
 
 

HECHO ESENCIAL 
 

DUNCAN FOX S.A. 

Inscripción en Registro de Valores N° 0543 

 

 

Santiago, 25 de septiembre de 2013 

 

 

Señor 

Superintendente de Valores y Seguros 

Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°1449, piso 1 

P R E S E N T E 

 
 

 

En virtud de lo dispuesto en el artº 9 e inciso 2º del artº 10 de la Ley Nº 18.045 y en la Norma de 

Carácter General N
o
 30 de esa Superintendencia de Valores y Seguros y estando debidamente facultado por 

el Directorio, comunico a usted el siguiente Hecho Esencial respecto de la sociedad: 

 

Mediante un hecho esencial de fecha de ayer, Sociedad Pesquera Coloso S.A. (“Coloso”), de cuyo capital 

accionario Duncan Fox S.A. participa en un 40,51%, ha informado que transfirió a Pesquera Iquique-Guanaye 

S.A. 171.775.607 de acciones de Orizon S.A. en la suma de US$ 32,65 Millones y 33.943.683 de acciones de la 

misma sociedad a Pesquera Eperva S.A. en la suma de US$ 6,45 Millones, en el marco del proceso arbitral 

derivado del ejercicio por su parte de la opción de venta de un 20% de participación en dicha sociedad, 

como suma no disputada y sin perjuicio de lo que se resuelva respecto de la procedencia del pago adicional 

de US$ 14,86 millones reclamado por Coloso.   Con motivo de esta venta, Coloso ha reducido su 

participación en Orizon S.A. de un 40% a un 20%. 

 

La operación descrita producirá un efecto negativo en los resultados de Duncan Fox S.A., adicional a los 

ajustes reflejados en los Estados Financieros al 30-06-2013, de $ 3.005 millones, en tanto se resuelva la 

procedencia del pago adicional reclamado por Coloso y, adicionalmente, un nuevo efecto por mayores 

impuestos en Coloso por  aproximadamente $ 475 millones. 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente. 

 

Nombre suscriptor debidamente facultado:  Sergio Castro Baeza 

Cargo:      Gerente General 

 


