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ESTATUTOS ACTUALES  PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 19.- La Junta Directiva estará compuesta por el Presidente del 
Banco y siete (7) u ocho (8) Directores Principales, con sus respectivos 
suplentes, nombrados por la Asamblea de Accionistas, y un Secretario. 
El Secretario será designado por la Junta Directiva a propuesta del 
Presidente del BANCO. La Asamblea de Accionistas expresamente, o 
mediante el nombramiento de nuevos miembros o la no cobertura de 
vacantes de los anteriormente ejercientes, determinará en cada 
momento el número de miembros que haya de constituirla. De los 
nombrados, la Asamblea designará un Presidente de la Junta Directiva, 
quien será el Presidente del BANCO, y dos Vicepresidentes. El 
Secretario podrá o no ser miembro de la Junta Directiva. 

 ARTÍCULO 19.- La Junta Directiva estará compuesta por el Presidente del 
Banco y siete (7) u ocho (8) Directores Principales, con sus respectivos 
suplentes, nombrados por la Asamblea de Accionistas, y un Secretario. 
El Secretario será designado por la Junta Directiva a propuesta del 
Presidente del BANCO. La Asamblea de Accionistas expresamente, o 
mediante el nombramiento de nuevos miembros o la no cobertura de 
vacantes de los anteriormente ejercientes, determinará en cada 
momento el número de miembros que haya de constituirla. De los 
nombrados, la Asamblea designará un Presidente de la Junta Directiva, 
quien será el Presidente del BANCO, y dos Vicepresidentes.  

ARTÍCULO 20.- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la 
Asamblea de Accionistas, durarán en sus funciones hasta dos (2) años 
y podrán ser reelegidos, debiendo permanecer en sus cargos hasta que 
la Asamblea correspondiente haga una nueva elección y los elegidos 
tomen posesión de sus cargos. El ejercicio del cargo de Director será 
retribuido, con el pago de una dieta por su asistencia a las reuniones de 
la Junta Directiva y a los Comités de los cuales formen parte y con su 
participación en las utilidades del BANCO según lo que prevén estos 
Estatutos. El monto de la dieta será establecida por la Asamblea, oída 
la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones. La 
remuneración del Presidente y la de los Vicepresidentes de la Junta 
Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones, será establecida por la Asamblea, quien podrá delegar 
esa decisión en la Junta Directiva. Las retribuciones derivadas de la 
pertenencia a la Junta Directiva, serán compatibles con las demás 
retribuciones, profesionales o laborales, que correspondan a los 
Directores por cualesquiera otras funciones que desempeñen en o para 
el BANCO. 

 ARTÍCULO 20.- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la 
Asamblea de Accionistas, durarán en sus funciones hasta dos (2) años 
y podrán ser reelegidos, debiendo permanecer en sus cargos hasta que 
la Asamblea correspondiente haga una nueva elección y los elegidos 
tomen posesión de sus cargos. El cargo de Director será compatible 
con cualquier otra función en el seno de la propia Junta Directiva o 
del BANCO, con las limitaciones previstas en la legislación 
bancaria. El ejercicio del cargo de Director será retribuido, con el pago 
de una dieta por su asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y a 
los Comités de los cuales formen parte y con su participación en las 
utilidades del BANCO según lo que prevén estos Estatutos. El monto de 
la dieta será establecida por la Asamblea, oída la opinión del Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones. La remuneración del Presidente y 
la de los Vicepresidentes de la Junta Directiva, oída la opinión del Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones, será establecida por la 
Asamblea, quien podrá delegar esa decisión en la Junta Directiva. Las 
retribuciones derivadas de la pertenencia a la Junta Directiva, serán 
compatibles con las demás retribuciones, profesionales o laborales, que 
correspondan a los Directores por cualesquiera otras funciones que 
desempeñen en o para el BANCO. 

 


