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El presente Informe de Evaluador Independiente ha sido elaborado por Capital Trust SpA para los
accionistas de la sociedad Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (en adelante CAP Acero) y tiene como
propósito analizar las condiciones de una operación de aumento de Capital, mediante la capitalización de
una parte de la Cuenta por Pagar que la Sociedad mantiene con su sociedad matriz, CAP S.A., por un monto
de aproximadamente US$ 120 millones, junto con la reestructuración de otra parte de la Cuenta por Pagar,
mediante un reconocimiento de deuda por aproximadamente US$ 100 millones con un compromiso de
pago a largo plazo, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad, es decir, que se celebre a condiciones
de mercado y que sea en el mejor interés de la sociedad en base a los requerimientos del Artículo 147 de la
Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Adicionalmente se estimó la Valorización Económica de la Compañía con el objeto de determinar el valor
de las acciones a emitirse como parte del aumento de Capital por aproximadamente US$ 120 millones que
será suscrito mediante la capitalización de una parte de las deudas que mantiene la sociedad con su
accionista principal CAP S.A.

En la confección de este documento ha sido utilizada tanto información pública como información
proporcionada por CAP Acero, sin que ésta haya sido verificada en forma independiente por Capital Trust
SpA. No obstante lo anterior, Capital Trust SpA considera que la información presentada refleja
correctamente la situación de la compañía.

Declaración
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CAP Acero, proyecta realizar un aumento de Capital, mediante la capitalización de una parte de la deuda
que mantiene con la sociedad matriz CAP S.A. por un monto de aproximadamente US$ 120 millones, junto
con realizar un reconocimiento de una deuda existente en un crédito de largo plazo por aproximadamente
US$ 100 millones.

Siendo que la operación antes mencionada se efectúa entre partes relacionadas debe someterse a junta
extraordinaria de accionistas y contar con el informe de evaluador independiente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Por lo anterior, CAP Acero ha mandatado a Capital Trust SpA, en su calidad de Evaluador Independiente,
con el objeto de preparar el presente informe para los accionistas de CAP Acero respecto de la condiciones
de la operación, sus efectos y su potencial impacto para la Sociedad.

Nuestro análisis se ha basado en la interpretación de la normativa aplicable al caso concreto, en particular
la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, así como en principios generalmente aceptados en la valorización
de activos y de empresas.

Alcance de Nuestros Servicios

4Alcance de Nuestros Servicios |



CAP Acero es una sociedad anónima cerrada, constituida el 15 de diciembre de 1981 que participa del rubro
siderúrgico.

CAP Acero es la única siderúrgica integrada de Chile, esto quiere decir que elabora acero a partir de
materias primas básicas para entregar al mercado productos finales de mayor valor agregado.

Sus productos pueden clasificarse en acero al carbono, acero de media y baja aleación, semi terminados y
terminados de las siguientes formas: Barras para medios de molienda de mineras; Barras para refuerzo de
hormigón, en rollo y rectas, Alambrón; Barras y pernos helicoidales; y Aceros Especiales.

Comercializa sus productos entre procesadores e industrias, empresas de construcción, distribuidores de
acero, trefiladores, fábricas de bolas para molienda de minerales, maestranzas y minería del cobre.

Cuenta con todos los equipos e instalaciones para la elaboración de sus productos entre los que destacan:
Muelle y canchas de almacenamiento de materias primas ubicados en la Bahía de San Vicente; Planta de
Coque compuesta por 58 hornos verticales; Altos Hornos y Acería; Colada Continua de Palanquillas;
Laminadores; y otras instalaciones y equipos.

La producción terminada de acero del año 2020 alcanzó las 728.060 toneladas. Por su parte en el año 2020,
los despachos totales de productos de acero alcanzaron las 755.209 toneladas. De las cuales 220.408
toneladas tuvieron como destino el mercado externo.

Las ventas de la compañía a diciembre de 2020 fueron iguales a US$ 488 millones, con una pérdida del
ejercicio igual a US$ 57 millones.

Descripción de la Empresa
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Los propietarios de la Compañía son los siguientes accionistas:

Descripción de la Empresa
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Accionista Acciones Participación

CAP S.A. 8.253.419 99,99995%

Sucesión Carlos Ruiz de Camboa Gómez 4 0,00005%

Total 8.253.423 100%



CAP Acero, a través de un hecho esencial publicado el 23 de diciembre de 2021, informó que en sesión de
directorio de fecha 22 de diciembre de 2021 se acordó citar a junta extraordinaria de accionistas para el día
17 de enero de 2022 con el objeto de aprobar un aumento de capital de la sociedad por un monto de US$ 120
millones y la restructuración de parte del remanente no capitalizado de la Cuenta por Cobrar que CAP S.A.
mantiene en contra de CAP Acero en una deuda de largo plazo mediante la suscripción de un
reconocimiento de deuda por un monto igual a US$ 100 millones.

Dicho aumento de capital podrá ser suscrito por CAP S.A., accionista y controlador de CAP Acero, la que
podrá suscribir dicho aumento de capital mediante la entrega en dinero en efectivo o en bienes no
consistentes en dinero mediante la capitalización de créditos que los accionistas mantengan con la
sociedad, cuestión que de conformidad con el criterio de la Comisión para Mercado Financiero (CMF)
constituye una operación entre partes relacionadas y regulada por el Título XVI de la Ley 18.046.

El objeto de este informe es informar a los accionistas de CAP Acero de las condiciones de la operación, sus
efectos y su potencial impacto para la Sociedad, así como la estimación sobre si dichas operaciones se
ajustan o no a condiciones de mercado y si contribuyen al interés social de la Empresa.

Descripción de la Operación
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El Artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, indica que una sociedad anónima abierta sólo
podrá celebrar operaciones con partes relacionadas cuando tengan por objeto contribuir al interés social, se
ajusten en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su
aprobación. En caso que todo el directorio deba abstenerse de pronunciarse sobra la operación, ésta podrá
aprobarse, siempre que se apruebe en junta extraordinaria de accionistas con un quorum de 2/3 de las
partes de las acciones emitidas con derecho a voto:

1. Si se convocase a junta extraordinaria de accionistas para aprobar la operación, el directorio designará
al menos a un evaluador independiente para informar a los accionistas respecta de las condiciones de
la operación, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad.

2. Los informes de los evaluadores independientes serán puestos por el directorio a disposición de los
accionistas al día hábil siguiente de recibidos por la sociedad, en las oficinas sociales y en el sitio de
internet de la sociedad, por un plazo mínimo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se
recibió el último de estos informes, debiendo comunicar la sociedad tal situación a los accionistas
mediante hecho esencial. Los directores deberán pronunciarse respecto de la conveniencia de la
operación para el interés social, dentro de los 5 días hábiles siguientes desde la fecha en que se recibió
el último de los informes de los evaluadores.

3. Cuando los directores de la sociedad deban pronunciarse respecto de operaciones de este Título,
deberán explicitar la relación que tuvieran con la contraparte de la operación o el interés que en ella
tengan. Deberán también hacerse cargo de la conveniencia de la operación para el interés social, de los
reparos u objeciones que hubiese expresado el comité de directores, en su caso, así como de las
conclusiones de los informes de los evaluadores o peritos.

Marco Regulatorio Aplicable
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Las opiniones de los directores deberán ser puestas a disposición de los accionistas al día siguiente de
recibidos por la sociedad en las oficinas sociales, así como en el sitio de internet de las sociedades y dicha
situación deberá ser informada por la sociedad mediante hecho esencial.

4. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción a las normas del artículo 147 de la Ley
18.046 no afectará la validez de la operación, pero otorgará a la sociedad o a los accionistas el derecho a
demandar, de la persona relacionada infractora, el reembolso en beneficio de la sociedad de una suma
equivalente a los beneficios que la operación hubiera reportado a la contraparte relacionada, además
de la indemnización de los daños correspondientes. En este caso, corresponderá a la parte demandada
probar que la operación se ajustó a lo señalado en este artículo.

En el mismo Artículo 147, se mencionan las operaciones con partes relacionadas que podrán ejecutarse sin
los requisitos y procedimientos establecidos previa autorización del directorio. Finalmente en la letra c se
indica que aquellas operaciones entre personas jurídicas en las cuales la sociedad posea, directa o
indirectamente, al menos un 95% de la propiedad de la contraparte, están exceptuadas de someterse a los
procedimientos anteriores.

Dado el último punto anterior y según las disposiciones de la Ley, la operación indicada en este informe no
requiere someterse al procedimiento establecido, sin embargo, los directores han decidido someterse a las
condiciones de la Ley dados los montos involucrados.

Marco Regulatorio Aplicable
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En Chile, la Ley 20.630 publicada el 27 de septiembre de 2012 introdujo modificaciones a las normas sobre
precios de transferencias contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta. En ésta se identifican los métodos
para el cálculo de los precios de Transferencia entre partes relacionadas, entre los que podemos citar:

1. Método de Precio Comparable no Controlado: Consiste en determinar el precio o valor normal de
mercado de los bienes o servicios, considerando el que hayan o habrían pactado partes independientes
en operaciones y circunstancias comparables.

Este método es aplicable a todo tipo de operaciones, siempre y cuando exista un comparable identificable y
conocido de mercado dado que cualquier diferencia podría afectar el precio de la operación.

Este método es más apropiado para venta de materias primas negociadas en un mercado abierto y algunas
operaciones financieras como préstamos en dinero.

2. Método de Precio de Reventa: Como su nombre lo indica este método consiste en determinar el precio
o valor de los bienes y servicios considerando los precios en que tales bienes y/o servicios son
posteriormente revendidos o prestados a partes independientes.

Este método es de mayor utilidad cuando se aplica a operaciones de comercialización como las de un
distribuidor.

3. Método de Costo más Margen: Consiste en determinar el precio de mercado de bienes y servicios a
partir de sumar los costos directos e indirectos, sin considerar gastos generales, más un margen de
utilidad sobre dichos bienes y servicios obtenido entre partes independientes y en circunstancias
comparables.

Normativa Aplicable
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4. Método Transaccional de Márgenes Netos: Consiste en determinar el margen neto de utilidades,
considerando gastos administrativos y de ventas incluyendo depreciaciones y amortizaciones,
tomando como base el margen neto obtenido entre partes independientes y en circunstancias
comparables.

Para la aplicación de este método la comparabilidad funcional es más importante que la comparabilidad de
los productos.

5. Método de División de Utilidades: Consiste en determinar la utilidad que corresponde a cada parte en
las operaciones respectivas, mediante la distribución entre cada parte de la suma total de las utilidades
obtenidas en tales operaciones. Para estos efectos, se distribuirá la utilidad sobra la base de la
distribución de utilidades que hayan o habrían acordado u obtenido partes independientes en
operaciones y circunstancias comparables.

En primer lugar se identifican las utilidades totales generadas y en segundo lugar se reparten entre las
partes relacionadas en función de una base económica válida que se aproxime al reparto que se hubiera
esperado entre partes independientes.

6. Métodos Residuales: Cuando no sea posible aplicar alguno de los métodos mencionados
anteriormente, se podrán determinar los precios utilizando otros métodos que razonablemente
permitan determinar o estimar los precios, valores o rentabilidades normales de mercado que hayan o
habrían acordado partes independientes en operaciones y circunstancias comparables.

Normativa Aplicable
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El objeto de este informe es evaluar la capitalización de una parte de la Cuenta Corriente Mercantil que
CAP S.A. mantiene con CAP Acero. Según los Estados Financieros Intermedios al 30 de septiembre de 2021 1

de CAP Acero el monto de la Cuenta Corriente Mercantil asciende a MUS$ 289.710.

En la actualidad esta Cuenta por Pagar está bajo el concepto de cuenta corriente inter compañías y se rige
por el Mandato de Administración de Caja suscrito entre las empresas. En este Mandato se regula la
manera de operar los saldos de la cuenta corriente y se establece un cobro mensual de intereses a una tasa
LIBOR + 250 puntos base.

Esta deuda está clasificada como de corto plazo, no cuenta con costos de prepago y tiene una tasa de interés
conocida al momento del prepago.

Esto último permite asumir que el costo de mercado para CAP Acero de pagar un dólar adeudado dentro del
Mandato de Administración de Caja, es un dólar y así mismo el beneficio de reducir la deuda en un dólar
implica incrementar su patrimonio en un dólar y este es su valor de mercado.

Nota 1: Último informe financiero disponible a la fecha de elaboración de este informe.

Evaluación de la Capitalización de Créditos
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Para poder estimar el Valor de Mercado de las Acciones a emitir se debe estimar el Valor Económico del
Patrimonio de la compañía para luego dividirlo por la cantidad total de acciones antes del aumento de
Capital. De esta manera se obtiene el valor de mercado de cada acción de la compañía.

De los antecedentes financieros de CAP Acero, que comprenden los Balances Auditados de los años 2017 a
2020 (Disponibles de manera pública en la web de la compañía), más los estados Financieros Intermedios al
30 de septiembre de 2021 se observa un resultado negativo o cercano a cero hasta el año 2020, mostrando
para los primeros 9 meses del año 2021 una recuperación incipiente de sus resultados.

Dadas las altas fluctuaciones que se han visto en los últimos años, tanto en el precio de los commodities
como en los activos financieros, debidas principalmente a la pandemia sanitaria, resulta complejo
proyectar los resultados de la compañía, sumado a que la evolución de sus resultados actuales es aún
incipiente, por lo anterior estimamos que la metodología más apropiada para valorizar el Patrimonio de
CAP Acero es el Valor Residual de la Empresa.

El método del Valor Residual de la Empresa consiste en obtener el valor de mercado de los Activos para
luego de eso restarle el Valor de Mercado de los Pasivos de la compañía. De esta manera se obtiene el Valor
Económico del Patrimonio.

!"#$% &'$(ó*+'$ ,-# ."/%+*$(+$ = !"#$% ,- 1-%'",$ 2'/+3$4 − !"#$% ,- 1-%'",$ ."4+3$4
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Para la obtención del Valor de Mercado tanto de los Activos como de los Pasivos de la compañía se
consideró el valor registrado en los balances auditados, haciendo para cada uno de ellos los ajustes
necesarios para obtener un valor de Mercado.

1. Valor de Mercado de los Activos:

Al 30 de septiembre de 2021, la compañía cuenta con Activos Corrientes por MUS$ 259.609, destacando las
cuentas de Inventario y Cuentas por Cobrar a Terceros y Entidades Relacionadas que concentran el 91% de
los Activos Corrientes.

Según la información contable la Compañía registra sus Cuentas por Cobrar a valor razonable realizando
un ajuste por deterioro en función de los plazos de vencimiento de las mismas cuentas. A su vez la
compañía realiza un ajuste por obsolescencia de su Inventario al cierre de cada año en función de los que
no cuentan con movimientos. Todo lo anterior nos lleva a estimar que el valor registrado en los balances
intermedios al 30 de septiembre de 2021 corresponde al Valor de Mercado de los mismos.

Con esto el valor de mercado de los Activos Corrientes corresponde a MUS$ 259.609.

Continuando con el análisis del balance la cuenta de Activos No Corrientes asciende a MUS$ 542.798,
destacando la cuenta Propiedades, Planta y Equipo por un valor igual a MUS$ 530.014 que concentra el 98%
de los Activos No Corrientes y la cuenta Otros Activos no Financieros No Corrientes por MUS$ 10.221.

Dentro de las políticas contables que la compañía utiliza se evalúa regularmente el deterioro de los Activos
Fijos, no requiriéndose provisión por deterioro para el período analizado.

Estimación del Valor de Mercado de las Acciones
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El detalle de las cuenta Propiedades, Planta y Equipo se puede observar en la siguiente tabla adjunta:

De esta manera es posible concluir que el valor registrado en los balances de la compañía se ajusta al valor
de mercado de los activos analizados y es un valor apropiado para efectos de valorización por el método del
Valor Residual.

En conclusión el valor de Mercado de los Activos de la compañía asciende a MUS$ 802.407 y se compone de
la siguiente manera.

Estimación del Valor de Mercado de las Acciones
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30-09-2021 
MUS$

Construcción en curso 18.557
Terrenos 246.466
Construcciones y obras de infraestructura 64.180
Planta, maquinaria y equipo 200.811
Total Propiedades, planta y equipo 530.014

30-09-2021 
MUS$

Activos Corrientes 259.609
Activos No Corrientes 542.798
Total Activos a Valor de Mercado 802.407



2. Valor de Mercado de los Pasivos:

Al 30 de septiembre de 2021, la compañía cuenta con Pasivos Corrientes por MUS$ 548.665, destacando las
Cuentas por Pagar a entidades relacionadas por MUS$ 405.000 y Cuentas por Pagar comerciales y otras
cuentas por Pagar por MUS$ 128.566, a efectos de valorización por el método del Valor Residual se
contempla utilizar el mismo valor registrado en el balance dado que es el criterio más conservador para
estas partidas.

Con esto, el valor de Mercado de los Pasivos Corrientes de la Compañía ascienden a MUS$ 548.665.

En el mismo balance anterior se muestran los Pasivos No Corrientes por MUS$ 25.024, concentrados en las
cuentas Provisiones por beneficios a los empleados por MUS$ 20.525 y Pasivos por Impuestos diferidos por
MUS$ 4.399.

Siguiendo el mismo criterio conservador anterior, el valor de Mercado de los Pasivos No Corrientes a
utilizar para el método del Valor Residual corresponde al valor registrado en sus libros contables que
asciende a MUS$ 25.024.

De esta manera el Valor de Mercado de los Pasivos Totales de la compañía es igual a MUS$ 573.689 y se
compone de las siguientes partidas:

Estimación del Valor de Mercado de las Acciones
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30-09-2021 
MUS$

Pasivos Corrientes 548.665
Pasivos No Corrientes 25.024
Total Pasivos a Valor de Mercado 573.689



3. Valor de Mercado de la Empresa:

Para obtener el Valor Económico del Patrimonio de la Empresa, según el método del Valor Residual, se debe
restar al Valor de Mercado de los Activos el Valor de Mercado de sus Pasivos.

!"#$% &'$(ó*+'$ ,-# ."/%+*$(+$ = !"#$% ,- 1-%'",$ 2'/+3$4 − !"#$% ,- 1-%'",$ ."4+3$4

!"#$% &'$(ó*+'$ ,-# ."/%+*$(+$ = 167$ 802.407 − 167$ 573.689

CDEFG HIFJóKLIF MNE ODPGLKFJLF = QRS$ TTU. VWU

Dado que no fue necesario realizar ningún ajuste a los valores registrados en la contabilidad el Valor
Económico del Patrimonio es igual al Valor de su Patrimonio contable.

Finalmente para obtener el valor de las acciones antes del aumento de capital se debe dividir el Valor
Económico del Patrimonio por el total de acciones de la compañía que al 30 de septiembre de 2021 es igual a
8.253.423, obteniéndose un valor de Mercado por acción igual a US$ 27,71.

Estimación del Valor de Mercado de las Acciones
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Según los Estados Financieros Intermedios al 30 de septiembre de 2021 de CAP Acero el monto adeudado a
su matriz asciende a MUS$ 289.710, en una estructura de corto plazo bajo el Mandato de Administración de
Cuenta Corriente. La tasa de interés vigente bajo este Contrato de Administración es de Libor más 250
puntos base.

El calendario propuesto considera un plazo de 15 años, un período de gracia de 3 años, cuotas iguales a
partir del año 4, pago balloon por el 40% del crédito a su vencimiento y una tasa de interés de 4,89%. Para el
análisis de la tasa de interés se contrataron los servicios de PWC, quienes utilizaron la metodología de
precios de transferencia con comparables externos, tomando como referencia otros créditos presentes en el
mercado con condiciones equivalentes de plazo y riesgo de crédito.

En el informe se concluye que un crédito inter compañía entre CAP S.A. y CAP Acero debería considerar
una tasa fija en un rango entre 3,95% y 6,12%, con una mediana para el universo de referencias equivalente
analizadas de 4,89%. Misma tasa que la propuesta para el crédito inter compañía.

Tanto el calendario como las condiciones de tasa de interés propuestas son consistentes con operaciones de
financiamiento observadas en el mercado financiero entre partes independientes, lo que nos permite
concluir que esta transacción se está realizando a valores de mercado.

Análisis Reconocimiento de Deuda
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La operación descrita en las láminas anteriores impactará a CAP Acero de manera favorable en varias
métricas financieras como se puede observar en la tabla de más abajo (Se ha utilizado información
proveniente de los Estados Financieros Intermedios al 30 de septiembre de 2021):

En términos de las razones financieras vinculadas a la liquidez de la compañía, éstas se verán impactadas
de manera favorable y positiva, así lo muestran los índices de Capital de Trabajo, Razón Circulante y Prueba
Ácida al comparar el escenario antes de la operación y post operación.

Por otro lado, el endeudamiento de la compañía también se verá impactado de manera positiva. La razón
de endeudamiento pasará de 0,71 veces a 0,57 veces en relación al Activo Total de la Empresa y la Razón de
Deuda a Capital pasará de 2,51 veces a sólo 1,30 veces.

Estos efectos e impactos muestran un fortalecimiento del capital de la compañía, redundando en que la
Compañía contará con mayor liquidez para afrontar sus compromisos de corto plazo y estará menos
endeudada. Todos impactos positivos y que son del interés social de la compañía.

Efectos y Posibles Impactos

19

Razones Financieras Antes Post
Capital de Trabajo -289.056 -69.056
Razón Circulante 0,47 0,79
Prueba ácida 0,13 0,22
Razón de Endeudamiento 0,71 0,57
Razón de Deuda a Capital 2,51 1,30

Efectos y Posibles Impactos |



Como se dijo anteriormente, el objeto de este informe es analizar e informar a los accionistas de CAP Acero
respecto de las condiciones, los efectos y potencial impacto para la sociedad de una operación de aumento
de capital de la sociedad en un monto de US$ 120 millones, a ser ofrecidas a un precio que determinará la
junta, y que podrá ser suscrito, al menos en parte, por su accionista y controlador CAP S.A. mediante la
capitalización de créditos que los accionistas mantengan con la sociedad.

Las condiciones de la operación ya han sido descritas en extenso en las secciones anteriores de este
informe, incluyendo una descripción de la operación analizada, los detalles de los créditos que se pretenden
capitalizar y los valores de mercado a los que estos deben ser considerados para el aumento de capital, y que
en este caso se concluyen que deben ser a valor nominal.

Adicionalmente se analizó el valor patrimonial de CAP Acero al 30 de septiembre de 2021, no encontrando la
necesidad de hacer ningún ajuste extra contable a dichos valores para ser considerados en la potencial
valorización de las acciones a emitir.

Dada la alta volatilidad económica financiera que enfrentará la economía mundial y en particular la
economía local, el fortalecimiento patrimonial de la Compañía es altamente recomendable y consistente.
Así mismo el nuevo calendario de pago contribuye a aumentar significativamente su capital de trabajo y a
su vez a reducir su carga financiera por lo que también resulta ser recomendable.

El fortalecimiento patrimonial de la compañía, mejorará sus índices financieros por lo que redundará en
una mayor facilidad para la obtención de nuevos créditos, los que a su vez y debido a lo mismo, deberán ser
en mejores condiciones a las actuales.

Conclusiones
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