HECHOS RELEVANTES
Razón Social : Empresa Pesquera Eperva S.A.
R.U.T.
: 91.643.000-0
Con fecha 17 de septiembre de 2017, la sociedad envió a la Superintendencia de Valores y
Seguros y Bolsas de Valores del país, el siguiente Hecho Esencial:

“El suscrito, debidamente facultado, en su carácter de Gerente General de la sociedad
anónima abierta denominada EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A., ambos con domicilio
en Santiago, Avenida El Golf N°150, piso 3, Comuna de Las Condes, RUT N°91.643.000-0,
comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad y sus negocios,
comunicación ésta que se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del
artículo 10°, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N°30, de esa
Superintendencia:
Según se comunicó en su oportunidad a la Superintendencia como “Hecho Esencial”, por
instrumento privado de 7 de julio de 2017, Empresa Pesquera Eperva S.A., en conjunto con
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y AntarChile S.A., prometieron comprar a Sociedad
Pesquera Coloso S.A. la totalidad de las acciones de esta última en Corpesca S.A.,
acciones que correspondían al 23% de las acciones suscritas y pagadas de esta última.
Por la presente informamos a usted que con esta fecha se ha procedido a la celebración de
la compraventa de las acciones prometidas vender en el contrato de promesa señalado en
el párrafo anterior. En virtud de la compraventa, Empresa Pesquera Eperva S.A. adquirió
386.810.368 acciones de Corpesca S.A. El precio total pagado por dichas acciones
ascendió a US$69.390.000, del cual correspondió pagar a nuestra sociedad
US$41.778.185,75.Empresa Pesquera Eperva S.A. estima que esta transacción tendrá positivos efectos en los
resultados de la sociedad, sin perjuicio que por el momento estos efectos no son posibles
de cuantificar”
No existen otros hechos relevantes que informar.
Santiago, 23 de noviembre de 2017.

