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Chapela, 18 de septiembre de 2014 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 
 

Muy señores nuestros: 
 
PESCANOVA, S.A. (“Pescanova” o la “Sociedad”), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por medio de la 
presente, comunica el siguiente: 
 

HECHO RELEVANTE 
 

 Que en relación con las noticias publicadas en diversos medios de 
comunicación relativas a la venta de las sociedades chilenas ACUINOVA CHILE, 
S.A Y NOVA AUSTRAL, S.A.,   la Sociedad informa al mercado: 

 
a) Que el accionista mayoritario de ambas sociedades es PESCA 

CHILE, S.A, la cual se encuentra inmersa en un proceso de insolvencia 
desde el 2 de mayo de 2013, una vez se dicta sentencia de quiebra por el 
Juzgado Civil de Santiago (Chile), recayendo la capacidad de decisión y 
control sobre sus activos en la figura de un Síndico designado por la 
Autoridad Judicial Chilena . 

 
b) Que por dicho motivo, ni PESCA CHILE, S.A, ni sus sociedades 
dependientes ACUINOVA CHILE, S.A Y NOVA AUSTRAL, S.A., han formado 
parte del perímetro de consolidación de PESCANOVA en las Cuentas 
Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2013. 

 
c) Que PESCANOVA no tiene notificación oficial de los términos y 
condiciones en que se ha producido la venta de ACUINOVA CHILE, S.A Y 

NOVA AUSTRAL, S.A., pero de la información hecha pública por los 
compradores se desprende que dichas operaciones estarían sujetas a 
determinadas condiciones para su definitiva perfección. 
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d) Que no obstante todo lo anterior, PESCANOVA  quiere poner de manifiesto 

que las inversiones y saldos mantenidos con las empresas 
pertenecientes al Subgrupo Pesca Chile, S.A. han sido objeto de las 
provisiones adecuadas de modo que, a la espera de conocer los términos 
en que finalmente se realicen estas operaciones, se estima que las 
mismas no tendrán impacto significativo en los Estados Financieros del 
Grupo Pescanova. 

 
 

 

Atentamente, 
César Mata Moretón 
Secretario y Consejero de PESCANOVA, S.A.  


