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HECHO ESENCIAL
ROL 412
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Nº 98

Santiago, 31 de octubre de 2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso 2° del artículo 1 O de la Ley
Nºl8.045, y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter Nº30 de la Comisión
para el Mercado Financiero ("CMF"), en mi calidad de Gerente General de Minera
Valparaíso S.A. ("Sociedad"), y encontrándome debidamente facultado, por la presente
comunico a usted, en calidad de Hecho Esencial de la Sociedad, lo siguiente:
1.

Considerando información de prensa que se ha referido a nuestra participación en
la filial Puertos y Logística S.A., cuya fuente desconocemos, y la solicitud
de información formulada con esta fecha por la Bolsa de Comercio de Santiago a
dicha filial, se ha estimado necesario hacer pública la información que se indica a
continuación, que hasta esta fecha se ha mantenido en carácter de confidencial.

2.

Tal como se informó a la CMF como Hecho Esencial Reservado con fecha 29 de
junio del presente año, complementado por carta de fecha 23 del presente mes, la
Sociedad dio inicio a un proceso exploratorio para analizar la conveniencia de
contar eventualmente con socios estratégicos para el negocio portuario que
actualmente desarrolla a través de su filial Puertos y Logística S.A. (en adelante el
"Proceso"). El Proceso, que se ha venido desarrollando con la asesoría de Goldman
Sachs & Co. LLC, ha contemplado la invitación a ciertos actores con experiencia en
la industria portuaria o de infraestructura y con operaciones en el exterior, con el
objeto de explorar su interés en evaluar un eventual acuerdo de asociación
estratégica.

3.

En relación a lo anterior, cumplo con informar que, en línea con lo comunicado
anteriormente como información reservada, el Proceso continúa en curso, sin que
existan acuerdos vinculantes
de ninguna naturaleza, con ningún interesado.
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4.

El resultado del Proceso y sus efectos se dará a conocer tan pronto se adopte una
decisión sobre las respectivas propuestas y se suscriban los contratos que
correspondan.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
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