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Santiago, 12 de julio de 2022

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Presente

Ref: HECHO ESENCIAL. Multiexport Foods S.A.
Inscripción en el Registro de Valores Nº 979.
De nuestra consideración:
La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en
el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, por tratarse de un hecho esencial
respecto de Multiexport Foods S.A. (la “Compañía”).
Por medio de la presente, informamos a usted que en Sesión Extraordinaria de Directorio
de Multiexport Foods S.A. celebrada el día 11 de julio de 2022, el Directorio de Multiexport
Foods S.A., acordó convocar y citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de
agosto de 2022, a las 10:00 horas, a celebrarse de manera presencial en el domicilio de
Avenida El Golf 50, comuna de Las Condes de la ciudad de Santiago.
Oportunamente la Compañía en su sitio web www.multi-xsalmon.com y en las oficinas de
ésta ubicadas en Isidora Goyenechea 3621, piso 17, comuna de Las Condes, Santiago,
pondrá a disposición de los accionistas la carta de citación y modelo de carta poder
correspondiente. Asimismo, a contar del día de hoy se pondrán a disposición de los
accionistas en el sitio web indicado, copias íntegras de los documentos que fundamentan
las materias sobre las cuales deberá pronunciarse la junta.
La junta tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
a)
Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía, al 31 de mayo de
2022, junto con el informe de la empresa de auditoría externa PwC;
b)
Distribución de un dividendo eventual y/o adicional por utilidades de ejercicios
anteriores y, en su caso, del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
c)
Aumentar el capital de la Compañía, sin emisión de nuevas acciones, mediante la
capitalización de parte de las cuentas denominadas “Otras Reservas”, que al 31 de mayo
de 2022 alcanza la suma de USD 218.563.006,29 según balance indicado en la letra a)
precedente.
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d)
Disminuir el capital social en un monto equivalente al todo o parte de la capitalización
referida en la letra c) precedente, repartiendo dicha disminución entre los accionistas.
Los avisos de citación serán publicados los días 18, 20 y 22 de julio del año en curso, en el
diario electrónico El Mercurio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ustedes,

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

c.c.

Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
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