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SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

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.

Una nueva 
alianza que busca 
estimular el cre-
cimiento de The 
Kraft Heinz Com-
pany en América 
Latina se conoció 
este martes. Junto 
a la plataforma de 
comercio electró-
nico de la embo-

telladora AB InBev, 
BEES, anunciaron 
una asociación am-
pliada para impul-
sar el mercado B2B, 
con la ambición 
de desbloquear un 
millón de nuevos 
puntos de venta 
potenciales en la 
región.

De acuerdo con un comunicado de Kraft Heinz, la 
apuesta permitirá enfocarse en fortalecer su presencia 
en México, Colombia y Perú. “El nuevo acuerdo está 
diseñado para ser el catalizador que ayude a Kraft Heinz 
a concretar su estrategia de Mercados Emergentes au-
mentando los puntos de distribución y expandiendo la 
cantidad de artículos disponibles para los minoristas en 
la región”, explicó la compañía.

Argentina 
interviene 
Edesur por 
cortes de 
energía

Reiterados cortes de 
energía llevaron al Gobier-
no de Alberto Fernández a 
intervenir la eléctrica local 
-de capitales de Enel Amé-
ricas- Edesur. La compañía 
había sido advertida hace 
meses y ahora, una vez 
efectiva, será por 180 días.

En febrero el Ente 
Nacional Regulador de 
la Electricidad ordenó la 
auditoría técnica y las pri-
meras sanciones a Edesur 
por las afectaciones regis-
tradas ese mes. Esta vez 
ordenó su intervención, 
liderada por el exministro 
de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi.

AB InBev y Kraft 
Heinz se unen 
para crecer en 
Latam

POR MARÍA GABRIELA ARTEAGA

 “Hay oportunidades en es-
tos momentos de crisis” y en 
esta ocasión, en medio de la 
más reciente crisis financiera 
con el colapso de bancos en 
Estados Unidos y en Europa, 
el foco está puesto en “los 
espacios que quedan para 
financiar nuevas empresas 
que reemplacen aquellas que 
están más complicadas”. 

Esa es la mirada de Cristián 
Olea, fundador y managing 
partner de Manutara Ventures, 
un fondo de capital de riesgo 
chileno que apuesta fuerte 
a Miami “como hub para la 
inversión en América Latina”. 

En el espacio Conexión 
América, el ejecutivo recono-
ció el impacto de lo ocurrido, 
por ejemplo, con el Silicon 
Valley Bank que podría poner 
mayor freno al crecimiento de 
la industria de las startups y 
el venture capital. “Esto nos 
pone, a los fondos enfocados 
en etapas más tempranas, un 
estrés adicional al momento 
de seleccionar las empresas 
a invertir, de preocuparnos 
de la sanidad financiera de 
estas compañías, que sean 
negocios saludables y que 
tengan muy buenos funda-
mentos”, indicó.

“En nuestro análisis, ya 
no estamos tan preocupados 
de que crezcan al 15% o 20% 
mensual, sino que tengan un 
crecimiento razonable del 
5%-8%%, siempre y cuando 
mantengan una sanidad fi-
nanciera y una caja suficiente 
para aguantar lo que espera-
mos dure este 2023”, agregó.

Eso sí, aseguró que ello no 
detendrá las inversiones y dijo 
esperar “ver brotes verdes 
hacia el primero o segundo 
trimestre del próximo año”. 

Mercados destacados
México y Colombia se per-

filan como los mercados más 
atractivos, según Olea, por ser 
los más grandes considerando 
la región de habla hispana. 

El primero de ellos, además 
del tamaño, por su cercanía y 
exposición a Estados Unidos. 
Por tal razón, a fines de abril 
la industria estará juntándo-
se en Miami, en el Venture 
Capital Latam Summit, para 
avanzar en el desarrollo de 
los negocios del sector. 

Sobre Colombia destacó 
“la cantidad de deal flow”, 

que hace ver que la industria 
está muy activa, pese a la 
poca existencia de fondos 
establecidos en el país. 

También sumó a Chile 
porque “es más económico 
probar un modelo de negocio 
en Chile y después exportarlo 
a México, que tiene más de-
safíos”, indicó. 

Por último, dijo que Perú 
ha “estado con mayor mo-
vimiento y actividad, que no 
habíamos visto antes”. 

Sobre las industrias, Olea 
indicó que el foco estará en 
las fintech y las B2B, mien-
tras que las B2C -como los 
marketplaces- “requieren 
mucho más capital para lograr 
crecimiento, por lo que van 
a tener más dificultad para 
levantar capital”.

 ¢ Cristián Olea, managing partner de Manutara Ventures, 
reconoció el impacto de la caída del Silicon Valley Bank y 
estimó que los “brotes verdes” llegarán en 2024.

“La crisis en los 
bancos pone más 
presión a fondos de 
etapas tempranas”
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Cristián Olea, fundador 
y managing partner de 

Manutara Ventures.


