
 

  

AVISO RESULTADO  

DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y CONTROL 

 

de  

 

AUSTRALIS SEAFOODS S.A.  

 

Sociedad anónima abierta 

Inscripción Registro de Valores N°1074 

 

por  

 

FOOD INVESTMENT SpA 

 

 

FOOD INVESTMENT SpA, RUT Nº 77.005.663-2 (el “Oferente”), en relación con la 

Oferta Pública de Adquisición de Acciones y Control por hasta un 100% (cien por 

ciento) de las acciones de AUSTRALIS SEAFOODS S.A., sociedad anónima abierta, 

Rol Único Tributario Nº 76.003.557-2, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión 

para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros) con el N°1074 

(“Australis”), esto es, la cantidad de 6.825.687.194 (seis mil ochocientos veinticinco 

millones seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa y cuatro) acciones, a un precio por 

acción de US$0,1350228883635537 (cero coma uno tres cinco cero dos dos ocho ocho 

ocho tres seis tres cinco cinco tres siete) (la “Oferta”), efectuada por el Oferente en los 

términos señalados en el aviso de inicio publicado con fecha 26 de junio de 2019 en los 

diarios electrónicos El Mostrador (“El Mostrador”) y La Nación Online (“La Nación”), 

(el “Aviso de Inicio”), y en el prospecto respectivo (el “Prospecto”), informa lo 

siguiente: 

 

1. La Oferta entró en vigencia el día 27 de junio de 2019 y se mantuvo vigente hasta el 

día 26 de julio de 2019. 

 

2. Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones por 6.814.640.680 

(Seis mil ochocientos catorce millones seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta) 

acciones de Australis, equivalentes aproximadamente al 99,838% (noventa y nueve 

coma ocho tres ocho por ciento) de las acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor 

nominal, íntegramente suscritas y pagadas de esa sociedad. Conforme a los términos y 

condiciones establecidos para el pago del precio de la Oferta (el “Precio”), el Precio 

debía ser pagado a cada accionista que vendiere sus acciones en virtud de aceptaciones 

a la Oferta, a contar del segundo día hábil bursátil siguiente al día de presentación por 

el accionista respectivo de su aceptación de la Oferta, una vez que el Oferente o 

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, en su carácter de Administrador de la Oferta, 

hubiera verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto en el Aviso 

de Inicio y el Prospecto. Atendido lo expuesto (1) a esta fecha el Oferente ha efectuado 

el pago del Precio de 6.809.155.773 acciones de Australis, por las cuales recibió 

aceptaciones de la Oferta hasta el día 24 de julio de 2019; (2) a contar de la fecha 29 de 

julio de 2019 el Oferente efectuará el pago del Precio de 531.448 acciones de Australis, 
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por las cuales recibió aceptaciones de la Oferta el día 25 de julio de 2019; y (3) a 

contar de la fecha 30 de julio de 2019 el Oferente efectuará el pago del Precio de 

4.953.459 acciones de Australis, por las cuales recibió aceptaciones de la Oferta el día 

26 de julio de 2019. 

3. Dado que la Oferta se efectuó por hasta el 100% (cien por ciento) de las acciones en

que se divide el capital de Australis, no se consideraron mecanismos de prorrateo.

4. En virtud de lo anterior, el Oferente declara exitosa la Oferta y acepta y adquiere para

sí, y para todos los efectos a que haya lugar en conformidad a lo dispuesto en el inciso

2° del artículo 212 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, la cantidad de

6.814.640.680 (Seis mil ochocientos catorce millones seiscientos cuarenta mil

seiscientos ochenta) acciones de Australis, lo que le permite alcanzar un porcentaje de

control de aproximadamente un 99,838% (noventa y nueve coma ocho tres ocho por

ciento) de  las acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente

suscritas y pagadas de esa sociedad.

5. Más detalles acerca de la Oferta pueden encontrarse en el Aviso de Inicio y en el

Prospecto, ambos disponibles en los sitios de Internet www.australis-seafoods.com y

www.cmfchile.cl.
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