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Buenos Aires, 03 de enero de 2022 

 

Señores Accionistas de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A 

Presente 

 

Señores Accionistas: 

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas 

(“LSA”), en mi calidad de director de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A (“CSH”), por este medio 

otorgo mi opinión respecto de la conveniencia de la operación que se detalla a continuación, entre 

CSH y su sociedad relacionada CAP S.A. (“CAP”).  

La referida operación fue propuesta en sesión de directorio de CSH de fecha 22 de diciembre de 

2021 y será sometida a la consideración y aprobación de la junta de accionistas de CSH el día 17 de 

enero de 2022 a las 12:00 horas. 

1.- Antecedentes 

a) Descripción de la Operación  

La operación propuesta, consiste en llevar a cabo una reestructuración de deuda existente entre 

CSH y CAP por un monto de US$289.710 millones a través de: (i) un aumento de capital por US$ 

120 millones mediante la capitalización de parte de la deuda que CSH mantiene con CAP y (ii) la 

suscripción de un reconocimiento de deuda por US$ 100 millones a favor de CAP por el remanente 

de deuda no capitalizado, con obligación de pago a largo plazo (la “Operación”). 

b) Relación de Sociedades 

CAP es titular del 99,9% de las acciones de CSH por lo que es controlador de la misma. En virtud de 

lo anterior, el voto de CAP fue decisivo para determinar la elección de los directores de CSH, por lo 

que todos los directores tenemos interés en la Operación. 

c) Operación con Parte Relacionada 

Considerando que CAP y CSH son sociedades del mismo grupo empresarial conforme al artículo 100 

de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y que de acuerdo al criterio que ha manifestado la 

Comisión para el Mercado Financiero la suscripción y pago de acciones en bienes no consistentes en 

dineros constituye una operación entre partes relacionadas, cada director de CSH deberá 

pronunciarse respecto de la conveniencia de su celebración, de acuerdo a lo dispuesto en el 

procedimiento establecido en la LSA. 

A pesar de que, considerando lo establecido en el artículo 147 letra c) de la LSA, la Operación 

estaría eximida de someterse al procedimiento legal establecido para las operaciones con partes 

relacionadas, el directorio de CSH decidió someterse de todas formas a dicho procedimiento en 

atención a los montos involucrados en la Operación. 

2.- Fundamentos de pronunciamiento favorable 

A solicitud del directorio de CSH, en calidad de evaluador independiente, Capital Trust analizó las 

condiciones de la Operación, sus efectos y potencial impacto de conformidad con lo establecido en el 

artículo 147 número 5) de la LSA. Para ello, utilizó reconocidos métodos para el cálculo de precios de 

transferencia entre partes relacionadas. 
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En relación al aumento de capital que forma parte de la Operación, el informe presentado por Capital 

Trust (el “Informe”), desarrolla el cálculo del valor de mercado de las acciones a emitir considerando 

el valor de mercado de los activos y pasivos de CSH. Del análisis anterior se concluyó que el precio 

de mercado de cada una de las acciones de CSH era de US$27,71. 

En consideración a lo anterior, en la medida que el precio de venta de las acciones a emitir no sea 

inferior al valor por acción indicado en el Informe, la Operación se ajusta plenamente a los términos y 

condiciones que prevalecen en el mercado para operaciones similares.  

Por otra parte, en relación al reconocimiento de deuda que integra la Operación, el Informe concluyó 

que tanto el calendario de pago como las condiciones de la tasa de interés propuestas (4,89%) en 

relación al mismo, son consistentes con operaciones de financiamiento observadas en el mercado 

financiero entre partes independientes. 

Por otra parte, cabe destacar que en los últimos años CSH ha registrado un alto nivel de deuda que 

podría dificultar su continuidad en el largo plazo. Debido a lo anterior, resulta imperativo mejorar la 

situación financiera de CSH para asegurar su subsistencia y permitir la continuidad de su actividad 

productiva. 

El Informe dio cuenta de que la Operación permitirá fortalecer la posición financiera de CSH, 

principalmente considerando que la razón de endeudamiento en relación al activo total de la empresa 

y la razón de deuda a capital disminuirán considerablemente. 

Dado lo anterior, la materialización de la Operación brindará a CSH una mayor liquidez para afrontar 

sus compromisos de corto plazo, permitirá aumentar su capital de trabajo y reducir su carga 

financiera, obteniendo una mejor posición crediticia que le facilitará seguir adelante con su operación.  

3.- Opinión 

En consideración de lo expuesto, vengo en manifestar mi opinión favorable respecto de la Operación 

por considerar que esta se ajusta en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecen en el 

mercado y que contribuye al interés social. 

Con todo, esta opinión no puede considerarse como un consejo o recomendación para los 
accionistas de CSH, debiendo ellos informarse para tomar su decisión respecto a la conveniencia de 
la Operación. 

 

_________________________ 

Alejandro A. Figueroa 

Director 
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