
 
 

 
HECHOS RELEVANTES 

 
COMPAÑIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 

 
 

Entre Enero y Junio de 2014, Compañía Chilena de Fósforos S.A. informó a la 
Superintendencia de Valores y Seguros los siguientes hechos esenciales: 
 
 

1. Con fecha 26 de Marzo de 2014, se informó la decisión del Directorio de citar a Junta 

Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2014, comunicándose el contenido de 

la Tabla de Citación y las proposiciones que efectuará el Directorio a la Junta de 

Accionistas, entre ellas el reparto de dividendos acompañando formulario N°1 Circular 

N°660, rectificado con fecha 27 de marzo de 2014. 

 
2. Con fecha 1 de Abril de 2014, se informó como hecho esencial la decisión del Directorio de 

encomendar a Larraín Vial Servicios Profesionales Limitada, una evaluación y análisis para 

una eventual enajenación del todo o parte de las acciones que la sociedad bajo su 

administración posee en Viña San Pedro Tarapacá S.A., que alcanzan al 30% de las 

acciones emitidas por esta última sociedad. 

 

3. Con fecha 2 de Abril de 2014, se dio respuesta al Oficio – Circular N°832, en referencia al 

terremoto que afectó a la zona norte del país, comunicándose que la Sociedad no se vio 

afectada ni espera efectos en su situación financiera en razón del sismo señalado. 

 

4. Con fecha 23 de Abril de 2014, se comunicó como hecho esencial los resultados de la Junta 

de Accionistas, informando al mercado la aprobación de la Memoria, Balance, Estados 

Financieros e Informe de Auditores Externos para el ejercicio comprendido entre el 1 de 

Enero y 31 de diciembre de 2013. Se informó asimismo el Dividendo aprobado repartir por 

la Junta de Accionistas de $60.- por acción, acompañándose el Formulario N°1 de la 

Circular N°660; el diario para las publicaciones, remuneraciones y presupuesto del 

Directorio y la designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2014 a la empresa 

PriceWaterhouseCoopers y la designación del nuevo Directorio que ejercerá sus funciones 

por el plazo de tres años según los Estatutos, quedando integrado por los señores José 

Luis Vender Bresciani, Gustavo Romero Zapata, Francisco Gardeweg Ossa, Ramiro 

Méndez Urrutia, Rene Araneda Largo, Felipe Montt Fuenzalida y Juan Manuel Gutiérrez 

Philippi. 

 

5. Con fecha 9 de Mayo de 2014, se comunica la elección del señor José Luis Vender 

Bresciani como Presidente del Directorio y del señor Gustavo Romero Zapata como 

Vicepresidente, asimismo, la constitución del Comité de Directores encabezado por su 

Presidente señor Francisco Gardeweg Ossa, don Gustavo Romero Zapata y don Juan 

Manuel Gutiérrez Philippi. 

 



6. Con fecha 16 de Mayo de 2014, se informa como hecho esencial de la Compañía la citación 

a Junta Extraordinaria para el día 6 de Junio de 2014, con objeto de someter a su 

aprobación la enajenación de más del 50% del activo de la Compañía. 

 

7. Con fecha 20 de Mayo de 2014, se informa como hecho esencial aclaración a las 

publicaciones efectuadas por la prensa nacional, respecto del alcance de la Junta 

Extraordinaria citada. 

 

8. Con fecha 23 de Mayo de 2014, se complementa hecho esencial de fecha 16 de Mayo de 

2014. 

 

9. Con fecha 30 de Mayo de 2014, se responde Oficio Ordinario N°14.400, complementando 

información proporcionada con fecha 23 de Mayo de 2014. 

 

10.  Con fecha 6 de Junio de 2014, se informa como hecho esencial de la Compañía, el 

resultado de la Junta Extraordinaria de Accionistas, la cual acordó no adoptar el acuerdo y 

solicitar al Directorio que continúe evaluando la oportunidad y condiciones para esta 

operación. 

 
 


