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INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES Nº 0497

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de Besalco S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas la cual 
se celebrará el día 06 de abril de 2023, a las 9:00 horas, en Avda. Vitacura 2727, Las Condes, Santiago, Hotel Double 
Tree, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias propias de su competencia, en especial:

1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el 
balance y los estados y demostraciones financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2022;

2. Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2022; 
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2023;
4. Remuneración del Directorio y del Comité de directores y en este último caso, aprobación del presupuesto de 

gastos de su funcionamiento;  
5. Informe del Comité de Directores;
6. Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2023;
7. Designación del periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas, Título XVI de la Ley Nº 18.046; 
9. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro 
de Accionistas a la medianoche del 5to. día hábil anterior a aquel fijado para celebración de la Junta, esto es la 
medianoche del día 31 de marzo de 2023. La calificación de poderes, si procediere, se realizará el día y lugar 
fijado para la celebración de la Junta desde las 8:30 hasta las 9:00 horas, en el local de celebración de la Junta y/o 
conforme al procedimiento establecido para la participación en juntas de accionistas en forma remota o no presencial 
informado en el sitio web de la compañía,  https://www.besalco.cl/inversionistas/junta-de-accionistas/
El Directorio acordó implementar una alternativa para utilizar medios tecnológicos de que dispone el Depósito Central de 
Valores con el objeto de facilitar la participación de las personas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar 
de su celebración y ejercer su derecho a voto a distancia, para lo cual deberán remitir un correo electrónico a la dirección 
registrojuntas@dcv.cl La participación remota o no presencial en la junta de accionistas es una opción y sin perjuicio que 
los accionistas puedan asistir personalmente, si las circunstancias lo permiten. 
Más información respecto de la junta y de cómo participar en ella y ejercer el derecho a voto en forma remota o no 
presencial, estará disponible en el sitio web de la compañía 
https://www.besalco.cl/inversionistas/junta-de-accionistas/

DIVIDENDO
El Directorio propone a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo por un total de $13,1 por 
acción, lo que representa la suma de $7.547.861.898.- El pago del dividendo, de ser aprobado por la Junta, se llevará 
a cabo a partir del día 27 de abril de 2023, en las oficinas del Depósito Central de Valores, Avda. Los Conquistadores 
Nº 1730, piso 24, Providencia o en aquella forma que determine la Junta y, tendrán derecho a percibir este dividendo 
los titulares de acciones inscritas en el registro respectivo al día 21 de abril de 2023.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 e informe de los Auditores Externos, se encuen-
tran a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la Sociedad, 
https://www.besalco.cl/inversionistas/informacion-para-el-mercado/#estados-financieros desde el día 1 de febrero de 2023

MEMORIA ANUAL / AUDITORES EXTERNOS / CLASIFICADORES DE RIESGO  
/ INFORME COMITÉ DE DIRECTORES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 18.046 y Norma de Carácter General Nº30 de la Comisión 
para el Mercado Financiero, se informa a los accionistas que la Memoria Anual, la fundamentación de las propuestas 
que se someten a consideración de los accionistas, entre las cuales se cuenta la designación de Auditores 
Externos, Clasificadores de Riesgo e informe del Comité de Directores, se encuentran a su disposición en el sitio 
Web de la compañía http://www.besalco.cl/ a contar de esta misma fecha. En todo caso, en la Casa Matriz de la 
Sociedad, ubicada en calle Ebro 2705, Las Condes, Santiago, se dispone de ejemplares de los antecedentes antes 
mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo.

Santiago, marzo 2023.-
Gerente General

Besalco S.A.

POR DAYANA SÁNCHEZ

Para la economía peruana 
el turismo es clave. Los datos 
así lo respaldan: su aporte 
al Producto Interno Bruto 
(PIB) fue de 2% en 2022, y el 
impacto en la cadena de valor 
y generación de empleos es 
alto. No obstante, ha sido 
por lejos uno de los sectores 
con mayores contratiempos 
en los últimos años. 

Al golpe que le asestó la 
pandemia, se sumó la crisis 
política y social que estalló a 
fines de 2022 con la destitu-
ción del exPresidente Pedro 
Castillo que, en su momento 
más álgido, afectó con olas 
de violencia a 14 de las 24 
regiones que componen el 
territorio, incluidas las de 
mayor atractivo turístico.

Cuando el estallido parecía 
atenuarse, se desataron las 
protestas de comunidades 
mineras y luego llegaron las 
lluvias con el ciclón Yaku, 
que ha causado cuantiosas 
pérdidas y dejado gran número 
de afectados, entre ellos la 
hotelería y el comercio. 

Es precisamente con este 
adverso escenario de fondo que 
la agencia de promoción tu-
rística de ese país, PromPerú, 
lanzó una ambiciosa campaña 
de atracción de visitantes que, 
aunque no fue pensada a partir 
de estos sucesos, sí avanza 

en la reactivación del sector.
La iniciativa, que lleva por 

nombre Perú Now, se lanzó 
en la feria ITB Berlín 2023 e 
involucró una inversión de 
poco más de US$ 2 millones. 
Además se enmarca dentro 
de un plan de reactivación 
económica macro anunciado 
a finales del año pasado por 
el gobierno de Dina Boluarte.

La campaña 
Con esta iniciativa, sumada 

a otras que esperan lanzar 
durante el año, PromPerú 
estima captar a 2,5 millones 
de turistas, incrementar a 
2,5% el aporte del sector al 
PIB nacional y generar poco 
más de un millón de empleos.

En conversación con DF-
SUD, el director de la oficina 
comercial de Perú en Chile y 
Bolivia, Julio Polanco, explicó 
que buscan captar visitantes 
de todas partes del mundo, 
aunque reconoció lo impor-
tante que resulta el turista 
latinoamericano.

Para dimensionar la apues-
ta, explicó que se apunta a 
llegar a un público objetivo de 
38,9 millones de personas en 
el mundo, de las cuales, poco 
más de la mitad (19 millones) 
serían de la región. Apuntan 
a México, Colombia, Chile 
y Ecuador, que son los que 
mayor flujo de visitas generan.

Machu Picchu, Huacachina, 

US$2
MILLONES
ES LA INVERSIÓN HECHA 

PARA LA CAMPAÑA.

 ¢ Perú Now 
apunta a 
recuperar las  
visitas a niveles 
prepandemia. 
Se prevé que 
su aporte 
incrementará 
a 2,5% la 
participación 
del sector en el 
PIB nacional y 
genere poco más 
de 1 millón de 
empleos.  

Perú lanza campaña para 
captar 2,5 millones de turistas 
en medio de fuertes  
lluvias y crisis política


