
 
 

 
HECHOS RELEVANTES 

 
COMPAÑIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 

 
 

Entre Enero y Diciembre de 2013, Compañía Chilena de Fósforos S.A. informó a la 
Superintendencia de Valores y Seguros los siguientes hechos esenciales: 
 
 

1. Con fecha 20 de Marzo de 2013, se informó la decisión del Directorio de citar a Junta 

Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril de 2013, 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 2013, 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 2012. Se informó asimismo el Dividendo aprobado repartir por 

la Junta de Accionistas de $50.- por acción; el diario para las publicaciones, 

remuneraciones y presupuesto del Directorio y la designación de Auditores Externos para 

el Ejercicio 2013 a la empresa PriceWaterhouseCoopers. 

 
3. Con fecha 7 de Octubre de 2013 se comunicó como hecho de interés la sensible pérdida  

por fallecimiento del Director señor Carlos Zepeda Hernández. 

 

4. Con fecha 15 de Noviembre de 2013, se informó cambio en la administración la designación 

del Directorio de don René Araneda Largo como Director de la Compañía en reemplazo del 

Director señor Carlos Zepeda Hernández, hasta la celebración de la próxima Junta 

Ordinaria de Accionistas. 

 
5. Con fecha 3 de Diciembre de 2013, se comunicó como un hecho de interés, la adquisición 

por parte de Inversiones San Martín S.A. de los derechos de minoritarios de la sociedad 

Inversiones Cell Chile Limitada, produciéndose la fusión y pasando a ejercer el control 

directo de Compañía Chilena de Fósforos S.A. su continuadora legal Inversiones San 

Martín S.A., el cual hasta el día 2 de diciembre era ejercido por intermedio de la sociedad 

fusionada. 

 
6. Con fecha 19 de Diciembre de 2013, se comunicó como un hecho de interés el proceso de 

división de la controladora Inversiones San Martín S.A. 

 
Al 31 de Diciembre de 2013 no se registran otros hechos en calidad de relevantes, 
esenciales o de interés. 
 


