
HECHO ESENCIAL

COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.

Inscripción Registro de Valores No 1.060

Santiago, 23 de Marzo de 2012.

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS:

El suscrito, debidamente facultado, en su carácter de Gerente General de la
sociedad anónima abierta denominada GOMPAÑle pESOUERA CAMANCHACA
S.A., ambos con domicil io en Santiago, Avenida El Golf No 099, piso 10, Comuna
de Las Condes, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la
sociedad, comunicación ésta que se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo
9o e inciso 20 del artículo 10o, ambos de la Ley No 18.045:

Con el f in de contar con los recursos que permitan financiar el aumento de las
exportaciones de nuestra fi l ial Salmones Camanchaca S.A., con esta misma fecha
y con la concurrencia de nuestra compañía en calidad de fiador y codeudor
solidario de Salmones Camanchaca S.A., se ha otorgado un contrato de apertura
de crédito y fianza solidaria y codeuda solidaria con Banco de Crédito e
Inversiones, Banco de Chile, Banco del Estado de Chile, Banco Security
Rabobank Curagao N.V., los que, en diferentes proporciones, otorgaron
Salmones Camanchaca S.A. un financiamiento por US$47.353.000.

Salmones Camanchaca S.A. deberá efectuar abonos al crédito hasta el día 15 de
junio de 2014, cumpliendo con los términos y condiciones establecidos en la
documentación pertinente, En el mismo contrato, tanto nuestra filial como ésta
Compañía, han contraído obligaciones de hacer y no hacer similares a aquéllas
establecidas en el Contrato de Reprogramación y Compromiso de Financiamiento
vigente desde el 20 de Diciembre de 2010 con un grupo de entidades financieras,
incluyendo la obligación de mantener una Razón de Endeudamiento no superior a
1,30 veces. La operación que se informa no contempla garantías reales.
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Estimamos que las informaciones contenidas en la presente tendrán los efectos
propios de este'tipo de operaciones en los estados financieros de la informante.

Saluda atentamente al señor Superintendente,

COMPAÑIA CAMANCHACA S.A.

Gerente General


