ACTA
JUNTA GENERALORDINARIADE ACCIONISTAS
AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.
En Santiago de Chi1e,a 28 de abril de 2011, en las ofrcinas ubicadas en calle
Almilante Pastene núr¡ero 300, Providencia, Santiago, siendo las 9:00 horas,
se celebró la Junta General ordinaria de Accionistas de Agrícola Nacional
S.A.C. e I., en adelante dicha sociedadtambién la "Sociedad'.
1.

ASISTENCIA.
Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta los
accionistasde la Sociedad,dueños de 21.690.819accionesde la Sociedad
emitidas y suscritas, de acuerdo a1siguiente detalle:
(i)

Manufacturas Nun y German Limitada, representada para estos
efectos por don Guillermo Ceardi Harrilrgton, por 10.992.400
acciones.

(ii)

Inversiones Melnick Dos S.A., representada para estos efectospor
don Guille¡mo Cearü Harrington, por 8.260.422acciones.

(iii)

Andy S.4., representada para estos efectos por don Guillermo
Ceardi Harrington, por 1.764.020acciones.

0v)

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

(v)

N y G S.A., representada para estoÉ efectos por don Guillermo
Nun MelnicLp
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(vi)

Guillermo Nun Melnick, por 35.124 acciones.

(vi

Bernardo Nun Peicihovici, por 10 acciones.

0

Total de accionesemitidas v suscdtas: 22.000.000acciones.
2.

.
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HOJA DE ASISTENCIA Y CAIIFICACIÓN DE PODERES.
/

Los accionistas presentes en la Junta frrmaron 1a hoja de asistencia
prevista en el aftículo 71 del Decreto Supremo N'587, de 1982, de
Hacienda, Reglamento de SociedadesAnónimas. En eüa se indica el
núúero de accionesque el firmante posee y el número aleaccionesque
representa y eI nombre de1representado.
A continuación, fueron puestos a disposición de los asistentes y
aprobados por ellos sin observaciones, los poderes aludidos
precedentemente, acordándose dejar constancia que ellos aparecen
otorgados mediante cartas poder que cumplen con los requisitos
señaladosen el adículo 63 del Reglamento sobre SociedadesAnónimas.

3.

CONSTITUCION DE IA MESA.
Los señores accionistas propusieron al señor don Fernando Maftínez
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 General don Eugenio de Marchena Guzmán, nombramientos
que fueron aprobadospor la unaninidad de los accionistas.
CONSTITUCIÓN LEGAI DE LA JUNTA.
El seño¡ Presidente manifestó que se encontraban presentes 21.690.819
acciones,cantidad que representa el 98,59% de las accionesemitidas por
la Sociedad.
Agregó que la presente Junta había sido convocadapara esta fecha, hora
y lugar por acuerdo del directorio de la Sociedad, adoptado en sesión
celebradael día 30 de marzo de 2011.
Señaló a continuación que el Balance General de la compañía por el
ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2010, conjuntamer¡te con los
Estados de Resultados y sus conespondientes noias y dictamen de los
auditores externos señores PricewaterhouseCoopers,se publicó en e1
Diario Oficial el día 13 de abril del año 2011.
Por carta de fecha 30 de marzo del año 2011 se comunicó a la
Superintendencia de Valores y Segurosla celebraciónde esta Junta.
Indicó, asinisno, que de conformidad a 1o establecido en el artículo 59
de Ia Ley de SociedadesAnónimas y 62 de Reglamento de Sociedades
Anónimas, los avisos citando a la presente Junta a los señores
accionistasfueron publicados en el Diario Oficial los días 12, 13 y 14 de
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abril de 2011. Asimismo, y en el plazo requerido por la Ley, se envló a
los señores accionistas citación informándoles de la celebración de la
presente JuntaSeña1óe1Secretario que, de acuerdo a lo establecidoerr 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
derechosde voz y vo¡,o,los titulares de accionesinscritae en el Registro
de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta,
esto es, el día 22 de abril del presente año, situación en que se
e¡cuentra¡ las accionesconsideradaspara los efectosde quórum.

5. OBJETODE IA ruNTA.
El Señor Presidente informó que de acuerdo con la citación realizada por
el directorio, a la que procedió a dar lectura, las materias a tratar por la
presente Junta son las siguientes:
a)
El examen de Ia situación de la Sociedad, y la aprobación o
rechazo del Balance, demás Estados Financieros y Memoria de la
Sociedad,y de los informes de los auditores externos, correspondientes
al ejercicio frnalizado al 31 de diciembre de 2010j
La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los
b)
accionistas;
La designación de auditores externos de la Sociedad para el
c)
ejercicio
2 0 1l :
La designación de un periódico del domicilio social para las
d)
publicacioneslegales que deba efectuar la Sociedadi
e)

La renovación del Directorio de la Sociedad;

La determinación de la cuantia de las remuneraciones de los
0
directores;
\

g)
Informar
relacionadas;y
h)

a los señores accionistas operaciones con partes

Cualquier otra mateda de interés social que competa a la Junta

OrdinariadeAccionistas.
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6.

ACUERDOS.
a) El examen de la situación de 1a Sociedad.y la ap¡obación o rechazo del

Balance. demás Estados Financieros y Memoria de la Sociedad.v de los
informes de los auditores externos. correspondientes al eiercicio
frnalizado al 31 de diciembre de 2010.
El señor Presidente sometió a la consideraciónde los señoresaccionistas
la Memoria del directorio y el Balance General, conjuntamente con sus
Estados de Resultados y sus conespondientes notas y dictamen de los
auditores externos señores PricewaterhouseCoopers,pol' el ejercicio de
Ia compañía terminando el 31 de Diciembre de 2010, el cual arroja una
utilidad líquida de $15.444.887.000, después de efectuadas las
y p¡ovisionesneccsarias.
dopreciaciones
Añade e1 Presidente que aprobada la distribución de las utilidades del
ejercicio del año 2010 en la forma propuesta por la mayoría del
directorio, e1 capital y reservas de la compañía quedaría en la siguiente
forma:
CaDital
Otras Participaciones en eI
patrimonio
Reservas por diferencias de
cambio por conversión
pérüdas
Ganancias
acumuladas
Total

$ 1.914.106.000
$ 4.071.204.000

42.000)
$ \7.245.7
$ 59.566.098.900
$ 64.305.666.900

Por último, el Presidenteerpresa que de conformidad al artículo 10 de la
Ley N" 18.046, una vez que sea aprobado el Balance por la Junta, el
capital de la Sociedadserá de $64.305.666.900y cada acción tendrá un
valor de $2.922.98486.
A continuación el señor Presidente puso en discusión la Memoria y el
Balance General del ejerciciode la compañiaterminado el 31 de Diciembrc
de 2010.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 2010. incluidos todos sus anexos.

b) La distribución de utilidades y el reparto de dividendos a los accionistas.
El señor Presidente indicó, al respecto, que e1 directorio de la Sociedad
propone a la Junta de Accionistas la siguiente distribución de las
utilidades del eiercicio de1año 2010:
Reparto ile Dividendo
Gaaancias y pérdidas acumu.ladas

$ 4.633.466.100
s 10.811.420.900

Por ulanimidad de los accionislas presentes o representados,se acordó
aprobar 1a proposición de1 directorio de distribuit como dividendo la
suma de $4.633.466.100,y destinar el saldo de las utüdades del ejercicio
del año 2010, ascendentes a $10.811.420.900,al Fondo denominado
"Gananciasy pérdidas acumuladas".
En virtud de1 acuerdo precedente sobre distribución de utilidades del
ejercicio del año 2010, se resolvió también por unanimidad pagar a 1os
señores accionietas a contar del día 12 de Mayo de 2011 un dividendo
definitivo mínimo obligatorio de $210,612095por acción con cargo a las
utilidadesdel mencionadoejercicio.
Sin perjuicio de 1oanterior, y dado que con fecha 28 de mayo de 2010 se
celebró una Sesión de Directorio que aprobó la distribución de un
dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio del año 2010,
ascendente a la suma de $1.777.ó92.520,esto es de $80,799660 por
acción, el dividendo minimo obügatorio efectivo a pagar a los accionistas
a contar del día 12 de Mayo de 2011, con cargo a las utiüdades del
ejercicio del año 2010, es ascenilente a Ia suma de $2.855.873.580,esto
por acción.
es de 9129,812435
A continuación, el Gerente General de la Sociedad, don Eugenio de
Marchena Guzmán, dio a conocer que la Sociedad ha adoptado las
siguientes medidas a ser utiliza¿Las en la distribución y pago de
di¡.idendos:
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 ale identidad, o a su mandatario legalnente constituido y
debidamente registrado en la Sociedad,también previa exhibición de su
cédula de identidad.

c)
Los accionistas residentes en lugares distintos a la sede social,
podrán solicitar por escdto a la Sociedad que e1 dividendo que les
coüesponde les sea pagado en el lugar de su residencia. En tal caso la
Sociedad les ¡emiti¡á el valor de su dividendo, cualquiera que sea su
moÍto, mediante cheque nominativo enviado por carta certiñcada al
lugar de su residencia.
El Presidente agregó que el directorio de 1a Sociedadtiene el propósito,
du¡ante 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 1o anterior, el directorro
se reserva la facultad de estudiar y proponer eventuales dividendos
suplementarios si las políticas y planes de inversión de 1a Sociedady los
recursos de caja de la misma lo permiten.
c) La desiEnación de auditores externos de la Sociedad para el eiercicio
2011.
Señaló el señor Presidente que correspondía designar a 1os auditores
exterr¡osde la compañia para el ejercicio 2011.
Tras un breve intercambio de opiniones, por la unanimldad de los
accioraistaspresentes se acordó designar como auditores externos de la
Sociedadpara eI ejercicio correspondienteal año 2011, a una cualqurera
de las frrmas de auditores externog PricewaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cía. Ltda, Deloitte & Touthe Sociedad de
Auditores y Consultores Ltda., KPMG Auditores Consultores Ltda. y
Ernst & Young Sewicios Profesionales de Auditoria y Asesoría Ltda.,
pa¡a que una cualquiera de ellas eramine la contabiüdad, inventario,
balance y demás estados financieros de la Sociedad, de acuerdo a la
propuesta de trabajo y de honorarios que el Directorio encuentre más
convenientepara la Sociedad.
d) La desis¡ación de un periódico de1 domicüo
oubücacionesleeales que deba efectuar la Sociedad.

social para las

A conti¡uación el señor Presidente de la compañia manifestó que
couespondía designar un periódico del domicilio social en que realizar
las publicacioneslegales que debe efectuar la Sociedad.

Po¡ la aclamación de la unanimidad de los accionistas se acordó que las
publicaciones que deba efectuar la Sociedaddurante el ejercicio 2011 se
hagan en e1diario La Nación.cl.
e) La renovación del Directorio de la Sociedad.
El señor Presidente indicó que debido a la renuncia del dircctor titular
don Bernardo Nun Peicihovici y la de su suplente don Patricio Salas
Osorio, correspondíaa esta Junta elegir a los miembros del Directorio.
Luego de un breve debate la Junta acordó por unanimidad de 1os
presentes elegir couo miembros del Directorio, a las siguientes
pefsonas.
¡

Don Fernando Martínez Pétez-Canto como titular y don Samuel
Nun Peicihovici, como su respectivo suplente.

.

Don Bernardo Nun Peicihovici como titular y don Rodrigo Nun
Stitchkin, como su respectivo suplente.

.

Don Guillermo Nun Melnick como titular y don Rafael Lathrop
Olivares, como su respectivo suplente.

.

Don Guillermo Ceardi Harrington como titular y doña Yenny Nun
Melnick, como su respectivo suplente.

.

Don José Steinsapir Medvinsky como titula¡
Bianchi Palma, como su respectivo suplente.

y don Hernán

Asimismo, se dejó constancia que el nuevo directorio durará 3 años en
sus funciones.
fl La determinación de la cuantía de 1asremuneracionesde los directores..
Siguiendo con el orden de la citación del di¡ectorio a la presente Junta
Ordinaria de Accionistas, eI señor Presidente señaló a los accionistas
presentes y sus repre$entantes que correspondía aprobar la cuantía de
1as remuneraciones de los señores integtantes del directorio de la
Sociedad,para lo que se había propuesto fijar como remuneración de los
directores de la compañía para el ejercicio del año 2011 la siguientel
i.

Cada uno de el1ospercibiá por conceptode üeta el equivalente en
dine¡o a 11,11 Unidad.esde Fomento por cada sesión a que asista,
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no pudiendo exceder de dicha cantidad por cada mes calendario,
cualquiera que sea el número de sesionesa las cuales asista en el
periodo. No obstante, al Presidente del diectorio le corresponderá
e1doble del valor de la dieta de un director; y,
ii.

.

Por concepto de participación en los beneficios sociales, se
repartirá por iguales partes entre los directores titulares un 1,5%
de las utilidades líquidas que arroje el Balance Gene¡al de la
compañía por el ejercicio comprendido entre el 1'de Enero y el 31
de Diciembre del año 2011, con la condición que la referida
utilidad líquida sea igual o superior al equivalente en moneda
nacional de trescientos mil dólares de 1os Estados Unidos de
América a1 31 de Diciembre del 2011, despuésde deducidastodas
las provisiones y castigos que proceda, y después de deducida
también la propia participación que corresponda por e1 mrsmo
ejercicio. No obstante, a1 Presidente de1 directorio le
corresponderá el doble de 1a participación de un director titular,
pero siempre dentro del porcentaje del 7,5% ya aludido. Por
consiguiente,al Presidente Ie corresponderáel 0,50% y el resto de
los señores directores titula¡es eI 0,25% a 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 e1 ejercicio terminado al 31
de Diciembre del año 2011. En todo caso. se faculta a-l 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 antecealentessuperfrciespara presumir que el
Balance General de la Sociedadal 31 de Diciemlre del año 2011
arrojará una utilidad igual o superior a1 equivalente en moneda
nacional de hescientos mil dólares de los Estados Unidos de
América, despuésde todas las deduccionesya seña1adas.

g) Informar a los señoresaccionistasoperacionescon partes relacionadas.
A conti¡ruación e1 Presidente de la Sociedad realizó una exposición
respecto a las operaciones aprobadas por el directorio de la Sociedad
realizadas con partes relacionadas,de acuerdo a lo dispuesto en el Título
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Manifestó el señor Presidente que no habíal otras materias que tratar.
7.

FIRMADELACTA.
Se acordó que el acta de la presente Junta fuera firmada por todos los
representantes de los accionistas presentes en la reunión, en conjunto
con el Secretario.

URA PUBLICA Y C

8.

ACUERDOS.
La Junta acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos
adoptadosen ella una vez que el acta se encuentre {irmada por todas las
personas facultadas para este propósito, sin esperar su aprobación por
otra posterror.
Se acordó, asimismo, facultar a doña Karen Kulka Kuperman y a don
Benjamín Salas Urzúa, para que, actuando cualquiera de ellos en forma
individual, reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la
presente Junta y efectúen todos los trámites, actuaciones.inscripciones
y pubücaciones que fueren necesarioso convenientespara legalizar sus

/

acuerdos

No habiendo ot¡o asunto que tratar, se levantó la reunión a 1ae11:00horas.
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Martín{z PérezJCanto

Presif¡¡te

Eugenio de Marchena Guzmá
Secretario
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