
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

COCA-COLA EMBONOR S.A. 

 

JUNTAS DE ACCIONISTAS 2021 

 

 

Se informa que con esta misma fecha se celebraron las siguientes Juntas de Accionistas de Coca-

Cola Embonor S.A. (la “Sociedad”), las cuales fueron citadas conforme a las disposiciones legales: 

 

 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

En esta Junta se adoptaron los siguientes acuerdos principales: 

 

• Se aprobó la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad 

correspondientes al ejercicio terminado del año 2020. 

 

• Se aprobó el pago de un dividendo definitivo total ascendente a $34.944.988.790, 

equivalente al 70,40379% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 2020. 

 

De dicho dividendo, la cantidad de $12.979.566.706 ya fue pagada como dividendo 

provisorio con fecha 21 de octubre de 2020. Por su parte, se acordó que el saldo restante, 

ascendente a $21.965.422.084, sea pagado el día 19 de mayo de 2021.  

 

Dicho saldo restante corresponde a la cantidad de $41,90476 por acción de la Serie A y de 

$44,000.000 por acción de la Serie B y comprende: (i) por concepto de dividendo mínimo 

obligatorio, un 3,85002% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2020, las que, 

sumadas a las utilidades pagadas como dividendo provisorio, totalizan el 30% de las 

utilidades líquidas del ejercicio 2020; y (ii) por concepto de dividendo adicional, un 

40,40379% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2020. 

 

• Se eligió como Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad a las siguientes personas: 

 

(i) Serie A: 

 

Directores Titulares 

 

Directores Suplentes 

 

Andrés Vicuña García-Huidobro  Andrés Vicuña Tagle 

Diego Hernán Vicuña García-Huidobro Hernán Vicuña Sutil 

Jorge Lesser García-Huidobro  Ricardo Matte Eguiguren 



Leonidas Vial Echeverría  José Miguel Bambach Salvatore 

José Tomás Errázuriz Grez Carola Trucco Horwitz 

Manuel Antonio Tocornal Astoreca 

(independiente) 

Arturo Garnham Bravo  

(independiente) 

 

(ii) Serie B: 

 

Directores Titulares 

 

Directores Suplentes 

 

Felipe Zegers Vial  

(independiente) 

Andrea Fuschlocher Hofmann 

(independiente) 

 

• Se aprobó la designación de EY Audit SpA como empresa de Auditoría Externa para el 

ejercicio 2021. 

 

• Se aprobó la designación como empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2021 a 

Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. e ICR Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. 

 

• Se aprobaron las remuneraciones de los Directores de la Sociedad y de los miembros del 

Comité de Directores. 

 

• Se aprobó la designación de los diarios “El Mercurio” de Santiago y “La Estrella de Arica” 

para los efectos de futuras citaciones a Juntas de Accionistas. 

 

 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

En esta Junta se adoptó el siguiente acuerdo principal: 

 

• Se modificó el objeto social, incorporando precisiones y ampliaciones al mismo. 

 

 

 

Santiago, 22 de abril de 2021 

 


