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Período actual 
 
Con fecha 8 de abril de 2012, se celebra Junta Ordinaria de Accionistas, las principales materias 
acordadas celebrada con fecha 08 de abril de 2012, fueron aprobar la Memoria, Balance y Estados 
Financieros auditados del ejercicio 2011, distribuir el 100% de la utilidad distribuibles existentes al 31 
de diciembre de 2011, a través del pago de un dividendo ordinario de $787 por acción para todas las 
acciones de la Sociedad, a partir del día 16 de abril de 2012. Asimismo, la Junta acordó designar como 
auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2012 a la firma Jeria, Martínez y Asociados Ltda., y 
fijar el régimen de remuneraciones para los directores. 
 
Período anterior 
 
Las principales materias acordadas en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 31 de 
marzo de 2011, fueron aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros auditados del ejercicio 
2010, distribuir el 100% de la utilidad del ejercicio 2010, a través del pago de un dividendo ordinario 
de $911 por acción para todas las acciones de la Sociedad, a partir del día 8 de abril de 2011. 
Asimismo, la Junta acordó elegir como directores de la Sociedad por un período de tres años, a los 
señores Vicente Caruz Middleton, Aníbal Correa Barros, Aníbal Correa Ortúzar, Ricardo de Tezanos 
Pinto Domínguez, Alberto Etchegaray Aubry, Sergio Fernández Aguayo, Sergio Molina Silva, 
Maximiliano Poblete Álvarez y Guillermo Villaseca Castro. 
 
Con fecha 3 de octubre de 2011, la Sociedad comunicó un Hecho Esencial por el cual informó el 
vencimiento del plazo establecido en el Marco de Acuerdo celebrado con la Universidad Central de 
Chile para el establecimiento de una alianza estratégica, y la consecuente resolución de dicho 
instrumento. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen nuevos eventos a revelar. 


