ACTA
JUNTA GENERALORDINARIADE ACCIONISTAS
AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.

En Santiago de Chile, a 29 de abril de 20L0, en las oficinas ubicadas en calle
Almirante Pastene número 300, Providencia, Santiago, siendo las 8:30 horas,
se celebró la Junta General ordinaria de Accionistas de Agrícola Nacional
S.A.C. e I., en adelante dicha sociedad también la "Sociedad'.
1.

ASISTENCIA.
Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta los
accionistas de la Sociedad. dueños de 21.688.656 acciones de la Sociedad
emitidas y suscritas, de acuerdo aI siguiente detalle:
(il

Manufacturas Nun y German Limitada, representada para estos
efectos por don Guillermo Ceardi Harrington, por 10.991.319
acciones.

(iil

Inversiones Melnick Dos S.A., representada para estos efectos por
don Guillermo Ceardi Harrington, por 3.260.422 acciones.

(ilil

Andy S.A., representada para estos efectos por don Guillermo
Ceardi Harrington, por I.764.020 acciones.
:

(iv)

Yenny Nun Melnick, representada para estos efectos por don
Guillermo Ceardi Harrington, por 264.296 acciones.

(v)

N y G S.A., representada para estos efectos por don Guillermo
Nun Melnick, por 5.373.465 acciones.

(vi)

Guillermo Nun Melnick, por 35.L24 acciones.

(vii)

Bernardo Nun Peicihovici, por 10 acciones.
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Total de acciones emitidas y suscritas: 22.000.000 acciones.
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2.
Los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia
prevista en el artículo 71 del Decreto Supremo I{" 587, de 1982, de
Hacienda, Reglamento de Sociedades Anónimas. En ella se indica el
número de acciones que el firmante posee y el número de acciones que
representa y eI nombre del representado.
A continuación, fueron puestos a disposición de los asistentes y
aprobados por ellos sin observaciones, Ios poderes aludidos
precedentemente, acordándose dejar constancia que ellos aparecen
otorgados mediante cartas poder que cumplen con los requisitos
señalados en el artículo 63 del Reslamento sobre SociedadesAnónimas.

3.
Los señores accionistas propusieron al señor don Fernando Maúínez
Pérez-Canto para que actuara como Presidente de la presente Junta, y
se propuso, asimismo, que actuara como Secretario de la misma al señor
Gerente de Administración y Finanzas don Alberto Villagrán Kauer,
nombramientos que fueron aprobados por la unanimidad de los
accionistas.
4.
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes 21.688.656
acciones, cantidad que representa eI98,58% de las acciones emitidas por
la Sociedad.
Agregó que Ia presente Junta había sido convocada para esta fecha, hora
y lugar por acuerdo del directorio de Ia Sociedad, adoptado en sesión
celebrada el día 26 de marzo de 2010.
Señaló a continuación que el Balance General de la compañía por el
ejercicio terminado eI 31 de Diciembre de 2009, conjuntamente con los
Estados de Resultados y Cambios en la Posición Financiera y sus
correspondientes notas y dictamen de los auditores externos señores
PricewaterhouseCoopers, se publicó en el Diario "La Nación" de
Santiago eI día 12 de abril del año 2010.
Por carta de fecha L2 de abril del año 2010 se comunicó a Ia
Superintendencia de Valores y Seguros la celebración de esta Junta.
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Indicó, asimismo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Sociedades Anónimas y 62 de Reglamento de Sociedades
Anónimas, Ios avisos citando a la presente Junta a los señores
accionistas fueron publicados en el Diario La Nación los días L2, LB y L4
de abril de 2010. Asimismo, y eD el plazo requerido por la Ley, se envió a
los señores accionistas citación informándoles de la celebración de la
presente Junta.
Señaló el Secretario que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de
la Ley N' 18.046 y en el artículo 104 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, solamente pueden participar en la Junta y ejercer sus
derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta,
esto €s, el día 23 de abril del presente año, situación en que se
encuentran las acciones consideradas para los efectos de quórum.
5. OBJETO DE LA JTINTA.
El Señor Presidente informó que de acuerdo con la citación realizada por
el directorio, a la que procedió a dar lectura, Ias materias a tratar por la
presente Junta son las siguientes:
El examen de la situación de la Sociedad, y la aprobación o
d
rechazo del Balance, demás Estados Financieros y Memoria de la
Sociedad, y de los informes de los auditores externos, correspondientes
al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009 y la aprobación de los
Estados Financieros corregidos correspondientes a los años 2005, 2006,
2OO7v 2008;
b)
La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los
accionistas. además de la ratificación de las distribuciones de utilidades
y los repartos de dividendos realizados durante el año 2008;
La designación de auditores externos de la Sociedad para eI
c)
ejercicio 2010;
La designación de un periódico del domicilio social para las
0
publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad;
La determinación de la cuantía de las remuneraciones de los
e)
directores, además de la ratificación de las remuneraciones pagadas
durante el año 2008;
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f)
Informar
relacionadasi y
g)

6.

a los señores accionistas operaciones con partes

Cualquier otra materia de interés social que competa a la Junta
Ordinaria de Accionistas.

ACIIERDOS.
a) El examen de la situación de la Sociedad. y la aprobación o rechazo del
Balance. demás Estados Financieros )¡ Memoria de la Sociedad. y de los
informes de los auditores externos. correspondientes aI ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2009 v la aprobación de los Estados
Financieros correeidos correspondientes a los años 2005. 2006. 2007 v
2008.
El señor Presidente de la compañía señaló que de acuerdo a lo informado
a la Superintendencia de Valores y Seguros mediante hecho esencial de
fecha 9 de febrero de 2010, Ios Estados Financieros de la Sociedad
aprobados por los señores accionistas para los ejercicios 2005, 2006,
2007 y 2008 adolecían de errores con ocasión de Ia distorsión producida
en eI proceso de cálculo del modulo de diferencia de tipo de cambio. En
este sentido, se había puesto a disposición de los señores accionistas las
notas explicativas respectivas en las publicaciones de los Estados
Financieros realizadas por la Sociedad y se presentaban hoy para su
aprobación los Estados Financieros corregidos relativos a los ejercicios
2005. 2006. 2047 v 2008.
Por la aclamación d.e la unanimidad de los señore* u."iorri"tas fueron
aprobados los estados financieros corregidos relativos a los ejercicios
2005,2006,2007 y 2008.
A continuación, eI señor Presidente sometió a la consideración de los
señores accionistas la Memoria del directorio y el Balance General,
conjuntamente con sus Estados de Resultados y Cambios en Ia Posición
Financiera y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores
externos señores PricewaterhouseCoopers, por el ejercicio de Ia
compañía terminando el 31 de Diciembre de 2009, el cual arroja una
utilidad líquida de $11.588.302.4A2, después de efectuadas las
depreciaciones y provisiones necesarias y de practicada la corrección
monetaria establecida en las disposiciones legales vigentes.
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Et señor Presidente señaló que conforme a las disposiciones de la
Superintendencia de Valores y Seguros, se reajustó el capital propio
frnanciero de la compañía en -$1.203.988.999,distribuido en las cuentas de
revalortzaciones del pasivo no exigible en la forma que se detalla a
continuación:

- $ 45.060.846

Capital
Sobreprecio de colocación de Acciones
prooias

- s 26.486.225
- s 56.862.926

Reserva Futuros aumentos
De capital
Reserva por ajuste al valor del activo
fiio

Reserva para futuros dividendos
Otras reservas
Total

- I 4.527.602
$ 84L.607
$ 1.071.893.007
$ 1.203.988.999

Añade el Presidente que aprobada la distribución de las utilidades del
ejercicio del año 2009 en la forma propuesta por la mayoría del
directorio, el capital y reservas de la compañía quedaría en la siguiente
forma:
Caoital
Sobreprecio de colocación de

s 1.914.106.385
$ 1.125.088.780

Acciones propias

Reserva Futuros aumentos
De capital

$ 2.4L5.438.205

Reserva por ajuste aI valor del
activo
fiio

s

L92.324.677

para
Reserva
dividendos

$

25r .3L7.L66

Otras reservas

Total

futuros

$ 39.674.288.017
I45.572.563.230

Por último, eI Presidente expresa que de conformidad al artículo 10 de la
Ley If 18.046, una vez que sea aprobado el Balance por la Junta, el
capital de la Sociedad será de $1.914.106.385 y cada acción tendrá un
valor de $87,0048.
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A continuación el señor Presidente puso en discusión la Memoria y el
Balance General del ejercicio de la compañía terminado el 31 de Diciembre
de 2009, incluidos todos sus anexos.
Por unanimidad de los accionistas presentes o representados, se acordó
aprobar la Memoria y el Balance General del Ejercicio de la compañía
terminado el 31 de Diciembre de 2009, incluidos todos sus anexos.
b) La distribución de utilidades v el reparto de dividendos a los accionistas.
además de la ratificación de las distribuciones de utilidades y los
repartos de dividendos realizados durante el año 2008.
El señor Presidente indicó, al respecto, que el directorio de Ia Sociedad
propone a Ia Junta de Accionistas la siguiente distribución de las
utilidades del ejercicio del año 2009:

Reparto de Dividendo
Otras Reservas

$ 3.476.640.721
$ 8.112.161.681

Por unanimidad de los accionistas presentes o representados, se acordó
aprobar la proposición del directorio de distribuir como dividendo Ia
suma de $3.476.640.721,y destinar el saldo de las utilidades del ejercicio
del año 2009, ascendentesa $8.112.161.681,al Fondo denominado "Otras
Reservas".
En virtud del acuerdo precedente sobre distribución de utilidades del
ejercicio del año 2009, se resolvió también por unanimidad pagar a los
señores accionistas a contar del día 14 de Mayo de 2010 un dividendo
definitivo mínimo obligatorio de $158,029L por acción con cargo a las
utilidades del mencionado ejercicio.
A continuación, el Gerente General de Ia Sociedad, don Eugenio de
Marchena Guzmán, dio a conocer que la Sociedad ha adoptado las
siguientes medidas a ser utilizadas en la distribución y pago de
dividendos:
Todo pago de dividendo superior a $10.000 será efectuado
d
mediante giro de cheque nominativo aI accionista titular del dividendo.
Todo pago de dividendo por $10.000 o menos será efectuado en
b)
dinero efectivo al accionista titular de mismo, previa exhibición de su
carnet de identidad, o a su mandatario legalmente constituido y
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debidamente registrado en la Sociedad, también previa exhibición de su
cédula de identidad.
Los accionistas residentes en lugares distintos a la sede social,
c)
podrán solicitar por escrito a la Sociedad que el dividendo que les
corresponde les sea pagado en el lugar de su residencia. En tal caso Ia
Sociedad les remitirá eL valor de su dividendo, cualquiera que sea su
monto, mediante cheque nominativo enviado por carta certificada al
lugar de su residencia.
El Presidente agregó que eI directorio de la Sociedad tiene el propósito,
durante los próximos ejercicios, de mantener una política de otorgar
dividendos no menos de un 30% de las utilidades sociales. dando
cumplimiento en esta forma a las normas de la Ley N" 18.046.
Añade el señor Presidente que, sin perjuicio de lo anterior, el directorio
se reserva la facultad de estudiar y proponer eventuales dividendos
suplementarios si las políticas y planes de inversión de la Sociedad y los
recursos de caja de la misma lo permiten.
SeñaIó a continuación el señor Presidente que con motivo de la hechos
informados a la Superintendencia de Valores y Seguros señalados en la
letra (a) anterior, relativa al examen de Ia situación de la Sociedad, las
utilidades que arrojó los Estados Financieros corregidos para el ejercicio
2008 eran menores que las señaladas en el Estado de Resultados
aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de
2009, por Io que en definitiva, eI reparto de dividendos realizado con
cargo a Ias utilidades de dicho ejercicio sobrepasó eI30% del acordado en
esa Junta. Señaló el señor Presidente que correspondía conocer a los
señores accionistas de la proposición del directorio de la Sociedad de
ratificar el dividendo pagado en exceso del 30% de las utilidades liquidas
acordadas por la Junta Ordinaria de Accionistas del año recién pasado,
la que se basó para su determinación en Estados de Resultados distintos
de los definitivamente obtenidos por la compañía en el año 2008,
arrojando un dividendo efectivamente pagado equivalente a un 38,5I%
de las utilidades líquidas del ejercicio, ascendente a $8.573.026.120, esto
es $150,0578por acción.
Por la aclamación de la unanimidad de los
se acordó ratificar eI dividendo distribuido
ejercicio 2008 en base a los acuerdos
Accionistas realizada el27 de abril del año

señores accionistas presentes
con cargo a las utilidades del
de la Junta Ordinaria de
2009.

(

c) La desisnación de auditores externos de la Sociedad para el ejercicio
2010.
Señaló eI señor Presidente que correspondía designar a los auditores
externos de la compañía para el ejercicio 20L0, para lo cual el directorio
de la Sociedad había propuesto a la firma PricewaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cía. Ltda.
Por aclamación de la unanimidad de los accionistas se acordó designar
como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio correspondiente
al año 2010 a la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cía. Ltda.
d) La desienación de un periódico del domicilio
publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad.

social para

las

A continuación el señor Presidente de la compañía manifestó que
correspondía designar un periódico del domicilio social en que realízar
las publicaciones legales que debe efectuar la Sociedad.
Por Ia aclamación de la unanimidad de los accionistas se acordó que las
publicaciones que deba efectuar la Sociedad durante el ejercicio 2010 se
hagan en eI diario La Nación.
e) La determinación de la cuantía de las remuneraciones de los directores.
además de la ratificación de las remuneraciones pagadas durante el año
2008.
Siguiendo con el orden de la citación del directorio a la presente Junta
Ordinaria de Accionistas, eI señor Presidente señaló a los accionistas
presentes y sus representantes que correspondía aprobar Ia cuantía de
las remuneraciones de los señores integrantes del directorio de la
Sociedad, para 1o que se había propuesto frjar como remuneración de los
directores de la compañía para el ejercicio del año 2010 la siguiente:
Cada uno de ellos percibirá por concepto de dieta el equivalente en
dinero a 11,11 Unidades de Fomento por cada sesión a que asista,
no pudiendo exceder de dicha cantidad por cada mes calendario,
cualquiera que sea el número de sesiones a las cuales asista en el
periodo. No obstante, al Presidente del directorio le corresponderá
el doble del valor de la dieta de un directori v.
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ii.

Por concepto de participación en los beneficios sociales, se
repartirá por iguales partes entre los directores titulares un 1,5olo
de las utilidades líquidas que arroje el Balance General de la
compañía por el ejercicio comprendido entre eI 1ode Enero y el 31
de Diciembre del año 2010, con la condición que la referida
utilidad líquida sea igual o superior al equivalente en moneda
nacional de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de
América aI 31 de Diciembre del 20L0, después de deducidas todas
las provisiones y castigos que proceda, y después de deducida
también la propia participación que corresponda por el mismo
ejercicio. No obstante, al Presidente del directorio le
corresponderá el doble de la participación de un director titular,
pero siempre dentro del porcentaje del I,5o/o ya aludido. Por
consiguiente, al Presidente le corresponderá eI0,50Yo y el resto de
los señores directores titulares el A,25o/oa cada uno de ellos. Esta
participación se liquidará y pagará, si procediere, dentro de los
treinta días inmediatamente siguientes a la fecha de celebración
de la Junta General Ordinaria de Accionistas que apruebe el
Balance General de la compañía por el ejercicio terminado al 31
de Diciembre del año 2010. En todo caso, se faculta al señor
Gerente General para anticipar el pago de parte de esta
participación a los señores directores que así lo soliciten, en la
medida que existan antecedentes superficies para presumir que el
Balance General de la Sociedad al 31 de Diciembre del año
2010arrojará una utilidad igual o superior al equivalente en
moneda nacional de trescientos mil dólares de los Estados Unidos
de América, después de todas las deducciones ya señaladas.

Señaló a continuación el señor Presidente que de acuerdo con 1o
informado precedentemente respecto al error detectado en el proceso de
cálculo del módulo de diferencia de tipo de cambio, las remuneraciones
pagadas a los señores directores correspondientes al ejercicio 2008
habían excedido lo aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas
realízada el 27 de abril del año 2009, por lo que se había propuesto
ratificar lo pagado definitivamente en exceso como participación en las
utilidades de la empresa a los señores directores en ejercicio durante el
año 2008.
A continuación, por la aclamación de la unanimidad de los señores
accionistas se acordó ratificar las remuneraciones pagadas a los señores
directores en ejercicio durante el año 2008.

(

f) Informar a los señores accionistas oneraciones con partes relacionadas.
A continuación el Presidente de la Sociedad rcalí26 una exposición
respecto a las operaciones aprobadas por el directorio de la Sociedad
realizadas con partes relacionadas, de acuerdo a lo dispuesto en eI Título
XVI de la Ley sobre SociedadesAnónimas.

rr)
ór

Cualquier otra materia de interés social que competa a la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Manifestó el señor Presidente que no habían otras materias que tratar.

t.

FIRMA DEL ACTA.
Se acordó que el acta de Ia presente Junta fuera fi.rmada por todos los
representantes de los accionistas presentes en la reunión, en conjunto
con el Secretario.

8.

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO
ACUERDOS.

DE LOS

La Junta acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos
adoptados en eIIa una vez que el acta se encuentre frrmada por todas las
personas facultadas para este propósito, sin esperar su aprobación por
otra posterior.
Se acordó, asimismo,. facultar a los señores Felipe Rencoret Prieto,
Karen Kulka Kuperman y Sergio Silva Cox, para eü€, actuando
cualquiera de ellos en forma indiüdual, reduzcan a escritura pública, en
todo o en parte, eI acta de la presente Junta y efectúen todos los
trámites, actuaciones, inscripciones y publicaciones que fueren
necesarios o convenientes para legalizat sus acuerdos.
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No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 10:05 horas.

ington\
énny Nun Melnick

. p . Nv

Martínez

Alberto ViJlagrán Kauer
Secretario
ll

