Santiago, 26 de abril de 2021

Señores
Accionistas
AZUL AZUL S.A.
PRESENTE

Ref.: Opinión respecto de la OPA
En conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 207 de la Ley Nº 18.045 sobre
Mercado de Valores a continuación informó de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre
la cantidad de 28.182.469 acciones Serie B de Azul Azul S.A. equivalentes al 63,07% de
las acciones de la referida Serie, proceso en el que se ofrece la suma de $387,97 por
acción, todo en conformidad con el aviso de inicio de la OPA publicado el 26 de abril de
2021 en el diario electrónico El Mostrador y en el Diario Financiero.
Soy director de Azul Azul S.A, elegido por la Serie A, desde la junta ordinaria de accionistas
celebrada el año 2013. En esa calidad, actuó a mi mejor saber y entender en beneficio de
la sociedad y todos sus accionistas, independientemente de la serie que le eligió.
Dejo constancia que no tengo vínculo alguno, patrimonial o familiar con los accionistas
controladores, sus accionistas, socios y/o personas relacionadas a ellas, ni tampoco con el
oferente de la OPA.
En relación con la oferta, y sin haber efectuado ninguna investigación adicional, en mi
opinión, la oferta no es conveniente para sus accionistas, debido al que el precio ofrecido
es bastante inferior al precio de mercado.
En efecto, el precio de mercado promedio de las ultimas transacciones se acerca a los $590
por acción, en tanto que el precio ofrecido es de $387,97 por acción.
La anterior, es mi opinión personal, en mi calidad de director de Azul Azul S.A. y en
cumplimiento de la obligación citada al comienzo, no pudiendo ser considerada una
recomendación para los accionistas, los que deberán llevar adelante sus propias
investigaciones al comento de considerar aceptar o no la oferta.
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