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Nombre
Orizon S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
Rol Único Tributario
96.929.960-7
Web
www.orizon.cl
Domicilio Legal
Dirección: Av. El Golf 150, Piso 8, Las Condes, Santiago.
Teléfono : (56 2) 2476 4100
Documentos Constitutivos
La inscripción de Orizon S.A. se practicó a fojas 24.610 N°19.511 del
Registro de Comercio del año 2000 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, en ese momento bajo la razón social de
SouthPacific Korp S.A. Con fecha 30 de noviembre de 2010, se
materializó la fusión con Pesquera San José S.A., formando Orizon
S.A., según consta en la escritura pública del 30 de noviembre de
2010, en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. Orizon
S.A. inicia sus operaciones pesqueras a partir del 01 de diciembre
de 2010. El objeto principal de la Empresa es la extracción,
congelación, conservación, procesamiento y, en general,
elaboración de alimentos para el consumo humano, animal o de
aplicación industrial, cuya materia prima sea extraída del océano,
los lagos o de sus costas o de sus ríos.
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PRESIDENTE
Jorge Andueza Fouque
Ingeniero Civil
Rut: 5.038.906-5

VICEPRESIDENTE
Eduardo Navarro Beltrán
Ingeniero Comercial
Rut: 10.365.719-9

DIRECTOR
Roberto Angelini Rossi
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 5.625.652-0

DIRECTOR
Joaquín Cruz Sanfiel
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 9.098.373-3

DIRECTOR
Jorge Bunster Betteley
Ingeniero Comercial
Rut: 6.066.143-K

DIRECTOR
Víctor Turpaud Fernández
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 8.547.997-0
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DIRECTOR
Patricio Tapia Costa
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 6.371.197-7
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GERENTE
GENERAL
Rigoberto Rojo Rojas
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 12.488.186-2

GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Juan Carlos Macaya Gastigar
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 10.093.016-1

GERENTE DE
OPERACIONES PESCA
Fernando Ayala Burgemeister
Ingeniero Civil Bioquímico
Rut: 7.736.569-9

GERENTE DE
ORIZON FOODS
Francisco Bertens Bustos
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 13.962.105-0

GERENTE DESARROLLO
Y NUEVOS NEGOCIOS
Jorge de Llano Ozores
Ingeniero Comercial
Rut: 14.734.970-K

GERENTE COMERCIAL
Y SOSTENIBILIDAD
Cristian Larraín Reyes
Administrador Agrícola
Rut: 10.844.186-0

GERENTE DE
PERSONAS Y SSO
Yadira Aburto Araneda
Psicólogo
Rut: 10.338.911-9

SUB GERENTE
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Claudia Zamorano Raventós
Contador Auditor
Rut: 11.978.482-4

JEFE DE AUDITORÍA
Jaime Pérez Márquez
Contador Auditor
Rut: 12.656.399-K

CONTADOR GENERAL
Bayardo Vado Uribe
Contador Auditor
Rut: 12.010.509-4

ASESORES LEGALES
Portaluppi, Guzmán y Bezanilla
Asesorías Limitada

AUDITORES EXTERNOS
Deloitte Auditores y Consultores Cía.
Limitada
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Jorge
Andueza
Fouque
Presidente

SEÑORAS Y SEÑORES ACCIONISTAS,

A

través de esta Memoria Anual 2019 queremos
presentarles una síntesis de los principales hitos
que marcaron el año para nuestra Compañía,
así como sus Estados Financieros alcanzados y,
especialmente, los nuevos desafíos y oportunidades
que nos esperan este 2020.
Durante la temporada 2019 se logró el mayor nivel de capturas
de jurel en la historia de Orizon, con 120 mil toneladas, un 13%
superior a la temporada anterior.
El ejercicio 2019 cerró con una pérdida de US$4 millones, que
se compara con una pérdida de US$20 millones obtenida en el
año 2018. El resultado operacional registró un aumento de US$10
millones, desde una pérdida de US$8 millones en el período 2018
a una utilidad de US$2 millones en el período 2019. Esta variación
positiva del resultado operacional se explica principalmente
por los mayores volúmenes de compra de jurel a terceros, la
mayor productividad de la flota propia industrial y a una exitosa
temporada de pesca del recurso jurel, con zonas de pesca más
cercanas y productivas, efectos que permitieron aumentar las
capturas de este recurso en un 13%, respecto a igual período del
año anterior. Por su parte, los desembarques de pesca artesanal
aumentaron un 20% respecto a igual período del año anterior, efecto
marcado principalmente por la mayor disponibilidad del recurso
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anchoveta. Esta mayor disponibilidad de recursos y productividad
de la flota propia, sumado a las mejoras productivas alcanzadas
en las plantas de proceso, permitieron reducir significativamente
los costos de captura y producción. Por su parte, la estrategia de
diversificación de los mercados, clientes y canales permitieron
incrementar los volúmenes de venta de harina y aceite, conservas
y congelados de jurel. Todo lo anterior permitió compensar los
menores precios internacionales de la harina de pescado que,
en promedio y respecto a igual período del año anterior, cayeron
un 6%, impactando negativamente el resultado operacional en
US$3.5 millones.
Por su parte, al aporte de parte de los activos de Orizon S.A. a St.
Andrews Smoky Delicacies S.A y Empresa Pesquera Apiao S.A. como
pago acordado a ambas Sociedades por el 20% de participación en
estas compañías, termina impactando positivamente el resultado
operacional en US$2 millones, respecto a igual período del año
anterior, producto del cese de las operaciones, la depreciación de
los activos y el inicio de las gestiones tendientes a la venta de los
terrenos, edificios, galpones y bodegas que no fueron aportados a
dichas sociedades. Estos efectos, han permitido incluso soportar el
costo adicional del ejercicio, que alcanzó los US$700 mil, producto
de las desvinculaciones del personal asociado al cierre de las
actividades productivas en la zona.
Durante el tercer trimestre del año, Orizon dio inicio a un road
show con 11 instituciones financieras con el objetivo de reestructurar
su actual deuda de largo plazo por un monto total de US$48
millones. Después de varios meses de trabajo y negociaciones, en
el mes de diciembre se logró refinanciar la deuda de largo plazo
de la compañía con tres instituciones financieras, a 5 años plazo,
con un año de gracia y pago de intereses semestrales, logrando
con ello un ahorro para el año 2020 de cerca de US$1 millón.
El año 2019 estuvo marcado por inversiones que nos han
permitido seguir consolidando nuestros resultados en los distintos
mercados. Realizamos mejoras en nuestras plantas y líneas de
producción, entre ellas la habilitación de una línea especial para
el formato ½ Tall en nuestra planta de conservas de jurel, como
también la puesta en marcha de la línea de producción de HGT
y HG congelados, ampliando nuestra capacidad, lo que nos
permitirá consolidar y abrir nuevos mercados de exportación de
mayor valor agregado y además aprovechar de manera óptima
la materia prima.
Uno de los hitos relevantes en esta dirección, fue la certificación
Marine Stewardship Council (MSC) del Jurel Chileno, sello que
garantiza la sustentabilidad, trazabilidad y aplicación de las
mejores prácticas pesqueras a nivel global, lo que junto a la
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Uno de los hitos relevantes en esta
dirección, fue la certificación Marine
Stewardship Council (MSC) del
Jurel Chileno, sello que garantiza
la sustentabilidad, trazabilidad y
aplicación de las mejores prácticas
pesqueras a nivel global, lo que
junto a la búsqueda de nuevas
certificaciones en 2020 nos permitirá
acceder a mayores mercados.
búsqueda de nuevas certificaciones en 2020 nos permitirá acceder
a mayores mercados.
Además, a fines de 2019 nuestras plantas de consumo humano
obtuvieron la certificación Libre de Gluten, realizada por la
Fundación Convivir. Esta certificación nos permite identificar
nuestros productos con el sello “libre de gluten”, y también estar
presentes en la web de la fundación como un alimento seguro,
siendo una ayuda y una alternativa segura para las personas con
estas necesidades alimentarias especiales.
Apuntando hacia la innovación y liderazgo en la industria,
estamos desarrollando un trabajo colaborativo junto al Centro
Tecnológico para la innovación Alimentaria (CeTA) en la Región
de Coquimbo. Este centro es una iniciativa público-privada que
propone convertir a Chile en una potencia mundial en producción
de alimentos sofisticados y sustentables, permitiendo su
incorporación a mercados modernos y altamente competitivos,
duplicando las exportaciones al 2030. Orizon, junto a CeTA, están
trabajando de manera colaborativa, lo que nos permitirá formar
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parte del primer Centro Nacional Especializado en Productos del
Mar en la Región de Coquimbo, acceder a nuevos servicios para
el desarrollo de productos con valor agregado y la posibilidad
de incorporar productos desarrollados en el CeTA que podrían
ampliar la gama de productos que actualmente distribuye Orizon.
Si bien el crecimiento de nuestra compañía se ve reflejado
de manera consistente en las cifras y en las mejoras de nuestra
producción, operación y comercialización, esto también ha ido
acompañado de un crecimiento organizacional, que ha abarcado
distintos aspectos.
Uno de ellos tiene que ver con el compromiso de los miembros
de nuestro Directorio, quienes participaron, en 2 Jornadas de
Actualización de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 2019,
donde se trataron las modificaciones introducidas a la Ley N°20.393
y otros aspectos significativos relacionados con esta normativa.
El 2019 además implementamos un Modelo de Gestión de
Manejo de Crisis para definir un marco de acción claro que permita
la prevención y gestión de situaciones que puedan poner en riesgo
la seguridad del personal, la continuidad operativa y la imagen
de nuestra compañía. Esto es un aspecto clave que nos permitirá
estar mejor preparados para enfrentar posibles contingencias.
Los hitos mencionados, han sido resultado de un constante
trabajo de planificación, eficiencia productiva, diversificación
de mercados y foco en los negocios, lo que nos permite estar
expectantes y optimistas respecto al futuro. Esperamos iniciar la
cosecha de estas inversiones en el 2020, continuar con planes de
optimización operativa y una mayor integración de la sostenibilidad
en la estrategia de la compañía, lo que nos permitirá seguir la
senda de crecimiento sostenible que hemos venido trabajando.
Para finalizar, quiero agradecer en nombre del Directorio,
a nuestros trabajadores, proveedores, clientes, ejecutivos y
accionistas por su compromiso y apoyo permanente. Tengo la
certeza de que continuaremos avanzando juntos en este camino
de desarrollo y crecimiento sostenible, que nos permita generar
mayor valor para todos nuestros stakeholders.

Jorge
Andueza Fouque
Presidente
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O

rizon S.A. se constituyó el 30 de noviembre de
2010, iniciando sus operaciones el 1 de diciembre
del mismo año, fruto de la fusión entre dos de las
más importantes empresas pesqueras de la zona
centro-sur de Chile: SouthPacific Korp S.A. (SPK),
filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. (Igemar),
y Pesquera San José S.A., de Sociedad Pesquera Coloso S.A. (Coloso).
La estructura de propiedad de Orizon S.A. se divide entre Igemar con
el 83,5%, y empresa Pesquera Eperva S.A. con el 16,5% restante.
La fusión de SPK y Pesquera San José representó un paso
trascendental en la estrategia de proyectar a las compañías en el
largo plazo, en una industria pesquera marcada, en ese momento,
por una menor disponibilidad de recursos, por la incertidumbre
normativa y por los daños provocados por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010. Esta asociación ha traído
grandes oportunidades, permitiendo optimizar las operaciones y
diversificar las zonas pesqueras, asegurando un suministro más
estable de materia prima para las líneas de negocios.
Actualmente Orizon dispone de una flota operativa de seis
barcos propios de avanzada tecnología, sistemas de frío abordo
y algunos de ellos multipropósito (arte de cerco y media-agua).
Otras siete naves se encuentran aparcadas en Boat Parking S.A.
En tierra, la Empresa posee dos plantas operativas de harina y
aceite de pescado, una en la VIII Región, y otra planta de harina y
aceite de pescado en la IV Región.
En el área consumo humano, la Compañía posee una planta
de conservas y congelados en Coronel.
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Orizon, está presente en el mercado nacional con una unidad
de negocio que comercializa alimentos de fabricación propia y
otros comprados a terceros; con el objetivo de ser un proveedor
relevante en distintos canales de comercialización; generando
una ventaja competitiva en temas relacionados con el profundo
conocimiento de los consumidores finales, innovación, integración
y articulación con proveedores locales; con ejecución impecable y
con un alto manejo de información.
Hoy en día participa en 10 categorías de Productos con 8
marcas; donde San José, Colorado y Wirenbo son marcas propias
y con representación de marcas de la multinacional General
Mills (Nature Valley, Fiber One, Betty Crocker, Hagen Dasz y Old
el Paso). Las principales categorías siguen siendo Pescados y
Mariscos donde la marca San José tiene un liderazgo indiscutido
en jurel y es altamente competitiva en otras categorías; tales
como Pescados y Mariscos Congelados, Conservas de Atún y
Mariscos y Abarrotes.
Junto con la representación de las marcas de General Mills,
adquirió durante el 2018 la representación de Palta HPP (High
Pressure Procesing) de Megamex. La incorporación de estos
productos en esta unidad de negocio ha llevado a Orizon a
acceder a una cartera de 959 clientes en el canal de Food Service,
lo que permitirá a la Compañía mejorar su posicionamiento en
este canal.
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2.1
Nuestro Propósito,
la Razón de Ser
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E

n Orizon trabajamos para ser actores de un cambio
relevante al interior de los hogares en cuanto a
alimentación saludable se refiere. Buscamos ofrecer una
variedad de productos, con base en el mar, y servicios
de calidad que permitan mejorar las condiciones de
salud y bienestar de quienes nos prefieren.
Nos interesa vincularnos con las comunidades y sus entornos;
entendiendo sus necesidades y con ello, convertirnos en un
referente, a través del desarrollo de un modelo de empresa y de
una estrategia de crecimiento sostenible en términos económicos,
sociales y ambientales.
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2.2
Compromiso
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01
03
05
07
09

Generaremos valor compartido
con quienes nos proveen materias
primas y los vecinos con quienes
trabajamos.

02
04
06
08
10

Mitigaremos el impacto
ambiental.

Mejoraremos la empleabilidad
de nuestros trabajadores.

 seguraremos coherencia
A
entre el rol y nuestra actividad
empresarial, con cada grupo de
interés: accionistas, trabajadores,
regulador, sociedad, socios,
clientes y consumidores.

 umentaremos nuestra oferta,
A
a través de nuevas categorías
de productos y servicios que nos
permitan crecimiento y estar más
cerca de nuestros clientes
y consumidores.

 ondremos foco en conocer y
P
segmentar en detalle a nuestros
clientes y consumidores,
y entender el mercado de la
alimentación saludable.

Pondremos la calidad como un
elemento diferenciador.

Buscaremos la eficiencia y
productividad para acompañar
el crecimiento con rentabilidad.

Diseñaremos una organización
con roles y responsabilidades
claras que dirige al equipo con los
objetivos estratégicos, centrada
en el cliente y el consumidor.

Pondremos nuestro esfuerzo en
un mejor uso de nuestros activos y
capacidades instaladas.
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2.3
Valores
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Seguridad
Consideramos de primera prioridad la
seguridad de las personas, identificando
y reduciendo riesgos, desarrollando
acciones de prevención y operando
siempre bajo exigentes estándares.

Eficiencia
Fomentamos la excelencia en nuestros
procesos productivos, comerciales y
administrativos, optimizando el uso de los
recursos y respetando normas laborales
y medio ambientales.

Calidad
Valoramos el trabajo bien hecho a todo
nivel en la organización, fijándonos altos
estándares, tanto de nuestros procesos
como de nuestros productos, para así
garantizar la plena satisfacción de
nuestros clientes y consumidores.

Equipo
Privilegiamos el trabajo en equipo por sobre
las individualidades, compartimos una
visión en común y estamos comprometidos
con los mismos objetivos. Valoramos el
respeto, la comunicación y la coordinación
entre las personas y equipos.

Creatividad
Valoramos la creatividad como motor del
desarrollo y crecimiento de la compañía
y como una actitud permanente en el
trabajo diario.
ORIZON

NUESTRA EMPRESA

33

2.4
Gobierno
Corporativo
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L

a filosofía de negocios de Orizon S.A. está marcada por
la firme convicción de que el éxito de una empresa no
se limita solamente al cumplimiento de sus objetivos
comerciales. Así, la Compañía, directamente y a través
de sus filiales, busca incentivar una cooperación activa
con todos los grupos de interés en su entorno, de
manera de relacionarse responsablemente con el desarrollo social
y humano del país, además de crear riqueza, generar empleos y
velar por una permanente sostenibilidad financiera.
La empresa siempre ha actuado con apego a principios
éticos, de integridad personal y de pleno respeto a las normas
establecidas. Es así como, el valor de la austeridad, la honestidad,
el trabajo bien hecho y el estricto cumplimiento de la palabra
empeñada han sido pilares fundamentales de la Compañía.
El Directorio de Orizon S.A. ha decidido recoger de manera
explícita los principios y conductas con que se ha forjado esta
trayectoria. Con tal propósito, se ha elaborado el “Código de
Ética - Principios y Valores”, que reúne los principios y políticas
de acción que deben orientar la conducta de cada persona
integrante de nuestra empresa.
Todos en la organización tienen la obligación de observar este
Código de Ética, no solo para garantizar que las actividades de la
Compañía se apeguen estrictamente a las leyes y otras normas
aplicables a la empresa, sino que también como una forma de
lograr elevados estándares de responsabilidad social corporativa,
transparencia y respeto entre las personas.
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En 2019 recertificamos el modelo de Prevención de Delitos y se
ha mantenido el compromiso de dar cumplimiento a las Políticas
y Procedimientos definidos a nivel de las matrices, dentro del
marco de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Se
ha monitoreado el funcionamiento del Modelo de Prevención de
Delitos (MPD) el que permite a la compañía prevenir y detectar
acciones que puedan infringir la Ley N° 20.393.
Adicionalmente, la Compañía ha mantenido programas de
cumplimiento dentro de los cuales se destacan: Cumplimiento de
la Ley de Libre Competencia, que está orientado a la evaluación
y control de riesgos presentes y futuros en el ámbito de la Ley de
Libre Competencia; el programa referente a la Gestión de Riesgos,
con la finalidad de identificar y evaluar los principales riesgos del
negocio para los distintos procesos de la Compañía, los cuales
se encuentran en la fase de monitoreo continuo para verificar el
cumplimiento de los controles y detectar posibles desviaciones.
Este año se creó un nuevo programa de cumplimiento, referido
a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), el cual permite
a la Compañía hacerse cargo de las responsabilidades a lo
largo de toda su cadena de valor; ya sean; operaciones de
navegación, abastecimiento de materias primas, procesamiento,
almacenamiento y transporte de productos hasta dejarlos a
disposición de nuestros clientes.
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2.5
Principales
Hitos del Ejercicio
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01

AUMENTO DE CAPITAL

El 11 de enero del 2019, se acordó en Junta General
Extraordinaria de accionistas el aumento de capital por
US$ 50 millones el cual fue materializado el 21 de enero del
2019. Dicho aumento permitió poder efectuar un aumento
de capital en nuestra subsidiaria, Golden Omega, por US$
20 millones.

02

CIERRE DE OPERACIÓN X REGION
Y APORTE DE ORIZON A ST. ANDREWS Y APIAO
Con fecha 29 de enero de 2019 se firmó un
acuerdo de aportes mediante un aumento
de capital y contrato de suministro entre
St. Andrews Smoky Delicacies S.A., Empresa
Pesquera Apiao S.A. y Orizon S.A., acordando
consolidar sus operaciones de producción,
proceso y elaboración de mitílidos,
así como su comercialización hacia el
exterior. Esta consolidación se materializó
mediante el aporte por parte de Orizon
S.A. a St. Andrews Smoky Delicacies S.A. y a

03

CERTIFICACIÓN MARINE
STEWARDSHIP COUNCIL
(MSC) DEL JUREL CHILENO

04

CAPTURAS DE JUREL

ORIZON

Empresa Pesquera Apiao S.A. de los activos
correspondientes a este negocio (bienes
de activo fijo tales como maquinarias
y equipos de la planta de congelado,
existencias, biomasa, concesiones y sus
terrenos asociados e insumos para la
producción) por un monto que asciende a
MUS$ 14.300, como pago del aumento de
capital acordado en esta misma fecha, en
ambas Sociedades receptoras, equivalente
al 20 % de su respectivo capital.

Con fecha 26 de abril de 2019 la pesquería
industrial jurel unidad de certificación III
– X Región, obtuvo la certificación Marine
Stewardship Council (MSC) por parte del
organismo independiente Lloyd’s Register.
Este sello garantiza la sustentabilidad,
trazabilidad y aplicación de las mejores
prácticas por parte de Chile, cuyo logotipo de
MSC podrá ser utilizado por los productores
en todos los productos asociados a dicha
pesquería. Esta certificación se obtuvo por
un periodo de 5 años.

Durante la temporada 2019 se logró el mayor
nivel de capturas de jurel en la historia de Orizon,
lográndose capturar 120 mil toneladas, un 13%
superior a las capturas de la temporada anterior.
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05

TRABAJO COLABORATIVO
ENTRE ORIZON Y EL CENTRO
TECNOLÓGICO PARA LA
INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN
LA IV REGIÓN

El Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria
(CeTA) es una iniciativa a nivel nacional que está
liderando el desarrollo de nuevos alimentos de valor
agregado, conformando una red de capacidades
de pilotaje que permite dinamizar el proceso de
generación de productos y proveer tecnologías,
articulando capacidades de las principales
universidades y centros tecnológicos del país.
Orizon, junto a CeTA, están desarrollando un
trabajo colaborativo que permite a la Compañía
formar parte del primer centro nacional
especializado en productos del mar en la IV Región,
estar presente de la Gobernanza de CeTA, acceder
a nuevos servicios para el desarrollo de productos
con valor agregado y la posibilidad de incorporar
nuevos productos desarrollados en el CeTA y
que podrían ampliar la gama de productos que
actualmente distribuye Orizon.

06

HABILITACIÓN DE LÍNEA PARA FORMATO
½ TALL EN PLANTA CONSERVAS
Esta temporada se habilitó una
línea productora de conservas
de jurel formato ½ Tall, con una
capacidad de 150.000 cajas al
año, lo que permitirá abrir nuevos
mercados de exportación y el
aprovechamiento óptimo de la
materia prima jurel en conservas.

07

MARCA SAN JOSE
PARA EXPORTACIÓN
El aumento sostenido en el mercado de exportaciones y el
relacionamiento directo con los distribuidores y clientes ha
permitido una mayor penetración de la marca San José en el
mundo, presentando una evolución importante principalmente en
los mercados de Colombia, Panamá y Perú.

08

PUESTA EN MARCHA LÍNEA
DE PRODUCCIÓN DE
HGT Y HG CONGELADOS

40

Habilitación y puesta en marcha de línea de producción
de jurel HGT y HG congelado, a fin de permitir la venta
de estos productos en Perú, Colombia y Europa del Este.
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CAPACITACION
A DIRECTORES

Durante el año, los Directores de Orizon asistieron a 2 jornadas
sobre actualización de mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
donde se trataron las modificaciones introducidas a la Ley N°20.393
y otros aspectos significativos relacionados con esta normativa.

Durante el segundo semestre se realizó
la ampliación de la planta de pescado
entero congelado, instalando una 5a
línea de empaque. Además, se mejoró
la infraestructura de pisos y filtros
sanitarios a fin de mejorar el manejo
sanitario de la planta.

11

MEJORA CONTINUA

Durante el segundo semestre se
dio inicio al Proyecto de Mejora
Continua en la Planta de Conservas
en Coronel, cuyo pilar principal es
aportar al mejoramiento progresivo
de la rentabilidad, seguridad, calidad
y productividad de la planta de
Conservas incorporando el talento,
inteligencia y voluntad del trabajo de
todo el personal de Conservería.

Este año, se implementó un Modelo de
Gestión de Manejo de Crisis para definir un
marco de acción que permita la prevención
y gestión de situaciones que ponen en riesgo
la seguridad del personal, la continuidad
operativa y la imagen compañía.

13

CERTIFICACIÓN
LIBRE DE GLUTEN
FUNDACIÓN CONVIVIR

ORIZON

10

REACONDICIONAMIENTO
PLANTA PESCADO ENTERO
CONGELADO

12

IMPLEMENTACIÓN
MODELO
GESTIÓN DE CRISIS

A fines de este año, las plantas de Consumo Humano
obtuvieron la certificación Libre de Gluten realizada
por la Fundación Convivir, la entidad oficial en Chile
que resguarda la alimentación de los celiacos y
personas con intolerancia al gluten. Esta certificación
nos permite usar el sello libre de gluten en nuestros
envases, así como también poder aparecer en la
página de la fundación como un alimento seguro.
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RESTRUCTURACION
DEUDA FINANCIERA DE LARGO PLAZO
Durante el tercer trimestre del año, Orizon dio inicio a un
road show con 11 instituciones financieras con el objeto de
restructurar su actual deuda de largo plazo por un monto
total de US$ 48.000.000. Después de varios meses de trabajo
y negociaciones, durante el mes de diciembre, se logró
refinanciar la deuda de largo plazo de la Compañía con
tres instituciones financieras, a 5 años plazo, con un año de
gracia, pago de intereses semestrales y amortizaciones de
capital en diciembre para los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

15

OPTIMIZACION
PLANTA COQUIMBO

Durante el año y producto del cambio
de Planta Coquimbo a una planta
de temporada, recuperándose la
capacidad diaria de recepción de
materia prima y operando solo los
meses de temporada artesanal
con la elaboración de harina y
aceite de pescado, se pudo lograr
rentabilizar la operación de esta
planta productiva.

16

PROYECTOS ASOCIADOS A LA
DISTRIBUCION EN CHILE Y TRANSFORMACION DIGITAL
Dentro de los proyectos tecnológicos se implementó la
optimización del proceso de planificación inteligente de ruta
y tracking por GPS, lo que ha permitido realizar el seguimiento
a los despachos en tiempo real.
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2.6
Activos
Operativos
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O

rizon dispone de una flota operativa de seis
barcos propios de avanzada tecnología, sistemas
de frío abordo y algunos de ellos multipropósito
(arte de cerco y media-agua). Otras siete naves
se encuentran aparcadas en Boat Parking S.A.
En tierra, la Empresa posee dos plantas
operativas de harina y aceite de pescado, una en la VIII Región, y
otra en la IV Región.
En el área consumo humano, la Compañía posee una planta
de conservas y congelados en Coronel.

NÚMERO DE PLANTAS Y CAPACIDAD
(TOTAL / OPERATIVA Y NO OPERATIVA)
Orizon tiene las siguientes plantas elaboradoras:

Planta

Capacidad

Planta de Harina y Aceite Coronel Norte

Capacidad 100 Tons./hora
de Materia Prima Jurel (No operativa)

Planta de Harina y Aceite Coronel Sur

Capacidad 100 Tons./hora
de Materia Prima Jurel

Planta de Harina y Aceite Coquimbo

Capacidad 50 Tons./hora
de Materia Prima Jurel

Planta de Conservas Coronel

Capacidad 20.000 Cajas (24x425 grs.)
Unidades/día

Planta de Conservas Coquimbo

Capacidad 5.000 Cajas (24x425 grs.)
Unidades/día

Planta de Congelados Coronel
(Oriente)

Capacidad 370 Tons./día
de Producto Jurel Congelado

Planta de Congelados Coronel
(Poniente)

Planta de Congelados Coquimbo

ORIZON

Capacidad 100 Tons./día
de Producto Jibia Congelada (No operativa)
Capacidad 10 Tons./día
de Producto Lomos de Jurel Congelado
Capacidad 60 Tons./día
de Producto Jibia (No operativa)
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NÚMERO DE BARCOS
(TOTAL Y OPERATIVOS)
Orizon cuenta con una flota de 12 barcos, de los cuales 6 se
encuentran en operación, presentando características de tamaño,
velocidad, artes de pesca y tecnologías de refrigeración adecuadas
a las necesidades de la operación.
Estas seis naves operativas representan el 62,3% de los metros
cúbicos de capacidad de bodega total de la flota de la compañía.
CAPACIDAD DE BODEGA (TOTAL Y OPERATIVA).
Orizon almacena sus productos terminados en los siguientes
recintos:

Recinto Propio

Capacidad

Planta Coronel Norte

Capacidad de 2.332 Tons. de Aceite

Planta Coronel Sur

Capacidad de 150 Tons. de Harina, 1.696 Tons. de
Aceite y 28.000 Cajas de Conservas

Bodega Harina 4 Esquinas Talcahuano

Capacidad de 21.000 Tons. Harina

Bodega Aceite 4 Esquinas Talcahuano

Capacidad de 2.740 Tons. de Aceite

Bodega Conservas 4 Esquinas
Talcahuano

Capacidad de 1.700.000 Cajas de Conservas

Frigorífico Escuadrón

Capacidad de 5.600 Tons. de Congelado

Planta Coquimbo

Capacidad de 1.890 Tons. de Harina, 600 Tons. de
Aceite, 600 Tons. de Congelado y 130.000 Cajas de
Conservas

Recinto Arrendado

Capacidad

Megafrio Santiago

Capacidad 1.000 Tons. de Congelado y 30.000
Cajas de General Mills

Transporte Campodónico

Capacidad de 10.000 Cajas de Conservas

Los barcos operativos tienen una capacidad de bodega de 8.948
metros cúbicos. El 100% de sus bodegas son refrigeradas y cumplen
con la normativa para el aseguramiento de la calidad de las capturas.
El total de capacidad de bodega de la flota de Orizon, que
incluye la flota aparcada en Boat Parking S.A., alcanza los
15.785 metros cúbicos de bodega.
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2.7
Personas
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Al 31 de diciembre de 2019, Orizon S.A. cuenta con una dotación de 534
trabajadores con contrato indefinido, distribuidos en sus instalaciones de la IV y
VIII Región, además de la Oficina Matriz de Santiago.

Cargos
2019

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Gerentes y Ejecutivos

4

18

22

4

19

23

Profesionales y Técnicos

46

145

191

53

182

235

Trabajadores

52

269

321

57

295

352

Total

102

432

534

114

496

610

Mujeres

19,1%

80,9%
Hombres

Gráfico cifras 2019
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Nacionalidad
Extranjeros (as)

1,5%

98,5%
Chilenos(as)

Gráfico cifras 2019

2019

Chilena
Extranjera
Total

52

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

101

425

526

112

491

603

1

7

8

2

5

7

102

432

534

114

496

610
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Tipo de Contrato

Contrato Indefinido

Mujeres

Hombres

19,1%

80,9%

Gráfico cifras 2019

2019

Indefinido

ORIZON

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

102

432

534

114

496

610

PERSONAS
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Rango de edad
> 30 años

Entre 30 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Entre 61 y 70 años

6,9%

20,4%

22,5%

39,9%

10,3%

Mujeres: 0%
Hombres: 100%

Mujeres: 56,8%
Hombres: 43,2%

Mujeres: 21,7%
Hombres: 78,3%

Mujeres: 7%
Hombres: 93%

Mujeres: 36,7%
Hombres: 63,3%

Gráfico cifras 2019

2019

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Inferior a 30 años

21

16

37

22

23

45

Entre 30 y 40 años

40

69

109

46

94

140

Entre 41 y 50 años

26

94

120

29

128

157

Entre 51 y 60 años

15

198

213

16

200

216

Entre 61 y 70 años

-

55

55

1

51

52

Superior a 70 años

-

-

-

0

0

0

102

432

534

114

496

610

Total

54
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Antigüedad
Inferior a 3 años

Entre 3 y 6 años

Entre 6 y 9 años

Entre 9 y 12 años

23,8%

20,4%

3,8%

52,0%

Mujeres: 22,0%
Hombres: 78,0%
Mujeres: 9,4%
Hombres: 90,6%
Mujeres: 10%
Hombres: 90%
Mujeres: 39,3%
Hombres: 60,7%

Gráfico cifras 2019

2019

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Inferior a 3 años

50

77

127

56

126

182

Entre 3 y 6 años

24

85

109

17

68

85

Entre 6 y 9 años

2

18

20

41

302

343

Entre 9 y 12 años

26

252

278

-

-

-

Total

102

432

534

114

496

610
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Personas con algún
grado de discapacidad
2019

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Con discapacidad

7

13

20

0

8

8

Sin discapacidad

95

419

514

114

488

602

Total

102

432

534

114

496

610

Sin discapacidad

96,3%
Mujeres: 18,5%

Hombres: 81,5%

Con discapacidad

3,7%
56
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Colaboradores cubiertos
por convenio colectivo
2019

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Personal cubierto por
instrumento colectivo

88

368

456

89

408

497

Personal no cubierto por
instrumento colectivo

14

64

78

35

78

113

102

432

534

114

496

610

Total

Personal cubierto
por instrumento colectivo

85,4%
Mujeres: 19,3%

Hombres: 80,7%

Personal no cubierto
por instrumento colectivo

14,6%
ORIZON

PERSONAS

Mujeres: 35%
Hombres: 65%
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Colaboradores
sindicalizados
2019

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Personal sindicalizado

34

300

334

39

309

348

Personal no sindicalizado

68

132

200

85

177

262

Total

102

432

534

114

496

610

Personal no sindicalizado

37,5%
Mujeres: 34%

Hombres: 66%

Personal sindicalizado

62,5%
Mujeres: 10,2%

58

Hombres: 89,8%
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Personal externo
o subcontratistas
2019

Personal externo
contratistas

2018

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

119

429

548

128

488

616

Mujeres

21,7%

Hombres

78,2%
ORIZON
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2.8
Gestión
de Personas
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El número total de horas de capacitación, para el año 2019 ascendió a 50.645 distribuidas
entre todos los colaboradores.
Horas de
Capacitación

IV

RM

VIII

X

Total

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Prevención
de Riesgos

482

5.344

242

300

17.286

12.675

-

2.272

18.010

22.532

Operacional

276

1.922

40

40

20.972

3.283

360

482

21.648

6.230

Administración
y Gestión

202

336

1.200

618

6.447

4.696

-

990

7.849

7.360

-

-

1068

1.260

2.070

1.925

-

195

3.138

3.675

960

7.602

2.550

2.218

46.775

22.579

360

3.939

50.645

39.797

Desarrollo de
Carrera
Total Horas

El número total de personas capacitadas,
para el año 2019 ascendió a 467 distribuidas
entre todas las zonas.
Coronel
Puerto Montt

Coquimbo

8,8%

Santiago

12,4%

77,5%

1,3%

Gráfico cifras 2019

Zona

2019

2018

Coquimbo

41

45

Santiago

58

88

Coronel

362

335

Puerto Montt
Total

6

86

467

554

La inversión total en capacitación y formación durante el año 2019 ascendió a más de 125 millones de pesos.
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2.9
Seguridad y
Salud Ocupacional

64

MEMORIA ANUAL

2019

P

ese a que en 2019 tuvimos resultados por debajo de
los obtenidos en 2018, Orizon continúa manteniendo
el liderazgo en materias de gestión de la seguridad.
Sigue siendo referente, en comparación a las empresas
del mismo rubro que están afiliadas a ACHS.
De acuerdo a la estadística que es manejada por el
organismo administrador de la ley de accidentes laborales, ACHS,
la Tasa de Siniestralidad que corresponde a los días perdidos por
accidentes, en las empresas del mismo rubro en donde participa
Orizon S.A., finalizaron el año 2019 con un valor de 130,1 y Orizon
con una Tasa de 77,0; siendo el cuarto año consecutivo que está
muy por debajo de las otras empresas.
La tasa de accidentabilidad que corresponde al número de
accidentes con tiempo perdido, resultó ser la más baja del rubro
(3,35) de las empresas afiliadas a la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS).

Tasa de accidentabilidad (Accidentes con tiempo perdido)
Mide la cantidad de accidentes de trabajo ocurridos en un período de doce meses móviles (5), en relación a la
dotación de trabajadores promedio declarada por la empresa para ese mismo período.
5,47
5,10 5,08
5,01
4,50 4,62
4,32
4,25
4,31
4,13 4,14
5,05
4,98
3,89 3,77
3,87 3,87 4,08 3,94 4,06 4,02 4,02 4,02
3,65
3,70
3,47
3,40 3,42 3,45 3,49
2,91
2,85 2,85 2,84 2,88 2,87 2,86 2,83 2,82 2,80 2,79 2,77 2,47
2,53
3,47
2,18 2,42
3,14
2,07
1,95 1,82
2,03
1,89
1,80 1,86
1,51
2,18
1,82
1,75
1,74

6
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J
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DI
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J
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OC NO
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Empresa

Rubro

Tasa Nacional ACHS

Tasa de siniestralidad (Tiempo perdido)
Mide la cantidad de días perdidos ocurridos en un período de doce meses en relación a la dotacion de
trabajadores promedio declarada por la empresapara ese mismo período (accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales)(6). Incluye las incapacidades permanentes, no incluye fatales.
160
140
120
100
80
60
40

93.6

91.7
89.4 85.6
88.3 88.4 86.4
86.0 87.4
85.3 86.6

62.8

62.6 62.4 62.2 61.9

39.5

38.8 39.2
38.0

38.1
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61.6 61.5
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38.1 34.9
31.5 28.6 28.2 27.7 29.2 29.2

31.5 24.1
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48.4

60.9
55.0 57.0

67.9
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141.1

82.8
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130.5
129.5
121.8 126.6
114.8 118.7 119,7
106.5 111.6
101.9
128.6
98.4

Rubro
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Los indicadores de Accidentabilidad y de Gravedad nos
posicionan de acuerdo a estándares internacionales como
una Empresa Estándar (*) en vías de desarrollar una cultura en
Seguridad Superior.

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Indice de frecuencia de accidentes
con tiempo perdido

16,02

12,60

17,96

9,56

10,61

15,05

Indice de gravedad de accidentes
con tiempo perdido

564,81

276,98

167,12

200,96

121,14

312,62

Numero de accidentes del trabajo
con tiempo perdido

50

41

62

35

31

36

1.763

901

577

736

353

748

3,46%

3,07%

4,12%

2,16%

2,63%

3,65%

0

0

0

0

0

0

Número de días perdidos
por accidentes
Tasa de accidentabilidad para
cálculo del seguro de accidentes
Casos fatales

La gestión asociada a Seguridad y Salud Ocupacional y el
compromiso de la Alta Gerencia y Dueños de Procesos Industriales,
da garantías que nuestros trabajadores se accidenten menos y
sus lesiones no sean graves. Desde la Gerencia hasta la línea de
mandos medios, todos participan en las actividades asociadas a la
Estrategia 4 FOCOS, Conductas, Aprendizaje, Liderazgo y Cultura
Preventiva; realizando las respectivas actividades mensuales y de
acuerdo a un programa SSO.
(*) Indicadores de Gestión de Accidentabilidad
Clasificación
Word Class

Indice de frecuencia

Indice de gravedad

0<= IF <= 1

0 <= IG <= 10

Superior

1,1 <= IF <= 10

10,1 <= IG <= 100

Estándar

10,1 <= IF <= 20

100,1 <= IG <= 500

Alerta

20,1 <= IF <= 100

500,1 <= IG <= 1000

No Aceptable

100,1 <= IF y más

1000,1 <= IG y más
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2.10
Orizon S.A.
y la Comunidad

68

MEMORIA ANUAL

2019

C

omo parte del propósito de ORIZON, es
indispensable vincularnos con las comunidades
y sus entornos; entendiendo sus necesidades y
con ello, convertirnos en un referente, a través
del desarrollo de un modelo de empresa y de
una estrategia de crecimiento sostenible en
términos económicos, sociales y ambientales.
La Compañía cuenta con una Política de Relacionamiento con
la Comunidad con lo cual buscamos integrarnos al entorno social
y cultural donde realizamos nuestras actividades para desarrollar
las condiciones necesarias que permitan operar asegurando
la sostenibilidad del negocio en cada una de sus instalaciones
geográficas. Asimismo, crear y desarrollar una vinculación con
el medio, estableciendo una red colaborativa, buscando generar
proyectos de valor compartido con las comunidades inmediatas
que nos permita alcanzar mayor competitividad y desarrollar las
condiciones económicas, culturales, educativas y sociales de las
comunidades donde operamos.
TRABAJO COLABORATIVO ENTRE ORIZON
Y EL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN
ALIMENTARIA EN LA IV REGIÓN
El Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CeTA) es una
iniciativa a nivel nacional que está liderando el desarrollo de nuevos
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alimentos de valor agregado, conformando una red de capacidades
de pilotaje que permite dinamizar el proceso de generación de
productos y proveer tecnologías, articulando capacidades de las
principales universidades y centros tecnológicos del país.
Orizon, junto a CeTA, están desarrollando un trabajo
colaborativo que le permite a la compañía formar parte del primer
centro nacional especializado en productos del mar en la IV Región,
estar presente de la Gobernanza de CeTA, acceder a nuevos
servicios para el desarrollo de productos con valor agregado y la
posibilidad de incorporar nuevos productos desarrollos en el CeTA
y que podrían ampliar la gama de productos que actualmente
distribuye Orizon.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL
Y SOCIAL DE CORONEL (PRAS).
Orizon forma parte del PRAS, a través de las distintas mesas de
trabajo, destacando en ellas la Mesa Mar, en la cual nuestra
empresa participa activamente con el objetivo de implementar
las medidas del Proyecto de Recuperación Ambiental y Social de
Coronel que fue presentado al Ejecutivo.
PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL:
Como parte del compromiso con el área de educación, ORIZON
mantiene convenios con distintas instituciones de formación en
especialidades ligadas a la industria, para el desarrollo de prácticas
profesionales o tesis, con la finalidad de recibir alumnos para que
puedan completar su formación académica y profesional.
Por otro lado, estamos evaluando y desarrollando diversos
programas orientados a generar capacidades técnicas para
que jóvenes de nuestras comunidades puedan desempeñarse
profesionalmente mejorando la empleabilidad:
Programa de Alternancia Dual DUOC.
En el marco de la iniciativa de implementar un Programa
de Alternancia Dual en Orizon, en conjunto con DUOC sede
Arauco. Durante el presente año se han desarrollado distintas
reuniones de levantamiento de datos con profesionales de
DUOC y los equipos de Mantención Planta y Flota para obtener
la evaluación de factibilidad para la implementación de este
modelo a objeto de participar en la formación profesional de las
carreras de técnico en mantención electromecánica y técnico
en electricidad y automatización industrial. El diagnóstico de
factibilidad ha sido positivo, lo que permitirá que a partir del
próximo año se implemente el modelo de alternancia dual en
la empresa.
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Orizon, junto a CeTA, están
desarrollando un trabajo
colaborativo que le permite a la
compañía formar parte del primer
centro nacional especializado en
productos del mar en la IV Región.

Programa Especial Formación de Tripulantes.
Respondiendo al Plan de Gestión de Riesgos de nuestra Compañía
y luego de haber realizado un exhaustivo proceso de selección,
con fecha 2 de septiembre, se dio inicio al Programa Especial de
Formación de Tripulantes ORIZON, el cual contribuirá a que 11
personas comiencen su proceso de formación, permitiéndonos
al término de la actividad, contar con personal calificado para
futuros relevos en nuestra flota. Esta capacitación consta de un
total de 148 horas y entre los principales contenidos de este curso
destacan identificación y conceptos náuticos y meteorología,
reglamentación marítima, técnicas de ejecución de maniobras y
operaciones pesqueras, técnicas de manejo de sistemas de pesca
en cubierta y 3 cursos OMI obligatorios.
Convenio CEDUC.
Con fecha 12 de septiembre se llevó a cabo la firma de un
Convenio de Colaboración entre Orizon y el Centro de Educación
y Capacitación de la Universidad Católica del Norte – CEDUC.
Este convenio establece entre sus principales acuerdos estrechar
vínculos para el desarrollo de proyectos de colaboración conjunta,
orientados por un lado a mejorar las competencias y capacidades
de capital humano de nuestra empresa y, por otra parte, potenciar
la empleabilidad de futuros técnicos profesionales titulados en
CEDUC, a través del desarrollo de sus prácticas profesionales en
las distintas áreas de nuestra empresa.
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Programa “Becas Laborales”.
Nuestra empresa como parte del trabajo colaborativo que
mantiene con la comunidad, anualmente destina recursos para
la capacitación de los vecinos de las distintas comunidades en
las que opera, a través de su programa de becas laborales, cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo de habilidades y conocimientos
en distintos oficios que les permitan mejorar su empleabilidad.
RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES VECINAS:
Como parte del relacionamiento, se mantiene una iniciativa de
vinculación permanente con las comunidades locales donde están
insertas nuestras instalaciones y con el mundo artesanal ligado
a nuestro quehacer, manteniendo así una forma de relacionarnos
con una mirada hacia el desarrollo sustentable; esto a su vez nos
permite comprender las necesidades y visualizar las oportunidades
de desarrollo de nuestros vecinos, incluyendo Juntas de Vecinos,
organizaciones comunitarias, sindicatos artesanales, proveedores
y otros actores asociados a nuestra industria. De esta manera,
en forma conjunta se abordan distintas actividades, las que se
consideran en el programa anual de trabajo a desarrollar con la
comunidad, entre las cuales encontramos las siguientes:
· Celebración “Fiesta de San Pedro”, patrono de los
pescadores. Con el propósito de desarrollar la tradicional
fiesta de San Pedro, que incluye diversas actividades
que buscan mantener prácticas culturales, sociales y religiosas,
se apoya a nuestra comunidad inmediata, ligada fuertemente al
mar, en dicha celebración.
· Limpieza del Borde Costero. Permanentemente ORIZON
participa, en conjunto con la comunidad, en la limpieza
del borde costero en las distintas instalaciones donde
opera, actividad que en el mes de septiembre se inserta en el Día
Internacional de Limpieza de Playa. Esta actividad que se realiza
en todo el país con la finalidad de recoger la basura y los desechos
sólidos de las playas, para contribuir a la modificación de hábitos y
comportamientos que producen la contaminación de estos espacios.
· Desarrollo de actividades navideñas para niños de las
distintas organizaciones comunitarias. Con el objeto de
fortalecer las relaciones con las distintas comunidades,
se apoya el desarrollo de actividades alusivas a la celebración de
navidad, permitiendo a los niños y sus familias generar espacios
de inclusión, recreación y esparcimiento, incentivando el rescate
de sus tradiciones.
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· Navidad con Sentido. Instancia que permite generar
un espacio de integración y participación al interior de
Orizon, para vivir de una manera distinta la Navidad, e
ir en ayuda de una institución inserta en las comunidades en que
Orizon desarrolla sus actividades.
· Aporte de conservas a Hogar de ancianos Hermanitas de
los Pobres y Hogar de Ancianos San José. Con el objetivo
de apoyar a instituciones de beneficencia de cuidado de
adulto mayor, ORIZON a través de la donación de cajas de conservas
contribuye en la alimentación saludable de sus residentes.
· Relación Colaborativa SONAPESCA. La Sociedad
Nacional de Pesca (Sonapesca) comenzó a desarrollar
un programa piloto que busca colaborar con el desarrollo
de 21 niños y adolescentes que viven en el centro “Óscar Pereira”,
dependiente del Municipio de Coquimbo en la Pampilla y que forma
parte de la red Sename. La iniciativa busca aportar en los ámbitos de
alimentación saludable e infraestructura, y también en el desarrollo
integral, mediante la preparación de los adolescentes que quieran
desempeñarse en el sector pesquero en el futuro. En este sentido
Orizon se adhiere a esta alianza colaborativa, realizando aporte de
conservas para los niños y niñas de este hogar en Coquimbo.
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Nuestra empresa como parte
del trabajo colaborativo que
mantiene con la comunidad,
anualmente destina recursos para
la capacitación de los vecinos de
las distintas comunidades en las
que opera, a través de su programa
de becas laborales.
· Centro de Prevención y Riesgo de alcoholismo y
drogadicción. La empresa apoya a esta institución de
prevención de drogas y alcohol, a través de la donación
de conservas destinadas a contribuir en la alimentación saludable
de sus residentes.
· Aporte Hogar de Cristo. Como parte de las actividades
de apoyo a la comunidad, Orizon realiza aportes al
Hogar de Cristo en directo beneficio de las obras
sociales que van en ayuda de personas en situación vulnerable.
· Aporte en Actividad “Pavo Fraterno” de Fundación Las
Rosas. Como parte de las actividades de apoyo a la
comunidad, Orizon realiza anualmente un aporte a
Fundación Las Rosas en directo beneficio de los adultos mayores
que viven en los hogares de la Fundación.
· Programa de apadrinamiento un niño nuestro compromiso
en conjunto con la Municipalidad de Talcahuano y la
Municipalidad de Coronel. La empresa participa en el
programa de apadrinamiento un niño, nuestro compromiso, con el
objetivo de apoyar social y económicamente el proceso completo
de formación de estudiantes con buen rendimiento académico
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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2.11
Cuidando
el Medio Ambiente
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P

ara Orizon es esencial el manejo medioambiental
de todas nuestras operaciones, buscando en todo
momento una excelencia operacional con el objetivo
de resguardar el medio ambiente y el mundo marino.

INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES
1. Certificación Marine Stewardship Council (MSC)
del Jurel Chileno
Con fecha 26 de abril de 2019 la pesquería industrial jurel unidad
de certificación III – X Región, obtuvo la certificación Marine
Stewardship Council (MSC) por parte del organismo independiente
Lloyd’s Register. Este sello garantiza la sustentabilidad, trazabilidad
y aplicación de las mejores prácticas por parte de Chile. Esta
certificación se obtuvo por un periodo de 5 años.
2. IFFO-RS
Durante el mes de junio de 2019, la norma IFFO-RS, “The Fishmeal
and Fish Oil Organisation; Responsible Supply of The Marine
Ingredients Organisation”; audita las Plantas de Harinas y Aceites
de Coquimbo y Coronel, bajo el nuevo Estándar IFFO-RS 2.0. La
gran diferencia de este nuevo estándar es la fuerte mirada en el
ámbito del manejo de los recursos naturales renovables (peces)
y las composiciones de sus capturas, por ello toma fuerza la
necesidad de que nuestras pesquerías sean bien gestionadas
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Para Orizon es esencial el manejo
medioambiental de todas
nuestras operaciones, buscando
en todo momento una excelencia
operacional con el objetivo de
resguardar el medio ambiente y el
mundo marino.
y protegidas. Además, incluye requisitos asociados a la salud y
seguridad de las personas, leyes laborales, transparencia y el
concepto del buen vecino y materias medio ambientales. Ambas
Plantas mantienen su certificación hasta el año 2020.
3. Certificación Marine Stewardship Council (MSC) para la
cadena de custodia del jurel (Plantas consumo humano)
En junio de 2019, Orizon obtuvo la certificación bajo el Estándar
de Cadena de Custodia de MSC para sus plantas de Consumo
Humano en Coronel. Este Estándar garantiza la trazabilidad
de los productos procedentes de pesquerías sostenibles con
certificación de MSC. Asegura que los mismos han sido separados
de los productos sin certificación.
4. Convenio Colaborativo con Fundación Rekaba.
En Octubre de 2019, se estableció un acuerdo entre Orizon y
Rekaba, para apoyar la recolección y reciclaje de redes, en
este caso el reciclaje de las redes industriales en desuso. El
acuerdo considera el desarrollo de un taller de reciclaje para
las comunidades aledañas y el apoyo a un emprendimiento en
Lebu para la recolección, limpieza y reciclaje de redes. Con esta
iniciativa nuestra empresa reitera una vez más su responsabilidad,
preocupación y compromiso con el cuidado del medioambiente.
5. Acuerdo de Producción Limpia
Con el objetivo de prevenir y minimizar los impactos generados
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por la actividad pesquera en el medio marino, nos adherimos a
un Acuerdo de Producción Limpia (APL) firmado por la Sociedad
Nacional de Pesca (Sonapesca) con la Agencia de Sustentabilidad
y Cambio Climático (ASCC).
Los organismos públicos que participan en el acuerdo son
el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca,
Sernapesca y la autoridad marítima.
A través de este acuerdo se busca ir más allá de lo que establece
el Convenio Internacional para Prevenir la contaminación por
los buques, implementando medidas que permitan minimizar
y valorizar los residuos sólidos asimilables a domiciliarios. Este
objetivo va en directa relación con el compromiso nacional de
implementar la Agenda 2030.
6. Programa de Recuperación Ambiental
y Social de Coronel (PRAS)
Orizon forma parte del PRAS, a través de las distintas mesas de
trabajo, destacando en ellas la Mesa Mar, en la cual nuestra
empresa participa activamente con el objetivo de implementar
las medidas del Proyecto de Recuperación Ambiental y Social de
Coronel que fue presentado al Ejecutivo.
7. Otras iniciativas Medio Ambientales:
Coquimbo

Proyecto

Mitigación de olores en la
Planta de Coquimbo.

Mejoramiento en el sistema de
incineración de incondensables.

Coronel

Proyecto

Contar con volumen de
agua de mar suficiente para
abatir gases y olores.

Cambio de tramos ductos
aducción agua de mar.

250.000

Mitigar descarte de
especies hidrobiológicas en
las faenas de captura.

Instalación ecosonda científico
ES-80 en flota pesquera.

320.000

Otorgar pesca más
fresca, lo que impacta
directamente en la emisión
de olores.

Mejora de tratamiento de pesca a
bordo PAM Lonco.

320.000

Reducción del consumo de
agua de mar y disminuye
riesgo de fugas de
amoniaco.

Instalación de condensadores
evaporativos en sala de frío planta
Congelados.

450.000
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30.000

Inversión estimada US$
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
Energía
El consumo total de combustible de fuentes no renovables por tipo
de combustible fue de:

Petróleo 6
Plantas

Consumo
Total

Diésel GGEE+Flota

Masa [TON]

Energía [GJ]

Masa [TON]

Energía [GJ]

Energía [GJ]

Coquimbo

1.249

53.358

115

5.246

58.605

Coronel Sur

8.991

384.095

6.579

300.036

684.131

Puerto Montt

80

3.416

16

-

4.136

10.320

437.454

6.710

305.282

746.872

Total

Durante el 2019 no hubo consumo de energía de fuentes renovables.
Consumo de energía eléctrica en kWh por planta fue de:

Energía [kWh]

Energía [GJ]

Coquimbo

1.819.898

6.551.633

Coronel Sur

20.679.418

74.445.905

Puerto Montt

292.788

1.054.037

22.792.104

82.051.574

Total

El costo para Orizon durante el año 2019 fue de:

Combustible
US$

Electricidad
US$

Total
US$

642.691

244.975

887.666

Coronel

7.886.400

2.220.345

10.106.745

Total

8.529.091

2.465.320

Coquimbo
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Agua
El volumen total de captación de agua de las distintas fuentes, en
m3 para el año 2019 fue de:

Aguas Superficiales

Agua Municipal u Otra
Empresa Externa

Total

Coquimbo

390.531

-

390.531

Coronel Sur

10.993.229

398.415

11.391.644

Puerto Montt

475.000

-

475.000

11.858.760

398.415

12.257.175

Plantas

Total

Emisiones
Las emisiones directas de gases de efectos invernadero
Plantas
Coquimbo
Coronel
Puerto Montt
Total

ORIZON

Alcance 1

Alcance 2

Total

4.246

738

4.984

48.507

8.388

56.894

298

119

417

53.051

9.244

62.295
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Los gases de la tabla a continuación fueron los utilizados para
cuantificar el alcance 1:
Alcance 2
(*)

Alcance 1
Plantas

CO2

CH4

N2O

Petróleo 6

3,09

0,00012

0,0000636

Diésel calderas

3,12

0,00000624

0,0000312

Diésel generadores

3,12

0

0

GLP caldera domic.

2,82

0

0

1

25

298

FCO2eq

Energía

0,4056

(*) El alcance 2 fue cuantificado usando el factor indicado en la tabla del Ministerio de Energía para cada año.

Otras Emisiones
Otras emisiones por planta para el año 2019 fueron de:

Factor SEA

NOx

SOx

COV

MP

CO

Petróleo 6

0,00676

0,02364

0,00003

0,00181

0,00061

Diésel Calderas

0,00283

0,0042

0,00005

0,00029

0,00071

Diésel GGEE+F

0,0801

0,00425

0,00636

0,00563

0,0173

GLP caldera domic.

0,00441

0,00031

0,00008

0,00017

0,00076

Emisiones
Coquimbo

NOx

SOx

COV

MP

CO

Petróleo 6

8,44

29,53

0,04

2,26

0,76

Diésel Calderas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diésel GGEE+F

9,21

0,49

0,73

0,65

1,99

Diésel Flota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLP caldera domic.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

17,66

30,02

0,77

2,91

2,75
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Emisiones Coronel

NOx

SOx

COV

MP

CO

Petróleo 6

44,07

119,03

0,27

8,40

5,48

Diesel Calderas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diesel GGEE+F

526,97

27,96

41,84

37,04

113,82

Diesel Flota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLP caldera domic.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

571,04

146,99

42,11

45,44

119,30

Total

% de abatimiento

55%

Eficiencia [%]

NOx

SOx

COV

MP

Scrubber SO2

50%

80%

0%

88%
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Emisiones
Pto. Montt

NOx

SOx

COV

MP

CO

Petróleo 6

0,54

1,89

0,00

0,14

0,05

Diésel Calderas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diésel GGEE+F

1,26

0,07

0,10

0,09

0,27

Diésel Flota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLP caldera domic.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1,80

1,96

0,10

0,23

0,32

Emisiones Orizon

NOx

SOx

COV

MP

CO

Petróleo 6

53,05

150,45

0,31

10,80

6,30

Diésel Calderas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diésel GGEE+F

537,45

28,52

42,67

37,78

116,08

Diésel Flota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLP caldera domic.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590,50

178,97

42,98

48,58

122,37

Total
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Emisiones Orizon

NOx

SOx

COV

MP

CO

Coquimbo

17,66

30,02

0,77

2,91

2,75

571,04

146,99

42,11

45,44

119,30

1,80

1,96

0,10

0,23

0,32

590,50

178,97

42,98

48,58

122,37

Coronel
Puerto Montt
Total

Vertidos y Residuos
El volumen total de vertidos de agua, desglosado por destino
y método de tratamiento para el 2019 fue de:

Vertidos [m3]

Destino

Método de
Tratamiento

Coquimbo

390.531

140 m mar adentro

Tratamiento físico

Coronel Poniente

2.121.272

Bahía de Coronel

Tratamiento físico
químico

Coronel Poniente

10.993.229

Bahía de Coronel

Sin tratamiento

Coronel Oriente

0

Bahía de Coronel

Sin tratamiento

Coronel Norte

0

Bahía de Coronel

Tratamiento físico
químico

Puerto Montt

475.000

Aguas de la
jurisdicción de
la Gobernación
Marítima de Puerto
Montt

Filtros Rotatorios

San Vicente

450.684

Alcantarillado Essbio

Tratamiento físico
químico

Emisiones Coronel

Total

14.430.716

La cantidad de residuos generados por las operaciones de la
organización desglosada en residuos peligrosos y no peligrosos
para el año 2019 fue de:

Residuos

Peligrosos
Relleno de
seguridad

Peligrosos
Reciclados

No
Peligrosos
Incinerados

No
Peligrosos
Reciclados

No
Peligrosos
relleno
sanitario

Total

VIII Región

80,00

216,27

107,28

421,66

2.039,34

2.864,55

Coquimbo

6,65

36,36

0,00

0,00

76,38

119,39
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C

hile es un país privilegiado desde el punto de
vista pesquero. Frente a sus costas de 4.300 kms.
dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva
(200 millas náuticas), se encuentran ecosistemas
de gran productividad, lo que le otorga ventajas
casi únicas en el mundo como productor de
recursos pesqueros altamente valorados y demandados en los
mercados mundiales.
Tales ventajas han permitido a nuestro país llegar a posicionarse
entre los primeros diez países del mundo con mayores desembarques
de recursos pesqueros de manera selectiva y sustentable.
La Pesca industrial en Chile es la actividad realizada por
embarcaciones de una eslora superior a los 18 metros, con sistemas
de pesca tecnologizados, tales como los de arrastre, palangre
y de cerco, que permiten la captura de una amplia variedad de
recursos pesqueros.
La Industria Pesquera Extractiva Nacional se encuentra
regulada a través de la Ley N°20.657, publicada el 09 de febrero de
2013, la cual, entre otras medidas, establece Licencias Transables
de Pesca, Clase A (LTP), con vigencia de 20 años renovables y
cuya principal característica es que son divisibles, transferibles,
cedibles y susceptibles de negocio jurídico.
En el ámbito internacional, en enero de 2013 entró en vigencia
la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP). La
ORP define la cuota global de captura anual de jurel a los cuales
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debe ajustarse cada país miembro. Las decisiones de la ORP son
vinculantes para los países de la costa Pacífico que suscribieron el
acuerdo, entre ellos Chile.
Lo anterior ha permitido racionalizar la actividad pesquera
industrial a nivel nacional para las distintas especies pelágicas
que sustentan esta actividad.
El sector pesquero industrial, representado por el personal
que opera en las naves de las distintas flotas pesqueras, genera
alrededor de 3.500 puestos de trabajo. La actividad industrial
comprende también las plantas de elaboración y proceso, que
emplean como materia prima los recursos extraídos por las
distintas flotas pesqueras, las que representan una importante
fuente de empleo, generando más de 26.500 puestos de trabajo
a nivel nacional.
El sector pesquero es clave para el desarrollo económico y
social, es fuente importante de empleo, genera una contribución
monetaria relevante al PIB nacional y es clave para la seguridad
alimentaria, debido a su gran aporte nutritivo.
Es clave un manejo adecuado de los recursos, lo que requiere
una buena gobernanza pesquera, que permita minimizar el
potencial impacto negativo de las pesquerías en los ecosistemas.
Esto requiere de un marco legal, de instituciones sólidas, sistemas
de supervisión y sanción, investigación continua y sistemas de
monitoreo que permitan medir y evaluar. Chile lleva la delantera
en la materia, gracias a la normativa existente, a las pesquerías
certificadas y a la creación de comités científicos pesqueros y
comités de manejo, lo que significa una buena perspectiva para
los años futuros.
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3.2
Perspectivas
de Desarrollo
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O

rizon S.A. cuenta con una relevante trayectoria
comercial en Chile y a nivel global,
destacándose por su constante preocupación
por agregar valor a sus clientes, mediante el
desarrollo permanente de nuevos productos, a
través de sus áreas de negocio para consumo
humano directo y para usos industriales.
Está presente en los mercados de productos del mar
abasteciendo, entre otros, de Conservas y Congelados de
pescado, Harinas Premium y Aceites de Pescado.
Buscando ampliar sus líneas de negocios más allá del ámbito
pesquero, la Empresa comercializa, bajo sus diferentes marcas,
Conservas de Atún, Palta Congelada, Arroz y Legumbres en
distintos formatos. Además, comercializa en Chile los productos
de General Mills.
Durante el año 2019, Orizon continúa consolidando su
estrategia de innovación y su gestión comercial con iniciativas que
permitirán expandir las oportunidades de negocio de Orizon en los
distintos mercados en donde participa:
- Consolidación y ampliación de la gama de Conservas de jurel
sin piel y sin espinas, en distintas presentaciones – natural,
en aceite, ahumado, salsa de tomate - y formatos - RO170
y ¼ Club. Estos productos están pensados para ocasiones
donde las personas buscan un alimento saludable, nutritivo y
sabroso, como el jurel, con la ventaja de poder ser consumido
directamente por su presentación ready to eat.
- Expansión de la línea de lomos y filetes de jurel sin espinas,
con o sin piel, crudo congelado, en presentaciones para
retail y foodservice, que se venden en el mercado local y se
exportan a Estados Unidos y Europa, con un crecimiento en
ventas de 100% respecto al año anterior.
- Desarrollo de líneas de productos de alto valor agregado,
como Alimento para Gatos en Conserva, y Hamburguesas
y Croquetas Congeladas. Estos desarrollos permitirán en el
futuro mejorar el aprovechamiento de la materia prima y así
reducir las mermas y descartes.
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3.3
Investigación y
Desarrollo Pesquero
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P

ara Orizon S.A., el cumplimiento de la Ley General de Pesca
y Acuicultura (LGPA) y su normativa complementaria
constituye una base esencial para el desarrollo de sus
operaciones y permanencia en el tiempo.
En ese sentido, Orizon S.A. está convencida que
dicha Ley, fiel y responsablemente aplicada por todos
los actores que participamos en su ámbito, permite la preservación
y el crecimiento sostenible de los recursos hidrobiológicos que
constituyen la principal fuente de abastecimiento de materias
primas para nuestra Empresa. El compromiso que hemos asumido
es su aplicación y administración será parte fundamental de
nuestro desarrollo y crecimiento.
Por esto durante julio del 2018, la Gerencia General de Orizon
S.A. firma la Política de Cumplimiento de la LGPA, la que vela por
el cumplimiento irrestricto de las regulaciones, prohibir y rechazar
cualquier conducta que infrinja o trasgreda las normativas,
promueve su cumplimiento a lo largo de toda la cadena de valor,
estructura planes de capacitación y sistemas de control que
aseguren su cumplimiento, así como el sometimiento a revisiones
externas que verifiquen su cumplimiento.
Durante el año 2019 la administración de la empresa realizó
diversas actividades enmarcadas en el cumplimiento de esta
Política, entre las que podemos destacar:
-D
 ifusión de la Política de Cumplimiento de la LGPA a todo el
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personal de Orizon y a los pescadores artesanales que suministran
materias primas a las plantas de Coronel y Coquimbo.
- Incorporación de la Política de Cumplimiento de la LGPA a los
contratos de trabajo de todo el personal de la empresa.
- Incorporación de la Política de Cumplimiento de la LGPA
a los contratos de todos los prestadores de servicios y de
suministro de materias primas de los pescadores artesanales.
-C
 apacitaciones al personal y a los pescadores artesanales
sobre la Ley N° 20.625 (Ley del Descarte) y Ley N° 21.132
(Fortalecimiento de la Función Fiscalizadora del Servicio
Nacional de Pesca).
- Ejecutivos de Orizon participaron activamente durante el
ejercicio en reuniones y talleres con las autoridades del sector,
Subsecretaría de Pesca y Sernapesca, en la implementación
de los Sistemas de Registro de Imágenes (Cámaras) que se
implementaron en todas nuestras naves como parte de las
obligaciones definidas en la Ley del Descarte, importante
herramienta legal para la preservación de los recursos pesqueros.
Orizon S.A. está asociada al Instituto de Investigación Pesquera
(Inpesca), organismo privado sin fines de lucro dependiente de
la Corporación para la Investigación Pesquera y cuyo principal
objetivo es desarrollar estudios sobre las principales pesquerías
nacionales bajo explotación y el impacto de los procesos
productivos en el medio ambiente marino costero.
A través de este Instituto se generan actividades tales como:
-E
 studios Biológicos Pesqueros; programa que, a través de
cruceros de investigación, evalúa el estado de los stocks
disponibles de las especies pelágicas y niveles de captura
biológicamente sustentables.
-P
 rograma de Vigilancia Ambiental en la Bahía de Coronel,
que ofrece un óptimo control de su estado ambiental y
conservación de las mismas.
-P
 royecto de búsqueda e investigación del jurel.
-P
 articipación y apoyo técnico en las reuniones de la
Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur.
-P
 ermanente Capacitaciones en partes interesadas a
lo largo de toda la cadena de valor, asociada a Fauna
Incidental, Fauna acompañante, Manejo de Hidrocarburos,
Manejo de residuos Industriales, Compromisos Ambientales
con la Comunidad; Certificaciones de Sustentabilidad
Internacionales (IFFO-RS. ASC, MSC).
Cabe mencionar que la Empresa mantiene un fluido intercambio
de información científica y participa como miembro activo de la
IFFO (International Fishmeal & Fish Oil Organisation).
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3.4
Factores
de Riesgo
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P

ara la industria pesquera, la disponibilidad de especies
pelágicas en las distintas zonas de pesca son factores
determinantes en los resultados. Estas fluctuaciones
están condicionadas por fenómenos y ciclos de la
naturaleza, como por medidas de administración
de las autoridades pesqueras. Este riesgo se mitiga
utilizando de forma flexible la capacidad instalada, manteniendo
en condición de operar la totalidad de su capacidad productiva.
En el aspecto económico, al comercializar parte importante
de su producción en los mercados de exportación, el resultado
de las operaciones es sensible a variaciones del tipo de cambio,
a políticas de retorno determinadas por el Banco Central de
Chile y a las políticas de fomento a las exportaciones de países
competidores, así como también a las condiciones generales
de los mercados internacionales y nacionales demandantes de
harina, aceite, conservas y congelados de pescado.
El precio de los combustibles representa una parte importante
en los costos operacionales, por lo que la variación del precio
internacional del crudo y sus derivados constituye una variable
sensible a considerar.
En el aspecto regulatorio, la aplicación de cuotas de pesca,
vedas y restricciones impuestas por la autoridad, afectan los
niveles de producción y, por lo tanto, los resultados de la Sociedad.
Los posibles cambios a la Ley de Pesca que se están
estudiando en el Congreso, pueden afectar los resultados futuros
de la Compañía.
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O

rizon ha continuado con su compromiso de dar
cumplimiento a las Políticas y Procedimientos
definidas a nivel de Holding, dentro del marco de
las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.
Prueba de ello, es que podemos mencionar que,
durante el año 2019, se ha logrado la tercera
certificación del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) el que
permite a la Compañía prevenir y detectar acciones que puedan
infringir la Ley N° 20.393, cuya vigencia se extiende hasta el 17 de
julio de 2021.
Adicionalmente, la Compañía ha mantenido variados
programas de cumplimiento dentro de los cuales se destacan:
Cumplimiento de la Ley de Libre Competencia, que está orientado
a la evaluación y control de riesgos presentes y futuros en el
ámbito de la Libre Competencia; el programa referente a la
Gestión de Riesgos con la finalidad de identificar y evaluar los
principales riesgos del negocio para los distintos procesos de
la compañía, los cuales se encuentran en la fase de monitoreo
continuo para verificar el cumplimiento de los controles y detectar
posibles desviaciones. También se creó un nuevo programa de
cumplimiento referido a la Ley General de Pesca y Acuicultura
(LGPA), el cual permite a la Compañía hacerse cargo de las
responsabilidades a lo largo de toda su cadena de valor; ya sean;
operaciones de navegación y abastecimiento de materias primas,
procesamiento, almacenamiento y transporte de productos hasta
dejarlos a disposición de nuestros clientes.
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Gestión y
Matriz de Riesgos
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O

rizon viene trabajando en estas materias de riesgos desde el año 2016 año en que se levantaron
los principales riesgos a que se ve expuesta, mediante su Matriz de Riesgos de Negocio. Hasta el
31 de diciembre de 2019, se ha venido trabajando en 2 etapas con distintos alcances, a saber:
una primera etapa que abordó 10 riesgos claves de dicha matriz
durante el año 2018; se cerraron las brechas y todo el año 2019
se han estado monitoreando sus controles claves, y por otra parte, como segunda etapa durante el año 2019 se han identificado
causas y consecuencias para 7 riesgos adicionales de la zona significativa de la matriz de riesgos, y como resultado de dicho proceso se generaron variados planes de acción para cerra brechas.
Dichos planes se han ido implementando en forma paulatina y se
espera contar con la implementación al 100% durante el segundo
semestre del año 2020. Para continuar avanzado en estas materias, además se han creado indicadores claves de riesgos (KRI) los
cuales se analizan periódicamente en los comités de riesgos que la
Compañía efectúa de forma cuatrimestral.
Cabe señalar, además, que se está evaluando la implementación de tecnología (Software para gestión denominados GRC)
para mejorar los tiempos de análisis y respaldo de información
que permitan generar una reportabilidad ad-hoc respecto del estado de los riesgos relevantes identificados en nuestra Matriz de
Riesgos de Negocios.
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n Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de
abril de 2019, se designó a la firma Deloitte Auditores
y Consultores Cía. Limitada como auditores externos
independientes de la Sociedad para el ejercicio 2019.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en abril de 2020, deberá designar una firma de
auditores externos independientes para el ejercicio 2020.
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l desembarque preliminar de recursos pelágicos
acumulado a diciembre de 2019 alcanzó 1,65 millones de
toneladas, lo que significó una disminución del 6,7% con
respecto al 2018.

Desembarque Especies Pelágicas y Jibia Industrial
y Artesanal a nivel nacional.
2018
Toneladas

2019
Toneladas

Anchoveta

850.072

742.599

Sardina Común

345.423

320.066

Jurel

435.680

465.977

Jibia

145.314

58.041

Caballa

60.686

88.137

1.674

1.536

0

13.005

1.838.850

1.689.361

Especies Pelágicas

Sardina Española
Merluza de Cola
Total

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura Diciembre 2019, según Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía.
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Los desembarques se concentran mayoritariamente en las
Regiones de Valparaíso a Los Lagos; Arica y Parinacota y de las
Regiones de Atacama y Coquimbo, con el 59,1% y 36,0% y 4,9%,
respectivamente. Del total del desembarque pelágico, el sector
artesanal explicó el 45,6%, mientras que el otro 54,4% fue explicado
por el sector industrial. Los recursos pelágicos más relevantes fueron
anchoveta, jurel, y sardina común, aportando el 44,9%; 26,9% y
19,4%, respectivamente.
Las capturas Industriales de la III a X Región son las siguientes.
Captura Industrial
Especies

2018
Toneladas

2019
Toneladas

Jurel III-X

392.530

421.599

Caballa III-X

48.003

27.367

Sardina Común V-X

10.133

3.543

Merluza de Cola V-X

5.977

2.014

Anchoveta V-X

1.396

663

60.123

58.665

518.162

513.851

Otras especies V-X
Total

Las capturas totales de la industria en el año 2019 entre la III y X
regiones, alcanzaron 513.851 toneladas (518.162 toneladas en 2018)
lo que representa una leve disminución del 0,8% con respecto al
año anterior, por la disminución de la pesca de Sardina Comun.
Participación de las capturas en la Zona Centro-Sur.
La participación de Orizon S.A. en las capturas totales industriales
en el ejercicio 2019 de la flota centro-sur alcanzó al 27,58%.
Las Capturas totales de Orizon S.A. de acuerdo al origen de los
recursos, comparadas para los últimos dos períodos, se presentan
en el cuadro siguiente. Estos fueron los recursos pesqueros que
utilizó la Compañía para la elaboración de sus productos.
Especies
Pesca Propia
Pesca Artesanal
Pesca comprada a terceros Industriales
Total

110

2018
Toneladas

2019
Toneladas

105.965

119.427

89.513

111.226

2.297

5

197.775

230.658
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En el ejercicio 2019, Orizon S.A. procesó 230.658 toneladas
de pesca, cifra superior a las 197.775 toneladas del año anterior,
lo que representa un aumento del 16,62%, hecho que se explica
principalmente, por la mayor captura propia y artesanal.
A continuación, se presenta la participación de Orizon S.A. en
cada una de las pesquerías de acuerdo a las cuotas industriales
extractivas fijadas por la autoridad durante 2018 y para 2019. Se
excluyen la pesca de investigación y fauna acompañante asociada.
Cuota Orizon S.A.

2018

2019

Especies Pelágicas

(Tons.)

% Cuota

(Tons.)

% Cuota

Pesca Propia

73.242

22,17%

77.191

22,77%

Pesca Artesanal

13.082

17,60%

13.768

9,12%

Pesca comprada a terceros Industriales

8.395

40,31%

8.502

21,90%

Total

5.345

21,07%

2.940

12,59%

La captura de jurel, principal recurso de Orizon S.A., en los
últimos cinco años, a nivel nacional, se ha incrementado en
un 28,5%, mientras que, entre la III y X Región, zona en la que
opera Orizon S.A., ha aumentado en un 52%. A continuación, se
presenta un cuadro con la evolución de la captura de jurel en los
últimos cinco años, detallado a nivel país, sector industrial III-X
Regiones y para la empresa.

Evolución Captura Jurel
Captura

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cuota Total País (Tons.)

290.000

297.000

297.000

317.300

371.887

381.572

Cuota Industrial
III-X Regiones (Tons.)

217.645

222.508

222.417

237.630

330.422

339.032

Cuota Orizon S.A. (Tons.)

52.851

51.292

51.263

54.769

73.242

77.191

Captura Total País (Tons.)

267.631

264.631

319.817

344.744

465.977

465.977

Captura Industrial
III-X Regiones (Tons.)

236.622

216.073

259.976

277.366

391.609

421.599

Captura Orizon S.A. (Tons.)

52.785

50.224

57.152

55.197

95.144(*)

112.031(*)

% Captura Orizon S.A.

23,25

23,24

21,93

19,90

24,30

24,04

(*) Incluye compra jurel a terceros
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Licencias Transables de Pesca (LTP)
Orizon S.A. es propietaria de Licencias Transables de Pesca (LTP)
Clase A sobre los recursos jurel, anchoveta, sardina española,
sardina común, merluza de cola y merluza común para las Unidades
de Pesquerías entre la III y X Regiones, todas ellas en régimen de
plena explotación. Adicionalmente, y por un periodo de 20 años, es
propietaria de Licencias Transables de Pesca (LTP) Clase B sobre los
recursos sardina común, anchoveta y jurel desde el año 2016, 2017 y
2018 respectivamente.
El total de activos de la Compañía aumentó en MUS$
18.081 respecto a diciembre de 2018. Este incremento se explica
principalmente por el aumento de los Activos Corrientes en MUS$
5.730 (producto del aumento de los inventarios de la compañía en
MUS$ 4.313) y el aumento de otros activos no corrientes por MUS$
27.939 producto del incremento de inversiones contabilizadas
mediante el método de la participación por MUS$ 29.204
correspondiente a Golden Omega S.A y al 20% del negocio de
choritos desarrollado por St. Andrews Smoky Delicacies S.A y
Empresa Pesquera Apiao S.A., a cambio del aporte de bienes
registrados del rubro propiedades plantas y equipos que registró
una disminución de MUS$ 15.588.
Como contraparte, el aumento del total de pasivos y
patrimonio por MUS$ 18.081, respecto a diciembre de 2018, se debió
principalmente al aumento de capital por MUS$ 50.000, efecto
compensado por la pérdida del ejercicio comprendida entre enero
a diciembre de 2019 que ascendió a MUS$ 4.015, una disminución
de los préstamos bancarios corrientes y no corrientes por MUS$
21.704, un disminución de las cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar corrientes por MUS$ 4.311 y la disminución de
otros pasivos por MUS$ 1.889.
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Producción y Ventas
A continuación, se presenta un cuadro comparativo para los
últimos dos períodos de los volúmenes de producción y ventas de la
empresa según producto.
Producción

2018

2019

Harina (Tons.)

34.274

38.032

Aceite (Tons.)

10.104

11.129

1.923.552

2.272.311

Otras Conservas

93.591

777

Congelados de Jurel, Jibia, Choritos y Jugoson (Tons.)

20.589

22.712(*)

2018

2019

Harina (Tons.)

32.757

35.660

Aceite (Tons.)

9.689

11.312

2.071.631

2.194.683

625.760

547.105

Congelados de Jurel, Jibia y Choritos y Jugoson (Tons.)

19.007

22.192

Arroz y Legumbres (Tons.)

2.789

2.339

Conservas de Jurel (equivalente a cajas 24 unid.)

Ventas

Conservas de Jurel (equivalente a cajas 24 unid.)
Otras Conservas
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4.2
Los Mercados
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D

urante el período comprendido entre enero y septiembre
de 2019, el desembarque total de la industria pesquera
en la zona centro sur del país alcanzó las 694 mil
toneladas. Esta cifra representa un aumento de un
2,8%, comparado con igual período del año anterior,
producto de un incremento en un 2,5% del desembarque
industrial, atribuible principalmente a la especie jurel, y por el aumento
del desembarque de la flota artesanal equivalente a un 3,4%.
Del total de los desembarques de la zona centro sur del país,
durante el período comprendido entre enero y septiembre de
2019, la pesca industrial representó el 59%, mientras que el sector
artesanal el 41% restante.
Harina de Pescado
Por el lado de la oferta, de acuerdo a la IFFO (International Fishmeal
and Fish Oil Organization), de enero a septiembre de 2019, la
producción de harina de pescado de Perú, Chile, Europa y Atlántico
Norte (que representan aproximadamente el 50% de la producción
mundial), alcanzaron 1.213.882 toneladas, lo que comparado con
las 1.691.772 toneladas de mismo período anterior, representa una
disminución del 28%. Esta variación se explica principalmente por
menores capturas tanto en Perú como en Europa.
Respecto a la demanda, el mercado Chino, que es el principal
importador de harinas de pescado del mundo, importó 1.094.210
toneladas de harina desde enero a agosto 2019, lo que representa
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un aumento del 7% respecto a igual período del año anterior. Sin
embargo, los inventarios de harina en puertos chinos llegaron
a niveles de 290 mil toneladas, lo que corresponde a un nuevo
récord histórico, empujado principalmente por la enfermedad
ASF (African Swine Fever) que afecta al sector porcino en China.
Adicional a esto, la demanda terminó siendo afectada también por
las malas condiciones climáticas que retrasaron el comienzo de la
temporada Aquafeed en ese país, así como la guerra comercial
que ha tenido que enfrentar China con Estados Unidos.
Con respecto a los precios, el 2019 comenzó con niveles de US$
1.500 por tonelada en base a calidad súper prime. Sin embargo,
luego de ir conociendo las demoras en el inicio de la pesca peruana
y las especulaciones del mercado, el precio comenzó a subir hasta
llegar a niveles de US$ 1.640 por tonelada. Sin embargo, al ir
conociéndose los efectos de la ASF y el comienzo tardío también
de la temporada en China, el precio comenzó a bajar hasta llegar
a niveles de USD 1.290 por tonelada en base súper prime.
Los principales países de destino de la harina de pescado son:

Canadá
2019
2018

10%
9%

Otros destinos
2019
4%
2018
3%

Corea
2019
2018

10%
11%

Japón
2019
2018

11%
9%

Taiwán
2019
2018

Chile
2019
2018
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China
2019
2018

39%
37%
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Aceite de Pescado
Durante enero a septiembre de 2019, la producción de aceite de
pescado de Perú, Chile, Europa y el Atlántico Norte, fue de 290 mil
toneladas, lo que, comparado con las 380 mil toneladas del mismo
período anterior, representó una disminución del 23%, según datos de
la IFFO. Esta cifra se explica principalmente debido al tardío comienzo
de la temporada de Perú y las menores capturas en Europa.
Con respecto a los precios, el año se inició en niveles de US$
1.450 por tonelada, luego de unos meses de volatilidad en el precio
producto de la incertidumbre en las cuotas de los principales
productores y los bajos rendimientos en Europa, el precio se estabilizó
en torno a los US$ 1.600 por tonelada. Finalmente, el concepto de que
el aceite de pescado es un ingrediente muy necesario e insustituible
en las fórmulas de los productores de alimentos balanceados,
principalmente por el componente de EPA+DHA, ha permitido que el
precio se pueda mantener en rangos estables en el tiempo.
Los principales países de destino del aceite de pescado de
Orizon son:

Canadá
2019
2018

E.E.U.U.
2019
2018

0%
1%

Chile
2019
2018

60%
61%
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23%
0%

Bélgica
2019
2018
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17%
0%

China
2019
2018

0%
38%
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Productos en conservas en base a jurel
Respecto a igual período anterior, los ingresos asociados a la línea
de conservas de jurel prácticamente no han sufrido variación. Por
una parte, si bien los ingresos en dólares por venta de conservas
de jurel en el mercado nacional han disminuido un 7% debido al
alza del tipo de cambio, que en promedio ha impactado los precios
(en dólares) en un 9%, esto se ha podido compensar mediante la
profundización en la comercialización de conservas de jurel en
mercados internacionales, lográndose incrementar los ingresos
en dólares por ventas en un 16%, producto de un incremento de
los volúmenes y precios en un 8% y 7% respectivamente. Todo lo
anterior, en el marco de la estrategia de diversificación que ha
venido desarrollando e implementando la Compañía durante el
último tiempo, por medio de la especialización de negocios y la
apertura de nuevos clientes, canales y mercados.
Los principales países de destino de conservas son:

Canadá
2019
2018

Panamá
2019
2018

1%
0%

Jamaica
2019
2018

2%
1%

Colombia
2019
1%
2018
0%

Reino Unido
2019
2%
2018
1%

Sri Lanka
2019
2018

1%
1%

Congo
2019
2018
Chile
2019
2018
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76%
76%

Otros destinos
2019
7%
2018
4%

Argentina
2019
1%
2018
1%

Ghana
2019
2018

7%
13%

0%
1%

2%
2%
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Jurel congelado
Orizon S.A se ha consolidado como un actor relevante, tanto a nivel
nacional como internacional en la producción y venta de Pescado
Congelado. El jurel congelado se comercializa principalmente entero
en cajas de 20 kg netos y es una proteína de gran demanda en diversos
mercados internacionales dada su excelente relación precio/calidad.
Pese a que el segundo y tercer cuarto de año fue más lento de lo
esperado en precios y volúmenes, los mayores volúmenes producidos
producto de la mayor disponibilidad de jurel, han permitido que los
ingresos por venta de jurel congelado, respecto a igual periodo del
año anterior, se incrementaran un 80%. Este escenario de precios internacionales que se ha venido enfrentando durante los últimos meses
del año ha hecho caer los niveles de precios actuales un 20% respecto a la partida de año, motivado principalmente por la abundante e
inusual oferta de jurel desde Perú, la devaluación de la moneda en
Nigeria y la caída del precio del petróleo en el Q2.

Francia
2019
2018

Otros destinos
2019
2%
2018
3%

Cuba
2019
2018

Holanda
2019
2018

1%
1%

1%
0%

Congo
2019
2018

1%
14%

1%
0%

Camerún
2019
1%
2018
0%

Perú
2019
2018
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2019
11%
2018
14%

14%
11%
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Ghana
2019
2018

6%
6%

Nigeria
2019
2018

62%
51%
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Conservas de Atún
En lo que respecta a los volúmenes de conservas de atún importados
vendidos en el marcado nacional bajo las tradicionales marcas
San José y Colorado, éstas se han mantenido relativamente
estables respecto a igual período del año anterior. Sin embargo,
los niveles de precios han presentado una tendencia a la baja con
respecto al año anterior, producto de la incorporación de marcas
propias de las cadenas de supermercados, ofreciendo productos
de calidad inferior que terminaron por “comoditizar” un producto
que anteriormente mantenía una mayor diferenciación por calidad
y/o marca.
Arroz y legumbres
En general, el nivel de ventas en el mercado local para la línea de
negocio de arroz y legumbres, en donde participa la compañía
con su marca San José, han mostrado una disminución respecto
al mismo período del año anterior, bajando los volúmenes
vendidos en un 27%. Para la categoría arroz, la más relevante
de este segmento en la cual participa Orizon, el escenario que
se ha tenido que ir enfrentando tiene relación con la estrategia
de las principales cadenas de supermercados del país de ir
racionalizando la cantidad de marcas puestas en las góndolas de
sus locales, dando prioridad a aquellas que son más reconocidas
y a las marcas propias de sus cadenas de supermercados, efecto
que se ha mitigado mediante la estrategia de obtener mejores
márgenes unitarios por medio de la optimización en la compra de
materia prima, así como con una mayor participación e inclusión
en el canal tradicional.
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Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía registró una pérdida de
MUS$ 4.010, que se compara con una pérdida de MUS$ 20.576
obtenida el año 2018.
El resultado del ejercicio se descompone de la siguiente forma:
2019
MUS$

Resultado del ejercicio
Margen Bruto
Otros Costos y Gastos de la Operación
Resultado Operacional
Otros Resultados No Operacionales
Impuesto Renta
Participación Minoritaria
Resultado del Ejercicio

2018
MUS$

Diferencia
US$

59.608

59.845

(237)

(57.352)

(67.784)

10.432

2.256

(7.939)

10.195

(9.188)

(8.244)

(944)

2.917

(4.410)

7.327

(5)

(17)

(12)

(4.010)

(20.576)

16.566

Resultado Operacional
El resultado operacional registró un aumento, respecto a igual
período anterior, equivalente a MUS$ 10.195, desde una pérdida de
MUS$ 7.939 en el período 2018, a una utilidad de MUS$ 2.256 en el
período 2019.
Esta variación positiva del resultado operacional se explica
principalmente por los mayores volúmenes de compra de jurel a
terceros, la mayor productividad de la flota propia industrial y
a una exitosa temporada de pesca del recurso jurel, con zonas
de pesca más cercanas y productivas, efectos que permitieron
aumentar las capturas de este recurso en un 18%, respecto a
igual período del año anterior. Por su parte, los desembarques
de pesca artesanal aumentaron un 20% respecto a igual período
del año anterior, efecto marcado principalmente por la mayor
disponibilidad del recurso anchoveta. Esta mayor disponibilidad de
recursos y productividad de la flota propia, sumado a las mejoras
productivas alcanzadas en las plantas de proceso, permitieron
reducir significativamente los costos de captura y producción. Por
su parte, la estrategia de diversificación de los mercados, clientes
y canales permitieron incrementar los volúmenes de venta de
harina y aceite, conservas y congelados de jurel. Todo lo anterior
permitió compensar los menores precios internacionales de la
harina de pescado que, en promedio y respecto a igual período
del año anterior, cayeron un 6%, impactando negativamente el
resultado operacional en MUS$ 3.489.
Por su parte, al aporte de parte de los activos de Orizon S.A. a St.
Andrews Smoky Delicacies S.A y Empresa Pesquera Apiao S.A. como
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pago acordado a ambas Sociedades por el 20% de participación
en estas compañías termina impactando positivamente el resultado
operacional en MUS$ 2.303, respecto a igual período del año
anterior, producto del cese de las operaciones, la depreciación de
los activos y el inicio de las gestiones tendientes a la venta de los
terrenos, edificios, galpones y bodegas que no fueron aportados a
dichas sociedades. Estos efectos, han permitido incluso soportar el
costo adicional del ejercicio, que alcanzó los MUS$ 700, producto
de las desvinculaciones del personal asociado al cierre de las
actividades productivas en la zona.

Resultado operacional
Ingresos Ordinarios
Costos de Ventas
Margen Bruto
Otros Costo y Gastos de la Operación
Otros Ingresos
Resultado Operacional

2019
MUS$

2018
MUS$

Diferencia
US$

192.586

192.887

(301)

(132.978)

(133.042)

64

59.608

59.845

(237)

(57.352)

(67.784)

10.432

-

-

2.256

(7.939)

10.195

Otros Resultados No Operacional
La diferencia del resultado no operacional correspondió a una
variación negativa de MUS$ 944, desde una pérdida de MUS$ 8.244
en el período 2018 a una pérdida de MUS$ 9.188 en el período 2019.
El resultado no operacional se descompone de la siguiente forma:

Otros resultados no operacionales

2019
MUS$

2018
MUS$

Diferencia
US$

Costos / Ingresos Financieros

(3.125)

(3.773)

648

Ganancia en Asociados

(2.655)

(4.474)

1.819

Diferencia en cambio

(1.391)

(2.039)

648

Otras Ganancias / Perdidas

(2.017)

2.042

(4.059)

Otros Resultados No Operacionales

(9.188)

(8.244)

(944)
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Balance General
2019
MUS$

2018
MUS$

Diferencia
US$

Variación
%

Total Activos Corrientes

110.437

104.707

5.730

5%

Propiedades, Plantas y Equipo, Neto

124.172

139.760

(15.588)

-11%

Otros Activos No Corrientes

97.786

69.847

27.939

40%

332.395

314.314

18.081

6%

Balance General - Pasivos

2019
MUS$

2018
MUS$

Diferencia
US$

Variación
%

Total Pasivos Corrientes

29.197

67.872

(38.675)

-57%

70.465

58.382

12.083

21%

232.733

188.060

44.673

24%

332.395

314.314

18.081

6%

Balance General - Activos

Total Activos

Total Pasivos No Corrientes
Total Patrimonio Neto
Total Pasivos y Patrimonio

El total de activos de la compañía disminuyó en MUS$
7.331 respecto a diciembre de 2017. Esta disminución se explica
principalmente por la disminución de otros activos no corrientes
en MUS$ 6.125, producto de una disminución en las inversiones
contabilizadas bajo el método de la participación en MU$ 4.949
y por la disminución de los derechos por cobrar no corrientes,
asociada principalmente a la reducción en MUS$ 3.141 de la deuda
mantenida con la cartera artesanal.
Como contraparte, la disminución del total de pasivos respecto
a diciembre de 2017, se debe principalmente al efecto neto entre la
disminución del patrimonio neto de la compañía por US$ 20.442
producto de las pérdidas registradas durante el ejercicio y al
aumento de los pasivos financieros corrientes y no corrientes en
MUS$ 10.035, producto de la adquisición de los negocios asociados
a la distribución y comercialización en Chile de los productos de la
empresa General Mills y palta procesada.
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Empresas
Subsidiaria
y Asociadas
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La estructura de participación de Orizon S.A. en sus subsidiarias y
asociadas está dada de acuerdo al siguiente detalle:
Empresa

31.12.2019 (%)

31.12.2018 (%)

Directo

Indirecto

Total

Total

Orizon Food LLC

100,00

-

100,00

100,00

Muelle Pesquero
María Isabel Ltda.

68,00

-

68,00

68,00

Cultivos Pachingo S.A.

99,99

-

99,99

99,99

St. Andrews Smoky
Delicacies S.A.

20,00

-

20,00

-

Empresa Pesquera Apiao S.A.

20,00

-

20,00

-

Golden Omega S.A.

39,87

-

39,87

39,87

Golden Omega USA LLC

-

35,00

35,00

35,00

Bioambar SpA

-

21,96

21,96

21,96

29,80

-

29,80

29,80

Boat Parking S.A.

SUBSIDIARIA
Razón Social:		
Orizon Foods LLC.
Fecha Constitución:
17 de abril de 2017
RUT (EIN):		
85-1234999
Domicilio Legal:		
Suite 345, 509 South Exeter St.,
			Baltimore, MD 21202
Gerente General:		
Denis Minihane
Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes minoristas y de
servicios de alimentos, mariscos de alta calidad de nuestras
operaciones en Chile y en todo el mundo. El desarrollo de
una marca que refleje la calidad de nuestros productos y la
expansión de nuestra base de clientes son nuestros principales
focos comerciales.
Orizon Foods comercializó en el 2019, 1.178 tons, distribuidos
en 914 tons. de mejillones enteros, 111 tons de mejillones enteros
en salsa, 75 tons. de carne de mejillón, 19 tons de mejillón media
concha, 54 tons. de conservas de jurel, 2tons de conservas de
chorito y 2 tons de lomos de jurel congelado.
En el resultado del ejercicio 2019, la Sociedad obtuvo una
pérdida después de impuesto de MUS$ 474.-
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El patrimonio de Orizon food LLC al 31 de diciembre de 2019,
alcanza MUS$ 1.229 negativo.

SUBSIDIARIA
Razón Social:		
Fecha Constitución:
			
RUT:			
Domicilio Legal:		
Administrador:		

Muelle Pesquero María Isabel Ltda.
10 de mayo de 2005, Notaría de Concepción de Juan Espinosa Bancalari
76.268.260-5
Blanco Encalada Nº 705, Talcahuano
Luis Contreras Camara

El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios de
descarga, transporte y distribución de pesca, así como también
el arriendo de inmuebles, la compra y venta de pesca artesanal
e industrial, insumos, materiales y repuestos propios de la
operación pesquera, en forma exclusiva para las sociedades que
la constituyeron.
En esta ubicación se desarrollan principalmente las actividades
de descarga de la pesca artesanal en la Bahía de Talcahuano, la
que es transportada en modernas tolvas de acero inoxidable hacia
las instalaciones en la ciudad de Coronel para su procesamiento.
Actualmente, Orizon S.A. posee una participación del 68% de la
Sociedad, mientras que Lota Protein S.A. cuenta con un 32%.
En el resultado del ejercicio 2019, la Sociedad obtuvo una
pérdida después de impuesto de MUS$ 16, lo que en Orizon S.A.
significó el reconocimiento de una pérdida equivalente a MUS$ 11.
El patrimonio de Muelle Pesquero María Isabel Ltda., al 31 de
diciembre de 2019, alcanza MUS$ 544.

SUBSIDIARIA
Razón Social:		
Cultivos Pachingo S.A.
Fecha Constitución:
06 de febrero de 2009, Notaría de
			
Santiago de Don Raúl Undurraga Laso
RUT:			
76.054.381-0
Domicilio Legal:		
Playa Blanca S/N, sector La Pampilla,
			Coquimbo
Cultivos Pachingo S.A. fue adquirida por Pesquera San José, con
fecha 29 de noviembre de 2010 mediante la compra de 9.999
acciones que representan un 99,99% del capital social.
La Sociedad es filial de Orizon S.A. toda vez que fue traspasada
mediante el proceso de fusión por absorción.
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El patrimonio de Cultivos Pachingo S.A., al 31 de diciembre de
2018, alcanza la suma de MUS$ 61.

ASOCIADA
Razón Social:		
Golden Omega S.A.
Fecha Constitución:
26 de diciembre de 2008, Notaría de
			
Santiago de Don Félix Jara Cadot
RUT:			
76.044.336-0
Domicilio Legal:		
Av. Apoquindo 5550, Piso 8, comuna
			Las Condes, Santiago
Gerente General:		
Jorge Brahm Morales
El año 2019 estuvo marcado por positivas noticias de mercado
asociadas a nuevas publicaciones científicas y estudios clínicos
que amplían la evidencia científica respecto a los beneficios
del Omega-3. Lo anterior se agrega a los exitosos resultados
publicados en 2018 para tres estudios clínicos denominados
ASCEND, REDUCE-IT y VITAL, los cuales muestran evidencia de un
positivo impacto de los ácidos grasos Omega-3 EPA y DHA en la
salud cardiovascular.
Durante Junio, la U.S. Food and Drug Administration (FDA)
autorizó un qualified health claim que relaciona el consumo de
EPA y DHA con una disminución en la presión arterial. También,
durante Diciembre la FDA aprobó la extensión de uso de la droga
Vascepa, perteneciente a la empresa Amarin Corporation PLC, con
motivo de los positivos resultados obtenidos en el estudio clínico
“REDUCE-IT” antes mencionado, el cual trata sobre la reducción
de eventos cardiovasculares mayores en pacientes que, a pesar
de consumir “estatinas”, tienen un alto nivel de triglicéridos. Esto
permitirá un importante crecimiento del mercado para la droga
“Vascepa” y se reflejará en una mayor demanda por concentrados
de Omega-3.
Durante el segundo semestre, se publicaron dos nuevos
estudios de meta-data que analizan recientes ensayos sobre
los efectos del Omega-3 en la salud cardiovascular. También,
múltiples publicaciones reportan cómo la nutrición y en particular
el consumo de Omega-3 impacta positivamente en la salud.
El buen posicionamiento del producto de Golden Omega se
tradujo en un importante crecimiento en ventas de concentrados
de Omega-3 en 2019, lográndose durante el año: ventas por
MMUS$ 34,2 versus MMUS$ 27,1 en 2018 y MMUS$ 16,0 en 2017, lo
que representa un aumento del 26% y 213%, respectivamente;
un volumen de ventas de 1.773 tons. versus 1.383 tons. en 2018
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y 804 tons. en 2017, lo que representa un aumento del 28% y
220%, respectivamente; y un precio de venta promedio de 19,4
US$/kg. versus 19,6 US$/kg en 2018 y 19,9 US$/kg en 2017, lo
que representa una disminución del 1% y 3%, respectivamente.
Del total de producto vendido, un 44,1% fue comercializados
en Estados Unidos; 44,1% en Europa; 4,2% en Corea; 2,3%
en Sudáfrica; 2,2% en Australia; y 3,1% en otros mercados,
incluyendo Chile.
Durante el año la Compañía incorporó 6 nuevos países dentro
de sus destinos de venta (de un total de 32) y 46 nuevas marcas
que utilizan productos de Golden Omega de un total de 163. Cabe
destacar que, de este total de marcas, 22 utilizan el logo de Golden
Omega en sus envases como símbolo de calidad (versus 13 el año
anterior). Además, 6 marcas utilizan el logo de la certificación de
origen “Orivo” (versus 4 el año anterior).
En febrero de 2019, la US Food and Drug Administration
(FDA) inspeccionó satisfactoriamente y “sin observaciones” las
instalaciones, procesos productivos y sistemas de calidad de la
planta productiva de Arica, verificando así el cumplimiento de las
regulaciones CFR 117 para alimentos humanos y 21 CFR 111 para
suplementos dietéticos.
En marzo de 2019, la empresa adquirió el 100% de las acciones
de la compañía Omega Tri AS, propietaria de la tecnología para
fabricar el polvo GOtab. Esta adquisición fortalece el portafolio
de soluciones de Golden Omega, al integrar ambos negocios en
una estrategia común de desarrollo. El mencionado polvo hace
posible que las empresas nutracéuticas produzcan tabletas
comprimidas ricas en Omega-3 y que lo incorporen en complejos
multivitamínicos. Posterior a la adquisición, se le denominó Golden
Omega Norway AS.
Durante el mes de abril, la Compañía obtuvo la certificación
Dolphin-Safe, otorgada por Earth Island Institute y Friend of the
Sea a aquellas compañías que se abastecen de materia prima
obtenida de manera sustentable y sin afectar la vida de los
delfines. Para Golden Omega, esto es una consecuencia natural
de usar como materia prima 100% anchoveta del Pacífico Sur.
En el mes de junio se aprobó un proyecto de inversión destinado
a incrementar la capacidad de la Fase II de la planta productiva
en al menos un 50%, estimándose a su término una capacidad
productiva total de la planta de aproximadamente 2.400 tons.
anuales de producto terminado. Se espera que esta expansión
esté operativa a principios de 2021.
En materia de reconocimiento, la Compañía obtuvo el Premio
a Iniciativas de Innovación, categoría Investigación y Desarrollo,
otorgado por la Consultora de Innovación y Transformación Digital
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Brinca, en conjunto con la Universidad del Desarrollo, a aquellas
empresas que impulsan una cultura creativa e innovadora al
interior de la empresa.
Adicionalmente, Golden Omega fue distinguida entre las seis
mejores invenciones latinoamericanas, que fueron protegidas a
través de una patente de invención o modelo de utilidad, por el
proceso de “Cristalización Selectiva”, en un concurso organizado
por el Foro de Cooperación sobre Aspectos de Información
Operacional y de Propiedad Industrial.
Finalmente, la Compañía fue reelegida por un período de un
año para ejercer la vicepresidencia de la Organización Mundial
de Omega-3 EPA y DHA, institución que agrupa a más de 190
entidades de esta industria, que busca promover el consumo de
Omega 3 y definir los más altos estándares de calidad para este
tipo de productos.
Durante el año 2018, la Compañía continuó posicionándose
positivamente en el mercado, destacando publicaciones realizadas
por clientes acerca de la característica incolora de su producto y
el aumento de clientes que usan el logo de Golden Omega en su
envase. Distintas marcas reconocieron la calidad de los productos
y capacidad de innovación de Golden Omega, con las cuales se
generó publicidad de manera conjunta. También, publicaciones en
revistas y portales especializados destacaron los atributos de los
productos de Golden Omega.
Adicionalmente, la Compañía agregó un nuevo formato
de concentrados de Omega 3 a su portafolio: en polvo para
gomitas para niños. Este producto fue desarrollado en
colaboración con una compañía que cuenta con tecnologías
únicas para realizar este tipo de aplicaciones y la cual valoró
la calidad organoléptica de los concentrados de Golden
Omega. La concentración de Omega 3 en este nuevo formato
es superior a la que actualmente ofrecen productos similares,
lo que hace al producto de Golden Omega único y le otorga un
potencial relevante.
Durante el año 2018, la Compañía incorporó 2 nuevos países
dentro de sus destinos de venta (de un total de 28) y 21 nuevas
marcas que utilizan producto de Golden Omega (de un total
de 115). Cabe destacar que de este total de marcas, 14 utilizan
el logo de Golden Omega en sus envases como símbolo de
calidad (versus 13 el año anterior). Además, 4 marcas utilizan el
logo de la certificación de origen “Orivo”, acreditación que es
única en la industria.
Lo anterior se reflejó en un importante crecimiento en ventas
en 2018, las que totalizaron 1.383 tons. de productos terminados
e ingresos por MMUS$ 29,6, versus 804 tons. y MMUS$ 17,3 el
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año anterior, lo que representa un aumento del 72% y 71%,
respectivamente. De la venta total del año 2018, 46% fue
comercializada en Estados Unidos, 34% en Europa, 12% en
Canadá, 5% en Corea y 3% en otros mercados. Cabe señalar que
durante este ejercicio las ventas dirigidas al mercado nutracéutico
aumentaron 37% con respecto al año anterior.
En el ámbito farmacéutico, el año se destacó por la
publicación de distintos estudios clínicos realizados en seres
humanos, los cuales probaron de manera exitosa los beneficios
del omega 3 sobre la salud del sistema cardiovascular. Al
respecto, la compañía continuó avanzando en el proceso
de validación farmacéutica de su planta de concentrados
de Omega 3, el que permitirá que sus productos puedan ser
comercializados como principios activos farmacéuticos. Durante
el año se obtuvo un exitoso resultado de una exigente auditoría
externa al Sistema de Calidad de la planta productiva, con la
finalidad de preparar la certificación asociada al cumplimiento
de la norma de “Buenas Prácticas de Manufactura par Alimentos
Humanos” (USFDA 21CFR117). Esto se sumó al positivo resultado
de auditorías practicadas durante el año por distintos clientes
a la planta productiva. Se estima que el proceso de validación
farmacéutica estará finalizado durante 2020, luego de la
auditoría que llevará a cabo la Federal Drug Administration de
Estados Unidos.
Finalmente, en octubre de 2018 Golden Omega fue elegida
por el período de un año para ejercer la vicepresidencia de
la “Organización Mundial de Omega-3 EPA y DHA” (GOED),
organización que agrupa a más de 190 entidades de la industria
del Omega-3 y que busca promover el consumo de Omega-3 a
través de informar a la comunidad científica y médica, educar al
consumidor y definir los más altos estándares éticos y de calidad
de los productos de la industria. Este reconocimiento es un símbolo
del liderazgo que ha tomado la Compañía dentro de la industria,
en un breve período de tiempo.
El resultado del ejercicio 20198 presentó una pérdida de MUS$
911.383478, lo que significó reconocer en Orizon S.A. una pérdida
de MUS$ 4.576.
El patrimonio de Golden Omega S.A., al 31 de diciembre de
2019, alcanza a MUS$ 4618.
El Directorio de Golden Omega S.A. tiene como presidente al
señor Joaquín Cruz Sanfiel, como vicepresidente al señor Eduardo
Navarro Beltrán y como Directores a los señores, Thomas Härting
Glade, Steven Härting Eckman, Francisco Lozano Comparini,
Rigoberto Rojo Rojas y Felipe Zaldívar Prado.
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ASOCIADA
Razón Social:		
Golden Omega USA LLC
Fecha Constitución:
10 de mayo de 2011
RUT (EIN):		
35-2413623
Domicilio Legal:		
160 Greentree Drive, Suite 101 Dover,
			DE 19904
Gerente General:		
Michael Fisher
Con fecha 10 de mayo de 2011, se constituyó en el estado de
Delaware, de los Estados Unidos de Norteamérica la sociedad
Golden Omega USA LLC, cuyo único accionista es Golden Omega
S.A., con un 100% de la propiedad. El capital autorizado se fijó en
US$ 250.000 moneda legal de los Estados Unidos de Norteamérica.
El objeto de esta sociedad corresponde principalmente a la
comercialización de los productos que fabrica su matriz Golden
Omega S.A.
Durante el año 2019 se desarrolló un intenso plan de trabajo
que incluyó un extenso plan de visitas a clientes actuales y
potenciales más la participación con stand propio en las ferias
Supply Side East y Supply Side West, siendo esta última la más
importante en Norteamérica para ingredientes nutracéuticos. Para
ello, se reforzó el equipo comercial con un nuevo integrante. Todo
esto generó que en el ejercicio 20.198 se vendieran 679.543 tons
de concentrados y súper concentrados por un total de MMUS$
152,2246, lo que representa un aumento de 2511% en volumen y
2216% en valor respecto al año 2018.
El resultado del ejercicio 20198 presentó una utilidad de MUS$
11393, lo que significó reconocer en Orizon S.A. de manera indirecta
una utilidad de MUS$ 157.
El patrimonio de Golden Omega USA LLC., al 31 de diciembre
de 2019, es negativo siendo de MUS$ 32.

ASOCIADA
Razón Social:		
Bioambar SpA
Fecha Constitución:
17 de diciembre de 2010, Notaría de
			
Santiago de Don Félix Jara Cadot
RUT:			
76.128.902-0
Domicilio Legal:		Av. Apoquindo 5550, Of. 701-AEl Golf
N° 150, Piso 8, comuna de Las Condes,
Santiago
Gerente General:		
Jorge Brahm Morales
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El principal objetivo de esta sociedad es el desarrollo, investigación e implementación de productos o procedimientos tecnológicos o biotecnológicos, obtención y explotación de patentes,
otorgamiento de licencias, franquicias, royalties y cualquier otro
tipo de derechos de propiedad industrial o intelectual, pudiendo
transferir y/o comercializar los que obtenga; realizar investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería.
Bioambar SpA ha licenciado de la Universidad de Harvard el
derecho mundial y exclusivo a utilizar métodos desarrollados y
patentados por esa Universidad para controlar biológicamente la
calidad y uniformidad de preparaciones concentradas de aceite
de pescado ricas en ácidos grasos Omega-3.
Bioambar SpA, comercializará concentrados de Omega 3, cuya
actividad biológica será certificada por la aplicación de los métodos licenciados en forma exclusiva por la Universidad de Harvard.
El resultado del ejercicio 2019 presentó una pérdida de MUS$
89170, lo que significó reconocer en Orizon S.A. de forma indirecta
una pérdida de MUS$ 43.
El patrimonio de Bioambar SpA., al 31 de diciembre de 20189,
alcanza aes negativo siendo de MUS$ 1.230
Actualmente, los accionistas de Bioambar SpA son Golden Omega S.A. con un 7562,4475%, Inversiones Alpha Omega SpA con un
10,556%, ACH Sciences LLC con un 116,073% y la Universidad de
Harvard President and Fellows of Harvard College con un 24,9852%.
El Directorio de Bioambar SpA tiene como presidente al señor
Jorge Ferrando Yáñez y como Directores a los señores Jorge Brahm Morales, Joaquín Cruz Sanfiel, Michael Chorev, José Halperin,
Steven Härting Eckman y Timosenko Iván Mimica Mimica.

ASOCIADA
Razón Social:		
Fecha Constitución:
			
RUT:			
Domicilio Legal:		
Gerente General:		

Boat Parking S.A.
3 de abril de 2001, Notaría de
Santiago de Don Félix Jara Cadot
96.953.090-2
Avenida España 1290, Valdivia
Eric Peters Olhagarai

En octubre de 2001, Orizon S.A. materializa su entrada a la empresa
Boat Parking S.A., cuyo giro es el arriendo de sitios o espacios
equipados y acondicionados para el estacionamiento en tierra de
naves pesqueras de toda clase y la prestación de servicios para el
traslado y estacionamiento en tierra, así como el varado, desvarado,
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carenas y mantención en general de las naves señaladas.
Los servicios prestados por Boat Parking S.A. son exclusivos para
los accionistas de la Sociedad. Las empresas socias corresponden a
los principales armadores de la zona centro–sur del país.
Actualmente, Orizon S.A. tiene una participación del 29,8% de
las acciones de la Sociedad y 6 de sus 12 naves estacionadas en
sus instalaciones.
En el resultado del ejercicio 2019, la Sociedad obtuvo una utilidad
después de impuesto de MUS$ 51 lo que significó en Orizon S.A. el
reconocimiento de una utilidad equivalente a MUS$ 15.El Patrimonio de Boat Parking S.A., al 31 de diciembre de 2019,
alcanza la suma de MUS$ 3.294.El Directorio de Boat Parking S.A. tiene como presidente al señor
Marcel Moenne Muñoz, y sus Directores son los señores Fernando
Ayala Burgemeister y Cristian Pinochet Herrera.
En Orizon S.A., el señor Fernando Ayala es el Gerente de
Operaciones Pesca.
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5.3
Información
General
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Propiedad de la Compañía
La propiedad de Orizon S.A., se encuentra distribuida en dos
accionistas, los que tienen al 31 de diciembre de 2019 la siguiente
participación:
Accionista
Pesquera Iquique - Guanaye S.A.
Empresa Pesquera Eperva S.A.
Total

N° de Acciones

Porcentaje de Propiedad

1.028.596.450

83,50 %

254.726.571

16,50 %

1.283.323.021

100,00 %

Con fecha 21 de enero de 2019, se materializó el aumento de capital
de la Sociedad de US$ 335.759.975,83 dividido en 1.028.596.450
acciones, sin valor nominal a US$ 385.759.975,83 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$ 50.000,00.Capital Social
Al 31 de diciembre de 2019, el capital suscrito y pagado de Orizon
S.A. asciende a MUS$ 385.760, dividido en 1.283.323.021 de acciones.
Patrimonio y Dividendos
Los Estados Financieros Consolidados de Orizon S.A., al 31 de
diciembre de 2019 que se incluyen en la memoria, muestran las
sigioentes cuentas patrimoniales:
Patrimonio

MUS$

Capital Suscrito y Pagado
Otras Reservas

385.760
105.511

Resultados Acumulados
Dividendos Provisorios
Total Patrimonio

(258.712)
232.559

Remuneraciones
Según lo acordado en Junta General de Accionistas de la
Sociedad, celebrada en abril de 2019, las remuneraciones brutas
percibidas, durante el ejercicio 2019 por los señores Directores de
la Compañía alcanzaron la suma de MUS$ 482 (MUS$ 610 en el
año 2018).
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Personal Ejecutivo
Las remuneraciones de la plana ejecutiva de la Empresa durante
el ejercicio 2018, alcanzaron la suma de MUS$ 4.194 (MUS$ 4.429
en el año 2018).
La Compañía no tiene planes formales de incentivo para sus
gerentes y ejecutivos principales.
Transacciones entre Partes Relacionadas
La información sobre transacciones con entidades relacionadas
está contenida en la Nota N°33 de los Estados Financieros de la
Sociedad, que son parte integrante de esta memoria.
Se debe señalar que dichas operaciones se realizaron bajo
estrictas condiciones de mercado.
Información de Hechos Posteriores
Con fecha 3 de enero de 2019 se llevó a efecto la Sesión de
Directorio N° 240 de Orizon S.A. aceptando por un anime la renuncia
presentada por los Señores Domingo Jiménez Olmo y Jorge Matetic
Riestra, con motivo de la enajenación de la participación accionaria
que Sociedad Pesquera Coloso S.A. mantenía en Orizon S.A.
Con fecha 11 de enero de 2019, según Junta General Extraordinaria
de accionistas de Orizon S.A., se acordó aumentar el capital de la
Sociedad de US$ 335.759.975,83, dividido en 1.028.596.450 acciones,
sin valor nominal a US$ 385.759.975,76, 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, totalizando US$ 49.999.999,93.
Con fecha 29 de enero de 2019 se ha firmado un acuerdo de
aportes en aumento de capital y contrato de suministro entre St.
Andrews Smoky Delicacies S.A., Empresa Pesquera Apiao S.A. y
Orizon S.A., acordando consolidar sus operaciones de producción,
proceso y elaboración de mitílidos, así como su comercialización
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 activo fijo tales como maquinarias y equipos
de la planta de congelado, existencias, biomasa, concesiones y sus
terrenos asociados e insumos para la producción) por un monto
que asciende a MUS$ 14.300, como pago de un aumento de capital
acordado en esta misma fecha en ambas Sociedades receptoras
equivalente al 20 % de su respectivo capital.
Entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de la presente Memoria
y Estados Financieros, no se han producido hechos que afecten o
puedan afectar significativamente los saldos o interpretación de
las cifras del 31 de diciembre de 2018.
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5.4
Suscripción
de la Memoria
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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
Rut: 5.038.906-5

Eduardo Navarro Beltrán
Vicepresidente
Rut: 10.365.719-9

Roberto Angelini Rossi
Director
Rut: 5.625.652-0

Joaquín Cruz Sanfiel
Director
Rut: 9.098.373-3

Patricio Tapia Costa
Director
Rut: 6.371.197-7

Jorge Bunster Betteley
Director
Rut: 6.066.143-k

Víctor Turpaud Fernández
Director
Rut: 8.547.997-0

Rigoberto Rojo Rojas
Gerente General
Rut: 12.488.186-2
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5.5
Estados
Financieros
Consolidados
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31.12.2019
MUS$

31.12.2018
MUS$

7

4.386

3.414

Otros activos no financieros

8

3.723

2.141

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

9

30.329

35.182

Activos

Nota

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros

63

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

33

23

3

Inventarios

10

56.810

52.497

Activos biológicos

11

-

3.097

12

2.300

2.767

97.634

99.101

12.803

5.606

Activos no corrientes o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
o como mantenidos para distribuir a los propietarios

12.803

5.606

Activos corrientes totales

110.437

104.707

Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o
grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta.

31

Activos No Corrientes
Otros activos financieros no corrientes

13

124

118

Otros activos no financieros

8

40

500

Derechos por cobrar no corrientes

9

4.205

5.883

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no
corriente

32

7.456

7.054

Inversiones contabilizadas por el método de la
participación

14

37.483

8.279

Activos Intangibles distintos de la plusvalía

15

29.702

31.701

Plusvalía

16

3.673

3.673

Propiedades, planta y equipo

17

124.172

139.760

Propiedad de inversión

18

-

332

Activos por impuestos diferidos

19

15.103

12.307

Total de activos no corrientes

221.958

209.607

Total de activos

332.395

314.314

ORIZON

NUESTRAS CIFRAS

147

Patrimonio y pasivos

Nota

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes

20

14.150

48.036

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar

21

11.754

16.065

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

33

570

1.355

410

231

Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes

12

Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos
incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos corrientes totales

830

350

1.483

1.835

29.197

67.872

-

-

29.197

67.872

48.432

36.250

27

29

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes

20

Otras cuentas por pagar, no corrientes
Otras provisiones, no corrientes

866

-

Pasivo por impuestos diferidos

19

20.631

21.205

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

22

509

898

Total de pasivos no corrientes

70.465

58.382

Total pasivos

99.662

126.254

Patrimonio
Capital emitido

385.760

335.760

(258.712)

(254.438)

105.511

106.559

232.559

187.881

174

179

Patrimonio total

232.733

188.060

Total de patrimonio y pasivos

332.395

314.314

23

Pérdidas acumuladas
Otras reservas

23

Patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADO

Ganancia (pérdida)

Nota

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

31.12.2019
MUS$

31.12.2018
MUS$

26

192.586

192.887

10.2

(132.978)

(133.042)

59.608

59.845

-

604

(24.791)

(26.523)

Ganancia Bruta
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gasto de administración

(17.723)

(18.323)

Otros gastos, por función

27

(14.838)

(22.938)

Otras ganancias (pérdidas)

29

(2.017)

1.438

Ingresos financieros

28

496

504

Costos financieros

28

(3.621)

(4.277)

Participación en ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método
de la participación

14

(2.655)

(4.474)

Diferencias de cambio

30

(1.391)

(2.039)

(6.932)

(16.183)

2.917

(4.410)

(4.015)

(20.593)

-

-

(4.015)

(20.593)

(4.010)

(20.576)

(5)

(17)

(4.015)

(20.593)

(0,0031)

(0,0200)

Pérdida antes de impuesto
Gasto por impuesto a las ganancias

19

Pérdida procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
discontinuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a
Pérdida atribuible a los propietarios de la controladora
Pérdida atribuible a participaciones no controladoras

23

Pérdida
Ganancias por Acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones
continuadas (US$/Acción)

25

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones
discontinuadas (US$/Acción)
Ganancia (pérdida) por acción básica (US$/Acción)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN CONSOLIDADO

31.12.2019
MUS$

31.12.2018
MUS$

(4.015)

(20.593)

193

(301)

-

-

193

(301)

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos
financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

-

-

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la
venta, antes de impuestos

-

-

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros
disponibles para la venta

-

-

Coberturas del flujo de efectivo

-

-

(1.383)

51

-

-

Estado de Otros Resultados Integrales
Ganancia (pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión,
antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión,
antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de
cambio por conversión
Activos financieros disponibles para la venta

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes
de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo,
antes de impuestos
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las
partidas cubiertas
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo
de efectivo

(1.383)

51

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas)
procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas)
por revaluación

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas)
actuariales por planes de beneficios definidos

101

189

-

-

(1.089)

(61)

Participación en el otro resultado integral de asociadas y
negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
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31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio
de conversión de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en
instrumentos de patrimonio de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros
disponibles para la venta de otro resultado integral

-

-

68

-

-

-

(27)

(51)

-

-

41

(51)

Estado de Otros Resultados Integrales
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro
resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos
de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el
superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios
definidos de otro resultado integral
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias
relacionado con componentes de otro resultado integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con
componentes de otro resultado integral
Otro resultado integral

(1.048)

(112)

Resultado integral total

(5.063)

(20.705)

(5.058)

(20.688)

(5)

(17)

(5.063)

(20.705)

Resultado integral Atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la
controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultados integrales total
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5.6
Informe
de los Auditores
Independientes
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Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
Rosario Norte 407
Rut: 80.276.200-3
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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