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Santiago de Chile, 4 de enero de 2020 

 

Referencia: Opinión de directores sobre aumento de capital Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 

 

A los señores accionistas de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.: 

 

En mi calidad de director de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A (“CAP Acero”), y para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley Nº 18.046 respecto de operaciones 

entre partes relacionadas, me corresponde emitir mi opinión respecto de las condiciones, los efectos y 

potencial impacto para la sociedad de una operación de aumento de capital en un monto de USD$ 120.000.000, 

a ser ofrecidas a un precio que determinarán los accionistas, y que podrá ser suscrito, al menos en parte, por su 

accionista y controlador CAP S.A. (“CAP”) mediante la capitalización de créditos que los accionistas 

mantengan con la sociedad, y además de un reconocimiento de deuda existente por USD $100.000.000 con un 

compromiso de pago a largo plazo. 

 

Para enfrentar la circunstancia de endeudamiento que mantiene con CAP por alrededor de USD $290.000.000, 

CAP Acero ha celebrado una Sesión de Directorio el día 22 de diciembre de 2021, proponiendo al efecto la 

operación de aumento de capital señalada en el párrafo anterior. Adicionalmente se ha decidido presentar esta 

propuesta a los señores accionistas de CAP Acero en Junta de Accionista citada al efecto a tener lugar el día 17 

de enero de 2022. 

 

Al respecto, creo pertinente señalar que mi opinión fue formulada luego de un profundo análisis  del informe 

emitido por evaluadores independientes (Capital Trust) y concluir lo que sigue: 

 

1. El nivel de endeudamiento que ha alcanzado a tener CAP Acero respecto de su matriz ha repercutido 

considerablemente en sus circunstancias económicas y financieras de forma tal que hace necesario un 

meditado proceso de reestructuración para enfrentar dicha situación. 

 

2. Las operaciones de aumento de capital y reconocimiento de deuda son vehículos necesarios y 

suficientes para darle continuidad operacional y fluidez de caja a CAP Acero. El fortalecimiento 

patrimonial que dichas operaciones pronostican es altamente recomendable y consistente con las 

líneas de recuperación aplicables en situaciones de esta naturaleza. Por ello el calendario de pago 

propuesto contribuye a aumentar significativamente el capital de trabajo de CAP Acero y a su vez a 

reducir su carga financiera. 

 

3.  En consideración a la relevancia de CAP Acero en el mercado nacional de minerales y construcción, 

y que su situación financiera debe ser optimizada para su correcta operación en dicho mercado, es mi 

opinión que la forma y los términos de reestructuración de deuda propuestos en las operaciones 

mencionadas es una actuación necesaria para favorecer los aspectos financieros y el interés social de 

CAP Acero. 

 
Catalina Mertz Kaiser 

Director 
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