ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPANIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.

En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2011, siendo las 10,30 horas, en el Sal6n
Auditorio Sofofa, ubicado en Avenida Andres Bello N° 2777, segundo piso,
comuna de Las Condes, se efectuo la Junta General Ordinaria de Accionistas
de Pesquera Camanchaca S.A., sociedad anonima abierta inscrita en el
Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el
numero 1060, asamblea que fue citada por acuerdo del Directorio.
Presidio la reunion el titular don Jorge Fernandez Valdes y actuo de Secretario
el Gerente General don Ricardo Garcia Holtz.
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

A petici6n del senor Presidente, el abogado de la compania, don Jose Antonio
Guzman Azzernoli, senal6 que se dejaria constancia en el acta del
cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta, segun el
siguiente detalle:
Por carta de fecha 12 de abril del presente ano, se comunic6 a los senores
accionistas el dia, hora, lugar y objeto de esta Junta.
Por carta despachada con la misma fecha anterior, se comunicaron tambien
iguales antecedentes a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las
Boisas de Valores.

Los avisos de citacion a esta Junta fueron publicados los dias 12, 19 y 26 de
abril en curso, en el diario "EI Mercurio" de Santiago.
EI Balance General de la sociedad,

sus Estados complementarios y el informe

de los auditores externos, todo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2010, fueron publicados en el diario "EI Diario Financiero" de Santiago, edicion
del dia 13 de Abril en curso.

Conforme 10 establecido en el articulo 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio
Circular N° 444 del ano 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
Memoria y Balance de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre pasado se encuentran a disposicion de los senores accionistas en
el sitio web de la compania, www.camanchaca.cl.

En todo caso, en las oficinas

del Departamento de Acciones de la sociedad, ubicadas en Avenida EI Golf N°
140,

comuna

de

Las

Condes,

se

dispone

de

un

numero

suficiente

de

ejemplares de la Memoria y Balance recien indicados para la consulta de
aquellos senores accionistas que deseen hacerlo.
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PARTICIPACION EN LA JUNTA

Senal6 el senor Guzman que de acuerdo a las disposiciones de la Ley de
Sociedades Anonimas y su Reglamento, ten ian derecho a participar en esta
Junta los accionistas inscritos en el Registro respectivo al dia 20 de Abril en
curso.

ASISTENCIA

Manifest6 el senor Guzman que concurrian a esta Junta, debidamente
representadas, 3.880.658.106 acciones de las 4.150.672.000 acciones que
tiene emitidas, suscritas y pagadas la sociedad a esta fecha, reuniendose en
consecuencia el quorum establecido en los estatutos sociales.

Se deja constancia en actas que la lista de asistencia es la siguiente:
Don Eduardo Brito Ahumada, en representacion de Fondo de Pensiones
Provida A, por 19.806.136 acciones, y de Fondo de Pensiones Provida B, por
21.233.882 acciones.

Don Francisco Jose Camponovo Espinosa, en representacion de por Banco de
Chile por cuenta de terceros, por 3.718.146 acciones.
Don Maximiliano Javier Casas Sanchez, en representacion de Fondo Mutuo
BICE Acciones, por 10.134.171 acciones, de Fondo Mutuo BICE Chile Activo,
por 8.566.629 acciones, de Fondo Mutuo BICE Vanguardia, por 5.766.341
acciones, de Fondos Mutuos BICE Chile MID Cap, por 6.080.328 acciones, y
de Siglo XXI Fondo de Inversi6n, por 28.545.022 acciones.
Dona Maria del Sol Chavarri Garcia, en representacion de Fondo de Pensiones
Capital A, por 22.658.201 acciones, de Fondo de Pensiones Capital B, por
23.155.409

acciones,

de

Fondo

de

Pensiones

Capital

C,

por 26.029.274

acciones, de Fondo de Pensiones Capital D, por 3.829.082 acciones, y de
Fondo de pensiones Capital E, por 166.189 acciones.
Don Francisco Cifuentes Correa, en representacion de Inmobiliaria Peulla S.A.,
por 17.500.000 acciones, y de Inversiones Tamarugal S.A., por 275.270.000
acciones.

Don Diego Contreras Galvez, en representacion de Fondo de Inversion Larrain
Vial- Beagle, por 27.881.451 acciones.
Don Cesar Fernandez Calas, en representacion de Fondo de Pensiones Habitat
A, por 42.009.113 acciones, de Fondo de Pensiones Habitat B, por 49.677.601
acciones, de Fondo de Pensiones Habitat C, por 78.359.987 acciones, de
Fondo de Pensiones Habitat D, por 11.405.379 acciones, y de Fondo de
Pensiones Habitat E, por 124.443 acciones.
Don Jorge Fernandez Valdes,

en representaci6n de Inversiones Camanchaca

S.A., por 2.530.529.600 acciones.
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Don Jose Felipe Fuentes Claverie, en representacion de Fondo de Pensiones
Cuprum A, por 17.771.866 acciones, de Fondo de Pensiones Cuprum B, por
14.862.469 acciones, de Fondo de Pensiones Cuprum

C,

por 24.770.782

acciones, y de Fondo de Pensiones Cuprum D, por 3.698.726 acciones.
Don

Nicolas Glisser Silberman,

en

representacion

de

Fondo de

Inversi6n

Santander Small CAP, por 13.825.466 acciones, y de Fondo Mutuo Santander
Acciones Retail, por 5.233.599 acciones.
Don

Jose

Antonio

Guzman

Azzernoli,

en

representacion

de

Inversiones

Newlake Limitada, por 11.167.796 acciones.
Don

Osvaldo

Munoz

Ubal,

en

representacion

de

Boisa

de

Comercio

de

Santiago Boisa de Valores, por 77.232.761 acciones.

Dona LucIa Palacios Bedoya, en representacion de AgrIcola San Ignacio S.A.,
por 80.275 acciones, de Asesorlas Curihue Limitada, por 2.315.774 acciones,
de Asesorlas Hildebrando Limitada, por 133.103 acciones, de Asesorlas Vista
Alta Limitada, por 114.686 acciones, de Compass Small Cap Chile Fondo de
Inversion, por 48.010.590 acciones, de EI Alarife Fondo de Inversion Privado,
por 173.390 acciones, de Inmobiliaria e Inversiones K-Cuatro S.A., por 157.740
acciones, de Inmobiliaria e Inversiones Pedernales S.A., por 278.578 acciones,
de Inversiones Casabianca S.A., por 95.026 acciones, de Inversiones Green
Limitada, por 514.194 acciones, de Inversiones Hernandez e Hijos Limitada, por
106.123 acciones, de Las Bardenas Chile S.A., por 601.076 acciones, de
Molina y Morel Inmobiliaria y Constructora Limitada, por 195.834 acciones, de
Mutual de Seguridad de la Camara Chilena de Construccion, por 316.000
acciones, y de Rentas e Inversiones EI Trigal Limitada, por 75.641 acciones.
Don Mario Francisco Rengifo Campbell, por Sl, por 25.988 acciones.

Dona Marla Rubilar GarcIa, en

representaci6n de Banchile Administradora

General de Fondos, por 137.841.212 acciones.

Don Gonzalo Saenz de SantamarIa Jarry, en representacion de Celfin Small
Cap Chile Fondo de Inversiones, por 81.546.058 acciones.

Dona Blanca Valdes Correa, en representaci6n de Larrain Vial S.A. Corredora
de Bolsa, por 176.351.467 acciones.

Dona Marla Adelaida Yanez Rogers, en representacion de Banchile Corredores
de Boisa S.A., por 50.715.502 acciones.
SISTEMA DE VOTACION

A continuacion, el abogado senor Guzman informo a los senores accionistas
que con fecha 13 de enero de 2010, la Superintendencia de Valores y Seguros
dicto la Norma de Caracter General N° 273 regulando los sistemas de votaci6n
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que las sociedades anommas abiertas

pod ran emplear en

las

Juntas de

Accionistas que celebren.

Asimismo senal6 que Compania Pesquera Camanchaca S.A., en sesi6n de
Directorio de 15 de noviembre de 2010, resolvi6 emplear en las Juntas de
Accionistas que celebre,

el sistema de votaci6n denominado "Sistema de

Papeleta" autorizado por la 5uperintendencia de Valores y 5eguros en el literal
"A" del titulo "I" de la Norma de Caracter General N° 273 antes citada, literal
este en el cual se explica integramente el sistema recien dicho.

Conforme 10 anterior y segun 10 dispone el inciso 4° del articulo 62° de la Ley N°
18.046, la compania, en las Juntas de Accionistas que celebre empleando el
sistema de votaci6n recien senalado, lIevara individualmente a votaci6n las

materias que se sometan a la consideraci6n de la asamblea, salvo que por
acuerdo unanime de los asistentes con derecho a voto a la junta de que se
trate, se apruebe efectuar una 0 mas votaciones determinadas empleando

cualquiera de las siguientes modalidades:
a)

5e permita omitir la votaci6n de una 0 mas materias y se proceda respecto

de elias por aclamaci6n y unanimidad; y
b)

Se resuelva efectuar una votaci6n simplificada a mana alzada 0 a viva voz,

en que quede constancia de los votos que se abstengan 0 rechacen la materia
que sea aprobada, 0 que votaron a favor en caso de ser esta rechazada.

No se aplicara 10 dispuesto en los literales "a" y "b" precedentes en aquellos
casos en

que se trate de materias que por su

naturaleza 0 complejidad

requieran de un procedimiento de votaci6n simultaneo 0 secreto, como ser en
aquellas materias en que existan diversas alternativas de elecci6n por parte de

los Accionistas

0 en

las elecciones de

Directorio en

que

los

candidatos

propuestos sean mas que los cargos a proveer.

Finalmente, se inform6 a los senores accionistas que todos los detalles del

sistema de votaci6n senalado precedentemente y que empleara Compania
Pesquera Camanchaca 5.A. en tanto el Directorio no adopte otro acuerdo al
respecto, se encuentran para su consulta incorporados en la pagina de internet
www.camanchaca.cl.

PODERES
EI senor Guzman senal6 que de no haber oposici6n, quedarian aprobados los
poderes con que actuan algunos de los asistentes.

La Junta de Accionistas, por unanimidad y aclamaci6n, aprob6 la proposici6n
del Presidente y dio por aprobados los poderes.

EI senor Presidente acept6 dejar constancia en Actas de la aprobaci6n de los
representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes.
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INSTALACION DE LA JUNTA

EI senor Guzman senal6 que habiendose cumplido con las formalidades de
convocatoria y reuniendose un qu6rum superior al establecido en los estatutos
sociales, daba por instalada la Junta e iniciada la reuni6n.

REPRESENTANTES

DE

LA

SUPERINTENDENCIA

DE

VALORES

Y

SEGUROS.

EI senor Guzman senal6 que se dejaria constancia en actas de la asistencia de
los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros dona Nicole
Cartier Zamorano, dona Isabel Vergara Arce y don Francisco Marin Dupre.
NOMBRAMIENTO DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA
EI

senor Guzman

senal6

que

conforme

a

10

establecido

en

la

Ley

de

Sociedades An6nimas, correspondia a la presente Junta designar cinco
accionistas presentes 0 representantes de estos, a fin de que tres cualquiera de
ellos procedan a firmar el acta de esta asamblea en representaci6n de todos los

asistentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Se propuso para ello a

los senores

Mario

Rengifo

Campbell,

Francisco

Cifuentes Correa, Jose Antonio Guzman Azzernoli, Jose Fuentes Claverie y
Maria del Sol Chavarri Garcia.
La Junta de Accionistas aprob6 por unanimidad y aclamaci6n la proposici6n
para que a 10 menos tres cualquiera de las personas mencionadas suscriban la
presente acta, ademas del Presidente y el Secretario.
EI senor Presidente acept6 dejar constancia en Actas de la aprobaci6n de los
representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ANTERIOR
EI abogado senor Guzman inform6 a los senores accionistas que el acta de la

Junta General Ordinaria celebrada por la compania el dia 28 de abril de 2010,
se encontraba aprobada y firmada por los personeros designados por dicha
asamblea al efecto.
A continuaci6n, el Presidente de la compania, senor Jorge Fernandez Valdes se
dirigi6 a la asamblea en los siguientes terminos:
*************

Senores Accionistas:

Quisiera

darles

a

todos

la

bienvenida

a

esta

nuestra

primera

Junta

de

Accionistas de Camanchaca en su calidad de sociedad an6nima abierta. Es un
privilegio presidir esta sociedad
accionistas, nuevos y antiguos.

representando

los

intereses de todos

los
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Tengo tambien el agrado de compartir con ustedes los resultados alcanzados
por Camanchaca en el ano 2010, el que sera especialmente recordado por
nuestra apertura a la Boisa de Comercio de Santiago, y la incorporaci6n de
nuevos accionistas que hoy representan el 31,5% de las acciones totales.

EI cambio a sociedad an6nima abierta y la posterior colocaci6n de sus
acciones, Ie signific6 a la compania importantes reestructuraciones societarias
que crearon las filiales Pesquera Centromar S.A. en Ecuador, Camanchaca Inc.
en Estados Unidos, e Inmobiliaria Camanchaca S.A., consolidando toda la
estructura anterior, bajo Compania Pesquera Camanchaca S.A ..

La mencionada colocaci6n hizo que Camanchaca recaudase cerca de $205
millones de d61ares, 10 que permiti6 terminar el ano 2010 con una s61ida
situaci6n financiera, y bien preparados para enfrentar la consolidaci6n de la
pesqueria nacional y la recuperaci6n de la industria del salm6n.
Conforme a 10 prometido, aproximadamente la mitad de los recursos de dicha
colocaci6n fueron destinados al pago de deuda financiera, permitiendo una
fuerte reducci6n de los niveles de endeudamiento. La diferencia esta siendo
principalmente invertida en capital de trabajo para el crecimiento de la biomasa
de salmones, nuevos centros de engorda de salmones en las Regiones de Los
Lagos y de Aysen, y mejoras en nuestros centros de reproductores y
smoltificaci6n.

No podria dejar de dar cuenta de los impactos que produjo el terremoto y
posterior tsunami que afect6 las zonas centro-sur de Chile en febrero del ano

2010. A pesar de los graves efectos causados en la Regi6n del Bio Bio, en el
caso de Camanchaca esta tragedia nacional s610 se tradujo en danos
relativamente menores, que no causaron interrupciones en nuestras plantas
superiores a un mes, y cuyos danos fueron cubiertos enteramente por seguros
comprometidos, de los cuales el ano pasado se cobr6 la totalidad de 16
millones de d6lares.
La clara mejora en la posici6n alcanzada por Camanchaca hacia fines del ano
2010, coincidi6 con el repunte de la industria salmonera nacional, luego que
hacia principios del ano 2010 se introdujeren profundos ajustes a la legislaci6n

que rige esta actividad, que nos permiten mirar con optimismo su desarrollo
futuro. La nueva ley esta siendo complementada por reglamentos sanitarios que
dicen

relaci6n

con

la

protecci6n

del

medioambiente

y

el

control

de

enfermedades.

Esta nueva normativa ha permitido que las condiciones en el mar hayan
mejorado considerablemente, registrandose a la fecha una baja mortalidad de
salmones.

En este nuevo escenario, Camanchaca inici6 en el segundo semestre de 2010
la siembra de un mill6n de smolts de salm6n atlantico al mes, flujo que permitira
no s610 retomar los volumenes de producci6n y cosecha hist6ricos alcanzados
por la Compania, en torno a las 50.000 toneladas anuales, sino excederlo en
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mas de 20%> hacia el ano 2013, cuando se espera superar esos volumenes

hist6ricos

Quiero enfatizar a los senores accionistas que Camanchaca cuenta ya con los

activos fijos, procesos, sistemas y capacidades necesarios para lograr este
objetivo.

Como es de conocimiento de todos ustedes, la autoridad dispuso una severa

reducci6n de las cuotas de pesca en la zona norte y sur, que en el caso del jurel
represent6 una baja del 76% de las cuotas anteriores. Sin embargo, cabe decir
que respecto de los volumenes efectivos de pesca del ano 2010, en el caso de
Camanchaca y gracias a la fusi6n en proceso, sus cuotas para el ano 2011, no
conllevan una reducci6n significativa.

Con todo, esta realidad de cuotas de pesca puso en entredicho la rentabilidad
futura del negocio y, al igual que otros actores del mercado, Camanchaca opt6
por consolidar posiciones en la pesca sur, e ingresar en un proceso de fusi6n
con el area pelagica de Pesquera Bio Bio S.A .. Asi, Camanchaca pasara a
controlar casi el 20% de las cuotas de la zona centro-sur, mejorando
considerablemente las condiciones hacia adelante.

Este proceso de fusi6n confiamos quede concluido este ano 2011, Y significara
que Camanchaca controle el 700/0 de las acciones de una nueva filial en el sur,
que lIamaremos Pesquera Camanchaca Sur. Para alcanzar este porcentaje,
hemos acordado hacer una inversi6n adicional a los activos aportados, en torno
a los 28 millones de d6lares.
De acuerdo a nuestras estimaciones preliminares, las sinergias que significara

esta fusi6n permitiran tener ahorros que suman 7,6 millones de d61ares anuales.
En relaci6n a las noticias sobre la posibilidad que estudia el Gobierno de
modificar la situaci6n de la pesqueria en Chile, y especificamente la posibilidad

de licitar cuotas de pesca una vez que termine el regimen actual en diciembre
de 2012, quisiera transmitirle a los senores accionistas 10 siguiente:
1.

Camanchaca

apoya

y

pesqueros de Chile,

promueve

la

conservaci6n

para asegurar una actividad

de

los

recursos

pesquera que se

desarrolle sustentablemente en el tiempo.
2.

Camanchaca defiende el respeto a los derechos de propiedad y de uso,
no

s610

en

Economia.

el

sector

Por

ello,

pesquero,

confia

que

sino

en

todos

cualquier

los

proyecto

sectores

que

de

surja

la

no

discriminara a la pesqueria 0 a los pesqueros respecto de otros sectores.
Los principios deben aplicarse a todos por igual.

3.

Camanchaca quisiera destacar la ausencia de rentas economlcas, 0
rentas sobre-normales, en la actividad de la pesca industrial. Mas aun,

las condiciones generadas por las reducciones de las biomasas de
ciertos recursos marinos en el litoral nacional, y la posterior reducci6n de

cuotas que rigen la actividad, tienen a la pesqueria en general, en un
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proceso de ajuste. Tanto es asi, que en los ultimos meses se han visto
fusiones de pesqueras forzadas por la necesidad de racionalizar el uso
de los activos, con bajas cuotas.
Mal cabria hablar de rentas sobre
normales en este contexto.
4.

Camanchaca

quisiera

destacar

que

cualquier

apertura

que

las

autoridades pudieran considerar en el futuro en torno a una mayor

liberalizaci6n del sector pesquero a competidores extranjeros, tendria
que considerar reciprocidad para los chilenos, 10 que conlleva una obvia

negociaci6n multilateral que asegure un trato reciproco para nuestro
pais.

5.

Por ultimo, debe tenerse presente que ningun pais pesquero, como
Noruega, Islandia, Peru u otro en el Mundo,
pesqueros.

Por

el

contrario,

han

ha licitado los derechos

reconocido

estos

derechos.

Las

experiencias reales de licitaciones de cuotas de pesca han fracasado en
Chile y en todos los paises del Mundo. No es el sistema adecuado.
Por ultimo, quisiera expresar mi confianza plena en la racionalidad y prudencia
de nuestras autoridades, y en su sentido de equidad y trato justa a todos los
sectores.

De

mantenerse

productos,

los

estamos

actuales

niveles

optimistas

de

respecto

resultados y el valor de Camanchaca,

precios
de

sobre

de

poder

nuestros

seguir

principales

mejorando

los

la base de una filosofia de

diversificaci6n de productos y mercados, alta calidad de nuestros productos,

desarrollo sustentable de los negocios, y total apertura con nuestros accionistas
e inversionistas en general.

Quisiera agradecer a todos quienes, con compromiso y esfuerzo, permiten a
Camanchaca ubicarse entre las empresas pesqueras y acuicolas mas grandes
del mundo, especialmente a nuestros trabajadores a 10 largo de todo Chile.
Quisiera a continuaci6n dejar con Ustedes al gerente general, Ricardo Garcia,
muy recientemente incorporado a la compania, quien se referira a algunos

aspectos financieros de interes para los accionistas. Muchas gracias.
********************

A continuaci6n, el Gerente General senor Ricardo Garcia Holtz se dirigi6 a la
asamblea en los siguientes terminos:

Senores Accionistas:
AI analizar los resultados financieros de Camanchaca en el ano 2010, quisiera

destacar algunos hitos que nos parecen importantes para los accionistas. Otros
detalles ustedes podran analizarlos en la Memoria de la compania.

1.

Nuestro EBITDA en 2010 fue de 27,4 millones de d61ares, 40 millones de

d61ares superior al 2009.
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Y en utilidad neta, la diferencia entre 2009 y 2010 es significativa, con una
mejora de 57 millones de d6lares, pasando de una perdida de 76.7 millones de
d61ares a una perdida de 19.9 millones de d6lares.
Si comparamos los trimestres, vemos una mejora significativa en el 4to
trimestre de 2010 respecto al trimestre inmediatamente anterior, con un Ebitda
11 millones de d61ares superior. AI compararlo con un ana atras, en que el
EBITDA fue de menos 13,1 millones de d6lares, la mejora es de 17,3 millones
de d6lares. En ambos casos pasamos de negativos a positivos.
2.
La mejora de resultados es principalmente de la Explotaci6n. En efecto,
con nuestros Ingresos de Explotaci6n en 258 millones de d6lares, el Margen de
Explotaci6n fue positivo de 24,5 millones de d6lares, 10 que contrasta muy
positivamente con la perdida por 17,1 millones de d61ares anotada en 2009.
La pesca extractiva, que comprende las actividades en el norte y el sur de
Chile, asi como tambien en Ecuador, contribuy6 de manera significativa a este
resultado; principalmente por los mayores precios alcanzados por la harina,
aceite y conservas de pescado, 10 que muestra los beneficios y ventajas de
tener una empresa diversificada geograficamente, metodo de producci6n y
especies.
3.
Los efectos de la reducci6n de cuotas han side mas tenues considerando
las acciones adoptadas, incluyendo el proceso de fusi6n mencionado por el
Presidente. En efecto, al analizar las capturas reales de pesca en el norte y sur
en el ana 2010, Y considerando la fusi6n en marcha entre Camanchaca y Bio
Bio en la zona sur, la captura real de 54 mil toneladas de jurel el ana 2010, se
comparara contra una cuota asignada de 48.800 toneladas para el presente
ejercicio, 10 que significa una reducci6n de 100/0 en la medida que pesquemos
toda nuestra cuota. Y si tomamos la Sardina comun, los numeros son 28.700
toneladas el ana 2010 contra una cuota de 65 mil toneladas este ana; un
crecimiento potencial de 126%. Asi, la suma de las dos especies podria dar un
crecimiento para el ana 2011 de 37%.

4.

EI proceso de fusi6n en marcha con el area de pesca pelagica de

Pesquera

Bio

Bio,

significara

que

las

cuotas

de

Camanchaca pasara en el Sur del Pais, desde 9,9%

pesca

y 9,4%

operadas

por

en el 2010 para

jurel y sardina/anchoveta respectivamente, a 19%) y 18,2%) para cada especie.
Hemos tenido un crecimiento significativo en la compra de captura de pesca
artesanal en la primera parte de ano, superando en 3 veces los niveles del ana
2010.

Segun datos oficiales, las capturas de la primera parte del ana han estado
favorables para Camanchaca, y la pesca real incluyendo la propia y la adquirida
a terceros, es la mas alta en los ultimos 3 anos.
5.

Los mejores margenes y flujos de caja del ana 2010, sumado a los

recursos obtenidos en el aumento de capital permitieron terminar el ana con
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una s61ida situaci6n financiera, disminuyendo la deuda en 143 millones de
d61ares y reduciendo el leverage financiero neto desde 3,5 veces a 0,4 veces.
Asimismo, a fines de 2010 la Compania contaba con una caja de 85 millones de
d61ares

que seran destinados principalmente
salmonero como mencionamos anteriormente.

al

desarrollo

del

negocio

Las condiciones de renegociaci6n de deudas lIevada a cabo el ana pasado
sobre la base de nuestro aumento de capital, permitieron dejar un
endeudamiento en mejores condiciones para la Compania, con spreads entre
0,90/0 y 1,3%.
Quisiera destacar que estos mejores resultados y fuertes reducciones de deuda
de la Compania, tambien han sido posibles gracias a la mesura de gastos, los

que subieron s610 un 3% en el ana 2010, a pesar de la apreciaci6n del peso, y
con una reducci6n importante cuando miramos el 4to trimestre del 2010 contra
igual periodo del 2009.
6.

En relaci6n al negocio de salmones, mantenemos nuestras proyecciones

de superar los niveles maximos hist6ricos de Camanchaca en el ana 2013, y
exceder las 60.000 toneladas en el ana 2014, y las 70.000 toneladas entre 4 y 5
anos mas.

7.

Los negocios de cultivos de abalones, ostiones y mejillones registraron

un aumento en las ventas y mejores margenes, aunque con perdidas el ana
2010.

Para

cosechados,

este

ano,

precios

vemos

estables

y

crecimientos
resultados

fuertes

positivos.

en
En

los
el

volumenes

caso

de

los

mejillones, esperamos acercarnos a una cosecha de 20.000 toneladas este
ano, y para el abal6n, tenemos planes de mas que duplicar la producci6n del
2010 para el ana 2015.
8.

Por ultimo, para respaldar y dar vigor a nuestro crecimiento y desarrollo

en los pr6ximos anos, Camanchaca tiene un plan de inversi6n para los anos
2011 y 2012 que alcanza los 191,3 millones de d61ares, suma que se desglosa
como sigue: negocios de salmones, 134,5 millones de d61ares, pesca, 49,4

millones de d61ares, y cultivos, 7,4 millones de d6lares. Estos planes buscan dar
mas rentabilidad a los activos existentes y aprovechar los buenos pron6sticos
en el mundo para la industria de alimentos del mar.
*************************

A continuaci6n, el senor Presidente senal6 que se pasaria a tratar las materias

de tabla, como sigue:
BALANCE GENERAL Y MEMORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
A

petici6n

del

senor

Presidente,

el

abogado

senor

Guzman

senal6

que

correspondia a la presente Junta conocer del Balance General de la sociedad al
31 de Diciembre de 2010, sus estados complementarios y la Memoria Anual

presentada por el Directorio.
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Politica sabre determinacion de la utilidad liquida distribuible.
Antes de entrar a tratar del Balance General de la compania al 31 de diciembre

de 2010, conforme 10 establece la Circular N° 1.945 de 29 de Septiembre de
2009 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el senor Guzman inform6 a
la Junta 10 siguiente:

Segun 10 autoriza la Circular N° 1.945 del ano 2009 de la Superintendencia de
Valores y Seguros,
en Sesi6n de Directorio de Compania Pesquera
Camanchaca S.A. de fecha 15 de Noviembre de 2010, se acord6 aplicar la
siguiente politica general sobre determinaci6n de la utilidad Iiquida distribuible
de la compania:
La utilidad de la compania para los efectos de calcular el
minimos

obligatorios,

se

determinara en

base

a

la

pago de dividendos

utilidad

efectivamente

realizada depurandola de aquellas variaciones relevantes del valor de los
activos y pasivos que no esten realizadas, las cuales deberan ser reintegradas
al calculo de la utilidad Iiquida del ejercicio en que tales variaciones se realicen.
Como consecuencia de 10 anterior, se acord6 por el Directorio que para los
efectos de la determinaci6n de la utilidad Iiquida distribuible de la Compania a
considerar para el calculo de dividendos minimos obligatorios, se excluira de los
resultados del ejercicio 10 que sigue:

1)
de

Los resultados no realizados vinculados con el registro a valor razonable
los

activos

biol6gicos

regulados

por

la

norma

contable

"NIC

41",

reintegrandolos a la utilidad Iiquida en el momenta de su realizaci6n.
Para
estos efectos, se entendera por realizada la porci6n de dichos incrementos de
valor razonable correspondientes a los activos vendidos 0 dispuestos por algun
otro medio.
2)

Los

resultados

no

realizados generados en

la

adquisici6n

de otras

entidades y, en general, aquellos resultados no realizados que se produzcan
con motivo de la aplicaci6n de los parrafos 34, 42, 39 Y 58 de la norma contable

"Norma Internacional de Informaci6n Financiera N°3, Revisada", referida a las
operaciones de combinaciones de negocios.

Estos resultados se reintegraran

tambien a la utilidad Iiquida en el momenta de su realizaci6n.

Para estos

efectos, se entenderan por realizados los resultados en la medida en que las
entidades adquiridas generen utilidades con posterioridad a su adquisici6n, 0

cuando dichas entidades sean enajenadas.
3)

Los efectos de impuestos diferidos asociados a los conceptos indicados

en los parrafos 1) Y 2) precedentes seguiran la misma suerte de la partida que
los origina.

Balance al 31 de Diciembre de 2010.
EI senor Guzman senal6 que el Balance General de la sociedad cerrado al 31
de Diciembre pasado, dando cumplimiento a las disposiciones y normas sobre
la materia dictadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, arroja una
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perdida de 19.963.000 d61ares de los estados unidos de america, la cual se
propuso quede en el patrimonio para ser absorbida en ejercicios futuros.
CAPITAL Y RESERVAS

A continuaci6n se inform6 a los senores accionistas que de ser aprobada por la
Junta el destino propuesto para la perdida del ejercicio, el patrimonio neto de la
sociedad quedaria como sigue:
(en miles de d61ares)
Capital pagado

217.742.

Sobreprecio en cuenta de acciones propias
Otras Reservas
Perdidas Acumuladas
TOTAL

155.006.
19.234.
(124.361 ).

267.621.-

Considerando el patrimonio social recien senalado de 267.621.000 d61ares, el
valor de libro de las acciones que la sociedad tiene emitidas queda en
0,064475.- d61ares por acci6n, aproximadamente.
******************************

EI senor Presidente ofreci6 la palabra sobre el Balance General de la Sociedad
al 31 de diciembre de 2010, la Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado a
la fecha recien indicada, y la destinaci6n de la perdida del ejercicio recien dicho.
No habiendo consultas 0 comentarios sobre las materias recien mencionadas,
la Junta de Accionistas aprob6 por unanimidad y aclamaci6n la Memoria, el
Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010.

EI senor Presidente acept6 dejar constancia en Actas de la aprobaci6n de los
representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes.
Banco de Chile por cuenta de terceros, vot6 por 1.678.908 acciones a favor,
absteniendose por 2.039.238 acciones, de un total de 3.718.146 acciones.
DESIGNACION DE DIRECTORES

Senal6 el senor Guzman que correspondia a la presente Junta designar
Directores de la compania por un periodo estatutario de 3 anos.
Para dichos efectos, se propuso a la asamblea elegir para estos cargos a los
siguientes candidatos:

Don Jorge Fernandez Valdes

Don
Don
Don
Don

Francisco Cifuentes Correa
Jan Stengel Meierdirks
Juan Ignacio Dominguez Arteaga
Luis Hernan Paul Fresno
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Don Rodrigo Gonzalo Errazuriz Ruiz-Tagle
Don Patrick Meynial
Previo a la eleccion, se informo a la Junta que, conforme 10 dispuesto en el
inciso 1 ° del Articulo 50° bis de la Ley N° 18.046, correspondia designar, a 10
menos, un Director independiente, cargos para los cuales fueron postulados los
senores Rodrigo Gonzalo Errazuriz Ruiz-Tagle, candidato presentado por el

accionista Inversiones Tamarugal S.A., y el senor Patrick Meynial, candidato
este

presentado

por

AFP

Habitat

Pensiones administrados por ella.
en

el

caracter

de

en

representacion

de

los

Fondos

de

Los candidatos recien senalados calificaron

independientes,

ya

que

han

cumplido

los

requisitos

establecidos en los incisos 4° y 5° del articulo 50° bis de la Ley N° 18.046,
segun se indico, como sigue:
a)

Don Rodrigo Gonzalo Errazuriz Ruiz-Tagle fue propuesto con fecha 14 de

abril en curso para el cargo de Director Independiente de Compania Pesquera
Camanchaca S.A. por el accionista Inversiones Tamarugal S.A., sociedad esta
ultima que es titular de aproximadamente el 6,63%
de las acciones que
Compania Pesquera Camanchaca S.A. tiene actualmente emitidas; y
Con fecha 18 de abril en curso, don Rodrigo Gonzalo Errazuriz Ruiz-Tagle
presento al senor Gerente General de Compania Pesquera Camanchaca S.A.,
la Declaracion Jurada de Independencia referida en el inciso 5° del articulo 50°
bis de la Ley de Sociedades An6nimas N° 18.046.
b)

Don Patrick Meynial fue propuesto con fecha 13 de abril en curso para el

cargo de Director Independiente de Compania Pesquera Camanchaca S.A. por
AFP Habitat, en representaci6n de los Fondos de Pensiones administrados por

ella, los cuales en conjunto representan mas del 1 %

de las acciones que

Compania Pesquera Camanchaca S.A. tiene actualmente emitidas; y

Con fecha 21 de abril en curso, don Patrick Meynial presento al senor Gerente
General de Compania Pesquera Camanchaca S.A. la Declaracion Jurada de
Independencia

referida en el

inciso 5° del articulo 50° bis de

la

Ley de

Sociedades Anonimas N° 18.046.
EI senor Guzman senalo que si bien postulaban siete candidatos para siete
cargos, se procederia a efectuar una votacion mediante el sistema de papeleta,

a fin de consignar con mayor facilidad el resultado de la misma, solicitandole a
los accionistas asistentes concurrir a retirar su papeleta y emitir su voto en la
misma.

RESULTADO DE LA VOTACION
Terminada la votacion, el senor Gerente General procedio a viva voz realizar el
escrutinio en presencia de los accionistas asistentes, siendo el resultado de la
votacion el siguiente:
Don

Rodrigo Gonzalo Errazuriz Ruiz-Tagle obtuvo 892.243.454 votos; don

Jorge Fernandez Valdes obtuvo 727.039.226 votos; don Patrick Meynial obtuvo
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497.399.751 votos; don Francisco Cifuentes Correa obtuvo 490.259.883 votos;
don Juan Ignacio Dominguez Arteaga obtuvo 385.132.400 votos; don Luis

Hernan Paul Fresno obtuvo 385.132.400 votos; y don Jan Stengel Meierdirks
obtuvo 385.132.400 votos.

Asimismo, hubo 59.092.491 votos blancos, siendo el total de votos emitidos
3.821.432.005.

En consideraci6n al resultado de la votaci6n precedentemente indicado,
quedaron designados como Directores de Compania Pesquera Camanchaca
S.A., por un periodo estatutario de 3 anos, los senores Jorge Fernandez
Francisco Cifuentes Correa, Jan Stengel Meierdirks, Juan Ignacio
Dominguez Arteaga, Luis Hernan Paul Fresno, Rodrigo Gonzalo Errazuriz Ruiz
Tagle y Patrick Meynial.

Valdes,

Se dej6 constancia que los Directores senores Rodrigo Gonzalo Errazuriz Ruiz
Tagle

y

Patrick

Meynial

fueron

elegidos

en

el

caracter

de

directores

I ndependientes.

De acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 50 bis de la ley N° 18.046 Y en la

Circular N° 1.956 del ana 2009 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
dej6 constancia que la votaci6n del controlador y de sus personas relacionadas
se realiz6 como sigue:

Don Jorge Fernandez Valdes, en representaci6n de Inversiones Camanchaca

S.A., vot6 por 290.000.000 de acciones por don Francisco Cifuentes Correa; por
385.132.400

acciones

por

don

Juan

Ignacio

Dominguez

385.132.400

acciones

por don

Rodrigo Gonzalo

700.000.000

acciones

por don

Jorge

Errazuriz

Fernandez Valdes;

Arteaga;

Ruiz-Tagle;

por

por

por 385.132.400

acciones por don Luis Hernan Paul Fresno, por 385.132.400 acciones por don

Jan Stengel Meierdirks.
Don Francisco Cifuentes Correa, en representaci6n de Inmobiliaria Peulla S.A.
e Inversiones Tamarugal S.A., vot6 por 200.000.000 de acciones

por don

Francisco

Rodrigo

Cifuentes

Correa;

y

por 92.770.000

acciones

por don

Gonzalo Errazuriz Ruiz-Tagle.
Don Mario Rengifo Campbell, por si, vot6 por 25.988 acciones por don Jorge

Fernandez Valdes.
Don

Jose

Antonio

Guzman

Azzernoli,

en

representaci6n

de

Inversiones

Newlake Limitada, vot6 por 11.167.796 acciones por don Jorge Fernandez
Valdes.

Por otra parte, con el objeto de cumplir con las disposiciones del Decreto Ley N°
3.500, se dej6 constancia en actas de las preferencias y voto de cada una de
las Administradoras de Fondos de Pensi6n presentes en la Asamblea, como
sigue:
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Administradora de Fondos de Pensi6n Provida, por 41.040.018 acciones, vot6
por don Patrick Meynial; Administradora de Fondos de Pensi6n Capital, por
75.838.155 acciones, vot6 por don Patrick Meynial; Administradora de Fondos

de Pensi6n Habitat, por 181.576.523 acciones, vot6 por don Patrick Meynial; y
Administradora de Fondos de Pensi6n Cuprum, por 61.103.843 acciones, vot6
por don Patrick Meynial.
REMUNERACION DEL DIRECTORIO

EI senor Guzman senal6 a continuaci6n que de conformidad con 10 establecido
en el articulo 33 de la Ley de Sociedades An6nimas N° 18.046, correspondia a
la Junta fijar la remuneraci6n del Directorio por el periodo comprendido entre el
1 de Mayo de 2011 y el 30 de Abril de 2012.

Para estos efectos, se propuso a la Junta fijar como remuneraci6n para los
Directores, en su caracter de tales, una dieta

igual al equivalente de 120

Unidades de Fomento por mes, correspondiendo al Presidente una dieta igual
al doble de 10 que Ie corresponderia como Director.

Se indico que de no haber oposicion, se acordaria omitir la votaci6n de esta
materia y darla por aprobada por unanimidad y aclamaci6n.

La Junta de Accionistas aprob6 por unanimidad y aclamaci6n la remuneracion
propuesta para los Directores y el Presidente.
EI senor Presidente acept6 dejar constancia en Actas de la aprobaci6n de los

representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes.
Banco de Chile, por cuenta de terceros, por 3.718.146, se abstuvo de votar.

Acto seguido, el senor Guzman senalo que de acuerdo a 10 dispuesto en el
inciso 2° del articulo 35 del Reglamento de Sociedades An6nimas, correspondia
informar a la Junta que la sociedad controlada por el Director don Luis Hernan
Paul Fresno, Asesorias Paul y Cia. Limitada, percibio durante el ejercicio 2010

la suma de US$ 499.971.- por asesorias varias prestadas a la compania.
Agrego

que

Reglamento,

conforme
la

a

10

remuneraci6n

establecido

en

la

precedentemente

Ley

y

en

indicada

se

el

mencionado

sometia

a

la

aprobaci6n de la Junta.

Se indic6 que de no haber oposici6n, se acordaria omitir la votaci6n de esta
materia y darla por aprobada por unanimidad y aclamaci6n.
La Junta de Accionistas aprob6 por unanimidad

y aclamaci6n

las sumas

percibidas por Asesorias Paul y Cia. Limitada.
EI senor Presidente acept6 dejar constancia en Actas de la aprobaci6n de los

representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes.
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Banco de Chile, por cuenta de terceros, por 3.718.146 acciones, se abstuvo de
votar.

Finalmente sobre esta materia, y conforme 10 establecido en el inciso cuarto del
articulo 39 de la Ley de Sociedades An6nimas, se inform6 a la Junta que el
Directorio no efectu6 otros gastos distintos de la remuneraci6n que se ha
mencionado para
su funcionamiento durante el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre pasado.

COMITE DE DIRECTORES
A continuaci6n se inform6 a la Junta que la sociedad debera designar el Comite

de Directores establecido en el articulo 50° bis de la Ley de Sociedades
An6nimas N° 18.046.

REMUNERACION Y PRESUPUESTO DEL COMITE DE DIRECTORES
A este respecto, el senor Guzman senal6 que conforme 10 dispuesto en el
articulo 50 bis de la Ley de Sociedades An6nimas, correspondia que la Junta

fijara la remuneraci6n a los miembros del Comite de Directores de la compania
y determinar el presupuesto para los gastos y funcionamiento del mismo.
Se propuso a la Junta fijar como remuneraci6n para cada uno de los miembros
del Comite recien dicho la suma de 40 Unidades de Fomento por mes, para el
periodo comprendido entre e11° de Mayo de 2011 al 30 de Abril del ano 2012.

Ademas, se propuso a la asamblea aprobar como presupuesto anual para los
gastos y el funcionamiento del Comite de Directores la suma equivalente a
1.500 Unidades de Fomento, incluida en ella el valor de las asesorias que
requiera contratar el Comite recien dicho.
Se indic6 que de no haber oposici6n, se acordaria omitir la votaci6n de esta
materia y darla por aprobada por unanimidad y aclamaci6n.
La Junta de Accionistas aprob6 por unanimidad y aclamaci6n la remuneraci6n
propuesta para los miembros del Comite de Directores asi como el presupuesto
anual para los gastos y el funcionamiento del mencionado Comite.
EI senor Presidente acept6 dejar constancia en Actas de la aprobaci6n de los
representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes.
Banco de Chile, por cuenta de terceros, por 3.718.146 acciones, se abstuvo de
votar.

DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
Senal6

el

senor

Guzman

que

conforme

a

10

establecido

en

la

Ley

de

Sociedades An6nimas, correspondia a la Junta designar auditores externos
independientes con el objeto de que estos examinen la contabilidad, inventario,
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balance y otros estados financieros de la sociedad por el ejercicio comprendido
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del ano 2011.

Senalo ademas que los auditores que se designen tend ran la obligacion de
informar por escrito a la proxima Junta General Ordinaria de Accionistas sobre
el cumplimiento de su mandato.

Se propuso a la Junta designar para este efecto a la firma de auditoria externa
PricewaterhouseCoopers, la cual se ha desempenado en este caracter en los
ultimos ejercicios.
Se indico que de no haber oposicion, se acordaria omitir la votacion de esta
materia y darla por aprobada por unanimidad y aclamacion.

La Junta de Accionistas aprobo por unanimidad y aclamacion la designacion de
la firma de auditoria externa PricewaterhouseCoopers.
EI senor Presidente acepto dejar constancia en Actas de la aprobacion de los
representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes.
Banco de Chile por cuenta de terceros, voto por 143.752 a favor, absteniendose
por 3.574.394 acciones, de un total de 3.718.146 acciones.

INFORMACION SOBRE ACCIONES A LOS SENORES ACCIONISTAS
Dando cumplimiento a 10 establecido en la circular N° 1.816 de fecha 20 de
Octubre del ano 2006 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el senor
Guzman informo a los senores accionistas 10 que sigue:

a)

AI 31 de Diciembre de cada ano, la sociedad proporciona por escrito a

sus accionistas que 10 sean a la fecha recien dicha, sin costo para estos, la
informacion

que

sobre

saldos

accionarios

y

principales

movimientos

se

establece en el anexo I de la circular antes indicada; y

b)

La sociedad proporcionara mensualmente a sus accionistas que asi 10

soliciten, por escrito y sin costo para estos, las informaciones sobre saldos
accionarios,

principales movimientos y cartola accionaria detallada que se

establecen respectivamente en los Anexos I y II de la circular antes indicada.
Finalmente, se informo a los senores accionistas que la sociedad se encuentra

facultada para cobrar el costo de procesamiento, impresion y despacho de las
informaciones

referidas

en

el

literal

lib"

precedente,

las

cuales

hasta

la

celebracion de la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse en Abril
del ano 2012 se prestaran sin costo para los senores accionistas, sin perjuicio
de que a futuro el Directorio resuelva cobrar los costos recien indicados por las
informaciones que se han senalado, politica de cobros esta que se informaria a
la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el ano 2012 y se
aplicaria a partir del mes siguiente al mes de celebracion de la Asamblea recien
dicha.
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TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS
EI

senor

Guzman

senal6

que

la

celebraci6n

de

operaciones

con

partes

relacionadas por las sociedades an6nimas abiertas se encuentran regulada en
el Titulo XVI de la Ley de Sociedades An6nimas N° 18.046, articulos 146 al
149, ambos inclusive.

A este respecto, inform6 a los senores accionistas que en Sesi6n de Directorio
de Compania Pesquera Camanchaca S.A. de fecha 15 de noviembre de 2010,
de conformidad con 10 dispuesto y 10 autorizado en el inciso segundo del
articulo 147 de la Ley de Sociedades An6nimas N° 18.046, se acord6 autorizar
la celebraci6n y ejecuci6n por la compania de las operaciones con partes
relacionadas que se senalan mas adelante, sin sujetarse respecto de elias a los
requisitos y procedimientos que se establecen en los numerales "1" al "7" del
inciso primero del articulo 147 de la Ley de Sociedades An6nimas N° 18.046.
Estas operaciones son:

a)

Aquellas que no sean de monto relevante. Para estos efectos, se entiende

que es de monto relevante todo acto 0 contrato que supere el 1 % del patrimonio
social, siempre que dicho acto 0 contrato exceda el equivalente a UF 2.000 y,

en todo caso, cuando sea superior a UF 20.000; Y
b)

Aquellas operaciones entre personas juridicas en las cuales la sociedad
posea, directa 0 indirectamente, al menos un 95%) de la propiedad de la
contraparte.

A continuaci6n expres6 que con motivo de que la compania se inscribi6 en el

Registro de valores con fecha 11 de noviembre de 2010, se Ie aplica el referido
titulo XVI, a contar de dicha fecha. A este respecto se informa a la Junta que
entre el 11 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre del mismo ano, no se
registraron operaciones con partes relacionadas.
Acto seguido senal6 a la Junta que en el periodo transcurrido entre el 1° de
enero de 2010 Y el

10 de

noviembre de 2010,

la compania efectu6

las

siguientes operaciones regidas por el articulo 44 de la Ley de Sociedades
An6nimas, las que se ponian en conocimiento de la junta dando cumplimiento a
la norma recien citada, como sigue:
En sesi6n de Directorio de fecha 2 de agosto de 2010, en el marco de la
reestructuraci6n de la compania con motivo de su apertura a la bolsa, se acord6
adquirir a traves de la filial Transportes Interpolar Limitada, 5 camionetas, 19
camiones,

18 tractocamiones y 29 semiremolques, por un valor total de
1.960.000 d61ares de los Estados Unidos de America, de la sociedad Aereo
Interpolar Limitada, sociedad esta relacionada con el Presidente senor Jorge

Fernandez Valdes.
En sesi6n de Directorio de fecha 26 de octubre de 2010, en el marco de la
reestructuraci6n de la compania con motivo de su apertura a la bolsa, se acord6

adquirir a traves de la filial Camanchaca SpA:
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1.-

285.026.554

acciones

de

Pesquera

Centromar

S.A.,

sociedad

esta

relacionada con el Presidente senor Jorge Fernandez Valdes, correspondientes

a un 99,74% de las acciones emitidas por dicha compania, en un precio total de
21.970.453 d61ares de los Estados Unidos de America;

2.-

1.999 acciones de Camanchaca Inc., sociedad esta relacionada con el

Presidente senor Jorge Fernandez Valdes, correspondientes a un 99,95%
las acciones emitidas por dicha compania, en un precio total de

de

2.998.500

d61ares de los Estados Unidos de America;

3.- 3.167 acciones de Inmobiliaria Camanchaca S.A., sociedad esta relacionada
con

el

Presidente

senor Jorge

Fernandez Valdes,

correspondientes

a

un

96,930/0 de las acciones emitidas por dicha compania, en un precio total de
3.102.044,33 d61ares de los Estados Unidos de America; y
4.-199 acciones de Kabushiki Kaisha Camanchaca, sociedad esta relacionada

con el Presidente senor Jorge Fernandez Valdes, correspondientes a un 99,5%>
de las acciones emitidas por dicha compania, en un precio total de

1.393.000

d61ares de los Estados Unidos de America.
A continuaci6n, se hizo presente a los senores accionistas que en la Nota 6 de

los Estados Financieros Consolidados de la compania, encontrarian un detalle
de las operaciones realizadas por Compania Pesquera Camanchaca S.A. con
partes

relacionadas,

correspondiendo

la

mayoria

de

elias

a

operaciones

habituales autorizadas en ejercicios anteriores 0 que no involucran montos
relevantes.
POLITICA DE DIVIDENDOS
Conforme a 10 establecido en la Circular N° 687 de 1987 de la Superintendencia
de Valores y Seguros,

el

abogado senor Guzman

inform6 a

la

Junta

10

siguiente:
La politica de dividendos de la compania fue acordada por el Directorio en
Sesi6n de fecha 21 de diciembre de 2010 y se inform6 a la Superintendencia de
Valores y Seguros y las Boisas de Valores por carta de fecha 23 de diciembre
del ano recien senalado.
La politica recien dicha se encuentra en vigencia a contar del ejercicio iniciado

el 1 ° de Enero del ano 2011, politica de la cual en detalle se pasa a informar a
la Asamblea:
a)

La sociedad distribuira dividendos anuales definitivos luego de aprobado

por la Junta de Accionistas el balance de cada ejercicio, por un monto que sera

igual al

30%

de

las

utilidades

Iiquidas distribuibles que arroje el

respectivo;

b)

La sociedad no distribuira dividendos provisorios; y

balance
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c)
Los terminos indicados en "a" y "b" precedentes se establecen sin
perjuicio de las facultades del Directorio para modificarlos en el futuro.

Se informa y se deja constancia que la sociedad no tiene a esta fecha
restricciones que impliquen limitaciones al pago de dividendos.
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS
Igualmente, se informo a la asamblea que la sociedad, a traves de su
Departamento de Acciones, el cual se encuentra a cargo de la compania
denominada Sercor S.A., tiene en aplicacion y continuara aplicando los
siguientes procedimientos para el pago de los dividendos que distribuya:
1.

Deposito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el accionista.

2.

Deposito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular sea el accionista.

3.

Envio

de

cheque

nominativo

0 vale vista

por correo

certificado

al

domicilio del accionista que figure en el Registro de Accionistas.

4.

Retiro por el accionista 0 su mandatario de cheque 0 vale vista desde las

oficinas de Sercor S.A. 0 desde el Banco que este determine, todo segun
se informara en el aviso que se publique sobre el pago de dividendos.
5.

Los accionistas 0 sus mandatarios, al momenta de retirar de la compania
sus cheques y/o vales vista por dividendos, deberan identificarse con sus

respectivas cedulas de identidad y firmar los recibos, comprobantes y
registros que la sociedad requiera.

6.

Los

mandatarios de

los

accionistas

personas

naturales

0 juridicas,

deberan tener previamente informados sus poderes por el Departamento
Legal de la sociedad.
7.

Los avisos sobre dividendos que pague la compania, se publicaran en el
diario "EI Mercurio" de Santiago, en el cual tambien se publican los
avisos de citacion a Juntas de Accionistas de la sociedad.

Para los efectos senalados en los numerales "1" Y "2" precedentes, las cuentas

corrientes 0 de ahorro bancarias podran ser de cualquier plaza del pais.
Se precise que la modalidad de pago elegida por cada accionista sera utilizada
para todos los pagos de dividendos que se distribuyan en tanto el accionista no
manifieste por escrito su intenci6n de cambiarla,

registrando al efecto una

nueva opcion.
A los accionistas que no hubieren indicado a la compania una modalidad de

pago, se les pagara con cheque nominativo 0 vale vista de acuerdo a la
modalidad N° 4 arriba senalada.
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En aquellos casos en que los cheques

sean devueltos por el correo a nuestro

Departamento de Acciones, ellos permaneceran bajo su

custodia hasta que

sean retirados por los accionistas correspondientes.

En el caso de dep6sitos en cuentas corrientes bancarias y de ahorro, la
Empresa podra solicitar por razones de seguridad la verificaci6n de elias por
parte de los bancos correspondientes.
Si las cuentas indicadas por los
accionistas fueren objetadas, ya sea en un proceso previa de verificaci6n 0 en
cualquiera otro proceso y por cualquier causa, motivo 0 circunstancia, el
dividendo sera pagado segun la modalidad indicada en el punto N° 4 antes
senalado.

Finalmente se indic6 que el Departamento de Acciones de la companla ha
adoptado y continuara adoptando en el futuro todas las medidas de seguridad

necesarias que requiera el proceso de pago de dividendos, para asi resguardar
los intereses tanto de los accionistas como de la Empresa.
**********************

Finalmente, se ofreci6 la palabra a los senores accionistas sobre cualquier tema
relacionado con la marcha de la sociedad y de competencia de la Junta.
No habiendo consultas ni mas asuntos que tratar, el senor Presidente agradeci6
a los senores accionistas su asistencia a la presente Asamblea y puso termino

a la reuni6n siendo las 11,50 horas, firmando para constancia el Presidente, el
Secretario y tres de los asistentes designados por la Junta para estos efectos.

***********************

Certificado:

EI suscrito, en su caracter de Gerente General de Compania

Pesquera Camanchaca S.A., certifica que la presente acta es copia fiel de su

original incorporado al Libro de Aetas de Juntas de Accionistas de la Sociedad,
original que se encuentra firmado por los senores Jorge Fernandez Valdes,
Mario Rengifo Campbell, Francisco Cifuentes Correa, Jose Antonio Guzman
Azzernoli y el suscrito.

Santiago, 6 de mayo de 2011.

Compania Pesquera'Ca
Ricardo Garci

Gerente Gen

anchaca S.A.
oltz
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