HECHOS ESENCIALES 2011
27 de enero de 2011: Informa Nombramiento de Director
Con esta fecha, Ripley Corp S.A. informó que en la sesión de directorio celebrada con
dicha fecha, se acordó nombrar como directores independientes de la compañía a los
señores David Farcas y Alvaro Rosenblut, en reemplazo de los señores Fernando Massú
y Juan Pablo Vega. Asimismo, se informó que los señores Farcas y Rosenblut fueron
elegidos como miembros del Comité de Directores de la sociedad.
25 de marzo de 2011: Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.
En Sesión de Directorio celebrada el día 25 de marzo de 2011, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 28 de abril de 2011, a las 16:00
horas en el Hotel Hyatt, a fin de tratar las materias de su competencia.
25 de marzo de 2011: Propuesta de Dividendos.
En la Sesión de Directorio celebrada el día 25 de marzo de 2011, el Directorio de Ripley
Corp S.A., acordó proponer para su aprobación a la Junta Ordinaria de Accionistas,
distribuir un dividendo mínimo obligatorio de $12,9159241260331 por acción.
15 de abril de 2011: Informa Candidatos a Director Independiente
Con esta fecha, Ripley Corp S.A. informó las siguientes propuestas respecto de los
candidatos a directores independientes:
- El accionista Inversiones R III Limitada propuso como candidato a director
independiente a don Alvaro Rosenblut Gorodinsky.
- El accionista Inversiones R Limitada y Compañía en Comandita por Acciones propuso
a don Eduardo Bitrán Colodro.
- El accionista Inversiones International Funds Limitada propuso a don Julio Galvez
Boizard.
- Los fondos de pensiones administrados por AFP Habitat, propusieron como candidato
a don Gustavo Alcalde.
17 de abril de 2011: Informa Candidato a Director Independiente
Con esta fecha, Ripley Corp S.A. informó que el accionista Inversiones International
Funds Limitada propuso como candidato a director independiente a doña Verónica
Edwards Guzmán.
28 de abril de 2011: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Con esta fecha, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros los acuerdos de
la Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual, se aprobó la Memoria, el Balance General
y los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2010; la política de
dividendos y distribución de utilidades; se designó auditores externos y clasificadoras
de riesgo; la remuneración del Directorio, la remuneración de los miembros del Comité
de Directores y presupuesto para su funcionamiento; y las demás materias de este tipo
de juntas.

29 de abril de 2011: Elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio.
Elección miembros del Comité de Directores
Con esta fecha la sociedad informó que en sesión de directorio celebrada el mismo día,
el Directorio acordó elegir a don Felipe Lamarca Claro como Presidente del Directorio
y de la Compañía, y como Vicepresidente, a don Andrés Calderón Volochinsky.
Asimismo se procedió a la elección de los miembros del Comité de Directores
quedando designados de conformidad a la ley los señores Eduardo Bitrán Colodro,
Verónica Edwards Guzmán y Gustavo Alcalde Lemarie.
16 de mayo de 2011: Cambios en el Controlador de la Sociedad
Con esta fecha, la sociedad Ripley Corp informó que tomó conocimiento que en Junta
Extraordinaria de socios comanditarios celebrada el 14 de mayo de 2011, la totalidad de
los socios de Inversiones R Limitada y Compañía en Comandita por Acciones,
accionista controlador de Ripley Corp S.A., acordaron por unanimidad:
1. Transformar Inversiones R Limitada y Compañía en Comandita por Acciones en una
sociedad anónima cerrada, la cual pasó a denominarse Inversiones R S.A.; y
2. Dividir el patrimonio de ésta entre sí y una nueva sociedad que nace de la referida
división denominada Inversiones CK S.A., a la cual se asignó en dominio 241.982.337
acciones de Ripley Corp S.A.
Luego de esta división, Inversiones R S.A. quedó como propietaria directa o indirecta (a
través de Inversiones R III Limitada e Inversiones Familiares Sociedad Colectiva Civil)
de 48,462750824% del total de las acciones en que se divide el capital social de Ripley
Corp S.A. Por su parte, después de esta división los accionistas de Inversiones R S.A.
son: Andrés Calderón Volochinsky 5,95452%, Lázaro Calderón Volochinsky
5,95452%, Michel Calderón Volochinsky 5,95452%, Verónica Berta Calderón
Volochinsky 0,14869%, Inversiones Verónica Berta Calderón EIRL 5,80583%;
Inversiones Leonardo da Vinci Limitada 27,64847%, Inversiones Vital S.A. 34,45002%
y Sociedad Grandes Inversiones V Limitada 14,08344%, todos miembros del grupo
conformado por la familia Calderón Volochinsky.
19 de mayo de 2011: Complementa Hecho Esencial
Con esta fecha, la sociedad complementó la información remitida el 16 de mayo de
2011, en virtud de la consulta hecha por la Superintendencia de Valores y Seguros,
relativa a la la existencia o no de un acuerdo de actuación conjunta. Al respecto, se
informó que la controladora de Ripley Corp S.A. es Inversiones R S.A., (continuadora
de Inversiones R Limitada y Compañía por Acciones), la cual es dueña directa e
indirectamente de 48,462750824% del total de las acciones en que se divide el capital
social de Ripley Corp S.A. Por su parte, la dueña y controladora de Inversiones R S.A.
es la familia Calderón Volochinsky, formada por los hermanos Andrés Calderón,
Lázaro Calderón, Michel Calderón y Verónica Calderón. La familia Calderón
Volochinsky tiene un pacto de actuación conjunta que consta de los estatutos de
Inversiones R S.A.
Adicionalmente, la familia Calderón Volochinsky, formada por los referidos hermanos
Andrés, Lázaro, Michel y Verónica Calderón, a través de la sociedad International
Funds S.A., es dueña de 4,49368% de las acciones de Ripley Corp S.A.

