
 

 

 

HECHOS RELEVANTES 

COMPAÑIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 

 

Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, Compañía Chilena de Fósforos 

S.A.  ha informado los siguientes hechos esenciales o relevantes a la Superintendencia de 

Valores y Seguros (ahora Comisión para el Mercado Financiero – CMF): 

 

1. Con fecha 7 de marzo de 2017, se informó la decisión del Directorio de citar a Junta 

Ordinaria de Accionistas para el día 4 de abril de 2017, comunicándose el contenido 

de la Tabla de Citación y las proposiciones del Directorio a la Junta de Accionistas, 

como también de la Junta Extraordinaria de Accionistas citada para el mismo día en 

forma posterior a la primera Junta. 

 

2. Con fecha 5 de abril de 2017, se comunicó como hecho esencial los resultados de 

la Junta Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el día 4 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 2016.  Se informó asimismo el Dividendo aprobado repartir por la Junta 

de Accionistas de $28 por acción. acompañándose el Formulario N°1 de la Circular 

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

Directorio, el nombramiento de los Directores, la elección posterior en sesión de 

Diretcorio de su Presidente y Vicepresidente y del Presidente del Comité y, 

finalmente, la designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017 a la empresa 

PriceWaterhouseCoopers. Por su parte, también se informó en la misma fecha el 

resultado de la Junta Extraordinaria de Accionistas que traslado el domicilio social a 

la ciudad de Santiago. 

 

3. Con fecha 19 de julio de 2017 se informó como un hecho de interes, el sensible 

fallecimiento del Director Honorario don Gustavo Alessandri Valdés. 

 

 



4. Con fecha 8 de agosto de 2017, se informó como hecho de interés, la sensible 

pérdida de nuestro ex Presidente del Directorio del Grupo Fósforos don José́ Luis 

Vender Bresciani, quien se desempeñó también como Gerente General y Gerente 

de Finanzas de nuestra Sociedad, todo por más de cuarenta años.  

 

5. Con fecha 6 de septiembre de 2017, se comunicó como hecho esencial que la filial 

Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Limitada adquirió, dentro del giro habitual 

de su negocio, derechos sociales por el 51% de la sociedad Agrícola e Inversiones 

Berrysmith Limitada.  


