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AL 30 DE JUNIO DE 2017 

 

 

Con fecha 15 de febrero de 2017, se envía hecho esencial comunicando que Empresas 

AquaChile S.A. ha adquirido el día 14 de febrero del presente año el control de la sociedad 

Salmones Chaicas S.A., sociedad anónima cerrada, para cuyo efecto suscribió contratos de 

compraventa de acciones con Inversiones La Montaña S.A., con Fondo de Inversión Privado 

Patagonia Dos y con Holding Salmones S.A., siendo estas dos últimas personas jurídicas 

relacionadas a Empresas AquaChile S.A. 

El valor total por las acciones adquiridas de la sociedad Salmones Chaicas S.A. alcanza a la 

suma de 15.257.592 dólares de los Estados Unidos de América. 

La indicada operación significa que Empresas AquaChile S.A. obtiene, directa e 

indirectamente, el control de la totalidad de la propiedad de Salmones Chaicas S.A., y tiene su 

origen en la opción de compra acordada en Pacto de Accionistas integrado por la Compañía y 

los otros accionistas a quienes se les ha adquirido ahora sus acciones. 

La sociedad Salmones Chaicas S.A. se constituyó en el año 2009 por la Compañía (19,7% de 

participación) y el aporte y financiamiento mayoritario de los socios relacionados y tercero 

indicados (80,3% de participación), en la época que la industria se vio afectada por el virus 

ISA. La suspensión y restricciones de operaciones en los lagos, la necesidad de sitios en aguas 

estuarinas o en criaderos terrestres, como las restricciones derivadas del sistema 

implementado en esa época de barrios y macrozonas, hicieron necesario incrementar la 

flexibilidad, predictibilidad y capacidad de la Compañía de cumplir con su programa de 

producción. 

Las circunstancias financieras de esa época hicieron imposible en ese entonces que Empresas 

AquaChile S.A. concurriese sola a la ejecución de este proyecto, cuestión que asumieron los 

accionistas relacionados y el tercero antes indicado. 

Mediante esta operación, Empresas AquaChile S.A. adquiere la totalidad de un activo 

estratégico, consistente en una piscicultura de recirculación tecnológicamente avanzada para 

la producción de reproductores, ovas y smolts de Salmón del Atlántico, cuyas instalaciones 

están diseñadas con el foco puesto en maximizar la bioseguridad y disminuir el impacto 

ambiental de modo de asegurar la sustentabilidad en el largo plazo. 

No se contemplan efectos financieros como consecuencia de esta operación. 

La operación que se informa fue previamente revisada y aprobada por los Comité de 

Directores y por el Directorio de Empresas AquaChile S.A., en ambos casos en forma unánime 

y con la abstención de los directores con interés en esta operación. 

 

Con fecha 21 de abril de 2017 se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, se 

adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos: 

 

1) Se aprobó la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e informe de la Empresa de 

Auditoría Externa, todos ellos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. 
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2) Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2017. 

3) Se aprobó la cuenta de gastos del Directorios del año 2016. 

4) Se fijó la remuneración para los miembros del Comité de Directores y el presupuesto 

del Comité de Directores para el año 2017. 

5) Se designó a la firma PricewaterhouseCoopers como auditores externos para el 

examen de los estados financieros del ejercicio 2017. 

6) Se designó el diario electrónico El Líbero para las publicaciones de la sociedad.     
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