Santiago, Lunes 04 de Octubre de 2021
HECHO ESENCIAL
Identificación del emisor:
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. 92.580.000-7
Dirección: Avda. Costanera Sur Nº 2760 Piso 22º Parque Titanium, Torre C, Las Condes,
Santiago.
Inscrita en el Registro de Valores con el Nº 0162.
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9º e inciso segundo
del artículo 10 de la Ley Nº 18.045 y se trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.
SANTIAGO, 04 de octubre de 2021
Nº 05-2021 /
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión Mercado Financiero
PRESENTE

REF.: Comunica hechos esenciales o
informaciones relevantes

Señor Presidente:
El Directorio de la Sociedad, en sesión efectuada el día de hoy, acordó citar a junta
extraordinaria de accionistas de Entel S.A. a celebrarse el día martes 19 de octubre 2021 a las
09:30 hrs. en Avenida Costanera Sur 2760 Piso -1, Comuna de Las Condes, Santiago, con el
objeto de poner en conocimiento y someter a la aprobación de los accionistas las materias que a
continuación se señalan:
1.

Distribución de un dividendo eventual, con cargo a las utilidades acumuladas de la
Sociedad, de $700.- por acción, equivalente a $211.411.979.100.- (doscientos once mil
cuatrocientos once millones novecientos setenta y nueve mil cien pesos), a ser pagado
en el día que se fije por la junta extraordinaria de accionistas, a la que se propondrá para
tal efecto el día miércoles 3 de noviembre de 2021 (el “Dividendo”), a los accionistas
inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha de pago, de acuerdo a los procedimientos utilizados con anterioridad por la
Sociedad para el pago de dividendos, sin perjuicio de la facultad que asiste a la junta
para fijar un monto, fechas o condiciones de pago del Dividendo distintas. Lo anterior
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2.

3.

se propone en consideración al resultado obtenido por el programa de venta de torres
ejecutado desde diciembre de 2019, el cual arroja una ganancia neta extraordinaria antes
de impuestos de $238.146 millones de pesos, acumulada al 31 de diciembre de 2020,
así como también a la actual posición financiera de la compañía, entre otras razones;
Facultar al Directorio para que, en el caso de estimarlo necesario o conveniente,
modifique la fecha de pago del Dividendo, así como otorgarle las demás facultades que
la Junta acuerde con respecto al Dividendo; y
Adoptar todo otro acuerdo o desarrollar toda otra acción que sea necesario para llevar a
efecto lo que en definitiva apruebe la Junta.

El Directorio en virtud de lo dispuesto por la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio
Circular N° 1141 emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ambos de fecha
18 de marzo de 2020, ha aprobado la participación y votación a distancia de los accionistas en la
junta extraordinaria de accionistas y recomienda la utilización de tales mecanismos si es que a la
fecha fijada para la realización de la Junta, se mantuvieran los riesgos para la salud generados
por la pandemia del Covid-19, cuyos efectos son de público conocimiento. Los mecanismos y la
forma en que cada accionista podrá acreditar su identidad y poder, en su caso, se comunicarán
oportunamente a los accionistas en la respectiva citación a la Junta y en el sitio web
https://informacioncorporativa.entel.cl/inversionistas/informacion-de-interes
Finalmente, se hace presente que el Directorio facultó especialmente al Gerente General para
calificar las circunstancias sanitarias y normativas vigentes al día fijado para la celebración de la
Junta, a fin de que éste determine la necesidad de invocar razones de fuerza mayor y suspender la
realización de la Junta o la adopción de cualquier otra medida que sea necesaria para su
realización en los términos acordados por el Directorio. En el evento que haya sido necesario
suspender la Junta, ésta se celebrará dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que la
situación que impidió la celebración de la misma haya cesado, todo lo cual será informado
oportunamente a los accionistas a través de un hecho esencial y los avisos respectivos.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

ANTONIO BÜCHI BUC
Gerente General
c.c.: Sr. Superintendente de Pensiones
Bolsa Electrónica de Chile - Bolsa de Valores
Sres. Directores
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