
 

DETROIT S.A. 

Dividendo Nº 108 

 

Cumplimos con informar a Uds. que, por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas 

celebrada el 09 de Abril del presente año, se acordó repartir un dividendo definitivo de $ 60,00 

(sesenta pesos) por acción con cargo a las utilidades del ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre 

de 2020 el que se pagará el día 19 de mayo de 2021. 

 

El antes citado dividendo se pagará en moneda nacional, pero el cargo contable se hará en dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, considerando el valor del dólar del día 16 de marzo de 

2021, fecha en que el Directorio propuso el dividendo de $ 60 para ser pagado el 24 de mayo de 

2021 pero que la Junta Ordinaria de Accionistas, realizada el 09 de abril de 2021, decidió pagar 

el 19 de mayo de 2021 con la unanimidad de todos los asistentes. 

 

El dividendo se pagará a partir del día 19 de Mayo de 2021 en Av. Los Conquistadores Nº 1730, 

piso 24, comuna de Providencia, entre las 09:00 y las 17:00 horas de lunes a jueves y de 09:00 

a 16:00 los viernes. A los accionistas que lo hubieren  solicitado por escrito, el dividendo se les 

depositará en su cuenta corriente bancaria o se les enviará cheque o vale vista nominativo por 

correo certificado al domicilio que figura en el Registro de Accionistas, según corresponda. 

Tendrán derecho al dividendo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la 

medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada. 

 

El presente dividendo se realiza con cargo al registro de Ingresos no Constitutivos de Renta 

(REX). El pago del Impuesto Sustitutivo fue realizado por Detroit S.A. con fecha 04 de 

septiembre de 2020 y consta en la Declaración Mensual y Pago Simultaneo de Impuestos 

(Formulario N° 50) bajo el folio 5018988492. De esta forma, los dividendos antes señalados no 

son considerados como renta para la determinación y pago de impuestos para las personas 

naturales y/o jurídicas propietarias de estas acciones. 

 

Sin otro particular, saludamos atentamente a Uds., 

 

 

 

RAFAEL LIRA PANETTI 

Gerente General 

 

 

Santiago, a 12 de abril de 2021. 

 


