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Período actual
Con fecha 12 de marzo de 2013, presentó su renuncia al cargo de director titular de la sociedad, el
señor Aníbal Correa Ortúzar.
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 22 de abril de 2013, se acordó pagar un
dividendo definitivo ordinario de $538.- por acción, para todas las acciones de la Sociedad, el cual se
puso a disposición de los accionistas a contar del día 30 de abril de 2013.
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 22 de abril de 2013, se renovó la totalidad del
directorio, resultando elegidos como Directores de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. por el
período abril 2013 – abril 2016, los señores:

Nombre

RUT

Ricardo De Tezanos Pinto Domínguez

8.010.829-K

Guillermo Villaseca Castro

5.066.540-3

Maximiliano Poblete Álvarez

5.789.467-9

Daniel Más Valdes

10.055.854-8

Aníbal Correa Ortúzar

7.636.594-6

Pablo Ihnen De La Fuente

6.866.516-7

Nicolás Gellona Amunátegui

6.372.987-6

Vicente Caruz Middleton

4.335.906-1

Alberto Etchegaray Aubry

5.163.821-2

El directorio de la sociedad, en sesión extraordinaria de fecha 23 de abril de 2013, eligió como nuevo
Presidente del Directorio y de la Sociedad, para el periodo trianual abril de 2013- abril de 2016, a don
Daniel Mas Valdés, RUT:10.055.854-8 y como nuevo Vicepresidente a don Aníbal Correa Ortúzar, RUT:
7.636.594-6.
Asimismo, el referido directorio acordó poner término de mutuo acuerdo y a contar de esa fecha, al
contrato de trabajo del Gerente General de la sociedad, don Daniel Albarrán Ruiz Clavijo, nombrando
en su reemplazo a don Pablo Eguiguren Bravo, RUT N° 7.011.397-K, ingeniero comercial de la P.
Universidad Católica de Chile, quien ha asumido como nuevo Gerente General de la compañía a
contar del 24 de abril de 2013.
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 6 de mayo de 2013, se acordó la
disminución del capital social en la suma de $3.914.793.028.-, manteniendo el mismo número de
acciones emitidas por la sociedad, equivalente a un reparto de capital de $349.- por acción, para todas
las acciones de la Sociedad, a contar del 1 de julio de 2013.
Período anterior
Con fecha 20 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de los
estatutos sociales vigentes de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., con fecha 19 de diciembre de
2012 han expirado las preferencias de ambas series de acciones A y B en que se dividía el capital de la
sociedad. En consecuencia, a contar de esa fecha el capital social ha quedado dividido en 11.217.172
acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal.
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Con fecha 14 de septiembre de 2012, la Sociedad comunicó un Hecho Esencial, informando la venta
(en conjunto con Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras) de la participación
directa que poseía en las sociedades Sonorad I S.A., Sonorad II S.A. y Salud Fácil S.A. (en conjunto
“Sonorad”), a la empresa Integramédica S.A. (en conjunto con Inversiones CBS SpA), todo ello, en la
suma de $6.900 millones, sujeta a los ajustes de precio que se incluyen en el respectivo contrato,
habituales en este tipo de operaciones.
Sonorad representaba a la fecha de la operación, aproximadamente un 3,76% de los activos de la
Sociedad, y con su venta se obtuvo durante el tercer trimestre de 2012, un abono a resultados a Otras
Ganancias (pérdidas) en el Estado de Resultados Integrales de $3.676 millones, el que no incluye los
gastos asociados ni los eventuales ajustes de precio ya señalados.
Con fecha 5 de abril de 2012, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas, las principales materias
acordadas, fueron aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros auditados del ejercicio 2011,
distribuir el 100% de la utilidad distribuible existente al 31 de diciembre de 2011, a través del pago de
un dividendo ordinario de $787 por acción para todas las acciones de la Sociedad, a partir del día 16
de
Abril de 2012. Asimismo, la Junta acordó designar como auditores externos de la Sociedad para el
ejercicio 2012 a la firma Jeria, Martínez y Asociados Ltda., y fijó el régimen de remuneraciones para los
directores.
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