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Dear shareholders

Estimados accionistas

Opinion regarding the acquisition of
shares of Prolesur by Soprole

Opinión sobre la adquisición de acciones
de Prolesur por Soprole

It is proposed that Soprole Inversiones S.A.
(“Soprole”) acquires certain shares of
Sociedad Processadora de Leche del Sur S.A
(“Prolesur”)
from
Inversiones
Dairy
Enterprises S.A. (“IDESA”).

Se ha propuesto que Soprole Inversiones
S.A. (“Soprole”) adquiera ciertas acciones de
Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
(“Prolesur”) a Inversiones Dairy Enterprises
S.A. (“IDESA”).

I give the following opinion in my capacity as
a director of Soprole in relation to this
transaction. Nothing in this letter should be
taken as a recommendation to shareholders
to accept or reject the proposed transaction
(or otherwise).

Doy la siguiente opinión en relación a esta
transacción en mi calidad de director de
Soprole. Nada en esta carta debe ser tomado
como una recomendación a los accionistas
para que acepten o rechacen la transacción
propuesta (u actúen de otra manera).

1.

Relationship with or interest in
the
counterparties
to
the
transaction

1. Relación o interés en las contrapartes de
la transacción

I was appointed as a director of Soprole on 16
December 2019, with the votes of IDESA.

Fui designado director de Soprole el 16 de
diciembre de 2019, con los votos de IDESA.

I am also the CEO for the Africa, Middle East,
Europe, North Asia and the Americas
business unit at the Fonterra Group, which is
the majority shareholder of Soprole, through
IDESA.

Asimismo, soy director general de la unidad
de negocio para África, Medio Oriente,
Europa, Asia del Norte y América del Grupo
Fonterra, que es el accionista mayoritario de
Soprole, a través de IDESA.

2.

Appropriateness
of
the
transaction for the social interest

2. Adecuación de la transacción al interés
social

It is my opinion that the transaction is in the
best interests of Soprole. This is because I
believe that increasing Soprole’s direct
ownership of Prolesur will enable Soprole to

En mi opinión, la transacción es en el mejor
interés de Soprole. Lo anterior, porque creo
que aumentar la propiedad directa de Soprole
en Prolesur permitirá a Soprole realizar

realise
synergies
and
enhance
its
performance. Further, I consider that the
price of the transaction is consistent with
market conditions since it is equivalent to the
public acquisition offer made by IDESA in
January 2020.

sinergias y mejorar su rendimiento. Además,
considero que el precio de la transacción es
consistente con las condiciones del mercado,
ya que equivale a la oferta pública de
adquisición de acciones realizada por IDESA
en enero de 2020.

This opinion is based on the background
information I have been provided at the date
of this letter, including the independent
evaluator report of Mr Hernan Palacios.

Esta opinión se basa en los antecedentes que
me han sido proporcionados a la fecha de
esta carta, incluyendo el informe del
evaluador independiente del Sr. Hernán
Palacios.

3.

Conclusions of the independent
valuator

3. Adecuación de la transacción al interés
social

I note that Mr. Hernan Palacios states in his
independent evaluator report that the price
and conditions for the proposed transaction
are in line with those prevailing in the market.
I have no specific comments on the
conclusions drawn by Mr Palacios in his
report.

Puedo notar que el Sr. Hernán Palacios
afirma en su informe de evaluador
independiente que el precio y las condiciones
de la transacción propuesta están en línea
con los que prevalecen en el mercado. No
tengo ningún comentario específico sobre las
conclusiones a las que llega el Sr. Palacios
en su informe.

Yours faithfully

Les saluda atentamente,

KELVIN WICKHAM
Director, Soprole Inversiones S.A.

KELVIN WICKHAM
Director, Soprole Inversiones S.A.

Santiago, 18 de marzo de 2020
Señores accionistas
Soprole Inversiones S.A.
Presente

Ref.: Pronunciamiento respecto de conveniencia de operación con parte relacionada para el
interés social.
De mi consideración:
Hago referencia a la operación que involucra la compra, por parte de Soprole Inversiones
S.A. (la “Compañía”), de [859.622] acciones de la filial Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
(“Prolesur”) de propiedad de la matriz Inversiones Dairy Enterprises S.A. (“IDESA”), en adelante la
“Operación”).
Sobre el particular, en sesión ordinaria de fecha 24 de febrero del año en curso, el directorio
de la Compañía tomó conocimiento de la propuesta de IDESA para la evaluación de un proyecto de
integración y captura de sinergias entre las distintas sociedades que confirman el grupo empresarial;
el cual involucraría como primer paso la materialización de la Operación. Por consiguiente, y en
razón de que todos los directores de la Compañía deberían abstenerse en la eventual votación
destinada a resolver la Operación, en dicha sesión se encargó a la administración la contratación de
un evaluador independiente y la citación a una junta extraordinaria de accionistas para someter a
consideración de ésta la aprobación o rechazo de la Operación.
En vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 6 del
artículo 147 de la Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas (“LSA”), cumplo con emitir el siguiente
pronunciamiento respecto de la conveniencia de la Operación para el interés social de la Compañía.
1. Relación con la contraparte en la Operación o interés en esta última
Para explicitar mi relación con la contraparte o interés en la Operación, según lo establecido
en el numeral 6 del artículo 147 de la LSA, informo que fue elegido director de la Compañía con los
votos de IDESA, en la cual adicionalmente detento el cargo de director suplente. Aparte de dichas
circunstancias, no tengo relación con las contrapartes o interés en la Operación.
2. Conveniencia de la Operación para el interés social
En base a la información de que dispongo y los antecedentes que he revisado hasta la fecha,
en mi opinión la Operación es conveniente para el interés social de la Compañía, por cuanto una vez
materializada se consolidará la propiedad y control directo que ésta tiene sobre su filial Prolesur.
Esta consolidación permitiría en primera instancia fortalecer el control directo sobre Prolesur
alcanzando casi el 85% de propiedad, y adicionalmente generaría un goodwill significativo que de
ser aprovechado en forma adecuada y eficiente (lo cual instará al directorio a realizar una exhaustiva
evaluación de posibles alternativas y estrategias para capitalizar ésta y otras posibles sinergias) que
fortalecería el desempeño competitivo de la Compañía y beneficiaría sus accionistas.

Por otra parte, de mi lectura y análisis del informe del evaluador independiente Sr. Hernán
Palacios concluyo también que el precio de la Operación, ascendente a $17.000 por acción, se ajusta
condiciones de mercado y términos justos – consistentes con el valor de la oferta pública de
adquisición que efectuó IDESA durante el mes de enero de 2020.
3. Conclusiones del evaluador independiente
Respecto del informe elaborado por el evaluador independiente Sr. Hernán Palacios, así
como los supuestos utilizados y la metodología aplicada, no tengo observaciones a su conclusión.
En particular, los variados métodos de valorización expuestos en el informe arrojan
consistentemente que el valor propuesto por IDESA para la Operación se encuentra dentro del
rango de mercado, lo cual es refrendado por las últimas transacciones de acciones de Prolesur. El
informe concluye que “el precio y las condiciones para la operación propuesta entre las compañías
se ajustan en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecen en el mercado, por lo que
contribuyen al interés social de los accionistas de SISA.”
Finalmente, hago presente a los señores accionistas que emito la presente opinión en mi calidad de
director de la Compañía y en cumplimiento de la obligación que me impone la ley. Por consiguiente,
esta opinión no debe estimarse, directa o indirectamente, como una sugerencia o consejo para
aceptar o rechazar la ejecución de la Operación propuesta, cuestión que deberá ser evaluada
informadamente por cada accionista a fin de adoptar la decisión que estime más conveniente.
Sin otro particular, los saluda atentamente,

Pedro Lluch Linhares
Director
Soprole Inversiones S.A.

Santiago, 18 de marzo de 2020
Señores accionistas
Soprole Inversiones S.A.
Presente

Ref.: Operación con parte relacionada IDESA. Pronunciamiento sobre su conveniencia
para el interés social.
Señores accionistas de Soprole Inversiones S.A. (la “Sociedad”):
En mi calidad de director de la Sociedad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 de la
Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas (“LSA”), corresponde que me pronuncie sobre la
conveniencia para el interés social de la celebración de la operación con una parte relacionada
de la Sociedad a la que me refiero a continuación.
Descripción de la operación.
Según consta en el acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de febrero del presente año, el
directorio de la Sociedad tomó conocimiento de la propuesta de Inversiones Dairy
Enterprises S.A. (“IDESA”) (matriz de la Sociedad) consistente en evaluar un proyecto de
integración y captura de sinergias entre las distintas sociedades que confirman el grupo
empresarial del cual forma parte la Sociedad. Como paso inicial de este proyecto, se propuso
llevar a cabo una operación (la “Operación”) por la cual la Sociedad adquiriría de IDESA la
cantidad de 859.622 acciones emitidas por Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
(“Prolesur”) (filial de la Sociedad).
Carácter de operación con una parte relacionada y procedimiento para su aprobación.
Considerando que la Operación se celebraría entre la Sociedad y su matriz, ella constituiría
una operación con una parte relacionada, siendo aplicable el procedimiento establecido en el
artículo 147 de la LSA. Siguiendo ese procedimiento, todos los directores de la Sociedad
debieron abstenerse en la eventual votación destinada a resolver la Operación por encontrarse
involucrados. En tales circunstancias, para poder llevar a cabo la Operación se requiere que
ella sea aprobada en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad con el acuerdo de dos
tercios de las acciones emitidas con derecho a voto. Asimismo, y para esos efectos, el
directorio de la Sociedad encomendó a la administración la contratación de un evaluador
independiente para que éste informe a los accionistas respecto de las condiciones de la
operación, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad. Por otra parte, la LSA exige
que los directores se pronuncien respecto de la conveniencia de la operación para el interés
social dentro de los 5 días hábiles siguientes desde la fecha en que se recibió el último de los
informes de los evaluadores independientes.
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Informe del evaluador independiente.
El Sr. Luis Hernán Palacios Correa fue designado como evaluador independiente, quién
emitió su informe con fecha 12 de marzo de 2020.
Declaración sobre mi relación con la contraparte de la Operación.
Declaro que soy director de la Sociedad y que mi designación contó con los votos favorables
de IDESA, que sería la contraparte de la Sociedad en la Operación, siendo tales votos
determinantes para que yo resultase elegido director de la Sociedad.
Salvo por esta circunstancia, no tengo otra relación con la contraparte de la Sociedad en la
Operación ni otro interés en ésta.
Análisis del informe del evaluador independiente.
Habiendo revisado y analizado el informe emitido por el evaluador independiente, estimo
que sus principales conclusiones son las siguientes:
a. La Operación permitiría a la Sociedad consolidar aún más su actual participación en
Prolesur, aumentando su actual participación en ésta de aproximadamente 70% a
aproximadamente un 85%.
b. Basado en diversos métodos de valorización de Prolesur (proyección de flujos de caja
descontados, consideración del valor conocido de otras compañías comparables a
Prolesur, y el precio pagado por acciones emitidas por Prolesur en transacciones
recientes), el valor de $17.000.- (diecisiete mil pesos) por acción propuesto por
IDESA para la Operación se ajusta en términos y condiciones a aquel que prevalece
en el mercado.
c. La Operación generaría un goodwill para la Sociedad derivado de la diferencia entre
el valor libro de la acción de Prolesur y el valor de $17.000.- (diecisiete mil pesos)
por acción que correspondería al pecio a utilizar en la Operación, el que si es bien
administrado significaría un beneficio para la Sociedad.
d. En opinión del evaluador independiente, el precio y las condiciones para la Operación
se ajustan a aquellas que prevalecen en el mercado, por lo que contribuyen al interés
social de los accionistas de la Sociedad.
Pronunciamiento sobre la conveniencia de la Operación para el interés social.
Teniendo en consideración la información que se ha entregado al directorio respecto de la
Operación, y especialmente lo señalado por el evaluador independiente en su informe, estimo
que la Operación es conveniente para el interés social de la Sociedad, ya que permite a la
Sociedad consolidar su control sobre Prolesur a un precio de mercado ($17.000.- por acción
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de Prolesur), y adicionalmente le permite obtener un goodwill que podrá luego ser
administrado por el directorio de la Sociedad de la manera que permita aprovecharlo con
mayor eficiencia para el beneficio de la Sociedad y de sus accionistas.
Prevenciones.
Lo aquí expuesto es mi opinión personal respecto de la Operación, la que emito en mi calidad
de director de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 147 de la LSA y
demás normativa aplicable. En consecuencia, este pronunciamiento no puede ser considerado
en modo alguno, directa o indirectamente, como una invitación, sugerencia, propuesta o
recomendación, para aprobar o rechazar la realización y celebración de la Operación por
parte de la Sociedad. Es responsabilidad de cada accionista evaluar y, si lo considera
oportuno, asesorarse convenientemente respecto de los aspectos legales, económicos,
financieros, tributarios o de otra naturaleza, relativos a la conveniencia de la Operación, a fin
de adoptar, con la información disponible, la decisión que estime más adecuada a sus propios
intereses.
***************
Sin otro particular, se despide

Juan Antonio Parodi Macías
Director
Soprole Inversiones S.A.
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