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DERECHO A RETIRO

AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

Se informa a los señores aportantes de AUSTRALIS SEAFOODS S.A. (la “Sociedad” o “Australis”) que en junta 
extraordinaria de accionistas celebrada el día 18 de octubre de 2019 (la “Junta”), en la que se contó con la asisten-
cia del 99,89% de sus acciones suscritas y pagadas, la unanimidad de las acciones presentes aprobó que la Socie-
dad y las filiales Australis Mar S.A., Australis Agua Dulce S.A., Congelados y Conservas Fitz Roy S.A., Pesquera 
Torres del Paine Limitada, Piscicultura Río Maullín SpA, Salmones Islas del Sur Limitada, Acuícola Cordillera Limita-
da, Salmones Alpen Limitada y Procesadora de Alimentos Australis SpA otorgaran garantías reales y personales 
para asegurar el pago de obligaciones de Food Investment SpA, sociedad controladora de Australis.

Atendido que las obligaciones que se garanticen de acuerdo a lo anterior, representarán un valor superior al 50% 
del activo de la Sociedad, los Accionistas Disidentes (según este concepto se define en el párrafo siguiente) tendrán 
derecho a retiro de la Sociedad, el que podrán ejercer dentro del plazo de 30 días a contar del día 18 de octubre 
de 2019. El derecho a retiro podrá ejercerse por hasta el total de acciones de que los Accionistas Disidentes hubier-
en sido titulares a la medianoche del quinto día hábil previo a la fecha recién indicada. 

Se considerarán como Accionistas Disidentes a aquellos accionistas de Australis que habiendo asistido a la Junta 
hayan votado en contra del acuerdo referido precedentemente, así como a aquellos que no habiendo asistido a la 
Junta, manifiesten su oposición a dicho acuerdo en el plazo señalado en el párrafo anterior. En todo caso se hace 
presente que ningún accionista se manifestó en contra de la propuesta en la Junta. Asimismo, aquellas entidades 
legalmente autorizadas para mantener en custodia acciones por cuenta de terceros, pero a nombre propio, que no 
hubieren recibido instrucciones específicas de sus mandantes para asistir a la Junta, se considerarán Accionistas 
Disidentes respecto de tales accionistas para los efectos de poder ejercer el derecho a retiro.

El ejercicio del derecho a retiro se efectuará por presentación escrita entregada en la gerencia de Australis o por 
carta certificada enviada a la misma. En la comunicación mediante la cual ejerza su derecho a retiro, el Accionista 
Disidente deberá expresar claramente su voluntad de retirarse de la Sociedad por estar en desacuerdo con la apro-
bación del otorgamiento de las garantías que se ha expuesto anteriormente.

El valor por acción a pagar a aquellos accionistas que ejerzan el derecho a retiro, asciende a $31,93 pesos por 
acción, que corresponderá al valor libro de la acción. Para tales efectos, se estará al último balance que se haya 
presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, esto es al 30 de junio de 2019, y al número de acciones 
suscritas y pagadas a la fecha de dicho balance, reajustado en la forma señalada por el artículo 130 del Reglamen-
to de Sociedades Anónimas (esto es, desde la fecha de cierre de los estados financieros hasta esta fecha). 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el precio a pagar a los accionistas de Australis que 
ejerzan el derecho a retiro, se efectuará sin recargo alguno, y será pagado dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha de celebración de la Junta, a partir del día que fije el Directorio para este efecto, lo cual se comunicará medi-
ante una publicación que se efectuará en el Diario la nación y en la página web de Australis (www.australis-sea-
foods.com).

                                                                 ______________________
GERENTE GENERAL
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