HECHOS RELEVANTES
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
A continuación se presenta una síntesis de los hechos relevantes de Sociedad Matriz SAAM
S.A correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo 2014, y que, a juicio de la
administración deben estar en conocimiento de los Accionistas.
14 de enero de 2014
Complementando lo informado con carácter de hecho esencial por Sociedad Matriz SAAM
S.A.(“SM SAAM”) el 4 de julio de 2013, en relación con el contrato de promesa de
compraventa suscrito a través de su coligada colombiana Equimac S.A. (“Equimac”), en
calidad de prominente vendedora, respecto de las acciones de su propiedad en la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (“SPRBV”).
El referido contrato, contemplaba una serie de condiciones, todas las cuales fueron
cumplidas, faltando para el perfeccionamiento de la compraventa la entrega de las acciones
por parte de Equimac y el pago del precio, por parte del comprador, señores PAC Ports
Acquisition Corporation (“PAC”), a una entidad fiduciaria, que entregaría en forma
simultánea las acciones de PAC y el precio a Equimac.
No obstante Equimac entregó oportunamente los títulos accionarios a la entidad fiduciaria,
PAC no entregó el precio, configurándose su incumplimiento del contrato de promesa,
razón por la cual, con esta misma fecha, la entidad fiduciaria ha restituido los títulos de las
acciones a Equimac, que mantendrá este activo objeto de la referida operación.
SM SAAM se encuentra estudiando las acciones legales que se adoptarán frente a este
incumplimiento.
7 de marzo de 2014
En sesión celebrada el día 7 de marzo de 2014, se acordó proponer a la próxima Junta
Ordinaria de accionistas el reparto de un dividendo definitivo de US$36.765.274,34
correspondiente al 50% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2013, que implica un reparto por acción de US$0,003775912478. Este
dividendo es de carácter mixto, ya que se compone de: a) una porción de dividendo mínimo
obligatorio, y b) un dividendo adicional. La utilidad líquida del referido ejercicio fue de
US$73.530.548,67
Este dividendo definitivo se propondrá pagar en su equivalente en pesos, moneda nacional,
según el tipo de cambio del dólar observado del día que se apruebe por la Junta General
Ordinaria de Accionistas, a contar del día 30 de abril de 2014 a los accionistas que se
encuentren inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha, esto
es el 24 de abril de 2014.

