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CAP S.A. Y FILIALES 

 
HECHOS RELEVANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Los hechos relevantes de CAP S.A. y filiales correspondientes al año 2016, y a la fecha de reporte de los estados 
financieros de dicho periodo,  son los siguientes: 
 
20.04.2016 
 
Fue celebrada la Junta Ordinaria de Accionistas de CAP S.A., en la oportunidad fue aprobada la Memoria y los 
Estados Financieros del Ejercicio 2015; la política y distribución de dividendos; el nombramiento de Deloitte como 
Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2016; la retribución del Directorio; el Informe Anual de gestión 
del Comité de Directores, la remuneración de sus miembros y el presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho 
Comité; y el nombramiento de clasificadores privados de riesgo.  
 
Según la política de dividendos aprobada, se acordó que de la utilidad líquida distribuible del año 2015, ascendente a 
US$9.715.967,89 se reparta como dividendo definitivo el 50% de la misma, esto es, la suma de US$4.857.983,94. 
Este monto se pagará, mediante un dividendo definitivo N°126, por la suma de US$0,032506 por acción, pagadero a 
partir del 28 de abril. Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el 
Banco Central en la fecha de cierre del Registro de Accionistas. 
 
 
28.04.2016 
 
Fue pagado el dividendo N° 126  por la suma de US$ 0,032506 por acción equivalente a $21,4650 por acción. 
 
 
12.08.2016 
 
El directorio de la Sociedad acordó comprar la participación accionaria que su accionista, Invercap S.A. tiene en 
Novacero S.A., sociedad filial de CAP, por un monto total de US$ 20 millones, operación que se materializará dentro 
de los próximos días. 
 
Por tratarse de una operación con parte relacionada, ésta fue aprobada siguiendo el procedimiento establecido en el 
Título XVI de la Ley 18.046 y con el voto unánime de los directores no involucrados. 
 
Producto de esta operación, CAP completará el 99,99% de las acciones de la filial Novacero S.A., y, de manera 
consecuencial, radicará en su patrimonio la participación que esa sociedad tiene en las sociedades Cintac S.A. e 
Intasa S.A., ambas sociedades estratégicas para el desarrollo de los negocios de la Sociedad.  
 
Producto de esta operación, se generará un incremento en las reservas de patrimonio de la Sociedad  por un monto de 
aproximadamente US$ 27 millones y no se producirán efectos en los resultados de CAP. 
 
Con fecha 25 de agosto de 2016, CAP S.A. informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que con esa fecha se 
materializó el contrato de compraventa por el cual CAP S.A. adquirió las acciones que Invercap S.A. tenía en 
Novacero S.A., esto es 129.505.824 acciones de dicha sociedad, equivalente al 47,32% del capital social de 
Novacero S.A.. El precio total de la compraventa fue de US$ 20.000.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, lo 
que equivale a US$0,15443321 por cada acción, que CAP S.A:, pago en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica, al contado y dinero efectivo. 
 
 
 
14.09.2016 
 
Con esta fecha CAP S.A.  efectuó colocación de bonos en el mercado local por UF 3.000.000  bajo la denominación 
serie G, con cargo a la línea de  bonos inscrita en la SVS bajo el N°591, a 5 años plazo, a una tasa de interés anual de 
6,5%. 
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21.09.2016 
 
Con esta fecha CAP S.A.  efectuó colocación de bonos en el mercado local por UF 3.000.000  bajo la denominación 
serie H, con cargo a la línea de  bonos inscrita en la SVS bajo el N°592, a 5 años plazo, a una tasa de interés anual de 
6,5%. 
 


