Políttica Genera
al de Habitualidad para
a Operacion
nes con Part
rtes Relacio
onadas de
Com
mpañía Elec
ctro Metalúrrgica S.A.
A.

ncluida en esta política, una operación no sólo tiene que se
er habitual, ssino que el ccarácter
Para ser in
ordinario de
d la misma ha de ser fu
uncional al giro de la socciedad, esto es:
a) Activid
dades industtriales y com
merciales en el rubro de la metalurgiia.
b) La inv
versión y/o explotación, directa
d
o ind
directa, en a ctividades re
elacionadas con la industria del
vidrio y envase
es en gen
neral, mine
eras, quím
micas indusstriales, na
avieras, forrestales,
agroin
ndustriales, de la cons
strucción, pesqueras,
p
turísticas, d
de medios de transpo
orte, de
elaborración y com
mercialización de bienes de consumo
o masivo y d
de medios d
de comunicación.
c) Realiz
zar actividades sanitarias e inmobilia
arias, especcialmente aquellas que cconsisten en
n dar y/o
tomar en arrendamiento y, en
n general, cualquier otra
a forma de ccesión de uso o goce te
emporal
de inm
muebles amo
oblados o sin
n amoblar.
d) Importtación, expo
ortación y, en
n general, comercializacción de bien
nes, producto
os, materiass primas
o sem
mielaborada
as que dig
gan relación con lass actividade
es que, se
egún lo se
eñalado
preced
dentemente, quedan inc
cluidas en el objeto socia
al.
e) Presta
ación de serv
vicios de administración
n y asesoríass a terceros relacionado
os o no.

B.

En conside
eración a lo anterior, el directorio
d
de
e Compañía Electro Mettalúrgica S.A
A. establece que las
siguientes operaciones
s son habitu
uales y ordinarias en con
nsideración a
al giro socia
al:
1)

La adq
quisición de
e chatarra, piezas
p
de ac
cero sin uso y usadas y toda clase de insumoss que se
requie
eran para fab
bricar los pro
oductos indic
cados objetiivo social;

2)

La adquisición de
e piezas de acero nuev
vas para efe
ectuar las actividades ccomprendida
as en el
objetiv
vo social;

3)

La ven
nta de repue
estos de ace
ero, así como de toda cllase de acerros, sea que
e tales produ
uctos se
encue
entren termin
nados o no;

4)

La con
ntratación de energía eléctrica y toda clase de
e hidrocarburos y combu
ustibles, y d
de todos
los se
ervicios dom
miciliarios qu
ue pudieren requerirse para el ade
ecuado funccionamiento de sus
comerciales
establecimientos industriales,
i
s y oficinas;

5)

e terrestre, a
aéreo y marítimo, y de fle
etamento;
La celebración de contratos de transporte

6)

ntratación de
e toda clase de servicios
s afines al g iro social;
La con

7)

Dar y//o tomar en arrendamien
a
nto bienes in
nmuebles;

8)

La con
ntratación de
e publicidad en cualquie
er medio de ccomunicació
ón social; y

9)

Las op
peraciones habituales
h
y ordinarias de
d sus filialess y coligada
as no metalúrgicas.

C. Atendido lo
o expuesto en
e el literal precedente,
p
y en consid eración a las actividade
es de la socie
edad en
el año antterior, se co
onsideran de
esde ya como operacio
ones habitu
uales con Pa
artes Relaccionadas

1

para el añ
ño 2018 (lo
os montos incluyen los
s impuestoss de la tran
nsacción), a título merramente
ejemplar:
1)

e piezas, se
ervicios y ma
ateriales co
on Fundición
n Talleres L
Ltda., por un
n monto
Compra venta de
$10.000.000
0;
aproximado de M$

2)

Compra venta de
e piezas y servicios con
c
ME Glo
obal Inc., p
por un mon
nto aproxim
mado de
US$2..000.000;

3)

Compra venta de
e piezas y servicios con
c
ME Ele
ecmetal (Ch
hina) Co., L
Ltd. por un
n monto
aproximado de US
S$2.000.000
0;

4)

Compra venta de
e piezas y materiales con Esco E
Elecmetal F
Fundición Lttda., por un
n monto
aproximado de M$
$18.000.000
0;

5)

Compra venta de
e piezas y servicios co
on ME Hon g Kong Tra
ading Co., L
Ltd., por un
n monto
S$150.000.0
000;
aproximado de US

6)

Compra venta de servicios co
on ME Austra
alia, por un m
monto aproxximado de U
US$100.000;;

7)

on ME Mongolia, por un monto aproxximado de U
US$100.000;
Compra venta de servicios co

8)

d piezas y servicios
s con ME Perú, por un montto aproxima
ado de
Compra venta de
0.000.000;
US$10

9)

Compra venta de piezas y serrvicios con ME
M Brasil, po
or un monto
o aproximado
o de US$500
0.000;

e productos y servicios
s con Socie
edad Anónim
ma Viña Sa
anta, por un
n monto
10) Compra venta de
$25.000;
aproximado de M$
11) Compra venta de
d productos y servicios con Crristalerías d
de Chile S.A., por un monto
aproximado de M$
$50.000;
12) Contra
atación de fletes marítim
mos con Com
mpañía Sud Americana de Vapores S.A., por un
n monto
aproximado de M$
$500.000;
13) Contra
atación de servicios
s
de descarga y almacenaje
e con Sud A
Americana A
Agencias Ma
arítimas
S.A., por
p un monto
o aproximad
do de M$200
0.000;
14) Contra
atación de publicidad con
c
Edicion
nes Financie
eras S.A., p
por un mon
nto aproxim
mado de
M$10..000;
15) Contra
atación de servicios
s
a Servicios
S
y Consultorías
C
s Hendaya S
S.A., por un monto apro
oximado
de M$
$500.000;
16) Contra
atación de servicios
s
a Servicios
S
Co
ompartidos Ticel Ltda., por un mo
onto aproxim
mado de
M$300
0.000;
17) Dar en
n arrendamiento oficinas
s a Servicios Compartid
dos Ticel Ltd
da. y a Servicios y Conssultorías
Henda
aya S.A., por un monto aproximado
a
de M$130.0
000;
D. En todo ca
aso, las ope
eraciones habituales de
efinidas en esta política
a que celeb
bre la socied
dad con
partes rela
acionadas no
o estarán, en
n ningún cas
so, exentas de los requiisitos materiiales exigido
os por el
artículo 14
47 de la ley 18.046,
1
esto es:
i.
ii.

Tener por objeto contribuir
c
al interés socia
al; y
Ajusta
arse en preciio, términos y condiciones a aquella
as que preva
alezcan en e
el mercado.
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