
ANTECEDENTES JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018 
EMPRESAS SUTIL S.A. 

 
 
De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, el presente documento contiene una reseña de 
las materias que serán sometidas al conocimiento y aprobación de los accionistas en la Junta 
Ordinaria de Accionistas de Empresas Sutil S.A. que se celebrará el próximo 30 de Abril de 2018 a 
las 11:45, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Isidora Goyenechea N°2939, piso 11, comuna 
de Las Condes. 
 
A continuación se indican las diversas propuestas que el Directorio presentará a la Junta Ordinaria 
de Accionistas: 
 
1. Memoria. 

 
El Directorio ha aprobado el texto de la memoria anual correspondiente al ejercicio 2017, 
encontrándose ésta a disposición para el examen de los accionistas tanto en la página web 
www.empresassutil.cl como en las oficinas de la Sociedad. 
 
Se propondrá a la Junta la aprobación de la memoria de Empresas Sutil S.A. 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 

2. Estados Financieros. 
 
Los Estados Financieros auditados por KPMG Auditores Consultores Limitada se 
encuentran disponibles para el examen de los accionistas tanto en la página web 
www.empresassutil.cl como en las oficinas de la Sociedad. 
 
En opinión los auditores externos, los Estados Financieros mencionados presentan 
razonablemente la situación financiera de Empresas Sutil S.A. al 31 de diciembre de 
2017, los cuales fueron preparados conforme a las normas dictadas por la Comisión 
para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros) y a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).  
 
Se propondrá a la Junta la aprobación del Balance General, Estados Financieros y sus 
correspondientes Notas y Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al 
ejercicio comprendido entre el 1°de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

 
3. Distribución de utilidades del ejercicio. 

 
Se propondrá a la Junta no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2017 de 
conformidad con la política de dividendos acordada en la Junta Ordinaria de Accionistas 
celebrada el 28 de Abril de 2017. 
 

4. Política de Dividendos. 
 
Se propondrá a la Junta, que de producirse utilidades en el ejercicio 2018, se reparta un 30% 
de las utilidades líquidas del ejercicio. 
 
 



5. Operaciones con personas relacionadas. 
 
Se informará a la Junta las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley 18.046 y 
que fueron aprobadas por el Directorio durante el año 2017. 
 

6. Auditores Externos. 
 

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas como auditores externos para el ejercicio 
2018, en el siguiente orden prioritario, a las empresas (i) KPMG Auditores Consultores 
Limitada y (ii) BDO Auditores Consultores Limitada.  
 
Los fundamentos de esta priorización para la designación de Auditores Externos se 
encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad 
www.empresassutil.cl 

 
7. Elección de Directorio. 

 
En la Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse previo a la Junta Ordinaria de 
Accionistas se propondrá el aumento de directores de 5 a 7, con lo cual, de aprobarse el 
aumento de directores, se llamará a elección del nuevo directorio. 
 
Se propondrá como candidatos a directores las siguientes personas: 
 
- Juan Ignacio Sutil Servoin 
- Luis José Larraín Cruz 
- Alejandro Quesney Valdés 
- César Barros Montero 
- Luis José Garreaud Gana 
- Hernán Garcés Echeverría 
- Max Donoso Mujica 
 

8. Remuneraciones del Directorio y gastos 2017. 
 
Se propondrá a la Junta un esquema de remuneración para el Directorio por el período 2018 
la cual contendrá un componente por asistencia y otro por participación en las utilidades de la 
Sociedad. El componente de la remuneración por asistencia a que tendrá derecho a recibir 
cada Director, salvo el caso del Presidente, será una suma equivalente a 10 Unidades de 
Fomento por cada sesión a la que asista, con un máximo de 11 sesiones remuneradas en el 
ejercicio. 
 
Asimismo, se propondrá que el Presidente del directorio reciba una remuneración por sus 
labores como Director y Presidente, equivalentes a la suma total de $8.000.000 mensuales, a 
contar de la celebración de la Junta Ordinaria y hasta la aprobación de la próxima Junta 
Ordinaria de Accionistas.  
 
Adicionalmente, se propondrá que el Directorio reciba una participación en las utilidades 
equivalentes a un 1% de las utilidades consolidadas atribuibles a los propietarios de la 
controladora de conformidad a los resultados del ejercicio correspondiente, la cual se pagará 
con posterioridad a la aprobación del balance por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas 
del año siguiente. Cada Director tendrá derecho a percibir 1/8 de dicho monto con un tope de 



$12.500.000. El Presidente tendrá derecho a percibir 2/8 del mismo con un tope de 
$25.000.000.  
 
La participación en las utilidades antes referidas se pagará conforme a lo siguiente: /i/ el 
monto a que cada Director tiene derecho a percibir se ajustará, primero, a prorrata de los 
meses en que se haya desempeñado en el cargo; y /ii/ el monto así ajustado, se pagará en 
forma proporcional a las sesiones a las cuales el Director haya efectivamente asistido, 
tomando en consideración las sesiones realizadas en el período en que dicho Director se haya 
desempeñado en el cargo.  
 
Se informará que durante el ejercicio 2017 el Directorio no incurrió en gastos. 
 

9. Diario. 
 
Se propondrá el diario El Mostrador como periódico en que se publicarán los avisos 
convocatoria a juntas de accionistas y otras materias de interés para los accionistas.  

 
  


