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INVERMAR S.A. 
Sociedad Anónima Abierta 

Inscripción el  Registro de Valores Nº 888 
 

HECHO ESENCIAL 
 

Santiago, 30 de abril de 2015 
Señor 
Carlos Pavez Tolosa 
Superintendente de Valores y Seguros 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, piso 11 
Presente 

 

Ref.: Amplía información sobre hecho esencial del 28 de abril de 2015 

 

De nuestra consideración: 

 En cumplimiento  a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley 

18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General número 30  de la Superintendencia 

de Valores y Seguros, y cumpliendo  con lo solicitado por vuestra Superintendencia en cuanto a ampliar 

la información proporcionada en los hechos esenciales informados con fecha 23  y 28 de marzo del 

presente año, en relación a las consecuencias que la erupción del Volcán Calbuco tuvo para la empresa, 

informo a usted:  

La información enviada a la Superintendencia es la que por el momento hemos podido 

recabar; la empresa no está aún en condiciones de entregar  una estimación de los efectos  en las 

instalaciones,  ni del costo de reconstrucción de las mismas, dado que las instalaciones aún se 

encuentran en condición insegura para su inspección  

En relación a la biomasa perdida,  esta alcanza a 2.680.484 peces en distintos estado de 

desarrollo y su costo a valor libro al 31 de Marzo pasado era de US$2.386.948.  En las instalaciones se 

encontraban además, cerca de 4.100.000 ovas, las cuales se han trasladado aproximadamente 2.800.000 

a las pisciculturas de Melipeuco y Río Claro de propiedad de la compañía que se encuentra fuera de la 

zona afectada. 

Las ovas restantes siguen en Lago Verde, estimándose que un 20% se perdió y el resto no se 

puede trasladar por estar eclosionando. 

Respecto de la existencia de seguros comprometidos, podemos informar a vuestra 

superintendencia que sólo las instalaciones, maquinarias y equipos se encontraban aseguradas por un 

monto de US$9.207.990.  Sin embargo, la póliza tiene un límite de indemnización para dicha 

instalación de US$4.500.000 por evento. Por el contrario, la biomasa de esta instalación no estaba 

asegurada. El siniestro fue  informado a la compañía de seguros el día 23 de abril de 2015.  
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Por lo anterior, la destrucción del mencionado centro de cultivo afectará la siembra y cosecha 

futuras.  La empresa está evaluando las medidas a  tomar para minimizar los efectos en la producción. 

Es cuanto podemos informar por el momento. 

 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores. 
 Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores. 
 Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.  

 
 


