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Santiago, 30 de septiembre de 2011. 
 
 
Señores 
Accionistas 
Presente 
 
 
Ref.: Comunica derecho a retiro de Watt’s S.A. 
 
De nuestra consideración: 
 
Comunico a Ud. que, en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Watt’s S.A., 
celebrada el día 28 de septiembre de 2011, se acordó fusionar la sociedad con su filial 
Alimentos Watt’s S.A., mediante la absorción de Watt’s S.A. por Alimentos Watt’s 
S.A., que será la entidad sobreviviente. En la misma Junta se acordó igualmente la 
disolución de Watt’s S.A., como consecuencia de su fusión con Alimentos Watt’s S.A. 
Todos los acuerdos anteriores quedaron sujetos a la condición suspensiva 
consistente en que el derecho de retiro que nazca para los accionistas de la 
Sociedad, como consecuencia de su fusión, sea ejercido respecto de una cantidad de 
acciones igual o inferior al 2% del total de las acciones emitidas y pagadas de la 
sociedad, facultándose además al Directorio de la sociedad para renunciar a la 
referida condición, en los casos en que el Directorio lo juzgue conveniente para los 
intereses sociales.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Nº 18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, dicho acuerdo de fusión de la sociedad da derecho a los 
accionistas disidentes de Watt’s S.A. a retirarse de la sociedad, previo pago por ésta 
del valor de sus acciones. Se considera accionista disidente a aquél que, en la 
referida Junta, se haya opuesto a dichos acuerdos o a aquél que, no habiendo 
concurrido a la Junta, manifieste su disidencia dentro del plazo legal. Considerando 
que todos los acuerdos fueron adoptados en la junta por unanimidad, sólo podrán 
ejercer el derecho a retiro aquéllos accionistas que no concurrieron a la Junta. De 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en su 
Reglamento, el derecho a retiro debe ser ejercido por el accionista disidente mediante 
comunicación escrita a la sociedad enviada por carta certificada o mediante 
presentación escrita entregada en Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez  Nº 
10501, Comuna de  San Bernardo, Región Metropolitana, por un notario público que 
así lo certifique dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la Junta, esto 
es, hasta el 28 de octubre de 2011. No será necesaria la intervención del notario si el 
gerente de la sociedad deja constancia escrita de la recepción de la comunicación. En 
dicha comunicación, el disidente deberá expresar claramente su voluntad de retirarse 
de la sociedad, por estar en desacuerdo con los acuerdos de la Junta de fusión y 
disolución de la sociedad. 
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El precio que se pagará a cada accionista que ejerza su derecho de retiro, será de 
$ 502,98  por cada acción que tenga inscritas a su nombre al 22 de septiembre de 
2011, cantidad que corresponde al precio promedio ponderado de las transacciones 
bursátiles de la acción de Watt’s S.A. en los dos meses precedentes al 28 de 
Septiembre de 2011.  
 
Salvo que falle la condición suspensiva arriba indicada y que ésta no sea renunciada 
por el Directorio, el precio de $ 502,98 antes indicado se pagará a los accionistas que 
hayan ejercido su derecho a retiro, sin recargo alguno, dentro de los 30 días 
siguientes al 28 de septiembre de 2011, a partir del día que el directorio fije al efecto, 
lo que se comunicará a los accionistas disidentes mediante un aviso publicado en el 
Diario de Santiago La Segunda. 
 
El derecho a retiro sólo comprende las acciones que el accionista disidente poseía 
inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de Watt’s S.A. al 22 de septiembre 
de 2011.  
 
Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 

 
RODOLFO VÉLIZ MÖLLER 

Gerente  General  
WATT’S S.A. 

 
 
 
 


