
536.794.670

9.060.975

89.611.589

438.122.106!3j\NCO Db: CIIll);: I'OR CUl'NI':\ DE TLm,CEROS
NO RESIDENTEIS
!3/\NCO S:\NTANDLm POR CUE':NT;\ DE,:INV
r,xm.ANJEROS

DIMF':NSION;\L INVF':STtllL':NTS CI [lUI FUND L'fD;\

17.252

83.312

479.519

20.917.165cno C:ORREDORES DE BDLS;\

28.872

55.148

164.715.838

115.153.698

27.859.430

21.702.710

:\1'1' PROVlD;\ S ,;\ F()NDO TIPO;\

!\FP PROVlDt\ S;\ FONDO 'TWO B

1\FP 1'ROV][)/\ S;\ P;\R;\ FiDO PENSION C

324.774.856

82.166,342

157.870.711

7R.%U,3U

6.376.173

;\["1' I IABlT:\T S /\ FONDO TIPO B
;\1'P I 1;\B1TAI' S;\ FONDO TIPO D

AFP I 1;\B1TAT S ;\ JI'ONDC) '1'11'0 ;\

;\]!'P 1L\B1TXI' S j\ 1';\]1,;\ FDO PENSION C

215.882.689

42.973.393

58.602.349

4.(1l3564

110.233.38.3

,\1'1' CUPRUIII S /\ FiONDO DE PENSION D

;\1'1' CUPRUM S;\ I!'()NDO '1'11'0 ;\

;\1'1' CUI'RUI\I S /\ ['ON DO TIPO B
j\FP CU1'RUM S j\ l'!\RA FDO PENSION C

78417.1411-K1'01' poder

97.036.000-I<POl'poder

97.()04.()1I1I-5POl'podcr

I-IERNi\NDE':Z ACE':VEDO S/\NDRA

10.054.711-21'01' S;

GONZALEZ TORO CECILll\ DEL C!\lUvIEN

13.332.584-0PorSi

GClNZj\IJ,:Z OLIV ARES JOSE MANU]!],

3.830.046-61'01' S;

~;j\STO CODERCH MARI!\NO ENRIQUE

1'01' podcr

96.78(1.720-9~~i\NA BARROS ARTURO

5.(,28.70U-Ol'or S;

I]JZONDO ARIAS C\R],OS WASHINGTON

5114.280-2'1'01' S;
CAMM;\S MARTINEZ OLG,\

9HU0040()-7

98.000400-7

98.000400-7

Por poder

Por poder

'1'01' poder

.-IERRERA GALVE':Z FF':JJPE

98.000.100-8

98.()OO.11111-8

98.01l1l.101I-S

98.000.100-S

')01' poder

:)01' poder

')01' poder

')or podcr

?ERNi\l)EZ CALAS CESAR

<)8.00U)()1I-7

98.(1111.(11)11-7

98.()()l.(H)O-7

98.0()J .O()O-7

POt podcr

1'01' podcr

?Ot poder

:')01' podcr

OYARZUN SEPULVED;\ FELlPE':

En Santiago de Chile, el23 de Abril de 2014, a las 16:00horas, en ellocal previamente anunciado de calle El

Alcalde N° 15, Las Condes, Santiago (Hotel Ritz Carlton), se reunieron en Junta Ordinaria los siguientes

senores Accionistas de INVEXANS S.A.:

ACTA JUNTA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS INVEXANS S.A.
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En consecuencia, se encontraban presentes y debidamente representadas en la Sala 6.370.550.273 acetones

con derecho a voto, que equivalen al 85,83% del total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, y ninguna

accion sin derecho a voto. POR TANTO el quorum total de asistencia es de 6.370.550.273 acciones, de las

7.422.000.000 acciones emitidas por la Sociedad, suscritas y pagadas, con derecho a voto, 10 que equivale a

un 85,83% del total de estas ultimas.
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La junta, en consecuencia, por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, acordo

pro ceder por aclamacion en todas las materias que se sometan a su decision. Ello, sin perjuicio de dejar

en Acta las constancias a que hubiere lugar, segun ya se ha sefialado.

Se deja constancia que el presente acuerdo con to con el pronunciamiento expreso y de viva voz de los

representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones senores Felipe Ovarzun Sepulveda por

ACUERDO

En primer lugar y antes de abrir la sesion, el senor Presidente informo que conforme a 10 estab1ecido en

el articulo 62 de 1a Ley N° 18.046, nuevo Reg1amento de Sociedades Anonimas y en la Norma de

Caracter General N° 273, de 13 de enero de 2010, de la Superintendencia de Valores y Seguros, las

materias sometidas al conocimiento y decision de la junta, deben llevarse individualmente a votacion

simultanea, entre otros sistemas, mediante el sistema de papeletas, con publicidad posterior, salvo que

por acuerdo unanime de los accionistas presentes con derecho a voto, se omita la votacion de una 0 mas

materias y se proceda por aclamacion.

Agrego el senor Presidente que el articulo 66 de la Ley N° 18.046, por su parte, permite que en las

elecciones que deban llevarse a cabo en la junta, como es en este caso la eleccion de directores y de

auditores externos, por acuerdo unanime de los accionistas presentes con derecho a voto, pueda

omitirse la votacion y proceder a elegit por aclamacion.

En atencion a 10 seiialado, el senor Presidente PROPUSO a la junta adoptar todos los acuerdos en

forma simplificada, por aclamaci6n y de viva voz, dando a conocer a los accionistas en cada caso el

resultado de esta votacion y dejando constancia en Acta tanto de los votos que aprueben las

proposiciones, como de aquellos que se abstengan y de los que las rechacen.

Reitero la necesidad de adoptar el presente acuerdo por unanimidad de las acetones presentes con

derecho a voto, no considerandose para estos efectos las acciones en custodia, a menos que los dueiios

de ellas hayan autorizado expresamente a los custodios de valores para ejercer el derecho a voto, como

10 exigen el articulo 179 de la Ley N° 18.045 Y la Norma de Caracter General N° 271, de la

Superintendencia de Valores y Seguros.

Aclaro que estos custodios solo podran votar los acuerdos que se adopten, si tienen tales facultades

expresas para ello. Por tanto, les fue solicitado su pronunciamiento al respecto en cada caso, de 10 cual,

se dejara constancia en Acta.

Por ultimo, sefialo que iguahnente se dejara constancia en Acta del pronunciamiento expreso y de viva

voz de cada uno de los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes en la

Sala.

II. SISTEMAS DE VOTACION

Presidio la reunion el Presidente del Directorio, don Felipe Joannon Vergara, y actuo como Secretario el

titular en el cargo, don Enrique Sotomayor Arangua. Tambien participo el Gerente General de la

Sociedad, don Cristian Montes Lahaye.

I. MESA
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EL GERENTE GENERALEL PRESIDENTE

Se informa a los senores Acclonlstas que conforme a 10estabtecldo en la Ley sobre Sociedades An6nimas y en
los Oncloe ClrcularesN° 718 de fecha 10de Febrerc de 2012 y Nt>764 de fecha 21 de Diclembrede 2012, ambos
de la Superintendenciade vatores y Seguros. ta mtorrnacion score las propostctonesde auditores externos para
et ejerctclo 2014 y sus respecuvos fundamentos, estan dlsponibtes a contar desde esta fecha en el Sl1l0Web de
la Socledao.www.invexans.cl.

PARTICIPACIONEN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES

Tendranderecho a parttclparen la junta precedentementecltada. los titulares de acetoneslnscrttasen el Registro
de Accionistasde Ia Sociedada la medianochedel quinto dla habtl anterior a aquel desde el cual puada ejercerse
el derecho, esto es. al dla 15deAbril de 2014.
La cafiflcacion de poderes, 51 procediere. se efectuara en e! mismo dia y lugar fijados para Ie celebraci6n de la
Junta y hasta el momentamismo de su iniciaci6n.

PROPOSICI6N DEAUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Par acuerdo del Dtrectorto. cttase a Junta Ordinaria de Accionistas para el etta23 de Abril de 2014, a las 16:00 horas,
en cane EI Alcalde Nil 15, Las Candes, Santiago (Hotel Ritz Carlton), con at objeto de pronunciarsesabre las
slqutentes meteries:
a) Aprobaci6nde la Memoria,EstadosFinancierosde la Sociedade Informe de los AuditoresExternos,

correspcndtentesal ejerclolc terminado at 31 de Dtcternbrede 2013;
b) Tratamientode las oercnoas del ejercicio;
c) Elecd6n de Dlrector!o:
d) Fijad6n de la remuneraci6ndel Directorio para el ejercicio2014:
e) Fijacicnde la remuneraci6n del Comite de Directores a que se refteree!Articulo 50 bis de la Ley N° 18.046

Ydeterminacionde su Presupuesto de Gastos para el ana 2014;
f) lnformacton sobre gastas del Dlrectorto durante el eferctclc 2013;
g) Informe sabre las acttvtoaoes y gastos del Cormte de Otrectores durante el ejercicio 2013;
h} Oesignacl6ndeAuditoresExtemos:
i) Polttlca de Oividendos;
l) Informacion sabre las operactones de la Socledad con partes relacionadas sequn ra Ley NO>18.046 y,
k) Tratar cualquter otro asunto de interes social, de competenciade esta junta.

PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA Y BALANCE

En conformidad a 10establecido en el Articulo 76 de la Ley NO>18.046 Y Norma de Oeracter General NO>30 de
techa 10de Noviembrede 1989 y sus modificaciones,de la Superintendenciade Valores y Seguros, los Estados
Ptnancteros Consolidadosde la Socledadat 31 de Diciembre de 2013, con sus Notas y el Informede losAuditores
Externos, se encuentran publtcaoos en Ia paqlna Web de ta Soctedad, www.invexans.cl.
De acuerdoa 10establecidoen el Articulo 75 de Ia Ley N0>18.046en la Normade CaracterGenera!NO>30 de techa
10 de Noviembre de 1989y sus modificaciones,de Ia Superintendenciade Valoree y Seguros, se comunica a los
senores Accionistas que la Memoria y Balance correspondientes at ejerciclo terminado a! 31 de Oic!embre de
2013, se encuentran a su dispoetclon en e! sttto Web de la Sociedad, www.invexans.cl. Ademas, los senores
Accionistas coo-en sotlcitar una copla de la Memoriaat Departamentode Acclones, DeV Registros S.A., Casilla
52110,CorreaCentral, la cue! se les rerruttra a la breveded.En todo ceao,en lasOficinasde la Sociedad,ubicadas
en ceue San Francisco N(!4760, San Miguel, se dispone de un nurnero sufidente de ejemplares de la Memoria
y oemas antecedentes a dlspcslctcn de los Accionistas que deseen consultartos.

SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N" 0251

CITACIONA JUNTAORDINARIADEACCIONISTAS

INVEXANS S.A.

b) La citacion se anuncio por intermedio de avisos publicados en el diario "La Segunda" de Santiago,

los dias 7, 15 Y22 de Abril de 2014, de cuyo texto se dejo constancia en Acta.

El aviso es del siguiente tenor:

El Presidente declaro legahnente constituida la Junta y abierta la Sesion, en virtud de encontrarse

presentes y debidamente representadas en la sala 6.370.550.273 acciones con derecho a voto del total de

7.422.000.000 acciones emitidas por Invexans S.A., quorum de asistencia suficiente para sesionar, por

cuanto excede con creces el exigido por Ley N° 18.046 Ylos Estatutos Sociales para la celebracion de la

presente Junta Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, dio la palabra al senor Secretario para que diera lectura al cumplimiento de todas las

formalidades previas a la celebracion de la Junta, a saber:

a) La convocatoria a esta Asamblea fue aprobada por el Directorio en Sesion Ordinaria, celebrada el

24 de matzo de 2014.

IV. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA YAPERTURA DE LA SESION

Acto seguido, a solicitud del Presidente, la Junta aprobo en forma unanime, por aclamacion y de VIva

voz los poderes presentados, sin observaciones, los que habian sido previamente revisados en la

Sociedad y encontrados conforme y que quedaran archivados en la misma.

Se deja constancia que los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Cuprum,

AFP Habitat y AFP Provida presentes en la Sala, antes mencionados, aprobaron expresamente y de viva

voz los poderes presentados.

III. PODERES

AFP Cuprum, cesar Fernandez Calas por AFP Habitat y Felipe Herrera Galvez por AFP Provida

presentes en la Sala.
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El Presidente sefialo que correspondia a la Junta pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros

Consolidados de la Sociedad, con sus Notas respectivas e Informe de los Auditores Externos,

correspondientes al ejercicio del ario 2013, documentos que fueron distribuidos en la Sala y que fueron

puestos a disposicion de los Accionistas en Ia forma establecida al efecto, como se dio a conocer en la

citacion a esta Junta. Agrego que estos Estados Financieros, fueron elaborados bajo Normas Contables

y Financieras IFRS yen moneda funcional dolar de los Estados Unidos de America.

Antes de poner en discusion la Memoria y los Estados Financieros, el senor Presidente sefialo que debia

referirse al pronunciamiento del Comite de Directores respecto de ellos.

AS1, informo el senor Presidente que como es de conocimiento de los senores Accionistas, por

disposicion del Articulo 50 bis N° 1 de la Ley sobre Sociedades Anonimas, compete al Comite de

Directores examinar el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros de la Sociedad y

VI. MEMORIA, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2013

Esta designacion tuvo el expreso asentimiento manifestado de viva voz, de los representantes de las

AFP Cuprum, AFP Habitat y AFP Provida, presentes enla Sala, antes mencionados.

La Junta por unanimidad y mediante aclamacion designo a los Accionistas senores: Sandra Hernandez

Acevedo, Cecilia Gonzalez Toro, Felipe Oyarzun Sepulveda y Felipe Herrera Galvez, para que tres

cualesquiera de ellos, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen el Acta de esta Junta, con

cuyas solas firmas se tendra por aprobada para todos los efectos legales, pudiendo desde ese momento

llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere, conforme a 10 dispuesto por el Articulo 72 de la Ley

N° 18.046.

V. FIRMADELACTA

g) Las personas (lue por acciones propias 0 de rcpresentacion asisten a esta reunion, han firmado la

hoja de asistencia conforme al Articulo 106 del Reglamento de Sociedades Anonimas, las cuales se

archivaran en Secretaria junto con los poderes respectivos.

c) Sin perjuicio de los avisos por la prensa, el dia 7 de Abril de 2014, se remitio citacion por correo a

todos los senores Accionistas que tenian registrado su domicilio en la Sociedad.

d) Se publico el Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes

al ejercicio del a110 2013 conla anticipacion debida, en el sitio Web de la Sociedad www.invexans.cl,

conforme a 10 establecido en la Norma de Caracter General N° 30, de la Superintendencia de

Valores y Seguros.

e) Se comunico la celebracion de esta Junta a la Superintendencia de Valores y Seguros por carta de

fecha 7 de Abril de 2014, quien no se hizo representar. Por carta de igual fecha, se dio, tambien,

aviso de su celebracion a la Bolsa de Comercio de Santiago, a la Bolsa de Valores de Valparaiso y a

la Bolsa Electronica de Chile.

£) Los senores Accionistas presentes 0 representados en la Junta, tienen la calidad de tales y poseian las

acciones seiialadas anteriormente con cinco dias habiles de anticipacion a su celebracion, esto es, al

dia 15 de abril de 2014.
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Inicio el Presidente su cuenta informando que, en matzo del aiio pasado, la Cornpafiia realize un

profundo proceso de restructuracion en el cual se separaron los negocios industriales efectuados a

traves de sus filiales Alusa, Indalum y Madeco Mills, de la participacion de la Sociedad en la

multinacional francesa Nexans, lider mundial en la produccion y comercializacion de cables, quedando

esta ultima como el principal activo de Invexans. En este sentido, la division de la Empresa, expreso,

atendio a la necesidad de focalizar de mejor manera los esfuerzos puestos en negocios de naturaleza y

tarnario diferentes.

Como los senores accionistas saben, comento, a fines de 2013, la inversion mantenida por Invexans en

la mencionada compafiia francesa a su valor libros, alcanzo un monto signiflcativo, llegando a

aproximadamente US$ 571 rnillones, valor similar a la valorizacion de mercado de esa inversion a igual

fecha que ascendia a US$ 567 millones.

De esta rnanera, producto de la division, los resultados de Invexans son un reflejo de los resultados de

Nexans para el aiio 2013 pues, aunclue la separacion se realize en marzo, se efecruo con efecto

retroactivo en sus resultados a partir dell de enero de 2013.

Consecuentemente con ello, el resultado de Invexans en 2013 se vio fuertemente afectado por el

negativo desempefio de la citada multinacional, el cual tiene su origen principahnente en los mayores

costos asociados a su plan de restructuracion y menores ventas relacionadas a un entorno global

deteriorado, especialmente en Europa.

MARCHA DE LA COMPANIA Y HECHOS DESTACADOS DEL ANO 2013

pronunciarse respecto de ellos en forma previa a su presentacion a la Junta de Accionistas para su

aprobacion.

En cumplimiento de esta norma, indica que el Comite de Directores de la Sociedad comunico al

Directorio que examine detenidamente estos documentos, labor que incluyo el analisis de las diferentes

partidas de los estados financieros y la realizacion de diversas consultas, tanto a la Administracion como

a los Auditores Externos senores Ernst & Young y que esta revision no le merecio ningun reparo.

Como resultado de ello, el Comite acordo informar al Directorio para clue 10 diera a conocer a la

presente Junta Ordinaria de Accionistas, que no tuvo reparos ni observaciones que formular a los

Estados Financieros, como tampoco, al Informe de los Auditores Externos, correspondientes al

ejercicio terminado el31 de Diciernbre de 2013.

Propuso a continuacion el Presidente, que se omitiera la lectura de la Memoria y Estados Financieros de

la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2013, por cuanto se habian puesto a disposicion de los

senores Accionistas con anterioridad a la celebracion de la Junta como ya se ha sefialado y ademas, por

cuanto se entregaron ejemplares de los 1111S1110S a cada uno de los asistentes a esta reunion. Lo cual fue

aceptado mediante aclamacion por la unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta con derecho a

voto y con el asentimiento expreso de los representantes de las AFP presentes en la Sala.

Una vez cumplido con 10 anterior y con el objeto de proporcionar a los senores Accionistas la mayor

informacion posible, el senor Presidente paso a referirse a los principales hechos ocurridos durante el

ejercicio y a la marcha de la Compafiia.
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De esta forma, manifesto, en la ultima linea, Invexans registro una perdida de US$ 92,5 millones en

2013, basicamente generada por su participacion en la perdida de 330 millones de Euros reconocida por

Nexans durante ese ejercicio.

Segun 10 comentado, comunico que ese resultado estaba Intima mente ligado al plan de restructuracion

que Nexans anuncio durante el mes de febrero de 2013 con miras a generar mejoras significativas en la

competitividad de dicha compaiiia. El citado plan, continuo , origino costos de restructuracion que

alcanzaron los 180 millones de Euros y contempla dos grandes focos. Restaurar la competitividad en

Europa a ser realizada a traves de la readecuacion del layout productivo, la recuperacion en la

produccion de cables de alta tension terrestre y el reforzamiento de la posicion de liderazgo en

innovacion, en primer lugar; y, en segundo lugar, la reorganizacion de ASIa Pacifico a ser efectuada

mediante la restructuracion de la cadena de surninistro en Australia, la integracion de la region y la

priorizacion de la planta de Yanggu en China para el abastecimiento de ese pais y de Asia Pacifico.

Adicionalmente a los costos del plan de restructuracion indicados, el Presidente comento que Nexans

reconocio un impairment de actives por cerca de otros 130 millones de Euros.

Luego, expreso que con dicho proyecto de restructuracion en pleno desarrollo, con la incorporacion de

un nuevo "COO" 0 Gerente Corporative de Operaciones y de otros profesionales de alto prestigio, la

administracion de N exans confia en lograr un aumento en el retorno sobre el capital empleado al 2015

lucia niveles cercanos a un 9% desde un 6,6% en 2012.

Por su parte, sefialo que, pese al deficiente resultado experimentado por Nexans en 2013, se creta

firmernente que existia una importante oportunidad de crecimiento y valor en el negocio. Por este

motivo, manifesto que el Directorio de Invexans decidio participar en el aumento de capital realizado

por Nexans en el ultimo trimestre de 2013 y simultaneamente aumentar su participacion en la

propiedad de la empresa. Con respecto al citado aumento de capital, detallo, estos nuevos papeles

fueron ofrecidos a los accionistas mediante un sistema de opcion preferente con un precio de

suscripcion de 22,5€ por cada nueva accion, equivalente a un 47% de descuento con respecto al valor

de la accion al cierre del ilia anterior allanzamiento del aludido aumento de capital. Asimismo, informo

que en dicho aumento de capital, Invexans mantuvo su posicion como principal accionista y socio de

largo plazo de Nexans suscribiendo un total de 3.195.302 nuevas acciones. Adicionalmente, expreso

que, como recien fuera indicado, Invexans aumento su interes en la citada multinacional mediante

compras en el mercado hasta alcanzar al 31 de Diciembre de 2013 un 26,55% de participacion en la

misrna, y posteriorrnente, incremento dicho interes en 2014 a un 28(10.

Conjuntamente con la importante participacion en la propiedad de la multinacional francesa recien

mencionada, el Presidente recordo que Invexans contaba con tres representantes en el Directorio de la

misma, asistiendo uno de ellos tanto al Comite de Compensaciones y Designaciones de Nexans como a

su Comite de Estrategia, siendo este ultimo comite el encargado de la revision y seguimiento del plan

estrategico de restructuracion de dicha compaiiia.

Antes de terminar su cuenta, el Presidente comento que, al haber sido la suscripcion de acciones y el

incremento de participacion en Nexans financiados mediante la suscripcion de deuda bancaria, durante

el mes de noviembre de 2013, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Invexans aprobo un aumento
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La Junta, en consecuencia, por 5.965.091.948 votos a favor y con la abstencion e instrucciones de no

votar de 405.458.325, de las acciones presentes con derecho a voto y mediante aclamacion aprobo la

Memoria, Estados Financieros Consolidados con sus Notas correspondientes e Informe de los

Auditores Externos, correspondientes todos ellos al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013. Se

deja constancia del expreso pronunciamiento de viva voz de los representantes de las Administradoras

de Fondos de Pensiones AFP Cuprum, APF Habitat y AFP Provida, ya mencionados, presentes en la

Sala.

ACUERDO

Al pro ceder de esta manera, hicieron uso de la palabra los representantes de AFP Cuprum, AFP

Habitat y AFP Provida, todos los cuales sefialaron expresamente y de viva voz que en nombre y

representacion de sus respectivas mandantes daban su aprobacion a la Memoria, Estados Financieros

de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio del aiio 2013.

Dona Sandra Hernandez Acevedo, en representacion de Banco de Chile por cuenta de terceros y de

Dimensional Investment Chile Funds, sefialo tener instrucciones de votar a favor de la aprobacion por

100.995.326 acciones y tener instrucciones de abstenerse y no votar por 346.187.755 acciones. Don

Ismael Polanco Castro, en representacion de Banco ITAU por cuenta de Inversionistas, expreso tener

instrucciones de votar a favor por 56.613.243 acciones y tener instrucciones para abstenerse y no votar

por 59.270.570 acciones. Dona Sandra Hernandez Acevedo, en representacion de Banco Santander por

cuenta de accionistas extranjeros indico que tenia instrucciones de votar a favor por el total de las

acciones, esto es, 89.611.589 acciones. Nadie mas hizo uso de la palabra.

En razon de lo anterior, el senor Presidente solicito la aprobacion de estos documentos, en la forma

acordada al inicio de la reunion, esto es por aclarnacion, la cual se produjo pol' un total de

5.965.091.948 de las acciones con derecho a voto presentes en la Sala y con la abstencion e

instrucciones de no votar de 405.458.325 acciones, segt1l110 anteriormente sefialado.

de capital por US$ 250 millones mediante la emision de 15.000.000.000de acciones de pago para hacer

frente a gran parte de dichas deudas bancarias.

En relacion a 10 anterior, finalize su cuenta, informando que, asi como fuere debidamente comunicado,

las citadas acciones de pago serian ofrecidas a partir del proximo viernes 25 de abril a los senores

accionistas en forma preferente. Periodo, este ultimo, que se extendera hasta el dia 24 de mayo del

presente. Durante el periodo de oferta preferente recien sefialado, concluy6, la sociedad pondra a

disposicion de los accionistas la informacion publica pertinente en relacion a los resultados y

proyecciones de Nexans que les permitan realizar un analisis informado de la decision de inversion.

Terminada la exposicion precedente, el Presidente OFRECIO PALABRA a los senores

Accionistas y les solicito su pronunciamiento sobre la Memoria y los Estados Financieros de la

Compafiia correspondientes al ejercicio 2013, haciendo presente que los representantes de las

Administradoras de Fondos de Pensiones presentes en la Sala, debian manifestar expresamente y de

viva voz su pronunciarniento respecto de los acuerdos que se adopten en la Junta, de 10 cual se dejara

constancia en Acta.
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Acto seguido, el Presidente OFRECIO LA PALABRA a los senores Accionistas y les solicito su

pronunciamiento sobre esta proposicion, haciendo presente que los representantes de las

Administradoras de Fondos de Pensiones presentes en la Sala, debian manifestar expresamente y de

viva voz su pronunciamiento respecto del presente acuerdo, de 10 cual se dejara constancia en Acta.

Al pro ceder de esta manera, hicieron uso de la palabra los representantes de AFP Cuprum, AFP

Habitat y AFP Provida, todos los cuales serialaron expresamente y de viva voz que en nombre y

US$ 395.994.542.-Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Luego, expuso respecto a las cuentas del patrimonio indican do que los saldos finales de las cuentas del

patrimonio, una vez aprobada por la junta el destino de la perdida del ejercicio 2013, serian:

Capital emitido tTS$ 469.482.009.-

Otras reservas US$ (44.980.106.-)

Resultados retenidos (perdidas) acumuladas US$ (28.507.361.-)

CUENTAS DE PATRIMONIO

Dando cumplimiento a las normas legales y reglamentarias sobre la materia, el Presidente informo que

la perdida del ejercicio 2013 ascendente a US$ 92.551.056, seria txaspasada a la cuenta "Resultados

Retenidos (Perdidas Acumuladas) del Patrimonio",

B. DESTINO DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO.

En relacion a la Circular N° 1.945 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que imparte normas

sobre la utilidad liquida a considerar para el calculo de dividendos, el Presidente informo que

mediante Hecho Esencial de fecha 5 de Marzo de 2012 y en la Junta Ordinaria del aiio pasado, la

Sociedad informo que el Directorio, por las razones expresadas en dicha comunicacion, acordo

modificar para el ejercicio 2013 la politica utilizada hasta ese entonces para la determinacion de la

utilidad liquida distribuible a los accionistas, en el sentido de deducir del item "Ganancia (Perdida)

atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participacion en el Patrimonio Neto de la

Controladora" la utilidad no realizada proveniente del cambio de metodologia contable al metodo

de participacion respecto de la inversion en Nexans, producto de las variaciones producidas al

determinar el valor razonable de los actives y pasivos de esa enlpresa, utilidades que, con forme a 10

establecido en la citada Circular N° 1945, seran reintegradas al calculo de la utilidad liquida en el

ejercicio que tales variaciones se realicen.

Sin embargo, continuo, dado que tal ejercicio arrojo una perdida de US$ 92.551.056, la politica

sefialada no tuvo aplicacion y, en consecuencia, no se efectuaron ajustes al resultado del mismo por

este concepto.

VII. TRATAMIENTO DE LA PERDIDA DEL E]ERCICIO

A. POLITICA UTILIZADA PARA LA DETERMINACION DE LA UTILIDAD LIQUIDA

DEL EJERCICIO 2013
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El Presidente informo que correspondia a la Junta designar a los siete rniembros del Directorio pOl' un

nuevo periodo estatutario de tres afios, esto es, hasta la celebracion de la Junta Ordinaria del aiio 2017, en

IX. ELECCION DEL DIRECTORIO

EI Presidente informo a los accionistas que el Directorio de la Sociedad habia acordado mantener la

politica utilizada desde el afio 2012, para la determinacion de la utilidad liquida distribuible que arroje el

ejercicio correspondiente al presente afio 2014, en el sentido de deducit: del item "Ganancia (Perdida)

atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participacion en el patrimonio Neto de la Controladora",

conforme a la Circular N° 1945 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la utilidad no realizada

proveniente del cambio de metodologia contable al metodo de participacion 0 de Valor Patrimonial

respecto de la inversion en Nexans, politica anteriorrnente sefialada.

Esta politica, reitero, es la misma que fue informada como Hecho Esencial el dia 05 de Marzo del afio

2012 y se comunico enla Junta del ario pasado.

VIII. INFORMACION SOBRE LA POLiTICA QUE SE UTILIZARA PARA LA

DETERMINACION DE LA UTILIDAD LiQUIDA DISTRIBUIBLE DEL E]ERCICIO

2014

La Junta, en consecuencia, por 5.965.091.948votos a favor y con la abstencion e instrucciones de no

votar de 405.458.325 de las acciones presentes con derecho a voto y mediante aclamacion aprobo que

la perdida del ejercicio 2013, fuera traspasada a la cuenta "Resultados Retenidos (Perdidas Acumuladas)

del Patrimonio". Se deja constancia del expreso pronunciamiento de viva voz de los representantes de

las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Cuprum, APF Habitat y AFP Provida, ya

mencionados, presentes en la Sala.

ACUERDO

representacion de sus respectivas mandantes daban su aprobacion al tratamiento de las perdidas del

ejercicro,

Dona Sandra Hernandez Acevedo, en representacion de Banco de Chile por cuenta de terceros y

de Dimensional Investment Chile Funds, serialo tener instrucciones de votar a favor de la

aprobacion por 100.995.326 acciones y tener instrucciones de abstenerse y no votar por

346.187.755 acciones. Don Ismael Polanco Castro, en representacion de Banco ITAU por cuenta

de Inversionistas, expreso tenet instrucciones de votar a favor por 56.613.243 acciones y tener

instrucciones para abstenerse y no votar por 59.270.570 acciones. Dona Sandra Hernandez

Acevedo, en representacion de Banco Santander por cuenta de accionistas extranjeros indico que

tenia instrucciones de votar a favor por el total de las acciones, esto es, 89.611.589 acciones. Nadie

mas 000 usa de la palabra.

En razon de 10 anterior, el senor Presidente solicito la aprobacion del tratamiento de las perdidas

del ejercicio, en la forma acordada al inicio de la reunion, esto es por aclamacion, la cual se produjo

por un total de 5.965'()91.948 de las acciones con derecho a voto presentes en la Sala y con la

abstencion e instrucciones de no votar de 405.458.325 acciones, segun 10 anteriormente serialado.
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razon de haber renunciado al cargo don Martin Rodriguez Guiraldes durante el aiio 2013, siendo designado

en su reemplazo por el Directorio don Hubert Porte. Hizo presente a los accionistas, que la Mesa habia

recibido la proposicion del controlador y otros accionistas de reelegir a los actuales directores de la

Sociedad, senores Andronico Luksic Craig, Francisco Perez Mackenna, Heman Biichi Buc, Alejandro

Ferreiro Yazigi, Hubert Porte y Felipe Joannon Vergara.

Asimismo, indico que mediante carta recibida por el gerente general de la Sociedad el ella 4 de Abril en

curso, la AFP HABITAT, con forme a 10 establecido en el articulo 50 bis de la Ley N° 18.046 YCircular N°

1.956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, propuso como candida to independiente a director al

senor Fernau Gazmuri Plaza, quien con la misma fecha 4 de Abril de 2014, hizo entrega a la sociedad de su

declaracion jurada de candidato a director independiente que exige la norma legal y reglamentaria recien

citadas.

En consecuencia, expreso los candidatos a director de la Compafiia eran los senores Andronico Luksic

Craig, Heman Buchi Buc, Francisco Perez Mackenna, Felipe Joannon Vergara, Alejandro Ferreiro Yazigi,

Hubert Porte y Feman Gazmuri Plaza, este ultimo en calidad de independiente y los seis primeros a

proposicion del controlador.

Luego, manifesto que habiendo 7 candidatos a Director, que corresponde a igualnumero de cargos a llenar,

conforme a 10 acordado al inicio de esta Junta, se procederia a elegit por aclarnacion y de viva voz a los 7

candidatos antes mencionados.

Acto seguido, el senor Presidente OFRECrO LA PALABRA a los senores Accionistas, a fin de que se

pronunciaran sobre esta proposicion de candidatos al Directorio, haciendo presente que los representantes

de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes en 1a Sa1a debian exptesar de viva voz su

pronunciamiento. Los representantes de AFP Cuprum, AFP Habitat y AFP Provida, antes

individualizados, hicieron uso de la palabra para expresar que en representacion de sus respectivas

mandantes votaban por el senor Fernan Gazmuri Plaza, por el total de las acciones que cada uno de ellos

representa. .Ademas, hicieron uso de la palabra don Ismael Polanco Castro, en representacion de Banco

Itau por cuenta de terceros, quien sefialo tener instrucciones de votar a favor de los 7 candidatos, dividendo

la votaci6n entre elios, por un total de 23.602.194 acciones, y tener instrucciones de votar en contra,

abstenerse y no votar por 92.281.619 acciones. D011aSandra Hernandez Acevedo, en representacion de

Banco Santander por cuenta de accionistas extranjeros, serialo tener instrucciones de votar a favor de los

siete candidatos por un total de 826.800 acciones, dividiendo la votaci6n entre elios y de tenet instrucciones

de VOL'lren contra, abstenerse y no votar por 88.784.789 acciones. D011aSandra Hernandez Acevedo, en

representacion de Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes y de Dimensional Investment Chile

Funds, sefialo tener instrucciones de votar a favor de los siete candidatos por un total de 39.448.326

acciones, dividiendo la votaci6n entre ellos, tener instrucciones de votar en contra, abstenerse y no votar

por 407.734.755 acciones. Por su parte, don Felipe Joannon en representaci6n del controlador y otros

accionistas, sefialo que votaba por los seis candidatos propuestos por aquel, dividiendo entre estos la

totalidad de las acciones que representa.

Nadie mas hizo uso de la palabra, por 10 que el senor Presidente, con forme a 10 acordado al inicio de la

junta, solicito designar por aclamaci6n como Directores de la Sociedad por un periodo estatutario de 3

afios, a los senores: Andr6nico Luksic Craig, Hernan Buchi Buc, Francisco Perez Mackenna, Felipe
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El Presidente manifesto que confonne a la Ley sobre Sociedades Anonimas y a 10 establecido en los

Estatutos Sociales, corresponde a la Junta fijar la remuneracion del Directorio para el presente ejercicio.

Por su parte, indica que un grupo de Accionistas, entre los cuales se cuentan los mayoritarios, propuso

que por el ejercicio 2014 el Directorio perciba las mismas remuneraciones del ejercicio anterior.

En consecuencia, las remuneraciones propuestas son las siguientes:

a) Una dieta de 50 Unidades de Fomento liquidas, despues de la retencion del 10% por concepto

de impuesto a la renta, para cada Director, por cada Sesion a la que asista. Y,

b) Una participacion equivalente al 2,5% del total de los dividendos que se paguen con

cargo a las utilidades liquidas del aiio 2014, en el entendido que existieren utilidades distribuibles.

Este 2,5% se devengara y pagara conjuntamente con cada dividendo, hasta que el total de 10

repartido como dividendo llegue al 50% de las utilidades distribuibles del ejercicio 2014 y sera

distribuido en cuotas iguales entre los Directores en ejercicio.

Acto seguido, el Presidente OFRECIO LA PALABRA a los senores Accionistas y les solicito su

pronunciamiento sobre la proposicion de rernuneracion para el Directorio, haciendo presente que los

representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes en la Sala, debian manifestar

expresamente y de viva voz su pronunciamiento.

Al proceder de esta manera, hicieron uso de la palabra los representantes de AFP Cuprum, AFP

Habitat y AFP Provida, todos los cuales sefialaron expresamente y de viva voz que en nombre y

representacion de sus respectivas mandantes daban su aprobacion a la remuneracion propuesta para el

Directorio por el ejercicio 2014. Doria Sandra Hernandez Acevedo, en representacion de Banco de

Chile por cuenta de terceros y de Dimensional Investment Chile Funds, seiialo tener instrucciones de

votar a favor de la aprobacion por 100.995.326 acciones y tener instrucciones de abstenerse y no votar

por 346.187.755 acciones. Don Ismael Polanco Castro, en representacion de Banco ITAU pOl' cuenta

de Inversionistas, expreso tener instrucciones de votar a favor pOl' 56.613.243 acciones y tener

X. REMUNERACION DEL DIRECTORIO

La Junta, en consecuencia, por las mayorias antes indicadas de las acciones presentes con derecho a

voto, de viva voz y, mediante aclamacion designo como Directores de la Sociedad por un periodo

estatutario de 3 afios, a los senores: Andronico Luksic Craig, Hernan Buchi Buc, Francisco Perez

Mackenna, Felipe JOa11.11onVergara, Hubert Porte, Alejandro Ferreiro Yazigi y Fernau Gazmuri Plaza,

teniendo este Ultimo la calidad de Director Independiente y los otros 6 a proposicion del controlador.

Se deja constancia que las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Cuprum, AFP Habitat y AFP

Provida, representadas en la Sala por los mandataries antes individualizados, manifestaron de viva voz

su votacion por el sefior Fernan Gazmuri Plaza.

Se deja constancia que, conforme a 10 expresado anteriormente por las personas que manifestaron sus

preferencias, la votacion a favor de don Fernau Gazmuri Plaza no recibio votos del controlador.

ACUERDO

Joannon Vergara, Hubert Porte, Alejandro Ferreiro Yazigi y Fernan Gazmuri Plaza, este ultimo en calidad

de Director Independiente y los otros 6 a proposicion del controlador.
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Conforme a 10 dispuesto en el Articulo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anonimas, el Presidente

indica correspondia informal' a la Junta sobre las actividades desarrolladas y gastos efectuados durante

el ejercicio 2013, pOl' el Comite de Directores, creado pOl' dicha norma.

Este Comite, sefialo, estuvo integrado pOl' los Directores senores Francisco Perez Mackenna, Alejandro

Ferreiro Yazigi y Jorge Spencer Soublette, teniendo este ultimo en el ejercicio pasado el caracter de

Director Independiente del Controlador.

En las diferentes Sesiones celebradas durante el ana 2013, el Comite de Directores se avoco al

conocimiento de las materias arriba sefialadas, desarrollando las siguientes actividades:

a) Examinar los antecedentes relatives a las operaciones a Clue se refiere el Titulo Avl de la Ley de

Sociedades Anonimas y dar cuenta al Directorio sobre estas materias. Con relacion a este punto, el

Comite revise las operaciones con partes relacionadas comprendidas dentro de la Politica de

Habitualidad aprobada pOl' el Directorio en la Sesion celebrada el dia 27 de Enero de 2010, como

tambien aquellas operaciones de montos no relevantes y las realizadas con filiales en las que la

Sociedad posee mas del 95% de la ptopiedad. Ademas, revise la nonnativa interna de la Empresa

sobre este tipo de operaciones y requirio informacion continua a la Administracion sobre la

aplicacion del Manual de Operaciones Relacionadas, aprobado en el ejercicio 2003, pudiendo

XII.ACTIVIDADES Y GASTOS EFECTUADOS POR EL COMITE DE DIRECTORES EN EL

E]ERCICIO 2013

XI. GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTORIO EN EL E]ERCICIO 2013

El Presidente informa a la Junta, que durante el ejercicio correspondiente al ana 2013, el Directorio no

efectuo gastos de ningun tipo.

La Junta, en consecuencia, por la mayoria de votos antes serialada y con la abstenciones e instrucciones

de no votar indicadas, de viva voz y, mediante aclamacion aprobo y fijo como remuneraciones del

Directorio pata el ejercicio correspondiente al ana 2014 las propuestas por el Presidente, antes

sefialadas, aprobacion que tuvo el expreso asentimiento de viva voz de las Administradoras de Fondos

de Pensiones AFP Cuprum, AFP Habitat y AFP Provida, representadas en la Sala pOl' los mandataries

antes individualizados.

ACUERDO

instrucciones para abstenerse y no votar pOl' 59.270.570 acciones. Dona Sandra Hernandez Acevedo,

en representacion de Banco Santander pOl' cuenta de accionistas extranjeros indica que tenia

instrucciones de votar a favor pOl' el total de las acciones, esto es, 89.611.589 acciones, Nadie mas hizo

uso de la palabra.

En razon de 10 anterior, el senor Presidente solicito la aprobacion de la remuneracion propuesta para el

Directorio pata el ejercicio 2014, en la forma acordada al inicio de la reunion, esto es pOl' aclamacion, la

cual se produjo pot 5.965.091.948 del total de las acciones con derecho a voto presentes en la Sala y

con la abstencion e instrucciones de no votar de 405.458.325 de las mismas, seglUl 10 anteriormente

serialado.
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constatar que se estan cumpliendo todas estas normas y que la Compaiiia no celebre operaciones

con partes relacionadas de la mencionadas en los numeros 1) a 7) del Articulo 147 de la Ley N°

18.046. Por otra parte, tomo conocimiento de la actualizacion y complementacion de la nomina de

Personas Relacionadas con la Sociedad y sus filiales. Pot ultimo, el Comite adopto como practica

permanente la de set informado periodica y ditectamente pot cl Jefe del Departamento de

Auditoria Interna sobre las materias ptopias de su funcion, con enfasis en el analisis razonado de las

principales operaciones con pattes relacionadas.

b) Examinat los Sistemas de Remuneraciones y Planes de Compensacion a los Gerentes y Ejecutivos

principales. El Comite trato este terna en las sesiones correspondientes, segun el calendario

ptefijado y aprobo el Sistema de Bonos POt desempefio pata los ejecutivos de la Compafiia y sus

filiales a set aplicado en este ejercicio, el cual es muy similar al aplicado en ejercicios anteriores,

c) Examinat los Informes de los Inspectores de Cuentas y Auditotes Externos segLl11corresponda, el

Balance y demas Estados Financieros ptesentados a los accionistas, y pronunciarse en forma previa

a su presentacion a los accionistas. EI Cornite en esta materia conocio y revise el Informe de los

Auditores al 31 de diciembre de 2013, el Balance y demas Estados Financieros a dicha fecha y

emitio un pronunciamiento sobre los mismos, en el sentido de que no tiene observaciones ni

teparos que formular a su tespecto. .Asimisrno, revise el Plan de Auditoria Interna, preparado pot el

Departamento de .Auditoria Interna de la Cornpariia. Tambien conocio el Informe Limitado sobre

la revision de los Estados Financieros al 30 de junio de 2013 y el Inforrne a la Administracion de

Control Interno. Al efecto, fue informado directamente POt los Auditores Externos y por el Jefe de

Auditotia Interna,

d) Proponer al Directorio, nombres de Auditores Extemos y los Clasificadores Privados de Riesgo, en

su caso, que seran sugetidos a la Junta de Accionistas tespectiva. El Comite conocio las propuestas

de los auditores invitados a ptesentar propuestas y se informo respecto de los clasificadores de

riesgo y de los costos de cada uno, con el objeto de informal' y recomendar al Directorio una

proposicion al respecto. Al efecto, para el ana 2013, propuso a los Auditores Externos senores

Ernst &Young y a los Clasificadores de Riesgo senores Fitch Ratings (Fitch Chile Clasificadora de

Riesgo Limitada y Feller- Rate (Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.).

e) Informal' al Directorio respecto de la conveniencia de contratar 0 no a la emptesa de auditoria

externa para la prestacion de servicios que no formen parte de la auditoria externa. El Comite en

esta materia conocio de los antecedentes relacionados con la prestacion de servicios por patte de los

Auditotes Externos ajenos a las labores de auditoria propiamente tal e inforrno al Directorio

respecto de su conveniencia pata la Compariia, pudiendo constatat que tales servicios no se

encuentran comprendidos dentro de aquellos prohibidos por el Articulo 2420 de la Ley de

Mercado de Valores.

f) Otras materias. El Comite, pot especial encargo del Directorio en cuanto a asurnir

responsabilidades en materia de gestion y control de riesgos, durante el ejercicio se avoco al

conocimiento y / 0 adopto acuerdos relacionados con las siguientes materias: (i) Sugitio al

Directorio la contratacion de un gerente contralor corporative, lo que luego se llevo a efecto, quien

esta encargado especialmente de definir estrategias de auditoria, coordinar entre la matriz y sus
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A continuacion, el senor Presidente sefialo que correspondia fijar el monto de la remuneracion que

tendran los 3 Directores que integraran el Comite de Directores.

En este sentido, manifesto que por aplicacion del articulo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anonimas

y Circular N° 1.956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la remuneracion de los miembros de

Comite, se debe calcular sobre el total de la remuneracion que el director percibe en su calidad de tal, y

sobre ese total, se calcula, al menos, el tercio adiciona1 que dispone dicha disposicion legal.

Considerando 10 anterior, propuso el Presidente que por e1 afio 2014 cada uno de los 3 integrantes de

este Comite perciba una remuneracion de UF 50 liquidas despues de la retencion del 10% por concepto

de impuesto a la renta, por cada reunion a la que asista.

Asitmsmo sefialo, correspondia fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del Comite, para la

contratacion de asesorias profesionales y otros gastos.

Por 10 anterior, el Presidente prop one para estos efectos un presupuesto total de gastos de UF 2.000

para el aiio 2014.

Acto seguido, el Presidente OFRECIO LA PALABRA a los senores Accionistas y les solicito su

pronunciamiento sobre la proposicion de remuneracion para el Comite de Directores y su presupuesto

de gastos para el aiio 2014, haciendo presente que los representantes de las Adtninistradoras de Fondos

de Pensiones presentes en la Sala, debian manifestar expresamente y de viva voz su pronunciamiento.

XIII.REMUNERACION Y PRESUPUESTO DE GASTOS COMITE DE DIRECTORES

PARA EL ANO 2014

filiales y supervisar que estas se cumplan. Dicho gerente tiene dependencia directa del Directorio, a

traves del Comite, al cual reporta periodicamente sobre el desarrollo de su cometido. (ii) Revise

periodicamente la evaluacion del control interne de los procesos mas relevantes de la Compariia

mediante la aplicacion a los mismos de la Matriz de Riesgos elaborada por Auditoria Interna; al

respecto, analizo la eficacia de los controles existentes y sugirio las medidas adicionales de

prevencion 0 de mitigacion para cada caso. Asimisrno, se avanzo en la implementacion de una

estrategia de gestion de riesgos aplicable a las filiales, a las cuales se sugirio elaborar sus propias

matrices de riesgos. (iii) Conocio el estado de las contingencies en Brasil, asumidas por la Sociedad

en el contrato de venta de la unidad de cables a Nexans, mediante informes periodicos de la

Administracion y reunion con los abogados externos que asesoran a la Compafiia en ese pais,

senores Pinheiro Neto Advogados. (iv) Finalmente, el Cornite realize un detallado analisis las

disposiciones y practicas contenidas en la Norma de Caracter General N° 341, de fecha 29 de

Noviembre de 2912, de la Superintendencia de Valores y Seguros, que establece Normas para la

Difusion e Informacion respecto de los Estandares de Gobierno Corporative adoptados por las

Sociedades Anonimas Abiertas, estudio que tuvo como fin determinar cuales de las practicas

sefialadas en dicha normativa estan cumplidas y cuales se implernentaran por parte de la Sociedad,

con miras a la informacion que al debera darse conforme a la citada Norma de Caracter General,

analisis que fue infonnado al Directorio.

El comite de Directores durante el ejercicio del afio 2013 no incurrio en gastos, ya sea de asesorias 0

de otro tipo.
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A. Opcion prioritaria: Ernst & Young

1. Ernst & Young ha sido la firma de auditoria externa que ha acompafiado a Invexans S.A. en los

ultimos afios siendo parte del ptoceso de adopcion de IFRS, la venta de la unidad de cables a

El Presidente sefialo que correspondia a la Junta ptonunClarse sobre la designacion de Auditores

Externos Independientes, a fin de que examinen la contabilidad y los Estados Financieros de la

Sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Conforme a 10 establecido en la Ley sobre Sociedades Anonimas y en los Oficios Circulates N° 718 de

fecha 10 de Febrero de 2012 y N° 764 de fecha 21 de Diciembre de 2012, ambos de la

Superintendencia de Valores y Seguros, el Comite acordo sugerir al Directorio y este ultimo acordo

ptoponer a la Junta dos opciones de auditores externos. Como opcion prioritaria, propone mantener

como auditores externos de la Compafiia por el ejercicio 2014 a la firma Ernst & Young y, como

opcion alternativa 0 segunda opcion, elegit a la firma Deloitte, basado en las siguientes razones y

fundamentos:

XIV.AUDITORES EXTERNOS

La Junta, en consecuencia, por mayoria recien sefialada de las acetones presentes con derecho a voto y

con la abstencion e instrucciones de no votar recien indicadas, de viva voz y, mediante aclamacion

aprobo y fijo como remuneracion y el presupuesto de gastos para el ejercicio del ana 2014 del Comite

de Directores de la Sociedad las propuestas por el Presidente, antes sefialadas, aprobacion que tuvo el

expreso asentimiento de viva voz de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Cuprum, AFP

Habitat y AFP Ptovida, representadas en la Sala por los mandatarios antes individualizados.

ACUERDO

Al proceder de esta manera, hicieron uso de la palabra los representantes de AFP Cuprum, AFP

Habitat y AFP Provida, todos los cuales sefialaron expresamente y de viva voz que en nombre y

representacion de sus respectivas mandantes dab an su aprobacion a la remuneracion y presupuesto

ptopuestos para el Comite de Directores por el ejercicio 2014.

Dona Sandra Hernandez Acevedo, en representacion de Banco de C1Ulepor cuenta de terceros y de

Dimensional Investment CIUle Funds, serialo tener instrucciones de votar a favor de la aprobacion par

100.995.326 acciones y tener instrucciones de abstenerse y no votar por 346.187.755 acciones. Don

Ismael Polanco Castro, en representacion de Banco ITAU por cuenta de Inversionistas, expreso tener

instrucciones de votar a favor por 56.613.243 acciones y tener instrucciones para abstenerse y no votar

por 59.270.570 acciones. Dona Sandra Hernandez Acevedo, en representacion de Banco Santander por

cuenta de accionistas extranjeros indico que tenia instrucciones de votar a favor por el total de las

acciones, esto es, 89.611.589 acciones. Nadie mas hizo uso de la palabra.

En razon de 10 anterior, el senor Presidente solicito la aprobacion de la remuneracion ptopuesta para el

Comite de Directores para el ejercicio 2014, en la forma acordada al inicio de la reunion, esto es, por

aclamacion, la cual se produjo por 5.965.091.948 del total de las acciones con derecho a voto presentes

en la Sala y con la abstencion e instrucciones de no votar de 405.458.325 de las mismas, segun 10

anteriormente sefialado.
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2. Ernst & Young es la firma de auditoria externa del Grupo Quiiienco, al cual pertenece Invexans

S.A. Esto facilita la coordinacion del proceso de reporte financiero entre Invexans S.A. y el

Grupo de empresas al cual pertenece, ademas facilita la aplicacion de un criterio uniforme en la

aplicacion de criterios contables en el Gmpo.

3. Sin perjuicio, de habet sido la firma de auditoria durante los ultimos arios, en cumplimiento con

la normativa de las firmas de auditoria y normas regulatorias de las misrnas, se ha aplicado la

politica de rotacion del socio de auditoria, con una periodicidad no n1.ayor a cinco afios,

prestando un servicio de buena calidad. En el ultimo tiempo, esta rotacion ha sido mayot. En

particular, el socio actual tiene algo mas de un aiio en sus funciones, con una evaluacion positiva

del Comite en el desempefio de sus labores.

4. El conocirniento de la estructura corporativa, ejecutivos, sistemas y procedimientos, perrniten a

esta firma de auditores identificar claramente los riesgos claves del negocio y su interaccion con

los estados financieros. Este conocimiento, unido al entendimiento del ambiente de control

interno, cont:ingencias y riesgos del Gmpo, perrnite a estos auditores externos, a diferencia de

otras metodologias estandar de auditoria, ajustar sus programas de trabajo para mitigar tales

riesgos, a traves de su integra cion con el control interno de la Compafiia.

5. El Plan de trabajo de estos auditores incluye reuniones con el Comite de Directores a 10 menos

cuatro veces al afio. Lo cual ayuda a cumplir con las nuevas reguhciones de la SVS sobre

Gobiernos Corporativos y, a la vez, fortalece la cornunicacion que tienen tanto con la

Administracion, como con dicho Comite y el Directorio.

6. Adicionalrnente, esta proposicion se fundamenta en el analisis que ha efectuado el Comite de

Directores, que el Directorio de la Compafiia ha hecho suyo, de los sigllientes aspectos:

a) Cumplimiento de la Independencia del Auditor.

En este sentido, el Comite ha verificado que Ernst & Young ha cumplido estrictamente con

todas las disposiciones legales sobre servicios prohibidos a los auditores independientes,

especialmente las establecidas en el Titulo X::-X'VIIIde la Ley N° 18.045, sobre Mercado de

Valores. Es asi como se han abstenido de participar en los procesos de valorizacion de todas

las emptesas relacionadas al Grupo, ni han participado como peritos en la division de

Invexans S.l\.

b) Experiencia de la firma y equipo de auditoria.

Ernst & Young se encuentra inscrita en el Registro de Auditores Extemos de la

Superintendencia de Valores y Seguros, poseyendo at10S de experiencia en la prestacion de

servicios de auditoria en sociedades anonimas abiertas, de tamaiio y complejidad similares a

Invexans S.A. Respecto del equipo de auditoria, se analizaron sus antecedentes profesionales

y se pudo constatar que tienen la experiencia necesaria para cumplir apropiadamente con sus

respectivas funciones.

Nexans y la valorizacion de esta ultima tanto inicial como en el aumento de participacion en la

misma.
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B. Opcion alternativa: Deloitte.

1. Deloitte es una firma de auditoria inscrita en el Registro de Auditores Externos de la

Supenntendencia de Valores y Seguros con amplia presencia a nivellocal, que proporciona

servicios de auditoria, tributaries, de consultoria y de asesoria financiers a clientes publicos y

privados que actuan en multiples sectores industriales. Es una de las empresas con mayor

participacion de mercado en el pais, teniendo en su cartera de clientes a importantes

compariias y gmpos empresariales, siendo hoy en dia auditor de aproximadamente el 35%

de las sociedades reguladas por Ia Superintendencia de Valores y Seguros. Por su parte,

actualmente posee seis areas de especializacion que abarcan transversalmente todas las

Iineas de servicios, contando con siete oficinas en el pais y con cerca de 2.000 profesionales.

Detenta ademas, con una red de firmas miembro conectada globahnente en mas de 164

paises y 200.000 profesionales.

2. Actualmente es asesor en materias tributarias de la Cornpariia, y ha realizado varias asesorias

en temas especificos, relacionados con la aplicacion de las normas con tables internacionales

IFRS, especialmente referidas a la participacion de Invexans S.A. en la multinacional

francesa Nexans, pOl' 10 que esta en conocimiento de los negocios en los que la Compaiiia

participa.

3. EI plan de trabajo ofrecido, que se basa en una metodologia similar a la que actuahnente

aplica la firma de auditores externos de la Compaiiia, incluye la designacion de un socio

lider con un enfoque proactive y un sistema de reportes tempranos, 10 que perrnite

identificar, comunicar y focalizar cualquier siruacion anticipadamente. Tambien incorpora

un enfoque de trabajo basado en una estructura de servicios centralizado, y pOl' ende, una

conduccion uniforme del trabajo de auditoria y con una metodologia de auditoria basada en

nesgo.

4. Con un sistema de reuniones permanentes, con la expenenCla en la industria y el

conocimiento tecnico necesario, ofrecen un servicio de alta calidad, incorporando servicios

para el proceso de consolidacion, intcgridad de propiedad, planta y equipos y sus

respectivas pruebas de deterioro, inventarios, provisiones, etc., dando seguridad al

Directorio, Comite de Directores y Administracion que los estados financieros estan

c) Plan de Horas y Honorarios propuestos para la Auditoria 2014.

El Comite efectuo un analisis de las horas presupuestadas y honorarios propuestos pot estos

auditores para realizar la auditoria de los estados fmancieros correspondientes al ana 2014 de

Invexans S.A., de sus filiales extranjeras y de su participacion en la multinacional francesa

Nexans, concluyendo que estas proposiciones son razonables, adecuadas para el nivel de

transacciones y complejidad de los rubros industriales en que operan estas empresas y en

cuanto a honorarios, su propuesta resulto ser de menor cuantia que otras alternativas.

Basados en los fundamentos anteriormente sefialados, el Comite y el Directorio proponen a

la junta ordinaria de accionistas como opcion prioritana, mantener a Ia firma Ernst & Young

como auditores externos de la Sociedad y sus filiales para el ejercicio del afio 2014.
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Dona Sandra Hernandez Acevedo, en representacion de Banco de Chile por cuenta de terceros y de

Dimensional Investment Chile Funds, sefialo tener instrucciones de votar a favor de la aprobacion

pOl' 100.995.326 acciones y tener instrucciones de abstenerse y no votar por 346.187.755 acciones.

Don Ismael Polanco Castro, en representacion de Banco ITAU por cuenta de Inversionistas,

expreso tener instrucciones de votar a favor por 55.835.543 acciones, en contra pOl' 777.700

acciones y tener instrucciones para abstenerse y no votar pOl' 59.270.570 acciones. Dona Sandra

Hernandez Acevedo, en representacion de Banco Santander pOl' cuenta de accionistas extranjeros

indico que tenia instrucciones de votar a favor pOl' el total de las acciones, esto es, 89.611.589

acciones. Don Jose Manuel Gonzalez Olivares voto en contra de ambas propuestas pOl' 83.312 sin

expresar las razones de dicho rechazo. Nadie mas hizo uso de la palabra.

En razon de 10 anterior, el senor Presidente solicito la aprobacion de la designacion de Ernst &

Young como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2014, en la forma acordada al inicio

de la reunion, esto es pOl' aclamacion, Ia cual se produjo por 5.639.456.080 votos a favor de la

alternativa prioritaria del Directorio, esto es, designar a Ernst & Young como auditores externos

preparados con forme a las normas IFRS y con las politicas contables de Invexans S.A., y

que el proceso de cierre de los mencionados estados financieros es solido y de acuerdo a las

mejores practicas de la industria.

5. Al tener conocimiento parcial de 1aCompaiiia y principalmente de la mayor inversion de la

compaiiia, la multinacional francesa Nexans, ofrecen un proceso de transicion de cambio de

auditores con pocos trastornos para la Administracion y sus equipos, y con una clara y

oportuna comunicacion del plan de auditoria al Directorio, Comite de Directores y

Administracion.

6. Su estimacion de honorarios esta basada en el tiempo y la especializacion de los

profesionales asignados al equipo de trabajo que aseguren a Invexans S.A. y filiales recibir

un servicio de excelencia y de alta calidad tecnica.

Acto seguido el senor Presidente OFRECrO LA PALABRA a los senores Accionistas sobre las

proposiciones de auditores externos, haciendo presente, como se dijo que la operon del Directorio y

del Comite es mantener a Ernst & Young como auditores externos durante el ejercicio 2014,

haciendose presente la necesidad del pronunciamiento expreso de los representantes de las

Administradoras de Fondos de Pensiones presentes en la Sala debian expresar de viva voz su

pronunciamiento.

Al pro ceder de esta manera, el senor Cesar Fernandez por AFP Habitat, sefialo que era deseable que

periodicamente se produjere la rotacion de la empresa auditora. Dado que Ernst & Young llevaba

un largo periodo auditando a la Sociedad, rechazaba esta proposicion, pOl' 10 que voto en contra de

todo 10 propuesto pOl' el total de acciones que representaba, esto es, 324.774.856, sin proponer

alternativa alguna y no considerando tampoco la proposicion secundaria antes sefialada. Los

representantes de AFP Cuprum y AFP Provida, serialaron expresamente y de viva voz que en

nombre y representacion de sus respectivas mandantes daban su aprobacion a la proposicion del

Directorio de designar a Ernst & Young como auditores externos de la Sociedad por el ejercicio

2014.
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Dichas operaciones son las siguientes:

El Presidente sefialo que correspondia dar cuenta a los senores Accionistas de las operaciones a que se

refieren las normas indicadas, realizadas por la Sociedad con entidades relacionadas. Ellas corresponden

en nuestro caso, a las efectuadas por la Sociedad durante el ejercicio 2013 y primer trimestre del

presente ario, las cuales en su mayoria son operaciones entre la Matriz y sus Filiales 0 con empresas

coligadas.

Hizo presente que, conforme a 10 dispuesto en el Articulo 50 bis N° 3, de la Ley sobre Sociedades

Anonimas, los antecedentes relatives a estas operaciones fueron examinados por el Comite de

Directores, el cual las informo al Directorio, en la forma y oportunidad establecidos en la norma legal

recien citada.

Asimisrno, hizo presente que estas operaciones estan comprendidas dentro de las indicadas en las letras

a), b) y c) del inciso final del articulo 147 del Titulo A\TI de la Ley N° 18.046, esto es, son de montos no

relevantes, estan incluidas dentro de la politica general de habitualidad aprobada por el Directorio,

comunicada como hecho esencial y que se encuentra a disposici6n de los interesados en el sitio Internet

de la Sociedad 0, fueron realizadas con filiales respecto de las cuales la Compaiiia tiene mas del 95% de

su propiedad,

XVI. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SEGUN TITULO ''XVI'' DE LA

LEY DE SOCIEDADES ANONlMAS

El Presidente informo a la Junta que, para los efectos de la clasificacion de las acciones de la Sociedad

durante el afio 2014, considerando la proposicion del Comite de Directores, el Directorio acordo

contratar a las firmas Feller-Rate y Fitch Ratings con este fin, a menos que no llegare a acuerdo con

alguna de ellas, en cuyo caso se buscaria una tercera alternativa.

:KV.CLASIFICACION DE ACCIONES

La Junta, en consecuencia aprobo, por la mayoria de votos a favor de la proposicion prioritana del

Directorio antes indicada, con los votos en contra y las abstenciones e instrucciones de no votar ya

sefialadas, acordo designar a la firma Ernst & Young como Auditores Externos para el ejercicio 2014,

por aclamacion y de viva voz. Acuerdo que cont6 con el pronunciamiento expreso y de viva voz de las

AFP Cuprum, AFP Habitat y AFP Provida, presentes en la Sala, dado por cada una de ellas en el

sentido ya expresado.

ACUERDO

para el ejercicio 2014, con 325.635.868 votos en contra de ambas altemativas, y con la abstenci6n e

instrucciones de no votar de 405.458.325 del total de las acciones con derecho a voto presentes en la

Sala, segun 10 anteriormente sefialado.
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E1 Presidente informo a la Junta que se acord6 mantener la actual politica de dividendos de la Sociedad.

Por consiguiente, agreg6, se inEorma que, en el evento que la Cornpafiia tenga utilidades liquidas

distribuibles, es intenci6n del Directorio repartir como dividendos, a 10 menos, el 30% de la utilidad

liquida distribuible de cada ejercicio. En 10 relative al dividendo provisorio, se mantendra la politica

actuahnente vigente, en orden a repartir un dividendo provisorio en cada ejercicio, con cargo al 30% de

la utilidad liquida distribuible, Este dividendo provisorio, en caso de ser acordado par el Directorio,

XVU.POLITICA DE DIVIDENDOS

No habiendo consultas, el Presidente dio por cumplida 1a cuenta sobre las operaciones antes sefialadas

conforme a la Ley.

ACUERDO

9.030Intereses deven ados

64o .Finan. Gastos v Comisiones147

B.- Operaciones Ordinarias y Habituales
B.1.- Operaciones con sociedades relacionadas ala matriz controladora
Madeco S.A. 147 Reembolso gastos 36.350
Madeco MillsSA 147 Reembolso gastos 9.623
Madeco MillsSA 147 Coberturas espejos (nota) 114.176
Indalum S.A. 147 Coberturas espejos (nota) 10.803

Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas
Acumulado Periodo Enero a Marzo 2014

Sociedad I Art.Clas I Concepto I US$
A.- Operaciones que no sean de monto relevante
Embotelladoras ChilenasS.1\. I 147 ISelviciosv productos I 184

B.- Operaciones con sociedades relacionadas a la matriz controladora
Madeco S.1\. 147 Reembolso gastos 242.402
Madeco S.1\. 147 Dividendo Alusa 30% adicional 3.825.435
Madeco Mills SA 147 Reembolso gastos 6.116
Madeco Mills SA 147 Coberturas espejos (nota) 855.879
Indalum S.1\. 147 Coberturas espejos (nota) 110.703

c.- Operaciones con Filialescon mas del 95% de su propiedad
Optel Brasil Ltda. 147 Prestamo otorgados 241.000
Optel Brasil Ltda. 147 Intereses devengados 33.039
Optel Brasil Ltda. 147 Aumento de Capital 2.340.000

Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas

Acumulado 12 meses Enero a Diciembre 2013
Sociedad I Art.Clas I Concepto I US$

A.- Operaciones que no sean de monto relevante
Embotelladoras Chilenas S.J\. I 147 IServicios v productos I 1.070
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El senor Presidente sefialo que tal como oportunamente se informo a los senores Accionistas,

INVEXANS S.A. encomendo la .Administracion del Registro de Accionistas a DCV Registros S.A.,

contratacion que considera, entre otros procesos, el de llevar a efecto el pago de los dividendos que

acordare la Sociedad.

En consecuencia, se informa que el pago de los dividendos se efectuara a traves de DCV Registros S.1\.,

proceso que considera las siguientes medidas de seguridad.

Acto seguido, el sefior Secretario tomo la palabra y expuso 10 siguiente:

Para el pago de dividendos, sean provisorios 0 defmitivos, y con el objeto de evitar el cobro indebido de

los mismos, se contemplan las siguientes modalidades:

1. Deposito en cuenta corriente bancaria, de cualquier plaza del pais, cuyo titular sea el Acciorusta.

2. Deposito en cuenta de ahorro bancaria, tambien de cualquier plaza, cuyo titular sea el Accionista.

3. Env10 de cheque nominative 0 vale vista por correo certificado al domicilio del Accionista que

figure en el Registro de Accionistas.

4. Retire de cheque 0 vale vista en las oficinas de DCV Registros S.A., en su condicion de

administrador del registro de Accionistas de INVEXANS S.A., 0 en el Banco y sus sucursales que

se determine para tal efecto y que se informara en el aviso que se publique sobre el pago de

dividendos.

Cabe destacar, sefialo el senor Secretario, que la modalidad de pago elegida por cada Accionista sera

utilizada por DCV Registros S.A. para todos los pagos de dividendos, mientras el .Accionista no

manifieste por escrito su intencion de cambiarla y registre una nueva opcion. A los Accionistas que no

tengan registrada una modalidad de pago, se les pagara de acuerdo a la modalidad N° 4 antes sefialada.

En aquellos casos en que los cheques 0 vales vista sean devueltos por el correo a DCV Registros S.A.,

ellos permaneceran bajo su custodia hasta que sean retirados 0 solicitados por los Accionistas.

En el casu de los depositos en cuentas corrientes bancarias, INVEXANS S.1\. podra solicitar, por

razones de seguridad, la verificacion de ellas por parte de los bancos correspondientes. Si las cuentas

indicadas por los Accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de verificacion 0 por cualquier

otra causa, el dividendo sera pagado segLll1la modalidad indicada en el punto N° 4 antes senalado.

Por ultimo, se informa que, la empresa ha adoptado y continuara adoptando en el futuro todas las

medidas de seguridad necesarias que requiere el proceso de pago de dividendos, de modo de resguardar

los intereses tanto de los Accionistas como de la Compaiiia.

XVIII.PROCEDIMIENTO AUTILIZARSE EN LADISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

sera pagadero dentro del mes de Diciembre del ejercicio de que se trate, 0 durante los dos primeros

meses del ejercicio siguiente.

El metodo para determinar el monte de este dividendo provisorio consistira en tomar como base las

utilidades de la Compafiia al 30 de Septiembre del ejercicio de que se trate, las proyecciones a131 de

Diciembre de ese misrno ejercicio y las situaciones de los flujos de caja respectivas.
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ENRIQUE SOTOMAY RARANGUA
Asesor Leg I

Secretario del D recto rio

CONFOL

CIERRE DE LA SESION: Habiendose ttatado todos los puntos objeto de esta Junta y no habiendo ottas

materias que tratar, se levanto la Sesion, siendo las 17:00 horas.

de que son titulares, la cual es enviada en la forma sefialada en la Circular recien citada.

impresion y despacho de la informacion relativa a sus movimientos accionarios y numero de acciones

El Presidente sefialo que conforme a 10 establecido en la Circular N° 1.494, de fecha 17 de Agosto de

ario 2000, de la Superintendencia de Valores y Seguros, correspondia informar a los senores Accionistas

que la Sociedad ha fijado en UF 0,035 mas LV.A. por cada Accionista, el costa anual de procesamiento,

XIX.COSTO DE PROCESAMIENTO, IMPRESION Y DESPACHO DE CARTOLAS DE

SALDOS Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS


