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Materias Junta Extraordinaria de Accionistas
1

Someter a la consideración de los Accionistas la división de la Sociedad entre sí y una nueva
sociedad que se creará en virtud de la división

2

Acordar la disminución del capital de la Sociedad, introduciendo a los estatutos sociales las
modificaciones del caso

3

Acordar el cambio de nombre de la sociedad que se divide y el de su objeto

4

Aprobar el Balance individual auditado de la Sociedad que se divide al 31 de diciembre 2012 y
el informe pericial que contiene los balance proforma al 1 de enero 2013

5

Aprobar los estatutos sociales de la nueva sociedad que e crea con motivo de la división

6

Fijar el procedimiento para la distribución de las acciones de la nueva sociedad que surge con
motivo de la división y la entrega de los respectivos títulos

7

Aprobar que la nueva sociedad haga suya y asuma a su favor y cargo todas las operaciones comerciales y
contables que se hubieran efectuado entre el 1 de enero 2013 y la fecha de materialización de la división

8

Facultar al Directorio para adoptar todos los demás acuerdos que fueran necesarios o
convenientes para materializar y llevar a efecto la división de la sociedad

2

Inversión en Nexans ha adquirido un tamaño relevante en
comparación con el resto de los activos de Madeco

3
2

2012

1

Modificación de acuerdo y
aumento de participación

2011
2008
Venta de unidad de
cables a Nexans
Pago en caja (MMUSD$448)
+ 2,5 milliones de acciones
(8,9% de la compañía)

Firma de acuerdo y
aumento participación
Madeco alcanza el 19,9% de
la propiedad y acuerdo le
permite ejercer influencia
significativa

Madeco tiene la opción de
incrementar participación hasta
el 28,0%
La Compañía aumenta su
participación hasta llegar al
22,4% de las acciones

Dado que se trata de una inversión de diferente naturaleza dentro de las actividades que desarrolla Madeco,
es recomendable administrar la inversión en Nexans de manera independiente de la operación industrial
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Beneficios esperados de la división de Madeco
1

Permite la separación de la
inversión en Nexans del resto de
los negocios de Madeco

Foco exclusivo en la administración
de unidades operativas
optimizando rentabilidad del
negocio industrial

2

División

3

4

5

Administración dedicada a la gestión
de operación industrial con énfasis en
la expansión de negocio de envases
en la región

Da a los accionistas mayor libertad
al momento de elegir a qué tipo de
riesgo exponerse

Permite al mercado tener una
mejor visibilidad de las sociedades
resultantes
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Balance de división (valores contables, base individual)
Invexans S.A.
516

516

82

Deuda financiera

90

30

Deuda financiera

14

28

Otros Pasivos

Activos fijos
prescindibles

12

Otros activos

31

Total activos

559

14

Activos fijos

30

Otros activos

48

15 Otros Pasivos

45

Total pasivos

514 Patrimonio

+

43
Soinmad + Decker

30 Deuda financiera

90

82

Deuda financiera

14

13

Otros pasivos

95

Total pasivos

43
140 Total pasivos
Total activos

Nota:

755

Cifras en millones de dólares.

615 Patrimonio

Soinmad + Decker

14

Activos fijos
operativos

18

Otros activos

17

Total activos

196

101 Patrimonio
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Disminución de capital (valores contables)
Sociedad original

USD$562
millones

Invexans S.A.
(sociedad continuadora)

USD$469
millones

Madeco S.A.
(nueva sociedad)

USD$92
millones
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