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

Santiago, 27 de diciembre de 2018
Gerencia General
N 38

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
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, inscrita en el Registro de Valores con el
N°0044, RUT N° 91.123.000-3, 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 Comisión:
Por instrumento privado de fecha hoy 27 de diciembre de 2018, Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
(“Igemar”) en conjunto con Empresa Pesquera Eperva S.A. (“Eperva”), compraron a Sociedad
Pesquera Coloso S.A. la totalidad de las 205.719.290 acciones de esta última en Orizon S.A., que
correspondían al 20% de las acciones suscritas y pagadas. El precio total pagado por dichas
acciones ascendió a US$ 20.000.000 y las sociedades compradoras las adquirieron en las
siguientes proporciones y precios:

Nombre
IGEMAR
EPERVA

Número de Acciones
171.775.607
33.943.683
Total
205.719.290

Precio____
US$ 16.700.000
US$ 3.300.000
US$ 20.000.000

Orizon S.A. es una empresa que se dedica, principalmente, a la actividad pesquera en la zona
centro sur del país.
Con motivo de esta operación, quedaron como únicos accionistas en Orizon S.A. las sociedades
Igemar y Eperva, con aproximadamente 83,5% y 16,5%, respectivamente.
La operación fue aprobada en sesión de Directorio de nuestra sociedad, celebrada hoy.
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. estima que esta transacción 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

