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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 
 

MADECO S.A. DEMANDA A NEXANS EN JUICIO ARBITRAL 
 
 

 
(Santiago, Chile, 09 de julio de 2009) Tal como se informó con anterioridad a las 
autoridades y al mercado, con fecha 30 de Septiembre de 2008 y sobre la base de un 
balance pro-forma a esa misma fecha, se produjo el cierre de la operación de venta de los 
Activos que conformaban la Unidad de Cables de Madeco a la sociedad Nexans. El precio 
recibido por la Compañía, descontada la deuda respectiva, interés minoritario de las 
empresas vendidas, variaciones en el capital de trabajo, impuestos de la operación y otros 
conceptos, fue de US$393 millones más 2,5 millones de acciones emitidas por Nexans. 

 
De la parte del precio recibida en dinero efectivo, quedó la suma de US$37 millones 

como depósito en garantía (“escrow”) a favor de Nexans, para cubrir eventuales diferencias o 
variaciones que pudieren producirse entre el referido balance pro-forma y los estados 
financieros finales a esa misma fecha que, conforme al contrato, debían ser preparados por 
Nexans dentro de los 30 días hábiles bancarios siguientes a la fecha antes indicada. 

 
De la estimación de los ajustes que según Nexans  deberían efectuarse al precio de 

venta, determinados conforme al balance preparado por ella misma, existen diferencias con 
Madeco tanto respecto de los montos de los mismos, como de las bases utilizadas por 
Nexans para determinarlos. 

 
En vista de lo anterior y no habiéndose llegado a una solución consensuada con 

Nexans, Madeco ha resuelto recurrir al arbitraje contemplado en el contrato respectivo, a fin 
de que dirima dichas diferencias. Consistente con lo anterior, Madeco ha efectuado una 
presentación ante la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York, con el fin de que se 
constituya el tribunal arbitral que conocerá y resolverá esta materia de acuerdo a la ley 
chilena. 

 
 Cabe señalar, en todo caso, que el monto de las diferencias que motivan esta 

demanda, son inferiores al depósito en garantía.  
 

 
 

Para mayor información contactar a: 
 
José Luis Valdés M. 
Head of Investor Relations 
Tel. : (56 2) 520-1388 
Fax : (56 2) 520-1545 
E-mail : ir@madeco.cl 
Web Site : www.madeco.cl 
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Madeco, anteriormente Manufacturas de Cobre MADECO S.A., fue incorporada en el año 1944 como una sociedad anónima abierta bajo las leyes 
de la República de Chile, actualmente posee operaciones en Chile, Perú y Argentina. Madeco es un líder Latinoamericano en las manufacturas de 
productos terminados y semi-elaborados de cobre, aleaciones de cobre y aluminio. La Compañía es además líder en la producción de envases 
flexibles usados en el envoltorio de productos de consumo masivo tales como alimentos, confites y cosméticos. 
 
Los lectores están advertidos de no tener excesiva confianza en las declaraciones a futuro incluidas en el texto anterior, las cuales se basan en el 
día de hoy. La Compañía no tiene obligación alguna de declarar públicamente los resultados de revisiones de esas declaraciones sobre el futuro, 
las cuales pueden ser hechas para reflejar eventos o circunstancias después de este día, incluyendo, sin limitación, cambios en la estrategia de la 
Compañía o en los gastos de capital, o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados. 

 


