    

  

HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro de Valores Nº 900

Santiago, 22 de abril de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL –
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Señora Presidenta:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley
Nº18.045 y en la Norma de Carácter General Nº30 y la Circular Nº660 de la CMF y sus
posteriores modificaciones, comunico a usted, en carácter de hecho esencial, que en el día de
hoy se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Ripley Corp S.A.
En dicha Junta se aprobó la Memoria, el Balance General y Estados Financieros de la sociedad
correspondientes al ejercicio 2021, así como la política de dividendos. Al respecto, se acordó
distribuir un total de 52,9% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2021, que
equivalen a un dividendo definitivo de $19 por acción, que se compone de: (i) el mínimo
obligatorio de 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2021, que equivale a un
dividendo definitivo de $10,7817058904676 por acción; y (ii) un dividendo adicional de 22,9%
de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2021, que equivale a un dividendo definitivo
de $8,21829410953237 por acción. Respecto a la forma de pago del dividendo, considerando
que el directorio de la sociedad, en la sesión de fecha 25 de noviembre de 2021, acordó
distribuir un dividendo provisorio de $14 por acción con cargo a las utilidades de la sociedad
correspondientes al ejercicio del año 2021, el cual fue íntegramente pagado con fecha 22 de
diciembre de 2021, se acordó reducir del monto total del dividendo acordado el dividendo
provisorio antes mencionado, por lo que el monto efectivo que se pagará a los accionistas será
de $5 por acción.
Asimismo, se designó a Deloitte como empresa de auditoría externa y a Clasificadora de
Riesgo Humphreys Limitada y Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como
clasificadoras de riesgo de la compañía.

    

  

Por último, se aprobó la remuneración del Directorio, la remuneración de los miembros del
Comité de Directores y el presupuesto para su funcionamiento; y las demás materias que, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, son propias de este
tipo de juntas.
En cumplimiento de la Circular Nº660, se adjunta el Formulario Nº1 sobre Reparto de
Dividendos, en el cual se contiene información relativa al reparto de dividendos acordado.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,

Sergio Hidalgo Herazo
Gerente General Subrogante
Ripley Corp S.A.

CC/

Bolsa de Valores de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Representante Tenedores de Bonos
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COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CHILE

USO INTERNO: OFICINA DE PARTES CMF.
........................................................................

FORMULARIO N°1
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01

Información original: SI

0.02 Fecha envío: 22/ABRIL/2022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO.
1.01 R.U.T. : 99.579.730-5
1.02 Fecha envío Form original: 22/ABRIL/2022
1.03 Nombre sociedad: RIPLEY CORP S.A.
1.04 N° de Registro : 900
1.05 Serie Afecta: UNICA
1.06 Código de Bolsa : RIPLEY
1.07 Individualización del movimiento: 14
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO. 2.01 Fecha de acuerdo: 22/ABRIL/2022
2.02 Toma del Acuerdo
:1
(1: Junta ordinaria de accionistas; 2: Junta
extraordinaria
de Accionistas; 3: Sesión de Directorio)
2.03 Monto del dividendo: $9.680.261.490
2.04 Tipo de Moneda: $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO.
3.01 Número de acciones: 1.936.052.298 3.02 Fecha límite: 05/MAYO/2022
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de Dividendo : 3
(1. Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3:
Definitivo Adicional o Eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31/DICIEMBRE /2021
4.03 Forma de pago
:1
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la
propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otras
sociedades; 4: Otra modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO
5.01 Pago de dinero
5.03 Fecha de pago

: $5/ acc
:11/MAYO/2022

5.02 Tipo de moneda: $
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6. REPARTO DE DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES.
6.01 Fecha inicio opción
: _______/_______/_______
6.02 Fecha término opción : _______/_______/_______
6.03 Fecha entrega título
: _______/_______/_______
6.04 Serie a optar
: ____________________________
6.05 Accs. Post movimiento : _____________________________
6.06 R.U.T. soc. emisora
: ____________________-________
6.07 Código de bolsa
: ____________________
6.08 Factor acciones
: ______________ acciones a recibir por 1 acc c/ derecho.
6.09 Precio de la acción: _________________________/ acc
6.10 Tipo de Moneda: $, ___
7. OBSERVACIONES.
Ripley Corp S.A. es una sociedad anónima abierta.
La junta ordinaria de accionistas de la sociedad acordó repartir como dividendo un total de
52,9% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2021, que equivalen a un
dividendo definitivo de $19 por acción, que se compone de: (i) el mínimo obligatorio de 30%
de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2021, que equivale a un dividendo
definitivo de $10,7817058904676 por acción; y (ii) un dividendo adicional de 22,9% de las
utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2021, que equivale a un dividendo definitivo de
$8,21829410953237 por acción. Respecto a la forma de pago del dividendo propuesto,
considerando que el directorio de la sociedad, en la sesión de fecha 25 de noviembre de
2021, acordó distribuir un dividendo provisorio de $14 por acción con cargo a las utilidades
de la sociedad correspondientes al ejercicio del año 2021, el cual fue íntegramente pagado
con fecha 22 de diciembre de 2021, la junta ordinaria de accionistas acordó que el dividendo
total será pagado, debiendo reducir de dicho monto el dividendo provisorio antes
mencionado, por lo que el monto efectivo que se pagará a los accionistas será de $5 por
acción. El referido dividendo provisorio fue informado a través de hecho esencial y
Formulario N°1 ambos de fecha 26 de noviembre de 2021.
El pago se hará conforme al procedimiento para pago de dividendos informado en la junta
ordinaria de accionistas.
Publicación relativa al reparto de dividendos será efectuada el día 3 de mayo de 2022, en
el Diario Financiero.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.”
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________
Sergio Hidalgo Herazo
Gerente General Subrogante

