
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

AL MERCADO EN GENERAL 

 

 

En Santiago, a 1 de septiembre de 2016, don Jorge Tamargo Ravera, en su carácter de 

Gerente General de Tech Pack S.A., (la “Sociedad”), comunica al mercado en general la 

siguiente información de interés de la Sociedad, en seguimiento de la compraventa de las 

filiales Alusa S.A. e Inversiones Alusa S.A. que ha sido debida y oportunamente 

informada al mercado. 

 

Como fue informado, con fecha 31 de mayo de 2016, se materializó la compraventa de 

acciones de Alusa S.A. e Inversiones Alusa S.A., entre la Sociedad y su filial Inmobiliaria 

Techpack S.A., como vendedoras, y sociedades vinculadas al grupo Amcor, como 

compradoras, (la “Compraventa de Acciones”). Del precio base de USD 435 millones (en 

base libre de deuda y caja, o Enterprise Value) pactado para la totalidad del negocio de 

envases flexibles, lo que incluía la participación del grupo peruano Nexus Group, a la 

Sociedad le corresponderían USD 285 millones. De esa suma se debía deducir una deuda 

neta estimada de USD 68,8 millones, lo que arrojó un valor neto de USD 216,2 millones 

a pagar. 

 

Se informó también al mercado que, del monto a pagar, el comprador retendría la suma 

de USD 8,7 millones hasta que se llevara a cabo la transferencia a Alusa Chile S.A. del 

inmueble ubicado en Avenida Las Esteras Norte 2680, Quilicura, todo lo cual ocurriría 

una vez que se cumplieran ciertas condiciones.  

 

Asimismo, se informó al público que, del precio a pagar a la Sociedad, se debían deducir 

los gastos propios de la operación, las variaciones por capital de trabajo y otros 

establecidos en el Contrato de Compraventa celebrado con Amcor.  

 

En ese contexto se informa, con esta fecha, al público en general que: 

 

(i) Mediante escritura pública de fecha 31 de agosto de 2016, otorgada en la Notaría de 

Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, se ha llevado a cabo la venta del 

inmueble antes indicado, en los términos pactados y por el precio comprometido, el que 

fue pagado por la compradora mediante instrucciones a la espera de la inscripción del 

mismo a su nombre, como es usual en estas operaciones de compraventa inmobiliaria, y 

 

(ii) Con fecha 30 de agosto de 2016 se recibió de parte de las compradoras, bajo el 

contrato de Compraventa de Acciones, su propuesta de revisión de capital de trabajo y 

otras cuentas, en las que se contienen ítemes que, de ser aceptados, derivarían en un 

ajuste de precio de la Compraventa de Acciones a la baja por un monto que la Sociedad 

estima en aproximadamente USD 8,2 millones. A partir de esa comunicación, Tech Pack 

S.A. tiene un plazo determinado para analizar y responder fundadamente su postura. A 



 

 

 

continuación, existe un período acotado de negociación entre compradores y vendedores, 

al término del cual, a falta de acuerdo, dirime las controversias un tercero especialista e 

independiente de las partes, sin forma de juicio. De ser este el caso, el plazo estimado en 

el que estaría definido el ajuste de precio sería marzo de 2017. 

 

La Sociedad estima que tiene suficientes fundamentos para sostener un ajuste de precio 

considerablemente menor, lo que hará valer en las instancias convenidas pertinentes.  

 

La presente información de interés se entrega a todo el mercado y se publica en la página 

web de Tech Pack S.A. www.techpack.com de conformidad a la Norma de Carácter 

General N°30, Sección II, número 2.2, letra C de la Superintendencia de Valores y 

Seguros. 

 

Es cuanto puedo informar sobre la materia.  

 

Les saluda atentamente, 

 

 

 

Jorge Tamargo R. 

Gerente General 

Tech Pack S.A. 

http://www.techpack.com/

