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La presente es la información suficiente para que los señores accionistas comprendan los derechos que 

podrán ejercer y los fundamentos de cada una de las materias que serán sometidas a su consideración en 

la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Schwager Energy S.A. (la “Sociedad”) que se celebrará el 

15 de septiembre del 2020. 



 

 

ANTECEDENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

El Directorio de la Sociedad, en sesión ordinaria celebrada el 26 de junio del 2020, acordó 

convocar a una junta general extraordinaria de accionistas (la “Junta”), para el día 04 de 

agosto del 2020, con la finalidad de solicitar la aprobación de las materias que se señalaron 

en la citación a la Junta. Posteriormente, por acuerdo adoptado por el directorio en sesión 

extraordinaria celebrada el 03 de agosto del 2020, se acordó suspender la junta de 

accionistas, en uso de la facultad que confiere al directorio el artículo 113 del Reglamento 

de la ley sobre sociedades anónimas y se fijó para su realización el día martes 15 de 

septiembre del 2020.  

 

La misma información sobre la suspensión, nueva convocatoria y citación a la Junta fue 

comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la “CMF”) en calidad de 

hecho esencial, con fecha 03 de agosto del 2020.  

 

Los avisos de citación a la junta serán publicados en el Diario Financiero de Santiago, a 

contar del 27 de agosto del 2020.  

 

INFORMACIÓN DE LA JUNTA Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

 

Día de celebración de la Junta: martes 15 de septiembre del 2020, a las 11:00 horas. 

  

Lugar de celebración: para los efectos de formalidad, será Isidora Goyenechea 3000 piso 24 

of. 2406, Las Condes, Santiago.  

 

Participación en la Junta: Conforme al Art. 103 del Reglamento de la ley 18.046, tienen 

derecho a participar en la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el 

Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél fijado para su 



 

 

celebración. Si procediere calificar poderes, esto se hará el día de la Junta desde las 9:00 

horas hasta su inicio. 

 

Participación en la junta por medios remotos: En atención a la pandemia de Coronavirus 

(Covid-19), la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General 

N° 435 de fecha 18 de marzo del 2020, autorizó el uso de medios tecnológicos que permitan 

la participación y votación a distancia de los accionistas en las Juntas. Para dichos efectos, 

los accionistas con derecho a participar en la junta, deberán enviar una solicitud en este 

sentido al correo electrónico junta@schwager.cl a más tardar el día 14 de septiembre del 

2020 a las 14:00 horas, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, 

adjuntando el formulario que para tal efecto estará disponible en la página web de la 

sociedad www.schwager.cl , más una imagen legible de ambas caras de su cédula de 

identidad. Si se tratase de un representante de un accionista (apoderado o custodio), 

deberá adjuntar, además, el poder otorgado por el accionista e imagen de ambas caras de 

la cédula de identidad del apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, 

tableta o teléfono que cuente con acceso a Internet. 

 

Participación presencial: A causa de la situación sanitaria por la que se atraviesa, se solicita 

encarecidamente a los señores accionistas preferir su presencia por los medios remotos 

ya señalados. En caso de un accionista o de un representante de accionista que aun así 

decida concurrir presencialmente, igualmente deberá así anunciarlo y remitir una imagen 

legible de ambas caras de su cédula de identidad (y de su poder, en su caso) al correo 

electrónico junta@schwager.cl a más tardar el día 14 de septiembre del 2020 a las 14.00 

horas. El texto de los poderes estará disponible en la página web de la sociedad. Se solicita 

tener presente y cumplir estrictamente con las restricciones impuestas por la autoridad 

sanitaria para reuniones presenciales que estén vigentes al día fijado para la Junta. 

 

Sistema de votación aplicable en la Junta: En relación a las votaciones, éstas se harán por 

los accionistas a través de una papeleta virtual o formulario que cada uno de los asistentes 
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tendrá a su disposición por el hecho de haberse registrado e ingresado a la junta, las que 

serán escrutadas por DCV Registros S.A., salvo en cuanto algunas o todas ellas puedan 

realizarse por aclamación.  



 

 

FUNDAMENTOS DE LAS MATERIAS A TRATAR EN LA JUNTA 

 

PRIMER ASUNTO: 

 

AUMENTO DE CAPITAL. 

 

Motivación para un aumento de capital. 

 

El Directorio de la sociedad ha acordado citar a sus accionistas a una junta general 

extraordinaria, proponiéndoles principalmente un aumento del capital social, con el que se 

pretende reunir capital de trabajo, de manera de seguir potenciando los planes de 

desarrollo y crecimiento, de acuerdo al plan estratégico definido para la compañía; y la 

disminución de pasivos, reordenando la estructura financiera, disminuyendo de manera 

significativa la carga que ésta genera. 

 

Los fondos recaudados con el aumento de capital que ha propuesto el Directorio serán 

destinados, en aproximadamente un 33%, a la disminución de pasivos, y el 67% 

aproximadamente, al aumento del capital de trabajo.  

 

El aumento de capital que se plantea, favorecerá la continuidad del crecimiento de la 

Sociedad, experimentando aumentos de sus ingresos, en la misma tendencia que se ha 

registrado desde 2011 a la fecha. Se pretenden alcanzar ventas por sobre los US$ 100 

millones anuales a contar del 2023 y aumentar la rentabilidad de la empresa, llegando a 

niveles en torno al 8%, a contar de ese año. 

 

Es así como el Directorio estimó en unos $6.000.000.000 la cantidad de recursos necesarios 

para los fines recién descritos. 

 



 

 

Por otra parte, el Directorio ha considerado que, una vez que se materialice el aumento del 

capital, se propondrá a nuestro socio en la filial Schwager Service S.A., llevar adelante 

conversaciones y negociaciones concretas que apunten a la adquisición por parte de 

Schwager Energy S.A. de la totalidad de las acciones de esa filial o a la integración total de 

ambas sociedades. Una vez que se alcance un acuerdo con el socio, se someterá a la 

aprobación de una junta extraordinaria de nuestros accionistas, citada especialmente para 

el efecto. 

 

Monto del aumento de capital y formalidades. 

 

La propuesta “base” a los señores accionistas es de aumentar el capital social en la cantidad 

de $6.000.000.000 mediante la emisión de 9.230.769.231 nuevas acciones de pago, sin 

valor nominal, todas de la misma y única serie existente.  

 

Para determinar el número de acciones a emitir en el aumento de capital, se utilizó el valor 

promedio ponderado de la acción en los últimos 180 días bursátiles en que la acción haya 

tenido transacciones en la Bolsa de Comercio de Santiago, en relación a la fecha de la junta 

extraordinaria suspendida, fijada inicialmente para el 04 de agosto del 2020. 

 

Sin embargo, para darse una mayor holgura frente a factores que eventualmente puedan 

incidir en la colocación, dada la volatilidad de los mercados financieros, se propone que el 

número de acciones del aumento a aprobarse en esta Junta se incremente en 

aproximadamente un 14% superior a la propuesta base indicada más arriba, esto es, que 

las acciones a emitir sean 10.500.000.000 (diez mil quinientos millones). El objetivo de esta 

holgura es técnico y mediante ella se autorizaría al Directorio a colocar aquella cantidad de 

acciones que permita recaudar los $6.000.000.000. 

 



 

 

Las nuevas acciones se deberán pagar en pesos, moneda de curso legal, todo ello dentro 

del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la Junta y al precio de colocación 

y en las demás condiciones que acuerde o delegue la Junta.  

 

Delegación de facultades al Directorio: Se propondrá a los accionistas que la Junta delegue 

en el Directorio la fijación final del precio de colocación de las nuevas acciones de pago, 

siempre que la colocación se inicie dentro de los 180 días siguientes a la fecha de 

celebración de la Junta que apruebe el aumento de capital.  

 

Período de oferta preferente: Fijado el precio de colocación de las nuevas acciones de pago, 

se dará inicio al período de oferta preferente, que se denominará “primera oferta 

preferente”: los accionistas que posean acciones inscritas a su nombre a la media noche del 

quinto día hábil anterior al inicio del período de “primera oferta preferente”, tendrán 

derecho a suscribir las nuevas acciones, a prorrata de su participación en la Sociedad, al 

mismo precio determinado por el Directorio y por un período de 30 días.  

 

El Directorio quedará facultado para proponer y acordar fórmulas de pago a plazo o en 

cuotas de las acciones que se emitan, modalidad que será ofrecida a todos los accionistas 

en la “primera oferta preferente”. Al efecto, se deja constancia que por acuerdo adoptado 

en sesión extraordinaria del directorio celebrada el día 23 de julio del 2020, comunicado a 

la CMF como hecho esencial el mismo día, el directorio acordó que en caso de que la junta 

general extraordinaria de accionistas apruebe el aumento de capital que se someterá a su 

consideración, junto con aprobar la delegación de facultades al directorio, desde ya queda 

acordado que las cuotas que se otorgarán a los accionistas que suscriban acciones en el 

periodo de primera oferta preferente y en las demás ofertas preferentes, para el pago de 

las acciones suscritas, serán cuatro de igual valor: la primera de ellas pagadera al día de la 

suscripción, la segunda a 90 días, la tercera a 180 días y la cuarta y última a 270 días 

contados desde el día de la suscripción; todos días corridos. Las acciones no pagadas 

oportunamente podrán ser vendidas por la sociedad a otros accionistas o a terceros. 



 

 

 

Se informará a los accionistas la fecha de inicio del primer período de suscripción preferente 

denominada “primera oferta preferente”, a través de un aviso publicado en el Diario 

Financiero de Santiago y una carta dirigida al domicilio registrado en la Sociedad.  

 

El Directorio abrirá un segundo período de oferta preferente, denominado “segunda oferta 

preferente”, por el plazo que el propio Directorio determine, ofreciendo las acciones que 

no hayan sido suscritas en la primera oferta preferente, únicamente a los accionistas o 

terceros cesionarios de derechos de opción, que hayan suscrito la primera oferta 

preferente, a prorrata de las acciones que hayan suscrito en dicha “primera oferta 

preferente”, todo ellos en las mismas condiciones y precio de la primera oferta preferente. 

 

Se informará a los accionistas la fecha de inicio del segundo período de suscripción 

preferente, denominado “segunda oferta preferente”, a través de un aviso publicado en el 

Diario Financiero de Santiago y una carta dirigida al domicilio registrado en la Sociedad.  

 

Los accionistas que tengan derecho a participar en las respectivas ofertas preferentes, 

tendrán derecho a ceder a terceros su derecho de suscripción preferente, en los términos 

del artículo 25 de la ley 18.046. 

 

Inscripción de las Nuevas Acciones en el Registro de Valores: Para cumplir con la normativa 

aplicable al aumento de capital, los accionistas deberán facultar al Directorio de la Sociedad 

para que éste solicite la inscripción de las acciones representativas del aumento de capital 

en el Registro de Valores de la CMF y, en su caso, realizar las gestiones necesarias en la Bolsa 

de Comercio de Santiago (la “Bolsa”), para dar curso al proceso de colocación de acciones 

de pago que se acuerde emitir.  

 



 

 

Otras facultades al Directorio: Se propone a los accionistas facultar ampliamente al 

Directorio de la Sociedad para que realice las actuaciones necesarias para materializar el 

aumento de capital y la colocación de acciones, incluyendo las siguientes facultades: 

 

a) Proceda a emitir las nuevas acciones de pago de una sola vez y por el total, o bien por 

parcialidades, según lo decida el propio Directorio; 

 

b) Cumpla con otorgar, a lo menos por una vez, el derecho de suscripción preferente a todos 

los accionistas, en la primera oferta preferente; y cumpla con la segunda oferta preferente. 

El Directorio podrá abrir otros períodos de opción preferente. 

 

c) Coloque entre los accionistas o terceros las nuevas acciones de pago respecto de las 

cuales se hubiera renunciado o no se hubieran ejercido los derechos de suscripción 

preferente, pudiendo resolver todas las situaciones, modalidades, complementaciones, 

modificaciones y detalles que puedan presentarse o requerirse en relación con el aumento 

de capital y la reforma de estatutos que acuerde la Junta;  

 

d) Adopte otros acuerdos que fueren necesarios o convenientes para complementar o dar 

cumplimiento a lo que resuelva la Junta o para satisfacer cualquier exigencia legal, 

reglamentaria o administrativa o requerimiento de la CMF, el Servicio de Impuestos 

Internos, la Bolsa, el Depósito Central de Valores o cualquier otra autoridad pública o 

entidades autorreguladas, que surja con motivo del aumento de capital y la reforma de los 

estatutos de la Sociedad.  

 

Modificación de los Estatutos: Como consecuencia de la aprobación del aumento de 

capital, se deberán modificar los estatutos sociales para efectos de reflejarlo. Para esto se 

propone modificar el texto del actual artículo quinto y del actual artículo primero 

transitorio. 

 



 

 

El artículo quinto del estatuto, relativo al capital social y acciones, se propone reemplazarlo 

por el siguiente:  

 

“ARTÍCULO QUINTO: Capital Social y Acciones: El capital de la sociedad es la suma de 

$28.018.293.260 dividido en 22.507.250.906 acciones de una sola serie y sin valor nominal, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10° de la ley 18.046.”  

 

El artículo primero transitorio del estatuto, relativo a la forma en que está suscrito y pagado 

el capital social, se propone reemplazarlo por el siguiente:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $28.018.293.260, dividido en 

22.507.250.906 acciones, de una sola serie y sin valor nominal, se ha suscrito y se suscribirá 

en la siguiente forma: A. Con el capital actual de la sociedad, incluida la revalorización del 

capital propio al 31 de diciembre de 2019, según Balance aprobado en Junta General 

Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2020, ascendente a $22.018.293.260 

dividido en 12.007.250.906 acciones, de una sola serie y sin valor nominal, que están 

totalmente suscritas y pagadas. B. Con la suma de $6.000.000.000 mediante la emisión de 

10.500.000.000 acciones, de la misma y única serie y sin valor nominal, las que serán 

ofrecidas, preferentemente, por una vez, en una primera oferta preferente, a todos los 

accionistas, a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre a la medianoche 

del quinto día hábil anterior a la fecha de inicio del período de suscripción preferente, todo 

dentro del plazo de la preferencia fijado en treinta días, contado desde el aviso 

correspondiente que al efecto se publique en el Diario Financiero de Santiago, conforme a 

la ley. Se abrirá un segundo período de oferta preferente, denominado “segunda oferta 

preferente”, por el plazo que el propio Directorio determine, ofreciendo las acciones que no 

hayan sido suscritas en la primera oferta preferente, únicamente a los accionistas o terceros 

cesionarios de derechos de opción, que hayan suscrito la primera oferta preferente, a 

prorrata de las acciones que hayan suscrito en dicha “primera oferta preferente”, todo ello 

en las mismas condiciones y precio de la primera oferta preferente. El Directorio estará 



 

 

facultado para fijar el precio de las colocaciones de acciones. El Directorio también estará 

facultado para colocar las acciones entre los accionistas, acordando plazos y cuotas para su 

pago; sin embargo, cuando se trate de ofertas preferentes, esos plazos y cuotas deberán ser 

ofrecidos a todos los accionistas que tengan derecho a la respectiva oferta preferente. Las 

nuevas acciones que se emitan y que no hayan sido suscritas por los accionistas en los 

períodos de oferta preferente, vencido el plazo de cada uno de ellos, o de los sucesivos plazos 

de ofertas preferentes que determine el Directorio, podrán ser ofrecidas por éste a terceros, 

en forma total o parcial, al precio que el propio Directorio determine, el que queda facultado 

para su fijación. Las acciones no suscritas por los accionistas no podrán ser ofrecidas a 

terceros a valores inferiores o en condiciones más ventajosas que a aquéllos, a lo menos por 

los 30 días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo de la última oferta preferente. 

Transcurrido este plazo, las acciones podrán ser ofrecidas a terceros en condiciones y precios 

diferentes a los de las opciones preferentes, siempre que estas ofertas a terceros se hagan 

en bolsas de valores. El capital deberá encontrarse totalmente suscrito y pagado dentro del 

plazo de tres años contado desde el día 15 de septiembre del 2020. Si así no ocurriere, al 

vencimiento de dicho plazo, el capital social quedará reducido al monto efectivamente 

suscrito y pagado”. 

 

  



 

 

Votación del Primer Asunto: Los accionistas podrán votar a favor, en contra o abstenerse 

de pronunciarse, acerca de la aprobación de un aumento del capital social en la cantidad de 

$6.000.000.000 mediante la emisión de 10.500.000.000 nuevas acciones de pago, 

facultando al Directorio de la Sociedad para que realice las gestiones necesarias para la 

inscripción de las nuevas acciones y la oferta pública en Chile ante la CMF y la Bolsa, 

aprobando las delegaciones de facultades al Directorio, aprobando el otorgamiento de 

facultades y aprobando la reforma de los estatutos señalada. 

 

 

 

  



 

 

SEGUNDO ASUNTO: 

 

CAMBIO DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

Se ha considerado para esta propuesta la circunstancia que la denominación estatutaria 

vigente, que incluye la expresión “Energy”, ha perdido relevancia frente al foco en la minería 

definido por la Sociedad, y ante el posicionamiento que ha adquirido la marca “Schwager” 

por sí sola, lo que hace recomendable mantener sólo esta última denominación. 

 

Para esto se propone modificar el texto del actual artículo primero de los estatutos sociales, 

relativo al nombre o razón social de “Schwager Energy S.A.”, por el siguiente. 

 

 “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social de la compañía será “Schwager S.A.”, la 

que se regirá por sus estatutos, por la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, su reglamento y por 

las demás normas aplicables a esta clase de sociedades.” 

 

Votación del Segundo Asunto: Los accionistas podrán votar a favor, en contra o abstenerse 

de pronunciarse acerca del cambio de nombre o razón social propuesto y de la reforma de 

estatutos señalada. 


