
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

AL MERCADO EN GENERAL 

 

 

En Santiago, a 31 de marzo de 2017, 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. a Amcor que ha sido debida y oportunamente 

informada. 

 

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 285 millones (en base libre de 

deuda y caja, o Enterprise Value) que le correspondían a la Sociedad, se debía deducir 

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

millones. 

 

Se informó también al mercado 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.  

 

Mediante Información de Interés de fecha 1 de septiembre de 2016, la Sociedad 

comunicó la propuesta de revisión de capital de trabajo y otras cuentas enviada por el 

comprador. En este contexto, se informa al mercado que las partes han acordado un ajuste 

de precio único de USD 2,0 millones a la baja, cifra menor a la solicitada inicialmente. 

 

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/

