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Señores        
Joaquín Cortez Huerta 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Alameda 1449 
Presente 
 
 

Ref. Hecho Esencial 
 
 
 

De mi consideración: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de 

Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General número 30 de la Comisión para el Mercado 

Financiero, y estando debidamente facultado al efecto, informo a Usted lo siguiente con carácter 

de hecho esencial: 

 

Con esta fecha, la Compañía ha suscrito un acuerdo vinculante (en adelante la “Transacción”) Con 

las sociedades Benchmark Genetics Limited y Benchmark Genetics Chile SpA. (“Benchmark Chile”), 

ambas controladas por Benchmark Holdings plc, para el ingreso de Benchmark Chile a la 

participación accionaria de Salmones Chaicas S.A., filial de la Compañía (la “Transacción”). 

 

En virtud de la Transacción, Benchmark Chile pasará a detentar un 49% de la propiedad accionaria 

de Salmones Chaicas S.A., mediante la adquisición de acciones de propiedad de la Compañía y de 

su filial AquaChile a S.A. por un valor combinado de US$ 16,25 millones, la suscripción de un 

aumento de capital por US$ 5,5 millones, y el financiamiento de capital de trabajo por US$ 5,4 

millones, entre otros. La operación generará una utilidad para la Compañía de aproximadamente 

US$ 9 millones. 

 



 

  
 

 

 

En el contexto de esta asociación, la Compañía y Benchmark Genetics Ltd. pondrán a disposición 

de Salmones Chaicas S.A. su mejor base genética y tecnologías de genómica aplicada y 

reproducción, que servirán de base para el desarrollo de peces altamente competitivos, que 

mejorarán los parámetros productivos y sanitarios en el proceso de engorda del salmón, y 

responderán en forma óptima a las características propias de la zona sur de Chile. 

 

Salmones Chaicas S.A. también prestará servicios de asesoría genética a terceros, para lo cual 

contará con personal local altamente calificado y con el apoyo técnico de Akvaforsk Genetics 

Centre, filial de Benchmark Holdings plc en Noruega. Adicionalmente, comercializará ovas de 

salmón pacífico y trucha de programas genéticos nacionales con probada trayectoria en el medio 

local. 

 

La Transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes estándar para este tipo de 

operaciones. 

 

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Agustín Ugalde 
           Gerente General 
     Empresas AquaChile S.A. 
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