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Santiago, 22 de noviembre de 2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago, Chile
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N°18.045, y a las normas
impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, en su Norma de Carácter General N°30,
encontrándome debidamente facultado al efecto por el Directorio, comunico a Ud. el siguiente Hecho
Esencial de Invexans S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”):
1) En hecho esencial de fecha 19 de marzo de 2018, se informó que el Directorio de la Sociedad acordó
establecer una filial en el Reino Unido, 100% de propiedad de Invexans S.A. Por su parte, en hecho
esencial de 10 de abril de 2018, complementado el día 13 de abril del mismo año, se comunicó la efectiva
constitución de la señalada filial bajo la razón social Invexans Limited. Tal como se señaló en su
oportunidad, dicha filial se creó con el fin de concentrar todas o la mayoría de las inversiones
internacionales de la matriz de la Sociedad y sus filiales, especialmente en Europa y en otros países.
2) Adicionalmente, se informó que se sometería a la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad aportar a Invexans Limited la inversión en la francesa Nexans, que hoy llega a un 28,39%
de todas las acciones emitidas por esa empresa. Así, en Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía celebrada con fecha 7 de mayo de 2018, se acordó aportar las acciones de la empresa francesa
Nexans a la filial Invexans Limited.
3) Concluyendo con el proceso relatado, con esta fecha, se perfeccionó el contrato de suscripción de
acciones entre la Sociedad e Invexans Limited por 12.381.054 acciones de la empresa francesa Nexans,
que corresponden a la totalidad de dicha inversión.
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4) El precio del aporte por acción, conforme fuera aprobado en la referida Junta, fue de €25,834, valor
que corresponde al promedio ponderado de las acciones de Nexans en la Bolsa Euronext Paris al día de
hoy.
5) El monto total de la transacción ascendió a US$364.753.277, y se estima que no tendrá efectos
financieros a nivel consolidado en Invexans S.A.
Saluda atentamente a usted,

______________________
p.p. INVEXANS S.A.
Nicolás Concha Rosales
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
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