
08 de marzo de2O23

Seflores Accionistas
HDI SEGURoS DE GarunTin Y CREDITo S.A.
Presente

Ref.: Opiniön respecto a la operacidn con parte relacionada consistente en la fusidn por
incornoracidn de HDI SEGuRos DE GARA A Y CREDITO S.A. con HDI SEGuROS S.A.

De mi consideracidn:

Como director de HDI SncuRos DE GARANTIn v CnEotro S.A. (la "Sociedad"), mediante el presente
informe y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 147 nümeros 5 y 6 de la Ley N" 18.046
sobre Sociedades Andnimas, vengo en emitir mi opiniön fundada respecto a la operacidn con parte
relacionada consistente en la fusiön por incorporaciön de la Sociedad en HDI Secunos S.A., RUT
N'99.231.000-6.

I. A NTES.-

Uno/ HDI SEcuRos DE GARANTin v CnEotro S.A. fue constituida con fecha 11 de noviembre de
2009 y por su parte, HDI SecuRos S.A. es una compaflia de seguros generales constituida con fecha
8 de mayo de 1957.

Dos/Durante la sesiön de Directorio de la Sociedad realizada el 3 de marzo de2023, se propuso
proceder a una fusiön por incorporaciön. La fusidn propuesta implica la incorporaciön de HDI
Seguros de Garantia y Crddito S.A. en HDI Seguros S.A., siendo la primera absorbida por la ültima,
la cual serä la entidad sobreviviente, incorporändose a ella la totalidad de los activos, pasivos y
patrimonio y accionistas la Sociedad.

Tres/ El Directorio de la Sociedad cit6 a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dia28 de
marzo de 2023, con el objeto de someter a la aprobacidn de la Junta, entre otros, la fusiön por
incorporaciön de HDI SecuRos DE GARANTia v Cnsotro S.A., la que se disolveria constituyöndose
HDI SEGURoS S,A. en continuadora legal de ella.

II OPERACIöN CON P TE RELACIONADA.-

Es importante tener en consideraciön que conforme al articulo 100 de laLey 18.045, HDI SECURoS
DE GARANTia v Cn6olro S.A. y HDI SEcuRos S.A. son personas relacionadas, por lo que la fusiön
propuesta constituye una operaciön entre partes relacionadas en los tdrminos del nümero l) del
articulo 146 de la Ley 18.046. Es por esto que corresponde al Directorio pronunciarse sobre la
procedencia de dicha operaciön, con la abstencidn de los directores involucrados y aplicando el
procedimiento previsto en el Titulo XVI de la Ley 18.046.



No obstante lo anterior, al haberse abstenido la mayoria absoluta de los directores de la Sociedad, el
Directorio citö a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 28 de marzo de 2023,
para que esta decida acetca de la procedencia de la fusiön, conforme lo establecido en el nirmero 4)
del articulo 147 de la Ley 18.046.

III. RELACIÖN CON HDI SEGUROS S.A.,-

Hago presente a los accionistas que mi calidad de director de la Sociedad consta de la eleccidn de

Directorio que da cuenta el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 19 de

abril de 2021. Asimismo, puedo informar que he sido miembro del Directorio de la Sociedad, en

forma inintemrmpida, desde dicha fecha.

Con fecha 19 de abril de202l, fui tambiön designado como Director de HDI Secunos S.A.

En ambos Directorios fui designado con el voto favorable de la entidad controladora de la Sociedad.

IV. INTERES EN LA OPERACION.-

Salvo la relaciön indicada precedentemente y mi obligacidn de velar por el interds de la Sociedad,
declaro no tener ningün inter6s particular en la operaciön, distintos de los que pudieran derivarse de
la relaciön indicada precedentemente

v OPINIÖN CON RESPECTO A LA CONVENIENCIA DE LA OPERACIÖN PARA
EL INTERES SOCIAL.-

En conformidad a la Ley de Sociedades Anönimas, el Directorio de la Sociedad designö como
evaluador independiente a don Juan Carlos Cabrol B., a efectos que informe a Ustedes respecto de
las condiciones de la fusiön por incorporaciön de la Sociedad en HDI SEcuRos S.A., sus efectos y su
potencial impacto para la Sociedad,

He tomado conocimiento que con fecha 3 demarzo de2023, del informe emitido por don Juan Carlos
Cabrol y en su calidad de evaluador independiente emitiö su informe sobre dicha operaciön. En virtud
de lo anterior, en mi calidad de director de la Sociedad, paso a pronunciarme respecto de la
conveniencia de la fusiön para el interös social.

Con respecto a la fusiön por incorporacidn, asi como sus condiciones y caracteristicas descritas
anteriormente, me permito expresar mi opinidn concordando con la opiniön del evaluador
independiente antes mencionado, en el sentido que esta fusiön permitiria eficiencia a nivel de

actividades operacionales, ya que la gran mayoria de estas pueden ser desarrolladas por una misma
ärea, evitando duplicidad de funciones. Asimismo, la fusiön permitirä a los accionistas de la Sociedad
ser accionistas de una sociedad mäs grande, con una mayor cartera de clientes, donde se diversifican
mäs los riesgos propios de las compaflias de seguros, mantenido igualmente el giro de la Sociedad.

Por ültimo, la aprobacidn de la fusiön en la Junta Extraordinaria de Accionistas otorgarä a los
accionistas disidentes un derecho a retiro que permitirä liquidar su inversidn en la Sociedad al valor



que establece la ley, en caso de no considerar relevantes los argumentos expuestos en la presente
carga, en conformidad a lo expuesto en la Ley de Sociedades Anönimas.

vI. CONSIDF"RA FINALES.-

Hago presente a los seflores accionistas que esta opiniön se emite ünicamente a efectos de dar
cumplimiento al mandato legal establecido en el mencionado articulo 147 de la Ley No 18.046 sobre
Sociedades Anönimas, y que ninguna parte de la misma constituye o puede estimarse como una
sugerencia o consejo, directo o indirecto, de aprobar orechazar la operaciön de fusiön tratada en este
documento.

Corresponde a cada accionista de la Sociedad, si lo estima necesario, evaluar y asesorarse
convenientemente, a fin de adoptar informadamente la decisiön que mejor se ajuste a sus propios
intereses.

Saluda muy atentamente a

1/,/A

Nicoläs Masj Martelli

HDI SEGUROS DE G Y CREDITO S.A.


