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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA FUSIÓN 

 

El presente documento contiene los términos y condiciones de la propuesta fusión por incorporación de 

Centro de Servicios Compartidos SpA (“SSCC”) a Sociedad Industrial Pizarreño S.A. (“SIPSA”).  

 

La fusión propuesta tiene objeto lograr sinergias, reducción de costos operacionales y optimización de la 

gestión de ambas compañías dado que pertenecen al mismo grupo empresarial. En virtud de esta fusión, se 

disolverá SSCC la que será absorbida por SIPSA. Así, como consecuencia de la fusión, SIPSA adquirirá todos 

los activos y pasivos de SSCC, pasando a constituirse en continuadora legal de todos sus derechos y 

obligaciones. 

 

Esta operación de fusión se efectuará de conformidad con las disposiciones de la Ley N°18.046 sobre 

Sociedades Anónimas (“LSA”) y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 702 de 2011, del 

Ministerio de Hacienda (“RSA”) y se estructura mediante los actos que se indican en este documento, de 

conformidad con los términos y condiciones que se describen en el mismo. 

 

ANTECEDENTES 

 

SIPSA, rol único tributario N°96.573.780-4, es una sociedad anónima cerrada chilena que fue constituida bajo 

la razón social “Cerámicas Pizarreño S.A.” mediante escritura pública de fecha 15 de febrero de 1990 otorgada 

en la Notaría de Santiago del señor Sergio Rodríguez Garcés, cuyo extracto se inscribió en el Registro de 

Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 5.004 número 2.638 correspondiente al año 

1990 y se publicó en el Diario Oficial el día 17 de febrero del mismo año. A esta fecha, los actuales accionistas 

de SIPSA son: (i) Empresas Pizarreño S.A., dueña del 45,33% del total de las acciones emitidas; (ii) Inversiones 

San Lorenzo Chile S.A., dueña del 54,61% del total de las acciones emitidas; y (iii) distintos accionistas 

minoritarios que en su totalidad son dueños del 0,06% del total de las acciones emitidas en SIPSA. 

 

Por su parte, SSCC, rol único tributario N°96.559.300-4, es una sociedad por acciones chilena, constituida 

bajo la razón social “Inversiones El Bosque S.A.” mediante escritura pública de fecha 7 de agosto de 1989 

otorgada en la Notaría de Santiago del señor Sergio Rodríguez Garcés, cuyo extracto se inscribió en el 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 20.761 número 10.569 

correspondiente al año 1989 y se publicó en el Diario Oficial el día 10 de agosto del mismo año. A esta fecha, 

el único accionista de SSCC es Empresas Pizarreño S.A., dueña del 100% de las acciones emitidas por SSCC. 

 

De conformidad a la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, SIPSA y SSCC son sociedades relacionadas, 

pertenecientes al mismo grupo empresarial. 

 

FUSIÓN 

 

Sujeto a lo dispuesto en el artículo 99 de la LSA en virtud de la fusión se disolverá SSCC, la que será absorbida 

por SIPSA. De esta forma, como consecuencia de la fusión, SIPSA adquirirá todos los activos y pasivos de SSCC, 

pasando a constituirse en continuadora legal de todos sus derechos y obligaciones.  
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La fusión estará únicamente sujeta a la condición de que la misma sea aprobada por los accionistas de ambas 

sociedades, en conformidad a los quórums establecidos para ello en sus respectivos estatutos y/o en la LSA. 

Para ello, el día 28 de diciembre de 2020 tanto SSCC como SIPSA celebrarán Juntas Extraordinarias de 

Accionistas o acuerdos sin forma de junta, según corresponda, para pronunciarse sobre la fusión. Dado que 

el único accionista de SSCC es parte del grupo empresarial que propulsa esta fusión, la fusión será aprobada 

por la Junta Extraordinaria de Accionistas o bien mediante acuerdo sin forma de junta, adoptado por la 

unanimidad de los accionistas en SSCC y en forma previa a la Junta Extraordinaria de Accionistas de SIPSA. 

De aprobarse la misma por la Junta Extraordinaria de Accionistas de SIPSA, la fusión se realizaría con efecto 

legal y tributario la fecha de reducción a escritura pública del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 

SIPSA y con efecto financiero a la misma fecha.  

 

Para efectos que los accionistas de SSCC y SIPSA puedan pronunciarse sobre la fusión referida, se han puesto 

a su disposición estos términos y condiciones de la fusión, los balances de las sociedades SIPSA y SSCC al día 

30 de noviembre de 2020, así como el informe pericial sobre el valor de las sociedades que se fusionan y la 

relación de canje de las acciones correspondientes, todos practicados para los efectos de la fusión.  

 

Adicionalmente, se deja constancia que para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 

69 del Código Tributario como consecuencia de la fusión, SIPSA se hará solidariamente responsable de todos 

los impuestos que se adeudaren o pudieren adeudarse por SSCC. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 4° del Código del Trabajo, respecto de los trabajadores que pasen, como consecuencia de la fusión, 

a prestar servicios como dependientes de SIPSA, se les reconocerán todos los derechos y obligaciones que 

regulan su relación laboral para con SIPSA. En este sentido, a aquellos trabajadores que pasarán a formar 

parte de SIPSA con ocasión de la fusión, se les reconocerá la totalidad de las regalías, asignaciones, bonos, 

participaciones, remuneraciones de cualquier naturaleza, así como cualquier otro beneficio que tengan 

pactados en los respectivos contratos individuales de trabajo vigentes con SSCC. 

 

DERECHO A RETIRO 

 

De conformidad con sus respectivos estatutos y/o la LSA, el quórum de aprobación de la fusión por parte de 

los accionistas de SSCC y de SIPSA será de 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto. De aprobarse 

la referida fusión por los accionistas de ambas sociedades en la forma antes dicha, los accionistas disidentes 

de SIPSA tendrán el derecho a retirarse de la sociedad, previo pago por ésta del valor de sus acciones en los 

términos y condiciones establecidos en la LSA y RSA. Dicho derecho lo podrán ejercer dentro del plazo de 

30 días contados desde la fecha de la Junta de Accionistas de SIPSA que apruebe dicha fusión, mediante 

comunicación escrita enviada a SIPSA por carta certificada o por presentación escrita en el lugar donde 

funciona la gerencia, expresando su voluntad de ejercer el derecho a retiro. 

 

EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA FUSIÓN Y 

RELACIÓN DE CANJE 

 

Considerando como antecedente las valorizaciones y sugerencias efectuadas al efecto por el informe pericial 

de la referida fusión, se emitirán 4.302.407 nuevas acciones de SIPSA, o aquella otra cantidad que corresponda 

según la relación de canje que apruebe la Junta de Accionistas de SIPSA, todas las cuales quedarán 
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íntegramente suscritas y pagadas con cargo a la incorporación del patrimonio de SSCC en la fecha que la 

fusión surta sus efectos. Las nuevas acciones que se emitan se destinarán íntegramente a él o los accionistas 

de SSCC, de acuerdo a la relación de canje que se establezca por la Junta de Accionistas de SIPSA, 

facultándose expresamente al Directorio para emitir las nuevas acciones producto del aumento de capital 

referido. 

 

En virtud de lo indicado anteriormente, la relación de canje propuesta entre acciones de SIPSA y SSCC será 

de 10,24382652 acciones de SIPSA por cada acción de SSCC que posea el accionista de ésta última.  

 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN SIPSA 

 

Por lo tanto, en caso de aprobarse la fusión referida, se propone aumentar el capital de SIPSA, desde 

$17.775.377.545.- dividido en 50.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal, a la cantidad de 

$19.006.307.598.- dividido en 54.302.407 acciones, nominativas, sin valor nominal, esto es, en la suma de 

$1.230.930.053.- mediante la emisión de 4.302.407 nuevas acciones nominativas, sin valor nominal, las que serán 

entregadas al accionista de SSCC en pago del patrimonio de ésta que pasará a pertenecer a SIPSA, según la 

proporción que apruebe la Junta de Accionistas de SIPSA.  

El aumento de capital y la emisión de las 4.302.407 nuevas acciones serán reflejados en las nuevas cláusulas de 

capital de SIPSA que se acordarán, esto es, los Artículos Cuarto permanente y Primero Transitorio de los estatutos 

de SIPSA, relativos al capital social y su forma de entero respectivamente, conforme al siguiente texto propuesto: 

"Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es de 19.006.307.598 pesos dividido en 54.302.407 acciones 

nominativas sin valor nominal.” 

"Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de 19.006.307.598 pesos, 

dividido en 54.302.407 acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal, que se suscribe y paga 

de la siguiente forma:  

/a/ Con la suma de 17.775.377.545 pesos, representativa de 50.000.000 de acciones, íntegramente 

suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha; y 

/b/ Con la suma de 1.230.930.053 pesos, representativa de 4.302.407 acciones, cuya emisión fue 

acordada con motivo de la fusión por incorporación de CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

SpA en SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A., aprobada en Junta Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad, celebrada el 28 de diciembre de 2020. Tales acciones se entienden 

suscritas y pagadas con la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de CENTRO DE SERVICIOS 

COMPARTIDOS SpA que se transfieren a SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A. con motivo 

de la fusión señalada.” 

 


































