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A pesar de enfrentar un segundo año de 
pandemia, los ingresos operacionales de 
Orizon al cierre del año 2021 representan un 
alza del 17,2% respecto al período anterior, 
con mayores volúmenes de venta de aceite 
y jurel congelado, con alzas de un 32,3% y 
37,9% respectivamente. EDUARDO OTÁROLA

Operador de calderas de Orizon
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Los ingresos operacionales de Orizon S.A. al cierre del año 2021 fue-
ron de MUSD 238.618, lo que representa un alza del 17,2% respecto al 
período anterior. Ésta alza se explica principalmente por los mayores 
volúmenes de venta de Aceite y Jurel Congelado, con alzas de un 
32,3% y 37,9%, respectivamente. Por su parte, los mayores precios 
en Conservas de Jurel en el mercado nacional permitieron mantener 
los niveles de ingresos de la categoría a pesar de la disminución del 
12,9% en términos de volumen.

A continuación presentamos un resumen de 
los Estados Financieros Consolidados al 31 de 
diciembre de 2021, que pueden descargarse 
íntegramente al final de este capítulo.
 

238.618 

17,2%

MUSD
Fueron los ingresos 
operacionales de Orizon S.A.  
al cierre del año 2021.

ALZA
Fué el alza con respecto al 
periodo anterior.
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https://orizon.cl/wp-content/uploads/Estrategia-de-de-Relacionamiento-Comunitario_OK.pdf
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Información 
general
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Orizon S.A. (en adelante “la Sociedad”) es la Sociedad matriz del 
grupo que está formado por las afiliadas Muelle Pesquero María 
Isabel Ltda., Cultivos Pachingo S.A., Solaris Venture Inc. y Orizon 
Foods LLC. Adicionalmente, el Grupo mantiene una participación 
significativa en Golden Omega S.A., Golden Omega USA LLC (el 
Grupo), St. Andrew Smoky Delicacies S.A., Empresa Pesquera Apiao 
S.A. y Boat Parking S.A.

Orizon S.A. (anteriormente denominada SouthPacific Korp S.A.) es 
una Sociedad Anónima Cerrada constituida con fecha 14 de sep-
tiembre de 2000. El domicilio social se ubica en Avenida El Golf N° 
150, Piso 8, comuna Las Condes, Santiago de Chile. Su Rol Único 
Tributario es el 96.929.960-7.

Con fecha 30 de noviembre de 2010, se materializó la fusión de 
SouthPacific Korp S.A. con Pesquera San José S.A. formando Orizon 
S.A. Esta fusión fue acordada por los accionistas de ambas socieda-
des el 15 de noviembre de 2010, y consistió fundamentalmente en la 
fusión por incorporación de Pesquera San José S.A. en SouthPacific 
Korp S.A., convirtiéndose esta última en la sucesora y continuadora 
legal de Pesquera San José S.A.

El Grupo tiene plantas procesadoras en las ciudades de Coronel, 
Talcahuano y Coquimbo; sus productos son vendidos tanto en Chile 
como en el extranjero.

La última modificación de sus estatutos que amplió el objeto social, 
consta en escritura pública de la Notaría de Santiago de Félix Jara 
Cadot del 06 de julio de 2016, e inscrita en el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago el 19 de julio de 2016 en fojas 50.695 N° 27685 
del Registro de Comercio de 2016.  Según lo publicado con fecha 
19 de julio de 2016 en el Diario Oficial extracto de la Junta General 
Extraordinaria de Accionista del 23 de junio de 2016.

El objeto social es la extracción, congelación, conservación, pro-
cesamiento y elaboración de productos cuya materia prima sea 
extraída del mar.

El objeto social fue ampliado en: “La compra, venta, importación, 
exportación, comercialización y distribución, al por mayor o al de-
talle bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o 
hipertónicas, jarabes y, en general, cualquier otro producto que las 
sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, de aguas mi-
nerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, así 
como Té e infusiones. Además, la prestación de servicios logísticos, 
comerciales y administrativos relacionados con la gestión comercial 
como la de crédito y cobranza solicitada por terceros”.

La Sociedad opera sus activos de acuerdo a la disponibilidad de 
materia prima pesquera, la que depende esencialmente de los ci-
clos de la naturaleza y de las medidas de administración impartidas 
por la autoridad pertinente. A partir de su creación, Orizon S.A. ha 
podido afrontar adecuadamente una menor disponibilidad relativa 
de materia prima al utilizar en forma flexible su capacidad instalada, 
manteniendo en condiciones de operar la totalidad de su capacidad 
productiva.

La actividad pesquera de la Sociedad, se rige por la Ley General 
de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto 
supremo N° 430, del año 1991, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
Entre sus modificaciones se encuentran la Ley 19.713, (modifica a 
su vez por la Ley N° 19.849), cuya aplicación dio inicio a la vigencia 
de la modalidad de administración pesquera denominada “Límite 
Máximo de Captura por Armador” (LMCA), ley que rigió hasta el 31 de 
diciembre del año 2012. En su remplazo se encuentra la ley N°20.657 
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que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de 
la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad 
pesquera industrial y artesanal, y regulaciones y fiscalización. Entre 
los principales puntos que establece la nueva normativa se encuen-
tra la licitación de un porcentaje de la pesca industrial y el estable-
cimiento de licencias transables de pesca (LTP), con vigencia de 20 
años renovables. Durante el ejercicio 2017, la Sociedad constituyó 
la filial Orizon Foods LLC, con funcionamiento en Estados Unidos. 
El propósito de ésta es aumentar el nivel de ventas en el mercado 
estadounidense de los productos comercializado por Orizon S.A.

El 31 de agosto de 2018 Orizon S.A. materializó la compra a la 
Sociedad Comercializadora Novaverde S.A. de los negocios con-
sistentes en la distribución en Chile de los productos de la empresa 
norteamericana General Mills y de la distribución y comercialización 
de palta procesada.

Por instrumento privado de fecha 27 de diciembre de 2018 Inversiones 
Nutravalor S.A. (Ex Empresa Pesquera Eperva S.A.) en conjunto con 
Pesquera Iquique Guanaye S.A. adquirieron a Sociedad Pesquera 
Coloso S.A. La totalidad de las 205.719.290 acciones suscritas y 
pagadas de esta última en Orizon S.A., que correspondían al 20% 
de las acciones suscritas y pagadas. 

Los únicos accionistas de Orizon S.A. a la fecha son las sociedades 
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. e Inversiones Nutravalor S.A. (Ex 
Empresa Pesquera Eperva S.A.) con aproximadamente el 83,5% y 
16,5% respectivamente.

Con fecha 21 de enero de 2019, se materializó el aumento de capital 
de la Sociedad de MUS$ 335.760, dividido en 1.028.596.450 accio-
nes, sin valor nominal a MUS$ 385.760, dividido en 1.283.323.021 
acciones, sin valor nominal, aumento materializado con la emisión 
de 254.726.571 nuevas acciones de pago a un valor nominal de US$ 
0,1962889059 totalizado en MUS$ 50.000.

Con fecha 29 de enero de 2019 las Sociedades St. Andrews Smoky 
Delicacies S.A., Empresa Pesquera Apiao S.A. y Orizon S.A. firmaron 
un acuerdo por intermedio del cual consolidan sus operaciones de 
producción, proceso y elaboración de mitílidos, así como su comer-
cialización hacia el exterior. Esta consolidación se ha materializado 
mediante el aporte por parte de Orizon S.A. a St. Andrews Smoky 

Delicacies S.A. y a Empresa Pesquera Apiao S.A. de los activos 
correspondientes a este negocio (bienes de propiedad planta y 
equipos tales como maquinarias y equipos de la planta de conge-
lado, existencias, biomasa, concesiones y sus terrenos asociados e 
insumos para la producción).

La Sociedad realiza diferentes contratos de servicios y operaciones 
comerciales con su afiliada, su coligada y sus empresas relaciona-
das, los cuales están dentro de las condiciones y prácticas preva-
lecientes en el mercado al momento de su celebración.

En sesión de directorio del 03 de marzo de 2022, se tomó conoci-
miento y aprobaron los estados financieros consolidados interme-
dios correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2021.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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MUS$ 
2021

MUS$ 
2020

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Total Ingresos Ordinarios 238.618 203.662

Costo de Venta (145.953) (137.446)

Margen Bruto 92.665 66.216

Ganancias (pérdida) antes de impuesto 18.820 11.781

Ganancia (pérdida) de la controladora 13.512 7.714

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos corrientes 108.362 100.272

Activos no corrientes 220.438 210.043

Total activos 328.800 310.315

PASIVOS CORRIENTES 15.563 14.437

Pasivos no corrientes 59.310 57.503

Patrimonio controladora 253.778 238.207

Patrimonio no controladora 149 168

Total pasivos y patrimonio 328.800 310.315

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo Efectivo neto operaciones 21.880 39.282

Flujo Efectivo neto inversiones (22.491) (9.540)

Flujo Efectivo neto financiación (4.137) (16.100)

Efecto tasa de cambio 261 (746)

Incremento (disminución) neto de efectivo (4.487) 12.896

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo Inicial del ejercicio 238.207 232.559

Cambios en el patrimonio 15.571 5.648

Saldo final del ejercicio 253.778 238.207

Resumen de estados 
de situación financiera

DESCARGAR INFORME

Documento completo:
Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2021 
+ Informe de auditores independientes.
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https://orizon.cl/wp-content/uploads/Informe-IFRS-Orizon-2021-Version-definitiva-20220301-con-dictamen.pdf


Hechos 
posteriores  
a la fecha  
de balance

6D

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los pre-
sentes estados financieros consolidados, no han ocurrido hechos 
de carácter financiero o de otra índole que pudieran afectar signi-
ficativamente la interpretación de los mismos.

Con fecha 12 de enero de 2022 se celebró la vigésimo cuarta Junta 
General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia del 100% 
de éstos quienes por unanimidad aprobaron la modificación del ar-
tículo tercero permanente de los estatutos sociales relativo al objeto 
de la sociedad para ampliarlo a los siguientes rubros: La compra, 
venta, importación, exportación, comercialización y distribución de 
bebidas alcohólicas; la elaboración, compra, venta al por mayor y al 
detalle, importación, exportación, comercialización y distribución de 
carnes frescas, congeladas y procesadas, productos cárnicos, ma-
riscos, crustáceos, moluscos y pescados en conserva y congelados, 
frutas y verduras en conserva y congeladas, frutos secos, lácteos, 
alimentos para mascotas en conserva y enlatados. 
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Suscripción de la 
Memoria Orizon 
2021

6E

La presente memoria ha sido suscrita por el 
Gerente General y por los Directores de la 
Sociedad, quienes asumen la responsabilidad 
de la veracidad de la información incorporada 
en este documento.
 

JORGE ANDUEZA FOUQUE
Presidente
Ingeniero Civil
Rut: 5.038.906-5

EDUARDO NAVARRO BELTRÁN
Vice Presidente
Ingeniero Comercial
Rut: 10.365.719-9

ROBERTO ANGELINI ROSSI
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 5.625.652-0

JOAQUÍN CRUZ SANFIEL
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 9.098.373-3

CAROLINA ALTSCHWAGER KREFT
Directora
Psicóloga
Rut: 7.773.534-8

JORGE BUNSTER BETTELEY
Director
Ingeniero Comercial
Rut: 6.066.143-K

PATRICIO TAPIA COSTA
Director
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 6.371.197-7

RIGOBERTO ROJO ROJAS 
Gerente General 
Rut: 12.488.186-2
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