Santiago, 30 de abril de 2A2t

Señores Accionistas
AZUL AZUL S.A.
PRESENTE

Ref: Opinión a Oferta pública de adquisición del Fondo de Inversión Privado
Tactical Sport para adquirir acciones en Azul Azul S.A.
Estimados Señores accionistas

:

Relación con el controlador de la sociedad y el Oferente,
Hago presente que soy director de Azul Azul S.A. la t'Sociedad"
elegido con los votos de Inversiones Alpes Limítada.
No tengo relación accionaria ni de negocios con el oferente,
No soy propietario de acciones de la Sociedad,
Conforme a lo anterior no tengo intereses directos en la Ofefta.

y he sido

Antecedentes de la Oferta.
Con fecha 26 de abril de 2AZl se publicó en los diarios electrónicos El
Mostrador y Diario Financiero on Line el aviso de inicio de la Oferua. Según sus
términos y condiciones, que constan tanto en dicho aviso como en el prospecto
respectivo, Fondo de Inversién Privado Tactical Sport "Oferente" ofrece
adquirir hasta 28.L82.469 acciones serie B de Azul Azul S.A., a un precio por
acción de US$ 0,54998729S84, Las acciones objeto de la Oferta corresponden
a aproximadamente el 63,A7o/o de las acciones en que se divide el capital de la
Sociedad. Debido a lo anterior, de resultar exitosa la operación Fondo de
Inversfón Privado Tactical Sport pasaría a constituirse en controlador de Azul
Azul 5.A.

Opinión individual acerca de la OPA.
La ofefta pública de adquisición de hasta 28.182.469 acciones Serie B de dicha
sociedad la "Ofefta"' formulada por Fondo de Inversión Privado Tactical Spoñ
administrada por Sartor Administradora de Fondos de Inversión S.A., irnplica
que cada director de la Sociedad debe entregar su opinión al respecto, tal
como lo establece el artículo 207 letra c) de la Ley 18.045 sobre Mercado de
Valores.
La Oferta, en caso que sea exitosa en los términos del Prospecto, producirá un
cambio en el control a manos del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, lo
que importará probablemente el planteamiento e implementación de nuevos
proyectos, eu€ deberá ponderar la Administración junto con el nuevo
Directorio, lo que probablemente resultará beneficioso para la Compañía y su
proyecto depoftivo.

--]

Considerando que no se transan de forma recurrente las acciones de la
Sociedad en las Bolsas de Valores del país, no es posible afirmar que el precio
de la Oferta sea o no de mercado, de manera que teniendo que emitir una
opinión, puedo afirmar que para un accionista que tenga interés de vender sus
acciones, esta puede ser una interesante oportunidad para hacerlo a un precio
de venta de un controlador.
Hago presente a los señores accionistas que esta opinión se emite para cumplir
con ei mandato legal establecido en el aftículo 2O7 de la Ley 18'045 sobre
Mercado de Valoreá y que en ninguna pafte de la mísma constituye o puede
estimarse como una- sugerencia o consejo de vender o no acciones en el
contexto de la Oferta.

Corresponde a cada accionista evaluar a su exclusivo criterio y de acuerdo a
sus particulares circunstancias y motivaciones, las diversas implicancias, que
en su caso particular podrían resultar de su decisión de concurrir o no a la
OPA.

Atentamente,

Sergio B Vargas
Director Azul Azul S.A.

CC.:

Comisión para el Mercado Financiero
Fondo de Inversién Privado Tactical Sport (Oferente)
Nevasa S.A. Corredores de Bolsa (Administrador de la oferta)
Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile

