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Amplio
p rearme de las
sanitarias con otras
dos operaciones
p
en la
mira de la industria

Bci no descarta
nuevas adquisiciones
para crecer en EEUU
PÁG. 18

 En los últimos dos años ha habido cambios de p
propiedad
p
en tres compañías de este sector
y durante 2020 podrían concretarse al menos otros dos negocios. POR M. ARCE Y C. BOHLE / PÁGS. 4 Y 5

Coronavirus: g
gobierno
cita segunda
g
reunión con
p
privados
en semana clave
para envíos a China

Chile envejece:
j
se duplican
p
los trabajadores
j
mayores
y
de 65
5 años
en casi una década
PÁGS. 14 Y 15

Transvip
p entra al negocio
de las aplicaciones
p
con foco en segmento
corporativo

CONTRAPORTADA

Credi Nissan apoya
p y que
q
préstamos automotrices
p
entren a sistema de
deuda consolidada

Fundación Copec–UC:
Académico obtiene fondos
para escalar nueva terapia
para el virus sincicial

SOLANGE AMPARAN
PÁG. 17

PÁG. 7

PÁG. 6

Las discusiones que
q ha
protagonizado
p
g
la Dirección
del Trabajo
PÁG. 16
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Acuerdo de venta de negocio de alimento
para mascotas de Iansa destaca en enero
Durante el primer mes del año, se anunciaron varias transacciones de fusiones y adquisiciones. La compañía de materiales para la construcción Cintac alcanzó un acuerdo para la adquisición del 60% de Promet Servicios. La Pontificia Universidad Católica de Chile, en tanto, sorprendió con la adquisición de la marca Radio Beethoven y la señal de radio 97.7, donde operaba
Radio Zero, mientras el fondo Rentas Inmobiliaria I, administrado por Banchile AGF, alcanzó un acuerdo para la adquisición del Centro Comercial Plaza América de Rancagua a MBI Inversiones. A lo anterior se sumó el anuncio de venta de la unidad de alimentos para mascotas de Iansa a la firma de origen brasileño, Camil.

FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
VENDEDOR

MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)

FECHA

ACTIVO ADQUIRIDO

COMPRADOR

COMENTARIOS

29/01/20

Activos inmobiliarios de Edificio
Vista Bella Oriente

Alcalá

Fondo de Inversión Security
Rentas Inmobiliarias I;;
Rentas Inmobiliarias Fénix

No revelado

El fondo de inversión Security Rentas Inmobiliarias I, a través de su subsidiaria Rentas Inmobiliarias Fénix, concretó la adquisición
de 13 locales comerciales, 98 estacionamientos, 18 bodegas y otros activos del Edificio Vista Bella Oriente, ubicado en la comuna de
La Florida.

28/01/20

40% de Laboratorios Bamberg

Accionistas

Laboratorios Richmond

No revelado

El laboratorio argentino
Richmond concretó la adquisición
del 40% de Laboratorios Bamberg, que pasará a llamarse Laboratorios
g
q
Richmond Chile, alcanzando una participación del 90%.

10/01/20

Inmobiliaria Hotel Manquehue

Accionistas

Fondo de Inversión SURA
AM Desarrollo Inmobiliario
Proyectos Chile; Madagascar

No revelado

El fondo de inversión SURA AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos
y
Chile,, a través de su subsidiaria Madagascar, concretó la
adquisición de los inmuebles de propiedad de Inmobiliaria Hotel Manquehue.

03/01/20

Edificio Av. Apoquindo 3001

Vida Tres

Inmobiliaria Chañarcillo;
Toesca Rentas Inmobiliarias
Fondo de Inversión

No revelado

El fondo de inversión Toesca Rentas Inmobiliarias, a través de su subsidiaria Inmobiliaria Chañarcillo, concretó la adquisición
de inmuebles que forman parte del edificio ubicado en Avenida Apoquindo 3001, entre los cuales se encuentran 4.430 metros
cuadrados de oficinas, 71 estacionamientos y 14 bodegas.

31/12/19

1.980 Torres de telefonía y
elementos complementarios

Empresa Nacional de
Telecomunicaciones
(ENTEL)

American Tower

462

30/12/19

Inversiones Vita; Banchile
Seguros de Vida; Segchile Seguros
Generales

Inmobiliaria Norte Verde;
Inversiones Camino del Inca;
Inmobiliaria Inersa

CHUBB INA International
Holdings;
AFIA Finance Corporation

73

30/12/19

80% de Power Center Curicó

Sociedad de Inversiones
Invertrust; Inmobiliaria Carmen

Toesca Rentas Inmobiliarias
Fondo de Inversión

No revelado

29/12/19

20% de LATAM Airlines Group

Accionistas

Delta Air Lines

1.941

27/12/19

50% de Cimenta Administradora
General de Fondos

Empresas Cimenta;
Cimenta Desarrollo Inmobiliario

Rentas Barbastro

9

Rentas Barbastro concretó la adquisición del 50% de Cimenta Administradora General de Fondos. Empresas Cimenta quedó con el
50% restante de la propiedad.

24/12/19

Inmobiliaria Golden Cross

Colmena Golden Cross

Fondo de Inversión SURA
Renta Inmobiliaria III

48

q
y activos incluyen
y
El fondo de inversión SURA Renta Inmobiliaria III concretó la adquisición
de Inmobiliaria Golden Cross,, cuyos
locales comerciales y oficinas por un total de 12.210 metros cuadrados. Adicionalmente, Colmena Golden Cross firmó un contrato de
arriendo de largo plazo por las propiedades.

20/12/19

Inmobiliaria y Rentas
Sudamericana

Inmobiliaria Parkaoki

Inmobiliaria Park Rose
Iberoamericana SOCIMI

2

La inmobiliaria española Park Rose Iberoamericana SOCIMI concretó la adquisición de Inmobiliaria y Rentas Sudamericana por un
monto de 1,9 millones de euros.

19/12/19

14% de Sociedad Procesadora de
Leche del Sur

Fundación Isabel Aninat

Fonterra

19

p
q
,
Fonterra,, compañía
neozelandesa de p
productos lácteos,, concretó la adquisición
del 13,6%
de Sociedad Procesadora de Leche del Sur
a Fundación Isabel Aninat, quedando con una participación del 99,9% de la propiedad.

13/12/19

Participación mayoritaria en
DG Medios

Carlos Geniso

Live Nation Entertainment

No revelado

American Tower,, compañía
estadounidense de infraestructura para
comunicaciones,, concretó la adquisición
de 1.980 torres de
p
p
q
telefonía y elementos complementarios
por
p
p un monto de UF 12.455.741. El acuerdo incluyó
y también la venta de 1.262 torres en
Perú por US$ 310 millones, además de contratos de arriendo por los activos a favor de ENTEL por diez años renovables.
La compañía de seguros estadounidense Chubb, en conjunto con AFIA Finance Corporation, concretó la adquisición del negocio de
seguros de Inmobiliaria Norte Verde, Inversiones Camino del Inca y Inmobiliaria Inersa, por un monto de UF 1.912.665
El fondo de inversión Toesca Rentas Inmobiliarias concretó la adquisición
del 80% del centro comercial Power Center Curicó,,
q
que cuenta con una superficie aproximada de 10.500 metros cuadrados. Inmobiliaria Carmen quedó con el 20% restante de la
propiedad.
La aerolínea estadounidense Delta Air Lines concretó la adquisición
del 20% de LATAM Airlines Group,
q
p, a través de una OPA por
p US$
16 por acción. La transacción incluye la formación de una alianza estratégica entre las dos aerolíneas, así como la adquisición de
catorce aeronaves de LATAM Airlines Group por parte de Delta Air Lines.

de entretención Live Nation Entertainment concretó la adquisición
de una participación mayoritaria en DG Medios,
La compañía
p
q
compañía chilena de conciertos y espectáculos, a su fundador Carlos Geniso.

TRANSACCIONES ANUNCIADAS
ACTIVO

VENDEDOR

COMPRADOR

MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)

60% de Promet Servicios y
10% de Promet Montajes
j

Inversiones Fernández Romero

Cintac

24

Centro Comercial Plaza América

MBI Inversiones

Negocio de alimento para mascotas
de Iansa

Empresas Iansa

Radio Beethoven

Grupo Copesa

Vehículos de Renta
(First Rent a Car)

Accionistas

40% de Grupo Socofar

Guillermo Harding

Estación de servicio en Biobío

Inmobiliaria y Administradora CGL

Banchile Administradora General
de Fondos
Empresas Tucapel;
Camil Alimentos
Pontificia Universidad Católica
de Chile
Autorentas del Pacífico;
Leasing
g del Pacífico
(Mitta)
(
)
Fomento Económico Mexicano
(FEMSA)
(
)
Compañía de Petróleos de Chile
p
Copec

Fusión de negocios de frutas y
g
verduras congeladas

Duncan Fox

51% de Proyecto de litio Atacama

Wealth Minerals

Negocios de Sempra Energy en Chile

Sempra Energy

50% de Eletrans I, Eletrans II y
Eletrans III

Sociedad Austral de Electricidad

Chilquinta Energía

Participación mayoritaria en
Cornershop
p
Participación minoritaria en HBO
Ole Partners
Nufarm South America
33% de Brookfield Americas
Infrastructure Holdings Chile I
BTG Pactual Compañía de Seguros
de Vida
Rentas y Servicios

Hortifrut
Uranium One Group;
Rosatom
State Grid International
Development
p

No revelado
48
No revelado
No revelado
No revelado
No revelado
No revelado
No revelado
2.230
217

COMENTARIOS

La compañía
p
chilena de materiales para
p
la construcción Cintac alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
del 60% de Promet Servicios,,
compañía
p
g
y construcción p
j , especialista
p
j de p
de ingeniería
para la minería,, y del 10% de Promet Montajes,
en obras civiles y montaje
plantas.
Banchile Administradora General de Fondos,, a través de su fondo de inversión Rentas Inmobiliaria I,, alcanzó un acuerdo para la adquisición
del Centro Comercial Plaza América,, totalizando 47.000
47
g
metros cuadrados arrendables en la ciudad de Rancagua.
La compañía
p
brasileña Camil Alimentos,, a través de su subsidiaria Empresas
p
Tucapel, alcanzó un acuerdo para la adquisición del negocio de
producción
p
y comercialización de alimento p
para mascotas de Empresas
p
Iansa.
La Pontificia Universidad Católica de Chile alcanzó un acuerdo para la adquisición de la marca Radio Beethoven y la señal de radio 97.7,
donde actualmente opera
p
Radio Zero.
p
p
q
La compañía
de arrendamiento operativo
de automóviles Mitta alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
de la compañía del sector First Rent
a Car. La transacción está sujeta a aprobación por parte de las autoridades de libre competencia.
q
p Socofar, matriz de la cadena de farmacias Cruz Verde, a
La mexicana FEMSA alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
del 40% de Grupo
través de una opción
p
de venta ejercida
j
p
por el socio minoritario Guillermo Harding.
g
Compañía
p
de Petróleos de Chile Copec
p alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
de activos q
que le p
permitirán operar
p
una estación de servicio
g
j
p
p
p
en la región
del Biobío. La transacción está sujeta
a aprobación
por p
parte de las autoridades de libre competencia.
Duncan Fox y Hortifrut alcanzaron un acuerdo p
para la combinación de sus negocios
g
de frutas y hortalizas congeladas
g
de exportación
p
para
p
la
p
, se constituirá una nueva sociedad en la q
p
p
p
p
g
venta fuera de Chile. Al finalizar la operación,
que ambas compañías
participaran
por p
partes iguales.
Uranium One Group,
p, subsidiaria del g
grupo
p nuclear ruso Rosatom,, alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
del 51% del proyecto de litio
Atacama,, q
que cuenta con 4
46.200 hectáreas en el salar del mismo nombre,, en la región
g
de Antofagasta.
g
La firma de energía
g china State Grid International Development
p
alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
de los negocios
g
de Sempra
p Energy
en Chile,, incluyendo
y
la distribuidora Chilquinta
q
Energía
g y la compañía
p
de servicios de infraestructura y construcción eléctrica Tecnored.
La distribuidora Chilquinta
q
Energía
g alcanzó un acuerdo p
para la compra
p del 50% restante de Eletrans I,, Eletrans II y Eletrans III. La
transacción se encuentra sujeta, entre otras condiciones, a la aprobación de la adquisición de Chilquinta Energía por parte de State Grid
International Development.
p

Accionistas

Uber Technologies

459

Ole Communications

Warner Media

No revelado

Nufarm

Sumitomo Chemical Company

1.188

Accionistas

Fondo de Inversión CMB - LV
Infraestructura III; Ardian France;
Ardian US

No revelado

DT Rigel; Vitacura Dos

70

La compañía de seguros de vida DT Rigel, perteneciente al Grupo Dercorp, alcanzó un acuerdo para la adquisición de BTG Pactual Compañía
de Seguros de Vida por un monto de UF 1,8 millones.

Inversiones Siemel

No revelado

p
ligada
g
al g
grupo
p Angelini,
g
, alcanzó un acuerdo para la adquisición de Rentas y Servicios, representante en Chile
Inversiones Siemel,, compañía
de la compañía estadounidense de alquiler de autos Avis-Budget.

BTG Pactual Chile;
BTG Pactual Chile Servicios
Financieros
Marcos Zylberberg;
Marcelo Brito;;
Alejandro
j
Danús

Fusión de Quillayes-Surlat

Quillayes

Kaiku (Surlat)

No revelado

Tres estaciones de servicio

Inmobiliaria y Administradora CGL

Empresa Nacional de Energía Enex

No revelado

BNP Paribas Cardif Seguros de Vida

No revelado

Scotia Seguros de Vida

The Bank of Nova Scotia

Fusión de negocios de frutas y
verduras en conserva

Conservera Pentzke

Itaú Chile Compañía de Seguros
de Vida

Itaú Chile Inversiones,, Servicios y
Administración;
Bicsa Holdings

Agrocommerce;
Grupo
p Pentzke
Inversiones y Servicios Financieros
San Cristobal II;; Boris Buvinic;;
Contempora Inversiones; Asesorías
e Inversiones El Alba

NOTA: (*) CIFRAS CALCULADAS SIN TOMAR EN CUENTA DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS.

No revelado
No revelado

Uber Technologies alcanzó un acuerdo para la adquisición de una participación mayoritaria en el marketplace chileno Cornershop.
Warner Media,, compañía
p
estadounidense de entretención y medios, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la participación minoritaria
que no p
q
poseía en HBO Ole Partners a Ole Communications.
La compañía
p
nipona
p
Sumitomo Chemical Company
p y alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
de las operaciones
p
de protección de cultivos y
tratamiento de semillas de Nufarm en Brasil,, Argentina,
g
, Colombia y Chile,, p
por un monto de US$ 1.188 millones
Los fondos de inversión CMB - LV Infraestructura III y Ardian alcanzaron un acuerdo p
para la adquisición
q
del 33% de Brookfield Americas
Infrastructure Holdings Chile I, controladora de la Concesionaria Vespucio Norte Express y el Túnel San Cristóbal.

Las compañías de lácteos Quillayes y Surlat alcanzaron un acuerdo para la fusión en Quillayes-Surlat, una nueva compañía con un 51,5% de
la propiedad
p p
de Kaiku,, accionista controlador de Surlat,, y un 48,5%
4 ,5 de Quillayes.
Q
y
Empresa
p
Nacional de Energía
g Enex alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
de ciertos activos de CGL que le permitirán operar tres estaciones
de servicios de combustible ubicadas en la Región
Metropolitana.
g
p
BNP Paribas Cardif, la unidad de seguros del banco francés BNP Paribas, alcanzó un acuerdo para la adquisición de Scotia Seguros de Vida,
la unidad de seguros
de vida de Scotiabank.
g
Las compañías
de alimentos Agrocommerce,
p
g
, Grupo
p Pentzke y Conservera Pentzke alcanzaron un acuerdo para la combinación de sus
negocios
de p
producción y distribución de frutas y verduras en conserva.
g
Jesús Diez,, Gonzalo Martino,, Julio Jaraquemada
q
y Boris Buvinic,, entre otros inversionistas,, alcanzaron un acuerdo para
p
la adquisición
q
de la
aseguradora de vida Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida. La transacción se encuentra sujeta a la aprobación por parte de la Comisión
para el Mercado Financiero.
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INVESTMENT BANKING REVIEW

Los alcances
del acuerdo
entre Iansa
y Camil

48

US$
millones

INVOLUCRA LA OPERACIÓN ENTRE
IANSA Y LA BRASILEÑA.

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

EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

30/01/20

Brookfield Americas
Infrastructure Holdings
Chile I

Bono

29/01/20

Sociedad Concesionaria Ruta
del Algarrobo

28/01/20

Engie Energía Chile

23/01/20

Caja
j de Compensación
p
de
Asignación Familiar de Los
Héroes

22/01/20

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)

COMENTARIOS

342

Brookfield colocó bonos por UF 9,5 millones a un plazo de 12 años y una tasa de colocación de 3,7%.

Bono

334

Ruta del Algarrobo colocó bonos por UF 9,3 millones a un plazo de 24 años y una tasa de colocación de 3,01%.

Bono

500

Engie colocó bonos en el mercado estadounidense por US$ 500 millones a un plazo de 10 años y una tasa de interés de 3,4%.

Bono

37

Sociedad Química y Minera
de Chile

Bono

400

SQM colocó bonos en el mercado estadounidense por US$ 400 millón a un plazo de 30 años y una tasa interés de 4,25%.

22/01/20

Embotelladora Andina

Bono

300

Embotelladora Andina colocó bonos en EEUU por US$ 300 millones a un plazo de 30 años y una tasa de interés de 3,95%.

21/01/20

Ministerio de Hacienda
de Chile

Bono

1.961

CCAF Los Héroes colocó bonos por UF 1 millón a un plazo de 6 años y una tasa de carátula de 2,00%.

Empresas Iansa
alcanzó un acuerdo
con Empresas
Tucapel, filial del
grupo brasileño
Camil Alimentos,
para la venta de su
negocio de producción
y comercialización de alimento
para mascotas. El negocio se
compone de la sociedad LDA
SpA, las marcas asociadas y una
planta de producción ubicada el
sur de Santiago con una capacidad de producción de 4.500 toneladas por mes. Esta unidad de
negocio se ubica como la tercera
marca de alimento para perros
en Chile. El precio acordado para
la transacción alcanzó los US$
48 millones. El cierre está sujeto
a la aprobación por parte de la
Fiscalía Nacional Económica.

Ministerio de Hacienda colocó bonos en los mercados internacionales en dos series,, la p
primera por
p 694 millones de euros a un
plazo de 11 años y una tasa de interés de 0,695%, y la segunda por 1.267 millones de euros a un plazo de 20 años y una tasa de
p
interés de 1,299%.

16/01/20

Empresas Lipigas

Bono

92

15/01/20

Multiexport Foods

Crédito sindicado

250

Multiexport Foods cerró un contrato de crédito con Cooperative Rabobank, DNB Bank ASA y BCI por un monto de US$250
millones y un plazo de 7 años.

14/01/20

Tanner Servicios Financieros

Bono

207

Tanner Servicios Financieros colocó bonos en el mercado suizo por 200 millones de francos suizos a un plazo de 2 años y 9
meses.

Empresas Lipigas colocó bonos por UF 2,5 millones a un plazo de 25 años y una tasa de colocación de 2,18%.

13/01/20

VOLCOM Securitizadora

Bono

9

VOLCOM Securitizadora colocó bonos por UF 250.000 a un plazo de 30 años y una tasa de colocación de 3,30%.

10/01/20

Banco del Estado de Chile

Bono

750

BancoEstado colocó bonos en EEUU por US$ 750 millones a un plazo de 5 años y una tasa de interés de 2,704%.

08/01/20

Empresas CMPC

Bono

500

Empresas CMPC colocó bonos en EEUU por US$ 500 millones a un plazo de 10 años y una tasa de interés de 3,87%.

07/01/20

Banco Santander Chile

Bono

750

Banco Santander Chile colocó bonos en EEUU por US$ 750 a un plazo de 5 años y una tasa de interés de 2,70%.

07/01/20

Corporación Nacional del
Cobre de Chile

Bono

2.000

CODELCO colocó bonos en EEUU en dos series,, la p
primera p
por US$ 1.000 millones a un p
plazo de 10 años y una tasa de interés de
3,175% y la segunda por US$ 1.000 millones a un plazo de 30 años y una tasa de interés de 3,958%.

IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA

Cintac
expande su
negocio


TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)



FECHA

COMPAÑÍA / OFERENTE

TIPO DE
TRANSACCIÓN

30/12/19

Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro

Aumento de capital

215

Se suscribieron y pagaron 6.045 millones de acciones de Metro por un monto de $160.017 millones.

02/12/19

Consorcio Financiero

Aumento de capital

99

Se suscribieron y pagaron 7.134.576 acciones de Consorcio Financiero por un monto de $80.000 millones.

COMENTARIOS

TRANSACCIONES ANUNCIADAS
EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

MONTO DE LA
INVERSIÓN
(EN MILLONES DE US$)

Liberty Compañía de Seguros
Generales

Aumento de capital

30

Credicorp Capital Corredores de
Bolsa

Aumento de capital

6

Scotiabank Chile

Aumento de capital

330

La junta de accionistas de Scotiabank Chile aprobó aumento de capital por $250.000 millones, con la emisión de 735 millones de acciones.

AD Retail

Aumento de capital

13

La junta de accionistas de AD Retail aprobó un aumento de capital por $10.000 millones, mediante la emisión de 250 millones de acciones.

Banvida

Aumento de capital

44

La junta de accionistas de Banvida aprobó un aumento de capital por $34.000 millones, mediante la emisión de 1.572 millones de acciones.

Chilena Consolidada Seguros
Generales

Aumento de capital

26

La junta de accionistas de Chilena Consolidada Seguros Generales aprobó aumento de capital por $20.000 millones, con la emisión de 47
millones de acciones.

COMENTARIOS

Junta de accionistas de Liberty Compañía de Seguros Generales aprobó aumento de capital por $23.000 millones, con la emisión de 1.445
millones de acciones.
La junta de accionistas de Credicorp Capital Corredores de Bolsa aprobó aumento de capital por $5.000 millones, mediante emisión de 1.250
millones de acciones.

Banco BTG Pactual Chile

Aumento de capital

69

La junta de accionistas de Banco BTG Pactual Chile aprobó aumento de capital por $50.000 millones, mediante la emisión de 52.942 acciones.

Penta Vida Compañía de Seguros
de Vida

Aumento de capital

210

La junta de accionistas de Penta Vida aprobó un aumento de capital por $150.000 millones, mediante la emisión de 140 millones de acciones.

Grupo Security

Aumento de capital

137

La junta de accionistas de Grupo Security aprobó un aumento de capital por $100.000 millones, mediante emisión de 415 millones de acciones.

Consorcio Financiero

Aumento de capital

112

La junta de accionistas de Consorcio Financiero aprobó un aumento de capital por $80.000 millones, mediante emisión de 7.134.576 acciones.

Echeverría, Izquierdo

Aumento de capital

44

La junta de accionistas de Echeverría Izquierdo aprobó aumento de capital por $31.700 millones, mediante emisión de 110 millones de acciones.

Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro

Aumento de capital

133

La junta de accionistas de Metro aprobó un aumento de capital por $96.615 millones, mediante la emisión de 3.427 millones de acciones.

Hortifrut

Aumento de capital

160

La junta de accionistas de Hortifrut aprobó un aumento de capital por US$160 millones, mediante la emisión de 64,1 millones de acciones.

Cencosud Shopping

Aumento de capital

267

La junta de accionistas de Cencosud Shopping aprobó aumento de capital por $185.675 millones, mediante emisión de 123 millones de acciones.

Empresas Juan Yarur

Aumento de capital

602

La junta de accionistas de Empresas Juan Yarur aprobó un aumento de capital por $400.000 millones.

Telefónica Móviles Chile

Aumento de capital

55

La junta de accionistas de Telefónica Móviles Chile aprobó un aumento capital por $35.000 millones, con emisión de 24.380.893.193 acciones.

Cintac acordó la
compra del 60% de
Promet Servicios,
compañía de ingeniería y construcción para la
minería, y del 10%
de Promet Montajes,
especialista en obras civiles y
montaje de plantas. Promet
Servicios desarrolla proyectos
de ingeniería y construcción de
campamentos mineros en base
a sistemas modulares, mientras
que el área de Montajes tiene
por objeto principal la ejecución
de toda clase de obras civiles y
de montaje de plantas, en especial en áreas industrial, comercial, agrícola, minera, portuaria,
aeroportuaria y vial. El monto
total de la transacción asciende
a US$ 24 millones que se desglosan en US$ 23,3 millones por
Promet Servicios y el restante
por Promet Montajes.

