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Santiago, 3 de enero de 2022 

A los accionistas de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 

Presente 

 

 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, doy cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 147 de la Ley 

Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, pronunciándome respecto de la conveniencia de la operación 

propuesta en sesión de directores de fecha 22 de diciembre de 2021, relativa a efectuar un aumento 

de capital por $120 millones de dólares, a través de la emisión de 4.330.272 acciones, así como 
otorgar un reconocimiento de deuda por otros $100 millones de dólares. Todo lo anterior en el 

contexto de la deuda que mantiene al día de hoy la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., con su 

controladora CAP S.A., la que se eleva a más de $280 millones de dólares. 

 

La necesidad de mi pronunciamiento se basa en el hecho de que ambas sociedades son parte de un 

grupo de empresas, lo que hace necesaria la aprobación de la operación antedicha al ser entre partes 

relacionadas. A partir de la sesión de directores indicada, se decidió el encargo de un informe a un 

evaluador independiente, que acabó por ser Capital Trust Sociedad por Acciones, para efectos de 

determinar los impactos económicos y financieros de la operación propuesta. Dicho informe, en su 

versión definitiva de fecha 30 de diciembre de 2022, tiene como objeto “informar a los accionistas de 

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 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”. En definitiva, la normativa 

señalada exige como requisito para celebrar la operación entre partes relacionadas que ella promueva 

el interés de la sociedad y se ajuste en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el 

mercado al tiempo de su aprobación. 
 

El presente pronunciamiento, al igual que el informe referido, concluyen que en efecto la operación 

propuesta de aumento de capital y reconocimiento de deuda son convenientes, promueven el 

interés de la sociedad Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y se ajustan en precios, 

términos y condiciones a aquellas que prevalecen actualmente en el mercado. 

 

 

Sin otro particular les saluda atentamente, 

 

 

 
     Jorge Salvatierra Pacheco 

     Director 

     Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 

 

 


