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DF
Cierre de adquisición de Gasmar por Arroyo
Energy Group destaca en agosto
 Durante agosto se cerraron varias transacciones de fusiones y adquisiciones. La brasileña Bemobi compró
Tiaxa, compañía chilena que provee microcréditos en países emergentes. La compañía japonesa de análisis
de big data Datasection, adquirió una participación en Inteligenxia, compañía de servicios de digitalización
de espacios físicos para empresas. DNV GL Group adquirió el negocio de consultoría de Antuko. Y en energía,
Arroyo Energy Group concretó la compra de Gasmar a Empresas Gasco y Empresas Copec, e Innergex
Renewable Energy adquirió la Empresa Eléctrica Licán.

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

COMPRADOR

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (MMUS$)

Tiaxa

Accionistas

Bemobi Mobile Tech

38

31/08/21

Participación en Inteligenxia

Nicolás Guiloff Krauss;
Accionistas

Datasection
gy
Jach Technology

No revelado

24/08/21

Negocio
de consultoría de Antuko
g

Accionistas

DNV GL Group
p

No revelado

Forestal Arauco

Vista Hermosa Inversiones
Forestales
BTG Inversiones Forestales

344

FECHA

ACTIVO ADQUIRIDO

31/08/21

17/08/21

430 predios forestales

COMENTARIOS

Bemobi concretó la adquisición de Tiaxa, compañía chilena que provee microcréditos en países emergentes.
La compañía
japonesa
de análisis de big
p
j p
g data Datasection, a través de su subsidiaria chilena Jach Technology,
gy concretó la adquisición de una
p
p
g
p
q provee
p
g
p
p empresas.
p
participación
de Inteligenxia,
compañía
que
servicios de digitalización
de espacios
físicos para
chilena experta
en energía
DNV GL Group
p concretó la adquisición
q
del negocio
g
de consultoría de la compañía
p
p
g Antuko.
El fondo de inversión BTG Inversiones Forestales, a través de su subsidiaria Vista Hermosa Inversiones Forestales, concretó la adquisición de 430
predios forestales. La adquisición de los restantes 31 predios acordados será completada dentro de los próximos meses.

12/08/21

20% de Comercial Madison

Accionistas

p
p
Empresas
Contempora

No revelado

08/03/21

Empresa Eléctrica Licán

Accionistas

Innergex Renewable Energy

41

Empresas
p
Contempora,
p
compró
p el 20% de Comercial Madison (Komax), que
q representa
p
a marcas como GAP y The North Face, entre otras.
La compañía
p
canadiense Innergex Renewable Energy concretó la adquisición de Empresa Eléctrica Licán, compañía que opera una central
hidroeléctrica de 18 MW en la región
g de Los Ríos.

02/08/21

Gasmar

Empresas
p
Copec
p
Empresas
p
Gasco

Inversiones Arco 4
Arroyo
y Energy
gy Group
p

324

El fondo estadounidense Arroyo Energy Group,
p a través de su subsidiaria Inversiones Arco 4, concretó la adquisición de Gasmar a Empresas Gasco,
controlador con el 63,75% de las acciones y Empresas
p
Copec,
p p
propietario
p
del 36,25%.

02/08/21

50% de Copiapó Energía Solar

Empresas Gasco

Amprés

2

La compañía
p
uruguaya
g y Amprés
p concretó la adquisición del 50% del proyecto de energía fotovoltaica Copiapó Energía Solar. El proyecto, ubicado en
la región
g de Atacama, cuenta con una p
potencia total de 150 MW.

25/07/21

96% de Compañía
p
General de
Electricidad

Naturgy Energy Group

State Grid International
p
Development

3.057

21/07/21

Participación mayoritaria en Price
Forbes Chile

p
p
La compañía
china State Grid International Development
concretó a través de una OPA la adquisición del 97,145% de la distribuidora de energía
p
Compañía
General de Electricidad p
por un monto de $2.326.592 millones.

Accionistas

Price Forbes Holdings

No revelado

El broker de seguros internacional Price Forbes concretó la adquisición de la participación que no poseía en Price Forbes Chile. En 2017 había
q
p
p
p
adquirido
una participación
minoritaria en la compañía.

No revelado

p
p Advisors, a través de su subsidiaria El Águila Energy II, alcanzó un acuerdo para la adquisición
La compañía
chilena de asesoría e inversiones Capital
g incluyendo
y
g
p 764 MW, a AES Gener.
del 50% restante en Guacolda Energía,
activos de generación
eléctrica en base a carbón por

No revelado

p
El fondo inglés NextEnergy Capital,
a través de su fondo NextPower III ESG, concretó la adquisición del portafolio de proyectos fotovoltaicos
p
p 5 proyectos
p y
p
p
Guanaco II, compuesto
por
PMGD con una capacidad
total de 45,3 MWp.

20/07/21

50% de Guacolda Energía

AES Gener

El Águila Energy II;
p Advisors
Capital

14/07/21

Guanaco II

Accionistas

NextEnergy Capital

14/07/21

26% de AVLA

Accionistas

Creation Investments

20

q
p
p
g
p
El fondo Creation Investments concretó la adquisición
de una p
participación
en la compañía
de seguros
AVLA, a través de un aumento de capital.

12/07/21

Neosecure

y Group
p
The Rohatyn

Patria Investments

No revelado

Patria Investments concretó la adquisición
q
de la compañía
p
de ciberseguridad
g
q opera
p en Chile, Argentina,
g
Neosecure, que
Perú, Colombia y Brasil.

09/07/21

Tolchén Transmisión

Acciona Energía Global

I. Eléctricas del Sur;
S. de Transmisión Austral

36

p energético Saesa, a través de su subsidiaria Sociedad de Transmisión Austral, concretó la adquisición de la compañía eléctrica Tolchén
El grupo
Transmisión a la multinacional Acciona.

09/07/21

50% de Incofin

S. de Inversiones Norte Sur

p Holdings
g
PETRA Group

29

p Holdings,
g sociedad controladora de la compañía
p
p
p el 50% de Incofin.
PETRA Group
de financiamiento Latam Trade Capital,
compró

09/07/21

g Llaima
50% de Energía

Accionistas

g Renewable Energy
gy
Innergex

71

Innergex
g Renewable Energy
gy concretó la adquisición
q
del 50% restante de la compañía
p
g renovable Energía
g Llaima.
de energía

08/07/21

Punta Alta

Accionistas

p
San Lorenzo Gold Corp.

No revelado

p
p
p concretó la adquisición
q
p
La compañía
de exploración
minera San Lorenzo Gold Corp.
de Punta Alta, p
propiedad
minera de cobre de 2.000 hectáreas.

07/07/21

g Tag
g
Mining

Accionistas

p
Epiroc

No revelado

p
q
g Tag,
g compañía
p
p la seguridad
g
yp
productividad en la industria minera.
Epiroc
concretó la adquisición
de Mining
chilena de soluciones para

01/07/21

60% de Infraco

Telefónica Chile

KKR & Co.

No revelado

q
g
p
p
El fondo de inversión KKR concretó la adquisición
del 60% de Infraco, subsidiaria encargada
de operar
la fibra óptica
de Telefónica Chile.

01/07/21

Ecofood

Carnes Ñuble; Coexca

Proex

No revelado

p
g y producción
p
g animal, compró
p la compañía
p
j de Ecofood.
Proex, compañía
de rendering
de harinas y g
grasas de origen
de reciclaje

01/07/21

30% de Inmobiliaria Nueva
Córdova

Sencorp Desarrollo Inmobiliario

F. de I. Sura AM Desarrollo
y
Inmobiliario Proyectos
Chile

No revelado

El fondo de inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile concretó la adquisición del 30% restante de Inmobiliaria Nueva Córdova,
compañía
p
p
propietaria
p
del Lote 9-2 de la Subestación Alonso de Córdova, ubicado en Cerro El Plomo 5.260.

01/07/21

p
y
Participación
mayoritaria
de
Sinacofi Buró

Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras

Experian

No revelado

Experian,
p
compañía
p
global de servicios de información, concretó la adquisición de una p
g
participación
p
mayoritaria en la compañía de información
financiera y tecnología
g Sinacofi Buró, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

TRANSACCIONES ANUNCIADAS
ACTIVO ADQUIRIDO

VENDEDOR

COMPRADOR

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (MM US$)

Mall Casacostanera

Vivocorp; Inmobiliaria Boulevard
Nueva Costanera

Compañía de Seguros de Vida
Consorcio Nacional de Seguros
g

59

Compañía de Seguros de Vida Consorcio alcanzó un acuerdo para la adquisición del centro comercial Mall Casacostanera, ubicado en la comuna
de Vitacura, p
por UF 1,55 millones.

Royalty de Mina Caserones

Accionistas

Altus Strategies; Altus Royalties;
EMX Royalty
y y Corporation
p

34

Altus Strategies, a través de las sociedades Altus Royalties y EMX Royalty Corporation, alcanzó un acuerdo para la adquisición de un net smelter
return royalty
y y (NSR) del 0.418% sobre la p
producción de la mina de cobre Caserones, ubicada en la región
g de Atacama.

65% de Edificio 5 abril

Accionistas

Santander Rentas Residenciales;
Santander Asset Management;
Grupo
p 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.

COMENTARIOS

JetSMART

Accionistas

American Airlines

No revelado

American Airlines alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
de una p
participación
p
minoritaria en la aerolínea low-cost JetSMART.

11% de Inversiones Mitta

Sociedad de Inversiones Tajamar
j

Mitsui & Co

No revelado

Mitsui concretó la adquisición
q
del 11% de Inversiones Mitta, sociedad controladora de Autorentas del Pacífico, alcanzando el 60%.

49% de Chile Renovables

AES Andes

Global Infrastructure Management;
Glacier AcquisitionCo
q

441

Global Infrastructure Management, a través de Glacier AcquisitionCo, alcanzó un acuerdo para comprar el 49% de Chile Renovables, sociedad
que incluirá los p
q
proyectos
y
energéticos
g
Parque
q Eólico Los Cururos, Andes Solar IIa, Andes Solar IIb, Los Olmos, Mesamávida y Campo
p Lindo.

Proyecto
Minero Nueva Esperanza
y
p

TDG Gold Corp
p

Kingsgate
g g Consolidated

52

Kingsgate
del proyecto
de exploración
y desarrollo minero de oro y p
plata Nueva Esperanza.
g g Consolidated alcanzó un acuerdo para
p la adquisición
q
p y
p
p

Pago
g Fácil

Accionistas

EVO Payments;
y
BCI

No revelado

de Pago
EVO Payments,
y
a través de su jjoint venture con BCI, alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
g Fácil.

47% de Cornershop
p

Accionistas

Uber Technologies
g

No revelado

Uber Technologies
g alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
del 47% restante en Cornershop
p a cambio de 29 millones de acciones de la compañía.
p

Portafolio de proyectos de energía
renovable

Atacama Energy;
Lader Energy
gy

EDP Renováveis

38

La compañía productora de energía renovable EDP Renováveis alcanzó un acuerdo para la adquisición de un portafolio de 628 MW en proyectos
de energía
incluye
eólicos de un total de 374 MW y un p
parque
g renovable en Chile. Este portafolio
p
y tres parques
p q
q solar de 254 MW.

2 Data Centers

Grupo Telefónica

Nabiax;
Asterion Industrial Partners

No revelado

Nabiax 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
participación
en Nabiax.
p
p Telefónica, recibirá a cambio un 20% de p
p
ViacomCBS, a través de su subsidiaria ViacomCBS Networks International, alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
de Chilevisión, a WarnerMedia.
q

Chilevisión

WarnerMedia

ViacomCBS Networks International

No revelado

Propiedad
Inca
p

Accionistas

Stuve Gold Corp.
p

6

Inca, que
Stuve Gold alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
de la p
propiedad
p
minera de oro-plata
p
q tiene 2.941 Has. en el Cinturón Maricunga.
g

40% de Casino de Colchagua

Enjoy

Inversiones Colchagua;
Carlos Cardoen Cornejo
j

1

Inversiones Colchagua y Carlos Cardoen Cornejo alcanzaron un acuerdo para la adquisición del 40% de Casino de Colchagua, operadora del
casino de Santa Cruz, a Enjoy
j y por
p un monto de $ 403 millones. Inversiones Colchagua
g es el controlador del 60% restante.

Colbún Transmisión

Colbún; Colbún Desarrollo

Alfa Desarrollo; APG Energy and
Infra Investments; Celeo Redes

1.295

Alfa Desarrollo, sociedad controlada en un 80% por el fondo de pensiones holandés APG y en un 20% por Celeo Redes, alcanzó un acuerdo
para
de Colbún Transmisión, compañía
que
899 kilómetros de líneas de transmisión y 27 subestaciones eléctricas.
p la adquisición
q
p
q posee
p

51% de Mandarín Oriental
y 50% de Citiexpress
p

CorpGroup Inversiones
Inversiones HCP Citiexpress
p

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.
p

Activos de Under Armour en Chile

Under Armour; UA Chile

Forus

19

Forus alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
del inventario y cierto activo fijo
q
j de UA Chile, subsidiaria de Under Armour.

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.

40% de Schwager
g Service

S. de Inversiones y Asesorías Invaos

Schwager
g Energy
gy

No revelado

del 40% que
en su subsidiaria de servicios para
Schwager
g Energy
gy alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
q no posee
p
p la minería Schwager
g Service.

Planta de Flotación Las Vacas

Compañía
Minero Don Alberto
p
Wealth Minerals

Camrova Resources
Uranium One Group;
p Rosatom

4
No revelado

de la planta
de flotación Las Vacas, ubicada en Illapel,
La canadiense Camrova Resources alcanzó un acuerdo p
para la adquisición
q
p
p Coquimbo.
q
Uranium One Group,
p subsidiaria del g
grupo
p nuclear ruso Rosatom, alcanzó un acuerdo para
p la adquisición
q
p y
del 51% del proyecto
de litio Atacama.

51% de Proyecto
y
de litio Atacama
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Arroyo
y Energy
gy
toma el control
de Gasmar
 El fondo estadounidense
Arroyo Energy
Group, a través
de su subsidiaria Inversiones
Arco 4, concretó la
adquisición de Gasmar a
Empresas Gasco, propietario
del 63,75% de las acciones, y Empresas Copec, que
tenía el 36,25% restante. El
monto de la transacción fue
de US$ 324 millones.
Gasmar es una compañía
chilena que comercializa
GLP que importa principalmente desde Estados Unidos
por vía marítima y almacena
en sus instalaciones, con
una capacidad total de 145
mil m³. Arroyo Energy es
un administrador de fondos
de inversión que invierte
en proyectos de generación
eléctrica e infraestructura de
energía en Estados Unidos,
México y Chile.

20%

DE KOMAX ADQUIRIÓ EL GRUPO
CONTÉMPORA.

US$

324
MILLONES

ES LA VALORIZACIÓN DE LA
OPERACIÓN DE GASMAR.

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

EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (MM US$)

22/07/21

Empresa Nacional del
Pétroleo

Bono

118

COMENTARIOS

ENAP colocó bonos por UF 3 millones a un plazo de 4 años y una tasa de colocación de 1,6% anual.

Brasileña Bemobi
compra Tiaxa

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

MONTO DE LA
TRANSACCIÓN (MM
US$)

Metro

Aumento de capital
p

388

Se suscribieron y p
pagaron 13.546 millones de acciones de Metro p
por un monto de $304.250 millones.

SQM

Transacción en bolsa

126

Pampa
p Calichera vendió 2,5 millones de acciones de SQM-B a un p
precio unitario de $39.500 p
por acción.

FECHA

COMPAÑÍA / OFERENTE

30/08/21
27/08/21

COMENTARIOS

TRANSACCIONES ANUNCIADAS
EMPRESA

TIPO DE
TRANSACCIÓN

Inversiones Agrícolas y Comerciales Aumento de capital

MONTO DE LA
INVERSIÓN (MM US$)

12

Sociedad Química y Minera de
Chile

Aumento de capital

1.100

COMENTARIOS

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.

Bupa
p Chile

Aumento de capital
p

63

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

Patio Comercial

Aumento de capital
p

53

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

Empresas
AquaChile
p

Aumento de capital
p

248

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

Infodema

Aumento de capital
p

5

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

Enjoy

Aumento de capital
p

403

La junta de accionistas de Enjoy aprobó
p
un aumento de capital
p p
por $316.185 millones mediante la emisión de 58.683 millones de acciones.

Blumar

Aumento de capital
p

40

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

Infodema

Aumento de capital
p

5

La junta de accionistas de Infodema aprobó
p
un aumento de capital
p p
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
p

5

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

Costa Verde Aeronáutica

Aumento de capital

188

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.

Bupa
p Chile

Aumento de capital
p

68

La junta de accionistas de Bupa
p Chile aprobó
p
un aumento de capital
p por
p $52.800 millones mediante la emisión de 52,8 millones de acciones.

AD Retail

Aumento de capital

43

La junta de accionistas de AD Retail aprobó un aumento de capital por $34.012 millones, mediante la emisión de 18.568 millones de acciones. Se
suscribieron y pagaron
3.770 millones de acciones, quedando 14.798 millones por
p
p suscribir.

Compañía Sud Americana de
Vapores
p

Aumento de capital

350

La junta de accionistas de Compañía Sud Americana de Vapores aprobó un aumento de capital por US$ 350 millones.

Celulosa Arauco y Constitución

Aumento de capital

700

La junta de accionistas de Arauco aprobó un aumento de capital por US$ 700 millones, mediante la emisión de 11,4 millones acciones. Se suscribieron
y pagaron
acciones p
por US$ 450 millones, quedando US$ 250 millones p
p
por suscribir.

Incofin

Aumento de capital
p

4

Sociedad de Inversiones Pampa
Calichera

Aumento de capital

174

La junta de accionistas de Incofin aprobó
p
un aumento de capital
p p
por $ 3.156 millones, mediante la emisión de 2.252 acciones.
La junta de accionistas de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera aprobó un aumento de capital por US$ 174 millones, mediante la emisión de 887
millones de acciones.

AES Gener

Aumento de capital
p

500

La junta de accionistas de AES Gener aprobó
p
un aumento de capital
p p
por US$ 500 millones, mediante la emisión de 5.000 millones de acciones.

Compañía
Siderúrgica
p
g Huachipato
p

Aumento de capital
p

43

La junta de accionistas de Huachipato
p aprobó
p
un aumento de capital
p por
p US$ 43 millones, mediante la emisión de 1,2 millones de acciones.

Compañía
Siderúrgica Huachipato
p
p

Aumento de capital
p

43

La junta de accionistas de Huachipato
p aprobó
p
un aumento de capital
p por
p US$ 43 millones, mediante la emisión de 1,2 millones de acciones.

 La compañía
brasileña de
servicios móviles digitales
Bemobi concretó
la adquisición
de Tiaxa, compañía
chilena que provee microcréditos en países emergentes, por US$ 38,1 millones.
El monto total involucrado
contempla pagos adicionales
futuros sujetos al cumplimiento de determinadas
metas financieras.
Tiaxa ofrece soluciones
a compañías en el sector
financiero como bancos,
fintechs, y compañías de
e-commerce basadas en datos de millones de usuarios
de telefonía, para decisiones
crediticias y prevención de
fraudes.
Bemobi tiene presencia en
más de 40 mercados emergentes a través de asociaciones con 76 operadores de
telecomunicaciones y más
de 61 millones de suscriptores.

