Santiago, 27 de mayo de 2013
REF.: Inscripción
e
inicio
de
cotización de acciones de
“Nitratos de Chile S.A.”
(NITRATOS).
_____________________________

COMUNICACION INTERNA N° 11.913

Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que la sociedad anónima denominada
"Nitratos de Chile S.A." ha sido inscrita en la Bolsa de Comercio de Santiago con fecha 27 de
mayo de 2013.
1.

Constitución de la sociedad
Esta sociedad se constituyó como consecuencia de la división de Sociedad de Inversiones Oro
Blanco S.A., acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 7 de noviembre de
2012.
La división de Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. se realizó en base al balance al 30 de
junio de 2011, cuyo patrimonio de US$ 1.747.360.799 fue distribuido de la siguiente manera:
- Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.
- Nitratos de Chile S.A.

2.

US$ 1.418.200.492 (81,16%)
US$ 329.160.307 (18,84%)

Inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros
Nitratos de Chile S.A. fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el N° 1106 de fecha 10 de mayo de 2013. Con igual fecha, dicho Servicio
inscribió la cantidad de 104.641.424.191 acciones suscritas y pagadas de la sociedad
Se adjunta certificado otorgado por la Superintendencia de Valores y Seguros.

2.

Objeto de la sociedad
Conforme a sus estatutos, el objeto de la Sociedad es la inversión de dineros y/o valores en
bienes muebles incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o planes de
ahorro y/o capitalización, en cuotas o derechos en Sociedades de personas o de cualquier otra
naturaleza, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; la inversión de dineros y/o valores
en toda clase de bienes muebles e inmuebles; la administración de las mismas inversiones; y la
percepción de los beneficios o ganancias que de las mismas inversiones se deriven.

3.

Antecedentes generales de la sociedad
-

Razón social: Nitratos de Chile S.A.
R.U.T.: 76.184.068-1
Código nemotécnico: NITRATOS
Domicilio: El Trovador N° 4285, piso 11, Las Condes
Teléfono: 24294901
Fax: 24294935
Ciudad: Santiago
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4.

Antecedentes según estados financieros al 31 de diciembre de 2012
-

Patrimonio: MUS$ 153.375
Capital pagado: MUS$ 8.564
Resultado ejercicio 2013: MUS$ 36.849
Número de acciones en circulación: 104.641.424.191

Tanto el número de acciones en circulación como el número de accionistas son los mismos que
registra Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. a la fecha.
5.

Inicio de cotización en Bolsa
Con fecha 27 de mayo de 2013 Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. comunicó mediante
aviso publicado en prensa, copia del cual se adjunta, que se ha dispuesto el reparto de títulos
de la nueva sociedad a sus accionistas el día 28 de mayo de 2013, en la proporción de una
acción de Nitratos de Chile S.A. por cada acción ORO BLANCO que registren a esta última
fecha.
En virtud de lo anterior, las acciones de Nitratos de Chile S.A. se podrán cotizar oficialmente en
la Bolsa de Comercio de Santiago a contar de mañana martes 28 de mayo, bajo el código
"NITRATOS".
Adicionalmente, a partir de igual fecha las acciones ORO BLANCO se cotizarán y transarán
ex-división.

Los antecedentes legales y financieros presentados por Nitratos de Chile S.A.
pueden ser consultados en el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe). Asimismo, los
estados financieros al 31 de diciembre de 2012 pueden ser consultados a través de la opción
"FECUS" del sistema SEBRA.
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES

Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
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