
Fundamento de las materias que se tratarán en la Junta Extraodinaria de Accionistas de Coagra 
S.A. a celebrarse el día 24 de Octubre de 2013 

  
1. Aumento de Capital 

  
Se propone a la Junta Extraordinaria de Accionistas aumentar el capital social de Coagra S.A. y 
Filiales en MM$ 2.000. El aumento tiene como objetivo hacer frente al crecimiento que ha 
experimentado tanto el negocio financiero, a través de nuestra filial Coagra Soluciones Financieras 
S.A., como el negocio de la venta y distribución de Agroinsumos a través de Coagra S.A., así como 
también a la eventual necesidad de capital que se produzca por la incorporación de nuevos 
negocios, actualmente en etapa de evaluación. 
  
Respecto al crecimiento de Coagra Soluciones Financieras S.A., en el año 2012, las colocaciones de 
esta sociedad, tanto en leasing como en factoring, cerraron en más de MM$ 12.000. Para el año 
2013, se espera aumentar en un 23% las colocaciones, lo cual implicaría un aumento de un 43% en 
el stock de factoring y leasing medido al cierre de la temporada, superando de esta forma los 
MM$ 17.000. 
  
En relación al crecimiento en la venta de Agroinsumos en Coagra S.A., esperamos terminar el año 
con un crecimiento cercano al 15%, explicado principalmente por el aumento en la participación 
de mercado en todas las líneas de producto en las regiones en donde Coagra S.A. participa, 
destacando dentro de estas líneas el exitoso crecimiento en la venta y distribución de combustible 
al sector Agrícola, en la cual se espera terminar el año con cifras cercanas a los MM$ 15.000. 
  
En todo caso, se deja constancia que lo anteriormente expuesto son estimaciones internas y que 
dichas cifras podrían sufrir cambios dependiendo de las condiciones de mercado y las necesidades 
sobrevinientes de Coagra S.A. 
  

2. Disminución de directores de la sociedad 
  
Se propone a la Junta Extraordinaria de Accionistas reducir el número de directores de 7 a 5, 
tomando en consideración que este último tiempo se han incorporado nuevos cargos ejecutivos a 
Coagra S.A., los cuales han asumido roles que a la fecha desempeñaban algunos directores. 
Asimismo, la proposición busca agilizar la toma de decisiones de la compañía. 
  
 


