
Madeco, filial de Quiñenco, acordó con Nexans opción de  

aumentar hasta el 20% su participación en esa empresa 

 

• La firma del acuerdo se traduce, además, en la integración de un segundo 

representante de Madeco en el directorio de Nexans a partir del 31 de 

mayo. 

• En el momento en que Madeco llegue a poseer el 15% de las acciones de 

Nexans, podrá integrar un tercer miembro al directorio y nombrar un 

representante en el Comité de Finanzas y Auditoría.  

 

Santiago, 28 marzo de 2011.- En París, Madeco, filial de Quiñenco, y Nexans, 

una de las empresas líderes en la fabricación y comercialización de cables en 

el mundo, firmaron ayer 27 de marzo un acuerdo en el cual la compañía 

chilena tendrá la opción de aumentar hasta un 20% su participación accionaria 

en la multinacional francesa, la que hoy asciende a un 9%. Ello consolidará a 

Madeco como el mayor accionista de Nexans. 

 

El plazo para ejercer esta opción es de 18 meses para llegar al 15% y tres años 

para totalizar el 20%, participación que podrá llegar a un 22,5% de manera 

temporal. Esta puede ser realizada a través de un aumento de capital de 

Nexans o por la adquisición de acciones en Bolsa. La inversión, de acuerdo al 

valor actual de la acción, llegaría a unos 290 millones de dólares 

aproximadamente.  

 

En la actualidad, Guillermo Luksic, Presidente de Madeco, es miembro del 

directorio de Nexans. Con la firma de este acuerdo, el directorio de la 

compañía francesa propondrá en una Junta de Accionistas que se llevará a 

cabo el 31 de mayo del 2011,  un segundo representante de la empresa chilena 

en el directorio, nombramiento que recaerá en Francisco Pérez Mackenna, 

actual director de Madeco y gerente general de Quiñenco.  

 

En el momento que Madeco alcance el 15% de la propiedad, Nexans citará a 

una Junta de Accionistas para proponer un tercer director de la empresa 

chilena en la transnacional francesa y reformar los estatutos de modo de 

concretar los otros aspectos de este acuerdo. Los cambios permitirán que la 

empresa chilena nombre un miembro en el Comité de Finanzas y Auditoría, 

como asimismo eliminarán el límite de votación del 8% actual y la facultad de 

doble voto. Por su parte, Madeco se compromete a no sobrepasar el 20 por 

ciento accionario de Nexans y a mantener sus acciones por un período de tres 

años. 



 

 

Génesis del acuerdo 

A mediados de marzo, Guillermo Luksic, presidente de Madeco y los 

directores Francisco Pérez y Felipe Joannon, recibieron en Santiago la visita 

del Chairman y CEO de Nexans, Frederic Vincent, y del director jurídico, 

Patrick Noonan, quienes les propusieron aumentar la participación que 

actualmente tiene Madeco en la compañía. 

Tanto el directorio de Madeco como de Nexans aprobaron por unanimidad la 

suscripción del acuerdo, el que se concretó ayer en París. 

 
 

Valorización del acuerdo 

El directorio de Madeco calificó este acuerdo no sólo como una atractiva 

inversión, sino también como un reconocimiento a la contribución de Madeco 

en Nexans y a las relaciones de aprecio y confianza establecidas. Este acuerdo, 

además, profundizaría el proceso de globalización que comenzó Madeco hace 

algunos años.  

Para Madeco esta opción para aumentar la participación en Nexans se 

traduciría en la presencia de más directores y la posibilidad de cooperar más 

activamente en la gestión de una de las empresas de cables líder a nivel 

internacional. En este sentido, la compañía chilena apoya la actual estrategia 

de desarrollo de los negocios llevada a cabo por la administración de Nexans y 

confía en que esta estrategia permitirá el futuro crecimiento de la 

multinacional francesa en el mejor interés de todos sus accionistas. 


