Camanchaca suscribe el 70% del aumento de capital de Salmones
Camanchaca al inicio del período de opción preferente
•

Después de reportar ayer sus resultados a septiembre, con mejoras en todos sus
segmentos de negocios, Camanchaca dio total respaldo a su negocio de salmones.

•

La matriz suscribió 5.949.999 acciones del total de 8,5 millones disponibles, invirtiendo $
13.980 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente US$ 16,6 millones.

•

Las acciones se ofrecen a $ 2.350 cada una, y el período de opción preferente está abierto
hasta el 29 de diciembre en Chile.

Santiago, 30 de noviembre de 2021.- Este martes se inició oficialmente el periodo de opción
preferente de las 8,5 millones de acciones que Salmones Camanchaca ofrece a sus accionistas
registrados en Chile hasta la semana pasada, en el marco del aumento de capital por hasta US$ 30
millones que fuera aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la firma el pasado 18 de
octubre.
Las acciones tendrán un precio preferente de $ 2.350 cada una, lo que supone un descuento de
aproximadamente de un 10% respecto a los precios observados los días anteriores a su definición.
Camanchaca S.A. notificó hoy a la Comisión para el Mercado Financiero, mediante hecho esencial,
que ha suscrito y pagado la totalidad de su prorrata este martes 30 de noviembre, la que equivale
al 70% del aumento de capital indicado. Lo anterior se traduce en 5.949.999 acciones, para lo cual
la matriz inyecta casi 14 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente US$ 16,6 millones.
“Camanchaca está haciendo una inversión importante en su principal activo, Salmones Camanchaca,
asegurándole el 70% de los fondos que solicitó a sus accionistas, y ello es consecuencia de la
confianza que tenemos en el mercado del salmón, en las ventajas de Chile, y en el plan que presentó
nuestra filial. No descartamos suscribir más acciones si nos las ofrecieran”, destacó Ricardo García
Holtz, gerente general de Camanchaca. Los mencionados planes incluyen una mayor diversificación
hacia siembras en centros ubicados en concesiones con mayor renovación de aguas, la
incorporación de tecnologías y estructuras mitigadoras de riesgos propios de los centros de cultivo,
la recuperación de la biomasa perdida por los blooms, y la robustez de la posición financiera.
El proceso, que está siendo apoyado por Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, estará abierto
en Chile hasta el 29 de diciembre de 2021.

