dar y tomar 

en arrendamiento cajas de seguridad; Llevar a cabo operaciones propias de comisiones 

de confianza; Adquirir, conservar y enajenar, bonos de deuda interna y cualquier otra 

clase de documentos emitidos en serie, representativos de obligaciones del Estado o 

de sus instituciones; Adquirir, conservar y enajenar bonos u obligaciones de renta de 

instituciones internacionales a las que se encuentre adherido el Estado de Chile; y 

adquirir, conservar y enajenar valores mobiliarios de renta fija, incluso letras de 

crédito emitidas por otros bancos y encargarse de la emisión y garantizar la colocación 

y servicio de dichos valores mobiliarios; Emitir y operar tarjetas de crédito; Servir de 

Agentes Financieros de instituciones y empresas nacionales, extranjeras e 

internacionales y prestar asesoría financiera; Realizar las actividades a que se refiere 

el artículo 72 letra b) de la Ley General de Bancos, autorizadas a efectuar 

directamente, por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, entre las 

que se cuentan la realización de operaciones de leasing, factoraje y transporte de 

dinero; Realizar cualquier gestión bancaria, similar a las anteriores, de aquellas que 

son habituales en el giro de las empresas bancarias; Celebrar contratos de derivados 
autorizados por el Banco Central de Chile. 
 

En caso de dudas en la determinación de si una operación califica en esta Política 

General de Habitualidad, se considerará que esta última comprende todas aquellas 

contrataciones y servicios similares, en cuanto a su objeto, monto, condiciones, 

periodicidad y partes, a aquéllas que Scotiabank Chile o sus filiales hayan efectuado 

con anterioridad a la aprobación y vigencia de la presente Autorización General.  

 

Con posterioridad a su celebración, las OPR Exceptuadas serán informadas 

trimestralmente por la administración al Directorio de Scotiabank Chile. 

 

Las OPR realizadas por filiales de Scotiabank Chile se sujetarán a las mismas 

disposiciones y excepciones establecidas en esta Autorización General.  

 

D. Mecanismos de Control Interno.  



 3 

 

Para efectos de resguardar el cumplimiento de las Condiciones Mínimas de toda OPR y 

OPR Exceptuada que celebre Scotiabank Chile o sus filiales, se establece el siguiente 

mecanismo de control interno: 

 

1. Los Ejecutivos Principales que intervengan, participen o tomen conocimiento de una 

OPR que califique dentro de las excepciones establecidas en esta Autorización General, 

deberán velar por que éstas cumplan con las Condiciones Mínimas.  

 

2. Toda OPR Exceptuada deberá ser informada por escrito una vez perfeccionada al 

Gerente General de Scotiabank Chile el que revisará los términos de las mismas e 

informará al Directorio de Scotiabank Chile de estimarlo pertinente.  

 

3. Lo dispuesto en el número anterior, es sin perjuicio de la información que 

trimestralmente debe entregar la administración al Directorio, de conformidad a lo 

dispuesto en la letra C.2. precedente.  

 

4. Si una determinada OPR Exceptuada no cumple con las Condiciones Mínimas, será 

obligación de los Ejecutivos Principales que tengan conocimiento de dicha operación 

informar por escrito esa situación al Gerente General o al Directorio de Scotiabank 

Chile. La información deberá entregarse tan pronto sea posible e incluyendo una breve 

referencia o fundamento para considerar que la operación no cumple con las 

Condiciones Mínimas. 

 

5. En caso que un Ejecutivo Principal diera el aviso indicado en el número anterior, el 

Directorio de Scotiabank Chile deberá pronunciarse antes del cierre de la operación 

acerca de ésta, ya sea a) confirmando que sus términos y condiciones son de 

mercado, que contribuye al interés social del Grupo Scotia y que, por lo tanto, se 

puede llevar a cabo sin más trámite por cumplir con los requisitos de la Autorización 

General, o b) estableciendo que la información disponible para dicha determinación es 

insuficiente. 

 

6. En caso que el Directorio de Scotiabank Chile concluya que la información disponible 

para determinar si una OPR Exceptuada cumple o no con las Condiciones Mínimas es 

insuficiente, dicha operación solamente se podrá llevar a cabo una vez aprobada de 

acuerdo al Procedimiento Regulado. 

 

E. Información pública sobre OPR y OPR Exceptuadas.  

 

Sin perjuicio de lo señalado a propósito de las OPR y de la Autorización General para 

OPR Exceptuadas, cuando dichas operaciones tengan el carácter de relevantes, 

conforme con las Ley de Mercado de Valores y las normas de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras y la Comisión para el Mercado Financiero, según 

corresponda, tales operaciones deberán ser informadas a dicha superintendencia o 

comisión y a las bolsas de valores como “hecho esencial”. 

 

 


