IANSA ANUNCIA DIVIDENDO DE 40% DE LAS UTILIDADES DEL
EJERCICIO 2013

Santiago, Chile, 3 de abril de 2014. – Empresas Iansa S.A., una de las principales
compañías agroindustriales de Chile, celebró el día de ayer, 2 de abril de 2014, su
quincuagésimo sexta junta ordinaria de accionistas, en la cual se aprobó distribuir como
dividendo el 40% de las utilidades del ejercicio 2013, correspondiente a un monto de USD
9.693.242,31 lo que equivale a USD 0,0024331119 por acción.
El pago de dividendos será el día 30 de abril y se realizará en pesos chilenos, utilizando el
tipo de cambio del dólar observado del día 2 de abril, equivalente a CLP 550,62. Como
resultado el dividendo será de CLP 1,3397200 por acción. Tendrán derecho a este
dividendo todos los accionistas que tengan tal calidad al quinto día hábil anterior a esa
fecha.
Adicionalmente durante la junta se realizó la elección de directorio por un periodo de 3
años, el cual quedó conformado por Joaquín Noguera Wilson, como presidente, Gerardo
Varela Alfonso, Arturo Mackenna Iñiguez, Rafael Muguiro Sartorius, Patricio Claro Grez,
Sergio Guzmán Lagos y Gustavo Subercaseaux Phillips, siendo estos últimos tres miembros
propuestos como directores independientes.
También fueron materia de discusión y aprobación de la junta la política de inversión, por
un total de USD 18 millones para el año 2014; la política de financiamiento, la designación
de los auditores externos y clasificadores de riesgo, entre otras materias incluidas en el
hecho esencial enviado hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Acerca de Iansa
Empresas Iansa S.A. es una de las principales compañías agroindustriales del país, reconocida por la producción, comercialización y
distribución de azúcar y coproductos de la remolacha. La Compañía cuenta también con una consolidada posición en los mercados de
alimentos para Nutrición Animal y Alimento para Mascotas, siendo el principal productor de alimento para ganado bovino y equinos del
país. Así mismo, Iansa ha logrado una destacada presencia en la comercialización de insumos agrícolas y otorgamiento de crédito a
agricultores remolacheros, además de participar en los negocios de venta de pasta de tomates y jugos concentrados a través de sus filiales
Icatom y Patagoniafresh. Para más información visite www.iansa.cl
*****

Contacto Relación con Inversionistas: Bernardita Sepúlveda Díaz
Tel (+56 2) 2571 5467 bernardita.sepulveda@Iansa.cl

