
 

HECHO ESENCIAL 
SALMONES CAMANCHACA S.A. 

Inscripción Registro de Valores N.º 1150 
 

Santiago, 30 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
Señor 
Joaquín Cortez Huerta  
Presidente  
Comisión Para el Mercado Financiero 
Presente. 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 
10° de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, y en la Norma de Carácter General N° 
30 de la Comisión Para el Mercado Financiero, en mi carácter de gerente general de 
SALMONES CAMANCHACA S.A. (“Salmones Camanchaca” o la “Compañía”) y 
debidamente facultado por su directorio, comunico a usted la siguiente información 
esencial respecto de dicha sociedad: 

 
En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 18 de octubre 

de 2021, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de hasta USD 
30.000.000, mediante la emisión de 12.000.000 de acciones de pago, de una misma y 
única serie, sin valor nominal, y se facultó al directorio para colocar dichas acciones en 
una o varias etapas.  

 
Con fecha 23 de noviembre de 2021, el directorio acordó colocar en una primera 

parcialidad, 8.500.000 acciones (“Acciones Nuevas”) a un valor de CLP $ 2.350 por 
acción, las que fueron ofrecidas preferentemente a los accionistas de la sociedad 
inscritos en el Registro de Accionistas al día 24 de noviembre de 2021, debiendo 
ejercerse dicha opción preferente entre el 30 de noviembre de 2021 y el 29 de diciembre 
de 2021 (la “Oferta”).  

 
Al término de la Oferta, los accionistas de la Compañía han suscrito 8.193.660 

Acciones Nuevas, generando ingresos brutos para Salmones Camanchaca de CLP 
19.255.101.000, equivalentes a aproximadamente USD 23 millones a la fecha de 
suscripción. Finalizada la Oferta, el número de acciones emitidas, suscritas y pagadas de 
la Compañía es de 74.193.660 acciones, sin valor nominal. 
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Sin otro particular, saluda atentamente al señor presidente, 
 

 
 

SALMONES CAMANCHACA S.A. 
Manuel Arriagada Ossa 

Gerente General 
 

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago 
       Bolsa Electrónica de Chile 


