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En reunión de Directorio celebrada el 25 de febrero de 2016, se propuso el reparto de 
dividendos de la sociedad por el monto total de las utilidades y reservas al cierre del 
ejercicio del año 2015, lo que fue acordado en la respectiva Junta Ordinaria de accionista 
celebrada el 22 de marzo de 2016.   
 
En reunión de Directorio celebrada el 22 de marzo de 2016, se aprobaron los Estados 
Financieros de la sociedad y la FECU al 31 de diciembre de 2015. 
 
En la Junta Extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 22 de marzo del 2016, se 
acordó aumentar el capital social en la suma de $354.943.503, mediante la emisión de 
963 acciones de pago, a un precio de $368.581 cada una, las que se suscribieron y 
pagaron como se dice más abajo.  De esta manera, el nuevo capital social es la suma de 
$1.779.141.863-, dividido en 4.827 acciones nominativas, de igual valor y de la misma 
serie única.  Se dejó constancia que las accionistas "Asesorías e Inversiones AU 
Limitada" e "Inversiones Isidora S.A.", renunciaron a favor de Unidad S.A., ex “Asesorías 
e Inversiones MSD Limitada” al ejercicio de su opción de suscripción preferente, 
conservando, cada una, una acción. Por su parte, Unidad S.A. ex “Asesorías e 
Inversiones MSD Limitada” suscribió en ese acto la cantidad de 963 acciones de pago a 
un precio de $368.581 cada una, lo que da un total de $354.943.503-, suma que se pagó 
el día 30 de junio de 2016. 
 
En reunión de Directorio celebrada el 21 de marzo de 2017 se tomó conocimiento y 
aceptó la renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio del señor Gastón 
Escala Aguirre, quedando el cargo vacante hasta la próxima Junta Ordinaria de 
Accionistas y se designó al Director don Carlos Alberto Araya Ugarte como Presidente del 
Directorio.  
 


