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LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES 
OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN 
SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE 
ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS 
DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIÉNES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA PUBLICACIÓN ES UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN Y DE LA ENTIDAD EMISORA, NO SIENDO ÉSTA TODA LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN. MAYORES ANTECEDENTES SE 
ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA SEDE DE LA ENTIDAD EMISORA, EN LAS OFICINAS DE LOS 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES Y EN LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 

Señor inversionista: 

Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad 
emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único 
responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos 

El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenido en el Prospecto presentado 
con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión 

Este documento ha sido elaborado por Sigdo Koppers S.A. (la “Compañía” o “Sigdo Koppers”), en conjunto 
con Scotiabank Chile (el “Asesor Financiero”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter general 
acerca de la Compañía y de la emisión de Bonos 

En la elaboración de este documento se ha utilizado información entregada por la propia Compañía e 
información pública, a cuyo respecto los Asesores no se encuentran bajo la obligación de verificar su 
exactitud o integridad, por lo cual no asumen ninguna responsabilidad en este sentido  



 

  

01 Características Principales de la 
Oferta 

 
Emisor Sigdo Koppers S.A. 

Series 
Serie F con cargo a la línea N° 960 
Serie G con cargo a la línea N° 960 

Nemotécnico 
Serie F: BSKSA-F 
Serie G: BSKSA-G 

Monto de la Emisión 
Serie F: UF 1.300.000 
Serie G: UF 1.300.000 

Clasificación de Riesgo 
ICR: AA- (estable) 
Fitch Ratings: A+ (estable) 

Reajustabilidad 
Serie F: Reajustable en Unidades de Fomento 
Serie G: Reajustable en Unidades de Fomento 

Tasa de Emisión 
Serie F: 0,60% anual 
Serie G: 0,90% anual 

Plazo 
Serie F: 5 años 
Serie G: 10 años 

Período de Gracia 
Serie F: 4,5 años 
Serie G: 9,5 años 

Fecha de inicio opción Rescate 
Anticipado 

27-08-2021 

Opción de Rescate Anticipado Make whole amount / Tasa de Referencia + 60 pbs 

Uso de los Fondos 
98% al refinanciamiento de pasivos del Emisor, 
específicamente créditos bancarios y 2% gastos de la 
emisión 

Agente Colocador Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada 

Banco Representante de los 
Tenedores de Bonos y Banco 
Pagador 

Banco de Chile 

Resguardos Financieros 

Deuda financiera neta / patrimonio ≤ 1,2x (consolidado) 
Deuda financiera neta / patrimonio ≤ 0,5x (individual) 
Patrimonio mínimo (UF) ≥ 11.000.000 
Activos libres de gravámenes ≥ 1,5x 

 
 
 



 

  

02 Documentación Legal 
 
 

A Certificado de Inscripción Series F y G  

 
B Antecedentes presentados a la CMF  

 
  Nemotecnicos Series F y G  

 
  Prospecto Legal  

 
  Certificados de Clasificadores de Riesgo  

 
  Contrato de Emisión Línea 960  

 
  Certificado de aprobación línea 960  

 
  Modificación al Contrato de Emisión  

 
  Escritura Complementaria  

 
  Modificación Escritura Complementaria  

 
    

 
    

 



Saluda atentamente a Usted.

OFORD .: Nº31217
Antecedentes .: Línea de Bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el N°

960, el 29 de agosto de 2019.
Materia .: Colocación de Bonos Series F y G.

SGD .: Nº2019100175218
Santiago, 02 de Octubre de 2019

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :  Gerente General

SIGDO KOPPERS S.A.

Con fechas 5 y 24 de septiembre de 2019, Sigdo Koppers S.A. envió a esta Comisión copia autorizada de la escritura pública
complementaria, otorgada el 4 de septiembre de 2019 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, la cual fue modificada
con fecha 24 de septiembre de 2019 en la misma Notaría y antecedentes adicionales respecto a la primera colocación de bonos con
cargo a la línea señalada en antecedentes.

Las características de los bonos son las siguientes:

SOCIEDAD EMISORA : SIGDO KOPPERS S.A.

DOCUMENTOS A EMITIR : Bonos al portador desmaterializados.

MONTO MÁXIMO EMISIÓN : Hasta U.F. 1.300.000.-, compuesta por dos series:

Serie F: U.F. 1.300.000.-, conformada por 2.600 títulos de deuda que se emitirán con un valor nominal de U.F. 500.- cada uno.

Serie G: U.F. 1.300.000.-, conformada por 2.600 títulos de deuda que se emitirán con un valor nominal de U.F. 500.- cada uno.

No obstante lo anterior, el Emisor solo podrá colocar Bonos por un valor nominal total máximo de hasta U.F. 1.300.000.-,
considerando los Bonos Series F y G, emitidos con cargo a la Línea del Antecedente.

TASA DE INTERÉS :

Los bonos Serie F devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés anual de 0,6%, compuesto,
vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 0,2996% semestral. Los intereses se devengarán
desde el día 27 de agosto de 2019.

Los bonos Serie G devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un interés anual de 0,9%, compuesto,
vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 0,4490% semestral. Los intereses se devengarán
desde el día 27 de agosto de 2019.

AMORTIZACIÓN EXTRAORDINARIA : Los bonos Series F y G podrán ser rescatados anticipadamente, en forma total o parcial, a
partir del 27 de agosto de 2021, en conformidad al procedimiento establecido en la letra /d/ de la sección Siete.Uno de la Cláusula
Séptima del Contrato de Emisión. Para efectos del cálculo de la Tasa de Prepago, a la Tasa Referencial deberán sumarse 0,6%.

PLAZO DE LOS DOCUMENTOS : Los Bonos Series F vencen el 27 de agosto de 2024 y los Bonos Serie G vencen el 27 de agosto
de 2029.

PLAZO DE LA COLOCACIÓN : Para ambas Series, 6 meses a partir de la fecha del presente Oficio.

CODIGO NEMOTÉCNICO : 
BSKSA-F
BSKSA-G

RÉGIMEN TRIBUTARIO : Los Bonos Series F y G de esta emisión se acogen al régimen tributario establecido en el artículo 104 de
la Ley sobre Impuesto a la Renta y sus modificaciones. Para efectos de las retenciones de impuestos aplicables de conformidad al
Artículo 74 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, los Bonos Series F y G se acogerán a la forma de retención señalada en el numeral
8 del citado Artículo.

Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes.



Con Copia

1.  Gerente General
: BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES

2.  Gerente General
: BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES

3.  
: DCFP 

4.  
: DCV - Valores 

5.  
: Secretaría General 

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2019312171041595BKfrOFbkjmagOeZStWBetZjjuPUoFz
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EMISIÓN DE BONOS SERIE F Y SERIE G 

Con cargo a la Línea de Bonos Inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado 
Financiero 

bajo del N° 960, con fecha 29 de agosto de 2019 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Intermediarios participantes 

Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada. 

1.2 Leyenda de responsabilidad 

“LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE 
LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR, Y DEL O LOS 
INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA 
DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO 
PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON 
EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.” 

1.3 Fecha prospecto 

Septiembre de 2019 

2.  IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR 

2.1 Nombre o razón social 

Sigdo Koppers S.A. 

2.2 Nombre de fantasía 

SK S.A.  

2.3 R.U.T. 

99.598.300-1 

2.4 Inscripción Registro de Valores 

Nº 915, de fecha 9 de septiembre de 2005. 

2.5 Dirección 

Málaga N° 120, Piso 8, Las Condes, Santiago. 

2.6 Teléfono 

(56 – 2) 837 1100 

2.7 Dirección electrónica 

www.sigdokoppers.cl 

2.8 Fax 

(56 – 2)  2228 7460 
 

3.  DEFINICIONES 

Para todos los efectos del presente prospecto, todos los términos que se indican a continuación 
se entenderán conforme a la definición que para cada uno de ellos se señala, sin perjuicio de los 
demás términos en mayúscula a los cuales se asigna un significado específico en el mismo 
prospecto:  
 

http://www.sigdokoppers.cl/
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Agente Colocador: significará la entidad que se designe como tal en la respectiva Escritura 
Complementaria, o aquella entidad que la suceda o reemplace.  
 
Banco Central: significará el Banco Central de Chile.  
 
Banco Pagador: significará Banco de Chile, en su calidad de banco pagador de los Bonos, o 
aquella entidad que lo suceda o reemplace.  
 
Emisor, Sigdo Koppers, SK, Compañía o Sociedad: significará Sigdo Koppers S.A., o la 
entidad que lo suceda o reemplace, en su calidad de Emisor de los Bonos.  
 
Bolsa de Comercio: significará la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores S.A., o 
aquella entidad que lo suceda o reemplace.  
 
Bonos: significarán los títulos de deuda a largo plazo desmaterializados emitidos conforme al 
Contrato de Emisión.  
 
Cambio de Control: significará el evento en que el actual Grupo Controlador del Emisor dejare 
de serlo, por no concurrir a su respecto ninguno de los requisitos para ser Controlador, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores.  
 
Causal de Opción de Pago Anticipado: tendrá el significado que se le asigna en la Sección 
6.4.2 (“Opción de Prepago”) del presente Prospecto. 
 
Categorías Benchmark de Renta Fija: significará, con el objeto de calcular la Tasa 
Referencial: (a) para el caso de Bonos denominados en UF, los instrumentos señalados en la 
Sección 6.4.1 (f) (i) del presente Prospecto; y (b) para el caso de Bonos denominados en Pesos 
nominales, los instrumentos señalados en la Sección 6.4.1 (f) (ii) del presente Prospecto.  
 
CMF: significará la Comisión para el Mercado Financiero, sucesora legal de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, en virtud del Decreto Ley N° 3.538 del año 1980, conforme al texto 
reemplazado por el artículo primero de la Ley N° 21.000, a partir del 15 de enero del año 2018; y 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a partir del primero de 1° de 
2019, en virtud del en el artículo 9° transitorio de la ley N° 20.130 y del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 2, de 2019, del Ministerio de Hacienda.  
 
Coligada: significará aquella sociedad definida en el Artículo 87 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.  
 
Contrato o Contrato de Emisión: significará el contrato de emisión otorgado con fecha 26 de 
junio de 2019, entre Sigdo Koppers S.A., como Emisor, y Banco de Chile, como Representante 
de los Tenedores de Bonos y Banco Pagador, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier 
Diez Morello, bajo el Repertorio Nº 12.682-2019, modificado por escritura pública otorgada en la 
misma notaría con fecha 8 de agosto de 2019, bajo el Repertorio N° 15.931-2019, junto con 
todos sus anexos, cualquier escritura posterior modificatoria y/o complementaria del mismo y las 
tablas de desarrollo, en caso que corresponda, y otros instrumentos que se protocolicen al 
efecto.  
 
Control: significará lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores, al definir el 
término “controlador”. 
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DCV: significará Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, una sociedad anónima constituida de 
acuerdo a la Ley del DCV y el Reglamento del DCV, o aquella entidad que lo suceda o reemplace.  
 
Deuda Financiera Neta: significará el resultado de la siguiente operación, calculada sobre los Estados Financieros 
del Deudor: la cuenta “Otros Pasivos Financieros, Corrientes”, más la cuenta “Otros Pasivos Financieros, no 
Corrientes”, menos la cuenta “Efectivo y Equivalente al Efectivo”, menos la cuenta “Activos no corrientes o grupos 
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios”, menos la cuenta “Otros Activos Financieros, Corrientes”, y menos la cuenta “Otros Activos 
Financieros, no Corrientes”.  
 
Día Hábil Bancario: significará cualquier día del año que no sea sábado, domingo, feriado, 31 de diciembre u otro 
día en que los bancos comerciales estén obligados o autorizados por ley o por la CMF para permanecer cerrados 
en la ciudad de Santiago de Chile.  
 
Diario: significará el periódico “Diario Financiero” o, si éste dejare de existir, el Diario Oficial de la República de 
Chile.  
 
Documentos de la Emisión: significará el Contrato de Emisión, el Prospecto y los antecedentes adicionales que se 
hayan acompañado a la CMF con ocasión del proceso de inscripción de los Bonos.  
 
Dólares o US$: significa el dólar, la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
EBITDA: significará, respecto del Emisor, para cualquier período, la suma de los rubros “Ganancia Bruta” y “Otros 
Ingresos por Función” del Estado de Resultados por Función y el rubro “Ajuste por gastos de depreciación y 
amortización” del Flujo de Efectivo, menos los rubros “Costos de Distribución”, “Gastos de Administración” y “Otros 
Gastos por función” del Estado de Resultados por Función. Se hace presente que los términos “Estado de 
Resultados por Función” y “Flujo de Efectivo” tienen el significado adscrito a los mismos de acuerdo a las normas 
IFRS.  
 
Emisión: significará cada emisión de Bonos del Emisor conforme al Contrato de Emisión.  
 
Escrituras Complementarias: significará las respectivas escrituras complementarias del Contrato de Emisión, que 
deberán otorgarse con motivo de cada Emisión y que contendrán las especificaciones de las Series de Bonos que 
se emitan con cargo a la Línea, su monto, características y demás condiciones especiales.  
 
Escritura Complementaria de las Series: significa la Escritura Complementaria del Contrato de Emisión 
correspondiente a los Bonos Serie F y Bonos Serie G, suscrita por el Emisor y el Representante de los Tenedores 
de Bonos mediante escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello con fecha 4 
de septiembre de 2019, bajo el Repertorio N° 18.035 -2019 
 
Estados Financieros: significará los estados financieros consolidados del Emisor, o aquel otro instrumento que lo 
reemplace, emitidos bajo normas IFRS y presentados a la CMF. Se deja constancia que las menciones hechas en 
este Contrato de Emisión a las cuentas o partidas de los actuales Estados Financieros confeccionados conforme a 
las normas IFRS, corresponden a aquéllas vigentes a la fecha de la presente escritura.  
 
Filial: tendrá el sentido asignado a dicho término en el artículo 86 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 
Filial Relevante o Filiales Relevantes: significará cualquiera de las siguientes Filiales del 
Emisor: (a) Enaex S.A., rol único tributario N° 90.266.000-3; (b) S.K. Comercial S.A., rol único 
tributario N° 84.196.300-8; (c) Magotteaux Group SA, sociedad constituida y vigente de acuerdo 
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con las leyes de Bélgica; y (d) aquellas Filiales que reemplacen o sucedan en el futuro a las señaladas en las letras 
(a), (b) y (c) anteriores de acuerdo a lo establecido en la Sección 6.5.1.12 (“Participación en Filiales”) del presente 
Prospecto.  
 
Grupo Controlador: significará el grupo que ejerce el Control del Emisor, conformado por los 
señores Juan Eduardo Errázuriz Ossa, Naoshi Matsumoto Takahashi, Norman Hansen Roses, 
Mario Santander García, Horacio Pavez García y los miembros de la familia Aboitiz Domínguez 
(esto es, don Juan Pablo Aboitiz Domínguez, don Francisco Javier Aboitiz Domínguez, don 
Rodrigo Ignacio Aboitiz Domínguez, don Gonzalo Gabriel Aboitiz Domínguez, doña María Gloria 
Aboitiz Domínguez y doña Carmen Gloria Domínguez Elordi), y sus sucesores, herederos y 
legitimarios, cónyuges o personas con acuerdo de unión civil, o sus parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, como también las personas jurídicas en las cuales 
participen directa o indirectamente las personas antes mencionadas, sus sucesores, herederos y 
legitimarios. 
 
IFRS: significará los International Financial Reporting Standards o Estándares Internacionales 
de Información Financiera, esto es, el método contable que las entidades inscritas en el Registro 
de Valores deben utilizar para preparar sus estados financieros y presentarlos periódicamente a 
la CMF, conforme a las normas impartidas al efecto por dicha entidad.  
 
Ley de Mercado de Valores: significará la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores y sus 
modificaciones.  
 
Ley de Sociedades Anónimas: significará la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas y sus 
modificaciones.  
 
Ley de Impuesto a la Renta: significará la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 
1° del Decreto Ley N° 824, de 1974, y sus modificaciones.  
 
Ley del DCV: significará la Ley N° 18.876, sobre Entidades Privadas de Depósito y Custodia de 
Valores y sus modificaciones.  
 
Línea: significará la línea de emisión de bonos a que se refiere el Contrato de Emisión.  
 
NCG 77: significará la Norma de Carácter General N° 77, de 20 de enero de 1998, y sus 
modificaciones, de la CMF.  
 
NCG 30: significará la Norma de Carácter General N° 30 de 11 de noviembre de 1989, y sus 
modificaciones, de la CMF.  
 
Oferta de Cambio de Control: tendrá el significado que se le asigna en la Sección 6.4.2 (b) del 
presente Prospecto. 
 
Patrimonio: significará la partida denominada “Patrimonio Atribuible a los Propietarios del 
Controlador” de los últimos Estados Financieros presentados a la CMF.  
 
Personas Relacionadas: significará lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Mercado de 
Valores.  
 
Peso: significará la moneda de curso legal en Chile.  
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Prospecto: significará el presente prospecto.  
 
Registro de Valores: significará el registro de valores que lleva la CMF, de conformidad a la 
Ley de Mercado de Valores y a su normativa orgánica.  
 
Reglamento del DCV: significará el Decreto Supremo de Hacienda N° 734, del año 1991, y sus 
modificaciones.  
 
Representante de los Tenedores de Bonos o Representante: significará Banco de Chile, en 
su calidad de representante de los Tenedores de Bonos o la entidad que lo suceda o lo 
reemplace.  
 
Serie: significará cada una de las series de Bonos que se emitan de conformidad con la 
presente emisión.  
 
Tabla de Desarrollo: significará la tabla en que se establece el valor de los cupones de los 
Bonos y las fechas de amortización de los mismos.  
 
Tenedores de Bonos: significará cualquier inversionista que haya adquirido y mantenga 
inversión en Bonos emitidos conforme al Contrato de Emisión.  
 
UF o Unidad de Fomento: significará la unidad reajustable fijada por el Banco Central en virtud 
del artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central N° 18.840 o la que 
oficialmente la suceda o reemplace. En caso que la UF deje de existir y no se estableciera una 
unidad reajustable sustituta, se considerará como valor de la UF aquél valor que la UF tenga en 
la fecha en que deje de existir, debidamente reajustado según la variación que experimente el 
Índice de Precios al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas /o el índice u 
organismo que lo reemplace o suceda/, entre el día 1° del mes calendario en que la UF deje de 
existir y el último día del mes calendario inmediatamente anterior a la fecha de cálculo. 
 
 

4.  ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 

Sigdo Koppers S.A. (en adelante “SK” o “la Compañía”) es la matriz de un grupo empresarial con 
presencia en los sectores de servicios, industrial, comercial y automotriz a través de sus 
empresas filiales y coligadas (en adelante, indistintamente el “Grupo Sigdo Koppers” o el 
“Grupo”). En el área de servicios participa a través de las empresas Ingeniería y Construcción 
Sigdo Koppers S.A., Puerto Ventanas S.A. y su filial Fepasa S.A., y SK Godelius. En el área 
industrial, está presente a través de Enaex S.A. y Magotteaux S.A. Por su parte, en el área 
comercial y automotriz participa a través de SK Comercial S.A. y SKBergé S.A., que es una 
asociación estratégica con el grupo español Bergé. 

 

4.1 Reseña Histórica 

Para referirse al origen de SIGDO KOPPERS es necesario remontarse al año 1958, cuando un 
grupo de profesionales chilenos decidió crear Ingenieros Asociados Sigma Donoso S.A. Al 
hacerlo, fusionaban la experiencia de las empresas Julio Donoso y Compañía., fundada en 
1928, y Sigma Limitada., creada en 1944. Esta fusión se realizó para participar en las 
ampliaciones de la planta de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) en Talcahuano (Región 
del Biobío) y de la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) en Concón (Región de Valparaíso).  
 



 

9 
 

Dos años más tarde -a comienzos de 1960- de una nueva asociación, esta vez con Koppers 
Co. Inc., de Pittsburgh, EE.UU., nace Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (“ICSK”), 
cimiento de lo que es hoy el Grupo Sigdo Koppers. 
 
En 1974, la Compañía de Acero del Pacífico S.A. (CAP), en ese entonces de propiedad de la 
Corporación de Fomento de la Producción, vendió la totalidad de las acciones que poseía en 
ICSK a un grupo de doce ejecutivos y profesionales de la misma empresa. Para materializar la 
adquisición estos ejecutivos se organizaron a través de la sociedad Ingeniería y Maquinarias 
Limitada (“Inmaq”). Ramón Aboitiz Musatadi, Juan Eduardo Errázuriz Ossa, Naoshi Matsumoto 
Takahashi, Norman Hansen Roses, Mario Santander García, y Horacio Pavez García, actuales 
controladores de Sigdo Koppers S.A., fueron parte de los doce ejecutivos que adquirieron ICSK. 
 
Bajo el exclusivo control de Inmaq, ICSK construyó una serie de complejos mineros tales como 
El Abra, Manto Verde, la planta de pellets de Huasco y el segundo alto horno de Huachipato, 
además de otra serie de montajes industriales y obras civiles de importancia. 
 
En el año 1975 Inmaq constituyó la actual sociedad anónima cerrada, S.K. Comercial S.A., 
dedicada principalmente a la comercialización de maquinaria industrial y agrícola y vehículos de 
carga. En la actualidad, directamente y a través de distintas filiales, dicha sociedad cuenta con 
la representación de importantes marcas del rubro como Toyota Industrial Equipment, 
Maquinaria Volvo, Manitou, Iveco, New Holland Construcción y Agrícola, Case Agrícola, 
Kobelco, Texaco y Bridgestone-Firestone. Asimismo, cuenta con establecimientos en distintas 
regiones del país. 
 
En 1985 el Grupo decidió ampliar su cartera de negocios participando en la adquisición de 
grandes empresas industriales o de servicios. El mismo año, en licitación promovida por la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), el Grupo adquirió una participación mayoritaria 
de Empresa Eléctrica de Coquimbo S.A. (EMEC). Desde la fecha de adquisición y hasta su 
venta a la Compañía General de Electricidad S.A. en agosto del año 1999, las actividades de la 
empresa se extendieron exitosamente en la Región de Coquimbo en la distribución eléctrica y 
en el mercado de la televisión por cable. Además, EMEC realizó inversiones importantes en el 
rubro eléctrico, en la provincia de San Juan de la República Argentina. Cabe destacar que el 
Grupo condicionó la venta de su paquete mayoritario en EMEC a que la Compañía General de 
Electricidad S.A. hiciera extensiva su oferta a los accionistas minoritarios que quisieran vender 
en esta transacción. Esto en un momento en donde no existía la normativa actual de Oferta 
Pública de Acciones (OPA).  
 
En 1987 se creó Sigdo Koppers S.A (sociedad distinta de la actual sociedad Sigdo Koppers 
S.A.)  que, además de conservar la propiedad de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers 
S.A., participaba en la propiedad y dirección de las empresas del Grupo. 
 
En 1987 el Grupo también adquirió una participación mayoritaria en la Compañía Tecno 
Industrial S.A. (CTI), empresa que a su vez es propietaria de Somela S.A. Ambas empresas 
son productoras de artículos electrodomésticos y de línea blanca, con plantas en Chile. 
Posteriormente el Grupo realizó inversiones en una planta para producir refrigeradores de uso 
comercial y doméstico en la República Argentina a través de Frimetal S.A., también controlada 
por el Grupo. 
 
En 1990 el Grupo adquirió un importante paquete accionario de Enaex S.A. tomando el control, 
a través de un pacto de actuación conjunta, con la empresa norteamericana Austin Powder Inc. 
En 1993, el Grupo obtiene por sí solo el control de dicha sociedad. Enaex S.A. es una empresa 
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productora de explosivos y dedicada a los servicios integrales de fragmentación de roca. 
 
A partir de entonces, bajo la administración del Grupo Sigdo Koppers, Enaex S.A. ha crecido 
significativamente consolidándose en el mercado nacional como la empresa líder en la industria 
de fragmentación de roca. En ese sentido Enaex S.A. ha materializado proyectos importantes, 
como la construcción de la planta de nitrato de amonio PANNA 3, una de las mayores plantas 
productoras de dicho producto en el mundo, y actualmente la construcción una nueva planta de 
nitrato de amonio, PANNA 4, la que ha permitido aumentar su capacidad de producción de 
450.000 a 800.000 toneladas anuales.  
 
En 1997 el Grupo creó Sigdopack S.A., cuyo giro principal es la producción de películas de 
polipropileno biorientado (BOPP), y que es hoy la única productora de este material en Chile. 
Sigdopack S.A. cuenta con modernas instalaciones y procesos de fabricación orientados 
principalmente a la exportación, que representan a septiembre de 2008 un 78% de sus ventas. 
El resto de su producción se vende en el mercado local, del cual tiene una participación de 
mercado superior al 60%. En el año 2005, Sigdopack S.A. amplió su capacidad productiva con 
una nueva línea de poliamida biorientada (BOPA), única en Latinoamérica, y convino una 
alianza estratégica con la empresa norteamericana Honeywell, líder mundial en la tecnología de 
producción de envases, para la comercialización global de estos productos.  
 
En el rubro automotriz, el Grupo ha participado en la distribución y comercialización de diversas 
marcas de automóviles. En el año 2001, para potenciar sus actividades en este mercado, el 
Grupo incorporó como socio estratégico al grupo español Bergé, conformando la actual 
sociedad SKBergé S.A. Los accionistas de esta sociedad son Bergé con un 60% y SK 
Inversiones Automotrices S.A. con el 40%. La alianza de estos dos grupos empresariales ha 
sido exitosa, logrando una posición de liderazgo en el competitivo sector automotor chileno. 
 
Desde 2001, el Grupo también participa en la propiedad y control de Puerto Ventanas S.A. 
(PVSA), sociedad que está dedicada a la administración del puerto del mismo nombre. A su vez 
PVSA detenta el control de Ferrocarril del Pacífico S.A. (Fepasa), empresa que se dedica al 
transporte ferroviario de carga. 
 
A comienzos del año 2005, entra en operaciones la Compañía de Hidrógeno del Bio-Bío S.A. 
(CHBB), la cual es propietaria de una planta productora de hidrógeno destinada a abastecer a 
la refinería de ENAP en Talcahuano. El Grupo, a través de SK Inversiones Petroquímica, 
participa en el 90% de la propiedad de CHBB y el 10% restante pertenecerá a ENAP y Enap 
Refinerías S.A. Este proyecto es del tipo BOT (build, own, and transfer) e integra las distintas 
capacidades del Grupo de desarrollar un proyecto, desde su financiamiento, su ingeniería y 
construcción hasta su puesta en marcha.  
 
Durante ese mismo año, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (ICSK) ingresa al 
negocio de construcción de mediana envergadura con la creación de la Constructora Logro 
S.A., la cual controla con el 99,99% de sus acciones. Por su parte, SKBergé S.A. creó la filial 
SKBC S.A. de C.V. destinada a la comercialización de vehículos en México. 
 
En el 2005, el Grupo decidió reorganizar su estructura societaria, aportando todos los activos y 
pasivos que poseían las sociedades Inversiones Aboitiz y Compañía Limitada, Errázuriz y 
Compañía Limitada, Matsumoto y Compañía Limitada, N. Hansen R. y Compañía Limitada, M. 
Santander G. y Compañía Limitada, H. Pavez G. y Compañía Limitada y Sigdo Koppers 
Asesoría Financiera Limitada (Sigdo Koppers S.A. original) a una sociedad anónima que se 
constituyó con fecha 29 de abril de 2005, bajo el nombre de Sigdo Koppers S.A., manteniendo 
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la denominación con que se identifica el Grupo, cuya marca goza de amplio reconocimiento en 
el mercado nacional e internacional.  
 
En la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sigdo Koppers S.A. celebrada el 7 de julio de 
2005, se acordó inscribir la sociedad y sus acciones en el Registro de Valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”, antecesora legal de la CMF), y realizar así su 
apertura al mercado de capitales local mediante un aumento del capital social al amparo de las 
normas que rigen el mercado de acciones de empresas emergentes. 
 
Durante el año 2006, Sigdopack inauguró en Chile una planta de nylon biorientado (BOPA), 
única en Latinoamérica y con una capacidad de 5.000 toneladas al año. Dentro del área 
comercial, SK Comercial S.A. ingresó al mercado peruano con la creación de SKC Rental 
S.A.C. También en ese año SKBergé S.A. inició la representación y distribución de la marca 
KIA en Argentina y Perú. En el 2006 también se crea SK Industrial S.A., filial de Ingeniería y 
Construcción Sigdo Koppers S.A., empresa enfocada en tareas de operación y mantenimiento 
de activos productivos. 
 
El año 2007 Enaex S.A. obtuvo las aprobaciones medioambientales y la autorización de las 
Naciones Unidas para su proyecto de Emisión de Bonos de Carbono. Este proyecto tiene como 
objetivo principal la reducción de emisiones de Óxido Nitroso (N20) en la planta de nitrato de 
amonio ubicada en Mejillones. También durante el año 2007 Enaex S.A. inició la ampliación de 
su planta de nitrato de amonio (Panna 4) y ácido nítrico en Mejillones. Este proyecto de 
ampliación aumentará la capacidad de producción de nitrato de amonio desde las 450.000 
toneladas actuales a 800.000 toneladas anuales, convirtiéndose en uno de los mayores 
complejos del mundo en su tipo.  
 
Ese mismo año, Frimetal S.A. inició la ampliación de capacidad de su planta de refrigeradores 
hasta 440.000 unidades y agrega una línea de producción de lavadoras automáticas en 
Rosario, Argentina.  
 
En el área Comercial, durante 2007 SK Comercial S.A. inició la representación de maquinaria 
Volvo en Perú. Por su parte, en el área Automotriz SKBergé S.A. inició la representación y 
distribución de la marca de automóviles de origen chino Chery en Chile. 
 
En abril de 2008, Sigdopack S.A. inauguró su nueva planta de BOPP en la localidad de 
Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta nueva planta, que posee una capacidad 
de 37.500 toneladas anuales, cuenta con producción de cinco capas de tecnología de 
extrusión, siendo la de mayor capacidad instalada en Latinoamérica, con el objetivo primordial 
de esta nueva planta de consolidar a Sigdopack S.A. con una presencia de largo plazo como 
proveedor local en el Mercosur. 
 
Durante el segundo semestre del 2008, SKBergé S.A. inició la distribución de la prestigiosa 
marca automotriz MG en chile y Perú y oficializó el acuerdo firmado con la empresa india Tata 
para distribuir y representar de manera oficial los automóviles de esta marca asiática en Chile. 
Adicionalmente se dio inicio a las operaciones de Santander Consumer Chile, sociedad en la 
cual SKBergé es socia con Santander Consumer Finance S.A. y tiene por objetivo la 
financiación de consumo, particularmente en el sector automotor. Mediante hecho esencial de 
27 de marzo de 2019, Sigdo Koppers informó acerca de un acuerdo entre SKBergé y Banco 
Santander-Chile, para la adquisición por parte de este último (a través de en SK Bergé 
Financiamiento S.A.) de las acciones representativas del 49% del capital de Santander 
Consumer Finance S.A., en un monto de $ 59.063.470.000. Esta transacción se encuentra 



 

12 
 

sujeta a la verificación de algunas condiciones precedentes y a la aprobación de las 
autoridades competentes. 
 
Durante el año 2009, SKC creó las filiales Asiandina Motor y Comercial Asiandina para la 
representación de camiones Fotón y para distribuir la marca de equipos SDLG, 
respectivamente. Por otro lado, Enaex recibió certificados de Bonos de Carbono por parte de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 
 
En marzo de 2009, Sigdo Koppers realiza una primera emisión de bonos corporativos, por UF 
3.000.000. 
 
En 2010, SKBergé ingresó al mercado colombiano para representar y comercializar las marcas 
del Grupo Chrysler. Además, SKC Rental inició operaciones en Brasil. 
 
Ese mismo año, se puso en marcha la cuarta planta de nitrato de amonio de Enaex (Panna 4), 
lo que significó alcanzar 800 mil toneladas anuales de nitrato de amonio, convirtiéndose en el 
mayor complejo petroquímico de producción de nitrato de amonio para la minería a nivel 
mundial. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2011, Sigdo Koppers vendió la totalidad de las acciones que 
poseía en CTI Compañía Tecno Industrial a Magellan S.A, filial de la empresa AB Electrolux. 
 
Con fecha 19 de octubre del mismo año, Sigdo Koppers adquirió la empresa de origen belga 
Magotteaux Group S.A., operación que significó un desembolso de US$640 millones. 
 
En 2012, Sigdo Koppers S.A. culminó un proceso de aumento de capital por 275.000.000 
nuevas acciones (USD 453 millones, aproximadamente). Además, SK emitió un bono 
corporativo en Chile por UF 2.000.000. 
 
En 2014, Enaex S.A. ingresó nuevamente a Perú, a través de la compra de la compañía de 
explosivos Chemtrade S.A.C. 
 
En 2015 Enaex S.A. adquirió el 90,82% de la compañía francesa Davey Bickford S.A.S y 
adquiere el control de Britanite a través de la compra del 100% de sus acciones. 
 
Durante el año 2016, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Group S.A (ICSK Group). 
adquirió la compañía Dessau Chile Ingeniería y posteriormente inicia sus operaciones en Brasil, 
mediante la asociación con la empresa local Alumini.  
 
En 2017, Sigdo Koppers S.A. y China Railway Group Limited firman un acuerdo de cooperación 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Chile y Latinoamérica, mientras que ICSK 
Group se adjudicó contratos por 1.357 km de líneas de alta tensión en Brasil. 
 
Durante el año 2018, Enaex concretó una alianza estratégica con Grupo Gloria en Perú, al 
ingresar a la propiedad de Industrias Cachimayo, único productor de nitrato de amonio en ese 
país. Con esto, Enaex continuó su consolidación como uno de los mayores productores de 
nitrato de amonio de grado industrial a nivel mundial. Por otro lado, Magotteaux International 
S.A., ingresó a la propiedad de Grinding Media South Africa (GMSA), una empresa sudafricana 
fabricante de bolas de molienda para la minería. De esta forma profundiza su alianza con Scaw 
Metals Group, propietaria de GMSA. En el mismo año, ICSK Group continuó ampliando su 
actividad en Colombia, con la adjudicación de un contrato de ingeniería y construcción de una 
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planta de tratamiento de agua en la central eléctrica Termozipa y el proyecto minero Buriticá. 
Junto con ello, se adjudicó nuevos proyectos de líneas de transmisión en Brasil. 
 
 

 

4.2 Descripción del Sector Industrial 

 
Sigdo Koppers S.A. es uno de los principales grupos empresariales de Chile, con presencia en 
los sectores de Servicios, Industrial, Comercial y Automotriz, a través de sus filiales y coligadas, 
compañías que son líderes en sus respectivas industrias. 
 
Con presencia en los cinco continentes las actividades de Sigdo Koppers S.A. están 
organizadas en tres áreas de negocios. El Área de Servicios, que agrupa los negocios de 
construcción, montaje industrial, y de transporte y logística. El Área Industrial, que está 
conformada por compañías de fragmentación de roca, de suministros para la minería e 
industria, de películas plásticas de alta tecnología, y del sector petroquímico. Finalmente, el 
Área Comercial y Automotriz, que comprende empresas de representación, distribución y 
arriendo de maquinarias, y comercialización de automóviles. 
 

 
 
Nota: Estructura corporativa simplificada al 30 de junio de 2019 

 
En términos consolidados, las ventas totales de SK a diciembre de 2018 fueron de US$ 2.330 
millones, un 5.4%% mayor que en 2017. 
 

 

Distribución de Ingresos Consolidados de Sigdo Koppers por región 
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Nota: Ingresos Consolidados en 2018. Fuente: SK. 

 
 

  Sector Servicios 

4.2.1.1. Industria de Construcción y Montaje Industrial 
 

La industria de construcción y montaje industrial es la que se encarga de desarrollar los proyectos 
de inversión en capital físico de la economía nacional, en todas sus etapas: estudio de factibilidad, 
ingeniería, construcción y puesta en marcha. 
 
El sector construcción se caracteriza por ser pro-cíclico, esto es, su producto es más sensible a 
períodos de expansión y contracción de la economía, siendo las variables más relevantes que 
afectan su comportamiento las tasas de interés de largo plazo y condiciones de financiamiento, 
tasas de desempleo, inflación y expectativas económicas. El PIB sectorial creció 7,1% durante los 
meses enero-diciembre de 2018 respecto de igual período de 2017. 
 
 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

 
Según estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción A.G., la inversión en construcción 
crecería 4,6% en 2019 con respecto a 2018, mayor al 4,0% de crecimiento que registró durante el 
año 2018. En resumen, luego de que la inversión sectorial consolidara su proceso de recuperación 
en 2018 respecto de lo observado en los últimos tres a cuatro años, se estima que la inversión 
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continuará creciendo a una tasa algo mayor en 2019 respecto de la observada en 2018, para 
posteriormente converger a tasas más acorde con su real capacidad productiva en 2020 (entre 1,4 
y 5,4% anual). 
 
Dentro de esta industria, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (ICSK) ostenta una larga y 
exitosa trayectoria que la posiciona como una empresa líder en este rubro. En la región se han 
desarrollados proyectos en Argentina, Colombia y Perú, además de Chile. Cabe destacar que en 
algunos proyectos se trabaja de manera conjunta con otras empresas a través de consorcios.  
 
La participación de mercado de ICSK en la ejecución de proyectos de construcción y montaje de 
gran envergadura es cercana a un 33%, posicionándolo como líder en este mercado, en el que 
también participan Brotec, Salfacorp y Besalco, entre otros.  
 

4.2.1.2   Negocio Portuario y de Transporte de Carga 
 

La industria portuaria se segmenta en dos grandes áreas: transferencia de carga a granel sólida, 
líquida y gaseosa; y transferencia de carga en contenedores. El negocio portuario, en el cual 
participa Sigdo Koppers S.A., a través de Puerto Ventanas S.A., consiste básicamente en la 
transferencia de graneles, incluyendo la estiba y desestiba de naves y el consiguiente 
almacenamiento de la carga en caso de requerirse. Puerto Ventanas se encuentra ubicado en la 
bahía de Quintero, Región de Valparaíso. 
 
Los principales clientes del negocio portuario granelero son grandes compañías mineras, químicas 
e industriales, y en general las demandantes de carbón, cemento (clinker) y granos entre otros. La 
operación de este negocio está basada principalmente en contratos de largo plazo con los clientes, 
mayoritariamente denominados en Dólares de los Estados Unidos de América.  
 
Una porción significativa del negocio portuario en Chile está centrada en envíos de productos de 
exportación e importación, envíos que se han visto incrementados de forma importante debido a la 
constante apertura de las empresas chilenas a los mercados internacionales, a causa de la firma 
de tratados de libre comercio entre Chile y sus principales socios comerciales. 
 
Puerto Ventanas es el puerto privado más importante de la zona central, concentrando a diciembre 
de 2018 el 15,2% de participación de mercado, a través de la especialización en el transporte de 
graneles. Del total de carga movilizada en los puertos de la Región de Valparaíso, Puerto Ventanas 
concentra el 57,0% de los graneles sólidos.  
 
Los principales competidores de Puerto Ventanas S.A. son los puertos de la zona central, 
específicamente San Antonio, el cual posee una participación de mercado aproximada de 57,7% y 
Valparaíso, que representó un 27,1% de participación al cierre del año 2018. La competencia con 
dichos puertos, se da en los ámbitos de cargas del tipo spot y graneles para el consumo humano o 
animal, esto dado por la especificidad que posee cada uno de los puertos con respecto a sus 
clientes y cargas.  
 
En cuanto a la industria de transporte de carga en Chile, en donde Sigdo Koppers participa a través 
de Ferrocarriles del Pacífico S.A. (“Fepasa”), éste vive una etapa de modernización y de búsqueda 
de eficiencias, lo que se refleja en los altos niveles de inversión en proyectos de infraestructura, 
tales como: carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas ferroviarios.  
 
Los camiones son la principal competencia de Fepasa, frente a los cuales el ferrocarril presenta 
una serie de ventajas. Entre ellas, destaca su capacidad para transportar grandes volúmenes de 
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carga, ser más eficiente en términos de consumo de energía y contaminar menos el 
medioambiente. Un tren reemplaza aproximadamente a 80 camiones en cuanto a su capacidad y 
eficiencia. 
 

 

 Sector Industrial 

4.2.2.1.  Industria de Explosivos Industriales 

La industria de explosivos industriales, en donde participa el Grupo Sigdo Koppers a través de 
Enaex S.A., se concentra principalmente en satisfacer las necesidades de fragmentación de roca 
de la minería, grandes obras civiles, y otras aplicaciones especiales tales como prospecciones 
sísmicas. Para operar en la industria de explosivos no basta fabricar y comercializar, sino que 
resulta clave ofrecer un servicio integral de fragmentación de roca. Es por esto que los 
participantes deben contar con personal altamente capacitado y tecnología adecuada que les 
permita funcionar con un alto nivel de seguridad y eficiencia. En el caso de proveedores de 
servicios integrales, es una práctica común en la industria operar con contratos de largo plazo de 3 
a 5 años, estableciendo relaciones comerciales estables. 
 
La industria de explosivos industriales en Chile se caracteriza por estar regulada por la Ley de 
Control de Armas y Explosivos, que establece restricciones sobre la compra, venta, transporte, 
almacenamiento y estrictos controles en el uso de los explosivos. 
 
La industria de fragmentación integral de roca en Chile tiene tres principales actores: Enaex S.A., 
Orica Chile S.A y Maxam, los que abarcan cerca del 91% del total demandado por este tipo de 
servicios. Específicamente, Enaex posee aproximadamente un 57% de participación de mercado y 
sus competidores Orica Chile y Maxam tienen un 23% y un 11%, respectivamente, dejando un 9% 
a otros competidores de menor tamaño. Por otra parte, la división químicos que produce y 
comercializa el nitrato de amonio posee una participación de mercado del 88% en Chile.   
 
Durante los últimos años la actividad minera ha cobrado cada vez más relevancia a nivel mundial, 
lo que ha permitido a Enaex S.A. incrementar fuertemente las exportaciones. Actualmente Enaex 
mantiene una amplia presencia internacional mediante la exportación de nitrato de amonio y 
explosivos, encontrándose en más de 20 países, entre los que destacan Perú, Argentina, Brasil, 
Francia; México, Australia, Bolivia y Japón.  
 
Dado que los mayores requerimientos de servicios de fragmentación y explosivos industriales 
provienen de los grandes proyectos mineros, existe una alta dependencia de esta industria con 
respecto a los ciclos de la actividad minera. 
 
Los explosivos se pueden dividir en dos grupos, dependiendo de cuán sensibles son a la iniciación 
de la detonación: 
 
• explosivos de alto poder, como la dinamita y las emulsiones, entre otros; y 
• agentes de fragmentación, utilizados principalmente en la minería y obras civiles. 
 
Los explosivos y agentes de fragmentación más usados a nivel mundial son el resultado de una 
mezcla de nitrato de amonio en grado explosivo (“EGAN”) y petróleo, llamada también “ANFO” 
(Ammonium Nitrate and Fuel Oil). Un ANFO se caracteriza porque sus componentes individuales 
no son clasificados como explosivos y son poco sensibles, por lo que requieren iniciadores 
especiales para detonar. 
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Las ventajas del EGAN como principal insumo para explosivos radican en que es más seguro de 
manejar y usar que las dinamitas hechas a base de nitroglicerina, y los explosivos que se obtienen 
a partir de éste son relativamente más simples de fabricar. Lo anterior se traduce en que el ANFO 
seco tiene menor costo que la dinamita. 
 
El 15% de la producción de nitrato de amonio a nivel mundial se utiliza en la fabricación de 
explosivos y agentes de fragmentación para usos no militares. Debido a lo anterior, uno de los 
elementos claves para la industria de explosivos industriales es la disponibilidad de nitrato de 
amonio de baja densidad. 
 
Otro elemento representativo de la industria, es el alto impacto de la variabilidad del precio del 
amoniaco, principal insumo para obtener nitrato de amonio, cuyo valor es sensible a fluctuaciones 
de precios del gas natural, petróleo y fertilizantes. 
 

4.2.2.2.  Industria de la molienda minera e industrial 

El Grupo Sigdo Koppers participa en esta industria a través de su recién adquirida filial Magotteaux 
S.A., particularmente en la comminución (bolas de molienda, productos de desgaste). Este es un 
proceso clave en la industria minera y cementera.  
 
En particular para la minería, la comminución, junto con la clasificación de partículas, son las 
operaciones más importantes de la preparación y el procesamiento de materiales, y por lo tanto, 
claves en la cadena de valor para las compañías mineras. 
 
Dentro del proceso de molienda minero, existen tres tipos de bolas de molienda, las de acero 
forjado y las de bajo y alto cromo. Por un lado, Magotteaux S.A. está presente en las bolas de 
acero de bajo cromo en Chile con su filial Proacer S.A. y por otro, está presente en las bolas de 
alto cromo en las regiones de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, siendo un líder mundial tanto 
en su producción como en su comercialización. 
 

 Sector Comercial y Automotriz 

4.2.3.1 Industria de Maquinaria Pesada 

Sigdo Koppers participa en este sector a través de su filial SK Comercial S.A. (“SKC”). La industria 
de maquinaria pesada incluye la importación, distribución, servicio técnico, repuestos e insumos 
asociados de maquinaria de movimiento de tierra, agrícola, forestal y vial. 
 
Esta industria presenta una alta concentración de competidores, los cuales buscan diferenciarse 
por la calidad del servicio, elemento clave en la competitividad de este negocio. Entre los 
principales actores de esta industria destacan SK Comercial y Finning que distribuye los productos 
Caterpillar. SK Comercial es el líder en arriendo de maquinaria en Chile, con un 17% de 
participación de mercado. En Perú tiene una participación de mercado del 7%, en Colombia un 
16%, mientras que en Brasil tiene una participación del 1% (sólo arriendo de plataformas). 
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Fuente: La Compañía. 

 
 
La participación de mercado por producto y principales competidores en Chile es la siguiente: 
 

 En Cargadores Frontales, los principales competidores son Komatsu y Caterpillar, donde 
SKC representa a Volvo y New Holland, con un 25% del mercado.  

 En Retroexcavadoras los principales competidores son JCB y Caterpillar. SKC es líder en 
este mercado, con un 19% de market share con sus marcas New Holland y Volvo.  

 En Excavadoras los principales competidores son Caterpillar, Komatsu y Hyundai. SKC 
tiene un 14%, con sus marcas Kobelco y Volvo.  

 Otros productos en los que participa SKC en la distribución son: Motoniveladoras (New 
Holland y Volvo); Compactadores (Volvo); Minicargadores (New Holland y Volvo), Grúas 
Horquilla (Toyota); Manipuladores telescópicos (Maniteu), donde es líder del mercado con 
un 34%,; Camiones articulados (Volvo) donde es líder del mercado con un 47%; 
Neumáticos Radiales de camiones y buses (Bridgestone y Firestone); y Neumáticos de 
maquinaria (Bridgestone) y Tractores agrícolas, donde es líder del mercado con un 17% 
don sus marcas New Holland, Case y Changfa. 

 
SKC también participa en el negocio de camiones livianos, medianos y pesados, donde representa 
a la marca Iveco.  
 
Las fuentes de crecimiento de esta industria están muy ligadas a la inversión en activos 
productivos e infraestructura en todos los sectores de la economía, y también al nivel de actividad 
minera e industrial. 
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4.2.3.2 Industria Automotriz 

El negocio automotor en Chile, que se concentra en la representación y distribución de 
automóviles, se caracteriza por una alta competencia y dinamismo. En este sentido es importante 
destacar que pese al reducido tamaño del mercado, en comparación con otras industrias 
mundiales, es altamente competitivo (más de 50 marcas en automóviles). Esto lo ha convertido en 
un mercado de prueba o laboratorio, pues ha servido para adelantar las tendencias y reacciones 
que provocarán los modelos en mercados de mayor tamaño. 
 
Sigdo Koppers S.A. participa en el sector automotriz a través de su filial SK Inversiones 
Automotrices S.A., la cual a su vez es dueña del 40% de las acciones de SKBergé S.A.  
 
A diciembre de 2018, SKBergé tenía una participación de 13,0% de las unidades vendidas en 
Chile, y de un 16,3% en Perú. 
 
 

 

 

Fuente: ANAC 
SKBergé agrupa las marcas Mitsubishi, Grupo Chrysler, Ssangyong, Chery, Fiat, Tata, MG, Alfa Romeo, Ferrari y 
Maserati.  

 
 
La Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (“ANAC”) informó que las ventas de vehículos 
nuevos acumuladas durante 2018 alcanzaron las 417.038 unidades, lo que significó un récord de 
ventas en este mercado y un crecimiento de 15,6% respecto al mismo periodo de 2017.  
 
Si bien este mercado es por naturaleza altamente cíclico, en Chile ha tenido un crecimiento 
compuesto anual del 3,2% en el periodo 2011-2018, y según estimaciones de la ANAC, se espera 
que el nivel de ventas durante el 2019 sea por debajo del registrado el 2018, alcanzando ventas 
entorno a las 400.000 unidades.  
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Fuente: ANAC 
CAC 11’-18’: Crecimiento anual compuesto entre 2011 y 2018. 

 
Con estas cifras, el ratio de vehículos motorizados por cada 10 habitantes en Chile es de 2,6, el 
que si bien refleja un gran crecimiento con respecto a los 2,2 vehículos cada 10 habitantes que 
había en 2005. Esta cifra sigue siendo baja si se compara con países desarrollados como Estados 
Unidos, Italia y España (que mantienen 8,8, 8,5 y 7,5 vehículos motorizados por cada diez 
habitantes, respectivamente), lo que demuestra que hay bastante espacio para que la industria 
siga creciendo. 

 

Fuente: International Traffic Safety Data, cifras 2014 y 2015. 

 
 

4.3 Descripción de las Actividades y Negocios 

Sigdo Koppers S.A. es uno de los principales grupos empresariales de Chile, con presencia en los 
sectores de Servicios, Industrial, Comercial y Automotriz, a través de sus más de filiales y 
coligadas, compañías que son líderes en sus respectivas industrias. Sigdo Koppers S.A. posee 
operaciones en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, 
Australia, Bélgica y España, y sus productos se exportan a América del Norte y del Sur, Europa y 
Asia-Pacífico. 
A diciembre de 2018, las ventas consolidadas de Sigdo Koppers alcanzaron US$2.330 millones, lo 
que representa un crecimiento de 6% respecto a igual periodo de 2017. A su vez los activos 
consolidados alcanzan los US$3.677 millones. 
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A continuación se muestran las principales cifras del grupo, expresadas en Dólares de EE.UU.  
 

  
 

             

(1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Función - Costos de Distribución - Gastos de Administración - Otros 
Gastos por Función + Gastos de Depreciación y Amortización.  
(2) Mg EBITDA = EBITDA / Ventas. 
(3) Mg Utilidad = Utilidad Neta / Ventas. 

 Fuente: La Compañía. 
 

 Áreas de Servicios 

 
4.3.1.1.  Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (ICSK) 

 
Fundada en 1960, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Group S.A. (ICSK Group) se 
especializa en construcción industrial integral, con servicios que consideran ingeniería, obras 
civiles, montaje electromecánico y ejecución de obras, así como también suministro, tanto 
extranjero como nacional, incluyendo su transporte a la obra e instalación. La compañía tiene 
amplia experiencia en proyectos de mediana y gran envergadura, con un sólido prestigio tanto en 
Chile como en el extranjero. Cuenta con operaciones directas en Chile, Perú y Brasil y participa en 
diversos sectores productivos como son minería, generación y transmisión de energía, 
construcciones industriales, obras civiles y de infraestructura. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, ICSK Group y los consorcios en los que participa ejecutaron un total 
de 18,17 horas hombre, lo que representa un aumento de 11,0% respecto del año anterior. Los 
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principales proyectos ejecutados a diciembre de 2018 fueron las obras civiles y montaje del 
Sistema de Transporte Principal en Chuquicamata Subterráneo de Codelco; el proyecto Traspaso 
Codelco Andina; la construcción de líneas eléctricas en Brasil en un consorcio con Alumini y Fujian; 
y el proyecto Pulpa Textil para la Planta Valdivia de Celulosa Arauco. 

 

      
 

Fuente: La Compañía. 

 
 
 

4.3.1.2. Puerto Ventanas S.A. 
 
Situado en la bahía de Quintero, Puerto Ventanas S.A. (“PVSA”) posee una ubicación geográfica 
privilegiada, por la cercanía con los desarrollos industriales de la zona central de Chile y Mendoza, 
en Argentina. Cuenta con cuatro sitios de atraque con los mayores calados de la zona central, con 
capacidad para atender naves de hasta 70.000 toneladas e instalaciones completamente 
mecanizadas que permiten rendimiento de carga y descarga de más de 18.000 toneladas diarias. A 
esto se suma la inexistencia de problemas de embancamiento, amplias áreas de acopio y 
almacenamiento, y la integración con el transporte terrestre a través de su filial Ferrocarril del 
Pacífico S.A. (Fepasa). Al cierre de 2018, PVSA transfirió un total de 5,8 millones de toneladas 
(+7,8%), con mayores transferencias de concentrado de cobre y granos. En cuanto al negocio 
ferroviario de Puerto Ventanas, desarrollado a través de su filial Fepasa, la compañía registró un 
aumento significativo en las cargas mineras, asociado en gran medida al inicio del contrato para el 
transporte de concentrado de cobre desde la planta Las Tórtolas de Anglo American y mayor 
transferencia de concentrado de cobre desde la División Andina de Codelco. 
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      Fuente: La Compañía. 

 
 
 

4.3.1.3   SK Godelius S.A. 
 
Con operaciones en Chile, SK Godelius S.A. es un integrador que diseña, implementa y gestiona 
proyectos de ingeniería e innovación aplicada en los principales procesos mineros e industriales, 
tanto para las empresas del Grupo como para terceros. Como parte del compromiso de Sigdo 
Koppers por avanzar en su consolidación como proveedor internacional de la industria y la minería, 
SK Godelius canaliza las necesidades propias y de las filiales del Grupo y sus clientes, en un 
contexto en el cual el desarrollo de Inteligencia Artificial es esencial. SK Godelius cuenta con 
alianzas estratégicas con centros de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, entre las 
que destacan el co-desarrollo de proyectos con Stanford Research Institute (SRI), la agencia de 
investigación industrial australiana CSIRO y el grupo canadiense Wesley Clover, conformado por 
decenas de empresas tecnológicas, de reconocida trayectoria internacional, Adicionalmente, posee 
joint ventures con fabricantes de tecnologías de primera línea a nivel mundial que le permiten 
mantener una sólida posición en el mercado de innovación. 
 

 Área Industrial 

4.3.2.1.  Enaex S.A. 
 

Enaex S.A. (en adelante “Enaex”), fundada en 1920, es la mayor empresa de fragmentación de 
roca de Latinoamérica. También se ha consolidado como la principal productora de nitrato de 
amonio de grado explosivo en la región. Sigdo Koppers S.A. posee un 60,72% de las acciones de 
Enaex S.A.  
 
Enaex está integrada verticalmente respecto a sus materias primas más importantes y realiza 
prácticamente todas las actividades de la cadena de valor de la fragmentación de roca, desde la 
producción de materias primas para explosivos hasta la tronadura, contando para ello con personal 
experto, tecnología y equipos de vanguardia mundial.  
 
En cuanto a su producción, Enaex fabrica una amplia gama de explosivos para satisfacer las 
necesidades de la minería en general, obras civiles, prospección sísmica y aplicaciones 
específicas. En su planta de Mejillones (Prillex America), fabrica 900 mil toneladas al año de nitrato 
de amonio de grado explosivo, el que puede ser comercializado directamente al cliente final, o bien 
ser usado como materia prima para la fabricación de agentes de voladura, como el ANFO, y altos 
explosivos, como la dinamita. 
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(1) Incluye la venta de explosivos, nitrato de amonio, químicos 
 
Fuente: La Compañía. 

 
 
Para abastecerse de amoniaco, su principal materia prima en la producción de nitrato de amonio, 
cuenta con un Terminal marítimo especializado que permite operar con buques criogénicos de alto 
tonelaje.  
 
Enaex posee adicionalmente plantas de servicios y centros de distribución, ubicados en los 
mismos yacimientos mineros o en las faenas de obras civiles de sus clientes. Además, la 
compañía cuenta con una moderna flota de camiones fábrica y vehículos especializados para la 
elaboración y transporte de explosivos y agentes de tronadura a granel.   
 
Los servicios a las empresas mineras representan la mayor parte de los ingresos totales de Enaex. 
En este sentido, Enaex mantiene una relación comercial de largo plazo con sus principales 
clientes: Codelco, BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta Minerals, Southern Perú Copper, 
Freeport, Newmont, Barrick, y Gold Corp., entre otras. 
 
Debido a que la actividad minera ha cobrado cada vez más relevancia a nivel mundial, Enaex S.A. 
ha incrementado fuertemente las exportaciones. En la actualidad Enaex está presente con sus 
productos en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Australia e Indonesia, 
entre otros.  
 
Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos de explotación de Enaex alcanzaron US$783 millones, lo 
que representa un aumento de 11,0% con respecto a los US$705 millones de igual periodo de 
2017. Este incremento se explica principalmente por un mayor volumen de ventas físicas (+8,4%), 
las cuales alcanzaron las 904 mil toneladas. 
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Fuente: La Compañía. 

 
 

4.3.2.2.  Magotteaux Group S.A. 
 
Magotteaux Group S.A. (en adelante “Magotteaux”) es una empresa de origen belga, adquirida por 
SK por un total de 468.916.590,81 Euros (equity value), equivalentes aproximadamente a 640 
millones de Dólares, tal como fuera informado por la Compañía mediante hecho esencial con fecha 
19 de octubre de 2011. 
 
Magotteaux es líder mundial en la producción y comercialización de servicios y suministros para la 
minería e industria. Los principales productos fabricados por Magotteaux son bolsas de molienda 
de alto cromo y partes y piezas de desgaste (casting). Estos productos son fundamentales para los 
procesos de molienda de las industrias de la minería y cemento. La adquisición de Magotteaux 
implicó un incremento relevante en el tamaño de SK y un impulso importante en la 
internacionalización de sus negocios, además de ayudar a consolidar a SK como un proveedor 
líder a nivel internacional de servicios integrales para la minería. 
 
Magotteaux posee 13 plantas de producción propia en 11 países y 38 oficinas comerciales en 24 
países. En Chile, es propietaria de Proacer S.A. y durante el 2018, extendió y profundizó su alianza 
con la empresa sudafricana Scaw Metals Group (Scaw), a través de su ingreso a la propiedad de 
Grinding Media South Africa (GMSA), empresa especializada en la fabricación y diseño de bolas de 
molienda para las industrias de minería, cemento y de servicios públicos. 
 
La empresa tiene plantas productivas de bolas de alto cromo (capacidad de 400.000 toneladas 
anuales), bajo cromo y acero forjado (capacidad de 204.000 toneladas anuales) y piezas fundidas 
o “casting” (capacidad de 66.000 toneladas anuales), utilizadas en los procesos de trituración de 
las industrias minera, del cemento, centrales térmicas de generación de energía, canteras, reciclaje 
y dragado. 
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Fuente: La Compañía. 

 
Magotteaux cuenta con varios centros de investigación y desarrollo, situándose los más 
importantes en Bélgica, Sudáfrica y Australia. La compañía ha patentado más de 20 tecnologías y 
procesos propietarios en 60 países, lo que le permite tener una base de conocimiento con una 
importante ventaja competitiva. 
 

 

Fuente: La Compañía. 
 

 

 Área Comercial y Automotriz 

 
4.3.3.1.  SK Comercial S.A. 
 

SK Comercial S.A. (en adelante “SKC”) desarrolla a través de sus filiales los negocios de venta, 
arriendo de maquinaria, comercialización de insumos y servicios técnicos para una amplia gama de 
marcas de prestigio internacional. Sigdo Koppers S.A. mantiene el 87,20% de las acciones de 
SKC. 
 
Con presencia en Chile, Perú y Brasil, SKC ofrece un servicio integral que incluye, además de la 
venta y arriendo de equipos y maquinarias, asistencia de post venta, respaldo técnico, repuestos y 
capacitación de operadores y mecánicos.  
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Fuente: La Compañía. 

 
La gestión comercial desarrollada por SKC y sus filiales se enmarca dentro de los principales 
sectores productivos de la economía chilena y de los países en que está presente, como son la 
minería, construcción, agricultura, forestal, transporte terrestre y aéreo. 
 
SKC representa a reconocidas marcas de maquinarias como Volvo Construction Equipment, 
Toyota Industrial Equipment, Manitou, New Holland Construcción y New Holland Agrícola, Case 
Agriculture, Kobelco, Iveco, Bridgestone-Firestone, Texaco y Lubricantes 76, camiones Foton y 
equipos SDLG, entre otras. 

 

Empresa  

 
SKC Maquinarias S.A. 

Con sucursales en todo el país, representa las marcas Volvo 
Construction Equipment, Toyota Industrial Equipment, Manitou y 
Taylor. Opera en Perú como representante de Volvo Construction 
Equipment.    

 
Sigdotek S.A. 

Representa importantes marcas de maquinarias, que distribuye a 
través de sus divisiones Agrícola, Construcción, Transportes, 
Repuestos y Servicio Técnico, como Case Agriculture, New Holland 
Construction y New Holland Agriculture, Changfa e Iveco. 

 
 

SKC Rental S.A. 

Provee servicios de arriendo de equipos y maquinarias para los 
sectores Construcción, Industrial, Forestal y Minería. Está presente 
en Chile, Perú (SKC Rental S.A.C.) y Brasil (SKC Rental Locaçâo de 
Equipamentos Ltda.) 

 
SKC Servicios Automotrices 

S.A. 

Especializada en servicios de mantención de automóviles, 
camionetas y camiones. Cuenta con una red de atención con 
talleres en las principales ciudades de Chile. 

Asiandina Motor S.A. 
Comercializa y distribuye la marca Foton, líder en el segmento de 
camiones livianos en China. 

 
Comercial Asiandina S.A. 

Participa en el negocio de venta de maquinaria para los mercados 
Construcción, Minería, Forestal e Industrial, representando la marca 
SDLG. 

 
La industria en la que participa SKC presenta una alta concentración de competidores, los cuales 
buscan diferenciarse por la calidad del servicio, elemento clave en la competitividad de este 
negocio. 
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Es posible distinguir dos grupos de competidores; fabricantes y distribuidores. Ambos desarrollan 
venta directa para los segmentos de mercado institucionales o grandes empresas, y utilizan el 
canal de pequeños distribuidores para atender a pequeñas empresas.  
 
Las fuentes de crecimiento de esta industria están muy ligadas a la inversión en activos 
productivos e infraestructura en todos los sectores de la economía y también al nivel de actividad 
minera e industrial. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, SKC muestra un incremento de un 4,6% en sus ventas, alcanzando 
ventas por US$266 millones versus los US$254 millones del año anterior. 
 

 
 
Fuente: La Compañía. 

 
SKC Rental S.A. provee servicios de arriendo de equipos y maquinarias para los sectores 
construcción, industrial, forestal y minería. La empresa cuenta con una flota para arriendo valorada 
en US$ 134 millones compuesta por equipos industriales y de movimiento de tierra de las más 
prestigiosas marcas a nivel mundial.  
 

 
 
Fuente: La Compañía. 

 
 

4.3.3.2.  SK Bergé S.A. 
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SKBergé S.A. (en adelante “SKBergé”) es una sociedad constituida entre Sigdo Koppers S.A. y el 
grupo español Bergé para participar en el negocio de representación, comercialización y 
distribución de vehículos en Chile, Perú, Argentina y Colombia.  
 
SKBergé representa las reconocidas marcas Alfa Romeo, Chrysler (Chile y Colombia); Chery 
(Chile y Perú); Dodge (Chile y Colombia); Ferrari, Fiat (Chile y Perú); Jeep (Chile y Colombia); Kia 
(Argentina y Perú); Maserati, MG (Chile y Perú); Mitsubishi Motors (Chile, Perú y Colombia); 
Ssangyong y Tata. 
 
Sigdo Koppers S.A. controla el 99,99% de las acciones de SK Inversiones Automotrices S.A. 
(“SKIA”), la cual posee un 40% de participación de SKBergé S.A. y por lo tanto Sigdo Koppers S.A. 
no consolida sus estados financieros. La utilidad neta del ejercicio de SKBergé es incorporada en 
el resultado no operacional de SKIA, en la línea “Participación en Resultados de Asociadas”.  
 
El Grupo SK ingresó al negocio automotriz en 1989, con la creación de Comercial Ítala S.A., para 
representar a las marcas Fiat y Lancia. Su presencia en el sector siguió incrementándose mediante 
nuevas representaciones y la asociación con el grupo Bergé en el año 2001. Posteriormente, 
SKBergé ha continuado expandiendo sus operaciones a través de nuevas marcas y servicios 
asociados, siendo actualmente el primer distribuidor de automóviles en Chile medido por ventas 
valoradas, con un 13,0% de participación de mercado en términos de unidades vendidas a 
diciembre de 2018.  
 
En Chile, SK Bergé cuenta con 24 concesionarios y 129 locales, mientras que en Perú, que 
representa su segundo mercado más importante, cuenta con 34 concesionarios y un total de 108 
locales. Esta extensa red y una gestión comercial altamente eficiente, son los pilares de su 
posición competitiva. 

 
A fines de 2010, SKBergé aumentó su participación en Santander Consumer Chile, al 49% de la 
propiedad. Santander Consumer Chile se está posicionando como uno de los principales actores 
en el mercado de créditos automotrices. 
 
Cabe destacar el éxito experimentado desde su lanzamiento en agosto del 2007 de la marca Chery 
en Chile, 1ª marca china de automóviles a nivel mundial. También han sido clave para este 
desarrollo las alianzas realizadas con proveedores de servicios y la constitución de nuevas 
sociedades. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, SK Bergé registró ventas por 91.946 unidades, lo que representa un 
crecimiento de 18% con respecto a diciembre del 2017. En particular, en Chile se vendieron 54.632 
unidades, lo que representa un aumento de un 27% respecto al mismo periodo de 2017. En 
relación a las ventas en el extranjero, éstas alcanzaron las 37.314 unidades, mostrando un 
incremento de 6% respecto a diciembre de 2017.1 
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Fuente: La Compañía. 

 
 

Mediante hecho esencial de 27 de marzo de 2019, Sigdo Koppers informó acerca de un acuerdo 
entre SKBergé y Banco Santander-Chile, para la adquisición por parte de este último de las 
acciones representativas del 49% del capital de Santander Consumer Finance S.A., en un monto 
de $ 59.063.470.000. Esta transacción se encuentra sujeta a la verificación de algunas condiciones 
precedentes y a la aprobación de las autoridades competentes. De concretarse esta venta, SK 
obtendría una utilidad neta aproximada de US$ 16 millones, equivalente a la participación 
proporcional del Grupo SK en SK Bergé Financiamiento S... 
 

4.4 Propiedad y Administración del Emisor 

 Accionistas 

Principales accionistas al 31 de diciembre de 2018: 
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Con fecha 7 de julio de 2005 se suscribió un Pacto de Control y Actuación Conjunta entre las 
siguientes sociedades: Inversiones Errazú Ltda., cuyo controlador final es el Sr. Juan Eduardo 
Errázuriz Ossa (Rut: 4.108.103-1), Inversiones Kaizen Ltda., cuyo controlador final es el Sr. Naoshi 
Matsumoto Takahashi (Rut: 3.805.153-9), Inversiones Jutlandia Ltda., cuyo controlador final es el Sr. 
Norman Hansen Rosés (Rut: 3.185.849-6), Inversiones Cerro Dieciocho Ltda., cuyo controlador final 
es el Sr. Mario Santander García (Rut: 2.485.422-1), Inversiones Homar Ltda., cuyo controlador final 
es el Sr. Horacio Pavez García (Rut:3.899.021-7) e Inversiones Busturia Ltda., cuyo controlador final 
es la familia Aboitiz compuesta por los señores Juan Pablo Aboitiz Domínguez, Francisco Javier 
Aboitiz Domínguez, Rodrigo Ignacio Aboitiz Domínguez, Gonzalo Gabriel Aboitiz Domínguez, doña 
María Gloria Aboitiz Domínguez y doña Carmen Gloria Domínguez Elordi. Este pacto tiene vigencia 
hasta el año 2033. 
 

 Directorio y Ejecutivos 

Directorio 
 
SK es administrado por un Directorio compuesto por siete miembros titulares. Los actuales directores 
de la Compañía son los siguientes: 
 
Presidente 
Juan Eduardo Errázuriz Ossa 

 
Directores 
Naoshi Matsumoto Takahashi  
Norman Hansen Fernández 
Jaime Vargas Serrano 
Horacio Pavez Aro 

Accionista Número de acciones % Propiedad

SOCIEDAD DE AHORRO KAIZEN LIMITADA 100.160.000 9,32%

SOCIEDAD DE AHORRO JUTLANDIA LIMITADA 100.160.000 9,32%

SOCIEDAD DE AHORRO CERRO DIECIOCHO LIMITADA 100.160.000 9,32%

SOCIEDAD DE AHORRO ERRAZU LIMITADA 100.160.000 9,32%

SOCIEDAD DE AHORRO HOMAR LIMITADA 100.160.000 9,32%

INVERSIONES BUSTURIA SPA 91.225.402 8,49%

PIONERO FONDO DE INVERSION MOBILIARIO 44.371.718 4,13%

CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA 44.021.420 4,10%

MALAGA ASESORIAS Y CONSULTORIAS SPA. 33.361.009 3,10%

INVERSIONES KAIZEN DOS SPA. 19.350.000 1,80%

INVERSIONES CERRO DIECIOCHO DOS SPA. 19.350.000 1,80%

INVERSIONES HOMAR DOS SPA. 19.350.000 1,80%

INVERSIONES JUTLANDIA DOS SPA. 19.350.000 1,80%

INVERSIONES BUSTURIA SPA. 19.350.000 1,80%

INVERSIONES ERRAZÚ DOS SPA. 19.350.000 1,80%

Total principales accionistas 829.879.549 77,20%

Otros accionistas 245.120.451 22,80%

Total acciones Compañía 1.075.000.000 100,00%
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Luis Felipe Cerón Cerón 
Silvio Rostagno Hayes (Director Independiente) 
 
Ejecutivos 
 

 Administración Sigdo Koppers S.A. 
 
Presidente Ejecutivo:  
Juan Eduardo Errázuriz Ossa  
Ingeniero Civil, Universidad Católica 
 
Gerente General:  
Juan Pablo Aboitiz Domínguez 
Ingeniero Civil Industrial Mecánico, Universidad de Chile 
 
Gerente de Finanzas:  
Gonzalo Cavada Charles 
Ingeniero Civil, Universidad Católica de Chile 
 
Gerente Contralor:  
Alejandro Reyes Pizarro 
Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago 
 
 

 Ejecutivos filiales y coligadas 
 
Gerente General de Ingeniería y Construcción SK S.A.:  
Sandro Tavonatti 
Ingeniero Civil Estructural, Universidad de Chile 
 
Gerente General de Puerto Ventanas S.A.:  
Jorge Oyarce Santibañez 
Ingeniero de Ejecución de Transporte, Universidad Católica de Valparaíso 
 
Gerente General de Enaex S.A.:  
Juan Andrés Errázuriz Domínguez 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad Católica de Chile 
 
Gerente General de SK Godelius S.A.: 
Fernando Bracco Nahson  
Ingeniero Industrial Mecánico, Universidad de la República 
 
Gerente General Magotteaux S.A.:  
Sébastien Dossogne  
Ingeniero Civil Electromecánico, Université de Liége 
 
Gerente General de SK Comercial S.A.:  
Francisco Javier Errázuriz Domínguez 
Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile 
 
Gerente General de SK Bergé S.A.:  
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Rafael Sainz de Herrera 
Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid 
 

4.5 Factores de Riesgo  

Las actividades y negocios de Sigdo Koppers S.A., a través de la sociedad matriz y sus filiales, están 
expuestas a diversos riesgos financieros que pueden afectar el valor económico de sus flujos y 
resultados. Los riesgos financieros a los cuales Sigdo Koppers S.A. está expuesta son:  
 
A) Riesgo de mercado  

1. Tipo de cambio  

2. Tasa de interés  

3. Materias primas  
 
B) Riesgo de crédito  
1. Activos financieros  

2. Deudores por venta  
 
C) Riesgo de liquidez  

 
Las políticas para administrar estos riesgos son revisadas y aprobadas periódicamente por la 
administración de Sigdo Koppers S.A.  
 
A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta Sigdo Koppers S.A., los 
cuales se presentan para la sociedad matriz y para cada una de sus filiales según corresponda. 
Adicionalmente se describen las medidas de mitigación actualmente en uso:  

 

 Riesgo de Mercado 

 

4.5.1.1 Tipo de Cambio 

 
La moneda funcional utilizada por la sociedad matriz, Sigdo Koppers S.A., y la mayoría de sus 
filiales es el Dólar estadounidense. 
 
Sin embargo, el Grupo efectúa operaciones o mantiene saldos en monedas distintas al Dólar. 
Adicionalmente existen filiales que no han definido el Dólar como su moneda funcional, por lo que 
los saldos monetarios denominados en estas monedas también quedarían expuestos a diferencias 
de cambio. 
 
El cuadro abajo (cuadro N°1) muestra el efecto en resultado por concepto de variaciones en los 
tipos de cambio que enfrenta el Grupo. 
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Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2018, el resultado consolidado de Sigdo Koppers S.A. 
alcanza los MUS$128.269, por lo que una depreciación de (+5%) del peso y otras monedas con 
respecto al Dólar, afectaría de manera positiva el resultado consolidado de la compañía en un 
1,26%, es decir en MUS$1.610. Por el contrario, la apreciación de otras monedas frente al Dólar (-
5%) afecta de manera negativa el resultado en un 1,37%, es decir en MUS$1.759. 
 
En el siguiente cuadro (cuadro N°2) se muestra el efecto de una variación de 5% en el tipo de 
cambio sobre el patrimonio consolidado de Sigdo Koppers S.A.: 
 

 
Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio consolidado de Sigdo Koppers S.A. 
(sin incluir participaciones no controladoras) alcanza los MUS$ 1.308.420, por lo que una 
depreciación de (+5%) del peso y otras monedas con respecto al Dólar, disminuye el patrimonio 
consolidado en un 3,6%, es decir en MUS$47.717. Por el contrario, una apreciación de (-5%) del 
peso y otras monedas con respecto al Dólar, afecta de manera positiva el patrimonio consolidado 
en un 4,0%, es decir en MUS$52.739. 
La sociedad matriz (SK) posee pasivos financieros denominados en UF (bonos corporativos por UF 
4,0 millones). Respecto a estos pasivos financieros, Sigdo Koppers S.A. ha tomado coberturas en 
forma de cross currency swaps para eliminar el riesgo de tipo de cambio. SK mantiene los 
siguientes contratos de cross currency swap (cuadro N°3): 
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Para cubrir la porción restante (UF500.000) de los bonos, el Emisor procura mantener activos 
denominados en pesos por un monto similar, y así cubrir naturalmente la exposición a UF.  
 
En el caso de Enaex, la sociedad mantiene pasivos financieros denominados en UF, producto de 
una emisión de bonos realizada durante el año 2015, por un monto total de UF 2,5 millones. Con el 
fin de eliminar el riesgo de tipo de cambio asociado a estos pasivos, Enaex ha tomado coberturas 
en forma de cross currency swap (“CCS”). Para mayor información, agradeceremos remitirse a la 
nota 6.1 de los estados financieros de Enaex al 31 de diciembre de 2018, disponibles en el sitio de 
Internet de la CMF (www.cmfchile.cl) y en el sitio de Internet de Enaex 
(/www.enaex.com/inversionistas/informacion-financiera/estados-financieros/).  
 
Por su parte en el caso de SK Comercial, la sociedad mantiene pasivos financieros denominados 
en UF, producto de créditos bancarios, por un monto total de UF349.624. Con el fin de eliminar el 
riesgo de tipo de cambio asociado a estos pasivos, SK Comercial procura cubrir su posición con 
sus activos denominados en pesos y por la parte no cubierta mantiene CCS por UF 10.704.  
 
Adicionalmente, la sociedad filial Magotteaux cuenta con créditos financieros de tipo revolving o 
rotativos, por un monto total de MUS$276.496, de los cuáles MUS$140.000 se encuentran 
denominados en Dólares, a una tasa variable de libor+1,65%, MUS$89.796 se encuentran 
denominados en Euros a una tasa variable de Eurolibor+1,65%, y MUS$ 34.098 denominados en 
Bath Tailandés a tasa variable bibor+1,75%. Dichos créditos no cuentan con coberturas asociadas. 
 

 

4.5.1.2 Tasa de Interés 

La sociedad matriz Sigdo Koppers S.A. no está expuesta a riesgos de tasas de interés ya que sus 
pasivos financieros corresponden a bonos corporativos (UF 4,0 millones) a tasa fija y a una deuda 
bancaria por MUS$49.853 a tasa variable que cuenta con cobertura a tasa fija (swap de tasa de 
interés).  
 
A continuación (cuadro N°4) se presenta el efecto consolidado en el resultado del Grupo Sigdo 
Koppers frente a una variación de 100 puntos básicos en las tasas de interés para aquellas 
obligaciones de las sociedades filiales denominadas en tasa variable y sobre las cuales no existe 
cobertura. 

http://www.cmfchile.cl/
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Es decir, un aumento de la tasa de interés de 100 puntos básicos afecta de manera negativa el 
resultado consolidado del Grupo en MUS$2.817. Por el contrario, una disminución de la tasa de 
interés de 100 puntos básicos afecta de manera positiva el resultado en MUS$2.817. 
 

4.5.1.3 Materias Primas  

Los riesgos asociados a las materias primas se deben analizar en función de cada industria en la 
que participan las sociedades filiales de Sigdo Koppers S.A. A nivel de la matriz, la Sociedad no 
está expuesta a riesgos asociados a las variaciones de materias primas. A continuación se muestra 
la definición de los riesgos asociados a variaciones en las materias primas que enfrentan las 
sociedades filiales que tienen operaciones fabriles: 
 

Enaex S.A.  
 
Uno de los principales insumos en el proceso productivo de Enaex es el amoniaco, materia prima 
sensible a los precios internacionales del petróleo y del gas natural. Las variaciones en el precio 
del amoniaco, con un cierto desfase, son transferidas a los contratos de ventas de los productos de 
la compañía mediante la indexación por fórmulas de reajuste, lo que permite generar una cobertura 
de sus márgenes de explotación, como también una estabilización de sus flujos operacionales. 
 
Aun así, la exposición en el resultado operacional está acotada a un 0,79% de incremento por cada 
10% de disminución del precio del amoníaco, principal materia prima utilizada en la fabricación del 
nitrato de amonio e, inversamente, el resultado operacional disminuye en un porcentaje de 0,79% 
ante un incremento del precio del amoníaco de un 10%. 
 
En definitiva, la indexación a los precios de venta establecidos en los contratos de largo plazo, 
permite generar márgenes estables ante variaciones de precios de commodities y materias primas 
relevantes en la estructura de costos de Enaex. 
 
Magotteaux Group S.A.  
 
Esta compañía está expuesta a las fluctuaciones del precio de las siguientes materias primas: 
ferrocromo, níquel, barras de acero y chatarra. Para administrar estos riesgos, Magotteaux intenta 
mantener la menor exposición posible a sus principales insumos necesarios en la producción. Esto 
se logra intentando administrar un bajo nivel de inventario, alineando la demanda y la producción 
agendada y a través de la negociación y acuerdos de stock con clientes claves. Además, la 
Magotteaux maneja contratos de venta que permiten mitigar variaciones de precio de las materias 
primas que utiliza, traspasándolo al precio de venta a través de contratos. 
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 Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito se refiere a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones 
financieras con Sigdo Koppers, a nivel de la matriz como de sus filiales, bajo un determinado 
contrato o instrumento financiero, derivando a una pérdida en el valor de mercado de un 
instrumento financiero. 
 

4.5.2.1 Activos financieros 

El riesgo de crédito respecto a los activos financieros corresponde a los saldos de inversiones 
financieras (depósitos a la vista, inversiones en fondos mutuos) que Sigdo Koppers y sus 
sociedades filiales mantienen con bancos. En general, este riesgo está limitado, debido a que las 
contrapartes de las inversiones financieras son bancos con altas calificaciones de crédito.  
 
Adicionalmente, se mantiene una política de diversificación para las inversiones financieras, 
estableciendo límites de exposición con cada institución financiera. 
 
A continuación (cuadro N°5) se presenta la máxima exposición al riesgo de crédito para los 
instrumentos financieros consolidados mantenidos por el Grupo Sigdo Koppers al 31 de diciembre 
de 2018 y al 31 de diciembre de 2017: 
 

 

La gran mayoría de los activos financieros de la compañía se encuentran invertidos en 
instrumentos de renta fija de corto plazo (fondos mutuos y depósitos a plazo) en instituciones con 
clasificación de riesgo AA- o superior, por lo que estimamos que no existe un riesgo significativo en 
los activos financieros de SK. 
 
 

4.5.2.2 Deudores por venta 

 
El riesgo de crédito respecto a los deudores por venta corresponde el riesgo de no pago que Sigdo 
Koppers, a nivel de la matriz y de sus sociedades filiales, enfrenta en su cartera de cuentas por 
cobrar. 
 
El principal mercado del grupo Sigdo Koppers es la industria minera y las grandes empresas 
industriales por lo que este riesgo está limitado debido a que en su mayoría, sus clientes son 
actualmente compañías con una sólida capacidad de pago. 
 
A continuación (cuadro N°6) se presenta la máxima exposición al riesgo de crédito para las 
cuentas por cobrar consolidadas mantenidas por Sigdo Koppers al 31 de diciembre de 2018: 
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 Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que Sigdo Koppers a nivel de la matriz o de sus 
sociedades filiales no posea los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras. 
Para mitigar el riesgo de liquidez, tanto la matriz de Sigdo Koppers como sus sociedades filiales 
determinan de manera anticipada las necesidades de financiamiento para el desarrollo de sus 
planes de inversión, capital de trabajo y cumplimiento de obligaciones financieras.  

SK y sus filiales mantienen un buen nivel de liquidez tal como lo muestran los siguientes ratios: 

 

Las fuentes de financiamiento de Sigdo Koppers son los dividendos que recibe de sus sociedades 
filiales y otras fuentes de financiamiento externo, como créditos bancarios y bonos. Por su parte, 
las fuentes de financiamiento de las sociedades filiales de Sigdo Koppers se componen de la 
generación de flujos propios de la operación y fuentes de financiamiento externo. 

El siguiente cuadro (cuadro N°8) muestra el perfil de vencimientos para los próximos años de 
Sigdo Koppers S.A. a nivel consolidado: 
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Los departamentos a cargo de monitorear y controlar este riesgo son la Gerencia Corporativa de 
Finanzas por parte de SK Holding, y las Gerencias de Finanzas de cada filial cuando corresponda. 

 
 

5.  ANTECEDENTES FINANCIEROS 

La información financiera de la Sociedad se encuentra disponible en el sitio de Internet de la CMF 
(www.cmfchile.cl) y en el sitio de Internet del Emisor (www.sigdokoppers.cl) así como también en 
sus oficinas. 

 

5.1 Estado de Situación Financiera 

 
 

 
 

 

31-12-2017 31-12-2018 30-06-2019 
MUS$ MUS$ MUS$ 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES: 
Efectivo y equivalentes al efectivo 288.070 267.084 299.082 
Otros activos financieros corrientes 22.807 19.717 1.045 
Otros activos no financieros 240 1.019 1040 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 578.018 520.227 511.173 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2.007 7.609 14.005 
Inventarios 300.013 408.116 423.720 
Activos por impuestos 27.107 25.624 24.358 
Activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios 2.643 2.707 1834 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.220.905 1.252.103 1.276.257 

ACTIVOS NO CORRIENTES: 
Otros activos financieros, no corrientes 17.410 28.753 64.011 
Otros activos no financieros, no corrientes 636 657 659 
Cuentas por cobrar, no corrientes 18.389 12.966 13.312 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 2.503 3.530 3.569 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 115.503 131.510 138.724 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 660.401 650.601 648.546 
Plusvalía 300.155 297.043 297.006 
Propiedades, planta y equipo 1.185.268 1.185.574 1.269.242 
Activos por impuestos diferidos 113.923 114.112 117.843 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.414.188 2.424.746 2.552.912 

TOTAL ACTIVOS 3.635.093 3.676.849 3.829.169 

http://www.cmfchile.cl/
http://www.sigdokoppers.cl/
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PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES 
Otros pasivos financieros, corrientes 245.781 223.409 316.063 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 362.129 398.485 344.537 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 10.277 13.298 13.605 
Otras provisiones, corrientes 22.070 22.382 22.422 
Pasivos por impuestos, corrientes 10.817 10.628 12.617 
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 70.303 75.294 72.315 
Otros pasivos no financieros, corrientes 35.273 31.203 52.251 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 756.650 774.699 833.810 

PASIVOS NO CORRIENTES: 
Otros pasivos financieros, no corrientes 815.669 890.548 956.606 
Cuentas por pagar, no corrientes 2.101 4.670 7.135 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 13.419 12.380 12.384 
Otras provisiones, no corrientes 11.104 11.131 5.289 
Pasivo por impuestos diferidos 218.226 213.335 210.306 
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 49.088 43.912 44.576 
Otros pasivos no financieros, no corrientes 8.368 6.435 4.603 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.117.975 1.182.411 1.240.899 

PATRIMONIO 
Capital emitido 667.267 667.267 667.267 
Primas de emisión 122.672 122.672 122.672 
Ganancias acumuladas 775.842 808.042 826.110 
Otras reservas -238.660 -289.561 -283.445 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.327.121 1.308.420 1.332.604 
Participaciones no controladoras 433.347 411.319 421.856 
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.760.468 1.719.739 1.754.460 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3.635.093 3.676.849 3.829.169 
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5.2 Estado de resultado integral 

 
 
 

 

 

(1) Para los períodos del 01-01-2018 al 30-06-2018 y del 01-01-2019 al 30-06-2019, el cálculo del 
EBITDA corresponde al cálculo semestral y no anualizado. 

 

 

01-01-2017 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2019

31-12-2017 31-12-2018 30-06-2018 30-06-2019

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Ganancia Bruta

Ingresos por actividades ordinarias 2.204.618 2.329.917 1.131.033 1.166.355

Costo de ventas -1.722.298 -1.800.047 -878.268 -894.639

Ganancia Bruta 482.320 529.870 252.765 271.716

Otros ingresos 14.932 13.248 6.757 6.909

Costos de distribución -69.782 -78.005 -38.785 -38.419

Gastos de administración -222.303 -220.995 -112.789 -111.554

Otros gastos, por función -42.274 -48.137 -24.191 -22.183

Otras ganancias (pérdidas) 907 2.180 -1.929 -572

Ganancias de actividades operacionales 163.800 198.161 81.828 105.897

Ingresos financieros 5.731 6.327 2.775 5.542

Costos financieros -53.754 -57.261 -27.017 -32.895

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos

que se contabilicen utilizando el método de la participación
32.228 30.521 13.901 13.027

Diferencias de cambio 3.048 -4.375 -3.240 2.144

Resultado por unidades de reajuste -2.134 3.165 1.647 -1.437

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y 

el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable
0 0 1.066 2.097

Ganancia, antes de impuesto 148.919 176.538 70.960 94.375

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas -21.838 -48.269 -20.507 -25.126

Ganancia procedente de operaciones continuadas 127.081 128.269 50.453 69.249

Ganancia del período, neto 127.081 128.269 50.453 69.249

Ganancia, atribuible a:

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 83.386 86.106 34.377 45.425

Ganancia, atribuible a participaciones no controladores 43.695 42.163 16.076 23.824

Ganancia (pérdida) 127.081 128.269 50.453 69.249

Ganancia por acción básica

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 0,0776 0,0801 0,032 0,0423

Ganancia por acción básica 0,0776 0,0801 0,032 0,0423

(+) Ganancias de actividades operacionales 163.800 198.161 81.828 105.897

(+) Gastos por Depreciación 112.084 104.492 51.772 57.783

(+) Gasto por Amortización 9.695 10.670 5.474 5.315

EBITDA(1) 285.579 313.323 139.074 168.995
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(2) La fórmula de cálculo del EBITDA utilizada corresponde a “Ganancias de actividades 
operacionales” + “Gastos por Depreciación” + “Gasto por Amortización”, tal como se detalla en la 
tabla anterior. 
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5.3 Estado de Flujo de Efectivo 

 

 

01-01-2017 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2019

31-12-2017 31-12-2018 30-06-2018 30-06-2019

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Clases de cobros por actividades de operación 2.612.926 2.679.624 1.268.890 1.433.343

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.463.146 2.545.402 1.202.769 1.364.517

Cobros procedentes de regalías, cuotas y comisiones 16.472 18.796 8.887 10.058

Cobros procedentes de primas y prestaciones 0 690 22 2.004

Cobros por rentas y ventas posteriores de activos mantenidos para la renta/venta 115.418 93.211 46.930 46.370

Otros cobros por act ividades de operación 17.890 21.525 10282 10.394

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación -2.225.178 -2.457.633 -1.167.730 -1.308.860

Pagos a proveedores por el suminist ro de bienes y servicios -1.601.929 -1.856.199 -875.229 -955.146

Pagos a y por cuenta de los empleados -545.076 -553.077 -265.680 -327.858

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones -10.305 -9.334 -7.125 -7.168

Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar/vender -45.787 -13.113 -7.062 -5817

Otros pagos por actividades de operación -22.081 -25.910 -12.634 -12.871

Flujos de efectivo netos procedentes de la operación 387.748 221.991 101.160 124.483

Dividendos recibidos 22.296 25.720 9.916 9.464

Intereses recibidos 2.886 4.059 1849 2.563

Impuestos a las ganancias pagados -43.988 -38.579 -17.900 -26.269

Otras ent radas (salidas) de efect ivo -29.741 -51.199 -20.509 -23.702

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 339.201 161.992 74.516 86.539

Flujos de efectivo procedente de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios -899 8.514 8.514

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias -100 -15.200 -15.201 -1

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras -5.806 0 -1.929

Otros pagos para adquirir participaciones en asociadas y negocios conjuntos -5.384 -26.409

Préstamos a entidades relacionadas -602

Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo 3.051 28.683 29.027 1.459

Compras de propiedades, planta y equipo -100.715 -108.276 -59.835 -56.926

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 27 0 19

Compras de activos intangibles -6.627 -5.271 -2.785 -2.109

Importes procedentes de activos a largo plazo -333 0 8

Importes procedentes de subvenciones de gobierno 818

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 -12.418 -13.972

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera -1.261 -4.137 -982 -574

Cobros procedentes de contratos futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 3.541 2.676 286 305

Intereses recibidos 111 89

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 0 1

Cobros a entidades relacionadas 39

Dividendos recibidos 14

Flujos de efectivo utilizados en la venta de participaciones no controladoras -2.874

Otras entradas (salidas) de efectivo 2.485 313 5 2.352

Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión -111.910 -132.037 -42.892 -71.450
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5.4 Razones financieras  

  

 

Importes procedentes de la emisión de acciones 82.387 392.214 1.545

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 342.851 295.587 77.871 107.501

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 8.002 8.231 231.713 259.351

Préstamos de entidades relacionadas -497.312 -605.886 5.645 3.035

Importes procedentes de subvenciones del gobierno -2.188 -8.120

Dividendos pagados -43.649 -46.321

Pagos de préstamos -11.057 -12.313 -279.062 -274.313

Pagos de pasivos por arrendamiento financiero -19.431 -3.827 -7.295

Pagos de préstamos a entidades relacionadas -65.941 -64.917 0 -7.526

Intereses pagados -39.825 -42.299 -19.770 -18.738

Otras entradas (salidas) de efectivo -26.630 -9.042 -5.321 -555

Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación -226.956 -42.252 -42.056 15.859

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo 335 -12.297 -10.432 30.948

Efectos de la variación en la tasa de cambio 6.340 -8.689 -4.244 1.050

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo 6.675 -20.986 -14.676 31.998

Efect ivo y equivalentes al efect ivo al inicio del ejercicio 281.395 288.070 288.070 267.084

Efectivo y equivalentes al efectivo 288.070 267.084 273.394 299.082

Principales razones financieras 31-12-2017 31-12-2018 30-06-2019

Liquidez corriente(1) 1,61x 1,62x 1,53x

Capital de trabajo(2)(MUS$) 515.902 529.858 590.356

Razón de endeudamiento(3) 1,06x 1,14x 1,18x

Cobertura de gastos financieros(4) 5,31x 5,47x 5,44x

Deuda financiera neta / EBITDA(5) 2,71x 2,70x 2,84x

Leverage financiero neto(6) 0,42x 0,46x 0,52x

(1) Activos corrientes / Pasivos corrientes

(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar + Inventarios - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

(3) Total pasivos / Patrimonio total

(4) (Ganancias de actividades operacionales + Gasto por depreciación + Gasto por amortización) / Costos financieros. Cálculos consideran los últimos 12 meses

(5) (Otros pasivos financieros corrientes + Otros pasivos financieros no corrientes - Efectivo y equivalentes al efectivo) /

 (Ganancias de actividades operacionales + Gasto por depreciación + Gasto por amortización). Cálculo del EBITDA considera los últimos 12 meses

(6) (Otros pasivos financieros corrientes + Otros pasivos financieros no corrientes - Efectivo y equivales al efectivo - Activos no corrientes mantenidos para la venta 

- Otros activos financieros corrientes - Otros activos financieros no corrientes) / Patrimonio total. Covenant de los bonos
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5.5 Créditos preferentes 

A la fecha del presente prospecto, el Emisor no mantiene créditos preferentes. 
 

5.6 Emisiones de bonos corporativos vigentes. 

A la fecha de la suscripción del contrato de emisión, el Emisor mantiene las siguientes emisiones 
vigentes de bonos: 
 
 

 
 

5.7 Restricción al Emisor en relación a otros acreedores 

 El Emisor ha asumido las siguientes obligaciones financieras, en virtud de los bonos emitidos con 
cargo a las líneas 566 y 706: 
 
(i) Obligaciones, limitaciones y prohibiciones 
 
i.1) Límite de endeudamiento: Sigdo Koppers S.A. debe mantener en sus estados financieros 
consolidados una razón inferior a 1,2 veces entre: (i) Deuda financiera neta; y (ii) el resultado de 
sumar las cuentas de Interés Minoritario y Total Patrimonio. Al 31 de diciembre de 2018, el 
endeudamiento financiero neto consolidado alcanzó 0,46 veces, cumpliendo el límite de 
endeudamiento. De igual forma, al 30 de junio de 2019, el endeudamiento financiero neto 
consolidado alcanzó 0,52 veces, cumpliendo el límite de endeudamiento. 
 
i.2) Endeudamiento Financiero Neto: Asimismo, Sigdo Koppers S.A. debe mantener en sus 
estados financieros individuales una razón inferior a 0,5 veces entre (i) Deuda Financiera Neta; y (ii) 
la cuenta Total Patrimonio. Al 31 de diciembre de 2018, el endeudamiento financiero neto individual 
alcanzó 0,12 veces, cumpliendo el límite de endeudamiento. De igual forma, al 30 de junio de 2019, 
el endeudamiento financiero neto individual alcanzó 0,14 veces, cumpliendo el límite de 
endeudamiento. 
 
 

 
 

N° línea Monto línea Vencimiento línea Serie Vencimiento serie Monto inscrito Monto colocado Monto vigente

566 3.000.000 02-02-2039 C 15-03-2030 3.000.000 2.000.000 2.000.000

706 4.000.000 28-02-2042 E 15-03-2033 2.000.000 2.000.000 2.000.000

MUS$ 2017 2018 jun-19

Nivel de Endeudamiento Financiero Consolidado < 1,2x 0,42x 0,46x 0,52x

i. Deuda Financiera Neta 733.163 798.403 908.531

(+) Otros pasivos financieros, Corrientes 245.781 223.409 316.063

(+) Otros pasivos financieros, No Corrientes 815.669 890.548 956.606

(-) Efectivo y equivalentes al efectivo -288.070 -267.084 -299.082

(-) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0

(-) Otros activos financieros corrientes -22.807 -19.717 -1.045

(-) Otros activos financieros no corrientes -17.410 -28.753 -64.011

ii. Total Patrimonio Neto 1.760.468 1.719.739 1.754.460

(+) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.327.121 1.308.420 1.332.604

(+) Participaciones no controladoras 433.347 411.319 421.856
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i.3) Patrimonio mínimo: Sigdo Koppers S.A. debe mantener en sus estados financieros, individuales 
y consolidados, la cuenta “Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora” superior a UF 
11.000.000. Al 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio Consolidado alcanzó un monto de 
UF32.977.504. Por su parte, el Patrimonio Individual alcanzó un monto de UF UF32.977.504, 
cumpliendo el patrimonio mínimo exigido. De igual forma, al 30 de junio de 2019, el Patrimonio 
Consolidado alcanzó los UF32.434.802. Por su parte, el Patrimonio Individual alcanzó los 
UF32.434.802, cumpliendo el patrimonio mínimo exigido.. 
 
 
i.4) Mantención de activos libres de gravámenes. El Emisor debe mantener, durante toda la 
vigencia de las emisiones antes mencionadas, activos, presentes o futuros, libres de cualquier tipo 
de gravámenes, garantías reales, cargas, restricciones o cualquier tipo de privilegios, por un monto 
equivalente, a lo menos, a uno coma cinco veces el monto insoluto del total de deudas no 
garantizadas y vigentes del Emisor, sobre base individual, incluyendo entre éstas la deuda 
proveniente de estas emisiones. 
 
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019, el Emisor mantiene sus activos libres de 
gravámenes, garantías, cargas, restricciones o cualquier tipo de privilegios. 
 
i.5) Limitación para garantizar obligaciones de terceros. Sigdo Koppers S.A. no podrá otorgar 
fianzas o codeudas solidarias, avales, o cualquier garantía personal para garantizar obligaciones de 
terceros distintos de sus sociedades filiales y coligadas. Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de 
diciembre de 2018, el Emisor no ha garantizado obligaciones de terceros. Los índices financieros 
antes detallados han sido medidos en base a los estados financieros revisados por los Auditores 
Independientes de la Sociedad. Para el caso de los índices requeridos a nivel individual, estos han 
sido medidos sobre la base de los estados financieros individuales para propósito especial. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019, la Sociedad cumple con las restricciones antes 
señaladas. 
 
(ii) Mantención, sustitución o renovación de activos 

 
ii.1) Participación en Filiales Relevantes y Control. Sigdo Koppers S.A. deberá mantener la 
propiedad, ya sea en forma directa o a través de Filiales, de acciones emitidas por las Filiales 
Relevantes (Enaex, Magotteaux y SKC) que (i) representen más de la mitad del capital social de 

Nivel de Endeudamiento Financiero Individual < 0,5x 2017 2018 jun-19

MUS$ 0,14x 0,12x 0,14x

i. Deuda Financiera Neta 175.081 159.133 189.629

(+) Otros pasivos financieros, Corrientes 10.994 5.745 9.786

(+) Otros pasivos financieros, No Corrientes 228.404 216.987 218.310

(-) Efectivo y equivalentes al efectivo -57.743 -63.012 -38.102

(-) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0

(-) Otros activos financieros corrientes 0 0 0

(-) Otros activos financieros no corrientes -6.574 -587 -365

ii. Total Patrimonio Neto 1.236.559 1.308.668 1.322.604

(+) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.236.559 1.308.668 1.322.604

(+) Participaciones no controladoras 0 0 0
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cada una de ellas y (ii) permitan a Sigdo Koppers calificar como Controlador o miembro del 
controlador de dichas empresas de acuerdo a la definición del término “controlador” en al 
artículo 97 de la Ley N°18.045, de Mercado de Valores. Se entenderá cumplida la obligación 
anterior si Sigdo Koppers enajenare una o más de las Filiales Relevantes y se cumplen las 
siguientes condiciones copulativas: (i) Que dentro del plazo de 30 corridos contado desde la 
enajenación de la o las Filiales Relevantes, el Emisor informe al Representante de los 
Tenedores de Bonos, mediante notificación entregada por medio de un notario, cuál o cuáles de 
sus Filiales remplazarán dentro del listado de filiales relevantes a la Filial enajenada; y (ii) Que la 
o las Filiales que remplazan a la Filial Relevante enajenada representen en el EBITDA 
acumulado de los últimos 12 meses del Emisor, un porcentaje igual o superior al de la o las 
Filiales Relevantes enajenadas, de acuerdo a los últimos estados financieros disponibles del 
Emisor. 
 
Tanto al 31 de diciembre de 2018 como al 30 de junio de 2019, Sigdo Koppers no tiene 
limitaciones y/o restricciones asociadas a las obligaciones con instituciones financieras. 
 
 
 

(iii) Mayores medidas de protección 
 
Los tenedores de bonos de las series vigentes podrán hacer exigible íntegra y anticipadamente 
el capital insoluto, los reajustes y los intereses devengados por la totalidad de los bonos en caso 
que ocurriere entre, otras cosas, un cambio de Control del Emisor, esto es, si el grupo 
Controlador no mantuviere el Control directo del capital accionario de Sigdo Koppers S.A. Se 
entiende por “Control directo” mantener en todo momento más de la mitad de las acciones 
emitidas por Sigdo Koppers S.A. y la facultad de designar la mayoría de sus directores. Por 
"Grupo Controlador" se entiende a aquel grupo que detenta más del 50% del capital accionario 
de Sigdo Koppers S.A. y que estará integrado por sociedades controladas directa o 
indirectamente por uno o más de los siguientes señores o sus sucesiones: Ramón Aboitiz 
Musatadi, Juan Eduardo Errázuriz Ossa, Naoshi Matsumoto Takahashi, Norman Hansen Roses, 
Mario Santander García, y Horacio Pavez García. 
 

(iv) Garantías 
 
La presente Emisión no contempla garantías, salvo el derecho de prenda general sobre los 
bienes del Emisor de acuerdo con los artículos 2.465 y 2.469 del Código Civil. 
 
Al 30 de junio de 2019, la Sigdo Koppers S.A. mantiene una boleta de garantía por UF1.000 que 
garantiza la seriedad de la oferta del proyecto TVS. 
Al 30 de junio de 2019, la Sociedad cumple con la totalidad de las restricciones establecidas por 
las emisiones de obligaciones con el público (bonos). 

 

6.  DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN 

6.1 Acuerdo de Emisión 

 Órgano competente 

La emisión de la Línea de Bonos se acordó en sesión extraordinaria de directorio del Emisor 
efectuada con fecha 30 de abril de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública en la Notaría de 
Santiago de don Raúl Undurraga Laso, con fecha 12 de junio de 2019, bajo el Repertorio N° 3.592-
2019. Se complementó lo acordado en sesión extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 29 
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de mayo de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Raúl 
Undurraga Laso con fecha 12 de junio de 2019, bajo el repertorio N° 3.593-2019, y en sesión 
extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 24de junio de 2019, cuya acta se redujo a 
escritura pública en la misma Notaría con fecha 31 de julio de 2019, bajo el repertorio N° 4.728-
2019. 

Las características de las Emisiones de las series denominadas “Serie F” (en adelante, la “Serie F” 
y “Bonos Serie F”) y la “Serie G” (en adelante, la “Serie G” y “Bonos Serie G”) (conjuntamente la 
Sere F y la Serie G, las “Series”), se acordaron en sesión extraordinaria de directorio del Emisor 
efectuada con fecha 29 de julio de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública en la Notaría de 
Santiago de don Eduardo Diez Morello, con fecha 3 de septiembre de 2019, bajo el Repertorio N° 
17.974-2019. 

 Contrato de Emisión y Escritura Complementaria 

El Contrato de Emisión de Bonos Desmaterializados por Línea de Títulos de Deuda a 10 años fue 
suscrito con fecha 26 de junio de 2019, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, 
bajo el Repertorio N° 12.682- 2019, modificado por escritura pública otorgada en la misma notaría 
con fecha 8 de agosto de 2019, bajo el Repertorio N° 15.931-2019. 
 
La Escritura Complementaria de las Serie fue otorgada con fecha 4 de septiembre de 2019 en la 
Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, bajo el Repertorio N° 18.035 – 2019, y 
modificada mediante escritura pública otorgada en la misma Notaría con fecha [] de septiembre 
de 2019, bajo el Repertorio N° []. 

 
 Inscripción de la Línea en el Registro de Valores  

La Línea fue inscrita en el Registro de Valores bajo el número 960. 
 

 Fecha: 
La Línea fue inscrita en el Registro de Valores con fecha 29 de agosto de 2019. 
 

6.2 Características generales de la Emisión 
 

 Monto máximo de la Emisión 
El monto máximo de la presente Emisión por línea de Bonos será el equivalente en Pesos a UF 
4.000.000 (cuatro millones de Unidades de Fomento), sea que cada colocación que se efectúe con 
cargo a la Línea sea denominada en UF o Pesos nominales. Del mismo modo, el monto máximo de 
capital insoluto de los Bonos vigentes con cargo a la Línea no superará el monto de UF 4.000.000 
(cuatro millones de Unidades de Fomento).  
 
Para los efectos anteriores, si se efectuaren emisiones nominales en Pesos con cargo a la Línea, la 
equivalencia de la UF se determinará a la fecha de cada Escritura Complementaria que se otorgue al 
amparo del Contrato de Emisión que dé cuenta de las emisiones correspondientes y, en todo caso, el 
monto colocado en UF no podrá exceder el monto autorizado de la Línea a la fecha de inicio de la 
colocación de cada Emisión con cargo a la Línea. Lo anterior es sin perjuicio que dentro de los 10 
días hábiles anteriores al vencimiento de los Bonos el Emisor podrá realizar una nueva colocación 
dentro de la Línea, por un monto de hasta el 100% del máximo autorizado de dicha Línea, para 
financiar exclusivamente el pago de los instrumentos que estén por vencer, conforme a lo dispuesto 
en el N° 1° del artículo 2° bis del Decreto Ley N° 3.475, de 1980, Ley sobre impuesto de timbres y 
estampillas. Mientras el plazo de la Línea se encuentre vigente y no se haya efectivamente colocado 
el total de su monto, el Emisor podrá renunciar a emitir y colocar el total de la Línea y, además, 
reducir su monto al equivalente al valor de los Bonos emitidos con cargo a la Línea y colocados a la 
fecha de la renuncia, con la autorización expresa del Representante de los Tenedores de Bonos. Esta 
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renuncia y la consecuente reducción al valor nominal de la Línea, deberán constar por escritura 
pública otorgada por el Emisor y el Representante de los Tenedores de Bonos, y deberá ser 
comunicada por el Emisor al DCV y a la CMF dentro de un plazo de 10 Días Hábiles Bancarios 
contado desde la fecha de otorgamiento de la citada escritura, debiendo subinscribirse al margen del 
Contrato de Emisión. A partir de la fecha en que dicha modificación se registre en la CMF, el monto de 
la Línea quedará reducido al monto efectivamente colocado.  
 
El Representante de los Tenedores de Bonos se entenderá facultado desde ya para concurrir, en 
conjunto con el Emisor al otorgamiento de la escritura pública en que conste la reducción del valor 
nominal de la Línea, pudiendo acordar con el Emisor los términos de dicha escritura sin necesidad de 
autorización previa por parte de la Junta de Tenedores de Bonos. 

6.2.1.1 Monto Fijo/Línea 

La emisión que se inscribe corresponde a una línea de bonos, en adelante la “Línea”. 

6.2.1.2 Plazo Vencimiento de la Línea 

La Línea tiene un plazo máximo de 10 años contado desde su fecha de inscripción en el Registro 
de Valores, dentro del cual el Emisor tendrá derecho a colocar y deberán vencer las obligaciones 
con cargo a la Línea. No obstante, la última Emisión de Bonos con cargo a la Línea podrá tener 
obligaciones de pago que venzan con posterioridad al término de la Línea, para lo cual el Emisor 
dejará constancia, en dicha escritura de Emisión, de la circunstancia de ser ella la última emisión 
con cargo a la Línea.  

 Portador / a la orden / nominativo 

Los Bonos emitidos con cargo a la Línea serán al portador. 

 Materializados / Desmaterializados 

Los Bonos que se emitan con cargo a la Línea serán desmaterializados.  

6.3 Características específicas de la emisión 

Las características específicas de la Emisión se definirán en cada Escritura Complementaria. 

 Monto de la Emisión a colocar:  

El monto máximo de la primera Emisión con cargo a la Línea corresponde a UF 1.300.000, ya 
sea se coloque, en forma alternativa y de acuerdo con las mejores condiciones de mercado al 
momento de la colocación,  la Serie F o la Serie G. 

 Series en que se divide la Emisión y Enumeración de los Títulos:  

La primera Emisión de Bonos con cargo a la Línea se emitirá en una sola Serie que 
corresponderá a la denominada “Serie F” o la denominada “Serie G”, en forma alternativa y de 
acuerdo a las mejores condiciones de mercado al momento de la colocación. 
 
Los Bonos Serie F, de colocarse como alternativa a los Bonos Serie G, tendrán la siguiente 
enumeración: desde el número 1 hasta el 2.600, ambos inclusive.  
 
Los Bonos Serie G, de colocarse como alternativa a los Bonos Serie F, tendrán la siguiente 
enumeración: desde el número 1 hasta el 2.600, ambos inclusive.  
 

 Moneda:  

Serie F: UF 
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Serie G: UF 

 Cantidad de Bonos:  

La primera Emisión con cargo a la Línea comprende un total de 2.600 (dos mil seiscientos) 
Bonos, sea que correspondan a la Serie F o a la Serie G, según cuál de las dos Series se 
coloque alternativamente. 

 Cortes:  

Serie F: Bonos de UF 500 (quinientas Unidades de Fomento) cada uno. 
Serie G: Bonos de UF 500 (quinientas Unidades de Fomento) cada uno. 

 Valor nominal de las series: 

Serie F: 1.300.000 Unidades de Fomento. 
Serie G: 1.300.000 Unidades de Fomento. 

 Plazo de vencimiento:  

Los Bonos Serie F vencerán el día 27 de agosto del año 2024. 
Los Bonos Serie G vencerán el día 27 de agosto del año 2029. 
 

 Plazo de colocación: 

Serie F: El plazo de colocación de los Bonos Serie F, de colocarse como alternativa a los Bonos 
Serie G, será de seis meses a partir de la fecha de la emisión del Oficio por el que la CMF tome 
conocimiento o autorice la emisión de los Bonos Serie F y sus características. Los Bonos Serie 
F que no se colocaren en dicho plazo quedarán sin efecto. 
Serie G: El plazo de colocación de los Bonos Serie G, de colocarse como alternativa a los 
Bonos Serie F, será de seis meses a partir de la fecha de la emisión del Oficio por el que la CMF 
tome conocimiento o autorice la emisión de los Bonos Serie G y sus características. Los Bonos 
Serie G que no se colocaren en dicho plazo quedarán sin efecto. 
 

 Reajustabilidad:  

Los Bonos emitidos de las Series F y G y el monto a pagar en cada cuota, tanto de capital como 
de intereses, estarán denominados en Unidades de Fomento y, por consiguiente, serán 
reajustables según la variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento. 

 Tasa de interés:  

Los Bonos Serie F devengarán sobre el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, un 
interés del 0,60% anual, que calculado sobre la base de años de 360 días vencidos y 
compuesto semestralmente sobre semestres iguales de 180 días, equivale a una tasa 
semestral de 0,2996%.  
 
Los Bonos Serie G devengarán sobre el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, 
un interés del 0,90% anual, que calculado sobre la base de años de 360 días vencidos y 
compuesto semestralmente sobre semestres iguales de 180 días, equivale a una tasa 
semestral de 0,4490%.  

 Fechas de pago de intereses, capital y amortizaciones:  

Los intereses de los Bonos Serie F y Serie G se devengarán desde el día 27 de agosto de 2019 
y se pagarán en las fechas que se indican en las respectivas tablas de desarrollo indicadas en 
el punto siguiente. 
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 Características de amortización extraordinaria: 

El Emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos Serie F y Serie G a 
partir del 27 de agosto del año 2021.  
 
Los Bonos Serie F y Serie G se rescatarán al mayor valor entre (i) el equivalente al saldo 
insoluto de su capital debidamente reajustado, si correspondiere, más los intereses devengados 
en el período que media entre el día siguiente al de la fecha de vencimiento de la última cuota 
de intereses pagada y la fecha fijada para el rescate; y (ii) el equivalente de la suma del valor 
presente de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes establecidos en la 
respectiva Tabla de Desarrollo, descontados a la Tasa de Prepago. 
 
Para efectos del cálculo de la Tasa de Prepago de los Bonos Serie F y Serie G , a la Tasa 
Referencial deberán sumarse cero coma sesenta puntos porcentuales o cero coma seis por 
ciento.” 

 Tablas de desarrollo: 

Serie F: 
 

TABLA DE DESARROLLO 
      Sigdo Koppers 

       Serie F 
       

        
Valor Nominal 

 
UF 500 

     Cantidad de bonos 2.600 
     Intereses 

 
Semestrales 

     Fecha inicio devengo de 
intereses 27/08/2019 

     Vencimiento 
 

27/08/2024 
     Tasa de interés anual 0,6000% 
     Tasa de interés semestral 0,2996% 
     

        

        

Cupón 
Cuota de 
Intereses 

Cuota de 
Amortizaciones 

Fecha de 
Vencimiento 

Interés Amortización Valor Cuota 
Saldo 

Insoluto 

        

   
27/08/2019 

   
500,0000 

1 1 
 

27/02/2020 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

2 2 
 

27/08/2020 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

3 3 
 

27/02/2021 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

4 4 
 

27/08/2021 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

5 5 
 

27/02/2022 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

6 6 
 

27/08/2022 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

7 7 
 

27/02/2023 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

8 8 
 

27/08/2023 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

9 9 
 

27/02/2024 1,4980 0,0000 1,4980 500,0000 

10 10 1 27/08/2024 1,4980 500,0000 501,4980 0,0000 
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Serie G: 

 

TABLA DE DESARROLLO 
      Sigdo Koppers 

       Serie G 
       

        
Valor Nominal 

 
UF 500 

     Cantidad de bonos 2.600 
     Intereses 

 
Semestrales 

     Fecha inicio devengo de intereses 27/08/2019 
     Vencimiento 

 
27/08/2029 

     Tasa de interés anual 0,9000% 
     Tasa de interés semestral 0,4490% 
     

        

        

Cupón 
Cuota de 
Intereses 

Cuota de 
Amortizaciones 

Fecha de 
Vencimiento 

Interés Amortización 
Valor 
Cuota 

Saldo 
Insoluto 

        

   
27/08/2019 

   
500,0000 

1 1 
 

27/02/2020 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

2 2 
 

27/08/2020 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

3 3 
 

27/02/2021 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

4 4 
 

27/08/2021 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

5 5 
 

27/02/2022 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

6 6 
 

27/08/2022 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

7 7 
 

27/02/2023 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

8 8 
 

27/08/2023 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

9 9 
 

27/02/2024 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

10 10 
 

27/08/2024 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

11 11 
 

27/02/2025 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

12 12 
 

27/08/2025 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

13 13 
 

27/02/2026 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

14 14 
 

27/08/2026 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

15 15 
 

27/02/2027 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

16 16 
 

27/08/2027 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

17 17 
 

27/02/2028 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

18 18 
 

27/08/2028 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

19 19 
 

27/02/2029 2,2450 0,0000 2,2450 500,0000 

20 20 1 27/08/2029 2,2450 500,0000 502,2450 0,0000 

 
 
 
 



 

53 
 

 Clasificación de la emisión: 

La clasificación de riesgo asignada a la Línea de Bonos es la siguiente: 
 
International Credit Rating Compañia Clasificadora de Riesgo Limitada: AA- con tendencia 
“Estable”. Los últimos estados financieros considerados para la clasificación son al 30 de junio 
del año 2019. 
 
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada: A+ (cl) con tendencia “Estable”. Los últimos 
estados financieros considerados para la clasificación son al 30 de junio del año 2019. 
 
Se deja constancia que, durante los 12 meses previos a la fecha de este prospecto, Sigdo 
Koppers S.A. no ha sido objeto de clasificaciones de solvencia o similares, de carácter 
preliminar, por parte de otras entidades clasificadoras. 

 

6.4 Otras características de la Emisión 

 Amortización extraordinaria:  

 Rescate anticipado.  

(a) El Emisor definirá en cada Escritura Complementaria si podrá rescatar anticipadamente en 
forma total o parcial los Bonos de cualquiera de las Series, y en su caso, los términos, las 
condiciones, las fechas y los períodos correspondientes.  

(b) En caso que se rescate anticipadamente sólo parte de los Bonos, el Emisor efectuará un sorteo 
ante Notario Público para determinar los Bonos que se rescatarán. Para estos efectos, el Emisor 
publicará un aviso en el Diario y notificará al Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV 
mediante carta entregada en sus domicilios por Notario, todo ello con a lo menos 15 Días Hábiles 
Bancarios de anticipación a la fecha en que se vaya a efectuar el sorteo. En ese aviso y en las 
cartas se señalará el monto en Pesos o UF que se desea rescatar anticipadamente; el Notario ante 
el cual se efectuará el sorteo; y el día, hora y lugar en que éste se llevará a efecto. A la diligencia 
del sorteo podrán asistir, pero no será un requisito de validez para el mismo, el Emisor, el 
Representante de los Tenedores de Bonos, el DCV y los Tenedores de Bonos que lo deseen. Se 
levantará un acta de la diligencia por el respectivo notario en la que se dejará constancia del N° y 
Serie de los Bonos sorteados. El acta será protocolizada en los registros de escrituras públicas del 
Notario ante el cual se hubiere efectuado el sorteo. El sorteo deberá verificarse con, a lo menos, 30 
días hábiles de anticipación a la fecha en la cual se vaya a efectuar el rescate anticipado. Dentro 
de los 5 días siguientes al sorteo, el Emisor publicará por una vez en el Diario, la lista de los Bonos 
que, según el sorteo, serán rescatados anticipadamente, señalándose el N° y Serie de cada uno 
de ellos. Adicionalmente, el Emisor remitirá copia del acta al DCV a más tardar al Día Hábil 
Bancario siguiente a la realización del sorteo, para que éste pueda informar a través de sus propios 
sistemas el resultado del sorteo a sus depositantes. Por tratarse de Bonos desmaterializados, se 
aplicará lo dispuesto en el Reglamento del DCV para determinar los depositantes cuyos Bonos han 
sido rescatados, conforme lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley del DCV. La fecha elegida para 
efectuar el rescate anticipado deberá ser un Día Hábil Bancario. Los intereses y reajustes de los 
Bonos rescatados se devengarán sólo hasta el día en que se efectúe el rescate anticipado.  

(c) En caso que el rescate anticipado contemple la totalidad de los Bonos en circulación, el Emisor 
publicará un aviso por una vez en el Diario indicando este hecho y se notificará al Representante 
de los Tenedores de Bonos y al DCV mediante carta entregada en sus domicilios por Notario, todo 
ello con a lo menos 30 Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que se efectúe el 
rescate anticipado. Igualmente, se procurará que el DCV informe de esta circunstancia a sus 
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depositantes a través de sus propios sistemas. La fecha elegida para efectuar el rescate anticipado 
deberá ser un Día Hábil Bancario. Los intereses y reajustes de los Bonos rescatados se 
devengarán sólo hasta el día en que se efectúe el rescate anticipado. Los intereses de los Bonos 
sorteados cesarán y serán pagaderos desde la fecha en que se efectúe el pago de la amortización 
correspondiente.  

(d) En las respectivas Escrituras Complementarias de los Bonos emitidos con cargo a la Línea, se 
especificará si los Bonos de la respectiva Serie o sub-serie tendrán o no la siguiente opción de 
amortización extraordinaria: el pago de un monto equivalente al mayor valor entre: (i) el equivalente 
al saldo insoluto de su capital debidamente reajustado, si correspondiere, más los intereses 
devengados en el período que media entre el día siguiente al de la fecha de vencimiento de la 
última cuota de intereses pagada y la fecha fijada para el rescate; y (ii) el equivalente de la suma 
del valor presente de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes establecidos en 
la respectiva Tabla de Desarrollo, descontados a la Tasa de Prepago, según este término se define 
a continuación.  

(e) Se entenderá por “Tasa de Prepago” el equivalente a la suma de la Tasa Referencial, según 
este término se define más adelante, más los puntos porcentuales que se indiquen en la Escritura 
Complementaria para la respectiva Serie. La Tasa de Prepago deberá ser determinada por el 
Emisor el octavo Día Hábil Bancario previo al rescate anticipado. Una vez determinada la Tasa de 
Prepago, el Emisor deberá comunicar al Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV, a 
través de correo, fax u otro medio electrónico, el valor de la referida tasa y el detalle de su cálculo, 
a más tardar a las 17:00 horas del octavo Día Hábil Bancario previo al día en que se efectúe el 
rescate anticipado.  

(f) La “Tasa Referencial” se calculará de la siguiente manera: (i) para el caso de los Bonos 
emitidos en UF, el décimo Día Hábil Bancario previo a la fecha de amortización extraordinaria, 
todos los instrumentos que componen las Categorías Benchmark de Renta Fija “UF guion cero 
dos”, “UF guion cero cinco”, “UF guion cero siete”, “UF guion uno cero” y “UF guion dos cero”, de 
acuerdo al criterio establecido por la Bolsa de Comercio de Santiago, se ordenarán desde menor a 
mayor duración, obteniéndose un rango de duraciones para cada una de las categorías antes 
señaladas. (ii) Para el caso de aquellos Bonos emitidos en Pesos, se utilizarán para los efectos de 
determinar la Tasa Referencial, las Categorías Benchmark de Renta Fija denominadas “Pesos 
guion cero dos”, “Pesos guion cero cinco”, “Pesos guion cero siete” y “Pesos guion uno cero”, al 
décimo Día Hábil Bancario previo a la fecha de amortización extraordinaria, de acuerdo al criterio 
establecido por la Bolsa de Comercio. Si la duración del Bono, determinada utilizando la tasa de 
carátula del Bono, está contenida dentro de alguno de los rangos de duraciones de las Categorías 
Benchmark de Renta Fija, se utilizará como Tasa Referencial la tasa de la Categoría Benchmark 
de Renta Fija respectiva. En caso contrario, se realizará una interpolación lineal en base a las 
duraciones y tasas de las Categorías Benchmark de Renta Fija antes señaladas, considerando los 
instrumentos cuya duración se asimilar a la del Bono colocado. 

(g) Para estos efectos, se entenderá que tienen una duración similar al Bono colocado, los 
siguientes instrumentos: (i) el primer papel con una duración lo más cercana posible, pero menor a 
la duración del Bono a ser rescatado; y (ii) el segundo papel con una duración lo más cercana 
posible, pero mayor a la duración del Bono a ser rescatado. Si se agregaran, sustituyeran o 
eliminaran las Categorías Benchmark de Renta Fija para operaciones en unidades de Fomento o 
Pesos nominales, por parte de la Bolsa de Comercio, se utilizarán las Categorías Benchmark de 
Renta Fija que estén vigentes al décimo Día Hábil Bancario previo al día en que se realice la 
amortización extraordinaria. Para calcular el precio, la duración de los instrumentos y de las 
Categorías Benchmark de Renta Fija, se utilizará el valor determinado por la “Tasa Benchmark 
trece horas veinte minutos” del sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema 
computacional de la Bolsa de Comercio (“SEBRA”), o aquél sistema que lo suceda o reemplace.  
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(h) Si la Tasa Referencial no pudiere ser determinada en la forma indicada precedentemente, el 
Emisor dará aviso por escrito tan pronto tenga conocimiento de esta situación al Representante de 
los Tenedores de Bonos, quien procederá a solicitar, a al menos cinco de los Bancos de 
Referencia, según este término se define más adelante, una cotización de tasa de interés para los 
instrumentos señalados anteriormente, tanto para una oferta de compra como para una oferta de 
venta. Todo lo anterior deberá ocurrir el mismo décimo Día Hábil Bancario previo al de la fecha de 
la amortización extraordinaria. El plazo de que disponen los Bancos de Referencia para enviar sus 
cotizaciones es de un Día Hábil Bancario y sus correspondientes cotizaciones deberán realizarse 
antes de las catorce horas de aquel día y se mantendrán vigentes hasta la fecha de la respectiva 
amortización extraordinaria de los Bonos. La Tasa Referencial será el promedio aritmético de las 
cotizaciones recibidas de parte de los Bancos de Referencia. El Representante de los Tenedores 
de Bonos deberá entregar por escrito la información de las cotizaciones recibidas al Emisor en un 
plazo máximo de dos días corridos contado desde la fecha en que el Emisor dé el aviso señalado 
precedentemente al Representante. La tasa así determinada será definitiva para las partes, salvo 
error manifiesto. Para estos efectos, se entenderá por “error manifiesto” cualquier error matemático 
en que se incurra al momento de calcular el promedio aritmético de la Tasa Referencial o en la 
información tomada para su determinación. 

(i) Serán “Bancos de Referencia” los siguientes bancos o sus sucesores legales: Banco de Chile; 
Banco Santander-Chile; Banco de Crédito e Inversiones; Scotiabank Chile; Banco del Estado de 
Chile; Banco BICE y Banco Security.  

(j) El Emisor deberá comunicar por escrito la Tasa de Prepago que se aplicará, al Representante 
de los Tenedores de Bonos y al DCV, a más tardar a las 17:00 horas del octavo Día Hábil Bancario 
previo al día en que se realice la amortización extraordinaria. 

 

  Opción de Prepago.  

Si durante la vigencia la presente Línea se produjere un Cambio de Control; se verificará la “Causal de 
Opción de Pago Anticipado”, en virtud de la cual el Emisor deberá ofrecer a cada uno de los Tenedores 
de Bonos una opción de rescate voluntario de idénticas condiciones para todos ellos, de conformidad con 
los términos del Artículo 130 de la Ley de Mercado de Valores y las siguientes reglas:  
 
(a) Dentro de los 5 días corridos siguientes a la ocurrencia de un Cambio de Control, el Emisor deberá 
enviar por correo certificado un aviso al Representante de los Tenedores de Bonos informándole este hecho 
y sus circunstancias.  
 
(b) Dentro de los 30 días corridos siguientes de ocurrir la Causal de Opción de Pago Anticipado, el Emisor 
deberá efectuar una oferta irrevocable de prepago respecto de la totalidad de los Bonos con cargo a la 
Línea, por un precio equivalente al total del capital insoluto de los Bonos más los intereses acumulados e 
impagos a la fecha de prepago (en adelante una “Oferta de Cambio de Control”).  
 
(c)  La Oferta de Cambio de Control deberá publicarse en el Diario y ser además enviada por correo 
certificado al Representante de los Tenedores de Bonos, y deberá indicar lo siguiente: (i) que se ha 
verificado la Causal de Opción de Pago Anticipado y que cada Tenedor de Bonos que acepte la Oferta de 
Cambio de Control mediante carta certificada enviada al domicilio del Emisor, a la atención de su Gerente 
General dentro del plazo indicado en el numeral (ii) siguiente, tendrá el derecho de exigir al Emisor el pago 
anticipado obligatorio de la totalidad de sus Bonos a un precio equivalente al total del capital insoluto de los 
mismos más los intereses acumulados e impagos a la fecha del prepago; (ii) el plazo dentro del cual los 
Tenedores de Bonos deberán aceptar la Oferta de Cambio de Control, el cual no podrá exceder de 30 días 
corridos contado desde la fecha en que la Oferta de Cambio de Control fuere publicada en el Diario; (iii) la 
fecha en la cual se iniciará el procedimiento de Opción de Prepago, la que no podrá ser anterior a 31 ni 
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posterior a 60 días corridos contados desde la fecha en que la Oferta de Cambio de Control fuere publicada 
en el Diario; y (iv) las instrucciones que deberán seguirse por los Tenedores de Bonos en orden a obtener 
el prepago obligatorio de sus Bonos.  
 
(d) En el evento que un Tenedor de Bonos no aceptare la Oferta de Cambio de Control en la forma y dentro 
del plazo indicados en la misma, se entenderá para todos los efectos que la ha rechazado y ha renunciado 
a su derecho a exigir al Emisor el prepago obligatorio de la totalidad de sus Bonos, según se establece en 
esta Sección 6.4.2. La falta de comunicación y/o publicación por parte del Emisor en el plazo referido, 
constituirá una causal de exigibilidad anticipada. 
 
(e) El Emisor no estará obligado a efectuar una Oferta de Cambio de Control, si un tercero, en la medida 
permitida por la legislación aplicable, realizare una Oferta de Cambio de Control en los mismos términos y 
en el mismo plazo aquí establecidos, o dando cumplimiento de otro modo a los requisitos establecidos para 
la realización de una Oferta de Cambio de Control por parte del Emisor, y adquiriese todos los Bonos cuyos 
Tenedores hayan aceptado la Oferta de Cambio de Control.  
 
(f) Si la legislación y regulaciones aplicables vigentes a la fecha de verificada la Causal de Opción de Pago 
Anticipado no permitieren dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Sección 6.4.2, el 
Emisor deberá cumplir con tal legislación y regulaciones aplicables, y esta circunstancia no será 
considerado como un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Prospecto. 
 
(g) Las estipulaciones de este Contrato relativas a la obligación del Emisor de efectuar una Oferta de 
Cambio de Control por la verificación de la Causal de Opción de Pago Anticipado podrán ser renunciadas o 
modificadas con el acuerdo de los Tenedores de Bonos mediante Junta de Tenedores de Bonos de la 
Emisión correspondiente, adoptado por al menos el 75% de los Tenedores de Bonos la Serie 
correspondiente o de esta Línea, en su caso. 

 Garantías:  

La Emisión no contempla garantías, salvo el derecho de prenda general sobre los bienes del 
Emisor, de acuerdo a los artículos 2.465 y 2.469 del Código Civil. 

 Tipo de garantías 

No aplicable. 

 Valor aproximado de garantías 

No aplicable. 

6.5 Reglas protección tenedores 

Mientras se encuentren vigentes emisiones de bonos colocados con cargo a la Línea el Emisor se 
obliga a sujetarse a las limitaciones, restricciones y obligaciones que se indican a continuación: 

 Obligaciones, limitaciones y prohibiciones: 

Mientras el Emisor no haya pagado a los Tenedores de Bonos el total del capital, reajustes e 
intereses de los Bonos en circulación, el Emisor se sujetará a las siguientes obligaciones, 
limitaciones y prohibiciones, sin perjuicio de las que le sean aplicables conforme a las normas 
generales de la legislación pertinente: 

1. Cumplimiento de Leyes: Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que le 
sean aplicables, debiendo incluirse en dicho cumplimiento, sin limitación alguna, el pago en tiempo y 
forma de todos los impuestos, tributos, tasas, derechos y cargos que afecten al propio Emisor o a sus 
bienes muebles e inmuebles, salvo aquellos que impugne de buena fe y de acuerdo a los 
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procedimientos judiciales y/o administrativos pertinentes, y siempre que, en este caso, se mantengan 
reservas adecuadas para cubrir tal contingencia, de conformidad con IFRS. 
 

2. Activos Libres de Gravámenes: Mantener, durante toda la vigencia del Contrato de Emisión, activos 
presentes o futuros, libres de cualquier tipo de gravámenes, garantías reales, cargas, restricciones o 
cualquier tipo de privilegios, por un monto equivalente, a lo menos, a 1,5 veces el monto insoluto del 
total de deudas financieras no garantizadas y vigentes del Emisor, sobre base individual, que se 
reflejará en una nota a los Estados Financieros. Se incluirá entre estas deudas la deuda proveniente 
de las colocaciones de Bonos que se efectúen con cargo a la Línea. El valor de los activos y las 
deudas será el valor libro reflejado en una nota a los Estados Financieros. 

 

 

3. Relación Deuda Financiera Neta sobre Patrimonio. (i) Mantener una Relación Deuda Financiera 
Neta sobre la cuenta de los Estados Financieros “Patrimonio Total” igual o inferior a nivel consolidado 
de 1,2 veces y a nivel individual de 0,5 veces para cada año de vigencia de los Bonos, el que deberá 
ser medido trimestralmente durante la vigencia de la presente emisión sobre cifras de su estado de 
situación financiera emitido bajo norma de los IFRS para efectos de determinar si se cumple o no con 
esta obligación. Para estos efectos, el Emisor se obliga a presentar trimestralmente en la Nota 
“Garantías Comprometidas con Terceros y Cauciones Obtenidas” de los Estados Financieros, el 
cálculo de la razón antes indicada. (ii) Para estos efectos, “Deuda Financiera Neta” significa la 
cuenta “Otros Pasivos Financieros, Corrientes”, más la cuenta “Otros Pasivos Financieros, no 
Corrientes”, menos la cuenta “Efectivo y Equivalente al Efectivo”, menos la cuenta “Activos no 
corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios”, menos la cuenta “Otros Activos Financieros, Corrientes”, 
y menos la cuenta “Otros Activos Financieros, no Corrientes”.  

Se deja constancia que la denominación de cada una de las cuentas antes indicadas es aquélla que 
consta de los Estados Financieros del Emisor al 30 de junio de 2019, la que podrá ser modificada 
durante la vigencia de la presente Emisión, resultando en una nueva denominación para una o más 
de las citadas cuentas.  

 

 

Activos libres de gravámenes > 1,5x 2017 2018 jun-19

MUS$ 11,6x 13,3x 13,6x

i. Activos libres de gravámenes 3.417.037 3.456.689 3.658.728

(+) Activos totales 3.635.093 3.676.849 3.829.169

(-) Saldos pendientes de pago de garantías -218.056 -220.160 -170.441

ii. Obligaciones no garantizadas 294.718 260.561 269.766

(+) Obligaciones no garantizadas, corrientes 12.219 6.969 10.860

(+) Obligaciones no garantizadas, no corrientes 282.499 253.592 258.906

MUS$ 2017 2018 jun-19

Nivel de Endeudamiento Financiero Consolidado < 1,2x 0,42x 0,46x 0,52x

i. Deuda Financiera Neta 733.163 798.403 908.531

(+) Otros pasivos financieros, Corrientes 245.781 223.409 316.063

(+) Otros pasivos financieros, No Corrientes 815.669 890.548 956.606

(-) Efectivo y equivalentes al efectivo -288.070 -267.084 -299.082

(-) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0

(-) Otros activos financieros corrientes -22.807 -19.717 -1.045

(-) Otros activos financieros no corrientes -17.410 -28.753 -64.011

ii. Total Patrimonio Neto 1.760.468 1.719.739 1.754.460

(+) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.327.121 1.308.420 1.332.604

(+) Participaciones no controladoras 433.347 411.319 421.856
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4. Patrimonio Mínimo: Mantener en sus Estados Financieros, la cuenta “Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora” superior a UF 11 millones para cada año de vigencia de los Bonos. 
Esta relación será verificada en los Estados Financieros trimestrales, a contar del 30 de junio de 2019, 
para efectos de determinar si se cumple o no con esta obligación. 

Se deja constancia que la denominación de la cuenta antes indicadas es aquella que consta de los 
Estados Financieros del Emisor al 30 de junio de 2019, la que podrá ser modificada durante la 
vigencia de la presente emisión, resultando en una nueva denominación para dicha cuenta. 

 

 

 

5. Sistemas de Contabilidad y Auditoría: Mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre la base 
de las normas IFRS y las instrucciones de la CMF, como asimismo, contratar y mantener a una 
empresa de auditoría externa inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que lleva la 
CMF, para el examen de sus Estados Financieros, respecto de los cuales tal empresa deberá emitir 
una opinión al 31 de diciembre de cada año. No obstante lo anterior, se acuerda expresamente que: 
(a) en caso que por disposición de la CMF, se modificare la normativa contable actualmente vigente, 
sustituyendo o modificando las normas IFRS o los criterios de valorización de los activos o pasivos 
registrados en dicha contabilidad; y/o (b) se modificaren por la entidad competente facultada para 
definir las normas contables IFRS o los criterios de valorización establecidos para las partidas 
contables de los actuales Estados Financieros; y ello afectare alguna de las obligaciones, limitaciones 
o prohibiciones contempladas en el presente prospecto (en adelante, los “Resguardos”), el Emisor 
deberá, tan pronto como las nuevas disposiciones hayan sido reflejadas por primera vez en sus 
Estados Financieros, exponer estos cambios al Representante de los Tenedores de Bonos y solicitar 
a su empresa de auditoría externa que proceda a adaptar las obligaciones indicadas en el presente 
prospecto, así como cualquier otra disposición de los Documentos de la Emisión que sea necesario 
ajustar, según la nueva situación contable. El Emisor y el Representante de los Tenedores de Bonos 
deberán modificar los Documentos de la Emisión a fin de ajustarlo a lo que determine la empresa de 
auditoría externa en su informe, debiendo el Emisor ingresar a la CMF la solicitud relativa a esta 
modificación, junto con la documentación respectiva con anterioridad a la presentación a la CMF de 
los Estados Financieros siguientes de aquellos en que se reflejaron por primera vez los cambios 
contables que se señalan en este numeral. Para lo anterior, no se requerirá de consentimiento previo 
de la junta de Tenedores de Bonos, sin perjuicio de lo cual, el Representante de los Tenedores de 

Nivel de Endeudamiento Financiero Individual < 0,5x 2017 2018 jun-19

MUS$ 0,14x 0,12x 0,14x

i. Deuda Financiera Neta 175.081 159.133 189.629

(+) Otros pasivos financieros, Corrientes 10.994 5.745 9.786

(+) Otros pasivos financieros, No Corrientes 228.404 216.987 218.310

(-) Efectivo y equivalentes al efectivo -57.743 -63.012 -38.102

(-) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0

(-) Otros activos financieros corrientes 0 0 0

(-) Otros activos financieros no corrientes -6.574 -587 -365

ii. Total Patrimonio Neto 1.236.559 1.308.668 1.322.604

(+) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.236.559 1.308.668 1.322.604

(+) Participaciones no controladoras 0 0 0

Patrimonio mínimo de UF 11.000.000 2017 2018 jun-19

Patrimonio atribuible a los propietarios de la Controladora (MUS$) 1.327.121 1.308.420 1.332.604

Patrimonio atribuible a los propietarios de la Controladora (UF) 30.628.879 32.977.504 32.434.802
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Bonos deberá informar a los Tenedores de Bonos respecto de las modificaciones al Contrato de 
Emisión mediante una publicación en el Diario, la cual deberá efectuarse dentro de los 20 Días 
Hábiles Bancarios siguientes a la fecha de aprobación de la CMF a la modificación del Contrato de 
Emisión.  

En los casos mencionados precedentemente, no se considerará que el Emisor ha incumplido el 
Contrato de Emisión cuando a consecuencia exclusiva de las modificaciones a las normas contables, 
el Emisor dejare de cumplir con uno o más de los Resguardos o con cualquiera de las disposiciones 
del Contrato de Emisión. Una vez modificado el Contrato de Emisión conforme a lo antes señalado, el 
Emisor deberá cumplir con las modificaciones que sean acordadas para reflejas la nueva situación 
contable.  

Se deja constancia que el procedimiento aquí indicado tiene por objetivo resguardar cambios 
generados exclusivamente por disposiciones relativas a materias contables, y, en ningún caso, 
aquellos generados por variaciones en las condiciones de mercado que afecten al Emisor.  

Todos los gastos que se deriven de lo anterior, serán de cargo del Emisor. Asimismo, no será 
necesario modificar el Contrato de Emisión en caso que sólo se cambien los nombres de las cuentas 
o partidas de los Estados Financieros actualmente vigentes y/o se realizaran nuevas agrupaciones de 
dichas cuentas o partidas, afectando la definición de dichas cuentas o partidas en el Contrato de 
Emisión. En este caso, el Emisor deberá informar al Representante de los tenedores de Bonos dentro 
del plazo de 30 Días Hábiles Bancarios contado desde que las nuevas disposiciones hayan sido 
reflejadas por primera vez en sus Estados Financieros, debiendo acompañar a su presentación un 
informe que explique la manera en que han sido afectadas las definiciones de las cuentas y partidas 
descritas. 

6. Entrega de Información al Representante de los Tenedores de Bonos. Proporcionar la siguiente 
información al Representante de los tenedores de Bonos: (a) En el mismo plazo en que deban 
entregarse a la CMF copia de sus Estados Financieros anuales y trimestrales, y copia de toda otra 
información pública que proporcione a la CMF; (b) Mediante carta suscrita por el Gerente General del 
Emisor o quien haga sus veces, dentro del mismo plazo en que deban entregarse los Estados 
Financieros a la CMF, el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo un cálculo de las razones 
financieras contempladas en los numerales 2 y 3 anteriores. Junto a lo anterior, el Emisor presentará 
en una nota de los Estados Financieros, un punto que muestre una tabla completa con el cálculo de 
los valores de los referidos numerales 2 y 3, señalando el valor que se obtiene como resultado e 
indicando expresamente si se cumple con las restricciones señaladas en los referidos numerales 2 y 
3. (c) A más tardar, 5 Días Hábiles Bancarios después de recibidos de sus clasificadores privados, 
copia de los informes de clasificación de riesgo; y (d) Tan pronto como el hecho se produzca o llegue 
a conocimiento del Emisor, de toda circunstancia que implique el incumplimiento de una o más 
condiciones u obligaciones que contrae en el Contrato de Emisión. 

7. Provisiones. Registrar en sus libros de contabilidad todas las provisiones que surjan de 
contingencias adversas que, a juicio de la administración del Emisor, deban ser reflejadas en los 
Estados Financieros de éste. El Emisor velará porque sus Filiales se ajusten a lo establecido en esta 
Sección. 

8. Seguros. Mantener seguros vigentes y con coberturas que protejan razonablemente todos los activos 
relevantes del Emisor para el desarrollo del giro del mismo, de acuerdo a las prácticas usuales para 
industrias de la naturaleza del Emisor. El Emisor velará porque sus Filiales se ajusten a lo establecido 
en este numeral. 

9. Operaciones con Personas Relacionadas. No efectuar operaciones con Personas Relacionadas en 
condiciones distintas a las que habitualmente prevalecen en el mercado, según lo dispuesto en el 
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, según corresponda. 
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10. Clasificadoras de Riesgo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Mercado 
de Valores, el Emisor deberá contratar, a su costo, la clasificación continua e ininterrumpida de los 
Bonos con a lo menos 2 clasificadoras de riesgo diferentes e independientes entre sí, inscritas en el 
Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo de la CMF, con el objeto de clasificar los Bonos, en 
tanto se mantenga vigente la Línea. En caso que no se diera cumplimiento a esta obligación en los 
términos indicados, el Representante de los Tenedores de Bonos podrá requerir su cumplimiento al 
Emisor. 

11. Registro. Mantener, en forma continua e ininterrumpida, durante toda la vigencia de la Línea, la 
inscripción del Emisor y de los Bonos en el Registro de Valores de la CMF; y cumplir con los deberes 
y obligaciones que de ello derive. 

12. Participación en Filiales. El Emisor deberá mantener la propiedad, ya sea en forma directa o a 
través de Filiales, de acciones emitidas por las Filiales Relevantes que: (i) representen más de la 
mitad del capital social de cada una de ellas; y (ii) permitan al Emisor calificar como controlador o 
miembro del controlador de dichas empresas de acuerdo a la definición del término “controlador” 
contenida en el artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores.  

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá cumplida la obligación establecida en este numeral 12 si el 
Emisor enajenare su participación en una o más de las Filiales Relevantes y se cumplen las 
siguientes condiciones copulativas: (i) Que dentro del plazo de 30 días corridos contado desde la 
enajenación de la participación en la o las Filiales Relevantes de que se trate, el Emisor informe al 
Representante de los Tenedores de Bonos, mediante comunicación entregada por medio de un 
notario, cuál o cuáles de sus Filiales reemplazarán dentro del listado de Filiales Relevantes a la Filial 
Relevante en que el Emisor hubiere enajenado su participación; y (ii) Que el EBITDA acumulado de 
los últimos 12 meses de la o las Filiales que reemplazarán a la Filial Relevante en la cual el Emisor 
hubiere enajenado su participación, ponderado por el porcentaje de participación de propiedad que el 
Emisor posea de dicha o dichas Filiales, sea mayor o igual al EBITDA acumulado de los últimos 12 
meses generado por la Filial Relevante en que el Emisor hubiere enajenado su participación, 
ponderado por el porcentaje de participación de propiedad que el Emisor posea de dicha Filial 
Relevante. En este último caso, el Emisor deberá mantener una participación en la propiedad de la o 
las nuevas Filiales Relevantes al menos igual a aquel porcentaje de participación que permitió cumplir 
con la condición indicada anteriormente. Para efectos de lo anterior, el Emisor deberá informar al 
Representante de los Tenedores de Bonos el porcentaje de participación que deberá ser mantenido 
por el Emisor en la nueva Filial Relevante, conjuntamente con la comunicación indicada en el numeral 
(i) anterior.  

13. No Constitución de Garantías Reales. (a) El Emisor y las Filiales Relevantes no podrán otorgar 
garantías reales para caucionar obligaciones propias o de terceros. (b) Se exceptúan de esta 
obligación los siguientes casos: (i) Las garantías reales otorgadas con anterioridad a la fecha del 
Contrato de Emisión; (ii) Las garantías reales que se constituyan para financiar, refinanciar o 
amortizar el precio de compra y/o los costos, incluidos los de construcción, de cualquier clase de 
activo adquirido; (iii) Las garantías reales otorgadas por una sociedad que posteriormente a la fecha 
del Contrato de Emisión se fusione con el Emisor y/o las Filiales Relevantes; (iv) La hipoteca o prenda 
sobre activos /incluyendo dinero depositado en las cuentas de proyectos (y)u otras garantías 
requeridas para garantizar dichas deudas y obligaciones contraídas en financiamientos otorgados 
bajo la modalidad de financiamiento de proyecto /project finance/, incluyendo, a título ejemplar, el o 
los respectivo contratos de construcción, las acciones de la sociedad desarrolladora y boletas de 
garantía y/o pólizas otorgadas por la constructora; (v)Las hipotecas o prendas que se otorguen a 
favor: (x) del dueño de una obra, o del contratista principal de una obra para responder del fiel 
cumplimiento de los contratos; o (y) de instituciones financieras y/o compañías de seguros, para la 
obtención de boletas de garantía, pólizas de seguro y de financiamiento que el Emisor y las empresas 
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relacionadas del Emisor requieran para desarrollar el giro del negocio; y (vi) La prórroga o 
renovaciones de cualquiera de las garantías reales mencionadas en los numerales anteriores. 

 

 Causales de Incumplimiento del Emisor: 

 
Los Tenedores de Bonos, por intermedio del Representante de los Tenedores de Bonos y previo 
acuerdo de la junta de Tenedores de Bonos, adoptado con el quórum establecido en el artículo 
124 de la Ley de Mercado Valores, esto es, con la mayoría absoluta de los votos de los Bonos 
presentes en una junta constituida con la asistencia de la mayoría absoluta de los votos de los 
Bonos en circulación emitidos con cargo a esta Línea, en primera citación, o con los que asistan, 
en segunda citación, podrán hacer exigible íntegra y anticipadamente el capital insoluto, los 
reajustes y los intereses devengados por la totalidad de los Bonos emitidos con cargo a esta 
Línea, aceptando por lo tanto, que todas las obligaciones asumidas para con los Tenedores de 
Bonos en virtud del Contrato de Emisión se consideren como de plazo vencido, en la misma 
fecha en que la junta de Tenedores de Bonos adopte el acuerdo respectivo, en caso que 
ocurriere uno o más de los siguientes eventos y mientras los mismos se mantengan vigentes: 
 
a) Mora o simple retardo en el pago de los Bonos. Si el Emisor incurriere en mora o 
simple retardo en el pago de cualquier cuota de intereses, reajustes o amortizaciones de capital 
de los Bonos, sin perjuicio de la obligación de pagar los intereses penales pactados, esto es, un 
interés igual al interés máximo convencional que permita estipular la ley para operaciones en 
moneda nacional reajustables o no reajustables, según corresponda para cada Emisión con 
cargo a la Línea.  
 
b) Incumplimiento de obligaciones de informar. Si el Emisor no diere cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones de proporcionar información al Representante de los Tenedores 
de Bonos y dicha situación no fuere subsanada dentro del plazo de 30 Días Hábil Bancarios 
contado desde la fecha en que ello le fuere solicitado por el Representante. 
 
c) Incumplimiento de otras obligaciones del Contrato de Emisión. Si el Emisor 
persistiere en el incumplimiento o infracción de cualquier otro compromiso u obligación que 
hubiere asumido en virtud del Contrato de Emisión, por un período igual o superior a 90 Días 
Hábiles Bancarios, contados desde que el Representante de los Tenedores de Bonos hubiera 
enviado al Emisor, mediante correo certificado, un aviso por escrito en que se describa el 
incumplimiento o infracción y le exija remediarlo. El Representante de los Tenedores de Bonos 
deberá despachar al Emisor el aviso antes mencionado dentro de los 10 Días Hábiles Bancarios 
siguientes a la fecha en que hubiere verificado el respectivo incumplimiento o infracción del 
Emisor o tuvo conocimiento del mismo.  
 
d) Incumplimiento de Obligaciones de Carácter Financiero. En el caso que los Estados 
Financieros correspondientes al cierre de cada trimestre arrojen en sus notas que las 
obligaciones establecidas en los numerales 2 y 3 de la Sección 6.5.1 anterior no se han 
cumplido, el Emisor podrá subsanar esta situación dentro del plazo establecido por la CMF para 
la presentación de los Estados Financieros del siguiente trimestre. 
 
e) Mora o simple retardo en el pago de obligaciones de dinero, Aceleración de 
Créditos, Cesación de Pagos, Insolvencia y Liquidación.  
 
Se entenderá como un incumplimiento del Emisor si: (i) incurriere en una causal de exigibilidad 
anticipada o fuere declarado su incumplimiento de obligaciones que individualmente representen 
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para cada evento de exigibilidad anticipada o incumplimiento declarado por sentencia firme o 
ejecutoriada un monto superior al equivalente al 3% del total de activos del Emisor de acuerdo a 
sus últimos Estados Financieros; (ii) (x) incurriere en cesación de pagos o suspendiere sus 
pagos, por un monto superior al equivalente al 3% del total de activos del Emisor de acuerdo a 
sus últimos Estados Financieros, y lo anterior no fuere subsanado dentro del plazo de 60 Días 
Hábiles Bancarios contados desde la cesación o suspensión de pago; (y) reconociere por escrito 
la imposibilidad de pagar sus deudas; o (z) hiciere cesión general o abandono de bienes en 
beneficio de sus acreedores; (iii) (x) fuere declarado en liquidación por resolución ejecutoriada; 
(y) solicitare su propia liquidación, se disolviere o se liquidare; o (z) si por resolución 
ejecutoriada se le designare un liquidador; o (iv) (x) hubiere a su respecto concurso de 
acreedores; o (y) se solicitare la designación de liquidador; la respectiva causal no hubiere sido 
subsanada en un plazo de 60 días corridos desde su ocurrencia, en la medida que admita 
subsanación. Lo anterior, es sin perjuicio de los períodos de protección concursal establecidos 
en la Ley N° 20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.  
 
También se entenderá que ha habido incumplimiento por parte del Emisor si una cualquiera de 
las Filiales Relevantes: (i) incurriere en incumplimiento de obligaciones de pago frente a terceros 
por un monto superior al equivalente al 3% del total de activos del Emisor de acuerdo a sus 
últimos Estados Financieros, salvo que esa deuda se encuentre legítimamente controvertida 
mediante la interposición de las acciones, excepciones y/o recursos correspondientes en 
procedimiento judicial y mientras no se hubiere dictado sentencia ejecutoriada que obligue a 
pagar esa obligación a la respectiva sociedad; (ii) si respecto de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el numeral (i) anterior, ocurriere cualquier evento que cause o pueda causar su 
exigibilidad anticipada, sea por aceleración o por cualquier otra causa, por montos que individual 
o conjuntamente sean iguales o superiores a la suma agregada equivalente al 3% del total de 
activos del Emisor de acuerdo a sus últimos Estados Financieros, y el incumplimiento respectivo 
no fuere subsanado dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha del incumplimiento; lo 
anterior, a menos que el Emisor o cualquiera de sus sociedades Filiales o Coligadas aporte los 
fondos necesarios para hacer las provisiones del 100% de las cantidades reclamadas, pudiendo 
estos aportes consistir en aumentos de capital o préstamos. (iii) (x) Incurriere en cesación de 
pagos o suspendiere sus pagos, por un monto superior al equivalente al 3% del total de activos 
del Emisor de acuerdo a sus últimos Estados Financieros, y lo anterior no fuere subsanado del 
plazo de 60 Días Hábiles Bancarios contado desde la cesación o suspensión de pago; (y) 
reconociere por escrito la imposibilidad de pagar sus deudas; o (z) hiciere cesión general o 
abandono de bienes en beneficio de sus acreedores; (iv) (x) fuere declarado en liquidación por 
resolución ejecutoriada; (y) solicitare su propia liquidación, se disolviere o se liquidare; o (z) si 
por resolución ejecutoriada se le designare un liquidador; o (v) (x) hubiere a su respecto 
concurso de acreedores; o (y) se solicitare la designación de liquidador; y la respectiva causal 
no hubiere sido subsanada en un plazo de 60 días corridos desde su ocurrencia, en la medida 
que admita subsanación. Lo anterior, es sin perjuicio de los períodos de protección concursal 
establecidos en la Ley N° de 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y 
Personas.  
 
f) Declaraciones falsas o incompletas. Si cualquier declaración efectuada por el Emisor en 
cualquiera de los Documentos de la Emisión o en los instrumentos que se otorguen o suscriban 
con motivo del cumplimiento de las obligaciones de información contenidas en los Documentos 
de la Emisión, fuere o resultare ser manifiestamente falsa o manifiestamente incompleta en 
algún aspecto esencial al contenido de la respectiva declaración. 
 
g) Disolución del Emisor. Si se modificare el plazo de duración del Emisor a una fecha 
anterior al plazo de vigencia de los bonos o si se disolviere el Emisor antes del vencimiento de 
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los bonos.  
 

 Efectos de Fusiones, Divisiones, Transformaciones u Otros: 

a) Fusión: En caso de fusión del Emisor con otra u otras sociedades, sea por creación o por 
incorporación, la nueva sociedad que se constituya o la absorbente, en su caso, asumirá todas y 
cada una de las obligaciones que la presente emisión impone al Emisor. 
 
b) División: Si el Emisor se dividiere, serán responsables solidariamente de las obligaciones 
que por este acto se estipulen todas las sociedades que de la división surjan, sin perjuicio que 
entre ellas pueda estipularse que las obligaciones de pago de los Bonos serán proporcionales a la 
cuantía del patrimonio del Emisor que a cada una de ellas se asigne u otra proporción. 
 
c) Transformación: Si el Emisor cambiare su naturaleza jurídica, todas las obligaciones 
emanadas de la presente Emisión serán aplicables a la sociedad transformada, sin excepción 
alguna. 
 
d) Modificación del Objeto Social: En ningún caso la eventual modificación del objeto 
social del Emisor podrá afectar los derechos de los Tenedores de Bonos, ni las obligaciones del 
Emisor bajo esta Emisión. 
 
e) Creación de Filiales: El hecho que se creen una o más Filiales del Emisor no afectará a 
los derechos y obligaciones que deriven de esta emisión.  
 
f) Mantención, Renovación y Sustitución de Activos del Emisor: El Emisor contempla en 
sus planes la mantención, renovación y sustitución de activos, conforme a las necesidades del 
buen funcionamiento de la Sociedad. 

 
 

7.  USO DE LOS FONDOS 

7.1 Uso general de fondos: 

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos se destinarán al refinanciamiento de pasivos, al 
financiamiento de inversiones del Emisor u otros fines corporativos, así como al pago de los costos 
asociados a la colocación, según se determine en las respectivas Escrituras Complementarias. 

 

7.2 Uso Específico de fondos: 

Los fondos provenientes de la colocación en forma alternativa de acuerdo a las mejores condiciones de 
mercado, ya sea de los Bonos Serie F o Serie G, se destinarán al refinanciamiento de pasivos del Emisor, 
específicamente la deuda bancaria de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América 
que mantiene el Emisor con Scotiabank Chile, y a pagar los gastos de emisión. 

8.  DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS VALORES 

8.1 Tipo de colocación 

La colocación de los Bonos Serie F y Serie G  se efectuará a través de intermediarios, y estará 
dirigida al público en general. 
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8.2 Sistema de colocación 

La colocación de los Bonos Serie F y Serie G  se efectuará bajo la modalidad mejor esfuerzo. 
Esta será realizada por medio de remate en bolsa. 

8.3 Colocadores 

El agente colocador será Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.  

8.4 Plazo colocación 

El plazo de colocación de los Bonos Serie F y Serie G  será de seis meses a partir de la fecha 
de la emisión del Oficio Ordinario por el que la CMF tome conocimiento o autorice la emisión de 
los Bonos Serie F y Serie G  y sus características. 
 
Los Bonos Serie F y Serie G que no se colocaren en dicho plazo quedarán sin efecto. Sin 
embargo, el Emisor podrá renunciar a colocar el todo o parte de los Bonos Serie F y/o Serie G 
con anterioridad al vencimiento de este plazo. La renuncia y la consecuente reducción del valor 
nominal de los Bonos Serie F y/o Serie G deberán constar por escritura pública y ser 
comunicada al DCV y a la CMF. En el otorgamiento de dicha escritura pública comparecerá el 
Representante de los Tenedores de Bonos, quien deberá prestar expresamente su aprobación 
al acto. A partir de la fecha en que la CMF autorice dicha modificación o tome conocimiento de 
la misma, el monto de los Bonos Serie F y/o Serie G quedará reducido al monto efectivamente 
colocado.  

8.5 Relación con colocadores 

No existe relación con los colocadores. 
 

8.6 Código nemotécnico 

Serie F: BSKSA-F. 
Serie G: BSKSA-G. 
 

 

9.  INFORMACIÓN A LOS TENEDORES DE BONOS 

9.1 Lugar de Pago 

El lugar en donde se pagarán los intereses, reajustes, si correspondiere, y amortizaciones será 
informado en cada Escritura Complementaria con las características específicas de la respectiva 
emisión. 

9.2 Lugares de obtención estados financieros 

Los estados financieros del Emisor se encuentran disponibles en sus oficinas, ubicadas en Málaga 
120, comuna de Las Condes, y en su sitio web (www.sigdokoppers.cl); en la Comisión para el 
Mercado Financiero, ubicada en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Santiago, Chile, y 
en su sitio web (www.cmfchile.cl), y en las oficinas del Agente Colocador, Scotia Corredora de Bolsa 
Chile Limitada, ubicadas en Av. Costanera Sur 2710, Torre A, piso 5, Las Condes, Santiago, Chile. 

 

9.3 Información Adicional 

 Representante de los Tenedores de Bonos y Banco Pagador. 

  Banco de Chile, domiciliado en Paseo Ahumada 251, comuna y ciudad de Santiago. 
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Contacto: Cristóbal Larraín Santander, Ejecutivo Banca Transaccional, correo electrónico: 
clarrain@bancochile.cl Teléfono directo: +56 2 26534604 

Teléfono: +56 2 26531111 

Página web: www.bancodechile.cl 

Fax: +56 2 26533984 

 

 Encargado de Custodia. 

El encargado de la custodia de los Bonos desmaterializados es el Depósito Central de Valores S.A., 
Depósito de Valores. Este fue designado por el Emisor y sus funciones y responsabilidades son las 
señaladas en la Ley Nº 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de 
entidades privados de depósito y custodia de valores. 

El domicilio del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores corresponde a Avenida 
Apoquindo N° 4001, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago. 

No existe relación entre el encargado de la custodia y el Emisor ni sus principales accionistas. 

 Perito (s) Calificado (s). 

No corresponde. 

 Administrador Extraordinario. 

No corresponde. 

 

  Relación con Representante de los Tenedores de Bonos, Encargado de Custodia, Perito 
(s) Calificado (s) y Administrador Extraordinario. 

 No corresponde. 

 Asesores Legales. 

 Garrigues Chile SpA 

 Auditores Externos. 

 El auditor externo del Emisor es Deloitte Auditores y Consultores Limitada. 

 

10.  RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Las colocaciones que se efectúen con cargo a esta Emisión se acogerán al beneficio tributario 
establecido en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta, según éste fuera modificado por la 
Ley N° 20.712, publicada en el Diario Oficial de 7 de enero de 2014 y, en consecuencia, se acogen 
al régimen tributario establecido en dicha disposición. A estos efectos, de conformidad con la misma 
norma antes citada, la tasa de interés fiscal que se determine será informada, el mismo día de 
efectuada la colocación de una Serie de Bonos con cargo a la Línea, a la CMF y a las bolsas e 

http://www.bancodechile.cl/
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intermediarios de valores. Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74, N° 7, de la 
Ley de Impuesto a la Renta, modificado por la Ley N° 20.956, y a lo instruido por el Servicio de 
Impuestos Internos en la Circular N° 71 de 2016, la retención de los impuestos asociados a los 
intereses devengados por los instrumentos señalados en el artículo 104 de la referida ley, se 
efectuará en la forma señalada en el artículo 74, N° 8, de la Ley de Impuesto a la Renta. En 
consecuencia, estarán obligados a efectuar la retención de impuesto que corresponda, los 
representantes, custodios, intermediarios depósitos de valores u otras personas domiciliadas o 
constituidas en Chile que hayan sido designadas o contratadas por contribuyentes sin domicilio ni 
residencia en el país, para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la 
tenencia o enajenación de los instrumento de deuda de oferta pública a que se refiere el artículo 
ciento cuatro de la Ley de Impuesto a la Renta. 
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