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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 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:  

 

Mediante Hecho Esencial de fecha de ayer, Sociedad Pesquera Coloso S.A. (“Coloso”), de cuyo capital 

accionario Duncan Fox S.A. participa, en forma directa e indirecta, en un 40,51%, ha informado que ejercerá 

el Derecho a Venta de acciones representativas del 20% de Orizon S.A. de su propiedad, conforme al Pacto 

de Accionistas celebrado el 30 de noviembre de 2010 con Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y Empresa 

Pesquera Eperva, en un precio calculado por Coloso en la suma de MUS$ 53.969. 

 

De acuerdo a lo informado por Coloso, la materialización de la venta debiera ocurrir dentro del plazo de 60 

días contado desde el día 25 de junio de 2013 y con ella su participación en Orizon S.A. se reducirá de un 

40% a un 20%. 

 

Asimismo, Coloso informó que hará un ajuste al valor libro del 20% de Orizon S.A. que permancerá en su 

poder, al mismo valor que venderá el 20% en virtud del ejercicio del Derecho a Venta.  

 

Las operaciones descritas producirán un efecto negativo en los resultados de Duncan Fox S.A. de MUS$ 

16.880, el cual se explica por la diferencia entre el valor de libro de la acciones de Orizon S.A. en Coloso y su 

precio de venta, que asciende a la suma de MUS$ 7.365; por la provisión de impuestos a la renta que 

efectuará Coloso  con motivo de la operación, que asciende a la suma aproximada de MUS$ 2.150 y por el 

efecto negativo en los resultados de Coloso como consecuecia del ajuste del valor del 20% de participación 

en Orizon S.A. que permance en su poder, por MUS$ 7.365. 
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