HECHO ESENCIAL
PESQUERA IQUIQUE-GUANAYE S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0044

Santiago, 7 de julio de 2017
N 19

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, debidamente facultado, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima
abierta denominada PESQUERA IQUIQUE-GUANAYE S.A., con domicilio en la Región
Metropolitana, Avenida El Golf N°150, piso 17, Comuna de Las Condes, RUT N°91.123.000-3,
inscrita en el Registro de Valores con el N°0044, debidamente facultado por el Directorio,
comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Compañía y sus negocios, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10°, ambos de la Ley 18.045, y en
la Norma de Carácter General N°30, de esa Superintendencia:
Por instrumento privado de fecha de hoy 7 de julio de 2017, Pesquera Iquique-Guanaye S.A., en
conjunto con Empresa Pesquera Eperva S.A. y AntarChile S.A., han prometido comprar a
Sociedad Pesquera Coloso S.A. la totalidad de las acciones de que esta última es dueña en
Corpesca S.A., acciones que corresponden al 23% de las acciones suscritas y pagadas de
Corpesca.
La operación fue aprobada en sesión de Directorio de nuestra sociedad, celebrada el día de
ayer.
La promesa de compraventa está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas, entre
ellas que se materialice la venta del 60% de las acciones de la sociedad brasilera Sementes
Selecta S.A., operación informada en nuestros hechos esenciales de 12 y 13 de junio de 2017.

El precio total acordado en la promesa de compraventa por dichas acciones ascenderá a
US$69.390.000, del cual correspondería pagar a Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
US$27.611.812 por las 255.648.613 acciones que adquiriría.
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. estima que, de llevarse a cabo en definitiva esta transacción,
esta tendrá positivos efectos en los resultados de la sociedad, sin perjuicio que por el momento
estos no son posibles de cuantificar.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Pesquera Iquique-Guanaye S.A.

c.c.:

Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo

