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Economía

HidroAysén acuerda aumentar capital de la
sociedad en $ 22.000 millones

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

El incremento se realizará mediante la emisión de 2.200.000 nuevas acciones nominativas
de pago, todas de una misma serie.

2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo

Valor Futuro
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SANTIAGO.- En junta extraordinaria de accionistas, la
sociedad HidroAysén acordó realizar un aumento de capital

5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte

En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de

6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

compañía, Daniel Fernández, indicó que se determinó
"aumentar el capital de la sociedad en la suma de $
22.000.000.000, mediante la emisión de 2.200.000 nuevas
acciones nominativas de pago, todas de una misma serie,

Philips vende 80,1% de sus actividades de
iluminación por US$ 2.800 millones

4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir

por $ 22.000.000.000, unos US$ 46,70 millones.

Valores y Seguros (SVS), el vicepresidente ejecutivo de la

Foto: El Mercurio

3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo

7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto

sin valor nominal".

8. Piloto de helicóptero extraviado en el
norte es primo político de la Presidenta
Bachelet

Asimismo, se resolvió aprobar que las acciones sean

9. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

ofrecidas en forma preferente a los accionistas de la
sociedad y que éstas se paguen en dinero efectivo o
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10. Hallan muerto al heredero de la

mediante la capitalización de créditos que los accionistas

Gigantes Heinz y Kraft anuncian fusión:
Será el quinto mayor grupo de alimentos
del mundo

tienen en contra de la sociedad, los que fueron

familia Getty en su casa en Estados
Unidos

individualizados y valorizados por la unanimidad de los
asistentes a la junta.

Soprole notifica recepción de demanda
interpuesta por Fedeleche contra su filial
Metrogas podría pedir devolución de sus
impuestos si modifica sus estados
financieros

HidroAysén es un complejo hidroeléctrico que contempla 5
centrales en los ríos Baker y Pascua. Ayer lunes la empresa
hizo entrega de la tercera adenda a su Estudio de Impacto
Ambiental con lo que reactivó su tramitación ambiental.

H&M registró un 36% más de ganancias
durante el primer trimestre del año fiscal
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Matthei contra reforma laboral: "Es
un desastre y peor que la tributaria"

Sernac interpone demandas
colectivas contra Falabella y Banco
Consorcio
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en vitacura

SVS: Las normas que habrían
infringido Ponce, Büchi, Guzmán,
Von Appen y Contesse en SQM
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Falabella responde a acusación del
Sernac: "Nunca se publicó una oferta

Dólar se desploma tras datos de
empleo en EE.UU. y llega a su

Presidenta de firma que provee a
Apple se transforma en la mujer más
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