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IEF del
Banco Central
llama a los
bancos a
mejorar
ciberseguridad

 Según el
BC habría cinco
escenarios en
que los riesgos
pueden
amenazar la
estabilidad
financiera.

La Moneda
refuerza agenda
económica ante
preocupaciones
por crecimiento
y empleo

MARIO
MARCEL

Río Tinto y
japonesas en
carrera por
participación
en Quebrada
Blanca II
PÁG. 9

PÁG. 20

TDLC obliga
a Entel, Claro
y Movistar a
desprenderse
de espectro
PÁG. 6

 Coordinación estrecha entre Hacienda, Economía y Trabajo
para potenciar medidas y vocerías económicas del presidente
Piñera han marcado la pauta desde el lunes.
 Trabajo recurre a experiencia de Maersk para enfrentar
despidos de FASA.
 La empresa informó que fueron 530 desvinculaciones y que
los cierres son 49 del formato Farmacias Ahumada, un GNC,
cuatro locales de Farma Rebajas y 16 de Nativa. La iniciativa
implica el fin de estas últimas marcas.
 En tanto, Ejecutivo evalúa fórmula para que trabajadores
de plataformas digitales, como Uber y similares, accedan a
seguridad social.
PÁGS. 2 A 4

Chile sube 12
puestos en
ranking logístico
del Banco Mundial
y lidera a nivel
regional
PÁG. 14
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Cierre de adquisición de Guallarauco
por Coca-Cola destaca en octubre
FUSIONES Y ADQUISICIONES
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
FECHA

ACTIVO ADQUIRIDO

VENDEDOR

COMPRADOR

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (EN
MILLONES DE US$)

30/10/18

Desarrollos Gastronómicos

Accionistas

Int Food Services

No revelado

El holding gastronómico ecuatoriano Int Food Services concretó la adquisición de Desarrollos
Gastronómicos, compañía que opera las cadenas Kentucky Fried Chicken, China Wok y Wendy's en Chile.

04/10/18

Grupo FGR

Accionistas

Charles Taylor
Adjusting

No revelado

Charles Taylor Adjusting, compañía británica de siniestros y tasación de daños, concretó la adquisición del
Grupo FGR, conformado por FGR, FGR Affinity y FGR Hanna en Chile y FGR Perú Ajustadores de Seguros y
FGR Affinity Perú en Perú.

03/10/18

Comercializadora
Novaverde (Guallarauco)

Inversiones Siemel
(Grupo Angelini)

Coca-Cola

70

28/09/18

60% de Green Andes
Shipping Agency

Accionistas

Evergreen Marine

No revelado

La naviera taiwanesa Evergreen Marine concretó la adquisición del 60% de Green Andes Shipping,
compañía perteneciente al Grupo Ultramar que ofrece servicios de agenciamiento marítimo en Chile.

27/09/18

Proyecto Tuina y Planta
Santa Margarita

Minera Cerro
Dominador

Minera del Norte

No revelado

Minera del Norte concretó la adquisición de los derechos de explotación del yacimiento de cobre y plata
Proyecto Tuina y la planta procesadora cuprífera Santa Margarita a Minera Cerro Dominador. El yacimiento
está ubicado en la región de Antofagasta y contempla un total de 170 kilómetros cuadrados.

COMENTARIOS

Coca Cola concretó la adquisición de Comercializadora Novaverde (Guallarauco) al Grupo Angelini por
un monto de $46.074 millones, sujeto a ajustes por capital de trabajo y deuda financiera neta al 30 de
septiembre de 2018.

Ministorage

Accionistas

Aki KB Minibodegas

No revelado

La compañía de almacenamiento Aki KB Minibodegas concretó la adquisición de Ministorage. La
transacción incluye el traspaso de dos centros de bodegaje en la comuna de Huechuraba y uno en Chicureo.

10/09/18

19 Centros Comerciales
en Chile

Compañía de
Seguros Confuturo;
Compañía
de Seguros
Corpseguros

BTG Pactual Rentas
Inmobiliarias II Fondo
de Inversión

No revelado

El fondo de inversión BTG Rentas Inmobiliarias II, a través de su subsidiaria Inmobiliaria Centros
Comerciales I, concretó la adquisición de 19 centros comerciales a las empresas de seguros Confuturo y
Corpseguros. Los activos están ubicados en distintas regiones de Chile y comprenden un total de 42.600
metros cuadrados arrendables.

04/09/18

Coasin Chile

Accionistas

Logicalis Latin
America

19

01/09/18

BBVA Chile

Banco Bilbao
Vizcaya Argentina

The Bank of Nova
Scotia

No revelado

10/09/18

Logicalis, compañía global de soluciones y servicios TI, concretó la adquisición de Coasin, integrador chileno
de sistemas TIC con operaciones en Chile y Perú por un monto de US$19,1 millones.
Scotiabank Chile y BBVA Chile concretaron su fusión legal.

TRANSACCIONES ANUNCIADAS
ACTIVO

VENDEDOR

COMPRADOR

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (EN
MILLONES DE US$)

Proyecto de oro y cobre
Indiana

Minería Activa

Golden Arrow Resources
Corporation

15

Golden Arrow Resources Corporation alcanzó un acuerdo para la adquisición del proyecto de oro y cobre
Indiana, ubicado en Atacama, al fondo chileno Minería Activa, por US$ 15,1 millones.

4 proyectos solares

Solarpack Corporación
Tecnológica

CVE Chile

45

CVE Chile, subsidiaria de la compañía francesa Cap Vert Energie, alcanzó un acuerdo para la adquisición de
4 proyectos solares en desarrollo a Solarpack Corporación Tecnológica por US$ 45 millones.

Cornershop

Accionistas

Walmart

225

Walmart alcanzó un acuerdo para la adquisición del marketplace chileno Cornershop por un monto de
US$225 millones. Cornershop es una plataforma online que provee servicios de entrega a domicilio para
compras en supermercados, farmacias y otras tiendas especializadas con presencia en Chile y México.

40% de Inversiones
Neltume

Accionistas

ATCO

340

El holding canadiense ATCO alcanzó un acuerdo para el ingreso a la propiedad de Inversiones Neltume, con
40%. Inversiones Neltume pertenece al Grupo Ultramar y cuenta con operaciones portuarias en Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay.

Casino de Juegos del
Pacífico, Casino Gran Los
Ángeles y operación de
Hotel Casino del Pacífico

Latin Gaming Chile; Latin
Gaming Investments del
Norte; Inmobiliaria Polaris

Enjoy

7

La operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy alcanzó un acuerdo para la adquisición de Casino de Juegos
del Pacífico, Casino Gran Los Ángeles y la operación de Hotel Casino del Pacífico, ubicado en la ciudad de
San Antonio. La transacción está sujeta a aprobación por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego
y las autoridades de libre competencia.

67% de Empresas
AquaChile

Holding Salmones;
Inversiones Patagonia

Agrosuper

570

Agrosuper alcanzó un acuerdo para la adquisición del 67% de la compañía acuícola chilena Empresas
AquaChile a Holding Salmones e Inversiones Patagonia. La transacción se llevará a cabo mediante una OPA
para la adquisición del 100% de las acciones de la compañía por un monto de US$ 850 millones.

CAM Chile

Graña y Montero; El
Cóndor Combustibles;
Inversiones y Asesorías
Samburu

GDF Suez Energie Services
Chile Holding

No revelado

Engie, a través de su subsidiaria chilena, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la compañía de servicios
para los mercados eléctricos y de telecomunicaciones CAM Chile. La transacción está sujeta a aprobación
por parte de las autoridades de libre competencia.

Aislantes Nacionales

Accionistas

Henkel AG & Co.

No revelado

Henkel alcanzó un acuerdo para la adquisición de Aislantes Nacionales, compañía chilena especializada en
adhesivos para azulejos y materiales para la construcción. La transacción está sujeta a aprobación por parte
de las autoridades de libre competencia.

Caja de Compensación
de Asignación Familiar
Gabriela Mistral

Accionistas

Caja de Compensación de
Asignación Familiar Los
Héroes

No revelado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes alcanzó un acuerdo para la fusión con Caja de
Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral. La operación está sujeta al cumplimiento de ciertos
términos, plazos y condiciones estipulados en el acuerdo.

Compañía Transmisora del
Norte Grande

AES Gener; Sociedad
Eléctrica Angamos

Chilquinta Energía

220

51% de Casaideas

The Abraaj Group

Colony Capital

No revelado

Activos de Salmones
Friosur, Piscícola
Hornopirén y Salmones
Frioaysén.

Accionistas

Exportadora Los Fiordos

229

Agrosuper, a través de su subsidiaria Exportadora Los Fiordos, alcanzó un acuerdo con Salmones Friosur,
Piscícola Hornopirén y Salmones Frioaysén para la adquisición de un conjunto de activos relacionados a la
actividad acuícola por un monto de US$229 millones.

Mina de cobre Cerro
Colorado

BHP Billiton

EMR Capital

230

El fondo de capital privado EMR Capital alcanzó un acuerdo para la adquisición de la mina de cobre
Cerro Colorado a BHP. Al cierre de la transacción, el vendedor recibirá un pago de US$230 millones, más
aproximadamente US$40 millones en inventario de cobre, que podría verse incrementado hasta US$50
millones dependiendo del desempeño del precio del cobre en el futuro. La transacción está sujeta a
aprobación por parte de las autoridades de libre competencia.

Minera Altos de Punitaqui

Glencore

Xiana Mining

25

La compañía minera Xiana Mining alcanzó un acuerdo con Glencore para la adquisición de Minera Altos de
Punitaqui en US$25 millones y un royalty de 1,5% con base en la producción futura. La transacción está
sujeta a aprobación por parte de las autoridades de libre competencia.

24% de Sociedad Química
y Minera de Chile

Nutrien

Tianqi Lithium
Corporation

4.066

La china Tianqi alcanzó un acuerdo para la adquisición de 62.556.568 acciones serie A de SQM a Nutrien,
por un precio de US$65 por acción. La transacción es parte de las condiciones impuestas por la Comisión
de Competencia de India y el Ministerio de Comercio de China para aprobar la fusión entre Agrium y
PotashCorp que dio paso a Nutrien.

Atton Hoteles

Accionistas

AccorHotels; Grupo
Algeciras

211

La francesa AccorHotels y el grupo chileno Algeciras alcanzaron un acuerdo para la adquisición de la
cadena chilena Atton Hoteles. Una vez concretada la transacción, AccorHotels controlará el 100% de la
operación hotelera y el 20% de la propiedad inmobiliaria de Atton, mientras que Algeciras se quedará con
el porcentaje restante de la propiedad del inmueble. AccorHotels tendrá una opción put para la venta de su
20% de la propiedad a Algeciras luego de 5 años.

25% de Terminal Puerto
de Arica

Grupo Empresas Navieras

No revelado

20

Grupo Empresas Navieras alcanzó un acuerdo para la venta del 25% de Terminal Puerto de Arica, sociedad
concesionaria del puerto de Arica, por un monto de US$ 20 millones. La transacción está sujeta a
aprobación por parte de las autoridades de libre competencia.

COMENTARIOS

Chilquinta Energía alcanzó un acuerdo para la adquisición de Compañía Transmisora del Norte Grande
a AES Gener y su filial Sociedad Eléctrica Angamos por un monto de US$ 220 millones, sujeto a ciertos
ajustes al cierre de la transacción. Compañía Transmisora del Norte Grande cuenta con dos líneas de
transmisión eléctrica, con una extensión total de 316 kilómetros.
El fondo de inversión estadounidense Colony Capital alcanzó un acuerdo para la adquisición de los fondos
de The Abraaj Group, transacción que incluirá el 51% de Casaideas actualmente propiedad de Abraaj. La
minorista chilena de decoración y hogar actualmente opera 35 tiendas propias en Chile, 16 en Perú y 7 bajo
franquicia en Bolivia.

11 proyectos solares

Grenergy Renovables

Fondo de inversión

65

La española Grenergy alcanzó un acuerdo para la venta de 11 proyectos solares a un fondo de inversión
norteamericano no revelado. La transacción ya ha sido concretada para 4 de las 11 instalaciones.

Negocio de seguros de vida
individuales y colectivos de
Euroamérica y EuroAmerica
Administradora General
de Fondos

EuroAmerica Seguros
de Vida; EuroAmerica;
Asesorías e Inversiones
Siban Dos

Sociedad e Inversiones
Suizo Chilena

155

Sociedad e Inversiones Suizo Chilena, Grupo Zurich, alcanzó un acuerdo para la adquisición del negocio de
seguros de vida individuales y colectivos—excluyendo el negocio de rentas vitalicias— de EuroAmerica
Seguros de Vida y de la totalidad de las acciones de EuroAmerica Administradora General de Fondos por UF
3.406.871. La transacción está sujeta a aprobación por parte de las autoridades de libre competencia.

Negocio de rentas vitalicias
de Seguros de Vida SURA
en Chile

Grupo Sura

BICECORP S.A.; Compañía
de Inversiones Bice
Chileconsult

232

Bicecorp alcanzó un acuerdo con Grupo Sura para la adquisición de su negocio de rentas vitalicias en Chile
por un monto de UF 5.168.716, que será ajustado según la información contable a la fecha de cierre.

100% de unidad de
créditos Presto

Walmart Chile

Banco de Crédito e
Inversiones (BCI)

148

BCI alcanzó un acuerdo con Walmart para la adquisición de su unidad de servicios financieros en $ 92.014
millones. Transacción sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de libre competencia.

 La francesa Cap
Vert Energie acordó
la compra de cuatro
proyectos solares de
Solarpack por US$ 45
millones.

Octubre fue un activo mes en
fusiones y adquisiciones. El fondo
chileno Minería Activa anunció un
acuerdo con la compañía canadiense
Golden Arrow Resources para la
venta del proyecto de oro y cobre
Indiana, ubicado en la región de
Atacama, en US$ 15,1 millones a
pagar en 48 meses.
En el sector energético, CVE Chile
alcanzó un acuerdo con la española
Solarpack para la adquisición de
cuatro proyectos solares por un
monto conjunto de US$ 45 millones.
Los proyectos están ubicados en las
regiones de Tarapacá, O’Higgins y
El Maule, con una capacidad total
de 44,7 MW.
Entre los cierres de transacciones
completados el mes pasado, se
destacó la adquisición por parte de
Coca-Cola y sus embotelladoras de
Comercializadora Novaverde, que
comercializa los productos Guallarauco, anteriormente controlada
por el grupo Angelini.
En el segmento restaurantes, el
holding gastronómico ecuatoriano
Int Food Services concretó la adquisición de Desarrollos Gastronómicos
(Degasa), compañía que opera las
cadenas Kentucky Fried Chicken,
China Wok y Wendy’s en Chile.
Esta empresa administra doce
franquicias en Ecuador, incluyendo
Juan Valdez, China Wok, Cinnabon,
Baskin Robins y KFC.
Por su parte, Charles Taylor
Adjusting, compañía británica de
siniestros y tasación de daños,
concretó la adquisición del Grupo
FGR, conformado por FGR, FGR
Affinity y FGR Hanna en Chile y
FGR Perú Ajustadores de Seguros
y FGR Affinity Perú.
Finalmente, en el sector logística,
la naviera taiwanesa Evergreen
Marine concretó la adquisición
del 60% de Green Andes Shipping,
compañía perteneciente al Grupo
Ultramar que ofrece servicios de
agenciamiento marítimo en Chile.

Coca-Cola adquiere
Guallarauco en US$
70 millones
El 3 de octubre se materializó la
transacción en la que Coca-Cola
Embonor, Coca-Cola de Chile y Embotelladora Andina, conjuntamente
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70

US$
millones

implicó la compra de
Guallarauco por parte
de Coca-Cola.

US$

680
millones
en bonos colocó
ENAP.

como compradores, adquirieron el
100% de las acciones de Comercializadora Novaverde a Inversiones
Siemel, sociedad de inversiones
del grupo Angelini.
Novaverde comercializa los productos Guallarauco, que incluyen
jugos, fruta congelada, helados,
conservas, mermeladas y postres
helados, entre otros. El monto de la
transacción fue de US$ 70 millones.

Solarpack vende cuatro
proyectos solares
A través de su filial local CVE
Chile, la francesa Cap Vert Energie
alcanzó un acuerdo con la compañía
española Solarpack Corporación
Tecnológica para la adquisición
de cuatro proyectos solares por
US$ 45 millones.
Los proyectos están ubicados en
San Clemente y Linares, cerca de
Rancagua, y en el norte de Chile
cerca de Pozo Almonte, tienen una
capacidad conjunta de 44,7 MW y
se pondrán en marcha en el 2019.
Los proyectos solares objeto del
acuerdo funcionan bajo el programa de gobierno para fomentar el
desarrollo de PMGD (Pequeños
Medios de Generación Distribuida),
con capacidad por debajo de 9 MW.
Con presencia en el país desde
hace 10 años, Solarpack es pionero
en el desarrollo de la energía solar
en Chile y posee 58,1 MW instalados,
con seis plantas fotovoltaicas en
funcionamiento.

EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)

EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

30/10/18

ENAP

Bono

680

25/10/18

Celulosa Arauco y
Constitución

Bono

117

25/10/18

Celulosa Arauco y
Constitución

Bono

213

23/10/18

Empresas CMPC

Bono

30

FECHA

COMENTARIOS

ENAP colocó bonos en Estados Unidos por US$ 680 millones a un plazo de 11 años y una tasa de interés de 5,26%.
Celulosa Arauco colocó bonos por UF 3 millones a un plazo de 10 años y una TIR de 2,38%.
Celulosa Arauco colocó bonos por UF 5,5 millones a un plazo de 25 años y una TIR de 2,88%.
CMPC colocó bonos en el mercado de Perú por S/ 100 millones a un plazo de 6 años y una tasa de interés de 6,63%.

17/10/18

Ingevec

Bono

53

Ingevec colocó bonos por UF 1,3 millones a un plazo de 7 años y una tasa de interés de 3,30%.

11/10/18

Banco del Estado de Chile

Bono

87

Banco Estado colocó bonos por UF 2 millones a un plazo de 31 años y 11 meses y una TIR de 2,88%.

05/10/18

Embotelladora Andina

Bono

232

Embotelladora Andina colocó bonos por UF 5,7 millones a un plazo de 21 años y una TIR de 2,83%.

03/10/18

Besalco

Bono

63

03/10/18

Santander Consumer Chile

Bono

41

25/09/18

Masisa

Crédito sindicado

130

13/09/18

Besalco

Bono

79

Besalco colocó bonos por UF 2 millones a un plazo de 6 años y una tasa de interés de 2,70%.

13/09/18

Eurocapital

Bono

41

Eurocapital colocó bonos por UF 1 millón a un plazo de 3 años y una TIR de 2,44%.

11/09/18

Empresas Copec

Bono

52

10/09/18

Agrosuper

Bono

160

10/09/18

Agrosuper

Bono

59

Agrosuper colocó bonos por UF 1,5 millones a un plazo de 23 años y una TIR de 2,83%

04/09/18

Banco Santander Chile

Bono

117

Banco Santander colocó bonos en Suiza por CHF 115 millones a un plazo de 5 años y 3 meses y una tasa de interés de 0,44%

Besalco colocó bonos por UF 1,5 millones a un plazo de 6 años y una TIR de 2,60%.
Santander Consumer colocó bonos por $27.000 millones a un plazo de 2 años y una TIR de 4,49%.
Masisa cerró un contrato de crédito con Rabobank, Banco Crédito del Perú y Banco Santander-Chile por US$ 130 millones.

Empresas Copec colocó bonos por UF 1,3 millones a un plazo de 10 años y una TIR de 2,26%.
Agrosuper colocó bonos por UF 4 millones a un plazo de 10 años y una TIR de 2,39%

IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
FECHA

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)

TIPO DE
TRANSACCIÓN

COMPAÑÍA / OFERENTE

COMENTARIOS

22/10/18

Itaú Corpbanca

Transacción en bolsa

15

22/10/18

Empresas La Polar

Transacción en bolsa

8

Se remataron 1.535 millones de acciones de Itaú Corpbanca, equivalentes al 0,3% de la propiedad, en $ 10.062 millones.

19/10/18

Falabella

Transacción en bolsa

163

Inversiones Los Olivos remató 21 millones de acciones de Falabella por un monto de $110.250 millones.

19/10/18

Falabella

Aumento de capital

384

Falabella concretó un aumento de capital por $260.763 millones, mediante la emisión de 49,7 millones de acciones.

Rentas VC, Rentas ST e Inversiones Baguales, todas compañías ligadas a Leonidas Vial, adquirieron en conjunto 155 millones
de acciones de Empresas La Polar por un monto de $5.173 millones.

17/10/18

Cruzados

Transacción en bolsa

2

12/10/18

Itaú Corpbanca

Transacción en bolsa

96

Inversiones Auguri, ligada a Cecilia Karlezi, adquirió 7,7 millones de acciones de Cruzados por un monto de $1.148 millones.
Itaú Unibanco adquirió 10.652 millones de acciones de Itaú Corpbanca (2,08% de la propiedad), en $65.686 millones.

03/10/18

S.M. Banco de Chile

Transacción en bolsa

40

Inversiones Avenida Borgoña, ligada a la familia Furst, adquirió 81 millones de acciones de SM-Chile por $ 26.133 millones.

28/09/18

Blanco y Negro

Transacción en bolsa

2

27/09/18

Hortifrut

Transacción en bolsa

76

25/09/18

Itaú Corpbanca

Transacción en bolsa

37

24/09/18

Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro

Aumento de capital

146

20/09/18

Itaú Corpbanca

Transacción en bolsa

69

Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga, ligada a Álvaro Saieh, vendió 7.000 millones de acciones de Itaú Corpbanca.

05/09/18

Ripley Corp

Transacción en bolsa

43

Se remataron 50 millones de acciones de Ripley Corp por un monto de $30.045 millones.

Inversiones III, compañía ligada a Gabriel Ruiz-Tagle, adquirió 3,2 millones de acciones de Blanco y Negro en un monto de
$1.004 millones.
Se remataron 25 millones de acciones de Hortifrut por un monto de $50.706 millones.
Se remataron 3.652 millones de acciones de Itaú Corpbanca por un monto de $24.776 millones.
Metro de Santiago concretó un aumento de capital por $97.500 millones, mediante la emisión de 3.321 millones de acciones.

TRANSACCIONES ANUNCIADAS
EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

MONTO DE LA
INVERSIÓN
(EN MILLONES DE US$)

COMENTARIOS

La junta de accionistas de Adretail aprobó un aumento de capital por $30.000 millones, mediante la emisión de 529 millones de acciones.

Adretail

Aumento de capital

44

Empresa Nacional del Petróleo

Aumento de capital

400

El Ministerio de Hacienda anunció la aprobación de un aumento de capital por US$400 millones para ENAP.

Empresas AquaChile

Aumento de capital

340

Empresas AquaChile aprobó un aumento de capital por US$340 millones, mediante la emisión de 572.101.632 acciones.

Punta del Cobre

Aumento de capital

44

CMR Falabella

Aumento de capital

370

Banco de Crédito e Inversiones

Aumento de capital

659

Costa Verde Aeronáutica

Aumento de capital

111

La junta de accionistas de Punta del Cobre acordó un aumento de capital por US$44.219.453, mediante la emisión de 104.936.500 acciones.
CMR Falabella acordó un aumento de capital por $240.000 millones, mediante la emisión de 44.084.560 acciones.
La junta de accionistas de BCI aprobó un aumento de capital por $430.000 millones, mediante la emisión de 9.657.930 acciones.
Costa Verde Aeronáutica aprobó un aumento de capital por $73.290 millones, mediante la emisión de 90.147.923 acciones.

Santana

Aumento de capital

451

Sun Dreams

Aumento de capital

16

La junta de accionistas de Sun Dreams acordó un aumento de capital por $10.247 millones, mediante la emisión de 1.000 acciones.

La junta de accionistas de Santana acordó un aumento de capital por $293.878 millones, mediante la emisión de 18.280.205.992 acciones.

Telefónica Móviles Chile

Aumento de capital

58

Telefónica Móviles Chile aprobó un aumento de capital por $37.000 millones, mediante la emisión de 24.152.807.633 acciones.

Empresas La Polar

Aumento de capital

67

La junta de accionistas de La Polar aprobó un aumento de capital por $40.000 millones, mediante la emisión de 1.240 millones de acciones.

Inversiones Eléctricas del Sur

Aumento de capital

77

Inversiones Eléctricas del Sur aprobó un aumento de capital por $45.800 millones, mediante la emisión de 7.992.672 acciones.

S.C. Vespucio Oriente

Aumento de capital

81

La Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente aprobó un aumento de capital por $52.646 millones, mediante la emisión de 52.646 acciones.

Empresas Sutil

Aumento de capital

26

La junta de accionistas de Empresas Sutil aprobó un aumento de capital por $17.401 millones, mediante la emisión de 181.714.286 acciones.

