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Con fecha 1 de julio se informas la nueva dirección de la Sociedad, registrando como Isidora 

Goyenechea 2800, piso 40, Edificio Titanium, Las Condes Santiago. 

 

Con fecha 30 de julio de 2015 renuncia al cargo de director de la Sociedad don Luis Cervantes, 

quedando de esta forma vacante el cargo de director. 

 

Con fecha 3 de diciembre de 2015 en sesión ordinaria de directorio N°265 se informa la 

renuncia al cargo de director de la Sociedad don Isamm Abedín, quedando de esta forma 

vacante el cargo de director y nombrando el Directorio por unanimidad en su reemplazo a don 

Sumit Malik. 

 

Con fecha 11 de noviembre de 2015 se suscribe un acuerdo definitivo y vinculante entre Banco 

Santander S.A. (España), Sherbrooke Acquisition Corp SPC (ambos controladores de SAM 

Investment Holdings Limited) y Unicredit S.p.A., para combinar e integrar a nivel global los 

negocios de SAM Investment Holdings Limited (“Grupo SAM”) y Pioneer Global Asset 

Management S.p.A. (“Grupo Pioneer”). Este acuerdo contempla la creación de una compañía 

que agrupará a las administradoras y gestoras locales del Grupo SAM y del Grupo Pioneer, y en 

la cual participarán, directa o indirectamente, Banco Santander S.A., Unicredit S.p.A. y 

Sherbrooke Acquisition Corp SPC, con un 33,3% cada una. 

 

36. HECHOS POSTERIORES 

 

Con fecha 23 de febrero de 2017, se celebró un contrato de compraventa y cesión de crédito 

entre Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, en representación 

del Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto (“Fondo Mixto”) e Inversiones Costa 

Biarritz Limitada. En el cual Inversiones Costa Biarritz Limitada compró y adquirió del Fondo 

Mixto la totalidad de las acciones y saldos de precio del que era titular. El precio de 

compraventa de la operación ascendió a la suma de M$13.111.532, de acuerdo a los estados 

financieros a septiembre del 2016, representaba un 13,29% de los activos del Fondo Mixto. 

 

No existen otros hechos posteriores, ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión 

de estos estados financieros, que puedan afectar en forma significativa los saldos o 

interpretación de estos. 
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