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HECHOS ESENCIALES 
 
Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad al 31 de marzo de 2016 los siguientes: 
 
Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2015, se realizó la compraventa entre la sociedad y      
Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A., de 76.905.- acciones de Inversiones 
para el Desarrollo S.A. De esta forma se eleva la participación de la sociedad en su filial Inversiones 
para el Desarrollo S.A. a un 77.02%. Lo anterior fue informado como hecho esencial el día 28 de 
enero de 2015. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2015, se informó la citación y tabla para Junta de Ordinaria de Accionistas 
del día 29 de abril de 2015. 
 
Con fecha 17 de abril de 2015, la Sociedad informó que en Directorio de la referida fecha se nombró 
a don Eduardo Calvo Astorquiza, como gerente general de la Sociedad, quien asumió dicho cargo 
el día 20 de abril de 2015.  
 
Con fecha 27 de abril de 2015 se informó sobre la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para 
el día 15 de mayo de 2015, con el objeto de pronunciarse sobre la disminución de capital social en 
$3.000.000.000.-, modificar los artículos de los estatutos sociales que correspondan y adoptar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las reformas. 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2015, se renovó la totalidad 
del Directorio, resultando elegidos como Directores de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 
por el periodo abril 2015-abril 2018, los señores: 
 

 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2015, se acordó pagar un 
dividendo definitivo ordinario de $271,9.- por acción, para todas las acciones de la Sociedad, el cual 
se puso a disposición de los accionistas a contar del día 14 de mayo de 2015. 
 
Con fecha 12 de mayo de 2015, se informa, que con esa misma fecha se constituyó el Directorio de 
la Sociedad. Fue elegido como Presidente del Directorio don Daniel Mas Valdés y como 
Vicepresidente don Aníbal Correa Ortúzar. Adicionalmente, se constituyó el Comité de Directores 
que quedo integrado por los directores señores: Andrés Santa Cruz López (independiente), Alberto 
Chacón Oyanedel (independiente) y Pablo Castillo Prado.  
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de mayo de 2015, se acordó la 
disminución del capital social en la suma de $3.006.202.096.-, manteniendo el mismo número de 
acciones emitidas de la Sociedad, equivalente a un reparto de capital de $268.- por acción, para 
todas las acciones de la Sociedad. 
 

Nombre RUT

Pablo Castillo Prado 9.856.677-5

Andrés Santa Cruz López (Independiente) 7.033.811-4

Vicente Caruz Middleton 4.335.906-1

Alberto Chacón Oyanedel  (independiente) 6.000.872-8

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo 6.022.851-5

Daniel Mas Valdés 10.055.854-8

Aníbal Correa Barros 5.012.789-3

Aníbal Correa Ortúzar 7.636.594-6

Octavio Bofill Genzsch 7.003.699-1
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Con fecha 29 de mayo de 2015, se informó por hecho esencial el cambio de domicilio de la sociedad, 
ubicada en las oficinas de calle Rosario Norte Nº532, piso 10, oficinas 1001, comuna de Las Condes.   
 
Con fecha 30 de junio de 2015, se realizó la compraventa entre la sociedad y Solodarite 
Internacionale pour le Developpment et L´investtissement –SIDI, por 88.314 acciones de Inversiones 
para el Desarrollo S.A. De esta forma se eleva la participación de la sociedad en su filial Inversiones 
para el Desarrollo S.A. a un 95.44%. Lo anterior fue informado como hecho esencial ese mismo día. 
 
Con fecha 20 de julio de 2015, se informó como hecho esencial que el Directorio en sesión ordinaria 
efectuada el día 14 de julio de 2015, acordó la modificación de la Política General de Habitualidad 
sobre Operaciones Ordinarias Relativas al Giro Social con Partes Relacionadas, la cual se adjuntó. 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2015, se informó, como hecho esencial, monto relevante de inversión 
en Incofin S.A., coligada de la sociedad. Incofin S.A. acordó un aumento de capital, en virtud de lo 
cual, la sociedad suscribió 1.047 acciones por la suma total de $1.000.000.000. 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2015, se informó como hecho esencial, monto relevante de inversión 
en Instituto Tecnológico de Computación S.A., filial de la sociedad. Instituto Tecnológico de 
Computación S.A. acordó un aumento de capital, en virtud de lo cual, la sociedad suscribió 5.802 
acciones equivalentes a la suma total de $1.970.000.000, por lo que aumentó su participación a un 
91,23%. 
 
Con fecha 9 de marzo de 2016, se informó como hecho esencial la renuncia del Gerente General Sr. 
Eduardo Calvo Astorquiza, la cual se hará efectiva a partir del 1 de mayo de 2016. 
 


