Santiago, 07 de marzo de 2022
INV/CMF - 012022
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas Invercap S. A.
Inscripción Registro de Valores No.0492

De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10° de la Ley
N°18.045 sobre Mercado de Valores, y lo previsto en la Sección II de la Norma de Carácter
General N°30 de esa Comisión, informo a usted como Hecho Esencial que en sesión de
directorio celebrada el 04 de marzo del presente, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el próximo 12 de abril de 2022, a las 16:00 horas, en el piso menos uno del
Edificio ubicado en calle Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, Santiago.
Se hace presente que el Directorio ha resuelto que esta Junta se celebrará de manera remota,
de modo que los medios tecnológicos que se utilicen van a constituir el mecanismo único y
exclusivo para participar y votar en ella, con el objeto de evitar que las personas que asistan a
la misma se expongan a contagio, conforme a las recomendaciones y medidas obligatorias de
la autoridad. La información respecto de cómo acreditarse, conectarse y participar en forma
remota en la Junta, quedará disponible y se comunicará oportunamente en los avisos de
citación a junta y en la página web www.invercap.cl
En la Junta se tratarán los temas que se indican a continuación:

1. Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidada de Invercap S.A. y Filiales
para el ejercicio 2021, situación de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos
2. Política y Distribución de utilidades;
3. Designación de los Auditores Externos;
4. Elección de Directorio;
5. Remuneración del Directorio;

6.
7.
8.
9.

Informe anual de gestión del Comité de Directores,
Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de dicho comité
Designación del periódico para efectuar las publicaciones sociales y;
Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

En reunión de Directorio antes citada, se acordó que, de la utilidad líquida distribuible del año
2021, ascendente a US$ 305.375.061,51, se reparta como dividendo definitivo la suma de US$
91.612.518,45.
Asimismo, en Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el día de hoy 7 de marzo, se
acordó distribuir un dividendo adicional por US$40.000.000 con cargo al ejercicio 2021 lo
que, sumado al anterior, significaría repartir la suma total de US$131.612.518,45 equivalentes
al 43,10% de la utilidad liquida distribuible.
Del dividendo total, fueron pagados en septiembre de 2021 US$32.878.584,64 como
dividendo provisorio N°71, quedando un saldo por repartir ascendente a US$98.733.933,81.
Este reparto representa un 13,10% adicional a la política de dividendos vigente de la sociedad,
atendido los mayores dividendos recibidos de nuestra filial CAP S.A.
De ser aprobado por la Junta, el saldo será pagado mediante el dividendo definitivo N°72, por
la suma de US$0,66066 por acción, pagadero a partir del próximo 27 de abril de 2022 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 informará en la respectiva Junta
Ordinaria de Accionistas y en los avisos de pago de dividendos.
Adicionalmente, los accionistas que así lo decidan, podrán acceder al régimen legal transitorio
y opcional que contempla el pago de un impuesto sustitutivo de los impuestos finales (es decir,
sustitutivo de impuesto global complementario o impuesto adicional) también denominado
“ISFUT”, conforme lo establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley 21.210 y lo indicado
en las Circulares 43/2020 y 39/2021 y Oficios 215/2021 y 2762/2021 todos del Servicio de
Impuestos Internos. Para estos efectos, se pondrá a disposición de los señores accionistas un
procedimiento que será publicado oportunamente en el sitio web de la Sociedad.

Le saluda atentamente,

Alejandra Zárate R.
Gerente General

