Avda.Apoquind o 3721. Piso 10
Las Co ndes. Santiago. Chile
'Ielefono . (56 2) 299 14 00

Fa" (56 2) 206 77 22

Santiago, 25 de Marzo de 2009
Senor
Guillermo l.arraln Hlos
Superintendente de Valores
Superintenden cia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.:

HECHO ESENCIAL
Coca Cola Embonor SA
Registro de Valores N° 0622

De mi consideracion:
De acuerdo con 10 prescrito por los articulos 9 y 10 de
la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, 63 de la Ley N° 18.046, de Sociedades
Anonimas , la Seccion II de la Norma de Caracter General N° 30 Y las Circulares W
660 Y 1.737, todas de esa Superintendencia, informamos a Ud. 10 siguiente en
calidad de Hecho Esencial:
Con fecha 24 de Marzo de 2009 se celebre el Directorio
de Coca Cola Embonor SA en el cual:
1.-

Se dio cuenta de la renuncia del Director Titular senor James Quincey, con
motivo de haber asumido la posicion de "President North Weste rn Europe &
Nordics Business Unit" de The Coca-Cola Company , con base en Inglaterra.

2.-

Se acordo citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el dla
Miercoles 22 de Abril del ano 2009, a las 12:00 horas, a realizarse en el Club
EI Golf 50, ubicado en Avenida EI Golf N° 50, comuna de Las Condes, ciudad
de Santiago.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tendra por objeto pronunciarse
sobre las siguientes materias
a)

La Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1°
de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2008;

b)

Distribucion de utilidades y reparto de dividendos;
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c)

Eleccion de directorio;

d)

La determinacion de las remuneraciones de los Directores para el
Ejercicio del ano 2009;

e)

La desiqnacion de los auditores externos para el ejercicio 2009 y fijarles
su remuneraclon:

f)

La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de
operaciones a que se refiere el articulo 44 de la Ley de Sociedades
Anonirnas, posteriores a la ultima Junta Ordinaria de Accionistas;

g)

La determinacion del periodlco en que se publicaran los avisos de
citacion a Juntas de Accionistas correspondientes al ano 2009;

h)

Exposicion de la polftica general de reparto de dividendos para los
ejercicios futuros;

i)

Fijacion de la rernuneracion del Comite de Directores y de su
presupuesto de gastos; y

j)

En general, conocer y analizar todas las materias que digan relacion
con la qestion y admlnlstracion de los negocios sociales y adoptar los
acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de
la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos
sociales y las disposiciones legales vigentes.

EI Directorio acordo, por unanimidad, facultar al Gerente General para
realizar todos los trarnites, comunicaciones y publicaciones que sean
necesarias para lIevar a efecto la Junta.
Oportunamente, saran remitidos a esa Superintendencia los avisos de
cltacion correspondientes, en los terrnlnos dispuestos para tales efectos por
la Seccion II de la Norma de Caracter General N° 30.
3.-

Someter a la aprobacion de los senores accionistas que participen en la
Junta General Ordinaria a celebrarse en Santiago el dla 22 de abril de 2009,
la distribucion de un dividendo ascendente a $ 17.318.872.991 , equivalente
al 48% de las utilidades liquidas del ejercicio terminado el 31 de Diciembre
de 2008, correspondiendo a la cantidad total de $8.075.723.355 para las
acciones de la Serie A y de $9.243.149.636 para las acciones de la Serie B.
De ser aprobada la propuesta anterior por la Junta General Ordinaria de
Accionistas antes senalada, el dividendo sera pagado en los terminos y
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oportunidades que se indican en el Anexo 1 de la referida Circular N° 660,
adjunto a la presente, y que resumimos a continuaci6n:
a)

Un dividendo mfnimo obligatorio equivalente al 30% de las utilidades
Ifquidas del ejercicio 2008, el que sera pagado a contar del dfa 6 de
mayo de 2009;

b)

Un dividendo adicional equivalente al 8% de las utilidades Ifquidas del
ejercicio 2008, el que sera pagado a contar del dfa 6 de mayo de 2009;
y

c)

Un dividendo adicional equivalente al 10% de las utilidades Ifquidas del
ejercicio 2008, el que sera pagado a contar del dfa 8 de Julio de 2009.

Lo anterior, sin perjuicio de acordarse proponer tarnblen a la Junta facultar al
Directorio para distribuir dividendos eventuales con cargo a utilidades
retenidas.
Sin otro particular, Ie saluda atentamente,

Cristlan Hohlberg Recabarren
Gerente General
Coca Cola Embonor SA

c.c.:

Boisa de Comercio de Santiago
Boisa Electr6nica de Chile

Uso lnterno: Of. de Partes S.V.S.

FORMULARIO N°1
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01

Informaci6n original: Si (silno)

1.

Identificaci6n de la sociedad y del movimiento

2.

3.

Fecha envio: 25/03/09 (DO MM AA)

1.01

R.U.T.: 93.281.000-K

1.03

Nombre de la sociedao: Coca Cola Embonor SA

1.04

N° Reg. de Vaiores:

1.06

C6digo bolsa: Embonor-A

1.02

622

Fecha de envio
form. original: 25/03/09 (DO MM AA)

1.05

sene afecta: A

1.07

Indiv. del mov.: 21

Acuerdo y monto del dividendo
2.01

Fecha de acuerdo: 24/03/09

2.02

Toma del acuerdo:

2.03

Monto del dividendo: 5.047.327.097

3

(DO MM AA)
(1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta
extraord. de acc.; 3: Sesi6n de directorio).
2.04

Tipo de moneda : $ ---

3.02

Fecha limite: 29/04/09 (DO MM AA)

Acciones y accionistas con derecho
3.01

4.

0.02

Numero de acciones: 244.420.704

caracter del dividendo
4.01

Tipo de dividendo: 2

(1: Proviso rio; 2: Def. minimo obligat.; 3: Definitivo adicional 0 eventual).

4.02

Cierre del ejercicio: 31/12108

(DO MMAA)

4.03

Forma de pago: 1

(1: En dinero; 2: Optativo en dinero 0
acciones de la propia emisi6n; 3: Optativo
en dinero 0 acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad.)

5.

6.

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero

optativo en dinero

5.01

Pago en dinero: 20,65016 lace.

5.02

5.03

Fecha de pago: 06/05/09

(DDMMAA)

0

acetones)

Tipo de moneda: $ --

Reparto del dividendo optativo en acciones

6.01

Fecha inicio opci6n:

6.02 Fecha termino opci6n:
6.03

_

(DDMMAA)

_

(DD MMAA)

Fecha entrega titulo:

_

(DD MMAA)

6.04 Sene a optar:

_

(s610 si la opci6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)

6.05 Aces. post-mov.:

_

(s610 si la opci6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)

6.06

7.

U

R.UT. soc.emisora:

_

6.07 C6digo bolsa:

_

6.08 Factor acciones:

_

6.09 Precio de la acci6n:

_

6.10 Tipo de moneda: $,

_

(s610 si la opci6n es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular)

acciones a recibir por una acci6n c/derecho
lace.

Observaciones

Declaraci6n: "La informaci6n contenida en este tormulario es la expresi6n fiel de la verdad,
por 10 que asumo la responsabilidad legal correspondiente".

crtsuan Hohlberg Recabarren
Gerente General

\

Usa interno: Of. de Partes S.V.S.

FORMULARIO N°1
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01 Informacion original: Si (sUno)
1.

0.02

Fecha envia: 25/03/09 (DO MM AA)

ldentificaclon de la sociedad y del movimiento

1.01 R.U.T.: 93.281.000-K

1.02

Fecha de envio
form. original: 25/03/09 (DO MM AA)

1.03 Nombre de la sociedad: Coca Cola Embonor SA
1.04 N° Reg. de Valores:

2.
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1.05

Serie afecta: A

1.06 Codigo balsa: Embonor-A

1.07

Indiv. del mov.: 22

Acuerdo y monto del dividendo

2.01

Fecha de acuerdo: 24/03/09

2.02 Toma del acuerdo:

3

2.03 Manto del dividendo: 1.345.953.892
3.

(1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta
extraord. de acc.; 3: seston de directorio).

2.04

Tipo de moneda : $ ---

3.02

Fecha limite: 29/04/09 (DO MM AA)

Acciones y accionistas can derecho

3.01
4.

(DO MMAA)

Numero de acciones: 244.420.704

Canlcter del dividendo

4.01

Tipo de dividendo: 3

(1: Provisorio; 2: Def. minimo obliga!.; 3: Definitivo adicional a eventual).

4.02

Cierre del ejercicio: 31/12/08

(DO MMAA)

4.03

Forma de pago: 1

(1: En dinero; 2: Optativo en dinero 0
acciones de ta propia ernision: 3: Optative
en dinero 0 acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad.)

5.

6.

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero

optative en dinero

5.01

Pago en dinero: 5,50671/acc.

5.02

5.03

Fecha de pago: 06/05/09

(DDMMAA)

0

acciones)

Tipo de moneda: $ ---

Reparto del dividendo optativo en acetones

6.01

Fecha inicio opei6n:

6.02 Fecha term/no opci6n:
6.03

Fecha entrega titulo:

_

(DDMMAA)

_

(DDMMAA)

_

(DD MMAA)

6.04 Serle a optar:

_

(s610 si la opci6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)

6.05 Accs. post-mov.:

_

(s610 si la opci6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)

6.06

7.

U

R.UT soc.em/sora:

_

6.07 C6digo bolsa:

_

6.08 Factor acetones:

_

6.09 Precio de ta acci6n:

_

6.10 Tipo de moneda: $.

_

(s610 si la opci6n es sobre acciones de las
cuales la socledad es titular)

acciones a recibir por una accion c/derecho
lacc.

Observaciones

Declaraci6n: "La informaci6n conten/da en este formulario es la expresi6n fiel de la verdad,
por 10 que asumo la responsabilidad legal correspond/ente".

Cristian Hohlberg Recabarren
Gerente General

\

Uso interno: Of. de Partes S.V.S.

FOR M U L A RIO N° 1
REPARTO DE D1VIDENDOS

0.01 Informaci6n original: Si (si/no)

1.

0.02

Fecha envio: 25/03109 (DD MM AA)

Identificaci6n de la sociedad y del movimiento
1.01

R.U.T.: 93.281.000-K

1.02

Fecha de envio
form. original: 25/03/09 (DD MM AA)

1.03 Nombre de ta sociedad: Coca Cola Embonor SA
1.04 N° Reg. de Valores:

2.

622

1.05

Serie afecta: A

1.06 C6digo bolsa: Embonor-A

1.07

Indiv. del mov.: 23

Acuerdo y monto del dividendo
2.01

Fecha de acuerdo: 24/03/09

2.02 Toma del acuerdo:

3

2.03 Monto del dividendo: 1.682.442.366
3.

2.04

Tipo de moneda : $ ---

Numero de acciones: 244.420.704

3.02

Fecha limite: 02107/09 (DD MM AA)

caracter del dividendo
4.01

Tipo de dividendo: 3

4.02 Cierre del ejercicio: 31/12/08
4.03 Forma de pago: 1

\,

(1: Junta gral. ordln, de acc.; 2: Junta
extraord. de acc.; 3: Sesi6n de directorio).

Acciones y accionistas con derecho
3.01

4.

(DD MMAA)

(1: Provisorio; 2: Def. minimo obligat.; 3: Definitivo adicional 0 eventual).
(DD MMAA)
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero 0
acciones de la propia emisi6n; 3: Optativo
en dinero 0 acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad.)

5.

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero

5.01

Pago en dinero: 6,88339 lace.

5.02

5.03 Fecha de pago: 08/07/09
6.

acciones)

Tipo de moneda: $ ---

(DD MMAA)

Reparto del dividendo optativo en acciones
6.01

Fecha inicio opci6n:

6.02 Fecha termino opci6n:

_

(DDMMAA)

_

(DD MMAA)

6.03 Fecha entrega titulo:
6.04

Sene a optar:

_
_

6.05 Aces. post-mov.:
6.06

6.08

Factor acciones:

6.09 Precio de la acci6n:
6.10

Tipo de moneda: $,

(DD MMAA)

(s610 si la opci6n es sobre acetones de la
propia emisi6n)
_

R.UT soc.emisora:

6.07 C6digo bolsa:

7.

0

_

(solo si la opci6n es sobre acciones de la
propia ernision)
(solo si la opcion es sobre acciones de las
cuales ta sociedad es titular)

_
_

acciones a recibir por una accion clderecho

_

lace.

_

Observaciones

Declaraoion: "La informaci6n contenida en este formuiario es la expresi6n fiei de ta verdad,
por 10 que asumo la responsabilidad legal correspondlente".

Cristian Hohlberg Recabarren
Gerente General

\

Uso interno: Of. de Partes S.V.S.

FORMULARIO N°1
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01

Informaci6n oriqinal: Si (sl/no)

1.

Identificaci6n de la sociedad y del movimiento
1.01

R.U.T.: 93.281.000-K

0.02

1.02

Fecha envio: 25/03/09 (DD MM AA)

Fecha de envio
form. original: 25103/09 (DD MM AA)

1.03 Nombre de la sociedad: Coca Cola Embonor SA
1.04 N° Reg. de Valores:
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1.06 C6digo bolsa: Embonor-B

2.

2.02 Toma del acuerdo:

3

2.03 Monto del dividendo: 5.776.968.523

1.07

Indiv. del mov.: 21

(DD MM AA)
(1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta
extraord. de acc.; 3: Sesi6n de directorio).
2.04

Tipo de moneda : $ ---

3.02

Fecha limite: 29/04/09 (DD MM AA)

Acciones y accionistas con derecho
3.01

4.

Sene afecta: B

Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha de acuerdo: 24/03/09

3.

1.05

Nurnero de acciones: 266.432.526

caracter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo: 2

(1: Provisorio; 2: Def. minimo obligat.; 3: Definitivo adicional 0 eventual).

4.02 Cierre del ejercicio: 31/12108

(DDMMAA)

4.03 Forma de pago: 1

(1: En dinero; 2: Optativo en dinero 0
acciones de la propia emisi6n; 3: Optativo
en dinero 0 acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad.)

5.

6.

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero

optativo en dinero

5.01

Pago en dinero: 21 ,68267/acc.

5.02

5.03

Fecha de pago: 06/05/09

(DD MMAA)

0

acetones]

Tipo de moneda: $ ---

Reparto del dividendo optativo en acetones

6.01

Fecha inicio opci6n:

6.02

Fecha termino opci6n:

6.03

Fecha entrega titulo:

6.04 Serle a optar:

_

6.06

(DD MMAA)
_

_

_

6.07 C6digo bolsa:

_

6.08

Factor acciones:

_

6.09

Precio de la acci6n:

_

(DD MMAA)
(s610 si la opci6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)

_

R.U.T. soc.emisora:

6.10 Tipo de moneda: $.

(DD MMAA)

_

6.05 Aces. post-mov.:

7.

U

(s610 si la opclon es sobre acciones de la
propia emisi6n)
(s610 si la opci6n es sobre acetones de las
cuales la sociedad es titular)

acciones a recibir por una acci6n clderecho
lace.

_

Observaeiones

Declaraci6n: "La informaci6n contenida en este formulario es la expresi6n fiel de la verdad,
por 10 que asumo la responsabilidad legal correspondlente".

cristia~g Re:~
Gerente General

\.

Uso /nterno: Of. de Partes S.V.S.

FORMULARIO N°1
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01

Informacion original: Si (silno)

1.

Identificaci6n de la sociedad y del movimiento

?

~.

3.

R.U.T.: 93.281.000-K

1.03

Nombre de la sociedad: Coca Cola Embonor SA

1.04

N° Reg. de Va/ores:

1.02

Fecha de envio
form. original: 25/03/09 (DD MM AA)
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1.05

Serie afecta: B

1.06 Codigo bolsa: Ernbonor-B

1.07

Indiv. del mov.: 22

Acuerdo y monto del dividendo

2.01

Fecha de acuerdo: 24/03/09

2.02

Toma del acuerdo:

2.03

Monto del dividendo: 1.540.524.939

3

(DD MMAA)
(1: Junta graJ. ordin. de acc.; 2: Junta
extraord. de acc.; 3: Sesion de directorio).

2.04

Tipo de moneda : $---

3.02

Fecha limite: 29/04/09 (DD MM AA)

Acetones y accionistas con derecho
Nurnero de acciones: 266.432.526

caracter del dividendo
4.01

Tipo de dividendo: 3

(1: Prov/sorio; 2: Def. minimo obligat.; 3: Definitivo adicional 0 eventual).

4.02

Cierre del ejercicio: 31/12/08

(DD MMAA)

4.03 Forma de pago: 1

-.

Fecha env/o: 25/03/09 (DD MM AA)

1.01

3.01
4.

0.02

(1: En dinero; 2: Optativo en dinero 0
acetones de la propia em/sian; 3: Optativo
en dinero 0 acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad.)

5.

6.

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero

optative en dinero 0 acciones)

5.01

Pago en dinero: 5,78205/acc.

5.02

5.03

Fecha de paqo: 06/05/09

(DO MMAA)

Tipo de moneda: $--

Reparto del dividendo optative en acciones

6.01

Fecha inicio opci6n:

_

6.02 Fecha termtno opci6n:
6.03

_

Fecha entrega titulo:

6.04 Sene a optar:

6.06

R.UT. soc.emisora:

6.07

C6digo bolsa:

(DO MMAA)
(DO MMAA)

_

(s610 si la opci6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)
_

_

(s610 si la opci6n es sobre aceiones de la
propia emisi6n)
(s610 si la opei6n es sobre aeciones de las
cuales la sociedad es titular)

_

6.08 Factor aceiones:
6.09

(DO MMAA)

_

6.05 Aces. post-mov.:

Precio de la acci6n:

6.10 Tipo de moneda: $,

7.

U

_

acciones a recibir por una acei6n c1derecho

_

lace.

_

Observaciones
Oeclaraci6n: "La informaci6n contenida en este formulario es la expresi6n fiel de la verdad,
por 10 que asumo la responsabilidad legal correspondiente".

Crist!

ohlberg Recabarren
Gerente General

Uso interno: Of. de Partes S.V.S.

FORMULARIO N°1
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01

Informaci6n original: Si (si/no)

1.

ldentificacicn de la sociedad y del movimiento

2.

3.

't.

1.02

Fecha envio: 25/03/09 (DO MM AA)

1.01

R.UT.: 93.281.000-K

1.03

Nombre de la sociedad: Coca Cola Embonor SA

1.04

N° Reg. de Valores:

1.06

Oodiqo bolsa: Embonor-B

622

Fecha de envio
form. original: 25/03/09 (DO MM AA)

1.05

Serie afecta: B

1.07

Indiv. del mov.: 23

Acuerdo y monto del dividendo

24/03/09

2.01

Fecha de acuerdo:

2.02

Toma del acuerdo:

2.03

Monto del dividendo: 1.925.656.174

3

(DO MMAA)
(1: Junta gral. orcin. de ace.; 2: Junta
extraord. de ace.; 3: Sesi6n de directorio).
2.04

Tipo de moneda : $ ---

3.02

Fecha limite: 02107109 (DO MM AA)

Acciones y accionistas con derecho
3.01

4.

0.02

Nlimero de acciones: 266.432.526

Caracter del dividendo
4.01

Tipo de dividendo: 3

(1: Proviso rio; 2: Def. minimo obligat.; 3: Definitivo adicional 0 eventual).

4.02

Cierre del ejercicio: 31/12/08

(DDMMAA)

4.03

Forma de pago: 1

(1: En dinero; 2: Optativo en dinero 0
acciones de la propia ernlslon; 3: Optativo
en dinero 0 acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad.)

5.

6.

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero

optativo en dinero

0

acciones)

Tipo de moneda: $ ---

5.01

Pago en dinero: 7,22756/acc.

5.02

5.03

Fecha de pago: 08/07109

(DD MMAA)

Reparto del dividendo optativo en acciones

6.01

Fecha inlclo opcl6n:

6.02 Fecha termlno opci6n:
6.03

_

(DD MMAA)
_

_

6.05 Aces. post-mov.:
6.06

(DDMMAA)

_

Fecha entrega titulo:

6.04 Sene a optar:

7.

U

(5610 51 la opcl6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)
_

R.U.T. soc.emisora:

_

6.07 C6digo bolsa:

_

6.08 Factor acetones:

_

6.09

Precio de la acci6n:

_

6.10

Tlpo de moneda: $,

_

(DD MMAA)

(5610 sl la opci6n es sobre acciones de la
propia emisi6n)
(5610 si la opci6n es sobre acetones de las
cuales la socledad es titular)

acciones a recibir por una accl6n c1derecho
lace.

Observaciones

Declaraci6n: "La Infonmaci6n contenlda en este formularlo es la expresl6n fiel de la verdad,
por 10 que asumo la responsabilidad legal correspondiente".

CrIStiarChl~c~
Gerente General

\.

