CAP S.A. Y FILIALES
HECHOS RELEVANTES AL 30 DE JUNIO DE 2015
Los hechos relevantes de CAP S.A. y filiales correspondientes al periodo enero a junio de 2015 son los siguientes:
15.01.2015
Fue pagado el dividendo provisorio N° 122, por la suma de $50 por acción, según fue acordado en sesión de
Directorio celebrada el día 04 de diciembre de 2014.

15.04.2015
Con fecha 15 de abril de 2015, fue realizada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
En la oportunidad fue aprobada la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2014; la política y distribución de
dividendos; el nombramiento de Deloitte como Auditores Externos de la Compañía; la retribución del Directorio; el
Informe Anual de gestión del Comité de Directores, la remuneración de sus miembros y el presupuesto de gastos de
funcionamiento de dicho Comité; y el nombramiento de clasificadores privados de riesgo.
Según la política de dividendos aprobada, se acordó que de la utilidad líquida distribuible del año 2014, ascendente a
US$66.849.621,55 se reparta como dividendo definitivo el 50% de la misma, esto es, la suma de US$33.424.810,78,
de la cual corresponde deducir US$12.315.460,40 pagados en enero de 2015 pasado, como dividendo provisorio N°
122 con cargo al ejercicio 2014; quedando un saldo por repartir ascendente a US$21.109.350,38. Este saldo se
cancelará mediante un dividendo definitivo N°123, por la suma de $35 por acción, pagadero a partir del próximo 23
de abril, un dividendo adicional definitivo a pagarse en el mes de julio de 2015, por la suma de $30 por acción, y un
dividendo adicional definitivo a pagarse en el mes de octubre de 2015, por el remanente de las utilidades a repartir.
Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha
de cierre del Registro de Accionistas.
23.04.2015
Fue pagado el dividendo definitivo N°123 por la suma de $ 35 por acción según fue acordado en la junta ordinaria de
accionistas señalada anteriormente.

23.07.2015
Fue pagado el dividendo definitivo N°124 por la suma de $30 por acción según fue acordado en la junta ordinaria de
accionistas y en sesión de directorio de fecha 03 de julio de 2015.
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