
      
HECHO ESENCIAL 

 
DUNCAN FOX S.A. 

Inscripción en Registro de Valores N° 0543 
 
Santiago, 12 de junio de 2017 
 
 
Duncan Fox S.A., sociedad anónima abierta, inscripción en el Registro de Valores N° 0543, viene en 
comunicar el siguiente Hecho Esencial, conforme a lo dispuesto en él articulo 9 y articulo 10, inciso 
segundo, de la Ley 18.045 y a la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia de 
Valores y Seguros: 
 
Nuestra coligada Sociedad Pesquera Coloso S.A. (Coloso) ha informado en el día de hoy como 
Hecho Esencial lo siguiente: 
 
a) Corpesca S.A., sociedad coligada de Coloso, recibió una oferta y se encuentra en negociaciones 

conducentes a la enajenación por parte de su filial Corpesca do Brasil Empreendimentos e 
Participacões Ltda. (Corpesca do Brasil), del 60% de su participación en su filial Sementes 
Selecta S.A. al Grupo CJ CHEIL JEDANG Corporation. La negociación se encuentra en curso y, 
de concretarse, quedará sujeta a las aprobaciones pertinentes, entre otras de autoridades 
regulatorias. 

 
b) De perfeccionarse esta operación en el precio de US$ 214 millones informado por Corpesca 

S.A., significaría para esta sociedad una utilidad antes de impuestos de aproximadamente US$ 
129 millones, manteniendo la filial Corpesca do Brasil un 10% de participación en Sementes 
Selecta S.A., porcentaje este último quedaría sujeto a una opción de venta en favor de dicha filial 
una vez trascurridos dos años, a un precio preestablecido. 

 

c) En Sociedad Pesquera Coloso, dada su participación de un 23% en Corpesca S.A., y en base a 
las cifras que han sido informadas por ésta, el efecto en resultados de concretarse la referida 
venta del 60% de Sementes Selecta S.A., sería de US$ 29,6 millones aproximadamente sujeto 
a ajustes en base a los impuestos que finalmente registre Corpesca S.A. asociados a esta venta. 

 
En Duncan Fox S.A., dada nuestra participación directa e indirecta de un 40,5% en Sociedad 
Pesquera Coloso S.A., y en base a las cifras que han sido informadas por esta, el efecto en 
resultados de esta operación sería de US$ 12 millones aproximadamente, sujeto a ajustes en base 
a los impuestos que finalmente registre Sociedad Pesquera Coloso S.A. asociados a esta 
transacción.  
 
 

 
 
Sergio Castro Baeza 
Gerente General 
 


