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Santiago, 25 de mayo de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL. Respuesta a OFORD 40271 de
24 de mayo de 2022. Multiexport Foods S.A.
Inscripción en el Registro de Valores Nº 979.
De nuestra consideración:
Mediante la presente, damos respuesta al Oficio Ordinario de la referencia, respecto al
complemento del Hecho Esencial por la venta de acciones de la filial Salmones Multiexport S.A.
informada a la CMF y el mercado el 20 de mayo de 2022.
a)

En relación al uso de los fondos obtenidos en la venta, informamos a usted que el
directorio no ha tomado aún una decisión sobre la materia. En efecto, en la agenda de
la sesión ordinaria de directorio a celebrarse el día 26 de mayo de 2022, el tema será
tratado, por lo que informaremos oportunamente de cualquier acuerdo alcanzado
sobre la materia.

b)

Respecto de los efectos en resultados producto de la venta, considerando que la
transacción descrita no implicó pérdida de control de la referida filial y conforme a lo
normado en IFRS 10 respecto de cambios en la participación de una controladora en
una subsidiaria que no den lugar a pérdida de control, es que los efectos de esta
transacción serán tratados como transacciones de patrimonio. Estimamos que el
incremento patrimonial neto que origina esta transacción ascendería
aproximadamente a MUS$ 167.000.

c)

En nuestra opinión, no hay aspectos relevantes adicionales a los ya informados que
permitan un mejor entendimiento del Hecho Esencial informado el 20 de mayo, pero
si con ocasión del directorio informado en la letra a) precedente o por otra causa,
ocurrieren aspectos relevantes adicionales, estos serán oportunamente informados a
la CMF y al mercado en general.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ustedes,

José Ramón Gutierrez Arrivillaga
Presidente Ejecutivo
Multiexport Foods S.A.
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