
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 

CGE GAS NATURAL S.A.  

DEL 15 DE ABRIL DE 2020  

En Santiago, a las 11:02 horas del día miércoles 15 de abril de 2020 se reúne la Junta Ordinaria 

de Accionistas de CGE Gas Natural S.A., en adelante también CGE Gas Natural o la Sociedad. 

Preside la Junta el Presidente don Antonio Gallart Gabas, actuando de Secretario el Director de 

Servicios Jurídicos, don Rafael Salas Cox y con la asistencia del Gerente General, don Pablo 

Sobarzo Mierzo. 

El Presidente hace presente que, atendido que a esta fecha se encuentra vigente la medida 

sanitaria de cuarentena total en la comuna de Las Condes, decretada por el Ministerio de Salud, 

no fue posible la realización de la presente junta de manera presencial en el domicilio social. 

Indica que en efecto, y de conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General 

N'435 y el Oficio Circular N'1.141, dictados por la Comisión para el Mercado Financiero el 18 de 

marzo de 2020, el directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 25 de marzo de 

2020, aprobó, para el caso que no fuera posible realizar la junta de accionistas presencialmente, 

la utilización de medios remotos como mecanismo único y exclusivo para participar en la 

presente junta. Lo anterior, fue comunicado a los señores accionistas en el segundo y en el 

tercer aviso de citación a la presente junta ordinaria de accionistas, publicados con fecha 9 y 11 

de abril de 2020 y en la página web de la Sociedad, www.cgegasnatural.cl. 

Agrega que lo anterior implica que se considerarán presentes en esta junta, pudiendo participar 

y votar válidamente respecto de las materias sometidas a su aprobación, todos aquellos 

accionistas que hayan accedido a esta reunión a través de los medios remotos puestos a su 

disposición, acreditando para tal efecto su identidad de la manera en ellos indicada. 

A continuación el Presidente cede la palabra a don Leandro Llanza, quién explicará la manera en 

que los accionistas que así lo requieran, podrán interactuar en la celebración de esta junta 

remota. Toma la palabra el señor Lorca, quien explica el procedimiento de participación remota 

en la junta. 

Toma nuevamente la palabra el Presidente, quien da la bienvenida y manifiesta que de acuerdo 

con las atribuciones que le confieren los estatutos, da por iniciada la Junta Ordinaria de 

Accionistas de CGE Gas Natural S.A., convocada en cumplimiento de lo dispuesto por los 

Estatutos Sociales y el Artículo 58 N°1 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas. 

Se encuentran en la Junta los siguientes accionistas, personalmente por sus acciones y por las 

acciones que representan en virtud de los poderes registrados: Gonzalo Soto Serdio en 

representación de Naturgy Inversiones Internacionales, S.A. Agencia en Chile, con 
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1.939.979.249 acciones; Paula Romero Miño en representación de Roberto Guerrero 

Valenzuela, con 1 acción; Javiera Barcia Sir en representación de Nicolás Ortubia Montecinos, 

con 29 acciones; Mauricio Osses Abalos en representación de Banco de Chile por Cuenta de 

Terceros no Residentes, con 902.049 acciones; y Juan Francisco Roberto José Tomás 

Urmeneta de la Barrera por sí, con 630 acciones. 

CITACIÓN 

El Presidente cede la palabra al Secretario quien a continuación informa que la citación para la 

Junta Ordinaria de Accionistas se ha hecho para el 15 de abril de 2020 a las 11:00 horas, en el 

Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, Salón Valle de Casablanca, ubicado en Alonso 

de Córdova N'5727, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en conformidad a lo dispuesto 

en los estatutos y en la Ley 18.046, mediante la publicación de un aviso el día 30 de marzo de 

2020. Agrega que, sin embargo y tal como se indicó por el Presidente, atendidas las medidas 

sanitarias decretadas por el Ministerio de Salud, los días 9 y 11 de abril de 2020 se realizaron la 

segunda y tercera publicaciones, todas en el diario "El Mercurio" de Santiago, según acuerdo de 

la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de abril de 2019, en las cuales se comunicó a 

los señores accionistas que la presente junta se realizaría únicamente de manera remota. 

El Secretario solicita autorización de la Junta para omitir su lectura y la proposición es aprobada 
por unanimidad de los accionistas. 

También expone el Secretario que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 y 63 

de la Ley N°18.046, enviándose aviso de citación a todos los accionistas, informando a la 

Comisión para el Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores y de Comercio de Santiago y 

Electrónica de Chile, despachándoseles la Memoria, Balance y Estados Financieros de la 

Sociedad. Expresa que de acuerdo a lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley N°18.046, y 

lo dispuesto por el Oficio Circular N'444 de esa misma Comisión, de fecha 19 de marzo de 2008, 

la Memoria Anual, el Balance y la información sobre los Estados Financieros correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, incluyendo el dictamen de los Auditores 

Externos y sus notas explicativas, fueron puestos a disposición de los señores accionistas en las 

oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Presidente Riesco N°5561, Piso 12, Las Condes y han sido 

publicados en la página web: www.cgegasnatural.cl. 

Asimismo, señala que la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la Junta 

para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, 

balance y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020, fue 

puesta a disposición de los señores accionistas en la página web antes señalada. 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO. 

Señala el Secretario que oportunamente se notificó a la Comisión para el Mercado Financiero de 
\4511 la Junta Ordinaria de Accionistas. 
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Por lo anterior, el Secretario pregunta si se encuentra presente en la sala el representante de 

la Comisión para el Mercado Financiero, para lo cual le solicita identificarse a fin de dejar 

constancia de ese hecho en acta. 

El Secretario deja constancia que no se encuentra presente en la sala el representante de la 

Comisión para el Mercado Financiero. 

QUÓRUM  

El Presidente expone que en conformidad al artículo 61 de la Ley N°18.046, la Junta Ordinaria de 

Accionistas debe constituirse con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a 

voto. 

Expresa que luego de haberse cerrado el proceso de registro de poderes, se hace presente a 

los señores accionistas que se encuentran, por sí o debidamente representadas, 1.940.881.958 

acciones, equivalentes al 92,37% de las acciones emitidas con derecho a voto, considerando que 

las acciones emitidas con derecho a voto, son 2.101.150.643 acciones, por lo que el Presidente 

declara legalmente constituida la Junta Ordinaria de Accionistas. 

Deja constancia el Presidente, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 117 del 

Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, ningún accionista solicitó calificación de 

poderes. 

Continúa señalando que los poderes con que actúan los representantes de los accionistas 

asistentes, se encuentran extendidos en la forma establecida en el artículo 111 del Reglamento 

de Sociedades Anónimas y han sido debidamente revisados por la Unidad de Servicios Jurídicos 

de la empresa, por lo tanto, no habiendo observaciones se propone aprobarlos. 

Ofrecida la palabra, la proposición es aprobada por unanimidad. 

FORMA DE VOTACIÓN  

El Presidente expresa que de conformidad a lo señalado por el artículo 62 de la Ley N°18.046, 

las materias sometidas a decisión de la 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. 

Propone a los accionistas que respecto de todas las materias sometidas a decisión de la Junta, 

se omita la votación individual y se proceda por aclamación para la aprobación o rechazo de 

cada una de ellas en forma simultánea y a viva voz. 

Ofrecida la palabra, la proposición es aprobada por aclamación unánime. 
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Debido a la aprobación precedente, el Presidente cede la palabra a don Leandro Llanza, quien 

explica el sistema remoto de votación por aclamación. 

ACTA DE LA JUNTA PASADA 

El Secretario expone que el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de abril de 

2019 ha sido revisada por los señores accionistas designados por la Junta para su firma y luego, 

estando ellos de acuerdo en su aprobación, se incorporó en el Libro de Actas y fue firmada por 

el Presidente del Directorio, por el Secretario y por los tres accionistas en quienes delegó la 

Junta su aprobación, a saber: don Pablo Silva Oro, en representación de Naturgy Inversiones 

Internacionales, S.A. Agencia en Chile, Paola Lara Abdo y Paula Romero Miño. 

En consecuencia, señala el Presidente que el acta está aprobada y propone omitir su lectura. 

Ofrecida la palabra, la proposición es aprobada por unanimidad. 

ACCIONISTAS QUE FIRMAN EL ACTA 

Expresa el Secretario que ha llegado a la mesa una proposición para designar a los accionistas 

que firmarán el acta de la Junta, a fin de que firmando ellos conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario, el acta se entienda aprobada. Expone que los accionistas propuestos son: Gonzalo 

Soto Serdio en representación de Naturgy Inversiones Internacionales, S.A. Agencia en Chile, 
Paula Romero Miño y Javiera Barcia Sir. 

Luego, el Presidente pregunta si hay en la sala algún otro accionista interesado en firmar el acta 
y ningún otro accionista manifiesta interés. 

El Presidente somete a la aprobación de la Junta la proposición de los accionistas que firmarán 
el acta de la Junta. 

La proposición es aprobada por unanimidad de los accionistas, quedando designados para 

firmar el acta de la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, los accionistas 

señores Gonzalo Soto Serdio en representación de Naturgy Inversiones Internacionales, S.A. 

Agencia en Chile, Paula Romero Miño y Javiera Barcia Sir. 

MARCHA DE EMPRESA 

A continuación, el Presidente cede la palabra al gerente general de la Sociedad, a fin que dé 

cuenta de los aspectos más relevantes relacionados con la marcha de la empresa, sus 
actividades y resultados del año 2019. 
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El Gerente General procede a dar cuenta a la Junta, en términos textuales, de las siguientes 

consideraciones: 

"Muy buenos días. 

A nombre del Directorio de CGE Gas Natural, me es grato presentarles nuestra memoria 

anual, con sus resultados y balances correspondientes al año 2019. 

A través de CGE Gas Natural, participamos en el negocio del aprovisionamiento, transporte, 

comercialización y distribución de gas natural en Chile y Argentina. 

Uno de los focos estratégicos para CGE Gas Natural es la experiencia de nuestros clientes, 

quienes siempre están al centro de todo lo que hacemos, por lo que buscamos distintas 

iniciativas para acompañarlos y hacer más fácil su día a día, ya sea en el ámbito de pequeños 

comercios, donde esperamos entregar condiciones competitivas; grandes industrias, a las que 

apoyamos en sus procesos productivos con un combustible bajo en emisiones; o bien, al 

interior de los hogares, mejorando la calidad de vida de las familias. 

Lo anterior fue reconocido el año pasado a través de la obtención por Metrogas por 15° vez 

del primer lugar en el sector Gas Medidor del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes 

ProCalidad 2019. 

Precisamente en el ámbito residencial en Chile, sumamos más de 815.000 hogares conectados 

a gas natural en las regiones Metropolitana, O'Higgins, Bío Bío y Los Lagos. Y en esta última 

región en 2019, a través de Metrogas, expandimos nuestras operaciones, conectando a los 

primeros clientes en la ciudad de Puerto Varas. En Argentina, en tanto, contamos con 559.000 

clientes. 

Por otro lado, nuestros planes de aumento de consumo en calefacción estuvieron enfocados a 

nuestros clientes residenciales, a través de Metrogas y Gas Sur, cuyos positivos resultados se 

debieron en parte a un modelo de trabajo colaborativo con pequeñas empresas instaladoras, 

con quienes fomentamos el crecimiento de su negocio, entregándoles herramientas para 

mejorar su gestión comercial, y realizando actividades de capacitación y difusión. Este 

programa ya cumple tres exitosos años desde su implementación, beneficiando a cerca de 130 

empresas instaladoras, lo que nos ha permitido aumentar el uso de sistemas de calefacción, 

sumando otros seis mil hogares. 

Adicionalmente en ambas distribuidoras, se trabajó en el segmento de pequeños comercios 

generando un doble beneficio. Por un lado, se ofrecieron precios competitivos para los 

establecimientos comerciales y, por otro, se sustituyeron combustibles contaminantes tales 

como carbón y leña por gas natural, lo que aportó beneficios ambientales al mejorar la 

calidad del aire tanto a ellos como a las comunidades adyacentes. 
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Todas estas actividades culminaron con 2 premios a la distribuidora Metrogas, reconocida por 

el ranking Best Place to Innovate de la Universidad Adolfo Ibáñez, dentro de las 20 empresas 

más innovadoras de Chile; y también el 1' lugar en la categoría Servicios Regulados en el 

Ranking "Most Innovate Companies Chile", desarrollado por el ESE Business School de la 
Universidad de Los Andes. 

Seguridad Operacional 

Otro foco estratégico para CGE Gas Natural es el compromiso con la seguridad operacional y, 

a pesar de las movilizaciones registradas en distintas zonas del país a partir del último 

trimestre del año, no se registraron grandes incidentes en las oficinas o en las instalaciones de 

ninguna de las compañías. Quisiera agradecer el compromiso mostrado por todos los 

colaboradores y nuestras empresas contratistas para mantener inalterable el servicio a los 
clientes. Su trabajo ha sido sin duda fundamental. 

En este ámbito destacan también distintos proyectos para continuar potenciando el trabajo 

de las áreas de emergencia y mantenimiento, como por ejemplo la modernización de un 

Centro de Control y Atención de Urgencias en la Región Metropolitana, responsable de 

monitorear las redes de distribución de gas natural de clientes residenciales, comercios e 
industrias. 

Transporte de Gas Natural 

Con respecto a nuestros activos en el ámbito del transporte de gas natural, destaca 

especialmente la reactivación de las exportaciones de gas natural argentino. Lo anterior 

permitió, durante 2019, el transporte de gas hacia la zona central del país a través del 

gasoducto GasAndes, de volúmenes destinados, principalmente, al sector eléctrico nacional. 

Similar fue el caso en Gasoducto del Pacífico, en la zona centro-sur, donde se utilizaron 

nuevos permisos de exportación de carácter interrumpible. El reinicio de las importaciones de 

gas natural, aunque incipiente y limitado, ha significado un beneficio para la industria local, 

además de una importante reducción en emisiones de gases contaminantes. 

Con respecto a Argentina, cabe mencionar que a mediados del año 2019, Compañía General 

de Electricidad S.A. y CGE Argentina S.A., celebraron un contrato de permuta a través del cual 

transfirieron sus participaciones accionarias en las distribuidoras eléctricas que operaban en el 

noreste de ese país (Edet, Ejesa y Ejesedsa) a la sociedad argentina Cartellone Energía y 

Concesiones (CECSA) adquiriendo a su vez las participaciones accionarias que CECSA tenía en 

las sociedades argentinas Gasnor y Gasmarket, las que se dedican a la distribución y 

comercialización de gas natural, respectivamente. Con ello, y atendido que la participación 

accionaria restante es de propiedad de CGE Gas Natural S.A., se podrán alcanzar acuerdos 

para poder mejorar el gobierno corporativo de dichas sociedades, para implementar planes 

de eficiencia y ahorros y, a futuro, evaluar acuerdos de operación conjunta con otras 
empresas del Grupo Naturgy que operan en Argentina. 
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El Futuro del Gas Natural 

Es ampliamente conocido que el gas natural es un combustible seguro y amigable con el 

medio ambiente, lo que le permite ser una solución de transición para la descarbonización de 

la matriz energética de Chile. Por ello, durante 2020 se impulsará un plan piloto dotando a un 

bus del sistema de transporte público RED con un motor de última generación impulsado por 

gas natural. De esta manera continuaremos apoyando el cuidado del medio ambiente y la 

descontaminación de las ciudades. 

También debemos destacar el trabajo de las distribuidoras en conjunto con el Ministerio de 

Energía a través de la mesa de trabajo "+ Energía" y con el Ministerio del Trabajo, que tiene a 

su cargo Sence y ChileValora, desarrollamos un programa de capacitación que certifica a 

técnicos con la licencia clase 3 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El 

programa, desarrollado en un comienzo en la Región Metropolitana, posteriormente 

incorporó a las regiones de Bío Bío y Los Lagos, donde se entregó la primera certificación en 

Osorno en marzo de 2019, sumando en total más de 300 técnicos certificados bajo el alero del 

programa. 

Resultados Financieros 

En cuanto a los resultados financieros, al cierre del ejercicio, el EBITDA consolidado de la 

Compañía fue de MM$183.284, lo que significó un aumento de 10,5% respecto a 2018. En 

tanto la Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó a MM$68.463, con un 

incremento de 32,9% en comparación con el año anterior. Ello se explicó principalmente por 

lo sucedido en el segmento de la comercialización, el que registró una mayor operación del 

negocio, tanto en las comercializadoras AGESA e Innergy como en las empresas de transporte 

de gas en Chile y Argentina. 

En término de inversiones, para 2020 tenemos previsto invertir aproximadamente 56.000 

millones, plan que depende en forma importante de la duración de la crisis sanitaria, 

originada por el COVID-19, los que irán destinados a acompañar el crecimiento de clientes en 

el segmento residencial e infraestructura y equipamiento para la distribución y 

comercialización de Gas Natural. 

Un Desafiante 2020 

Antes de terminar, es necesario que me refiera a un tema que cambiará el panorama mundial 

este 2020: el Covid-19. En estos pocos meses que llevamos de 2020, hemos sido testigos de 

las consecuencias sanitarias y económicas que ha tenido la propagación global de esta 

enfermedad, lo que anticipa un período difícil para todos los países. 
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Evaluando el avance de esta pandemia, a partir de la tercera semana de marzo se definió la 

modalidad de teletrabajo para la mayor parte de los trabajadores de nuestras empresas 

subsidiarias tanto en los negocios de aprovisionamiento, transporte y distribución de gas 

natural, manteniendo en terreno una dotación que nos permite garantizar la continuidad de 
nuestro servicio, en esta contingencia absolutamente nueva para todos. 

Como ya mencionamos, la seguridad y la salud es lo más importante en CGE Gas Natural, por 

lo que se adoptaron todas las medidas necesarias para el cuidado de nuestros colaboradores 

que permanecen en terreno, con protocolos de acción que también recomendamos a 

nuestras empresas contratistas. Todo ello con el fin de mantener nuestros servicios de 

mantenimiento y emergencia disponibles las 24 horas del día. 

Para dar mayor seguridad a nuestros clientes e impactarlos lo menos posible, adaptamos 

rápidamente nuestros canales digitales, lo que nos permitió cerrar la totalidad de nuestras 

oficinas comerciales, con lo que hoy toda la atención de nuestros clientes se realiza de forma 

virtual, potenciando nuestra página web a través de un centro de ayuda online donde es 

posible realizar una serie de trámites que antes sólo se podían realizar de forma presencial, lo 
que se levantó en un tiempo récord. 

Aún no sabemos cuánto tiempo continuaremos trabajando de esta manera y 

permaneceremos atentos a las disposiciones que definan las autoridades, evaluando todos los 

días nuestra operación y garantizando la continuidad de nuestro servicio. 

Nuestro objetivo es continuar trabajando para consolidar nuestro negocio, pero sobre todo 

contribuir a la eficiencia energética y al crecimiento y desarrollo del país, particularmente de 

las regiones donde estamos presentes. Lo anterior, manteniendo el compromiso de valor con 

nuestros clientes, colaboradores y proveedores, y de la mano del cuidado del medio 

ambiente, en una relación activa con las comunidades con las que nos vinculamos. 

Muchas gracias". 

Retorna la palabra el Presidente. 

TABLA:  

1.- APROBACION DE LA MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS 

AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019.  

A continuación el Presidente se refiere a la primera materia de la convocatoria. 

El Presidente manifiesta que en la Memoria Anual se incluye el Dictamen de los Auditores 

Externos Independientes EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA. 
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Señala que de acuerdo al tenor de la opinión de los Auditores Externos, los estados financieros 

consolidados de CGE Gas Natural S.A. presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de CGE Gas Natural S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 

2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

El Presidente señala que atendido lo expuesto, y los antecedentes que obran en poder de los 

señores accionistas, corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria, el Balance y los 

demás Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2019, los cuales fueron auditados por la firma EY Servicios Profesionales de 

Auditoría y Asesorías SpA. 

A continuación ofrece la palabra a los señores accionistas, a fin que efectúen consultas sobre 

la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes 

al ejercicio 2019 y no se efectúan consultas. 

El Presidente somete a la aprobación de la Junta la Memoria, Balance y Estados Financieros e 

informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2019. 

Los accionistas aprueban por unanimidad la Memoria, Balance y Estados Financieros e informe 

de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 

2.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019. 

A continuación el Presidente se refiere a la segunda materia de la convocatoria. 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 

1. El dividendo provisorio número 6 que se propone cubrir con las utilidades del ejercicio del 

año 2019 representa un total de M$31.517.260, que corresponde al 46% de la utilidad 

líquida distribuible del ejercicio, y se divide de la siguiente forma: 

Suma considerada "dividendo mínimo obligatorio" el 30% sobre 

la utilidad líquida de M$68.463.403. 	 M$ 	20.539.021 
Suma considerada dividendo adicional 	 M$ 	10.978.239 
Total 	 M$ 	31.517.260 

II. El Balance General del ejercicio 2019 muestra una utilidad distribuible de M$68.463.403. 

Expresa el Presidente que el Directorio propone a la Junta la siguiente distribución de la 

"Ganancia atribuible a los propietarios de la Controladora": 
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A cubrir dividendo provisorio Nº6 del 28 de noviembre de 2019 	M$ 	31.517.260 
Al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros, Art. 80 

Ley Nº 18.046 	 M$ 	36.946.143 
Ganancia Atribuible a los Propietarios de la Controladora 	 M$ 	68.463.403 

El Presidente somete a la aprobación de la Junta la proposición de la distribución de las 

utilidades del ejercicio 2019. 

Los accionistas aprueban por unanimidad la distribución de utilidades correspondientes al 
ejercicio 2019. 

III. Continúa señalando el Presidente que del valor de las utilidades del ejercicio, ascendente a 

M$68.463.403, según se ha indicado, se ha destinado al pago de dividendos eventuales en 

ejercicios futuros según el artículo 80 de la ley N°18.046, la suma de M$36.946.143 que 

representa el 54% sobre la utilidad final del ejercicio. Expresa que al igual como se ha 

acordado en las pasadas Juntas Ordinarias de la Compañía, se propone a la Junta que faculte 

al Directorio para que si así se resolviere, determine la fecha, monto y condiciones en que 

podrá perfeccionarse la distribución de los fondos destinados al pago de dividendos 

eventuales en ejercicios futuros. 

El Presidente ofrece la palabra y los accionistas aprueban por unanimidad la proposición. 

CAPITAL Y RESERVAS 

Señala el Presidente que de acuerdo al balance, el patrimonio atribuible a los propietarios de la 

controladora al 31 de diciembre de 2019 alcanzó a MM$708.729. Expresa que con este 

patrimonio el valor libros a dicha fecha, considerando las 2.101.150.643 acciones suscritas y 

pagadas, ascendió a $337,31 por acción. 

Manifiesta el Presidente que aceptada por la Junta la distribución de la "Ganancia Atribuible a 

los Propietarios de la Controladora", el Capital y Fondos de Reservas de la Compañía al 31 de 

diciembre de 2019, quedará como sigue: 

Capital emitido 	 M$ 	 508.257.050 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 	 M$ 	 124.019.168 
Otras Reservas 	 M$ 	 76.452.675 
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 	M$ 	708.728.893 

3.- INFORMAR LOS GASTOS DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019. 

Al referirse a la tercera materia de la convocatoria, informa el Presidente que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 39 de la Ley N'18.046, corresponde informar a esta Junta Ordinaria 

de Accionistas los gastos del directorio al 31 de diciembre de 2019. A tales efectos, informa a 
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los accionistas que durante el ejercicio no hubo gastos específicos del directorio de alguna 

relevancia. Hace presente que las remuneraciones pagadas a los directores de la Sociedad al 

31 de diciembre de 2019 se detallan en la página 12 de la Memoria Anual. 

4.- DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2020. 

El Presidente se refiere a la cuarta materia de la convocatoria y manifiesta que en conformidad 

al artículo séptimo de los Estatutos Sociales, corresponde a la Junta fijar la remuneración del 

directorio para el ejercicio 2020. Continúa señalando que se propone mantener para el 

ejercicio 2020 la remuneración del Directorio aprobada en la Junta Ordinaria de Accionistas 

del ejercicio anterior, esto es fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2020 en los 

siguientes términos: 

• Una remuneración fija mensual, a todo evento, equivalente a 76,5 unidades de fomento 

para cada miembro del Directorio, correspondiéndole al Presidente el equivalente a 1,5 

veces dicha cantidad. 

El Presidente somete a la aprobación de la Junta la proposición de la remuneración del 

Directorio para el ejercicio 2020. 

La proposición es aprobada por la unanimidad de los accionistas. 

5.- INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS ACORDADA POR EL DIRECTORIO PARA 

EL EJERCICIO 2020.  

Expone el Presidente que en lo relativo a la quinta materia de la convocatoria, corresponde 

exponer a la Junta la política de reparto de dividendos aprobada por el directorio para el 

ejercicio 2020, a que dará lectura el Secretario. 

El Secretario indica que para el ejercicio 2020, el Directorio tiene la intención de distribuir no 

menos del 30% de la utilidad distribuible del ejercicio, mediante un dividendo provisorio, sin 

perjuicio del reparto de dividendos eventuales con cargo a utilidades acumuladas. Dicho 

dividendo provisorio se pagará, en lo posible, durante el mes de noviembre de 2020. Además se 

espera proponer un dividendo definitivo a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en abril 

del año 2021. 

El cumplimiento del programa antes señalado quedará condicionado a las utilidades que 

realmente se obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que 

periódicamente efectúa la empresa o a la existencia de determinadas condiciones, según 

corresponda, cuya concurrencia será determinada por el directorio. 
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PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR DIVIDENDOS 

El Secretario señala que el directorio informa sobre los procedimientos y resguardos para 

distribuir dividendos, a que da lectura: 

1. El procedimiento contempla el pago de dividendos a aquellos accionistas de la Sociedad 

inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de 

su solución o pago. 

2. Los dividendos se pagarán a los accionistas personalmente, o a quienes los representen 

legal o convencionalmente. Los poderes deberán encontrarse autorizados ante notario. Los 

apoderados que cobren dividendos en representación de accionistas, se les solicitará que 

registren su impresión digital. 

3. Para mayor resguardo de los accionistas, los dividendos serán pagados mediante cheque 

nominativo o vale vista. 

4. Previa solicitud escrita de los accionistas que lo deseen, los dividendos les serán 

depositados en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorro bancaria; o se les remitirá por 

correo certificado mediante cheque nominativo al domicilio indicado, según el caso. 

5. En el caso de los depósitos en cuentas bancarias, si dichas cuentas son objetadas por los 

bancos, el dividendo será pagado según la modalidad indicada en el número siguiente. 

6. Los accionistas que no hubieren solicitado una modalidad de pago, se les pagará mediante 

vale vista por intermedio del Banco de Crédito e Inversiones. 

7. La modalidad de pago elegida por cada accionista, será utilizada para todos los pagos de 

dividendos, mientras el accionista no manifieste por escrito su intención de cambiarla y 

registre una nueva opción. 

8. El pago del dividendo se anunciará mediante un aviso publicado en el mismo periódico de 

circulación nacional en que se cita a junta de accionistas. 

6.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020. 

El Presidente se refiere a la sexta materia de la convocatoria y manifiesta que corresponde a la 

Junta designar Auditores Externos independientes para el ejercicio 2020 con el objeto de 

examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad. 

Cede la palabra al secretario, quien indica que para tal efecto el directorio solicitó formular 

ofertas a tres empresas auditoras, inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa 

de la Comisión para el Mercado Financiero, esto es, EY Servicios Profesionales de Auditoría y 
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Asesorías SpA, KPMG Auditores Consultores Ltda. y PricewaterhouseCoopers Consultores, 

Auditores y Compañía Limitada. 

Agrega que las firmas ofrecieron servicios que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de 

junio de 2020, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2020 y el informe a la 

administración sobre control interno. 

Luego hace presente a los señores accionistas que, en conformidad a lo establecido en el 

artículo 59 de la Ley N°18.046 y lo dispuesto en el Oficio Circular N'718 de fecha 10 de febrero 

de 2012, complementado por el Oficio Circular N'764 de fecha 21 de diciembre de 2012, 

ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, la fundamentación de las diversas opciones 

que se proponen a la junta para designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 

2020, ha sido puesta a su disposición en la página web de la Sociedad. Luego expresa que 

dicha fundamentación incluye el detalle de las razones que sirvieron de justificación a la 

proposición del directorio acerca de la empresa auditora, en consideración a aspectos como 

las horas y recursos que se destinarán al proceso de revisión, la experiencia de la empresas de 

auditoría, las metodologías de trabajo, la continuidad y calidad de la comunicación, el equipo 

que estará a cargo de la revisión en atención al giro de la Sociedad y otros aspectos 

relevantes, junto a la priorización de las distintas opciones propuestas. 

Finalmente indica que después de haber conocido en detalle las propuestas de las tres 

empresas que ofertaron sus servicios y sus fundamentos, y de haberlas comparado 

detenidamente en base a los aspectos antes referidos, el directorio por unanimidad acordó 

proponer a la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad la designación como auditores 

externos para el ejercicio 2020 a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías 

SpA, y para el evento que la junta rechace esta primera proposición, el directorio, también por 

unanimidad, acordó proponer a la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, como 

segunda opción, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda. 

Retorna la palabra el Presidente, quien ofrece la palabra acerca de la primera proposición, es 

decir, que la designación recaiga en EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA. 

La junta aprueba por aclamación la designación de EY Servicios Profesionales de Auditoría y 

Asesorías SpA, como auditores externos independientes para el Ejercicio 2020. 

7.- DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO EN QUE SE EFECTUARÁN LAS CITACIONES A JUNTAS DE 

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.  

El Presidente, al referirse a la séptima materia de la convocatoria propone a la Junta que la 

publicación de los avisos para la citación de la próxima Junta de Accionistas se efectúe en el 

Diario "El Mercurio" de Santiago, sin perjuicio de facultar al Directorio para hacerlo además en 

otros periódicos que estime conveniente. 
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El Presidente ofrece la palabra. 

La proposición es aprobada por la unanimidad de los accionistas. 

8.- INFORMAR SOBRE ACUERDOS DEL DIRECTORIO RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES 
DEL TITULO XVI DE LA LEY N°18.046.  

El Presidente, al referirse a la octava materia de la convocatoria cede la palabra al Secretario 

quien informa que durante el ejercicio 2019, la Sociedad celebró diversas operaciones, 

consistentes en transacciones de bienes y servicios correspondientes a su giro operacional, 

de aquellas a que se refiere el artículo 146 del Título XVI de la Ley N°18.046 sobre Sociedades 

Anónimas, las que al tiempo de su aprobación, se estimó que contribuían al interés social, se 

ajustaban en precio, términos y condiciones a las que prevalecían en el mercado y eran 

ordinarias en consideración al giro social, conforme a la Política General de Habitualidad 
aprobada previamente por el directorio. 

Indica que el detalle y monto de las operaciones efectuadas con sociedades relacionadas y 

sus efectos en resultados se indican en los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2019. En efecto, señala que dicha información se incluye en la Nota Nº9.1.- de 

los Estados Financieros Consolidados denominada "Saldos y transacciones con entidades 

relacionadas" y en la Memoria Anual bajo el título "Relaciones Habidas con Subsidiarias y 
Asociadas", contenidas en sus páginas 68 a 73. 

9.- CUALQUIERA OTRA MATERIA DE INTERÉS SOCIAL QUE SEA DE COMPETENCIA DE LA 
JUNTA ORDINARIA.  

A continuación el Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas para tratar otros temas 
propios de la Junta Ordinaria que estimen de interés. 

No se formulan nuevas consultas ni observaciones sobre otras materias. 

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA 

El Secretario propone a la Junta facultar al Director de Servicios Jurídicos don Rafael Salas Cox y 

a los abogados don Ernesto Peñafiel Morgan y doña Paula Romero Miño, para que uno 

cualquiera de ellos, actuando indistintamente, redacten el acta de la presente Junta, la 

reduzcan en todo o parte a escritura pública, si ello fuere necesario, una vez que se encuentre 

firmada por el Presidente, el Secretario y los accionistas designados para tal efecto, la remitan 

a la Comisión para el Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Norma de Carácter General N°30 de dicha comisión. 

Asimismo, propone se faculte a los mandatarios antes individualizados para que, actuando 

indistintamente uno cualquiera de ellos, en representación de la Sociedad, procedan, a 
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Rafael Salas Cox 

secretario 

Junta Ordinaria de Accionistas, se pone término a la m ma siendo las 11: horas. 

Antonio allart Gabás 

Presidente 

Santiago, 16 de abril de 2020 

Pablo Sobarzo Mi rzo 
GERENTE GEN RAL 

requerimiento de las autoridades que en derecho correspondiere, a otorgar los documentos y 

escrituras aclaratorias o complementarias que den cuenta de los acuerdos adoptados por esta 

Junta Ordinaria de Accionistas. 

Ofrecida la palabra, la proposición es aprobada por unanimidad. 

A continuación, y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente agradece a los señores 

accionistas su concurrencia personal o por representación a la Junta, así como la permanente 

cooperación con el Directorio, reiterándoles el propósito de administrar la empresa de la 

manera más favorable a los intereses sociales y de los señores accionistas. 

Finalmente señala que habiéndose tratado todas las m. rias objeto 	la convocatoria de la 

	

G • nzalo Sotó Serdio 	 viera Barcia Sir 
pp. Nattgy Inve 	nes, nternacionales, 	 pp. Nicolás Ortubia Montecinos 

	

ge cia en Chile 	 Accionista 
ccionista 

Paula Romero Miño 

pp. Roberto Guerrero Valenzuela 

Accionista 
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