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FUNDAMENTOS DE LAS MATERIAS A SER SOMETIDAS A VOTACIÓN EN LA 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAP S.A. A CELEBRARSE                       

EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 

 
 
1.- MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS 2020.- 
 
La Memoria y los Estados Financieros 2020, se encuentran disponibles en el sitio Web de 

la sociedad: www.cap.cl. A su vez, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle 

Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, se dispone de un número suficiente 

de ejemplares para ser consultados por los señores accionistas.  

2.- POLITICA DE DIVIDENDOS, Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDO DEFINITIVO Y 

DIVIDENDO EVENTUAL.- 

En reunión de Directorio, celebrada el día 4 de marzo de 2021, se acordó que de la utilidad 

líquida distribuible del año 2020, ascendente US$306.460.713,22, se reparta como 

dividendo definitivo el 50% de la misma, esto es, la suma de US$153.230.356,61, de la cual 

corresponde deducir la cantidad de US$19.170.582,76 pagados en noviembre de 2020 

como dividendo provisorio N° 132, y la cantidad de US$30.531.600,18 pagados en 

diciembre de 2020 como dividendo provisorio N° 133, ambos con cargo al ejercicio 2020, 

quedando un saldo por repartir ascendente a US$103.528.173,67. Este saldo se pagará, 

de ser aprobado por la Junta, mediante un dividendo definitivo N°134, por la suma de 

US$0,692737 por acción, pagadero a partir del próximo 26 de abril.  

Finalmente, en la referida sesión de Directorio, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de 

Accionistas, la distribución de un dividendo eventual por la suma de US$150.000.000, con 

cargo a los resultados acumulados distribuibles de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, 

ascendentes a US$1.301.318.938,57. El dividendo eventual se distribuiría, de ser aprobado 

por la Junta, mediante un dividendo eventual N° 135, por la suma de US$1,003692 por 

acción, pagadero a partir del próximo 26 de abril. 

En reunión de Directorio celebrada el día 1° de abril de 2021 se acordó ofrecer a los 

accionistas la opción de recibir los dividendos en pesos o en dólares de los Estados Unidos 

de América. La propuesta considera que los dividendos se paguen en dólares de los 

Estados Unidos de América o en pesos chilenos, moneda de curso legal, a elección de los 

accionistas, según el procedimiento que se indica a continuación: 

a) Aquellos accionistas que deseen se les efectúe el pago de los dividendos 

respectivos en dólares de los Estados Unidos de América, lo deberán solicitar por escrito a 

CAP S.A., a más tardar el cuarto día hábil anterior a la fecha del reparto de los respectivos 

dividendos, a través de su departamento de acciones ubicado en Gertrudis Echeñique 220, 

piso 1, comuna de Las Condes o por medio del correo electrónico acciones.cap@cap.cl. 

Estos accionistas recibirán el pago de los dividendos mediante su depósito en la cuenta 

corriente bancaria en dólares que hubiesen indicado en la comunicación respectiva o, a 

falta de esa indicación, mediante un cheque en dólares nominativo, a nombre del titular de 

http://www.cap.cl/


2 

 

las acciones, que podrá ser retirado entre las 09:00 horas y las 17:00 horas en el 

departamento de acciones de CAP S.A., previa identificación del accionista con su 

respectiva cédula de identidad. Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de 

representante, deberán hacerlo mediante un poder otorgado ante notario. Se entenderá que 

aquellos accionistas que no solicitaren el pago en dólares en la forma y oportunidad recién 

señalada, han optado irrevocablemente por recibir el pago en pesos; y 

b) Aquellos accionistas que no hayan solicitado el pago en dólares recibirán el pago 

según su equivalente en pesos, al tipo de Cambio Dólar Observado publicado por el Banco 

Central en la fecha de cierre del Registro de Accionistas que corresponda para efectos de 

determinar los accionistas que tendrán derecho a dividendos, mediante la emisión de 

cheques nominativos, a nombre del titular de las acciones, entre las 09:00 horas y las 17:00 

horas en el departamento de acciones de CAP S.A. Sin perjuicio de lo anterior, a aquellos 

accionistas que así lo hubiesen solicitado por escrito, se les depositarán los dividendos en 

la cuenta corriente bancaria o de ahorro que hubiesen indicado, o bien, se les enviarán por 

correo a su domicilio, mediante cheque nominativo, todo ello el mismo día fijado para el 

reparto de dividendos. Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de 

representante, deberán hacerlo mediante un poder otorgado ante notario. 

El dividendo que se propone repartir cumple con la política de dividendos de la Compañía 
propuesta en la Junta Ordinaria de Accionistas de abril de 2020. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Directorio para acordar la distribución de 
dividendos provisorios, en el entendido que durante el presente ejercicio 2021 se generen 
utilidades y no existan pérdidas acumuladas. 
 
Se propondrá a la Junta que, de producirse utilidades en el ejercicio 2021, se reparta el 
50% de las utilidades líquidas. 
 
3.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO.- 
 
De conformidad al Manual de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo de la Compañía 
se publicarán en el sitio web www.cap.cl las nominaciones que se reciban al cargo de 
Director de la Compañía y la información que entreguen los mismos acerca de su 
experiencia, ya sea en el área de negocios de CAP o no, su profesión u oficio.  
 
4.- RETRIBUCION DE DIRECTORES.- 
 
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener las retribuciones actualmente 
vigentes para los Directores que se indican a continuación: 
 
a) Una participación del 0,75% de la utilidad líquida del ejercicio, a ser distribuida entre 

los directores, correspondiendo al Presidente en esa distribución el doble de lo que 
le corresponda a cada director. 

 
b) Una dieta para cada director de 70 Unidades Tributarias Mensuales, cualquiera que 

sea el número de sesiones de Directorio o de Comisión que se efectúen en el mes, 
y la cantidad de 20 Unidades Tributarias Mensuales al mes, a cada director, como 
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gastos de representación. El Presidente tendrá el doble, tanto de la asignación por 
sesiones como de los gastos de representación. 

 
c) Las cantidades pagadas de acuerdo a la letra b) se imputarán a las sumas que 

resulten para cada director como participación en las utilidades según la letra a), de 
modo que sólo tendrán derecho al exceso por este concepto. En el caso que la 
participación de utilidades sea inferior, las referidas cantidades pagadas quedarán 
como la remuneración definitiva de cada director. 

 
5.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.-  
 
En el año 2019 CAP efectuó una licitación de auditores externos, en la cual se invitó a 
participar a las firmas EY, PWC, Deloitte y KPMG, resultando electa EY, quienes 
desarrollaron satisfactoriamente las auditorías de los años 2019 y 2020, y sobre los cuales 
no se tienen reparos o representaciones que realizar. 
 
Adicionalmente, debido a la magnitud y complejidad de las operaciones del Grupo CAP, es 
conveniente dar continuidad a la firma actual para que siga profundizando los análisis, 
revisiones, controles y propuestas de mejoramiento a los distintos procesos de la compañía. 
 
Dado lo anterior, se decidió no realizar un proceso de licitación de auditoría externa para el 
presente año y el Comité de Directores de la Compañía, en sesión celebrada el 4 de marzo 
pasado, acordó recomendar al Directorio la designación de EY como auditores externos 
durante el ejercicio 2021, basándose además en los siguientes antecedentes: 
 
(i) El  proceso de licitación y evaluación del año 2019, en el que EY resultó elegido en primer 
lugar y que tomó en consideración lo siguiente: (a) su extensa experiencia en los rubros 
industriales y mineros en lo que participa el Grupo CAP, (b) el enfoque, organización y 
estructura de las respectivas auditorías; (c) las horas estimadas para el desempeño de las 
auditorías y el conjunto de las empresas a ser auditadas; (d) la consistencia y coordinación, 
así como el número y características de los profesionales propuestos; (e) la presencia local 
y respaldo internacional de la firma, tanto en los países donde CAP actualmente realiza sus 
actividades, como en otros donde participa como suministrador de bienes o demandante 
de servicios financieros y otros de importancia; (f) sus conocimientos y capacidad de 
análisis en la auditoría de sistemas informáticos claves, tales como es el sistema SAP, y el 
uso de herramientas tecnológicas para gestionar los riesgos de ciberseguridad y mitigación 
de riesgos operativos, del cual resulta una extensa lista de proposiciones muy específicas 
y de alto valor agregado en temas de auditoria, sumado lo anterior a una propuesta 
económicamente más conveniente, con una cantidad adecuada de horas de auditoría 
comprometidas. 
 
(ii) El conocimiento adquirido por EY durante las auditorías de los años 2019 y 2020. 
 
(iii) La disposición de EY de mantener los honorarios profesionales establecidos en la 
licitación efectuada el año 2019, para las sociedades incluidas en el alcance de la propuesta 
para dicho año. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, EY fue elegido como auditor externo del Grupo CAP 
para los años 2019 y 2020. 
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Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente, el Comité acordó recomendar al 
Directorio como segunda opción a la empresa Deloitte atendido que cuenta con la 
trayectoria, experiencia y recursos necesarios para cumplir la función de auditoría, y 
también que resultó en segundo lugar en el proceso de licitación realizado el año 2019. 
Deloitte prestó los servicios de auditoría externa desde el año 1984 hasta el año 2018 
ininterrumpidamente. 
 
En atención a lo recomendado por el Comité, el Directorio acordó proponer a la Junta 
Ordinaria de Accionistas como auditores externos para el ejercicio 2021 a EY; y como 
segunda opción a Deloitte. 
 
6.- NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORES PRIVADOS DE RIESGO.- 
 
Se propone mantener los servicios de los clasificadores privados de riesgo Fitch Ratings, 
Feller Rate y S&P para el período 2021.  
 
Las empresas clasificadoras antes señaladas, cumplen con todos los requisitos de 
independencia, experiencia y trayectoria necesarios para desempeñar las funciones de 
clasificación y cuentan con la debida acreditación ante los organismos fiscalizadores. 
 
7.- INFORME ANUAL DE GESTION DEL COMITÉ DE DIRECTORES, 

REMUNERACIÓN DE SUS MIEMBROS Y PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE DICHO COMITE.-  

 
El Informe Anual de Gestión del Comité y las remuneraciones y gastos incurridos por dicho 
Comité durante el ejercicio 2020, se encuentran en la Memoria de la Compañía que se 
encuentra disponible en el sitio web de la sociedad www.cap.cl.  
 
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas que cada uno de los miembros del Comité 
reciba como dieta una suma equivalente a un tercio de la dieta que perciben como 
directores, suma que, si es el caso, no se imputará a la participación de la utilidad líquida 
del ejercicio a que puedan tener derecho como directores; y que se destine como 
presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité y sus asesores para el año 2021 un 
monto equivalente a la suma de las dietas anuales de los miembros del Comité.  
 
8.- CUENTA SOBRE OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL TITULO XVI DE LA 

LEY 18.046.- 
 
En sesión de Directorio de fecha 2 de julio de 2020, se aprobó por unanimidad de los 
Directores, como operación con parte relacionada, efectuar un préstamo a los gerentes y 
subgerentes de la Compañía para adquirir acciones de CAP en el mercado secundario, en 
las condiciones allí acordadas, y que tiene como objetivo establecer un incentivo al ejecutivo 
por una adecuada implementación y compromiso con la estrategia de CAP, haciéndolo 
participe directamente de los resultados de ésta en un mayor valor patrimonial de la 
Compañía. Durante el ejercicio 2020 ningún ejecutivo hizo uso del mencionado beneficio. 
 
Además, conforme a la Política sobre Operaciones con Partes Relacionadas y Política 
General de Habitualidad de la Compañía, durante el ejercicio 2020 se revisaron las 
operaciones que se detallan a continuación: 
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a) Contratación de Pares & Álvarez:  
 
Operación de monto no relevante (US$68.000) consistente en la contratación de la 
consultora Pares & Álvarez para el desarrollo de un estudio de infraestructura de descarga 
portuaria. 
 
b) Donación a la Fundación Chilena del Pacífico: 
 
Operación de monto no relevante ($3.500.000) consistente en un aporte a la Fundación 
Chilena del Pacífico para financiar el funcionamiento de sus actividades para los años 2020 
y 2021. 
 
c) Aprobación de contratos de servicios integrados con filiales: 
 
Operaciones habituales con las filiales Intasa S.A., Gas Natural Zona Sur SpA, Novacero 
S.A. y Puerto Las Losas S.A. consistentes en la celebración de contratos marco de servicios 
integrados por valores anuales de US$3.500, US$3.000, US$1.500, y US$6.000, 
respectivamente. Los servicios contratados son distintos para cada filial, pero consistieron 
principalmente en la prestación de servicios desde la matriz, incluyendo servicios de 
finanzas y contables, servicios legales, servicios de tecnología informática, y de auditoría 
interna, además de, en algunos casos, servicios de control de gestión, compliance, gestión 
de remuneraciones, y gestión de registro de accionistas. 
 
d) Modificación de contratos de servicios con Compañía Minera del Pacífico S.A. 
 
Modificación de los contratos de prestación de servicios integrados a la filial Compañía 
Minera del Pacífico S.A., consistentes en servicios prestados desde la Gerencia General, 
Gerencia de Finanzas, Gerencia Legal, Gerencia de Estrategia, Riesgo y Tecnología, 
Gerencia de Infraestructura, Subgerencia de Personas, y Gerencia de Auditoría Interna. 
 
9.- DESIGNACIÓN DE PERIÓDICO PARA EFECTUAR PUBLICACIONES 

SOCIALES.- 
 
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener al diario El Mercurio para 
efectos de realizar las publicaciones sociales. 
 
10.- SISTEMA DE VOTACIÓN EN JUNTA.- 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 18.046 y la Norma de Carácter 
General N° 273, de 13 de enero de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero, se 
informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a 
votación mediante el sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los 
accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más 
materias y se proceda por aclamación. Aquellos accionistas que participen por vía 
telemática en la Junta podrán votar de acuerdo a los mecanismos de votación a distancia 
que garantizarán debidamente la identidad de los accionistas y sus apoderados, así como 
sus votos individuales. 
  
La Sociedad informará a través de la página web www.cap.cl acerca de los sistemas de 
participación y votación a distancia que implementará para la realización de la Junta, y la 
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forma en que cada accionista o quien lo represente podrá acreditar su identidad y poder, 
de manera de permitirles participar en forma remota. 

 
***** 


