
Santiago, 14 de septiembre de 2018 
 
 
 

Hecho Esencial 
Distribución de dividendos y disminución de capital 

 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley Nº18.045 sobre 
Mercado de Valores y en el numeral 8.3 de la Circular para Empresas emisoras de 
tarjetas de pago no bancarias N° 1 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (“SBIF”), se procede a informar, en el carácter de hecho esencial, los 
acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Servicios 
y Administración de Créditos Comerciales Líder S.A. celebrada con esta misma fecha: 

 
a) La distribución de un dividendo eventual por la cantidad de $331,79993489 

pesos por acción con cargo a utilidades de ejercicios anteriores. Este 
dividendo, se pagará en dinero efectivo a partir del día 5 de noviembre de 
2018 y tendrán derecho a recibirlo los accionistas que figuren inscritos en 
el Registro de Accionistas de la Sociedad el quinto día hábil anterior a la 
fecha establecida para su pago. 
 

b) La disminución de capital por la cantidad de 64.529.319.170 pesos que se 
pagará en dinero efectivo. La devolución de capital acordada será llevada a 
cabo una vez transcurrido el plazo legal de 30 días contados desde la 
publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura pública a la que 
se reduzca el acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
28 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 
c) La disminución de capital acordada mantiene inalterado el número de 

acciones en que se divide el capital social.  
 

d) En consecuencia, luego de materializar los demás acuerdos de la Junta, 
tanto antes como después de dar efecto a la disminución de capital 
acordada, el capital de la Sociedad se encontrará dividido en las mismas 
123.089.833 acciones, todas íntegramente suscritas y pagadas, de las cuales 
123.069.833 acciones son de propiedad del accionista Walmart Chile S.A., y 
20.000 acciones son de propiedad del accionista Inversiones y Rentas 
Presto Limitada. 
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