Santiago, 17 de octubre 2022

Señores Accionistas
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.
Presente
Referencia: Aumento de capital sociedad Los
Andes Tarjetas de Prepago S.A.

De mi consideración:
En relación a la operación de la referencia y atendido el hecho de que la Comisión de Mercado
Financiero estima que Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (“CCAF Los
Andes”) es considerada una sociedad relacionada con la sociedad Los Andes Tarjetas de Prepago
S.A (“TAPP”), en orden a la operación de aumento de capital de esta última me permito informar
a ustedes que, dando cumplimiento a lo establecido en la N° 5 del art. 147 de la Ley N° 18.046 y
atendida la naturaleza de la operación, la CCAF Los Andes contrató los servicios de un evaluador
independiente, Omar Reyes Ríos, en orden a informar a los accionistas las condiciones de la
operación, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad.

Que el citado informe se pronunció favorablemente respecto de la propuesta sobre aumento de
capital de la sociedad Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. (TAPP), a pagarse mediante la
capitalización de una cuenta por cobrar de la que CCAF Los Andes es titular, pues la operación en
análisis pretende aumentar el capital en la suma de M$18.931.041 de mediante la emisión de
22.909 nuevas acciones, de una misma serie y sin valor nominal, con lo cual el capital social
quedará en M$26.257.355, dividido en 31.775 acciones, de una misma serie y sin valor nominal.
El aumento de capital será pagado en parte capitalizando parte de una cuenta por pagar que tiene
TAPP con su accionista mayoritario, CCAF Los Andes, y el saldo por M$18.931.041 será pagado
por el accionista minoritario, manteniéndose con ello la misma participación societaria actual.

Hago presente a ustedes que a mi parecer, en base a la información y antecedentes presentados
por los evaluadores independientes, la referida operación se ajusta plenamente a las condiciones

de mercado y no ocasiona perjuicio alguno ni para CCAF Los Andes ni sus accionistas y que a
mayor abundamiento contribuiría a disminuir considerablemente el pasivo exigible de TAPP,
mejorando su situación financiera y su capacidad económica y permitiendo un mejor desarrollo
de sus negocios.

Dado lo anterior, la operación resulta conveniente para TAPP tanto desde una perspectiva
práctica como económica.

Se deja constancia que esta opinión se entrega para dar cumplimiento al procedimiento para
aprobar operaciones con partes relacionadas, según establece el Título XVI de la Ley 18.046 y no
implica consejo ni sugerencia a los accionistas respecto de la posición que deban adoptar en la
junta extraordinaria de accionistas.

Saluda atentamente a Ud.,

10/17/22
Nelson Rojas Mena
Director
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.
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Santiago, 13 de octubre de 2022

Señores Accionistas
Los Andes Tarjetas de Prepago S. A
Presente

Estimados,
En virtud de lo prescrito en el Título XVI de la Ley N° 18.046, a través de la presente y luego de un
análisis de la situación de las partes participantes y el informe sobre propuesta de aumento de capital
emitido por don Omar Reyes Ríos, de la consultora Círculo Verde SpA, entrego mi opinión favorable
en relación a la conveniencia de concretar la operación a celebrarse entre Los Andes Tarjetas de
Prepago S.A. (“Los Andes Prepago”) con su matriz, Caja de Compensación de Asignación Familiar
de Los Andes (“Caja Los Andes”), en virtud de los argumentos que se indicarán a continuación:
Consideraciones
 Los Andes Prepago cuenta con un capital actual de M$7.326.314 dividido en 8.866
acciones, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentran suscritas y pagadas
por los accionistas.
 Los accionistas de Los Andes Prepago son Caja de Compensación de Asignación Familiar
de Los Andes, Rut N° 81.826.800-9, titular de 8.857 acciones, representativas de 99,9%
del capital social y la Corporación de Bienestar y Salud, Rut N° 65.091.028-1, titular de 9
acción representativa de un 0,1% del capital social.
 Según sus estados financieros, Caja Los Andes es titular de una cuenta por cobrar por el
monto de M$18.912.110 contra Los Andes Prepago.
 Los directores de Los Andes Prepago al haber sido elegidos por los accionistas de esa
sociedad, entre los cuales se encuentra Caja Los Andes, tenemos interés en la operación,
siendo por tanto indispensable dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley
N° 18.046, referente a operaciones entre partes relacionadas.
Operación Propuesta
 La operación objeto de esta opinión, consiste en el aumento de capital de Los Andes
Prepago en la suma de M$18.931.041, mediante la emisión de 22.909 nuevas acciones,
con lo cual el capital social quedará en M$26.257.355.
 El pago de dichas acciones serán suscritas por Caja de Compensación de Asignación
Familiar de Los Andes, quien las pagará en especie mediante la capitalización del monto
de la Cuenta por Cobrar, esto es, con la suma de M$18.912.110.

Opinión
Considerando los antecedentes presentados y en especial que:

 Tal como se señala en el informe, realizar el pago del aumento de capital por Caja los
Andes, a través de la capitalización del monto adeudado, elimina del pasivo de Los Andes
Prepago la deuda con su matriz, mejorando su capacidad económica y crediticia,
mejorando así su posición financiera, por lo que para Los Andes Prepago el aporte en
especie del aumento de capital tiene un impacto beneficioso.
 La operación no presenta efectos a considerar que resulten perjudiciales para Los Andes
Prepago ni para sus accionistas, ajustándose a condiciones de mercado. Así, la
Corporación de Bienestar y Salud, accionista minoritario de Los Andes Prepago, formará
parte de la operación, y suscribirá parte de las acciones emitidas en virtud del aumento de
capital, manteniendo inalterada la relación de propiedad de los dos accionistas de Los
Andes Prepago.
Por lo anterior, siendo la operación beneficiosa para los Andes Prepago y las partes involucradas,
manifiesto mi apoyo y aprobación a la propuesta de aumento de capital de Los Andes Prepago en las
condiciones indicadas.
Finalmente, hago presente que la opinión formulada en este documento no es en caso alguno
recomendación o instrucción a los señores accionistas para votar favorable o desfavorablemente.

Leontina Concha Pereira
Directora
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.

