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5.1 Antecedentes Legales 
 
5.1.1 Acuerdo de Emisión 
El acuerdo de la emisión fue tomado por el Directorio de Empresas Navieras S.A. (en adelante el “Emisor”) en su sesión 
de directorio N°314 de fecha 9 de febrero del año 2011, reducida a escritura pública de fecha 16 de febrero del año 2011, 
otorgada en la Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores. 
 
5.1.2 Escritura de Emisión 
La escritura de emisión de bonos por línea de títulos, se otorgó por escritura pública en la Notaría de Santiago de Raúl 
Undurraga Laso con fecha 25 de febrero de 2011, modificado por escritura pública otorgada con fecha 29 de marzo 2011 
ante la misma Notaría. Mediante escrituras públicas otorgadas con fechas 5 de octubre y 7 de diciembre de 2016, 
respectivamente, en la Notaría de Santiago de Raúl Undurraga Laso se procedió a modificar el Contrato de Emisión. 

 
5.2 Características Generales de la Emisión. 

 
5.2.1 Monto Máximo de la Emisión. 
 
El monto de la Línea será la suma equivalente en Pesos de 2.000.000 de Unidades de Fomento (en adelante “UF”). El 
Emisor podrá renunciar a emitir y colocar el total de la Línea y, además, reducir su monto al equivalente al valor nominal 
de los bonos, en adelante “Bonos”, emitidos con cargo a la Línea y colocados a la fecha de la renuncia, con la 
autorización expresa del Banco de Chile, en su calidad de representante de los tenedores de bonos, en adelante el 
“Representante de los Tenedores de Bonos”. Esta renuncia y la consecuente reducción del valor nominal de la Línea, 
deberán constar por escritura pública otorgada por el Emisor y el Representante, y ser comunicadas al Depósito Central 
de Valores S.A., Depósito Central de Valores (en adelante el “DCV”) y a la Superintendencia de Valores y Seguros, en 
adelante indistintamente la “SVS”. A partir de la fecha en que dicha declaración se registre en la Superintendencia, el 
monto de la Línea quedará reducido al monto efectivamente colocado. 
 
5.2.2 Monto fijo/línea. 
 
La emisión que se inscribe corresponde a una línea de bonos.  
 
5.2.3 Plazo Vencimiento Línea. 
 
La Línea de Bonos tiene un plazo máximo de duración de 30 años contados desde la fecha de la inscripción de la Línea 
de Bonos en la Superintendencia de Valores y Seguros, dentro del cual deberán colocarse y vencer todas las 
obligaciones de pago de las distintas emisiones de Bonos que se efectúe con cargo a la Línea y deberán vencer todas las 
obligaciones que se emitan con cargo a ésta. 
 
5.2.4 Monto Nominal Total Emisión / Total Activos. 
 
El monto nominal de la línea representa un 12,92% del total de los activos consolidados del Emisor, calculados al 31 de 
Diciembre de 2010. 
 
5.2.5 Portador / a la Orden / Nominativos. 
 
Los Bonos que se emitan con cargo a esta Línea de Bonos serán al portador. 
 
5.2.6 Materializado / Desmaterializado. 
 
Bonos desmaterializados. 
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a la fecha de celebración del 
Contrato de Emisión siempre y 
cuando la referida garantía incluya 
exclusivamente el o los bienes 
que están siendo adquiridos o 
construidos;  
 
/ii/ Garantías que se otorguen por 
parte del Emisor a favor de sus 
Filiales o de garantías que se 
otorguen por parte de sus Filiales 
a favor del Emisor;  
 
/iii/ Garantías otorgadas por una 
sociedad que posteriormente se 
fusione con el Emisor;  
 
/iv/ Garantías sobre activos 
adquiridos por el Emisor con 
posterioridad al Contrato de 
Emisión, que se encuentren ga-
rantizadas antes de su compra; y  
 
/v/ Prórroga o renovación de 
cualquiera de las garantías 
mencionadas en los literales /i/, /ii/ 
y /iii/ precedentes.  
 
No obstante lo anterior, el Emisor 
siempre podrá otorgar garantías 
reales a nuevas emisiones de 
bonos o a cualquier crédito 
financiero, operación de crédito de 
dinero u otros créditos presentes 
si, previa o simultáneamente, 
constituyen garantías al menos 
proporcionalmente equivalentes a 
favor de los Tenedores de Bonos. 
La proporcionalidad de las 
garantías será calificada en cada 
oportunidad por el Representante 
de los Tenedores de Bonos, quien 
de estimarla suficiente, deberá 
concurrir al otorgamiento de los 
instrumentos constitutivos de las 
garantías en favor de sus 
representados.  
 
Para efectos de calificar la 

proporcionalidad antes 

mencionada, el Representante de 

los Tenedores de Bonos podrá 

requerir una opinión de las 

clasificadoras de riesgo del 

Emisor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Mantención de Seguros: Con-
tratar y mantener seguros que 
protejan razonablemente los 
activos del Emisor y sus Filiales, 
de acuerdo a las prácticas 
usuales de la industria donde 
operan el Emisor y sus Filiales.  
 
20) Mantención del Giro: 
Mantener y velar porque las 
Filiales Relevantes mantengan su 
giro principal de actividades 
dentro del ámbito de los negocios 
de transporte marítimo, 
agenciamiento portuario, logística 
y concesiones de obras públicas.  
 
5.5.3 Exigibilidad Anticipada 

El Emisor, sujeto a lo previsto en 

la presente sección, otorgará una 

opción de pago anticipado a los 

Tenedores de Bonos en el evento 

que se verifique la siguiente 

condición y siempre y cuando la 

misma persista durante al menos 

treinta Días Hábiles Bancarios (en 

adelante la “Causal de Opción 

Pago Anticipado”): 

Cualquiera de los Accionistas 

Actuales de Sociedad de 

Inversiones Tongoy S.A. y de los 

Accionistas Actuales de Sociedad 

de Inversiones Paine S.A., por sí 

o través de terceros, en forma 

individual o conjunta, ya sea 

directa o indirectamente, controlen 

en su conjunto menos del 

cincuenta coma cero uno por 

ciento de la propiedad del Emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estos efectos, tan pronto se 

verifique la Causal de Opción de 

Pago Anticipado, nacerá para 

cada uno de los Tenedores de 

Bonos Elegibles (según este 

término se defina más adelante) la 

opción de exigir al Emisor durante 

el Plazo de Ejercicio de la Opción 

(según este término se define más 

adelante) el pago anticipado de la 

totalidad de los Bonos de que sea 

titular (en adelante la “Opción de 

Prepago”). En caso de ejercerse 

la Opción de Prepago por un 

Tenedor de Bonos Elegible, la que 

tendrá carácter individual y no 

estará sujeta de modo alguno a 

las mayorías establecidas en las 

cláusulas referidas a las juntas de 

Tenedores de Bonos del Contrato 

de Emisión, se pagará a aquél 

una suma igual al monto del 

capital insoluto de los Bonos de 

que sea titular, más los intereses 

devengados y no pagados hasta 

la fecha en que se efectúe el pago 

anticipado (en adelante la 

“Cantidad a Prepagar”). El Emisor 

deberá informar la ocurrencia de 

la Causal de Opción de Pago 

Anticipado al Representante de 

los Tenedores de Bonos, dentro 

del plazo de 30 Días Hábiles 

Bancarios de producida la Causal 

de Opción de Pago Anticipado. 

Contra el recibo de dicha 

comunicación, el Representante 

de los Tenedores de Bonos, 

deberá citar a una junta de Tene-

dores de Bonos a la brevedad 

posible, pero en todo caso, no 

más allá de treinta Días Hábiles 

Bancarios contados desde la 

fecha en que haya recibido el 

respectivo aviso por parte del 

Emisor, a fin de 
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6. USO DE LOS FONDOS: 

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos que se emitan con cargo a la Línea de Bonos se destinarán al 
refinanciamiento de pasivos existentes de Emisor y/o a la suscripción de aumentos de capital en sus empresas filiales y/o 
al desarrollo de inversiones por parte del Emisor y/o de sus sociedades filiales según se detallará en las Escrituras 
Complementarias que den cuenta de las emisiones con cargo a la Línea de Bonos. 

7. CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 

Humphreys Clasificadora de Riesgo Ltda.:                BBB+ 
Fitch Ratings Ltda.:     BBB+ 
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.    BBB+ 

Se deja constancia que las clasificaciones de riesgo que anteceden se han efectuado conforme los estados financieros de 
la Compañía al 30 de Junio de 2016. 
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Disclaimer 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES 

OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD 

EXCLUSIVA DEL EMISOR. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE 

ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS 

DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. 

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad 

emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se 

encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

Señor Inversionista 

 
Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y 

deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de 

los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la 

información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de 

que efectúe su inversión.” 

“El presente prospecto de emisión ha sido preparado por EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., en conjunto con 

Empresas Navieras S.A. (en adelante “Naviera” o la “Compañía”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter 

general acerca de la Compañía y de la emisión, para que cada inversionista evalúe en forma individual e independiente la 

conveniencia de invertir en bonos de esta emisión. 

En su elaboración se ha utilizado información entregada por la propia Compañía e información pública, la cual no ha sido 

verificada independientemente por EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., por lo tanto, no se hace responsable de ella.” 

 

 


