
ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD

En Santiago, a 27 de abrll de 201,7, siendo las 11:10 horas, en Magdalena N'140, oficina 501,
comuna de Las Condes, Santiago, se celebra la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de

Inversión Ecus Agri-Food (en adelante también la "Asamblea" y el "Fondo", respectivamente).
Preside la Asamblea don Hubert Porte, en su calidad de Presidente del Directorio de Ecus

Administradora General de Fondos S.A. (en adelante también la "Administradora"), y actua como
Secretario el Gerente General de la Administradora, don Gustavo Rivera Valenzuela, especiahlente
designado al efecto.

Asisten especialmente invitados, don Nicolas Malard, Gerente de Inversiones del Fondo y don
Manuel José Eyzaguirre Martínez, abogado del Fondo.

l. Asistencia.

El Secretario manifestó que, encontrándose presente en Ia sala 118.505 cuotas Serie A suscritas y
pagadas y 5.991 cuotas Serie B suscritas y pagadas del Fondo, que en su conjunto suman 124.496

cuotas que representan un 88,19% del total de las cuotas emitidas, suscritas y pagadas a esta fecha,
se declara legalmente abierta la reunión e instalada la Asamblea. Asimismo, se informó que los
aportantes presentes firmaron la correspondiente hoja de asistencia, que se adjunta con.ro Anexo a la
presente acta.

Asimismo, se deja constancia que se encuentran presentes 19.225 ctolas Serie A suscritas y
pendientes de pago, del total de 90.236 cuotas serie A suscritas y pendientes de pago. Aderrás,
existen 14.610 cuotas Serie A pendientes de suscripción y pago del Fondo, que representan el saldo
de cuotas Serie A ernitidas del Fondo.

Por último, se dejó constancia que a la fecha existen 3.981 cuotas Serie B emitidas, suscritas y
pendientes de pago, que representan el saldo de cuotas emitidas del Fondo.

II. Formalidades de la Convocatoria.

La Asamblea acordó dejar constancia de los siguientes antecedentes:

a) Que la Asamblea había sido convocada en fonna previa por el Directorio de la
Administradora, en virtud de la sesión extraordinaria celebrada con fecha 11 de abril de

2017.,

b) Que los Aporlantes habían sido citados de acuerdo a las fomalidades establecidas en el
Reglamento Intemo del Fondo, enviando la citación a la Asarrblea con 5 días de

anticipación mediante correo electrónico, incluyendo en la misma las materias que se

tratarían en ella;

c)

d)

Que se envió cafia a la Corporación de Fomento de la Producción C'CORIO'), poniéndole
en conocimiento de la celebración de la Asamblea, con fecha 1 I de abril de 2017 y

Que los Aponantes conocían las exigencias previstas en la Ley N' 20.712 sobre
Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y en el Reglamento Intemo
para que la Asamblea pueda válidamente reunirse.
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III. Participación en la Asamblea.

Se deja constancia que los Apodantes con derecho a palticipar en la Asamblea Ordinaria son
aquellos titulares de cuotas que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo con
cinco días hábiles de anticipación al día 27 de abril de 2017, esto es, aquellos Aportantes inscritos al

21 de ab¡il de 2017.

IV. Sistema de votación.

Se propuso a los Apoftantes que las materias de la tabla de la Asamblea fueran sometidas
lndividualmente a votación a través del sistema de aclamación, en el evento que existiera
unanimidad de los Aportantes presentes con derecho a voto para proceder de tal forma.

En caso que en un punto de la tabla no existiera unanimidad de los Aportantes presentes con
derecho a voto para proceder por aclamación, se propuso proceder a votar dicho punto a "viva voz"
en el evento que se trate de una materia que pueda ser votada de esta forma y que exista aprobación
por unanimidad de los Aportantes presentes con derecho a voto para ello.

Sometida la materia a votación, la Asamblea aprobó por aclamación el sistema de votación
propuesto.

V. Firma del Acta.

Se acordó que el Acta de la presente Asamblea sea fimada por los siguientes Apofiantes, a traves
de sus respectivos representantes: Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A., Inversiones Eminsa
S.A. e Inversiones Concordia Limitada, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

VI. Poderes.

Por aclamación fueron aprobados los poderes presentados para representar a los Aportantes.

VII. Tabla.

El señor Presidente expuso que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Intemo del Fondo,
correspondía efectuar la Asarnblea Ordinana de Aporlantes, convocada por el Directorio de la
Administradora en Sesión celebrada con fecha 11 de abril de 2017.

El objeto de la Asamblea Ordinaria es el siguiente:

(a) Aprobación de la Cuenta A¡rual del Fondo y los Estados Financieros conespondientes aJ

ejercicio terminado el 3 I de diciembre de 2016;

(b) Elección de los miembros del Comité de Vigilancia;

(c) Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia y fijación de la
remuneración de sus miembros, si correspondiere;

(d) Designación de los audito¡es extemos para el ejercicio 2017, de entre una tema propuesta por
el Comité de Vigilancia; y

(e) Otras materias de interés común de los Apoftantes. ?
u)'l

tr 5uü



VIII. Aprobación de la Cuenta Anual del Fondo y los Estados Financieros correspondientes
al eiercicio terminado al 3l de diciembre de 2016.

El señor Presidente procedió a presentar el estado de avance de la sohcitud de modificación del
Reglamento lnterno del Fondo, ingresada a oficina de partes de coRFo con fecha 4 de noviembre de
2016.

A continuación, se le cedió la palabra al Gerente General, don Gustavo Rivera Valenzuela, quien
sometió al conocimiento de Ia Asamblea el informe del Comité de Vigiiancia del Fondo y los estados
financie¡os del Fondo al 31 de diciembre de 2016, los que reflejan los resultados de sus inversiones.
Al respecto, se realizó una presentación de los documentos antes señalados y se procedió a analizarlos
de acuerdo a las distintas operaciones realizadas por el Fondo durante el ejercicio 2016.

Se informa que los Estados Financieros fueron revisados y aprobados previamente por el Comité de
Vigilancia. Los auditores del Fondo emitieron su dictamen sin salvedades. como lo certificaron el día
27 de febrero de 2017.

Posteriomente, se le cedió la palabra al Gerente de Inversiones, don Nicolas Malard, quien realizó
una detallada presentación sobre el desarollo durante el ejercicio 2016 de los negocios en los cuales
actualmente inviefie el Fondo. Asimismo, se refirió a los nuevos proyectos en estudio y a los desafios
para el ejercicio 2017.

A continuacjón, se sometió a consideración de la Asamblea la cuenta anual y los estados financieros
cofl'espondientes al ejercicio teminado al 31 de diciembre de 2016 del Fondo, los cuales fueron
aprobados por la totalidad de los Apoflantes presentes, salvo Harrisville Enterprises SA, quien se
abstuvo de votar este punto.

Prosiguió el Gerente General infomando que confonne lo exige el numeral 4.1 del apaftado
CUATRO del Título X del Reglan.rento Interno del Fondo, se deberá distribuir anualmente como
dividendo, el cien por cjento de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, salvo que, por a
lo menos, los dos tercios de las cuotas emitidas con derecho a voto del Fondo, la Asarrblea de
Apoftantes acuerde una distnbución de dividendos distinta, que en ningún caso poclrá ser inferior al
treinta por ciento de dichos beneficios netos.

Al respecto, el Gerente General procedió a efectuar un análisis de los resultados del Fondo
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, el que arojó una pérdida de
$592.691.259, explicando detalladamente la fonna corro el Fondo llegó a rener dicha pérdida.

La Asamblea acordó, por aclamación, dejar expresa constancia que no procede la distribución de
dividendos, en razón de que el Fondo registró pérdidas durante el ejercicio 2016.

IX. Elección de los miembros del Comité de Vigilancia.

El Gerente General propuso a la Asamblea proceder a la elección de los miembros del comité de
Vigilancia para el ejercicio 2017, para lo cual se realizó una presentación sobre cada uno de los
miembros propuestos, su experiencia e idoneidad para el cargo.

Debatida la proposición del Gerente General, la Asamblea acordó por aclamación designar como
miembros del Comité de Vrgilancia a los señores José Miguel Cruz, Peter Raby y paul Mazoyer,
quienes durarán en sus cargos hasta 1a próxima Asamblea Ordinaria de Aporlantes.

)LV



X. Aprobación del Presupuesto de Ingresos v Gastos del Comité de Visilancia y fiiación
de la remuneración de sus miembros.

El Gerente General propuso como presupuesto de ingresos y gastos para la operación del Comité de

Vigilancia durante el ejercicio de 2017,\a suma de 50 Unidades de Fomento, haciendo presente que

se trataba del mismo monto aprobado para el ejercicio anterior.

Asimismo, se propuso que cada uno de los miembros del Cornité de Vigilancia recibiera una
remuneración ascendente a 15 Unidades de Fomento por cada sesión del Cornité a la que asista

durante el ejercicio. Se informa además que durante el año 2016 se celebraron 4 sesiones y que el

monto propuesto es el mismo aprobado para el ejercicio anterior.

Debatidas las proposiciones del Gerente General, la Asamblea las aprobó por aclamación.

Xl. Designación de los Auditores Externos para el eiercicio 2017.

El Gerente General informó que procede designar auditores extemos de entre una tema propuesta por
el Comité de Vigilancia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley N' 20.712, sobre
administración de fondos de terceros y carteras individuales, a saber:

(1) Surlatina Grand Thornton Auditores, que son los actuales auditores del Fondo;

(2) PKF Chile Auditores Consultores Lin.ritada; y

(3) Mazars.

Puesta a votación la propuesta, la Asamblea acordó por el voto favorable del 81,84% de las cuotas
emitidas con derecho a voto designar como auditores extemos del Fondo para el ejercicio 2017 a la
fima Surlatina Grand Thon.rton Auditores.

XII. Otras materias de interés común de los Aportantes.

El señor Presidente ofreció la palabra a los Apofiantes para que expusieran cualquier otra materia de
interés social que no sea propia de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

A continuación, la Asamblea solicitó que se les infome sobre los potenciales proyectos en los que el
Fondo está estudiando invertir. Tomó la palabra don Nicolas Malard, quien le infonnó a la Asamblea
sobre las potenciales oporftrnidades de inversión para el Fondo. De éstas, mencionó que una debería
de estar por ser presentada al Comité de lnversiones del Fondo y que es probable que una segunda
fuese presentada a fines del nuevo pedodo de inversión del Fondo.

Asimismo, Inmobilia¡ia e Inversiones fuo Claro S.A. solicitó que, como en otros fondos en los cuales
participa y como una buena práctica de la industria, se i.rvite a asistir a las Asambleas de Aportantes a

algún miembro del Comité de Vigilancia, lo que fue respaldado por todos los asistentes.

Posteriormente varios Apofiantes del Fondo pidieron se explicara el estatus de formación del fondo
ECUS Agri-Food II. Al respecto, se infomó a los apoftantes que no ha habido novedades en este

sentido, ya que para constituir el referido fondo se necesita la aprobación de la Asarnblea
Extraordina¡ia de Aportantes, la cual se convocará una vez que la CORFO haya fomalizado la
aprobación a los can.rbios realizados al Reglamento Intemo del Fondo.

No hubo otras materias de interés común a tratar. ?
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XIII. Tramitación de Acuerdos.

Se acordó, por aclamación, facultar a los señores Gustavo Rivera Valenzuela, Eugenio Besa Jocelyn-
Holt, Macarena Laso Aguirre, María Teresa Manubens Bravo y Manuel José Eyzaguirre Martínez,
para que, actuando indistintamente en forma separada o en conjunto uno cualquiera de ellos, reduzcan

a escritura pública en todo o en parte la presente Acta. Finalmente, se acordó facultar al portador de

copia autorizada de la reducción a escritura pública antedicha, para requeúr todas las inscripciones,

subinscripciones, anotaciones y notificaciones que fueren procedentes, en los registros

correspondientes y a las autoridades respectivas.

No habiendo otros temas que tratar, se levantó la Asamblea a las 12:30 horas.

pp. Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A.

J¡vr
Schmidt

J¿vier Peters Mo'sler
pp. Inversiones Concordia Limitada

Presidente


