Santiago, 3 de enero de 2018
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de acciones de
“Salmones
Camanchaca
S.A.” (SALMOCAM).
______________________________

COMUNICACIÓN INTERNA N° 14.023

Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que la sociedad anónima denominada
"Salmones Camanchaca S.A." ha sido inscrita en la Bolsa de Comercio de Santiago con
fecha 3 de enero de 2018.
1.

Constitución de la sociedad
Salmones Camanchaca S.A. se constituyó como sociedad anónima cerrada producto
de la división de Compañía Pesquera Camanchaca S.A., según escritura pública de
fecha 26 de junio de 2009, otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot,
inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 33.897, número 23.131
correspondiente al año 2009 y publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de julio de
2009.

2.

Objeto de Salmones Camanchaca S.A.
El objeto social de Salmones Camanchaca S.A. es: a) La actividad de acuicultura en
general, especialmente la crianza, producción y cultivo de salmones, truchas, otros
salmónidos y de todo otro tipo de especies, seres u organismos que tengan en el agua
su medio normal o más frecuente de vida, incluyendo la investigación y desarrollo de
la genética de salmónidos; y la industrialización, faenamiento, elaboración, enfriado,
congelado, deshidratado, empacado, envasado, transporte y comercialización de los
productos, subproductos y derivados de la actividad acuícola, todo por cuenta propia
y también prestando servicios a terceros en las actividades recién señaladas; y b) La
investigación y el desarrollo, producción y fabricación de insumos, maquinarias,
elementos y materiales para la actividad acuícola, todo para la propia industria y para
su comercialización a terceros.

3.

Antecedentes generales de la sociedad
-

4.

Razón social: Salmones Camanchaca S.A.
R.U.T.: 76.065.596-1
Código nemotécnico: SALMOCAM
Domicilio: Avenida El Golf N°99, piso 10, Las Condes
Teléfono: 22363 5700
Fax: 22375 4384
Ciudad: Santiago
Sitio web: www.salmonescamanchaca.cl

Inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros
De acuerdo a certificado otorgado por la Superintendencia de Valores y Seguros, que
se adjunta, Salmones Camanchaca S.A. fue inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 1150 de fecha 13 de diciembre de
2017.

-25.

Accionistas
Conforme a los antecedentes presentados por Salmones Camanchaca S.A., a la fecha
la sociedad registra los siguientes dos accionistas:
Accionista

N° Acciones

- Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
- Inmobiliaria Camanchaca S.A:
Total
6.

56.817.904
104
----------------56.818.008

% Particip.
99,9998
0,0002
--------------100,000

Emisión de Acciones de Pago
En Junta Extraordinaria de Accionistas de Salmones Camanchaca S.A. celebrada el
6 de noviembre de 2017, reducida a escritura pública con igual fecha en la Notaría de
Santiago de don Félix Jara Cadot, se acordó aumentar el capital de la sociedad
mediante la emisión de 9.181.992 acciones de pago.
La Superintendencia de Valores y Seguros procedió a inscribir en el Registro de
Valores bajo el N° 1063 de fecha 13 de diciembre de 2017, la emisión de 9.181.992
acciones de pago, sin valor nominal, de una misma y única serie.
El certificado de la SVS, que se adjunta, señala que los accionistas de la sociedad
renunciaron a su derecho de suscribir preferentemente las acciones que le fueron
ofrecidas al precio de US$2 por acción. Señala también que las acciones serán
ofrecidas a terceros en pesos, y el precio de colocación será determinado por el
Directorio según el mecanismo de Subasta de Libro de Órdenes.

7.

Antecedentes según estados financieros al 30-09-2017
-

8.

Capital pagado: MUS$ 73.422
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora: MUS$ 107.033
Ganancia del ejercicio (enero-septiembre) MUS$ 26.867
Resultado integral total: utilidad de MUS$ 26.265
Número de acciones en circulación: 56.818.008
Número de accionistas: 2

Inicio de cotización en Bolsa
Las acciones de Salmones Camanchaca S.A. se podrán cotizar oficialmente en la
Bolsa de Comercio de Santiago a contar del viernes 5 de enero de 2018, bajo el
código nemotécnico SALMOCAM.

Los antecedentes presentados por Salmones Camanchaca S.A.
pueden ser consultados en el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES

Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES

Adj.: lo indicado
JCP/

