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§IGDO I(OPPEBS §.4.
SIGDO KOPPERS S.A.
Inscripción N" 915, Registro de Vaiores
Santiago, g de abril

de202l

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de 1a Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bemardo O'Higgins 1449

SANTIAGO

Muy señor nuestro:
por medio de la presente, y de conformidad con 1o establecido en el art. 9o y en el inciso
así como en la Norma de
segundo del art. i0" d" Iaiey No. 18.045 de Mercado de Valores,
Sigdo Koppers S.A'
Carácts General No. 30 de la Comisión para el Mercado Financiero,
informa a Uds. el siguiente Hecho Esencial respecto de sus negocios:
relacionadas, filiales
Con fecha de hoy, SK Rental Intemacionai Limitada y otras sociedades
De Engenharia S'A'
de Sigdo Koppeis S.A., han suscrito con Mills Estruturas E Servigos
venta de la
(,.Mills,,) un contrato denominado Quota Purchase Agreement ("QPA") parala
De
Locagáo
Rental
totalidad de las cuotas en las que se divide el capitai social de sK
millones de Reales
Equipamentos Ltda ("sK Rental Brasii"), por un monto de R$80
brLiieaos, el cual seri ajustado por IPCA al momento de1 pago de la transacción'

para este

El cierre de esta transacción está sujeta a ciertas condiciones precedentes usuales
Defesa
tipo de operaciones, incluyendo d aprobación del Conselho Administrativo de
Económica (CADE) en Brasil.

Los efectos contables de esta transacción serán positivos' Sin embargo' para su

culminado este
cuantificación están efectuándose análisis en Brasil y Chile. Una vez
más tardar al
proceso, los efectos serán comunicados oportUnamente a esta Comisión, a
ciere de ia transacción.
potenciar aquellas
La decisión de venta de SK Rental Brasil se enmarca en el contexto de
una posición de
y
operaciones donde Sigdo Koppers tiene economías de escala mantiene
liderazgo en los mercados donde participa.
1

Por su parte, Mills, con miás de 65 años de historia, es la compañía líder del mercado de
arriendo de rnaquinmia en Brasil con rma amplia presencia en 19 estados, y coo ruís de 1.600
empleados.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

