
HECHOS RELEVANTES 
 

COMPAÑIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 
 

 
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015, Compañía Chilena de Fósforos S.A.  ha 
informado los siguientes hechos esenciales o relevantes a la Superintendencia de Valores 
y Seguros: 
 

1. Con fecha 1 de abril de 2015, se informó la decisión del Directorio de citar a Junta 

Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2015, comunicándose el 

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

la Junta de Accionistas. 

 
2. Con fecha 23 de abril de 2015, se comunicó como hecho esencial los resultados de 

la Junta de Accionistas llevada a cabo el día 22 del mismo mes, 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 2014. Se informó asimismo el Dividendo aprobado repartir por la Junta 

de Accionistas de $33.- 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 2015 a la empresa 

PriceWaterhouseCoopers. 

 
3. Con fecha 23 de abril de 2015, se remitió a la Superintendencia de Valores y 

Seguros Anexo de la Circular Nº660, sobre reparto de Dividendos. 

 

4. Con fecha 1 de junio de 2015, se comunicó como hecho esencial el acuerdo de 

Directorio de la misma fecha, por el cual se encomendó a Larraín Vial Corredora de 

Bolsa la venta en remate en Bolsa de Comercio de Santiago la cantidad de 

9.196.259.231 acciones de Viña San Pedro Tarapacá S.A. a un precio mínimo de 

$5 por acción. 

 

5. Con fecha 2 de junio de 2015, se informó como hecho esencial los resultados del 

remate de acciones que obtuvo como resultado un monto total de $45.981.296.155.- 

 
6. Con fecha 12 de junio de 2015, se informó como hecho esencial la citación a Junta 

Extraordinaria de Accionistas para el día 1 de julio de 2015, para someter a su 

consideración la aprobación de un dividendo eventual de $375.- por acción. En la 

misma oportunidad se comunicó la decisión del Directorio de repartir un dividendo 

provisorio de $25.- por acción pagadero a contar del día 9 de julio de 2015. 

 

7. Con fecha 1 de julio de 2015, se informó como hecho esencial los resultados de la  

Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en esa misma fecha y aprobó el pago 

de un dividendo eventual de $375.- por acción el día 9 de julio de 2015, misma fecha 

de pago del dividendo provisorio de $25.- por acción acordado por el Directorio. 


