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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 Rentas e Inversiones Baker SpA (la “Compañía”, o “Baker”), en conjunto 
con Scotia Asesorías Financieras Limitada (el “Asesor”), 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 Rentas e Inversiones Baker SpA 

Series 
Serie A con cargo a la línea N° 1064 
Serie B con cargo a la línea N° 1064 

Nemotécnico 
Serie A: BAKER-A 
Serie B: BAKER-B 

Monto de la Emisión 
Serie A: UF 1.300.000 
Serie B: UF 1.300.000 

Clasificación de Riesgo 
Feller Rate: A+ (estable) 
ICR: A+ (estable) 

Reajustabilidad 
Serie A: Reajustable en Unidades de Fomento 
Serie B: Reajustable en Unidades de Fomento 

Tasa de Emisión 
Serie A: 1,00% anual 
Serie B: 2,20% anual 

Plazo 
Serie A: 5 años 
Serie B: 9,5 años 

Período de Gracia 
Serie A: 4,5 años 
Serie B: 9 años 

Fecha de inicio opción Rescate 
Anticipado 

 15 de marzo de 2021 

Opción de Rescate Anticipado 

-Make Whole: Mayor valor entre Valor Par y Tasa de 
Referencia + 80 pbs 
-Opción de prepago a la par durante los últimos 3 meses de 
vigencia de cada serie 

Uso de los Fondos 
En un 75% Refinanciamiento de pasivos bancarios de largo 
plazo y en un 25% al financiamiento de plan de inversiones 

Agente Colocador Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada 

Banco Representante de los 
Tenedores de Bonos y Banco 
Pagador 

Banco Bice 

Resguardos Financieros 

Deuda Financiera Neta / Patrimonio ≤ 1,5x  
EBITDA / Gastos Financieros Netos ≥ 2,5x 
Activos Inmobiliarios Libres de Gravamen / Deuda 
Financiera Neta ≥ 1,5x 

 
  



 

  

02 Documentación Legal 
 

 
A Certificado de Inscripción Series A y B  

 
 Certificado de Línea 1064  

 
 Certificado de Emisor  

 
B Antecedentes presentados a la CMF  

 
  Nemotécnicos Series A y B  

 
  Prospecto Legal  

 
  Certificados de Clasificadores de Riesgo  

 
  Contrato de Emisión Línea 1064  

 
  Modificación Contrato de Emisión Línea 1064  

 
  Escritura Complementaria  
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OFORD.: Nº16245
Antecedentes .: Línea de bonos inscrita en el Registro de

Valores bajo el Nº 1064, el 11 de febrero de
2021.

Materia .: Primera colocación de bonos Series A y B.
SGD.: Nº2021030095490

Santiago, 15 de Marzo de 2021
De : Comisión para el Mercado Financiero
A :  Gerente General

RENTAS E INVERSIONES BAKER SPA
 

 
Con fecha 10 de marzo de 2021, Rentas e Inversiones Baker SpA envió a esta Comisión copia
autorizada de la escritura pública complementaria, otorgada el 9 de marzo de 2021 en la Notaría de
Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel y antecedentes adicionales respecto a la primera
colocación de bonos con cargo a la línea de bonos señalada en el antecedente.

Las características de los bonos son las siguientes:

SOCIEDAD EMISORA : RENTAS E INVERSIONES BAKER SpA

DOCUMENTOS A EMITIR : Bonos al portador desmaterializados.

MONTO MAXIMO EMISION : U.F. 1.300.000.-, compuesta por las siguientes Series:

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

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

No obstante lo anterior, el emisor sólo podrá colocar Bonos por un valor nominal total máximo de
hasta U.F. 1.300.000.-, considerando conjuntamente los Bonos Series A y B con cargo a la referida
Línea.

TASA DE INTERES :

Los bonos Serie A devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un
interés de 1,0% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180
días, equivalente a 0,4988% semestral.

Los bonos Serie B devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, un
interés de 2,2% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180
días, equivalente a 1,094% semestral.
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Saluda atentamente a Usted.

Los intereses de ambas Series se devengan a partir del 15 de marzo de 2021.

AMORTIZACION EXTRAORDINARIA :

Los bonos de la Serie A podrán ser rescatados anticipadamente en forma total o parcial, a partir del
15 de marzo de 2021 y hasta el 14 de diciembre de 2025, en la forma señalada en el literal /a/, de la
letra (j), número Dos., de la Cláusula Segunda de la escritura complementaria de emisión. Para
efectos de calcular la Tasa de Prepago, se deberá sumar la Tasa Referencial más 0,8%. A partir del
15 de diciembre de 2025, en la forma señalada en el literal /b/, de la letra (j), número Dos., de la
Cláusula Segunda de la escritura complementaria de emisión.

Los bonos de la Serie B podrán ser rescatados anticipadamente en forma total o parcial, a partir del
15 de marzo de 2021 y hasta el 14 de junio de 2030, en la forma señalada en el literal /a/, de la letra
(j), número Tres., de la Cláusula Segunda de la escritura complementaria de emisión. Para efectos
de calcular la Tasa de Prepago, se deberá sumar la Tasa Referencial más 0,8%. A partir del 15 de
junio de 2030, en la forma señalada en el literal /b/, de la letra (j), número Tres., de la Cláusula
Segunda de la escritura complementaria de emisión.

PLAZO DE LOS DOCUMENTOS :

Los bonos Serie A vencen el 15 de marzo de 2026.

Los bonos Serie B vencen el 15 de septiembre de 2030.

PLAZO DE LA COLOCACION : Para ambas Series, treinta y seis meses contados a partir de la
fecha del presente Oficio.

CODIGO NEMOTECNICO :

BAKER-A

BAKER-B

REGIMEN TRIBUTARIO : Los bonos de ambas Series se acogen al régimen tributario establecido
en el artículo 104, y a su vez a lo dispuesto en el N°8 del artículo 74, ambos de la Ley de Impuesto
a la Renta y sus modificaciones.

 

Lo anterior, se informa a usted para los fines que considere pertinentes.
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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: 2021162451389717zqKdTjfkqOpTjiauAylKxcOljxTefM



C E R T I F I C A D O  N °  4 0  

 

 CERTIFICO: Que, en el Registro de Valores de esta Comisión, 

se ha registrado lo siguiente: 

 

SOCIEDAD EMISORA : RENTAS E INVERSIONES BAKER SpA. 

   

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

VALORES 

: N° 1192 FECHA: 11.02.2021 

   

DOCUMENTOS A EMITIR : Bonos al portador desmaterializados. 

   

INSCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE 

BONOS EN EL REGISTRO DE 

VALORES 

: N°1064 FECHA: 11.02.2021 

   

MONTO MÁXIMO LÍNEA DE BONOS : U.F. 2.000.000.- El monto total colocado con 

cargo a la Línea no podrá exceder la referida 

cantidad, sean éstos expresados en Unidades de 

Fomento o Pesos y en todo caso, el monto total 

nominal colocado y en circulación en Pesos o 

Unidades de Fomento con cargo a la presente 

Línea y a la Línea a Treinta Años, no podrá 

exceder en su conjunto al equivalente de la suma 

máxima de U.F. 2.000.000.- 

   

PLAZO VENCIMIENTO LÍNEA : 10 años, contados desde la fecha de su 

inscripción en el Registro de Valores. 

   

GARANTÍAS : No contempla. 

   

AMORTIZACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

: El Emisor definirá en cada Escritura 

Complementaria si los Bonos de la respectiva 

serie o sub-serie tendrán opción de amortización 

extraordinaria en forma total o parcial de acuerdo 

a lo establecido en el punto Uno, de la Cláusula 

Séptima del Contrato de Emisión. 

   

RÉGIMEN TRIBUTARIO : Los Bonos que se emitan con cargo a la Línea se 

acogerán al régimen tributario establecido en el 

Artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

y sus modificaciones. Se deja expresa constancia 

que, para efectos de las retenciones de impuestos 

aplicables de conformidad con el artículo 74 de 

la referida Ley, los Bonos se acogerán a la forma 

de retención señalada en el numeral 8 del citado 

artículo. 

   

NOTARÍA : Roberto Antonio Cifuentes Allel. 

FECHA : 01.09.2020, modificada el 19.11.2020. 

DOMICILIO : Santiago. 

 



NOTA: "LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO NO SE PRONUNCIA 

SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES REGISTRADOS.  LA CIRCUNSTANCIA DE 

QUE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO HAYA INSCRITO LA 

EMISIÓN NO SIGNIFICA QUE GARANTICE SU PAGO O LA SOLVENCIA DEL 

EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SOLICITUD ES 

RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR.  EL INVERSIONISTA DEBERÁ 

EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS VALORES A QUE SE 

REFIERE ESTE CERTIFICADO, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS 

RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES 

RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. 

 

SANTIAGO, 11 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL (S) 

POR ORDEN DEL CONSEJO DE LA 

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 

 
NNA 

 



C E R T I F I C A D O  N ° 3 9  

 

 

 

CERTIFICO: Que, la entidad denominada RENTAS E 

INVERSIONES BAKER SPA, R.U.T. N° 77.104.934-6, ha sido inscrita bajo el Número 1192, de 

fecha 11 de febrero de 2021, en el Registro Valores que lleva esta Comisión para el Mercado 

Financiero. 

 

 

SANTIAGO, 11 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL (S) 

POR ORDEN DEL CONSEJO DE LA 

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 

 

 
NNA 
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C E R T I F I C A D O

La Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, certifica que en conformidad  
a la Norma de Carácter General Nº346 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 
3 de Mayo de 2013, la entidad denominada Rentas e Inversiones Baker SPA, ha solicitado 
asignar un código nemotécnico al siguiente instrumento cuyas características son:

Tipo de Instrumento : Bonos Corporativos
Serie : A

Monto Máximo de la Emisión : UF 1.300.000
Tasa de Carátula : 1,00% Anual

Fecha de Inicio de Devengo de Intereses : 15 de marzo de 2021
Fecha de Vencimiento : 15 de marzo de 2026

Cortes : 2.600 de UF 500

De acuerdo a lo establecido por la Circular Nº 1.085 de la referida Comisión de fecha 
28 de agosto de 1992, y a la información proporcionada por Rentas e Inversiones Baker 
SPA, la Bolsa de Comercio de Santiago ha procedido a asignar a dicho instrumento el 
siguiente código nemotécnico:

      BAKER-A

Se extiende el presente certificado a solicitud de Rentas e Inversiones Baker SPA
para ser presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, sin ulterior responsabilidad 
para la Bolsa de Comercio de Santiago.

Santiago, 2 de marzo de 2021

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES

Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE SERVICIOS 

BURSÁTILES

AD
CERTIFICADOS20



FOLIO:2021-2524

L a B o l s a 6 4 , S a n t i a g o , C h i l e . T: + 5 6 2 2  3 9 9 3 0 0 0 / w w w.. b o l s a d e s a n t i a g o . c o m

C E R T I F I C A D O

La Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, certifica que en conformidad  
a la Norma de Carácter General Nº346 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 
3 de Mayo de 2013, la entidad denominada Rentas e Inversiones Baker SPA, ha solicitado 
asignar un código nemotécnico al siguiente instrumento cuyas características son:

Tipo de Instrumento : Bonos Corporativos
Serie : B

Monto Máximo de la Emisión : UF 1.300.000
Tasa de Carátula : 2,2% Anual

Fecha de Inicio de Devengo de Intereses : 15 de marzo de 2021
Fecha de Vencimiento : 15 de septiembre de 2030

Cortes : 2.600 de UF 500

De acuerdo a lo establecido por la Circular Nº 1.085 de la referida Comisión de fecha 
28 de agosto de 1992, y a la información proporcionada por Rentas e Inversiones Baker 
SPA, la Bolsa de Comercio de Santiago ha procedido a asignar a dicho instrumento el 
siguiente código nemotécnico:

      BAKER-B

Se extiende el presente certificado a solicitud de Rentas e Inversiones Baker SPA
para ser presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, sin ulterior responsabilidad 
para la Bolsa de Comercio de Santiago.

Santiago, 2 de marzo de 2021

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES

Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE SERVICIOS 

BURSÁTILES

AD
CERTIFICADOS20



Santiago, marzo de 2021

RENTAS E INVERSIONES BAKER SpA

PRIMERA EMISIÓN DE BONOS 
POR LÍNEA DE TÍTULOS DE DEUDA

PROSPECTO LEGAL
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PROSPECTO LEGAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE EMISORES DE VALORES 
EN EL REGISTRO DE VALORES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Y EMISIÓN 
DE BONOS POR LÍNEA DE TÍTULOS AL PORTADOR 
DESMATERIALIZADOS A 10 AÑOS DIRIGIDA AL MERCADO GENERAL 

RENTAS E INVERSIONES BAKER SpA

INFORMACIÓN GENERAL 

Participantes en la elaboración del prospecto: 

Este prospecto ha sido elaborado por Rentas e Inversiones Baker SpA, en su calidad de emisor, Scotia Asesorías 
Financieras Limitada, en su calidad de asesor financiero, y Cariola Diez Pérez-Cotapos SpA, en su calidad de asesor 
legal externo.

Declaración de Responsabilidad: 

“LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (“CMF”) 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 DE 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 QUIENES 
RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.”

 “LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ASESOR ES DE RESPONSABILIDAD DEL ASESOR RESPECTIVO, CUYO NOMBRE 
APARECE EN ESTA PÁGINA”.

Fecha elaboración prospecto: marzo de 2021
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1.1. Nombre o Razón Social : Rentas e Inversiones Baker SpA 
  (en adelante también denominado la “Sociedad”, 
  la “Compañía”, “Baker”, la “Empresa” o el “Emisor”) 
   
1.2. Nombres de Fantasía: No tiene
   
1.3. R.U.T.: 77.104.934-6
   
1.4. Número y Fecha de Inscripción Registro de Valores: Inscrita bajo el N° 1192, de fecha 11 de febrero de 2021
   
1.5. Domicilio administrativo: Cerro Colorado 5240, Torre I, Piso 12
   
1.6. Comuna: Las Condes
   
1.7. Ciudad: Santiago
   
1.8. Código postal: 7560995
   
1.9. Correo electrónico: baker@esmax.cl
   
1.10. Página web: www.bakercomercial.cl
   
1.11. Teléfono: (56-2) 23612848 
   
1.12. Relación con Inversionistas: Lorena León 
  Gerente de Finanzas
  lorena.leon@esmax.cl

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR1.0. 
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2.1. Reseña histórica 

Rentas e Inversiones Baker SpA, fue constituida producto de la división de Esmax Distribución SpA, mediante 
escritura pública el 2 de diciembre de 2019, ante Notario Público señor Raúl Undurraga Laso, Repertorio N° 7.147-
2019 e inscrita en el registro de comercio del conservador de bienes raíces de Santiago.

2.2. Objeto social 

La Sociedad tiene por objeto efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles o 
inmuebles o derechos constituidos sobre los mismos, su administración y la percepción de rentas y frutos naturales 
y civiles que deriven de las anteriores; y la adquisición o inversión a cualquier título en bienes raíces, su explotación 
bajo forma de compraventas, usufructos, subdivisiones, loteos, urbanizaciones, enajenaciones de cualquier especie, 
arrendamientos gravados y no gravados con IVA y otros, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la 
administración de los mismos y la percepción de sus frutos. La Sociedad podrá desarrollar estas actividades por 
cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya 
para esos efectos. Adicionalmente, La construcción, edificación, reparación, ampliación, remodelación, mantención, 
limpieza, pintura y demolición por cuenta propia o ajena, de toda clase de inmuebles por adherencia y obras de 
ingeniería y arquitectura, tales como edificios, locales comerciales, obras sanitarias y de alcantarillado y otras, así 
como la celebración de contratos de compraventa a entidades relacionadas o a terceros respecto de los bienes que 
construyan o manden a construir.

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD2.0. 

2.3. Descripción del sector industrial de rentas inmobiliarias

Rentas e Inversiones Baker SpA es una sociedad que participa en la industria de rentas inmobiliarias, con foco en 
contratos de arrendamiento de largo plazo, lo cual permite generar flujos predecibles y estabilizados. 

Los flujos provienen del arrendamiento de terrenos y espacios comerciales a estaciones de servicios y cadenas de 
distintos rubros, como gastronómico, farmacias y servicios. 

La inversión en nuevos terrenos o la construcción de espacios comerciales, está supeditado a acuerdos comerciales, 
por medio de contratos de arrendamiento, previo a la compra o desarrollo de los inmuebles, lo cual mitiga los riesgos 
de vacancia y volatilidad en los flujos de la sociedad.
 
La industria de rentas inmobiliarias se caracteriza por contar con la participación de arrendatarios anclas, que 
permiten generar un flujo recurrente de clientes, para potenciar el atractivo comercial de los distintos inmuebles. 

En el caso de Rentas e Inversiones Baker SpA, los inmuebles cuentan con contratos de arrendamientos de largo plazo 
con Esmax Distribución SpA, sociedad que opera el negocio de Estaciones de Servicio y Tiendas de Conveniencia en 
los terrenos de Rentas en Inversiones Baker SpA.

Para el desarrollo de nuevos proyectos de renta inmobiliaria, la industria de rentas inmobiliarias debe cumplir con 
las normativas vigentes en términos de planos reguladores municipales, usos de suelos, constructibilidades, entre 
otras, además de la factibilidad de servicios básicos de agua potable y energía en los distintos inmuebles.
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2.4. Descripción de los negocios

Rentas e Inversiones Baker SpA es una sociedad inmobiliaria, que tiene como objeto generar flujos de renta 
estabilizados y de largo plazo, por medio del arrendamiento de terrenos para estaciones de servicio y espacios 
comerciales para distintos rubros, tales como farmacias, locales gastronómicos, entre otros. 

El principal arrendatario de Rentas e Inversiones Baker SpA es Esmax Distribución SpA, compañía clasificada por 
Feller Rate en AA- y por ICR en A+ que es licenciataria de la marca Petrobras en Chile y tercer operador de estaciones 
de servicio en Chile. A la fecha, existen 78 contratos de arrendamiento entre las partes, en terrenos de Arica a Punta 
Arenas. 

Tal como se muestra en la Figura 1, el portafolio de terrenos de Rentas e Inversiones Baker SpA presenta una 
importante diversificación geográfica, con ubicaciones distribuidas en distintas ciudades de Arica a Punta Arenas. 
En particular, la Región Metropolitana representa un 36% de los terrenos de estaciones de servicio (EDS).  

El 92% de los terrenos se ubica en zonas urbanas y céntricas, con un alto flujo vehicular y peatonal, lo cual genera 
un atractivo para el desarrollo comercial de las ubicaciones. El restante 8% se ubica en sectores estratégicos de 
carreteras.  

Una de las principales características del negocio de Baker es que posee la mayor parte de sus contratos con una 
componente fija, por lo que sus flujos mensuales son constantes y predecibles.

Para el caso de la gestión de espacios comerciales, la estrategia es generar arrendamientos de largo plazo con 
cadenas reconocidas, que tengan un buen perfil crediticio y sean un complemento a la propuesta de valor de las 
estaciones de servicio.

Fuente: La Compañía

Figura 1: Diversificación geográfica de los terrenos de EDS de Baker
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Figura 2: Vencimiento de contratos con Esmax Distribución (UF anual)

El portafolio de contratos de arrendamiento con Esmax Distribución SpA tiene un plazo promedio en torno a los 19 
años y representan el 95% de los ingresos de Rentas e Inversiones Baker SpA. 

El restante 5% de los ingresos de la sociedad, provienen de arrendamientos de espacios comerciales a cadenas 
reconocidas a nivel nacional, como Farmacias Cruz Verde, Papa John´s, Melt, Taco Bell, entre otros. 

Cabe mencionar que los contratos de arriendo están estipulados en Unidades de Fomento, lo que cubre eventuales 
riesgos inflacionarios.

Baker cuenta con 3 ejes de crecimiento de largo plazo:

 1. Compra terrenos nuevas EDS: Adquisiciones pueden ser vía compra de EDS en Operación y/o Desarrollo.

 2. Arrendatarios Stand Alone: Construcción de nuevos locales comerciales, previa firma de contratos de 
arrendamiento con operadores comerciales.

 3. Desarrollo de Stripcenters: Proyectos comerciales de mayor envergadura complementarios a las EDS 
existentes.

Con la implementación de plan de negocios proyectado a 2022, 20% de las rentas percibidas del negocio en régimen 
de Baker provendrían de arrendatarios complementarios a Esmax Distribución, atrayendo un mayor flujo vehicular 
y peatonal en EDS, potenciando el negocio de distribución de combustible y tienda de conveniencia, logrando una 
mayor diversificación de los ingresos de Baker.
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1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 2020

51

47

49

51 198

Principales cifras del negocio

1. Cifras convertidas al valor de la UF al 31 de diciembre de 2020 (CLP$ 29.070).
2. Cifras proforma a diciembre 2020 considerando valorización de propiedades de inversión a fair value según estudio encargado a KPMG.

Ingresos (MUF) EBITDA (MUF)

1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 2020

59

59

61

62 241

Utilidad (MUF)

1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 2020

19

21

24

14 78

Patrimonio (MUF)

1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 4Q’202

1.078 1.099 1.123 1.136

2.529

Deuda Financiera Neta/Patrimonio

1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 4Q’202

0,76x 0,76x

0,34x

Deuda Financiera Neta (MUF)

1Q’20 2Q’20 3Q’20 4Q’20 

929 877 856 850

0,80x
0,86x
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2.5. Propiedad, Estructura Societaria y Gobierno Corporativo

2.5.1 Propiedad y Control:

Al 31 de diciembre de 2020, el total de acciones suscritas y pagadas de la Compañía asciende a 7.643.542.788 
acciones, todas de una misma y única serie y sin valor nominal.

El 100% de las acciones emitidas por la Compañía es de propiedad del fondo de inversión público chileno Private 
Equity I Fondo de Inversión, administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 

2.5.2. Estructura Societaria del Rentas e Inversiones Baker SpA:

La estructura societaria de Rentas e Inversiones Baker SpA al 31 de diciembre de 2020 se puede observar en la 
siguiente figura:

Figura 3: Estructura societaria de Rentas e Inversiones Baker SpA

PRIVATE EQUITY I
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Fuente: La Compañía
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2.5.3 Gobierno Corporativo:

(a) Directorio

El Directorio de Rentas e Inversiones Baker SpA fue designado por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 
de abril de 2020, por un periodo de 3 años. La sociedad no cuenta con Directores Suplentes. 

(b) Ejecutivos principales 

Ingeniero Civil 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
MPA Harvard. 
MBA Massachusetts Institute 
of Technology. Actualmente 
Director de Sonacol, 
SIAV, Volta Chile y Esmax 
Distribución. Ex Director 
General de Drake Holdings

Ingeniero Civil 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
MBA Adolfo Ibáñez (Miami, 
USA). Ex Gerente de 
Estrategia y Finanzas en 
San José Farms. Más de 
14 años en el negocio de 
Carga de LATAM Airlines, 
desempeñando cargos 
gerenciales en las áreas de 
Planificación, Finanzas y 
Operaciones

Ingeniero Civil 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
MBA London Business 
School. Ex Gerente General 
y Presidente Inmobiliaria 
Aconcagua. Director y Asesor 
de Inversiones Mar Adentro, 
Cosmoplas, Algeciras Perú, 
Constructora Lo Campino

Ingeniero Comercial 
Universidad de Chile
44 años de experiencia 
en la industria petrolera. 
Actualmente director de 
Sonacol, SIAV y Presidente 
de Directorio de Esmax 
Distribución. Se desempeñó 
en cargos directivos en Esso 
Standard Oil Puerto Rico, 
El Salvador, Miami, Bélgica, 
Virginia. Ex Gerente General 
de Esmax Distribución

Ingeniero Comercial 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
Se desempeña como Gerente 
de Inversiones de Marchigüe 
S.A. Actualmente Director de 
GE2, Doble Impacto, Ballon 
Latam, Codelpa, Energia 7, 
Sanasalud, Grupo Polpaico y 
Audiomúsica

Licenciado en Economía 
Universidad Católica 
Argentina
Director de Planigrupo, Casas 
Javer, Super Xtra, Axity, BBT y 
Even Group

Jaime Besa Bandeira
Presidente

Edgardo Escobar Aguirre
Gerente General

Cristián Alliende Arriagada
Director

José Edwards Alcalde
Director

Juan Juanet Rodríguez
Director

Marcos Mulcahy
Director

Ingeniero Comercial 
Universidad del Desarrollo
Magíster Finanzas 
Universidad de Chile. Más 
de 10 años de experiencia 
en la industria financiera e 
inmobiliaria. Ex Jefe de Renta 
Inmobiliaria en BICE Vida

Pablo Ulloa Ebensperger
Subgerente Renta Inmobiliaria

Ingeniero Comercial 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
MBA UCLA Anderson 
School of Management, 
con especialidad en Real 
Estate. Más de 10 años de 
experiencia en la industria 
financiera e inmobiliaria. Ex 
Portfolio Manager de Fondos 
de Inversión Inmobiliaria 
de Credicorp Capital y 
ex Ejecutivo de Nuevos 
Negocios de Independencia 
AGF

Patricio Ábalos Lira
Gerente Corporativo Inmobiliario

Rentas e Inversiones Baker SpA no mantiene personal contratado. Sin embargo, dentro del servicio de administración que entrega Esmax 
Distribución, se encuentran los ejecutivos a cargo de la administración, gestión y ejecución del plan de negocios de la Compañía
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(c) Organigrama de la Estructura Administrativa de la Sociedad

El Directorio de Rentas e Inversiones Baker SpA fue designado por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 
de abril de 2020, por un periodo de 3 años. La sociedad no cuenta con Directores Suplentes. 

Figura 4: Estructura administrativa de Rentas e Inversiones Baker SpA

DIRECTORIO

Gerencia 
de Auditoría Interna

Gerencia General

Fuente: La Compañía

Baker no cuenta con personal contratado, por lo que no hay información que reportar respecto a remuneraciones, 
planes de incentivo y relacionados. Los servicios de administración y backoffice son prestados por Esmax 
Distribución SpA a través de contratos de prestación de servicios intercompanies. 
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ANTECEDENTES FINANCIEROS3.0. 

Activos M$ 31-12-2020 31-12-2019 Var. dic-20/dic-19

Activos Corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo  4.414.090  445.056  3.969.034 

Otros activos no financieros, corrientes  7.190  -  7.190 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
corrientes 

 -  1.540  (1.540)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, 
corrientes 

 853  351.434  (350.581)

Activos corrientes totales  4.422.133  798.030  3.624.103 

Activos No Corrientes 

Otros activos financieros, no corrientes  36.575  -  36.575 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no 
corrientes 

 237.194  -  237.194 

 Propiedades de Inversión, neto.  60.468.510  61.302.916  (834.406)

 Activos no corrientes totales  60.742.279  61.302.916  (560.637)

 Total Activos  65.164.412  62.100.946  3.063.466 

3.1  Análisis del Estado de Situación Financiera

El total de activos al 31 de diciembre de 2020 aumentó en MM$3.063, respecto a diciembre de 2019, producto de:

 i. Aumento de Activos Corrientes por MM$3.624, explicado principalmente por un aumento considerable del 
Efectivo y equivalentes al efectivo por MM$3.969, cuya fuente proviene de las actividades de operación, 
siendo levemente compensado por una disminución en las cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
por MM$351. 

 ii. Disminución de Activos No Corrientes en MM$561, explicado principalmente por una leve disminución del 
rubro Propiedades de Inversión por MM$834, dado que la depreciación de las instalaciones fue mayor a las 
inversiones ejecutadas. Lo anterior fue compensado, en parte, por la cuenta por cobrar a su relacionada 
Loa Desarrollo SpA. 

Los activos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 
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Pasivos M$ 31-12-2020
 

31-12-2019 Var. dic-20/dic-19

Pasivos Corrientes 

Otros pasivos financieros, corrientes  29.113.289  74.421  29.038.868 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, 
corrientes 

 385.765  52.816  332.949 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, 
corrientes 

 36.350  -  36.350 

Pasivos por Impuestos, corrientes  118.508  380.439  (261.931)

Otros pasivos no financieros, corrientes  -  28.373  (28.373)

Pasivos correntes totales  29.653.912  536.049  29.117.863 

Pasivos No Corrientes 

Otros pasivos financieros, no corrientes  -  28.344.892  (28.344.892)

Pasivo por impuestos diferidos  2.474.609  2.437.012  37.597 

Pasivos no corrientes totales  2.474.609  30.781.904  (28.307.295)

Total Pasivos  32.128.521  31.317.953  810.568 

Patrimonio  33.035.891  30.782.993  2.252.898 

Total Pasivos y Patrimonio  65.164.412  62.100.946  3.063.466 

Los pasivos al 31 de diciembre de 2020, comparados con las cifras al 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2020 el Total de Pasivos y Patrimonio de la Compañía alcanzó MM$65.164, cifra MM$3.063 
superior a su equivalente al 31 de diciembre de 2019. Las principales variaciones son:

  i. Un leve aumento del total de pasivos por MM$811 debido a: (i) un aumento en las cuentas por pagar por 
MM$333 y (ii) la revalorización de la deuda denominada en Unidades de Fomento producto de la variación 
de esta moneda. Cabe destacar, que el principal movimiento es el traspaso de la única cuota de capital del 
crédito con Scotiabank del largo al corto plazo. 

  ii. El patrimonio aumentó MM$2.253 producto de la utilidad obtenida por la Compañía durante el ejercicio. 
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3.2  Análisis del Estado de Resultados por Función

A continuación, se presentan las cifras del Estado de Resultados correspondientes a los periodos finalizados el 31 
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, que como se mencionó previamente no corresponde comparar 
dada la reciente constitución de Baker en el mes de diciembre 2019. Es importante destacar, que, en régimen, los 
flujos que genera la Compañía son de alta predictibilidad y estabilidad, producto del sólido perfil crediticio de sus 
arrendatarios. 

Al cierre del ejercicio Baker reportó un EBITDA de MM$5.747, y utilidades por MM$2.253.

• Al 31 de diciembre 2020, los Ingresos de Operación están constituidos en un 95% por el arriendo de terrenos a 
Esmax Distribución SpA, correspondiendo el saldo a arriendo a terceros, principalmente empresas reconocidas 
a nivel nacional del rubro de gastronomía y farmacia. 

• Los Costos de Operación corresponden principalmente a los servicios de administración, servicios de terceros y 
patentes/contribuciones asociados a los activos inmobiliarios que posee la Compañía.

• El Gasto Financiero neto corresponde a los intereses devengados del préstamo antes mencionado, compensado 
en parte, por ingresos financieros obtenidos por la inversión de los excedentes de caja. 

• El resultado por unidades de reajuste es en su totalidad la revalorización de la UF asociada al pasivo bancario de 
largo plazo.

Estado de Resultados  M$ 31-12-2020 31-12-2019 Var. dic-20/dic-19

Ingresos de Operación  7.005.885  565.931  6.439.954 

Costos de Operación  (1.259.142)  (35.173)  (1.223.969)

EBITDA  5.746.743   530.758  5.215.985 

Depreciación y amortizaciones  (1.202.476)  (107.757)  (1.094.719)

Resultado de Explotación  4.544.267   423.001  4.121.266 

Gasto financiero neto  (481.181)  (33.997)  (447.184)

Resultado por unidades de reajuste  (746.612)  (87.718)  (658.894)

Participación en ganancia (Pérdida) de empresas
asociadas

 (2.158)  -  (2.158)

Resultado fuera de explotación  (1.229.951)  (121.715)  (1.108.236)

Resultado antes de impuestos  3.314.316   301.286  3.013.030 

Gastos por impuestos a las ganancias  (1.061.418)  (84.465)  (976.953)

Ganancia (pérdida)  2.252.898   216.821  2.036.077 

¹ Ingresos Actividades Ordinarias + Otros Ingresos 
² Gastos de Administración + Otros Egresos
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Flujo de Efectivo M$ 31-12-2020 31-12-2019 Var. dic-20/dic-19

Flujo originado por actividades de la Operación  4.910.221  245.056  4.665.165 

Flujo originado por actividades de la Inversión  (283.635)  -  (283.635)

Flujo originado por actividades de Financiamiento  (657.552)  -  (657.552)

Flujo Neto total del Período  3.969.034  245.056  3.723.978 

Saldo Inicial de efectivo  445.056  200.000  245.056 

Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  4.414.090  445.056  3.969.034 

3.3  Análisis del Estado de Flujo de Efectivo

3.4  Indicadores Financieros

A continuación, se presenta el Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente a los periodos finalizados el 31 de 
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

A continuación, se presentan los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019. Corresponde mencionar que aquellos indicadores que consideran partidas de resultados, no pueden ser 
calculados al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2019 por no contar con 12 meses de operación.

Al 31 de diciembre de 2020, se registró saldo de efectivo y equivalentes al efectivo de MM$4.414:

 - Las actividades de operación generaron un flujo positivo de MM$4.910, provenientes de la recaudación de 
los ingresos por arriendos, y compensados en parte, por pagos a proveedores por el suministro de bienes y 
servicios, e impuestos.

 - El flujo neto procedente de actividades de inversión registró una cifra negativa de MM$284 compuesto por 
los desembolsos en Propiedades de inversión. 

Indicadores Financieros Unidad 31-12-2020 31-12-2019

Liquidez (1) Liquidez corriente (veces)  0,1  1,5 

Endeudamiento

(2) Pasivo Total/ Patrimonio neto (veces)  1,0  1,0 

(3) Deuda financiera neta / 
Patrimonio neto

(veces)  0,7  0,9 

(4) Deuda financiera neta / Ebitda (veces)  4,3  - 

(5) Cobertura de gastos 
financieros netos

(veces)  11,9  15,6 

Composición 
de pasivos

(6) Pasivo corto plazo / Pasivo total (%) 92,3% 1,7%

(7) Pasivo largo plazo / Pasivo total (%) 7,7% 98,3%

(8) Deuda bancaria / Pasivo total (%) 90,6% 90,7%

Rentabilidad
(9) Rentabilidad del patrimonio (%) 6,8% 0,7%

(10) Resultado Operacional / AFN (%) 7,5% 0,7%

Gestión de Ingresos (11) NOI (MM$)  6.171  - 
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1.0  LIQUIDEZ
 (1) Liquidez corriente se define como los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Disminuyó 

principalmente por la reclasificación a corto plazo del crédito antes mencionado. 

2.0  ENDEUDAMIENTO
 (2) Deuda Total sobre el patrimonio total. Se mantiene prácticamente constante ya que tanto numerador 

como denominador aumentan. 
 (3) Deuda con instituciones financieras menos efectivo y efectivo equivalente sobre el patrimonio total. 

Disminuyó al haber aumentado el efectivo y equivalentes.
 (4) Deuda con instituciones financieras menos efectivo y efectivo equivalente sobre el Ebitda. 
 (5) Razón de Ebitda sobre (costos financieros menos ingresos financieros) disminuyó ya que el aumento del 

Ebitda fue menor al aumento de los gastos financieros netos.  

3.0  RATIOS PASIVOS
 (6) Porcentaje de deuda con vencimiento en el corto plazo (menor o igual a 1 año) sobre pasivo total. 

Aumentó fuertemente debido a la reclasificación anteriormente mencionada.
 (7) Porcentaje de deuda con vencimiento en el largo plazo (mayor a 1 año) sobre pasivo total. Está 

inversamente relacionada con la anterior. 
 (8) Razón de deuda bancaria sobre pasivo total. Si bien aumentó la deuda bancaria producto del devengo de 

intereses y reajuste de la Unidad de Fomento, también existo una variación positiva de los pasivos totales 
que se ha explicado principalmente por el aumento de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar.

 
4.0 RATIOS DE RENTABILIDAD  
 (9) Razón de Utilidad neta del ejercicio sobre Patrimonio. Tuvo un fuerte aumento debido a que, en los 

estados financieros a diciembre 2019, la utilidad neta correspondía a un mes de operación dada su 
reciente constitución.

 (10) Razón de Resultado de Explotación del ejercicio sobre Propiedades de inversión. Al igual que el ratio 
anterior, el aumento se debe a que el resultado de explotación del presente estado financiero comprende 
un mayor ejercicio de tiempo. 

5.0 NOI 
 (11) Net Operating Income; considera los ingresos de operación menos los Costos de Operación, excluyendo 

los servicios de terceros no vinculados a los activos inmobiliarios.

3.5  Covenants

Rentas e Inversiones Baker SpA se comprometió a cumplir con las siguientes ratios financieros al 31 de diciembre 
de cada año:

1.	 Leverage	=	Pasivos	Totales	/	Patrimonio	Neto	≤	2,0x.
2.	 Cobertura	=	EBITDA	/	Gastos	Financieros	Netos	≥	2,5x.

Al último periodo de medición, correspondiente al 31 de diciembre de 2020, las obligaciones se encuentran cumplidas. 

1  Los indicadores financieros de rentabilidad están siendo calculados de manera acumulada desde el momento de la constitución, lo que corresponde a un mes de operación 
para el cálculo a diciembre 2019 y doce meses de operación para el ratio calculado al cierre de diciembre 2020.

(Cifras en MM$)
Pasivos Totales
Leverage

31-12-20
 32.129 

 0,97 

EBITDA 12M
Ingresos Financieros 12M
Gastos Financieros 12M
Cobertura

 5.747 
 20 

 -502 
 11,94 
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3.6  Análisis de Riesgo de Mercado

La política de gestión de riesgo de la Compañía busca contribuir con un equilibrio adecuado entre los objetivos de 
crecimiento y retorno, y su nivel de exposición al riesgo, sean ellos inherentes al propio ejercicio de sus actividades o 
consecuencia del contexto en el que opera, de modo que, por medio de la asignación efectiva de sus recursos físicos 
y financieros, Baker pueda cumplir sus metas estratégicas.

Las instalaciones de estaciones de servicio se encuentran cubiertos por pólizas de seguros que cubren posibles 
siniestros en casos de huelga o conmoción civil. Adicionalmente, la Compañía posee pólizas de seguros de 
responsabilidad civil.

Los riesgos a los que se ven afecta la operación de Baker se detallan a continuación:

3.6.1 Riesgo de Tasas de Interés 

Se refiere a la sensibilidad que pueden tener los pasivos financieros respecto de las fluctuaciones que sufren las 
tasas de interés. La Sociedad mantiene un crédito en tasa variable sobre TAB UF, por lo que el impacto radica en la 
variación de este indicador.

Para dimensionar el efecto del riesgo en la TAB UF sobre el resultado, se realizó una sensibilización, determinando 
que, si la TAB UF hubiese sido un 1% mayor durante el periodo, habría tenido un impacto negativo en los resultados 
del periodo de M$295.913 y lo contrario habría sucedido en el evento que la TAB UF hubiese sido un 1% menor. 

3.6.2	Riesgo	de	inflación	

El riesgo de la inflación se refiere al descalce entre los flujos producto de la inflación.  Rentas e Inversiones Baker se 
encuentra cubierta en forma natural en términos de resultado, ya que mantiene un pasivo en Unidades de Fomento, 
cuyos gastos financieros son compensados por los ingresos de operación que se encuentran indexados a la Unidad 
de Fomento. 

3.6.3 Riesgo de Crédito 

La Compañía presenta un riesgo de crédito acotado dado que su principal cliente, Esmax Distribución SpA, empresa 
relacionada, mantiene un alto nivel crediticio (AA- / A+) y representa aproximadamente el 95% de sus flujos.

3.6.4 Riesgo por Liquidez 

El concepto de riesgo de liquidez se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera, a distintos horizontes de 
tiempo, relacionada con la capacidad de la Sociedad y de sus subsidiarias para responder a aquellos requerimientos 
netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales.

Para controlar el nivel de riesgo de los activos financieros disponibles, la Gerencia de Administración y Finanzas 
monitorea constantemente las proyecciones de caja de la empresa tanto de corto, como de largo plazo, así como 
también la disponibilidad de líneas de crédito bancarias y otras alternativas de financiamiento disponibles.

Continuamente realizan proyecciones y análisis de mercado con el objeto de, en caso de requerirlo, contratar nuevos 
financiamientos o reestructurar créditos existentes a plazos que sean coherentes con la capacidad de generación 
de flujos.

Al 31 de diciembre de 2020, la deuda financiera denominada en UF de la Compañía posee un plazo promedio de 0,83 
años.

En los siguientes cuadros se puede apreciar el perfil de vencimientos de capital e intereses de Rentas e Inversiones 
Baker, proyectando a UF constante y de acuerdo a la tasa de interés vigente:
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Dada las características del negocio de Rentas e Inversiones Baker SpA, consistente principalmente en el 
arrendamiento de terrenos para la operación de estaciones de servicio, y considerando además que el 95% de 
sus ingresos se concentra en un cliente de una adecuada solvencia, no se han observado ni se prevén impactos 
negativos en su operación por crisis sanitaria del presente año.

3.8.1 Inversiones

Las iniciativas de inversión de la sociedad están enfocadas en dos líneas principales de negocio: i) compra de nuevos 
terrenos para la generación de nuevos contratos de arrendamiento de largo plazo, para estaciones de servicio que 
permitan aumentar el flujo de renta estabilizada de la sociedad y ii) desarrollo y arrendamiento de nuevos espacios 
comerciales, que operen como complemento comercial a las estaciones de servicio.

Nuevas estaciones de servicio

La generación de nuevos contratos de arrendamiento de largo plazo, de terrenos destinados a Estaciones de 
Servicio, permite un crecimiento en base a flujos estables y sostenidos, toda vez que las condiciones de arriendo 
son pactadas con un componente fijo dentro de sus contratos.

Rentas e Inversiones Baker SpA tiene un plan de crecimiento anual esperado de 2 a 3 proyectos en términos de 
nuevos terrenos con contratos de arrendamiento de largo plazo. Esto considera tanto la compra de terrenos con 
activos en operación, como la compra de terrenos y posterior construcción de nuevas estaciones de servicio. 

Tanto la compra de terrenos como el desarrollo de estaciones de servicio se encuentran sujetas al acuerdo de 
nuevos contratos de arrendamiento de largo plazo con un operador de estaciones de servicio, como forma de mitigar 
el riesgo de la inversión realizada, quedando sujeta la compra o inicio de construcción a la formalización del contrato 
de arrendamiento correspondiente.

El equipo de Rentas e Inversiones Baker SpA cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos 
inmobiliario. Este conocimiento se traduce en la capacidad de detectar oportunidades de compra y desarrollo en 
ubicaciones estratégicas y de alto interés para el negocio de venta de combustible.

3.7  Crisis COVID-19

3.8 Inversión y Financiamiento

Al 31 de
diciembre de 
2020

 Hasta 1 año  Más de 1 año y 
hasta 3 años 

 Más de 3 años y 
hasta 6 años 

 Más de 6 años y 
hasta 10 años 

Total

Bancos 29.113.289 - - - 29.113.289

M$ 29.113.289 - - - 29.113.289

% 100,00% 0,00% 0% 0% 100%

Al 31 de
diciembre de 
2019

Hasta 1 año Más de 1 año y 
hasta 3 años

Más de 3 años y 
hasta 6 años

Más de 6 años y 
hasta 10 años

Total

Bancos 74.421 28.344.892 - - 28.419.313

M$ 74.421 28.344.892 - - 28.419.313

% 0,30% 99,70% 0% 0% 100%
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Complementos Comerciales

El flujo de clientes que aportan las estaciones de servicio como arrendatario ancla, permite atraer a nuevos 
arrendatarios de espacios comerciales menores que operen como complemento comercial y que agreguen valor a la 
oferta de cada una de las ubicaciones, rentabilizando el terreno y los m2 disponibles no utilizados por las estaciones 
de servicio. 

Rentas e Inversiones Baker SpA contempla la construcción de espacios comerciales para el arrendamiento a 
cadenas de marcas reconocidas y de buen perfil crediticio, en una estructura de contratos de mediano plazo y con 
un componente de renta fija, que permita aportar al flujo de renta estabilizada de la Compañía.  

El desarrollo de nuevos espacios comerciales considera el arrendamiento en formato stand alone y de proyectos 
de escala vecinal (stripcenters), que permitan aprovechar el flujo de clientes que aportan las estaciones de servicio.

La estrategia de desarrollo es involucrar a los arrendatarios en etapas iniciales de la construcción de cada proyecto, 
con el objetivo de mitigar los riesgos de vacancia y colocación comercial de los espacios a desarrollar. Cabe 
destacar también, que la inversión que realizan las distintas cadenas en los espacios arrendados a Baker, fortalece 
las barreras de salida del negocio.

Rentas e Inversiones Baker espera generar nuevos proyectos y espacios comerciales, que permita un crecimiento 
estimado de aproximadamente 2.500 m2 en formato stand alone y 5.000 m2 de GLA en formato stripcenter durante 
los próximos años.

3.8.2 Financiamiento

Rentas e Inversiones Baker SpA mantiene un crédito de largo plazo con Scotiabank que al 31 de diciembre de 2020 
tenía un saldo de aproximadamente un millón de Unidades de Fomento. Dicho crédito posee una estructura bullet, 
con vencimiento en el segundo semestre de 2021.

El Emisor no tiene deudas privilegiadas ni preferentes, salvo aquellas obligaciones que eventualmente puedan quedar 
afectas a los privilegios o preferencias establecidos en el Título XLI del Libro IV del Código Civil o leyes especiales, y 
la deuda que mantiene actualmente con Scotiabank Chile en virtud del Contrato de Crédito con Scotiabank referido 
en la Sección 3.8.2 precedente. 

A la fecha del presente prospecto, el contrato de financiamiento del Emisor que contiene restricciones es el siguiente:

3.10.1 Contrato de Crédito con Scotiabank Chile

En virtud del contrato de reconocimiento de deuda, celebrado por escritura pública de fecha 9 de enero de 2020, 
ante la Notario Público Interino de Santiago doña Margarita Moreno Zamorano, bajo el Repertorio N° 446-2020                            
(el “Contrato de Crédito con Scotiabank”), el Emisor adeuda actualmente a Scotiabank Chile la suma de UF 
1.000.234,60 pagadero en una única cuota al vencimiento en octubre de 2021. 

El préstamo bancario señalado anteriormente establece ciertos resguardos e índices financieros que el Emisor debe 
cumplir al 31 de diciembre de cada año, siendo los principales los que se resumen a continuación:

 -  Mantener una cobertura de garantías hipotecarias para el crédito, esto es, el cociente entre (i) el valor de 
tasación comercial de los bienes raíces del Emisor constituidos en hipoteca en favor del acreedor más 
el valor de tasación comercial de los activos fijos que correspondan a inmuebles por destinación y/o 
adherencia hipotecados en favor del acreedor y (ii) el capital adeudado del crédito, no inferior a 1,4 veces.

 -  No contraer Deuda Financiera, salvo que: (i) que el nuevo endeudamiento sea utilizado para financiar 

3.9 Créditos Preferentes

3.10. Restricciones al Emisor en relación a otros Acreedores
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la adquisición de nuevos inmuebles, los cuales el Emisor no estará obligado a constituir en hipoteca 
en favor de Scotiabank; o (ii) los fondos obtenidos del nuevo endeudamiento sean destinados a pagar 
anticipadamente el capital adeudado del presente crédito.

 -  Mantener al cierre de cada año calendario, los siguientes resguardos financieros: (i) una relación de 
Pasivos Totales dividido por Patrimonio menor a 2,00 veces; (ii) un EBITDA dividido por Gastos Financieros 
Netos mayor a 2,50 veces. Los resguardos financieros antes indicados se calcularán en base a los Estados 
Financieros individuales y auditados del Emisor.

 -  No otorgar garantías personales en favor de otros acreedores por obligaciones de terceros, salvo: la 
garantía personal, aval, fianza o codeuda solidaria para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación, 
deuda, pasivo o compromiso contraído por cualquiera de sus filiales o sociedades del Grupo Esmax; o 
su apoyo financiero o cualquier clase de garantía documentaria o compromiso, real o contingente, en 
beneficio de cualquiera de sus filiales o sociedades del Grupo Esmax.

Para efectos de los índices financieros antes indicados: (a) “Deuda Financiera“ significa el resultado de la suma de 
todos los pasivos que paguen intereses, sean: /i/ créditos bancarios, más /ii/ bonos, más /iii/ otras obligaciones con 
el público de largo plazo, más /iv/ leasing y operaciones de factoraje, y más /v/ efectos de comercio; excluyendo 
expresamente de este concepto cualquier deuda o pasivo contraído con bancos, instituciones financieras o 
proveedores del Deudor para la emisión de boletas bancarias de garantías u otras garantías documentarias 
equivalentes, dentro del giro ordinario de sus negocios. (b)“Deuda Financiera Neta” significa la Deuda Financiera 
menos el saldo final de efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo. .

Al 31 de diciembre de 2020, el Emisor estaba en cumplimiento con todos los requerimientos derivados del Contrato 
de Crédito con Scotiabank.

3.10.2 Garantías vigentes del Contrato de Crédito con Scotiabank. 

El Contrato de Crédito con Scotiabank se encuentra garantizado con hipotecas sobre una parte sustancial de sus 
activos inmobiliarios. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 4.0. 

4.1.1 Acuerdo de Emisión

El acuerdo de la emisión de bonos con cargo a la línea de bonos estipulada en la escritura de emisión fue tomado por 
el Directorio del Emisor en su sesión de directorio de fecha 13 de agosto de 2020, cuya acta fue reducida a escritura 
pública con fecha 17 de agosto de 2020 en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio 
N°12.716-2020. 

4.1.2 Escritura de Emisión

El contrato de emisión de la Línea a 10 años plazo (los “Bonos” o la “Línea”), se otorgó en la Notaria de Santiago de 
don Roberto Antonio Cifuentes Allel con fecha 1 de septiembre de 2020, bajo el Repertorio N° 6951/2020. Dicho 
contrato fue posteriormente modificado mediante escritura pública otorgada en la misma Notaría con fecha 19 de 
noviembre de 2020, bajo el Repertorio N°9.959-2020. (en adelante el contrato originalmente otorgado junto con su 
modificación, el “Contrato” o el “Contrato de Emisión”).

Todos los términos con su inicial en mayúscula contenidos en esta Sección 4 y que no estén expresamente definidos 
en el presente prospecto, tendrán la definición contenida en el Contrato de Emisión. 

Posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2021 en la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, bajo 
el Repertorio N°2.890/2021, el Emisor conjuntamente con el Representante de los Tenedores de Bonos, otorgaron 
escritura complementaria al Contrato de Emisión de la Línea de Bonos a 10 años plazo (en adelante, la “Escritura 
Complementaria”). 

4.1.3 Número y Fecha de Inscripción de la Línea

La Línea fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF con fecha 11 de febrero de 2021, bajo el N° 1.064.

La emisión que se inscribe corresponde a una emisión de bonos por línea de títulos de deuda. 

4.2.1 Monto Máximo de la Emisión

El monto máximo de la Línea será la suma de 2.000.000 de Unidades de Fomento. Sin perjuicio de lo anterior, en 
cada emisión con cargo a la Línea se especificará si los Bonos emitidos con cargo a ella se expresarán en Unidades 
de Fomento o en Pesos. En el caso de los Bonos emitidos en Pesos, se estará a la respectiva equivalencia para los 
efectos de calcular el cumplimiento de este límite. 

El Emisor podrá renunciar a emitir y colocar el total de la Línea y, además, reducir su monto al equivalente al valor 
nominal 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 (el “Representante”). Esta renuncia y la consecuente reducción del 
valor nominal de la Línea deberán constar por escritura pública otorgada por el Emisor y el Representante y deberán 
ser comunicadas por el Emisor al Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (“DCV”) y a la CMF dentro de 
los 10 días corridos siguientes al otorgamiento de la escritura pública de modificación. A partir de la fecha en que 
dicha declaración se registre en la CMF, el monto de la Línea quedará reducido al monto efectivamente colocado. 
Desde ya el Representante se entiende facultado 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. 

El monto nominal de los Bonos que se colocarán con cargo a la Línea se determinará en cada escritura complementaria 
que se suscriba con motivo de las colocaciones de Bonos que se efectúen con cargo a la Línea. Toda suma que 
representen los Bonos que se colocarán con cargo a la Línea, se expresarán en Unidades de Fomento, según el valor 
de esta unidad a la fecha de cada escritura complementaria que se emita con cargo a la Línea. En aquellos casos 

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

DE
 L

A 
EM

IS
IÓ

N
4.

0.
 PR

O
SP

EC
TO

 L
EG

AL

4.1 Antecedentes Legales

4.2 Características de la Emisión 
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en que los Bonos se emitan en Pesos, además de señalar el monto nominal de la nueva emisión y el saldo insoluto 
de las emisiones previas en Pesos, se establecerá su equivalente en Unidades de Fomento. Para estos efectos se 
estará al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha de cada escritura complementaria que se emita con cargo 
a la Línea.

4.2.2 Moneda o Unidades de Reajuste

Los Bonos que se emitan con cargo a la Línea podrán estar expresados en Pesos o en Unidades de Fomento, según 
se indique en la respectiva Escritura Complementaria. Si los Bonos están expresados en Unidades de Fomento se 
pagarán en Pesos, conforme al valor que la Unidad de Fomento tenga a la fecha en que corresponda efectuar el 
pago, según se indique en la respectiva Escritura Complementaria.

4.2.3 Plazo Vencimiento Línea

La Línea de Bonos tiene un plazo máximo de 10 años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro de 
Valores de la Comisión, dentro del cual el Emisor tendrá derecho a colocarlos y deberán vencer todas las obligaciones 
de pago de las distintas emisiones de Bonos que se efectúen con cargo a la Línea. Sin perjuicio de lo anterior, la 
última emisión de Bonos con cargo a la Línea podrá tener obligaciones de pago que venzan con posterioridad al 
vencimiento de la Línea, para lo cual el Emisor deberá dejar constancia en la respectiva escritura complementaria, de 
la circunstancia de ser dicha emisión la última con cargo a la Línea de conformidad con el artículo 2 bis del Decreto 
Ley 3.475 sobre Impuestos y Estampillas.

4.2.4 Portador / a la Orden / Nominativos

Los Bonos que se emitan con cargo a esta Línea serán al portador.

4.2.5 Materializado / Desmaterializado

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

4.2.6 Procedimiento en caso de Amortizaciones Extraordinarias

A.- General
Las amortizaciones del capital de los Bonos se efectuarán en las fechas que se indiquen en las respectivas 
escrituras complementarias. En caso que alguna de dichas fechas no fuese Día Hábil Bancario, el pago del monto 
de la respectiva cuota de amortización de capital se realizará el primer Día Hábil Bancario inmediatamente siguiente. 
En el caso de los Bonos emitidos en Unidades de Fomento, el pago del monto de la respectiva cuota de amortización 
de capital se realizará el primer Día Hábil Bancario inmediatamente siguiente, en Pesos, según el valor de la Unidad 
de Fomento de la fecha de vencimiento que se indique en la respectiva escritura complementaria. El monto a pagar 
por concepto de amortización en cada oportunidad será el que se indique para la respectiva serie o sub-serie en 
la correspondiente tabla de desarrollo. Los intereses y el capital no cobrados en las fechas que correspondan, no 
devengarán nuevos intereses ni reajustes y los Bonos tampoco devengarán intereses ni reajustes con posterioridad 
a la fecha de su vencimiento o, en su caso, a la fecha de su rescate anticipado, salvo que el Emisor incurra en mora 
en el pago de la respectiva cuota, evento en el cual las sumas impagas devengarán un interés igual al interés máximo 
convencional que permita estipular la ley para operaciones en moneda nacional reajustables o no reajustables en 
moneda nacional, según corresponda, para cada Emisión con cargo a la Línea. Asimismo, queda establecido que 
no constituirá mora o retardo del Emisor en el pago de capital, interés o reajuste, el atraso en el cobro en que 
incurra el Tenedor de Bonos respecto del cobro de alguna cuota o cupón. Los intereses y reajustes de los Bonos 
sorteados o amortizados extraordinariamente cesarán y serán pagaderos desde la fecha en que se efectúe el pago 
de la amortización correspondiente. 

B.- Procedimiento de Rescate
a) En caso que se rescate anticipadamente una parte de los Bonos, el Emisor efectuará un sorteo ante Notario 
para determinar cuáles de los Bonos se rescatarán. Para estos efectos, el Emisor publicará un aviso en el diario 
(“Diario”, según este término se define en el Contrato de Emisión) 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 tal aviso y en las cartas se señalará 
el monto total que se desea rescatar anticipadamente, el Notario ante el cual se efectuará el sorteo, el día, hora y 
lugar en que éste se llevará a efecto y, si correspondiere, el mecanismo para calcular la tasa de prepago (“Tasa de 
Prepago”, según este término se define en el Contrato de Emisión), o bien, una referencia a la forma de cálculo que 
se encuentra en la definición de Tasa de Prepago en la cláusula Primera del Contrato de Emisión, y la oportunidad 
en que la Tasa de Prepago será comunicada al Representante de los Tenedores de Bonos. A la diligencia del sorteo 
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podrán asistir el Emisor, el Representante y los tenedores de bonos (“Tenedores de Bonos”, según este término 
se define en el Contrato de Emisión) que lo deseen. No se invalidará el procedimiento de rescate anticipado si al 
sorteo no asistieren algunas de las personas recién señaladas. El día del sorteo, el Notario levantará un acta de 
la diligencia, en la que se dejará constancia del número 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 
realizarse con a lo menos treinta días de anticipación a la fecha en el cual se vaya a efectuar el rescate anticipado. 
Dentro de los cinco días siguientes al sorteo, el Emisor publicará por una sola vez, en el Diario, la lista de los Bonos 
que según el sorteo serán rescatados anticipadamente con indicación del número y serie de cada uno de ellos. 
b) En caso que el rescate anticipado contemple la totalidad de los Bonos en circulación, el Emisor publicará, por 
una vez, un aviso en el Diario indicando este hecho. Este aviso deberá publicarse a lo menos treinta días antes 
de la fecha en que se efectúe el rescate anticipado. c) Tanto para el caso de amortización extraordinaria parcial 
como total de los Bonos, el aviso señalará: /i/ el valor individual de cada uno de los Bonos que serán rescatados, 
en caso que los Bonos se rescaten a un valor igual al saldo insoluto de su capital, o /ii/ el mecanismo para calcular 
la Tasa de Prepago, o bien, una referencia a la cláusula del Contrato de Emisión donde se establece la forma de 
determinar la Tasa de Prepago, si corresponde. Asimismo, y en el caso que corresponda, el aviso deberá contener 
la oportunidad en que la Tasa de Prepago será comunicada al Representante de los Tenedores de Bonos y la o las 
series de Bonos que serán amortizados extraordinariamente, así como la oportunidad en que se efectuará el rescate. 
d) El Emisor deberá enviar copia del referido aviso al Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV mediante 
carta entregada en sus domicilios por Notario Público, todo ello con a lo menos quince Días Hábiles Bancarios de 
anticipación a la fecha en que se efectúe el rescate anticipado. e) Si la fecha de pago en que debiera efectuarse la 
amortización extraordinaria no fuera Día Hábil Bancario, ésta se efectuará el primer Día Hábil Bancario siguiente. f) 
Los reajustes (tratándose de Bonos expresados en Unidades de Fomento) e intereses de los Bonos sorteados o de 
los Bonos amortizados extraordinariamente, cesarán y serán pagaderos desde la fecha en que se efectúe el pago de 
la amortización correspondiente. Lo indicado en el presente literal f) en cuanto al pago de intereses y reajustes de 
los Bonos sorteados o de los Bonos amortizados extraordinariamente deberá ser indicado en el aviso al que se hace 
referencia en la presente cláusula. 

4.2.7 Garantías

Los Bonos con cargo a la Línea no tendrán garantía alguna.

4.2.8 Uso General de los Fondos

a) Uso general de los fondos

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos que se emitan con cargo a esta Línea se destinarán a refinanciar 
pasivos vigentes del Emisor y/o sus filiales, nuevos proyectos de inversión y/o fines corporativos generales. 

b) Uso específico de los fondos

El Emisor definirá en cada escritura complementaria el uso específico de los fondos. 

4.2.9	Clasificación	de	Riesgo

La clasificación asignada a la Línea de bonos con cargo a la cual se colocarán los Bonos es la siguiente: 

  

  

   Feller Rate    A+
	 	 	 ICR	Clasificadora	de	Riesgo	Limitada	 A+

Se deja constancia que las clasificaciones de riesgo que anteceden se han efectuado conforme los estados 
financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se deja constancia que en los últimos 12 meses 
ni el Emisor ni la Línea cuya inscripción se solicita han sido objeto de clasificaciones de solvencia o similares, por 
parte de otras entidades clasificadoras.
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4.3.1	Características	Específicas	de	la	Emisión	de	los	Bonos	Serie	A

4.3.1.1 Monto Emisión a Colocar

La Serie A considera Bonos por un valor nominal de hasta 1.300.000 Unidades de Fomento. El Emisor sólo podrá 
colocar Bonos por un valor nominal de hasta 1.300.000 de Unidades de Fomento, considerando conjuntamente 
tanto los Bonos que se coloquen con cargo a la Serie A emitidos conforme al presente numeral 4.3.1, como aquellos 
que se coloquen con cargo a la Serie B, los cuales serán emitidos conforme al número 4.3.2, todos con cargo a la 
Línea.

4.3.1.2 Series

Serie A.

4.3.1.3 Código Nemotécnico

BAKER-A

4.3.1.4 Cantidad de Bonos

2.600 Bonos.

4.3.1.5 Cortes

Los Bonos Serie A tendrán la siguiente enumeración correlativa: desde el número cero cero cero uno hasta el número 
dos mil seiscientos, ambos inclusive.

4.3.1.6 Valor Nominal de las Series

Cada Bono de la Serie A tiene un valor nominal de 500 Unidades de Fomento.

4.3.1.7 Uso Específico de Fondos

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A se destinarán a los siguientes usos: (i) un setenta 
y cinco por ciento aproximadamente, al refinanciamiento de pasivos bancarios de largo plazo del Emisor; y (ii) un 
veinticinco por ciento aproximadamente, para financiar nuevos proyectos de inversión del Emisor.

4.3.1.8 Reajustabilidad

Los Bonos Serie A emitidos con cargo a la Línea y el monto a pagar en cada cuota, tanto de capital como de intereses, 
podrán contemplar como unidad de reajustabilidad a la Unidad de Fomento. Los Bonos emitidos deberán pagarse 
en su equivalente en Pesos conforme al valor que la Unidad de Fomento tenga a la fecha de pago de cada cuota.

4.3.1.9 Tasa de Interés

Los Bonos Serie A devengarán, sobre el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, un interés de 1,00% 
anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 0,4988% 
semestral compuesto.

4.3.1.10 Fecha Inicio Devengo de Intereses y Reajustes

15 de marzo de 2021.
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Cupón Cuota de 
Intereses

Cuota de 
Amortizaciones

Fecha de 
Vencimiento

Interés Amortización Valor 
Cuota

Saldo Insoluto

1 1 15/09/2021 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

2 2 15/03/2022 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

3 3 15/09/2022 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

4 4 15/03/2023 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

5 5 15/09/2023 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

6 6 15/03/2024 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

7 7 15/09/2024 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

8 8 15/03/2025 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

9 9 15/09/2025 2,4940 0,0000 2,4940 500,0000

10 10 1 15/03/2026 2,4940 500,0000 502,4940 0,0000

Rentas e Inversiones Baker      
Serie A      
    
Valor Nominal UF 500    
Cantidad de bonos 2.600    
Intereses Semestrales     
Fecha inicio devengo de intereses 15/03/2021     
Vencimiento 15/03/2026     
Tasa de interés anual 1,0000%    
Tasa de interés semestral 0,4988%    
 

4.3.1.11 Tablas de Desarrollo

4.3.1.12 Fecha Amortización Extraordinaria

El Emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos Serie A a: /a/ partir del día quince de 
marzo de dos mil veintiuno y hasta el  catorce de diciembre de dos mil veinticinco, ambas fechas inclusive, a un 
valor equivalente al mayor valor entre /i/ el saldo insoluto de su capital y /ii/ la suma de los valores presentes de los 
pagos de intereses y amortizaciones restantes establecidos en la respectiva Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie 
A, excluidos los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de prepago, descontados a la Tasa de Prepago 
(según ésta se define más adelante). En todos los casos se sumarán los intereses devengados y no pagados en 
el periodo 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 anticipado. El valor a ser determinado conforme a lo indicado en esta letra /a/, 
corresponderá al determinado por el sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema computacional de 
la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores S.A. /“SEBRA”/ o aquel sistema que lo suceda o reemplace, a la 
fecha del rescate anticipado, utilizando el valor nominal de cada Bono a ser rescatado anticipadamente y utilizando 
la señalada Tasa de Prepago. La Tasa de Prepago deberá determinarse el octavo Día Hábil Bancario previo al día en 
que se vaya a realizar el rescate anticipado. Para estos efectos, el Emisor deberá hacer el cálculo correspondiente y 
comunicar al Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV la Tasa de Prepago que se aplicará a más tardar a 
las diecisiete horas del octavo Día Hábil Bancario previo al día en que se vaya a realizar el rescate anticipado a través 
de correo u otro medio electrónico. Para efectos de calcular la Tasa de Prepago de los Bonos Serie A, se deberá 
sumar la Tasa Referencial más cero coma ocho por ciento; y /b/ a partir del día quince de diciembre de dos mil 
veinticinco a un valor equivalente al saldo insoluto de su capital, debiendo sumarse los intereses devengados y no 
pagados en el periodo 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 anticipado. En todos los casos, los intereses y reajustes de los Bonos que se 
rescaten anticipadamente cesarán y serán pagaderos desde la fecha en que efectúe el rescate.
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4.3.1.13 Plazos de colocación

El plazo de colocación de los Bonos Serie A será de treinta y seis meses contados a partir de la fecha de la emisión 
del oficio por el que la CMF autorice la colocación de los Bonos Serie A. Los Bonos Serie A que no se colocaren 
en dicho plazo quedarán sin efecto, entendiéndose por lo tanto automáticamente reducida la Serie A a los Bonos 
efectivamente colocados a esa fecha.

4.3.2	Características	Específicas	de	la	Emisión	de	los	Bonos	Serie	B

4.3.2.1 Monto Emisión a Colocar

La Serie B considera Bonos por un valor nominal de hasta 1.300.000 Unidades de Fomento. El Emisor sólo podrá 
colocar Bonos por un valor nominal de hasta 1.300.000 de Unidades de Fomento, considerando conjuntamente 
tanto los Bonos que se coloquen con cargo a la Serie B emitidos conforme al presente numeral 4.3.2, como aquellos 
que se coloquen con cargo a la Serie A, los cuales serán emitidos conforme al número 4.3.1, todos con cargo a la 
Línea.

4.3.2.2 Series

Serie B.

4.3.2.3 Código Nemotécnico

BAKER-B

4.3.2.4 Cantidad de Bonos

2.600 Bonos.

4.3.2.5 Cortes

Los Bonos Serie B tendrán la siguiente enumeración correlativa: desde el número cero cero cero uno hasta el número 
dos mil siescientos, ambos inclusive.

4.3.2.6 Valor Nominal de las Series

Cada Bono de la Serie B tiene un valor nominal de 500 Unidades de Fomento.

4.3.2.7 Uso Específico de Fondos

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie B se destinarán a los siguientes usos: (i) un setenta 
y cinco por ciento aproximadamente, al refinanciamiento de pasivos bancarios de largo plazo del Emisor; y (ii) un 
veinticinco por ciento aproximadamente, para financiar nuevos proyectos de inversión del Emisor.

4.3.2.8 Reajustabilidad

Los Bonos Serie B emitidos con cargo a la Línea y el monto a pagar en cada cuota, tanto de capital como de intereses, 
podrán contemplar como unidad de reajustabilidad a la Unidad de Fomento. Los Bonos emitidos deberán pagarse 
en su equivalente en Pesos conforme al valor que la Unidad de Fomento tenga a la fecha de pago de cada cuota.

4.3.2.9 Tasa de Interés

Los Bonos Serie B devengarán, sobre el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, un interés de 2,20% 
anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,0940% 
semestral compuesto.

4.3.2.10 Fecha Inicio Devengo de Intereses y Reajustes

15 de marzo de 2021.
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4.3.2.11 Tablas de Desarrollo

Rentas e Inversiones Baker      
Serie B      
    
Valor Nominal UF 500    
Cantidad de bonos 2.600    
Intereses Semestrales     
Fecha inicio devengo de intereses 15/03/2021     
Vencimiento 15/03/2030     
Tasa de interés anual 2,2000%    
Tasa de interés semestral 1,0940%    
 

Cupón Cuota de 
Intereses

Cuota de 
Amortizaciones

Fecha de 
Vencimiento

Interés Amortización Valor 
Cuota

Saldo Insoluto

1 1 15/09/2021 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

2 2 15/03/2022 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

3 3 15/09/2022 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

4 4 15/03/2023 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

5 5 15/09/2023 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

6 6 15/03/2024 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

7 7 15/09/2024 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

8 8 15/03/2025 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

9 9 15/09/2025 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

10 10 15/03/2026 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

11 11 15/09/2026 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

12 12 15/03/2027 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

13 13 15/09/2027 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

14 14 15/03/2028 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

15 15 15/09/2028 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

16 16 15/03/2029 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

17 17 15/09/2029 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

18 18 15/03/2030 5,4700 0,0000 5,4700 500,0000

19 19 1 15/09/2030 5,4700 500,0000 505,4700 0,0000
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4.3.2.12 Fecha Amortización Extraordinaria

El Emisor podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos Serie B: /a/ a partir del día quince 
de marzo de dos mil veintiuno y hasta el  catorce de junio de dos mil treinta, ambas fechas inclusive, a un valor 
equivalente al mayor valor entre /i/ el saldo insoluto de su capital y /ii/ la suma de los valores presentes de los 
pagos de intereses y amortizaciones restantes establecidos en la respectiva Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie 
B, excluidos los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de prepago, descontados a la Tasa de Prepago 
(según ésta se define más adelante). En todos los casos se sumarán los intereses devengados y no pagados en 
el periodo 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 anticipado. El valor a ser determinado conforme a lo indicado en esta letra /a/, 
corresponderá al determinado por el sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema computacional de 
la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores S.A. /“SEBRA”/ o aquel sistema que lo suceda o reemplace, a la 
fecha del rescate anticipado, utilizando el valor nominal de cada Bono a ser rescatado anticipadamente y utilizando 
la señalada Tasa de Prepago. La Tasa de Prepago deberá determinarse el octavo Día Hábil Bancario previo al día en 
que se vaya a realizar el rescate anticipado. Para estos efectos, el Emisor deberá hacer el cálculo correspondiente y 
comunicar al Representante de los Tenedores de Bonos y al DCV la Tasa de Prepago que se aplicará a más tardar a 
las diecisiete horas del octavo Día Hábil Bancario previo al día en que se vaya a realizar el rescate anticipado a través 
de correo u otro medio electrónico. Para efectos de calcular la Tasa de Prepago de los Bonos Serie B, se deberá 
sumar la Tasa Referencial más cero coma ocho por ciento; y /b/ a partir del día quince de junio de dos mil treinta a 
un valor equivalente al saldo insoluto de su capital, debiendo sumarse los intereses devengados y no pagados en 
el periodo 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 anticipado. En todos los casos, los intereses y reajustes de los Bonos que se rescaten 
anticipadamente cesarán y serán pagaderos desde la fecha en que efectúe el rescate.

4.3.2.13 Plazos de colocación

El plazo de colocación de los Bonos Serie B será de treinta y seis meses contados a partir de la fecha de la emisión 
del oficio por el que la CMF autorice la colocación de los Bonos Serie B. Los Bonos Serie B que no se colocaren 
en dicho plazo quedarán sin efecto, entendiéndose por lo tanto automáticamente reducida la Serie B a los Bonos 
efectivamente colocados a esa fecha.

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

DE
 L

A 
EM

IS
IÓ

N
4.

0.
 PR

O
SP

EC
TO

 L
EG

AL

4.4.1 Conversión en Acciones

Los Bonos emitidos con cargo a la Línea no serán convertibles en acciones del Emisor.

4.4.2 Reemplazo o Canje de Títulos

De acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Emisión: 

Uno. a/ Para el caso que un Tenedor de Bonos hubiere exigido la impresión o confección física de uno o más títulos, 
en los casos que ello fuere procedente de acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 18.876 sobre Entidades Privadas 
de Depósito y Custodia de Valores (“Ley del DCV”) y de las normas dictadas por la CMF, el deterioro, destrucción, 
inutilización, extravío, pérdida, robo o hurto de dicho título o de uno o más cupones del mismo será de exclusivo 
riesgo y responsabilidad del Tenedor de Bonos, quedando liberado de toda responsabilidad el Emisor si lo pagare a 
quien se presente como detentador material del documento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley Nº 18.552; 

b/ Si el Emisor no hubiere pagado el título o uno o más de sus cupones, en caso de extravío, destrucción, pérdida, 
inutilización, robo o hurto del título emitido o de uno o más de sus cupones, el Tenedor de Bonos deberá comunicar 
por escrito al Representante de los Tenedores de Bonos, al Emisor y a las bolsas de valores, acerca del extravío, 
destrucción, pérdida, inutilización, robo o hurto de dicho título o de uno o más de sus cupones, todo ello con el objeto 
de evitar que se cursen transacciones respecto al referido documento, sin perjuicio de iniciar las acciones legales 
que fueren pertinentes. 

4.4 Otras Características de la Emisión 
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El Emisor, previo al otorgamiento de un duplicado en reemplazo del título y/o cupón extraviado, destruido, perdido, 
inutilizado, robado o hurtado, exigirá al interesado lo siguiente: i/ La publicación de un aviso por tres veces en días 
distintos en un diario de amplia circulación nacional, informando al público que el título y/o cupón quedará nulo por 
la razón que corresponde y que se emitirá un duplicado del título y/o cupones cuya serie o sub-serie y número se 
individualizan, haciendo presente que se emitirá un nuevo título y/o cupón si dentro de diez Días Hábiles siguientes a 
la fecha de la última publicación no se presenta el tenedor del título y/o cupón respectivo a hacer valer su derecho, y 
ii/ la constitución de una garantía en favor y satisfacción del Emisor, por un monto igual al del título y/o cupón cuyo 
duplicado se ha solicitado, que se mantendrá vigente desde la fecha de emisión del duplicado del título y/o cupón y 
hasta por un plazo de cinco años contados desde la fecha de vencimiento del último cupón reemplazado. El Emisor 
emitirá el duplicado del título o cupón una vez transcurrido el plazo señalado en el número i/ precedente sin que 
se presente el tenedor del mismo previa comprobación de haberse efectuado las publicaciones y también previa 
constitución de la garantía antes mencionada; 

c/ Para el caso que un Tenedor de Bonos hubiere exigido la impresión o confección física, de uno o más títulos, 
en los casos que ello fuere procedente de acuerdo al artículo 11 de la Ley del DCV y de las normas dictadas por la 
CMF, si dicho título y/o cupón fuere dañado sin que se inutilizare o se destruyese en él sus indicaciones esenciales, 
el Emisor podrá emitir un duplicado, previa publicación por parte del interesado de un aviso en un diario de amplia 
circulación nacional, en que se informe al público que el título original emitido queda sin efecto. En este caso, el 
solicitante deberá hacer entrega al Emisor del título y del respectivo cupón inutilizado, en forma previa a que se le 
otorgue el duplicado. En este caso, el Emisor podrá liberar al interesado de la constitución de la garantía pertinente; 

d/ Asimismo, la publicación de los avisos señalados en las letras b/ y c/ precedentes y el costo que incluye el 
otorgamiento de un título de reemplazo, serán de cargo del solicitante; y 

e/ Para el caso que un Tenedor de Bonos exija la impresión o confección física de uno o más títulos, y para todo otro 
caso en que se haya emitido o corresponda emitir un título de reemplazo, el Emisor no tendrá la obligación de canjear 
ningún título por otro de distinto valor nominal ni por otros que comprendan una cantidad diferente de bonos. 

Dos. En todas las situaciones a que se refiere el numeral uno anterior, en el título duplicado se dejará constancia de 
haber cumplido las respectivas formalidades.

4.4.3 Régimen Tributario

Los Bonos con cargo a esta Línea se acogen al régimen tributario establecido en el artículo 104 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta contenida en el Decreto Ley Nº 824 de 1974 y sus modificaciones.

Para estos efectos, además de la tasa de carátula (según este término se define en el Contrato de Emisión), el Emisor 
determinará, después de cada colocación, una tasa de interés fiscal para los efectos del cálculo de los intereses 
devengados, en los términos establecidos en el numeral 1 del referido artículo 104. La tasa de interés fiscal será 
informada por el Emisor a la CMF el mismo día de la colocación de que se trate.

Se deja expresa constancia que, para efecto de la retención de los impuestos aplicables de conformidad con el 
artículo 74 de la Ley sobre Impuesto a la Renta antes singularizada, los Bonos de las respectivas series o sub-
series que se emitan con cargo a la Línea, se acogerán a la forma de retención señalada en el numeral 8 del citado 
artículo 74. En caso que el Emisor opte por acoger la colocación respectiva a lo dispuesto en el inciso 6 o 7 del 
numeral 1 del artículo 104 antes referido, deberá informar este hecho a la Comisión, a través del módulo del Sistema 
de Envío de Información en Línea que dicha Comisión ha habilitado para estos efectos, previo a la mencionada 
colocación. Corresponderá asimismo al Emisor informar a las bolsas e intermediarios que hubieren codificado los 
Bonos emitidos y colocados con cargo a la Línea, el mismo día de realizada la colocación, el hecho que ésta tendrá 
una tasa fiscal distinta a la de los instrumentos antes colocados, con el objeto de que estas entidades procedan 
a modificar dicha codificación para identificar los instrumentos de una misma serie o emisión que tienen una tasa 
fiscal distinta. 

Los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile deberán contratar o designar un representante, custodio, 
intermediario, depósito de valores u otra persona domiciliada o constituida en el país, que sea responsable de 
cumplir con las obligaciones tributarias que les afecten.
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4.5.1 Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones:

Mientras el Emisor no haya pagado a los Tenedores de Bonos el total del capital e intereses relativos a los Bonos en 
circulación emitidos con cargo a la Línea, éste 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 chilena: 

Uno. Cumplimiento de la Legislación Aplicable. 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 procedimientos judiciales y/o administrativos 
pertinentes, y siempre que, en este caso, se mantengan reservas adecuadas para cubrir tal contingencia, de 
conformidad con IFRS. 

Dos. Sistemas de Contabilidad y Auditoría. 

a/ Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad sobre la base de las instrucciones que imparta 
la Comisión en relación con las normas IFRS, como asimismo contratar y mantener a una empresa de auditoría 
externa de aquellas inscritas en el registro respectivo que lleva la Comisión para el examen y análisis de sus Estados 
Financieros Consolidados, respecto de los cuales ésta deberá emitir una opinión al treinta y uno de diciembre de 
cada año, de acuerdo a la normativa vigente. 

b/ No obstante lo anterior, se acuerda expresamente que: /i/ en caso que por disposición de la Comisión, se modificare 
la normativa contable actualmente vigente, sustituyendo las normas IFRS, y ello afectare una o más obligaciones, 
limitaciones y prohibiciones contempladas en esta cláusula Décima y/o las definiciones señaladas en la cláusula 
Primera que se relacionen con esta cláusula Décima y/o cualquier otra cláusula o sección de este Contrato, o /
ii/ se modificaren por la entidad competente facultada para emitir normas contables, los criterios de valorización 
establecidos para las partidas contables de los actuales Estados Financieros Consolidados, el Emisor deberá, dentro 
del plazo de quince Días Hábiles contados desde que las nuevas disposiciones hayan sido reflejadas por primera vez 
en sus Estados Financieros Consolidados, exponer estos cambios al Representante de los Tenedores de Bonos. El 
Emisor, dentro de un plazo de veinte Días Hábiles contados también desde que las nuevas disposiciones hayan sido 
reflejadas por primera vez en sus Estados Financieros Consolidados, solicitará a la empresa de auditoría externa 
contratada por el Emisor, de aquellas inscritas en el registro respectivo que lleva la Comisión, para que proceda a 
adaptar las obligaciones indicadas en esta cláusula Décima y/o las definiciones señaladas en la cláusula Primera 
que se relacionen con esta cláusula Décima y/o cualquier otra cláusula o sección de este Contrato según la nueva 
situación contable. El Emisor y el Representante de los Tenedores de Bonos deberán modificar el Contrato a fin de 
ajustarlo a lo que determine la referida empresa de auditoría externa, dentro del plazo de diez Días Hábiles contados 
a partir de la fecha en que la empresa de auditoría externa evacue su informe, debiendo el Emisor ingresar a la 
Comisión la solicitud de modificación de la respectiva inscripción del Contrato en el Registro de Valores, junto con 
la documentación respectiva. El procedimiento antes mencionado deberá estar completado en forma previa a la 
fecha en que deban ser presentados los Estados Financieros Consolidados ante la Comisión por parte del Emisor, 
por el periodo de reporte posterior a aquél en que las nuevas disposiciones hayan sido reflejadas por primera vez 
en sus Estados Financieros Consolidados. Para lo anterior, no se necesitará de consentimiento previo de la Junta 
de Tenedores de Bonos, sin perjuicio de lo cual, el Representante de los Tenedores de Bonos deberá informar a los 
Tenedores de Bonos respecto de las modificaciones al Contrato mediante una publicación en el Diario, y en caso 
de suspensión o desaparición de éste, en el Diario Oficial, la cual deberá efectuarse dentro de los diez Días Hábiles 
siguientes a fecha en que la Comisión emita el certificado que modifica la respectiva inscripción en el Registro 
de Valores. En los casos mencionados precedentemente, y mientras el Contrato no sea modificado conforme al 
procedimiento anterior, las infracciones que se produzcan con motivo del cambio de las normas contables utilizadas 
en los Estados Financieros Consolidados del Emisor antes de tal modificación no serán consideradas como un 
incumplimiento del Emisor al presente Contrato en los términos de la cláusula Décimo Sexta del mismo y/o alguna 
otra sección de este Contrato. Una vez modificado el Contrato conforme a lo antes señalado, el Emisor deberá 
cumplir con las modificaciones que sean acordadas para reflejar la nueva situación contable. Se deja constancia 
que el procedimiento indicado en la presente disposición tiene por objetivo resguardar los 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.  
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Tres.	 Clasificación	 de	 Riesgo. Contratar y mantener contratadas, en forma continua e ininterrumpida, a dos 
clasificadoras de riesgo inscritas en la Comisión, en tanto se mantenga vigente la Línea. Dichas entidades 
clasificadoras de riesgo podrán ser reemplazadas en la medida que se cumpla con la obligación de mantener dos de 
ellas en forma continua e ininterrumpida mientras se mantenga vigente la Línea.  

Cuatro. Entrega de Información al Representante de los Tenedores de Bonos. Enviar al Representante de los 
Tenedores de Bonos, mediante correo electrónico: a/ en el mismo plazo y formato en que deban entregarse a 
la Comisión, copia de toda la información que el Emisor esté obligado a enviar a la Comisión, siempre que ésta 
no tenga la calidad de información reservada conforme a la Norma de Carácter General N° 30 de la CMF (“NCG 
30”) y sus modificaciones, incluyendo sus Estados Financieros Consolidados trimestrales no auditados y anuales 
auditados; y junto a dichos Estados Financieros Consolidados anuales y auditados, un certificado del Gerente 
General o del Gerente de Administración y Finanzas del Emisor certificando y declarando que /i/ que se encuentra 
en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la cláusula Décima del Contrato de Emisión y, respecto a los 
resguardos financieros indicados en los números Cinco y Seis de la misma cláusula Décima, la forma de cálculo, 
valor medido y valor exigido para cada uno de dichos indicadores y resguardos financieros, y /ii/ que no ha ocurrido 
ni se mantiene vigente alguna de las causales de incumplimiento que se señalan en la cláusula Décimo Primera del 
Contrato de Emisión; b/ tan pronto tenga conocimiento de ello, del incumplimiento o infracción de cualquiera de las 
obligaciones contraídas en cláusula Décima del Contrato de Emisión; c/ tan pronto los reciba de las clasificadoras de 
riesgo y, en todo caso, dentro de los tres Días Hábiles siguientes de recibidos, copia de los informes de clasificación 
de riesgo del Emisor y/o de las emisiones que se efectúen con cargo a la Línea; y d/ cualquier otra información 
relevante que requiera la Comisión acerca del Emisor, dentro del mismo plazo en que deba entregarse a la Comisión, 
siempre que ésta no tenga la calidad de información reservada conforme a la NCG 30 y sus modificaciones. 

Cinco. Entrega de Información y Antecedentes a la CMF. Informar a la CMF: /i/ cada emisión y colocación de 
Bonos que se realice con cargo a la Línea, en virtud del Contrato de Emisión, /ii/ el estado de dichas emisiones y 
colocaciones, y /iii/ toda la información, documentos y antecedentes requeridos por la CMF; todo lo anterior dentro 
de los plazos y conforme a los procedimientos, regulaciones e instrucciones impartidas o que imparta la CMF en el 
futuro.  

Seis. Indicadores Financieros: a/ El Emisor deberá mantener al cierre de cada trimestre durante cada año calendario 
y al cierre de cada año calendario, los siguientes resguardos financieros: /i/ un Nivel de Endeudamiento igual o menor 
a uno coma cinco veces; /ii/ una Cobertura de Gastos Financieros Netos igual o mayor a dos coma cinco veces; y /iii/ 
una relación o cociente entre Activos Inmobiliarios Libres de Gravámenes y Deuda Financiera Neta igual o mayor a 
uno coma cinco veces. Los resguardos financieros antes indicados se calcularán en base a los Estados Financieros 
Consolidados trimestrales y anuales del Emisor presentados a la CMF. Las Partes declaran que han convenido los 
indicadores financieros establecidos en este numeral teniendo en consideración la norma IFRS, pero excluyendo 
la Norma Internacional de Información Financiera /“NIIF”/ número Dieciséis emitida por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad, eliminando de esta forma los efectos contables de los arrendamientos financieros 
que son determinados por esta norma. Para este caso específico, los Pasivos por arrendamientos financieros no 
serán considerados como Deuda Financiera en el cálculo de los resguardos financieros antes indicados, así como 
tampoco los costos financieros que se devengan a partir de estos pasivos. /b/ El Emisor deberá informar del valor de 
los indicadores financieros a que se refiere este numeral Seis, de cada una de las partidas involucradas en su cálculo 
y el monto asociado a ellas en las notas de sus Estados Financieros Consolidados. 

Siete. Prohibición de Constituir Garantías Reales. /a/ Si en el futuro el Emisor o una o más de sus Filiales otorgare 
cualquier tipo de garantía real a nuevas emisiones de bonos, o a cualquier otra operación de crédito de dinero u 
otras obligaciones existentes a esta fecha, por un monto superior al cinco por ciento de la cuenta Total Activos de 
los Estados Financieros Consolidados, calculados individual o conjuntamente conforme a su valor libro, el Emisor 
deberá, previa o simultáneamente, constituir garantías de valor libro al menos equivalente a favor de los Tenedores 
de Bonos. En caso que no haya acuerdo entre el Emisor y el Representante de los Tenedores de Bonos respecto 
al valor libro de los activos a ser constituidos en garantía en favor de terceros y/o de aquellos a ser constituidos 
en favor de los Tenedores conforme a lo indicado precedentemente, el Representante de los Tenedores de Bonos 
deberá solicitar a una empresa de auditoría externa inscrita en el registro pertinente de la Comisión, de costo y 
cargo del Emisor, para que determine el valor libro de los activos que se pretenden constituir en garantía conforme 
a esta cláusula. Con el sólo mérito del cálculo y determinación realizada por la empresa de auditoría externa, y sin 
necesidad que el Representante revise o valide dicho cálculo, éste concurrirá al otorgamiento de los instrumentos 
constitutivos de las garantías a favor de los Tenedores. /b/ Se exceptúan de la restricción señalada en la letra 
/a/ precedente, los siguientes casos: /i/ garantías que se otorguen por parte del Emisor a favor de sus Filiales, o 
viceversa; /ii/ garantías constituidas para financiar, refinanciar o amortizar el precio de compra o costos, incluidos 
los de construcción, de activos adquiridos y/o derechos en sociedades, que fueren adquiridos o construidos con 
posterioridad a la celebración del presente Contrato de Emisión, siempre y cuando la referida garantía incluya 
exclusivamente el o los bienes que están siendo adquiridos o construidos; /iii/ garantías constituidas por compañías 
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que pasen a ser Filiales del Emisor, y que consoliden con éste; /iv/ garantías constituidas y existentes a esta fecha 
sobre  sus Activos Inmobiliarios; y /v/ cualquier otra garantía sobre cualquier activo del Emisor o de sus Filiales, 
constituida con el objeto de garantizar deuda del Emisor o una o más de sus Filiales, siempre que dichas garantías 
sean por un monto igual o inferior al cinco por ciento del rubro Total activos del Emisor; y /v/ cualquier prórroga o 
renovación de cualquiera de las garantías mencionadas en los numerales /i/, /ii/, /iii/, y /iv/ anteriores de esta letra 
/b/.

Ocho. Uso de Fondos. Destinar los fondos provenientes de la colocación de los Bonos correspondientes a la Línea 
a refinanciar pasivos vigentes del Emisor y/o sus filiales, nuevos proyectos de inversión y/o fines corporativos 
generales, conforme a lo indicado en la cláusula Octava del Contrato de Emisión y en cada Escritura Complementaria.  

Nueve. Registros Contables. Provisiones. a/ Mantener sus libros, registros y anotaciones contables conforme a 
IFRS y realizar en ellos anotaciones completas, oportunas y fidedignas conforme a la normativa vigente e IFRS; y b/ 
Registrar en sus libros contables, de acuerdo a IFRS y las instrucciones impartidas o que imparta en el futuro la CMF, 
las provisiones que surjan de contingencias adversas, que a juicio de la administración y/o de los auditores externos 
del Emisor deban ser incluidas en los Estados Financieros Consolidados. 

Diez. Transacciones con Partes Relacionadas. No realizar transacciones con Personas Relacionadas en condiciones 
distintas a las establecidas en el título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Para estos efectos, se entenderá 
por “Personas Relacionadas” del Emisor, aquellas personas naturales y jurídicas indicadas en el artículo cien de la 
Ley de Mercado de Valores.  

Once. Inscripción en el Registro de Valores. Mantener en forma continua e ininterrumpidamente, durante la vigencia 
de los Bonos, la inscripción del Emisor en el Registro de Valores de la CMF.

4.5.2 Eventos de Incumplimiento: 

Son causales de incumplimiento, cualquiera de los siguientes eventos: 

Uno. Mora o Simple Retardo en el Pago de los Bonos. Si el Emisor incurriera en mora o simple retardo en el pago 
de cualquiera cuota de capital, reajustes, si correspondiere, o intereses de los Bonos emitidos con cargo a la Línea, 
transcurridos cinco Días Hábiles Bancarios contados desde la fecha de vencimiento respectiva, sin que se hubiere 
dado solución a dicho incumplimiento, sin perjuicio de la obligación de pagar un interés igual al interés máximo 
convencional que permita estipular la ley para operaciones en moneda nacional reajustables o no reajustables 
en moneda nacional, según corresponda, conforme a lo señalado en el número Diez de la Clausula Sexta de este 
Contrato. No constituirá mora o simple retardo, el atraso en el cobro en que incurran los Tenedores de los Bonos.

Dos. Declaraciones Falsas o Dolosamente Incompletas. Si cualquier declaración efectuada por el Emisor en la 
cláusula Novena de este Contrato de Emisión, o en cualquiera de los instrumentos otorgados o suscritos con motivo 
de este Contrato o la emisión y colocación de los Bonos, las obligaciones de información derivadas de este Contrato, 
o en las Escrituras Complementarias que se suscriban con motivo de la emisión y colocación de los Bonos que se 
emitan con cargo a la Línea, fuere o resultare ser dolosamente falsa o dolosamente incompleta en algún aspecto 
esencial al contenido de la respectiva declaración.  

Tres. Incumplimiento de Obligaciones del Contrato de Emisión. Si el Emisor no diere cumplimiento o infringiera: 
a/ cualquiera de las obligaciones señaladas en los numerales Tres, Cuatro, Cinco, Ocho, Nueve, Diez y Once de la 
cláusula Décima de este Contrato, y no hubiere subsanado tal infracción dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que hubiere sido requerido por escrito para tal efecto por el Representante mediante correo certificado; b/ 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el numeral Seis de la cláusula Décima de este Contrato, y no hubiere 
subsanado tal incumplimiento en los Estados Financieros referidos al trimestre siguiente a aquél en el cual se 
produjo el incumplimiento o infracción; y c/ cualquiera de las otras obligaciones señaladas en la cláusula Décima 
de este Contrato, no indicadas en los literales a/ y b/ precedentes, y no hubiere subsanado tal infracción dentro de 
los sesenta días siguientes a la fecha en que hubiere sido requerido por escrito para tal efecto por el Representante 
mediante correo certificado.  

Cuatro. Insolvencia, Reorganización o Liquidación. Si el Emisor: a/ incurriera en cesación de pagos, o suspendiera 
sus pagos o reconociera por escrito la imposibilidad de pagar sus deudas; o hiciere cesión general o abandono de 
bienes en beneficio de sus acreedores; o b/ tuviere la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, 
voluntaria o forzosa, en conformidad a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas; o c/ tuviere 
la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización, y ha expirado el plazo de protección financiera 
concursal que le sea aplicable en conformidad a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, 
o se solicita la designación de un interventor, veedor, liquidador u otro funcionario similar respecto del Emisor o de 
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parte importante de sus bienes y activos, o si el Emisor tomare cualquier medida para permitir alguno de los actos 
señalados precedentemente en esta letra, y en cualquiera de los casos señalados en este literal c/, el procedimiento 
concursal respectivo no sea terminado o subsanado dentro de los noventa días siguientes de iniciado el proceso 
de reorganización; y en el caso de cualquier procedimiento concursal iniciado en contra del Emisor, siempre que: 
/i/ el procedimiento no sea objetado o disputado en su procedencia o legitimidad por parte del Emisor, según 
corresponda, con acciones, excepciones o recursos idóneos ante los Tribunales de Justicia, en la oportunidad legal o 
procesal que corresponda; /ii/ el procedimiento necesariamente se funde en uno o más títulos ejecutivos por sumas 
que, individualmente, o en su conjunto, excedan del equivalente a un cinco por ciento de la cuenta Total Activos de 
los Estados Financieros Consolidados. Para efectos de este número Cuatro, se considerará que se ha iniciado un 
procedimiento concursal, cuando se hayan notificado las acciones o procedimientos judiciales en contra del Emisor 
en conformidad a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

Cinco. Mora o Simple Retardo en el Pago de Otras Obligaciones de Dinero. Si hubiera incurrido el Emisor en mora o 
simple retardo en el pago de cualquier deuda o Deuda Financiera, provenientes de una o más obligaciones vencidas 
y exigibles, por cumplimiento del plazo de vencimiento, exigibilidad anticipada u otra causa, que excedan en forma 
individual o conjuntamente un monto total equivalente a un cinco por ciento de la cuenta Total Activos de los Estados 
Financieros Consolidados, y siempre que el Emisor no hubiere subsanado lo anterior o pagado el monto adeudado 
dentro de los sesenta días corridos siguientes a la fecha de la mora o del simple retardo. En dicho monto no se 
considerarán las obligaciones que el Emisor se encuentre disputando judicialmente y de buena fe ante los tribunales 
correspondientes, dentro de los plazos y conforme a los procedimientos que establezca la ley aplicable. 

Seis. Aceleración de Créditos por Préstamos de Dinero. Si se hicieren exigibles y vencidas anticipadamente una o 
más Deudas Financieras del Emisor que, en forma individual o conjunta, excedan un monto equivalente a un cinco 
por ciento de la cuenta Total Activos de los Estados Financieros Consolidados, en virtud de haber ejercido el o los 
acreedores respectivos el derecho de anticipar el vencimiento y exigibilidad de sus respectivas acreencias por una 
causal de incumplimiento contenida en el contrato o título que dé cuenta de dicha acreencia, y siempre que el Emisor 
no hubiere subsanado lo anterior o pagado el monto adeudado dentro de los sesenta días corridos siguientes a la 
fecha en que haya recibido del respectivo acreedor o acreedores un aviso escrito, enviado por correo certificado, de 
encontrarse vencidas y exigibles anticipadamente sus respectivas acreencias. Se exceptúan los casos en que el o 
los créditos cobrados judicialmente en forma anticipada hayan sido impugnados por el Emisor mediante el ejercicio 
o presentación de una o más acciones o recursos idóneos ante el tribunal competente, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la normativa aplicable. 

Siete. Disolución del Emisor. Si el Emisor se disolviere o liquidare, o si se modifica el plazo de duración del Emisor 
a una fecha anterior al plazo final de amortización y pago de los Bonos emitidos con cargo a la Línea, conforme a 
este Contrato o si se disminuyere por cualquier causa su capital efectivamente suscrito y pagado en términos que 
no cumpla con los indicadores definidos en el numeral Seis de la cláusula Décima de este Contrato. 

4.5.3 Efectos de División, Fusión o Transformación del Emisor y Creación de Filiales. 

Uno. Fusión. En el 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 el 
presente Contrato y las Escrituras Complementarias imponen al Emisor. 

Dos. División. Si el Emisor se dividiere, serán responsables solidariamente de las obligaciones estipuladas en el 
presente Contrato y en las Escrituras Complementarias, todas las sociedades que surjan de la división, sin perjuicio 
que entre ellas pueda estipularse que las obligaciones de pago de los Bonos que se emitan con cargo a la Línea 
serán proporcionales a la cuantía del patrimonio del Emisor que a cada una de ellas se asigne u otra proporción 
cualquiera, y sin perjuicio asimismo, de los pactos lícitos que pudieren convenirse con el Representante de los 
Tenedores de Bonos. 

Tres. Transformación. Si el Emisor cambiare su naturaleza jurídica, todas las obligaciones emanadas del presente 
Contrato y de las Escrituras Complementarias, serán asumidas por la sociedad transformada, sin excepción alguna. 

Cuatro. Creación de Filiales. La creación de Filiales del Emisor no afectará los derechos de los Tenedores de Bonos 
ni las obligaciones del Emisor bajo el presente Contrato y las Escrituras Complementarias. 
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DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN 5.0. 

La colocación de los Bonos se realizará a través de intermediarios bajo la modalidad que en definitiva acuerde el 
Emisor con el Representante de los Tenedores de Bonos, pudiendo ser a firme, mejor esfuerzo u otra. Esta podrá 
ser realizada por medio de uno o todos los mecanismos permitidos por ley, tales como remate en bolsa, colocación 
privada, etc. Por el carácter desmaterializado de la emisión, esto es que el título existe bajo la forma de un registro 
electrónico y no como lámina física, se debe designar un encargado de custodia que en este caso es el DCV, el cual 
mediante un sistema electrónico de anotaciones en cuenta, recibirá los títulos en depósito, para luego registrar la 
colocación realizando el traspaso electrónico correspondiente.

La cesión o transferencia de bonos, dado su carácter desmaterializado, y el estar depósito en el DCV, se hará, 
mediante cargo en la cuenta de quien transfiere y el abono en la del que adquiere, en base a una comunicación 
escrita por medios electrónicos que los interesados entreguen al custodio. Esta comunicación ante el DCV será 
título suficiente para efectuar tal transferencia.

Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.

No hay.

5.1 Mecanismo de Colocación

5.2 Colocadores

5.3 Relación con Colocadores
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INFORMACIÓN A LOS TENEDORES DE BONOS6.0. 

Los pagos se efectuarán en la oficina principal del Banco Pagador, actualmente ubicada en calle Teatinos número 
220, comuna y ciudad de Santiago, en horario bancario normal de atención al público.

No se contemplan avisos de pago a los tenedores de los Bonos que se emitan con cargo a la Línea de Bonos.

Mientras esté vigente el Contrato de Emisión, los Tenedores de Bonos se entenderán informados de las operaciones 
y Estados Financieros Consolidados del Emisor a través de los informes y antecedentes que éste proporcionará al 
Representante de los Tenedores de Bonos y a la Comisión. Los referidos informes y antecedentes serán los que el 
Emisor deba proporcionar a la CMF, en conformidad a la Ley de Mercado de Valores. 

El Representante de los Tenedores de Bonos se entenderá que cumple con su obligación de informar a los Tenedores 
de Bonos, manteniendo a disposición de los mismos dichos antecedentes para su consulta, en las oficinas de su casa 
matriz. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Representante de los Tenedores de Bonos de requerir del Emisor 
toda la información que legal, normativa y contractualmente este último se encuentra obligado a proporcionar.

Los últimos estados financieros anuales auditados consolidado, así como los últimos Estados Financieros 
trimestrales consolidados del Emisor y sus respectivos análisis razonados, se encuentran disponibles en las oficinas 
de la sociedad, ubicadas en calle Cerro Colorado 5240, Torre I, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago, como 
asimismo se encuentran disponibles en las oficinas de la CMF ubicadas en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, 
comuna de Santiago.

 

6.1 Lugar de Pago

6.2 Frecuencia, Forma y Periódico Avisos de Pago

6.3 Frecuencia y Forma de los Informes Financieros a Proporcionar
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OTRA INFORMACIÓN7.0. 

El Representante de los Tenedores de Bonos es banco BICE, cuyo domicilio está ubicado en calle Teatinos número 
220, comuna y ciudad de Santiago.

No existe relación de propiedad o parentesco entre el Representante y el accionista y administrador de la entidad 
Emisora, debiendo señalarse en todo caso que el Representante es uno de los tantos bancos comerciales que realiza 
operaciones propias de su giro con el Emisor.

Además de las facultades que le corresponden como mandatario y de las que se le otorguen por la Junta de 
Tenedores de Bonos, el Representante tendrá todas las atribuciones que en tal carácter le confiere la ley y el Contrato 
de Emisión, pudiendo aprobar la reducción del monto de la Línea conforme lo estipulado en el numeral Uno de 
la cláusula Sexta del Contrato de Emisión y concurrir al otorgamiento de la escritura pública en que conste esta 
reducción en conjunto con el Emisor. 

Asimismo, estará facultado para iniciar, con las atribuciones ordinarias del mandato judicial, todas las acciones 
judiciales que procedan en defensa del interés común de sus representados o para el cobro de los cupones de 
bonos vencidos, estando investido para ello de todas las facultades ordinarias que señala el artículo 7 del Código de 
Procedimiento Civil y de las especiales que le otorgue la Junta de Tenedores de Bonos o la ley, en su caso. 

Los Bonos y cupones vencidos tendrán mérito ejecutivo en contra del Emisor. Tratándose de una emisión 
desmaterializada, el certificado de posición que emite el DCV, tendrá mérito ejecutivo y será el instrumento válido 
para ejercer acción ejecutiva contra el Emisor, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 bis de la Ley del 
DCV. En las demandas y demás gestiones judiciales que entable el Representante en interés de todos o algunos de 
los Tenedores de Bonos, no será necesario expresar el nombre de cada uno de éstos, ni individualizarlos. 

El Representante de los Tenedores de Bonos estará facultado también para solicitar y examinar los libros y 
documentos del Emisor, pudiendo requerir al Emisor o a sus auditores externos los informes que sean necesarios 
para una adecuada protección de los intereses de sus representados, teniendo derecho a ser informado plena y 
documentadamente y en cualquier tiempo, por el gerente o el que haga sus veces, de todo lo relacionado con la 
marcha de la empresa. Asimismo, el Representante de los Tenedores de Bonos tendrá derecho a asistir, sin derecho 
a voto, a las Juntas de Accionistas del Emisor si corresponde. 

Para tal efecto, el Emisor deberá notificar al Representante de los Tenedores de Bonos de las citaciones a juntas 
ordinarias y extraordinarias de accionistas, utilizando para este efecto todas las formalidades y plazos propios de 
las citaciones de accionistas. 

Por acuerdo de la Junta de Tenedores de Bonos con el quórum establecido en el artículo 124 de la Ley de Mercado 
de Valores, el Representante de los Tenedores de Bonos deberá interponer las demandas y acciones pertinentes en 
defensa de sus representados en lo que diga relación con la exigibilidad y el cobro anticipado de uno o más Bonos 
por alguna de las causales establecidas en el Contrato de Emisión, junto con obtener la declaración judicial de 
resolución del Contrato de Emisión, con indemnización de perjuicios, solicitar la liquidación forzosa del Emisor, y en 
general cualquiera otra petición o actuación judicial que comprometa el interés colectivo de los Tenedores de Bonos.

Las facultades de fiscalización de los Tenedores de Bonos respecto del Emisor se ejercerán a través de su 
Representante. En caso que el Representante de los Tenedores de Bonos deba asumir la representación individual 
o colectiva de todos o algunos de ellos en el ejercicio de las acciones que procedan en defensa de los intereses 
de dichos Tenedores, deberá ser previamente provisto de los fondos necesarios para el cumplimiento de dicho 
cometido por los mismos Tenedores de Bonos, incluidos el pago de honorarios y otros gastos judiciales.

7.1 Representante de los Tenedores de Bonos
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No corresponde. 

Este prospecto ha sido elaborado por Rentas e Inversiones SpA, en su calidad de emisor, Scotia Asesorías Financieras 
Limitada, en su calidad de asesor financiero, y Cariola Díez Pérez-Cotapos SpA, en su calidad de asesor legal externo.

Cariola Díez Pérez-Cotapos SpA. 

7.2 Encargado de la Custodia

7.3 Intermediarios Participantes en la Elaboración del Prospecto

7.4 Asesores Legales Externos de la Emisión
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CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN  
 
En Santiago, con fecha 10 de marzo de 2021, ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. certifica que, considerando su metodología 
de clasificación y su reglamento interno, clasifica en categoría A+, con tendencia estable, las series A y B, con cargo a la línea de bonos 
N°1.064 de Rentas e Inversiones Baker SpA, según lo contemplado en la siguiente escritura: 

 

• Escritura complementaria de fecha 9 de marzo de 2021, repertorio número 2.890-2021, documento suscrito en la 
Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel. 

 
Últimos estados financieros utilizados: 31 de diciembre de 2020. 
 
Definición de Categorías: 
 
CATEGORÍA A 
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos 
pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o 
en la economía. 
La subcategoría “+” indica una mayor protección dentro de la categoría A. 
 
 

 
 
Atentamente, 

 

 
Jorge Palomas P. 
Gerente General 

ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada 
 
 

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO EMITIDAS POR INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA (“ICR”) CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES ACTUALES DE ICR RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE LOS EMISORES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O 
SIMILARES, PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE ICR INCLUIR OPINIONES ACTUALES RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE EMISORES, COMPROMISOS 
CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES. ICR DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD DE UN EMISOR 
DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN DE ICR PUBLICADAS PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CARÁCTER FINANCIERO ENUNCIADAS EN LAS CLASIFICACIONES DE ICR. LAS 
CLASIFICACIONES DE RIESGO DE ICR NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITADO A: RIESGO DE 
LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES NO CREDITICIAS 
(“EVALUACIONES”) Y DEMAS OPINIONES, INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE ICR, NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS 
CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORÍA FINANCIERA O DE 
INVERSIÓN, COMO TAMPOCO SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA COMPRAR, VENDER O CONSERVAR VALORES DETERMINADOS. TAMPOCO LAS 
CLASIFICACIONES DE RIESGO, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y PUBLICACIONES DE ICR CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA 
INVERSIÓN PARA UN INVERSIONISTA EN PARTICULAR. ICR EMITE SUS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL 
ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE 
ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER. 
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