AVISO DE RESULTADO
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE
HASTA EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA SERIE ÚNICA
de
EMPRESAS IANSA S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 100
por
E D & F MAN CHILE HOLDINGS SpA
E D & F MAN CHILE HOLDINGS SpA (el "Oferente"), RUT Nº 76.477.349-7, declara exitosa la oferta
pública de adquisición de acciones (la "Oferta") efectuada por hasta el 100% de las acciones emitidas,
suscritas y pagadas (las "Acciones") de EMPRESAS IANSA S.A. ("Iansa" o la "Sociedad"), cuyos
términos constan en el aviso de inicio publicado con fecha 19 de julio de 2015 en los diarios El Mercurio
de Santiago y La Tercera, posteriormente rectificado y modificado por avisos de fechas 4, 7 y 17 de agosto
de 2015 (el "Aviso de Inicio"), y en el prospecto respectivo, también de fecha 19 de julio de 2015 y
rectificado y modificado con fechas 4, 7 y 17 de agosto de 2015 (el "Prospecto"). Conforme a lo dispuesto
en el Artículo 212 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 104
de la Superintendencia de Valores y Seguros (la "SVS"), el Oferente informa lo siguiente:
(a) Durante la vigencia de la Oferta el Oferente recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de
1.960.285.063 Acciones de Iansa.
(b) El Oferente acepta todas las órdenes de venta referidas, y en consecuencia adquiere 1.960.285.063
Acciones de Iansa, que representan un 49,21% del capital accionario emitido, suscrito y pagado de la
Sociedad. De esta manera, el Oferente ha alcanzado una participación del 49,21% sobre el capital
accionario emitido, suscrito y pagado de Iansa.
(c) En virtud de lo anterior, como asimismo en virtud del hecho de que con esta misma fecha el Oferente
publicó un Aviso de Resultado informando el éxito de la oferta pública de adquisición de acciones
efectuada por hasta el 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de Sociedad de Inversiones
Campos Chilenos S.A. (“Campos”), ED&F Man Holdings Limited, matriz y controladora indirecta del
Oferente, ha pasado a controlar indirectamente, a través del Oferente, de ED&F Man Chile S.A. y de
Campos, el 91,95% de las Acciones de Iansa.
(d) El precio a pagar por cada Acción, esto es, CLP$ 27,4 (veintisiete coma cuatro pesos chilenos) se
pagará en los términos y condiciones señalados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.
(e) Más detalles respecto de la Oferta pueden encontrarse en el Aviso de Inicio y en el Prospecto, ambos
disponibles en el sitio de internet de la SVS, www.svs.cl.
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