
        
        
 

 

HECHO ESENCIAL 
SALMONES AUSTRAL S.A. 

Inscripción Registro de Valores N˚1181 
 

 
       Santiago, 26 de abril de 2022 
  
 
Señora  
Solange Berstein Jauregui 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Presente. 
 
De nuestra consideración: 
 
  Salmones Austral S.A. sociedad anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores 
bajo el Nº 1181, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9º y en Inciso Segundo del Artículo 10º de la 
Ley Nº 18.045, y en la Norma General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de 
la presente viene en informar como Hecho Esencial, que con esta fecha, se llevó a cabo la Junta 
Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos:  
 

1) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores 
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2021. 

 
2) Por unanimidad de las acciones emitidas se acordó no distribuir dividendos con cargo a los 

resultados del ejercicio 2021. Adicionalmente se acordó como política de dividendos para el 
ejercicio 2022 distribuir a lo menos el 30% de las utilidades líquidas. No se contempla la 
distribución de dividendos Provisorios.  

 
3) Se acordó designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma E&Y para el ejercicio 

2022. 
 
4) Se procedió a la renovación del directorio resultando elegidos don Pedro Hurtado Vicuña, doña 

Teresita Navarro Betteley, don Christian Samsing Stambuk, don José Miguel Barriga Phillips, 
don Carlos Díaz Verdugo, don Felipe Sullivan Moreno y don José Ignacio Hurtado Vicuña. 
 

5) Se determinó que no corresponderá remuneración o dieta a los señores Directores durante el 
ejercicio comercial del año 2022. 

 
6) Se informó sobre las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley de Sociedades 

Anónimas. 
 

7) Se acordó que el Diario Financiero, será el periódico donde se publicarán los avisos de citación 
a las juntas de accionistas. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds. 
 
  

Pedro Hurtado Vicuña 
Presidente 

Salmones Austral S.A. 
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