
SALMONES AUSTRAL S.A. Sociedad Anónima Abierta Inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 
1181. Estimado(a) Señor(a) Accionista: Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo 
del Directorio se cita a la 2ª Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2021, a las 12:00 
horas, en el domicilio social ubicado en Avenida Juan Soler Manfredini N° 41, piso 12, comuna de 
Puerto Montt, (la “Junta”), a realizarse única y exclusivamente a través de medios tecnológicos de 
participación y votación remota conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 
y en el Oficio Circular N° 1.141 y N° 1.149 de la Comisión para el Mercado Financiero, en la que 
se tratarán las siguientes materias: 1.- Cuenta del Presidente. 2.- Aprobación de la Memoria Anual, 
Estados Financieros Consolidados e Informe de la Empresa de Auditoría Externa de la sociedad, 
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020. 3.- Distribución de los resultados 
del ejercicio 2020 y reparto de dividendos. 4.- Exposición respecto de la política de dividendos de la 
sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos. 
5.- Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2021. 6.- Nom-
bramiento de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2021. 7.- Cuenta de los acuerdos 
correspondientes a las operaciones con partes relacionadas de que trata el Título XVI de la Ley 
N° 18.046. 8.- Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta 
de conformidad con la ley y los estatutos sociales. Los documentos que fundamentan las diversas 
opciones que serán sometidas a voto de los accionistas en la Junta, incluyendo la información que 
fundamenta la propuesta de las Empresas de Auditoría Externa, se encuentran a disposición de los 
mismos en el sitio web de la sociedad www.salmonesaustral.cl , sección Inversionistas, desde el día 
31 de marzo de 2021. PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y MEMORIA 
ANUAL. Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2020, incluido 
el informe de la Empresa de Auditoría Externa y sus notas respectivas, se encuentran a disposición 
del público en las oficinas de la sociedad y han sido publicados con fecha 31 de marzo de 2021, con-
forme lo dispone el artículo 76 de la Ley N° 18.046, en el sitio web de la sociedad www.salmonesaus-
tral.cl. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046, se informa 
que la sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la Memoria correspondiente al 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, en el sitio web de la sociedad www.salmones austral.
cl  . En todo caso, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa, para las 
consultas pertinentes de los señores accionistas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida 
Juan Soler Manfredini N° 41, piso 12, comuna de Puerto Montt. DIVIDENDOS. Atendidos los resulta-
dos del ejercicio 2020, no  corresponde que el Directorio proponga a la Junta Ordinaria de Accionistas 
la distribución de dividendos. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la 
Junta citada precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a 
la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en que se celebrará la Junta, esto es, el 21 de 
abril de 2021. Para mayor información respecto de cómo participar y votar de forma remota en la 
referida Junta, así como la forma y oportunidades para la calificación de los poderes, si procediere, 
se encuentran a disposición de los accionistas los respectivos instructivos en el sitio web de la socie-
dad www.salmonesaustral.cl . Para el caso que usted no pudiere asistir a esta Junta, puede otorgar 
el poder adjunto y hacerlo llegar a las oficinas de nuestro Departamento de Acciones, ubicadas en 
Avenida Juan Soler Manfredini N° 41, piso 12, comuna de Puerto Montt , los días lunes, miércoles y 
viernes, de 10:00 a 14:00 horas, o bien enviarlo al correo inversionistas@salmonesaustral.cl. Pedro 
Hurtado Vicuña. Gastón Cortéz Quezada. Presidente. Gerente General 
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