
 

FUNDAMENTO DE LAS MATERIAS A SER SOMETIDAS A VOTACIÓN EN JUNTA ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE A CELEBRARSE EL 25 DE MARZO DE 
2015. 
 
1) APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS E INFORME DE 
LOS AUDITORES EXTERNOS 
 
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de 
Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1° 
de enero y 31 de diciembre de 2014.  
 
Fundamento:  
 
En sesión ordinaria de directorio, celebrada con fecha 28 de enero de 2015, el Directorio, luego de examinar 
el balance y demás estados financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1° de enero 
y 31 de diciembre de 2014, presentados por la administración, así como también el correspondiente informe 
de los Auditores Externos, Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Limitada y, teniendo 
presente el informe favorable emitido por el Comité de Auditoría, en sesión celebrada con fecha 23 de enero 
del presente año, otorgó su aprobación a los mismos y acordó presentarlos a la Junta Ordinaria de 
Accionistas para su aprobación.  
 
El Balance y los estados Financieros se encuentran publicados en el sitio WEB de la Institución, información que 
se encuentra accesible a todo accionista.  
 
Asimismo, de conformidad a la normativa vigente, el balance general consolidado y estado de resultados del 
Banco y el balance general, estado de resultados y notas, correspondientes a las filiales que están obligadas a 
publicar sus propios estados financieros de conformidad a las normas que las rigen, fueron publicados en el  "El 
Mostrador”, en su edición de fecha 4 de febrero de 2015. 
 
2) REPARTO DE DIVIDENDO. 
 
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de $22.015.331.682, de las utilidades del 
ejercicio del año 2014, que ascienden a $73.328.005.230, repartiendo un dividendo de $53,20 por cada 
acción, que, de ser aprobado, se pagará terminada la Junta en el primer piso de las oficinas de la Casa Matriz 
del Banco, ubicadas en calle Pedro de Valdivia N°100, Comuna de Providencia, Santiago, destinando el 
remanente a fondo de reservas por utilidades no distribuidas. 
 
Los dividendos que no sean cobrados por los accionistas al término de la Junta, serán pagados a partir del 
día hábil siguiente en las oficinas del Banco, ubicadas en calle Huérfanos N°1234, comuna de Santiago.  
 
Si se acuerda el reparto de dividendos propuesto tendrán derecho a su cobro los accionistas que figuren inscritos 
en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta, es 
decir, el día 19 de marzo de 2015.  
 
Fundamento: 
 
El dividendo que se propone repartir, equivale al 30,0231% de las utilidades del ejercicio correspondiente al 
año 2014, lo que permite cumplir con el dividendo mínimo obligatorio exigido por la ley aplicable y con el Plan 
de Capital aprobado por el Directorio del Banco en su sesión del pasado mes de febrero. 
 



 

3) FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 
2015.  
 
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas fijar las siguientes remuneraciones mensuales para el 
Directorio del Banco, expresadas en Unidades de Fomento y pagaderas por su equivalente en pesos moneda 
nacional a la fecha del correspondiente pago, las que son iguales a las aprobadas para el ejercicio del año 
2014:  
 
(a) 500 Unidades de Fomento para el Presidente; (b) 325 Unidades de Fomento para el Vicepresidente; (c) 
250 Unidades de Fomento para cada Director Titular; y (d) 175 Unidades de Fomento para cada Director 
Suplente.  
 
La remuneración se pagará en forma mensual solamente a los directores que asistan a la respectiva sesión 
ordinaria o a la extraordinaria que haga sus veces. En el evento que un director percibiera honorarios por 
funciones distintas del ejercicio de su cargo, así como también en el caso en que una sociedad en la que un 
director tuviera una participación mayoritaria percibiera honorarios en razón de un contrato celebrado con el 
Banco, el director sólo perciba, directa o indirectamente, la cantidad que resulte mayor entre la remuneración 
mensual correspondiente al cargo de director o el honorario pactado por la función distinta del ejercicio de 
dicho cargo, en tanto se encuentre vigente este último contrato. 
 
Fundamento: 
 
La cuantía de la remuneración que se propondrá se encuentra justificada por la calidad profesional y personal 
de los Directores del Banco y su participación activa e involucramiento en la gestión y actividad de la 
Institución. 
 
La propuesta de remuneración mantiene la cuantía y estructura aprobada para el ejercicio correspondiente al 
año 2014. 
 
4) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS: 
 
Se someterá a consideración de los accionistas la designación de Auditores Externos con el objeto de 
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros para el ejercicio comprendido entre 
los días 1º de enero y 31 de diciembre del año 2015.  
 
Se propondrá a la Junta de Accionistas para estos efectos la designación de Deloitte & Touch Sociedad de 
Auditores y Consultores Limitada y, para el caso en que por cualquier causa la referida firma no pudiese 
prestar el servicio, se designe en su defecto a PricewaterhouseCoopers, Consultores, Auditores y Compañía 
Limitada y, en defecto de ésta, a Ernst & Young (Chile) Auditores- Consultores Limitada. 
 
Fundamento: 
 
En sesión ordinaria de directorio celebrada con fecha 28 de enero de 2015, el Directorio, acogiendo la 
sugerencia del Comité de Auditoría, acordó la proposición antes indicada. 
 
La propuesta se fundamenta en: (i) las características generales de la firma de auditoría externa, como son su 
posición y ámbito internacional y el acuerdo global que existe con el Grupo BBVA; (ii) su experiencia, 
liderazgo local e internacional y la capacidad de su equipo; y (iii) la independencia de juicio exigida por la Ley 
aplicable. 
 
5) DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORES PRIVADOS DE RIESGO.  



 

 
Se someterá a consideración de los accionistas la designación de las firmas ICR Clasificadora de Riesgo y 
FitchRatings Clasificadora de Riesgo Limitada, para la clasificación continua e ininterrumpida de los valores 
de oferta pública a que se refieren los artículos 76 y 94 de la Ley N°18.045, por el período comprendido entre 
el 1° de mayo del año 2015 y el 30 de abril del año 2016.  
 
Asimismo, se propondrá a la Junta de Accionistas la contratación de Humphreys, en caso que alguna de las 
citadas agencias clasificadoras no pudiera prestar el servicio.  
 
Se propondrá también a la Junta de Accionistas de Accionistas la designación de las firmas Standard and Poor’s 
y Moody´s, para la clasificación continua e ininterrumpida, en caso que se emitan valores de oferta pública o 
privada en los mercados internacionales, por el período comprendido entre el 1° de mayo del presente año y 
el 30 de abril del año 2016.  
 
Fundamento: 
 
En sesión ordinaria de directorio celebrada con fecha 28 de enero de 2015, el Directorio, acogiendo la 
sugerencia del Comité de Auditoría, acordó la proposición antes indicada. 
 
La propuesta se fundamenta en el hecho que las referidas empresas clasificadoras son firmas de primer nivel 
que mantienen relación con agencias de clasificación internacional y cuentan con grados de experiencia e 
independencia necesarios para realizar su función.  
 
6.- SISTEMA DE VOTACIÓN. 
 
Se propondrá a la Junta de Accionistas omitir la votación de todas y cada una de las materias a tratar en la Junta 
y proceder por aclamación. 
 
Fundamento: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046 las materias que se sometan a decisión de 
Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes 
con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.  
 


