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Acuerdo de fusión entre
operadores de casinos Enjoy
y Dreams destaca en enero
¢ En el primer mes del año hubo cierres y anuncios de
transacciones de fusiones y adquisiciones. En el sector
energía, la firma canadiense Innergex Renewable
Energy concretó la adquisición del proyecto solar San
Andrés, en la Región de Atacama. Por su parte, la
australiana Leigh Creek Energy alcanzó un acuerdo
con Antofagasta Minerals para la compra del proyecto

de gasificación in situ (ISG) Mulpún, en la Región de
Los Ríos. En el rubro de infraestructura, Belfi concretó
la adquisición del 50% de la Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Regional de Atacama que poseía
Inversiones Aeroportuarias Atacama. Completando los
anuncios de transacciones, Enjoy y Dreams alcanzaron
un acuerdo para la fusión de sus operaciones.

FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
FECHA

ACTIVO ADQUIRIDO

VENDEDOR

COMPRADOR

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (EN
MILLONES DE US$)

28/01/22

Proyecto Solar San Andrés

Accionistas

Innergex Renewable Energy

26

18/01/22

50% de Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Regional de Atacama

Inversiones Aeroportuarias
Atacama

Inversiones y
Construcciones Belfi

No revelado

29/12/21

Planta de Molienda de Cemento
San Antonio

Cementos Bío Bío; Bío Bío
Cementos; Minera Río Teno

Unión Andina de Cementos
(UNACEM); Unacem Chile

31

22/12/21

20% de Minera Cavancha

Yamana Gold

Mineros

No revelado

La minera colombiana Mineros concretó la adquisición del 20% de Minera Cavancha, compañía propietaria del proyecto de exploración
de oro La Pepa, ubicado en el norte de Chile. Mineros cuenta con una opción para adquirir un 31% adicional de las acciones para quedar
con el 51% de la propiedad del proyecto.

20/12/21

2 Proyectos Solares

Accionistas

Sonnedix

No revelado

La compañía productora de energía Sonnedix concretó la adquisición de Sonnedix Angamos, proyecto solar de 9MW ubicado en la
región Antofagasta, y Sonnedix Quebrada de Talca, proyecto solar de 9MW ubicado en la Región de Coquimbo. Se espera iniciar su
construcción durante el segundo semestre de 2022.

16/12/21

Proyecto Minero Viernes

Accionistas

Falcon Gold

No revelado

La minera canadiense Falcon Gold concretó la adquisición del Proyecto Minero Viernes, ubicado en la Región de Antofagasta.

07/12/21

Arkavia Networks

Accionistas

Cerberus Cyber Sentinel
Corporation

31

La compañía estadounidense de ciberseguridad Cerberus Cyber Sentinel Corporation concretó la adquisición de la compañía chilena del
sector Arkavia Networks. El precio pagado fue de 3,1 millones de acciones de Cerberus, valoradas a USD 31 millones.
La compañía inglesa de dominios de internet CentralNic Group concretó la adquisición de la compañía chilena del sector NameAction.

06/12/21

NameAction

Accionistas

CentralNic Group

1

01/12/21

51% de EF Securitizadora

Hipotecaria La Construcción

EFC Capital II

No revelado

01/12/21

Moneda Asset Management

Accionistas

Patria Investments

315

COMENTARIOS

La compañía canadiense Innergex Renewable Energy concretó la adquisición del proyecto solar San Andrés, que cuenta con una
potencia de 50.6 MW y está ubicado en la Región de Atacama.
Inversiones y Construcciones Belfi concretó la adquisición del 50% de Sociedad Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama que
poseía Inversiones Aeroportuarias Atacama.
La compañía cementera peruana UNACEM, a través de su subsidiaria en Chile, concretó la adquisición de la planta de molienda de
cemento San Antonio, ubicada en la Región de Valparaíso, y los derechos de explotación, concesiones y pertenencias mineras sobre el
yacimiento de puzolana Popeta 1 al 30.

EFC Capital II concretó la adquisición del 51% de EF Securitizadora.
Patria Investments, compañía brasileña de gestión de activos alternativos, concretó la adquisición de la administradora de activos
Moneda Asset Management por un monto inicial de US$ 315 millones, de los que US$ 187 millones se pagarán en acciones del
comprador. La transacción considera pagos adicionales futuros sujetos al cumplimiento de determinadas metas financieras.

TRANSACCIONES ANUNCIADAS
ACTIVO

VENDEDOR

COMPRADOR

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (EN
MILLONES DE US$)

COMENTARIOS

Fusión y absorción de Dreams

Dreams

Enjoy

No revelado

El operador chileno de hoteles y casinos Enjoy alcanzó un acuerdo para la fusión y absorción de la compañía del sector Dreams. Al finalizar
la transacción, los accionistas de Dreams tendrán una participación del 64% y los accionistas de Enjoy del 36% en la sociedad combinada.

Proyecto ISG Mulpún

Antofagasta Minerals

Leigh Creek Energy

No revelado

La australiana Leigh Creek Energy alcanzó un acuerdo con Antofagasta Minerals para la adquisición del proyecto de gasificación in situ (ISG)
Mulpún, ubicado en la Región de Los Ríos.

51% de Hidrotop

Desarrollo de Sistemas Hidráulicos

Water Ways Technologies

4

Water Ways Technologies, compañía canadiense de soluciones tecnológicas para riego, alcanzó un acuerdo para la adquisición del 51% de
Hidrotop, compañía de ingeniería hidráulica y riego con operaciones en Chile y Argentina.

Babytuto

Accionistas

Walmart Chile

No revelado

El retailer mundial Walmart alcanzó un acuerdo para la adquisición de Babytuto, compañía chilena de e-commerce para artículos de bebés
y juguetería.

13 Proyectos Solares

Solek

Nala Renewables; Moonvalley
Capital; Korkia

No revelado

La compañía de energía renovable Nala Renewables, junto con la financiera chilena Moonvalley Capital y la finlandesa Korkia, alcanzó un
acuerdo para la adquisición de un portafolio de 13 proyectos solares en cinco regiones de Chile.

Redelcom

Accionistas

Mercado Libre

No revelado

La compañía argentina de e-commerce Mercado Libre alcanzó un acuerdo para la adquisición de Redelcom, compañía que opera una red de
pagos a nivel nacional.

Sociedad Operadora de Tarjetas de
Crédito Nexus

Banco de Chile; BancoEstado; BCI;
Itaú Corpbanca; Scotiabank

Minsait Payments; Indra Sistemas

No revelado

La compañía española de tecnología Indra Sistemas, a través de su subsidiaria de pagos digitales Minsait Payments, alcanzó un acuerdo
para la adquisición de la procesadora de pagos Nexus a Banco de Chile, BancoEstado, BCI, Itaú Corpbanca y Scotiabank.

40% de Inversiones Trento

Sean Wintraub

Global Tech Industries Group

69

La compañía estadounidense Global Tech Industries Group alcanzó un acuerdo para la adquisición del 40% de Inversiones Trento, compañía
que posee 1.400 hectáreas de concesiones mineras de minerales raros y hierro en Chile.

F.C. Ventas y Servicios

Accionistas

Ponsse

No revelado

Ponsse, compañía finlandesa de venta y servicios de maquinaria forestal, alcanzó un acuerdo para la adquisición de su distribuidor local F.C.
Ventas y Servicios.

70% de Ditec

Accionistas

Inchcape

No revelado

El grupo automotriz Inchcape alcanzó un acuerdo para la adquisición del 70% de Ditec, compañía que distribuye las marcas Volvo Cars,
Porsche, Jaguar y Land Rover en Chile.

Proyectos Solares y Eólicos

BIWO Renovables;
Latsolar Energy Investments

SUSI Partners

No revelado

SUSI Partners, administradora de fondos suiza especializada en infraestructura y energía, alcanzó un acuerdo para la adquisición de un
portafolio de proyectos solares y eólicos con una capacidad combinada por sobre los 200 MW.

45% de Sierra Gorda S.C.M.

Sumitomo Metal Mining; Sumitomo
Corporation

South32

1.550

La minera australiana South32 alcanzó un acuerdo para la adquisición del 45% de la mina Sierra Gorda, ubicada en la Región de
Antofagasta, a Sumitomo Metal Mining (31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%) por un monto de US$ 1.550 millones. La transacción
considera pagos adicionales futuros de hasta US$ 500 millones sujetos al cumplimiento de determinadas metas financieras.

65% de Edificio 5 abril

Accionistas

Santander Rentas Residenciales;
Santander Asset Management;
Grupo Patio

No revelado

Santander Rentas Residenciales, fondo de inversión de Santander Asset Management y Grupo Patio, alcanzó un acuerdo para la adquisición
del 65% del edificio ubicado en Hermanos Arellano 160, Estación Central, que cuenta con 298 departamentos en 22 pisos. Grupo Patio es
dueño del 35% restante del inmueble.

JetSMART

Accionistas

American Airlines

No revelado

American Airlines alcanzó un acuerdo para la adquisición de una participación minoritaria en la aerolínea low-cost JetSMART. Esta
transacción se enmarca dentro de la alianza entre las aerolíneas para fortalecer la red de rutas en el continente.

2 Data Centers

Grupo Telefónica

Nabiax; Asterion Industrial
Partners

No revelado

Nabiax, compañía dedicada a servicios de colocation y hosting en Data Centers de Latinoamérica y España, alcanzó un acuerdo para
la adquisición de cuatro Data Centers al Grupo Telefónica, de los cuáles dos están ubicados en Chile y dos en España. Telefónica Infra,
subsidiaria del Grupo Telefónica, recibirá a cambio un 20% de participación en Nabiax.

51% de Mandarín Oriental y 50% de
Citiexpress

CorpGroup Inversiones
Inversiones HCP Citiexpress

VivoCorp

24

VivoCorp alcanzó un acuerdo para la adquisición del 51% restante del hotel Mandarín Express y del 50% de la cadena de hoteles Citiexpress
por UF 0,4 millones y UF 0,2 millones respectivamente, ambos netos de deuda financiera.

OK Market

Inversiones SMU; Supermercados
Chile

FEMSA Comercio; Fomento
Económico Mexicano

55

FEMSA Comercio, compañía mexicana que opera las tiendas de conveniencia OXXO en Chile, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la
cadena de tiendas de conveniencia OK Market a SMU.
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US$
MILLONES

FUE EL MONTO DE LA
ADQUISICIÓN DEL PROYECTO
SOLAR SAN ANDRÉS.

64%

REPRESENTARÁN LOS ACCIONISTAS
DE DREAMS EN SOCIEDAD
COMBINADA CON ENJOY.

IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)

FECHA

COMPAÑÍA / OFERENTE

TIPO DE
TRANSACCIÓN

05/01/22

AES Andes

Transacción en bolsa

29/12/21

Starr International Seguros
Generales

Aumento de capital

5

Se suscribieron y pagaron 394 millones de acciones de Starr International Seguros Generales por un monto de $4.331 millones.

06/12/21

Red Megacentro

Aumento de capital

2

Se suscribieron y pagaron 2,6 millones de acciones de Red Megacentro por un monto de $1.855 millones.

TRANSACCIONES ANUNCIADAS

513

COMENTARIOS

Innergex adquiere
el proyecto solar
San Andrés
¦ La compañía canadiense
Innergex Renewable Energy
continúa activa en
Chile, y en esta
ocasión concretó
la adquisición
del proyecto
solar San Andrés
por un monto de
US$ 25,7 millones.
El proyecto San Andrés está
ubicado en la Región de
Atacama y cuenta con una
potencia de 50,6 MW.
¦ La planta opera de manera
comercial y ha firmado un
contrato para la venta de
créditos de ERNC, relativos
a su producción de energía,
a un importante productor
de energía hasta 2034. San
Andrés es el tercer parque
solar de Innergex en Chile y
se espera que el promedio de
producción bruta a largo plazo sea de 118,9 Gwh al año.

The AES Corporation, a través de su subsidiara Inversiones Cachagua, efectuó una OPA para adquirir el 33% restante de la
compañía generadora de energía AES Andes.

EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

MONTO DE LA
INVERSIÓN
(EN MILLONES DE
US$)

COMENTARIOS

VivoCorp

Aumento de capital

13

La junta de accionistas de Vivocorp aprobó un aumento de capital por $10.891 millones mediante la emisión de 100 acciones Serie B y 349.900
acciones Serie C.

Credicorp Capital

Aumento de capital

1

La junta de accionistas de Credicorp Capital aprobó un aumento de capital por $1.100 millones mediante la emisión de hasta 219.780 acciones.

Contempora Compañía de Seguros
Aumento de capital
Generales

2

La junta de accionistas de Contempora Compañía de Seguros Generales aprobó un aumento de capital por $1.500 millones mediante la emisión
de hasta 3.953 acciones.
La junta de accionistas de VivoCorp aprobó un aumento de capital por $13.000 millones mediante la emisión de hasta 351 millones de acciones.

VivoCorp

Aumento de capital

16

Primus Capital

Aumento de capital

9

Inversiones Agrícolas y
Comerciales

Aumento de capital

12

Sociedad Química y Minera de
Chile

Aumento de capital

1.100

Bupa Chile

Aumento de capital

63

La junta de accionistas de Bupa Chile aprobó un aumento de capital por $45.578 millones mediante la emisión de 182 millones de acciones.

Patio Comercial

Aumento de capital

53

La junta de accionistas de Patio Comercial aprobó un aumento de capital por $ 37.767 millones.

Empresas AquaChile

Aumento de capital

248

La junta de accionistas de Empresas AquaChile aprobó un aumento de capital por US$ 248 millones mediante la emisión de 490 millones de
acciones.

Infodema

Aumento de capital

5

La junta de accionistas de Infodema aprobó un aumento de capital por $4.000 millones mediante la emisión de 8.095 millones de acciones.

Enjoy

Aumento de capital

403

Blumar

Aumento de capital

40

Infodema

Aumento de capital

5

La junta de accionistas de Infodema aprobó un aumento de capital por $4.000 millones.

Fid Chile Seguros Generales

Aumento de capital

7

La junta de accionistas de Fid Chile Seguros Generales aprobó un aumento de capital por $5.678 millones mediante la emisión de 5,7 millones
de acciones.

Reale Chile Seguros Generales

Aumento de capital

5

La junta de accionistas de Reale Chile Seguros Generales aprobó un aumento de capital por $3.859 millones mediante la emisión de 7.645
acciones.

Costa Verde Aeronáutica

Aumento de capital

188

Bupa Chile

Aumento de capital

68

La junta de accionistas de Primus Capital aprobó un aumento de capital por $7.000 millones mediante la emisión de 250.000 acciones.
La junta de accionistas de Inversiones Agrícolas y Comerciales aprobó un aumento de capital por $8.798 millones mediante la emisión de 45,8
millones de acciones.
La junta de accionistas de SQM aprobó un aumento de capital por US$1.100 millones mediante la emisión de 22,4 millones de acciones.

La junta de accionistas de Enjoy aprobó un aumento de capital por $316.185 millones mediante la emisión de 58.683 millones de acciones.
La junta de accionistas de Blumar aprobó un aumento de capital por US$ 40 millones mediante la emisión de 210 millones de acciones.

La junta de accionistas de Costa Verde Aeronáutica aprobó un aumento de capital por $150.000 millones mediante la emisión de 1.435 millones
de acciones.
La junta de accionistas de Bupa Chile aprobó un aumento de capital por $52.800 millones mediante la emisión de 52,8 millones de acciones.

EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)

FECHA

EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

21/01/22

Sociedad de Transmisión
Austral

Bono

20/01/22

CCAF Los Andes

Bono

77

20/01/22

Agrosuper

Bono

500

Agrosuper colocó bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones con vencimiento a 10 años y tasa de carátula de 4,6%.

19/01/22

Compañía Cervecerías
Unidas

Bono

600

CCU colocó bonos en el mercado internacional por US$ 600 millones con vencimiento a 10 años y tasa de interés de 3,35%.

14/12/21

Soc. Concesionaria Vespucio
Norte Express

Bono

4

13/12/21

Banco Consorcio

Bono

18

08/12/21

Molibdenos y Metales

Bono

190

390

23

COMENTARIOS

Sociedad de Transmisión Austral colocó bonos en el mercado internacional por US$ 390 millones con vencimiento a 10 años y
tasa de interés de 4,0%.
La Caja de Compensación de Los Andes colocó bonos por UF 2 millones con vencimiento a 3 años.

Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express colocó bonos por UF 0,1 millones.
Banco Consorcio colocó bonos por UF 0,5 millones.
Molibdenos y Metales colocó dos líneas de bonos en el mercado mexicano, una por US$ 120 millones con vencimiento a 4 años y
tasa de interés de 2,655%, y otra por US$ 70 millones con vencimiento a 6 años y tasa de interés de 3,815%.

Enjoy y Dreams
darán origen al
mayor operador de
casinos
¦ El pasado 13 de enero, los
operadores de casinos Enjoy
y Dreams anunciaron la
fusión de sus operaciones. El
4 de octubre de 2021, ambas
compañías habían alcanzado
un acuerdo preliminar no
vinculante para la eventual
fusión. Concretado el proceso
de due diligence, las partes
suscribieron este mes
un acuerdo de
fusión definitivo
en virtud del
cual acordaron
proponer a sus
accionistas la
fusión de ambas
operaciones, según
la cual Enjoy absorbería a
Dreams y sería la sociedad
continuadora. Concretada
la transacción, los accionistas de Dreams recibirán
el 64,02% de la sociedad
combinada y los de Enjoy el
35,98% restante. El acuerdo dará origen al mayor
operador de casinos del país,
que operará 15 de los 26
casinos de juego en Chile, y
12 operaciones ubicadas en
Argentina, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay.

