Santiago, 26 de Septiembre de 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449, piso 12
Presente

Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta de
Accionistas que indica.
Socovesa S.A.
Inscripción en el Resdstro de Valores N° 983
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informamos a usted que en la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de Socovesa S.A., celebrada con fecha 25 de
Septiembre de 2007 y con la asistencia de accionistas que representaban un 99,65% de las
acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, se acordó distribuir un dividendo a los
accionistas con cargo a las utilidades acumuladas de la sociedad, ascendente a la suma total
de $3.859.421.142.-, monto correspondiente al 100% de las utilidades retenidas de la
sociedad a la fecha de celebración de la Junta, a razón de $4,204457.- por cada acción. El
pago de dicho dividendo se efectuará a contar del día 4 de Octubre de 2007 a los
accionistas que se encuentren inscritos en el respectivo registro con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha del pago.
Asimismo, en la referida Junta se informó a los accionistas
que el tratamiento contable de los costos de emisión y colocación en el extranjero, en forma
de ADR's, de una parte de las acciones acordadas emitir por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 10 de Julio de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en la Sección III.2.c) de la Circular N° 1.375 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, será el de cargarlos al sobreprecio que sea obtenido
en la colocación de las acciones.
Por su parte, hacemos presente a usted que les haremos llegar
una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta, dentro del plazo establecido
para ello en la normativa dictada por esa Superintendencia.
Próximamente la Sociedad publicará el aviso a que se refiere

la Sección II de la Circular N° 660 dictada por esa Superintendencia con fecha 22 de
Octubre de 1986, precisando los accionistas que tienen derecho a recibir el dividendo antes
indicado.
Por último, de conformidad con lo establecido en la Sección 1
de la Circular N° 660 antes indicada, adjuntamos a la presente el Anexo N° 1 de dicha
Circular.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Cristiáí1Hartwig Bis
Gerente General
Socovesa S.A.
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Uso Xnterno: Of. de Partes S.V.S.

CIRCULAR

FORMULARIO N!!l
N° 660 DE LA SUPERINTENDENCIA
DE VALORES
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01 Información

Original:

SI

(si/no)

0.02 Fecha

envío:

1. Identificación de la Sociedad y del Mov~iento
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

Rol Unico Tributario
Fecha de envío Formulario Original
Nombre de la Sociedad
N2 Reqistro de Valores
Serie Afectada
Códiqo de Bolsa
Individualización del Movimiento

2. Acuerdo

2.01
2.02
2.03
2.04

y Monto

del Dividendo

Fecha del Acuerdo
Toma del Acuerdo
Monto del Dividendo
Tipo de Moneda

3. Acciones

y accionistas

25.09.2007
2
$3.859.421.142
$

con derecho

Número de Acciones
Fecha Límite
4. Carácter

4.01
4.02
4.03

6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10

3
-1

Tipo de Dividendo
Cierre del Elercicio
Forma de Pago
en Dinero

Pago en Dinero
Tipo de Moneda
Fecha de Pago

6. Pago del Dividendo

6.01
6.02
6.03
6.04

917.935.691
28.09.2007

del Dividendo

5. Pago del Dividendo
5.01
5.02
5.03

94.840.000-6
26.09.2007
SOCOVESA S.A.
983
UNICA
SOCOVESA
1

($/acc.

Optativo

)

$4,20446/acc.
$
04.10.2007

en Acciones

Fecha de inicio de la opción
Fecha de término de la opción
Fecha de entreqa de títulos

---

Serie a optar
Acciones post-movimiento
R.U.T. sociedad
Códiqo bolsa
Factor acciones
Precio de la acción
Tipo de moneda

--------

--

Y SEGUROS
26.09.2007

7. Observaciones

La
Sociedad determinará
e
informará oportunamente
el crédito que
corresponda a los accionistas por este dividendo, para los efectos del
impuesto a la renta.
El dividendo se pagará en las oficinas de la sociedad en Santiago, ubicadas
en Avenida Eliodoro Yánez N° 2.962, comuna de Providencia, de Lunes a
Viernes, de 09:30 a 18:00 horas, mediante la entrega de un vale vista o
cheque bancario nominativo.
El aviso relativo al pago de dividendo se publicará el día 27 de Septiembre
de 2007 en el diario La Segunda.
Socovesa S.A. es una sociedad anónima abierta.
Declaración: ULa información contenida en este formulario es la expresión fiel
de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente".

Cristián Hartwig Bisquertt
Gerente General
Socovesa S.A.

