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NOMBRE
Orizon S.A. 
Sociedad Anónima Cerrada 

ROL ÚNICO TRIBUTARIO
96.929.960-7

WEB
www.orizon.cl

DOMICILIO LEGAL
Av. El Golf 150, Piso 8, Las Condes, Santiago.
(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.

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD

TOMATES RELLENOS CON JUREL, 
RECETA PREPARADA POR COMUNIDAD,
CORONEL, VIII REGIÓN



_ 8 _ _ 9 _

DIRECTORIO

PRESIDENTE
JORGE ANDUEZA FOUQUE
Ingeniero Civil
Rut: 5.038.906-5

VICEPRESIDENTE
EDUARDO NAVARRO BELTRÁN
Ingeniero Comercial
Rut: 10.365.719-9

DIRECTOR
JORGE MATETIC RIESTRA
Ingeniero Agrónomo 
Rut: 3.630.827-3

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

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

DIRECTOR
JORGE BUNSTER BETTELEY
Ingeniero Comercial
Rut: 6.066.143-K

DIRECTOR
VICTOR TURPAUD FERNANDEZ
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 8.547.997-0

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

DIRECTOR
DOMINGO JIMÉNEZ OLMO
Ingeniero Civil
Rut: 5.547.596-2
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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
Fernando Ayala Burgemeister
Ingeniero Civil Bioquímico
Rut: 7.736.569-9

GERENTE DE PLANTA VIII REGIÓN
Antonio Caram Sfeir
Ingeniero Civil Químico
Rut: 7.293.002-9

GERENTE DE PLANTA IV REGIÓN
Alfredo Cáceres Koyck 
Ingeniero Civil Mecánico
Rut: 7.653.286-9

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

GERENTE EXPORTACIONES Y MARKETING
Jorge Bernales Pensa 
Ingeniero Comercial
Rut: 9.499.221-4

GERENTE DE COMERCIALIZADORA
Cristian Larrain Reyes 
Administrador Agricola
Rut: 10.844.186-0

GERENTE DE LOGÍSTICA
Francisco Arriaza Zubicueta 
Ingeniero Civil
Rut:8.676.641-8

SUB GERENTE DE PERSONAS
Hernán Seferino Romero
Psicólogo
Rut :10.852.333-6

CONTADOR GENERAL
Mauricio Riquelme Ruz
Contador Auditor
Rut: 10.530.101-4

ASESORES LEGALES
Portaluppi, Guzmán y Bezanilla 
Asesorías Limitada

AUDITORES EXTERNOS
Deloitte Auditores y Consultores Cía Limitada

ADMINISTRACIÓN
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saliendo en busca de nuevas fuentes de 
abastecimiento alternativas de materia 
prima que nos permitieron aumentar las 
compras de cuotas a terceros a nivel na-
cional e incorporar compras de derechos 
de cuota en el ámbito internacional.

Otro factor que afectó negativamente el 
resultado del ejercicio 2016 tiene relación 
con un escenario de menores precios in-
ternacionales, asociados principalmente 
a la Harina y Aceite de pescado y Con-
gelados de Jurel.

A pesar de este escenario desfavorable 
durante el 2016, la Compañía registró 
una menor pérdida de US$ 3,3 millones 
con respecto al ejercicio 2015. Este me-
jor resultado se explica principalmente 
por los menores costos de producción y 
una operación pesquera de la flota pro-
pia industrial más eficiente, con zonas de 
pesca más cercanas y productivas, lo que 
significó incrementar las capturas de Ju-
rel y Caballa, respecto del año anterior, 
así como también el destino de éstas a 
consumo humano. Adicionalmente, se lo-
graron aumentar los volúmenes de venta 
asociados a la Harina, Congelados y Con-
servas de Jurel, destacándose la apertu-
ra de nuevos mercados de exportación 
para las Conservas y Congelados, lográn-
dose incrementar éstos, respecto al 2015, 
en un 52% y 85% respectivamente.

Aun cuando el resultado del ejercicio 
mostró pérdidas, es necesario resaltar 
que el EBITDA alcanzó un valor positivo 
de US$ 12,9 millones, lo que nos permite 

destacar la buena situación financiera y 
mirar con mayor optimismo y confianza 
los nuevos desafíos y proyectos futuros 
de la Compañía.

En el ámbito organizacional, durante el 
año 2016, se concluyó con éxito el pro-
ceso de Planificación Estratégica iniciado 
el año 2015 con un horizonte de 5 años, 
denominado “Orizon 2020”. Este plan nos 
permitirá poder asegurar un crecimien-
to sostenible en términos económicos, 
sociales y medioambientales, sobre el 
fundamento y concepto de alimentación 
saludable. Todo lo anterior ha sido posible 
materializar por medio de un programa de 
14 iniciativas estratégicas, soportadas so-
bre la definición de una nueva estructura 
organizacional que incluye la creación de 
nuevas Gerencias de Logística, Desarrollo 
e Innovación y Comercialización Nacio-
nal, así como también, la racionalización 
e integración transversal de funciones 
asociadas principalmente a las Gerencias 
de Personas, Medioambiente, Seguridad 
y Salud Ocupacional (MASSO), Calidad, 
Mantenimiento y Administración y Finan-
zas, lo que sin duda nos permitirá alinear 
y motivar los esfuerzos necesarios para 
alcanzar estos nuevos desafíos que nos 
hemos propuesto como Compañía.

En cuanto a la gestión operativa, se debe 
destacar la reapertura de la conservera 
de Coquimbo, planta que se encontraba 
cerrada desde el año 2013 y que iniciará 
sus operaciones a partir del 2017. Esto, sin 
duda, nos anima a continuar por un cami-
no de mayor valor agregado al destinar 

CARTA DEL PRESIDENTE

Me es grato dar a conocer a ustedes la Memoria 
Anual 2016 y Estados Financieros de Orizon S.A., 
documentos que entregan una amplia visión del 
desarrollo de la Compañía durante este ejercicio. 

El resultado de la Compañía alcanzó una 
pérdida de US$ 11,1 millones el año 2016, 
cifra que se encuentra particularmente 
influenciada por las menores capturas 
asociadas a la menor disponibilidad de 
sardina común y anchoveta artesanal 
durante el primer semestre del año, pro-
ducto de las condiciones oceanográficas 
asociadas al fenómeno del Niño. 

El desembarque total de la industria 
pesquera en la Zona Centro - Sur del 

país alcanzó las 588 mil toneladas, cifra 
que representa una disminución de 15% 
respecto al año anterior. Sin embargo, 
Orizon procesó 160 mil toneladas de 
pesca el 2016, volumen que representa 
una caída de sólo el 8% respecto a las 173 
mil toneladas que se desembarcaron el 
año anterior. Esta menor caída propor-
cional respecto a la industria, obedece 
a la decisión de haber hecho todos los 
esfuerzos necesarios para mitigar esta 
menor disponibilidad de pesca artesanal, 

_ 12 _
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JORGE ANDUEZA FOUQUE
PRESIDENTE

centrados, lo que permitirá poder disponer 
de una gama importante de productos para 
ser comercializados como principios activos 
farmacéuticos, escenario que se proyecta 
como uno de los fundamentos base para este 
tipo de industria. 

Debemos también destacar otros impor-
tantes logros de la Compañía durante este 
ejercicio, entre los que se pueden mencionar 
la obtención del premio “Effie de Plata” a la 
efectividad publicitaria, con su campaña en 
medios masivos ”Atún San José con el Insti-
tuto de la Socialite”, la inauguración del mural 
pintado en la fachada del Frigorífico Hualpén 
con la finalidad de mejorar el entorno de ese 
sector de la ciudad como parte de la campa-
ña “I Love Talcahuano” que busca vincular el 
arte con las actividades productivas de la ciu-
dad y, por último, resaltar la inauguración del 
Proyecto “Lebu Fish”, que integra una planta 
procesadora de Jibia bajo un modelo de valor 
compartido en donde la empresa incorpora 
a la comunidad, apoyando en su emprendi-
miento a una agrupación de mujeres encarna-
doras, pescadores artesanales y actividades 
conexas al mar de Lebu, lo que nos permite 

dar fe del alto compromiso que mantenemos 
con nuestras comunidades y la importancia 
del desarrollo conjunto con éstas.

Al finalizar, no puedo dejar de agradecer en 
nombre del Directorio, a los señores accionis-
tas y a todos nuestros trabajadores, colabora-
dores y ejecutivos, por su permanente apoyo, 
disposición y compromiso, lo que ha hecho 
posible superar con éxito todos los proble-
mas y contingencias con que esta industria 
normalmente nos desafía. A pesar de estas 
dificultades con las que nos encontramos en 
nuestro diario quehacer, tenemos la convic-
ción y el compromiso para seguir avanzando 
y buscar nuevos caminos para lograr el éxito, 
desarrollo y crecimiento sostenible, sobre ba-
ses sólidas y que nos permitan generar valor 
compartido para todos nuestros stakeholders.

capturas de origen artesanal, históricamente 
procesadas para la elaboración de Harina y 
Aceite de pescado, a productos de consumo 
humano, manteniendo el tradicional estándar 
de calidad para los mercados de destino de 
nuestras Conservas. Por otra parte, a fines de 
año, se dio inicio a la puesta en marcha de la 
automatización y mejora de nuestra Planta 
de Conservas en Coronel, permitiéndonos 
contar con una tecnología de punta y única 
en Chile, para continuar aumentando la efi-
ciencia y confiabilidad de nuestros procesos 
productivos en el mediano y largo plazo.

Este 2016 continuamos trabajando con vi-
sión de futuro y un alto grado de compro-
miso en adoptar los más altos estándares en 
lo que se refiere a las mejores prácticas de 
Gobiernos Corporativos, destacándose la 
implementación de un Programa de Cum-
plimiento de Libre Competencia, el cual se 
enmarcó con especial consideración en dar 
cabal cumplimiento a los requisitos exigidos 
y sugeridos por la Fiscalía Nacional Econó-
mica. De la misma manera, comenzamos un 
Programa Integral de Gestión de Riesgos con 
el objeto de poder identificar, evaluar y ges-

tionar los principales riesgos de negocio que 
se encuentran asociados a la Compañía.

En referencia a la disponibilidad de pesca, por 
cuarto año consecutivo el Comité Científico 
de La Organización Regional de Pesca del Pa-
cífico Sur (ORP) confirmó que, según los pa-
rámetros científico-biológicos, se observa una 
mejora en el estado de la biomasa del Jurel, 
lo que nos permite proyectar un incremento 
gradual y sostenido de este recurso hacia el 
futuro. Este escenario ya se comienza a mate-
rializar con la mayor cuota global del recurso 
Jurel asignada a Chile para el año 2017, la que 
aumentó en un 7% respecto al año 2016.

Con respecto a nuestra coligada Golden 
Omega S.A., se ha continuado con el plan de 
mejoras en los procesos productivos, permi-
tiendo elaborar concentrados de Omega 3 de 
mayor pureza e incoloros, atributos que están 
siendo cada vez más valorados y deman-
dados como elemento diferenciador en los 
mercados más relevantes a nivel mundial para 
este tipo de productos. A su vez, durante el 
2016, se continuó avanzando en el proceso de 
validación farmacéutica de la planta de con-

ESTE 2016 
CONTINUAMOS 

TRABAJANDO CON 
VISIÓN DE FUTURO Y 
UN ALTO GRADO DE 

COMPROMISO



_ 16 _ _ 17 _

NUESTRA 
EMPRESA

2

XXXXXXXXXXXXXXXX



_ 18 _ _ 19 _

Orizon S.A. se constituyó el 30 de no-
viembre de 2010, iniciando sus operacio-
nes el 1 de diciembre del mismo año, fruto 
de la fusión entre dos de las más impor-
tantes empresas pesqueras de la zona 
centro-sur de Chile: SouthPacific Korp 
S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Gua-
naye 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 
66,8%, Coloso con el 20,0% y Eperva con 
el 13,2% 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 

NUESTRA EMPRESA

pesqueras, asegurando un suministro más 
estable de materia prima para las líneas 
de negocios.

Orizon S.A. realiza actividades de pesca 
industrial en la Zona Centro-Sur del 
país, entre las regiones III y X, contando 
con centros de cultivo de mejillones en 
la X Región, además de tres complejos 
industriales distribuidos en la IV, VIII y 
X Región y una flota de ocho barcos 
operativos.

Orizon S.A. produce Harina y Aceite de 
pescado, Congelados de Jurel, choritos 
y jibia además de Conservas de pescado 
y mejillón chileno, con sus tradicionales 
marcas “San José”, “Colorado” y 
“Wirenbo”, entre otras. También la 
Compañía importa y comercializa lomitos 
y desmenuzados de atún bajo las marcas 
“San José” y “Colorado”, junto con 
Conservas de pescado bajo diferentes 
marcas. En otra línea de negocios la 
Empresa comercializa arroz y legumbres 
bajo la marca “San José”.

PEBRE CON POROTOS SAN JOSÉ, 
RECETA PREPARADA POR TRABAJADOR ORIZON,
SANTIAGO, R.M.
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COQUIMBO

ENTORNO Y 
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CORONEL

ENTORNO Y 
COMUNIDAD
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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.

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.

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.

VALORES

NUESTRO PROPÓSITO, LA RAZÓN DE SER

COMPROMISO

GENERAREMOS VALOR COMPARTIDO 
con quienes nos proveen materias primas 
y los vecinos con quienes trabajamos.

MITIGAREMOS EL IMPACTO AMBIENTAL
dado que ello es nuestro sustento.

MEJORAREMOS LA EMPLEABILIDAD 
de nuestros trabajadores, dado que 
necesitamos de su compromiso para el 
cumplimiento de nuestros objetivos.

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

Pondremos foco en conocer y 
SEGMENTAR EN DETALLE A NUESTROS 
CLIENTES Y CONSUMIDORES, y 
entender el mercado de la alimentación 
saludable.

AUMENTAREMOS NUESTRA OFERTA, 
a través de nuevas categoría de 
productos y servicios que nos permitan 
crecimiento y estar más cerca de 
nuestros clientes y consumidores.

PONDREMOS LA CALIDAD como un 
elemento diferenciador.

BUSCAREMOS LA EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD para acompañar el 
crecimiento con rentabilidad.

DISEÑAREMOS UNA NUEVA 
ORGANIZACIÓN CON ROLES Y 
RESPONSABILIDADES CLARAS que alinee 
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.

En Orizon trabajamos para ser Actores 
de un cambio relevante al interior de los 
hogares en cuanto a alimentación saluda-
ble se refiere. Buscamos ofrecer una va-
riedad de productos, con base en el mar, 
y servicios de calidad que permitan me-
jorar las condiciones de salud y bienestar 
de quienes nos prefieren.

Nos interesa vincularnos con las comuni-
dades 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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ORIZON, CORONEL, VIII REGIÓN

La 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 respon-
sablemente con el desarrollo social y humano 
del país, además de crear riqueza, generar em-
pleos y velar por una permanente sustentabi-
lidad 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 ho-
nestidad, 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 reco-
ger de manera explícita los principios y con-
ductas con que se ha forjado esta trayectoria. 
Con tal propósito, se ha elaborado el “Código 
de Ética - Principios y Valores”, que reúne los 

GOBIERNO CORPORATIVO

principios y políticas de acción que deben 
orientar la conducta de cada persona inte-
grante de nuestra Empresa.

Todos en la organización tienen la obliga-
ción de observar este Código de Ética, no 
sólo 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 so-
cial corporativa, transparencia y respeto en-
tre las personas.

El 2016 se ha seguido avanzando en dar cum-
plimiento a las Políticas y Procedimientos, 
dentro del marco de las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo. La Compañía llevó a 
cabo dos programas; uno se refiere al Cum-
plimiento de Libre Competencia, orientado a 
la evaluación y control de riesgos presentes y 
futuros en el ámbito de Libre Competencia, y 
el otro; referente a la Gestión de Riesgos con 
la finalidad de identificar y evaluar los prin-
cipales riesgos de negocio para los distintos 
procesos de la Compañía.

EDIFICIO CORPORATIVO GRUPO ANGELINI, LAS CONDES, R.M.
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mo humano de Orizon en el 2016, ha sido 
posible la apertura de nuevos mercados 
de exportaciones de Conservas de Jurel, 
lográndose incrementar los volúmenes 
de ventas, respecto al 2015 en un 52% 
siendo colocados en 9 países diferentes. 

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE 
LIBRE COMPETENCIA 
La administración durante el año ha tra-
bajado en la implementación del “Progra-
ma Cumplimiento de Libre Competen-
cia”, orientado, a la evaluación y control 
de los riesgos presentes y futuros en el 
ámbito de la Libre Competencia tanto en 
la Compañía como en la Industria y los 
planes de mitigación asociados a ellos, 
con la finalidad de que Orizon pueda 
contar con un Manual de Libre Compe-
tencia, programas de entrenamiento y ac-
tividades de monitoreo, entre otros. 

PROYECTO DARWIN
En el mes de diciembre la Compañía, fina-
liza el proceso de implementación del Sis-
tema de mantenimiento (modulo PM) del 
sistema SAP, la que comenzó a inicios del 
año, dando inicio a la etapa de puesta en 
marcha. El Proyecto se encuentra en pro-
ceso de estabilización contando la compa-
ñía con una herramienta de nivel mundial.

SUBASTA
La Ley de pesca establece que las unida-
des de pesquerías con una biomasa igual 
o superior al 90% de su Rendimiento 
Máximo Sostenible (RMS) serán subasta-
das dando origen a Licencias Transables 
de Pesca (LTP) Clase B con vigencia a 20 
años. En el mes de diciembre, se dio lugar 
a la segunda subasta en donde Orizon 

participó, de acuerdo a lo establecido en 
las Bases de Licitación de la cuota LTP 
CLASE B Pesquería Anchoveta en III – IV 
región resolución exenta N° 3.500 / 2016.

PROYECTO LEBUFISH
Como parte de la iniciativa de vincu-
lación y desarrollo de la comunidad, 
se gestionó en Coronel el proyecto de 
valor compartido LEBU FISH. El cual 
consiste en apoyar el emprendimiento 
de una agrupación comunal de mujeres 
encarnadoras, pescadores artesanales y 
actividades conexas al mar de Lebu, para 
poner en funcionamiento una Planta de 
procesamiento de Jibia, que entregará su 
producto semi elaborado a ORIZON.

PROYECTO CALIXTO
El Proyecto Calixto, que se inició en el 
mes de diciembre de 2015, está orienta-
do a la automatización y mejora de la pro-
ductividad (cajas/operario) de la línea de 
Conservas de Jurel. Actualmente se en-
cuentra en marcha blanca y cuya entrada 
en operación será a principios del 2017.

REAPERTURA PLANTA CONSERVAS 
COQUIMBO
En el mes de marzo se iniciaron los tra-
bajos para reabrir la Planta de Conser-
vas en la Ciudad de Coquimbo, cuya 
operación comenzó en enero del 2017.

PRINCIPALES HITOS DEL EJERCICIO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2016-2020
Durante el año 2106, se concluyó con éxi-
to el proceso de Planificación Estratégi-
ca iniciado el año 2015 con un horizonte 
de 5 años, denominado “Orizon 2020”. 
Este plan nos permitirá poder asegurar 
un crecimiento sostenible en términos 
económicos, sociales y medioambienta-
les, sobre el fundamento y concepto de 
alimentación saludable. Todo lo anterior 
ha sido posible materializar por medio 
de un programa de 14 iniciativas estraté-
gicas, soportadas sobre la definición de 
una nueva estructura organizacional que 
incluye la creación de nuevas Gerencias 
de Logística, Desarrollo e Innovación 
y Comercialización Nacional, así como 
también, la racionalización e integración 
transversal de funciones asociadas prin-
cipalmente a las Gerencias de Personas, 
Medioambiente, Seguridad y Salud Ocu-
pacional (MASSO), Calidad, Manteni-
miento y Administración & Finanzas, lo 
que sin duda nos permitirá alinear y mo-
tivar los esfuerzos necesarios para alcan-
zar estos nuevos desafíos que nos hemos 
propuesto como Compañía.

MURAL 

El 21 de marzo se inauguró el Mural de 
1.052 mts cuadrado de la fachada del Fri-
gorífico de Hualpén, con la finalidad de 
mejorar el entorno en ese sector de la 
ciudad. Esta obra es parte de la campaña 
“I LOVE THNO” de la fundación “NIÑO 
ARTISTA“, que busca vincular el arte con 
las actividades productivas. La interven-
ción la realizó el destacado muralista local 
“REN”, inspirándose en la idea del ganador 
del concurso “Un muro para Talcahuano”.

CAMPAÑA DIGITAL ATÚN SAN JOSÉ
Durante el primer semestre del año se 
realizó la “Campaña Atún San José” en 
medios digitales, tales como; sitio web 
atunsanjose.cl y mundosanjose.cl, face-
book, twitter e Instagram, videos en You-
tube y en sitios de interés. Con el objetivo 
de ir explicando al consumidor que atún 
San José tiene una calidad similar a otros 
atunes de calidad, y que no tiene por qué 
pagar de más. San José, con su postura 
popular, cercana y democrática, nos vuel-
ve a invitar a pensar que el atún es para 
todos y en cualquier ocasión.

A su vez, en el mes de noviembre Effie 
Awards, un certamen que mide y premia a 
las marcas más eficientes del país, otorgó 
la estatuilla de plata a la Campaña Atún 
San José con el “Instituto de la Socialité”.

APERTURA NUEVOS MERCADOS EXPOR-
TACIÓN CONSERVAS

Gracias al aumento de las capturas de 
Jurel y el porcentaje de destino a consu-
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PLANTA CAPACIDAD

Harina y Aceite Coquimbo 70 Tons/hr. Materia Prima (Jurel).

Harina y Aceite Coronel Norte 100 Tons/hr. Materia Prima (Jurel).

Harina y Aceite Coronel Sur 120 Tons/hr. Materia Prima (Jurel).

Congelados Coquimbo 60 Tons/día Producto Congelado.

Conservas y Congelados Coronel 30.000 cajas 24x425 unidades/día Conservas.

600 Tons/día Producto Congelado.

Conservas y Congelados Puerto Montt 2.000 cajas 48x190 unidades/día Conservas.

60 Tons/día de Producto Congelado.

RECINTO CAPACIDAD

Planta Coronel Norte 800 Tons. Harina y 1.680 Tons. Aceite.

Planta Coronel Sur 150 Tons. Harina y 1.840 Tons. Aceite.

Bodegas Harina 4 Esquinas Talcahuano 21.000 Tons. Harina.

Estanques Aceite 4 Esquinas Talcahuano 2.800 Tons. Aceite.

Bodegas Conservas 4 Esquinas Talcahuano 1.200.000 Cajas de Conservas.

Frigorífico Escuadrón 7.400 Tons. Congelados.

Frigorífico Hualpén 2.300 Tons. Congelados.

Planta Puerto Montt 20.000 Cajas Conservas y 400 Tons. Congelados.

Planta Coquimbo 6.000 Tons. Harina, 600 Tons. Aceite y 650 Tons. Congelados.

NÚMERO TOTAL DE PLANTAS Y CAPACIDAD TOTAL OPERATIVA

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO

ORIZON, PLANTA CONSERVAS, CORONEL, VIII REGIÓN

ACTIVOS OPERATIVOS 

Orizon S.A. dispone de una flota de 8 barcos 
operativos de calado mayor con permisos de 
pesca distribuidos entre la III y la X Región del 
país. Estos tienen una capacidad de bodega 
total de 10.906 metros cúbicos, los cuales 
se encuentran 100% refrigerados y cumplen 
con la normativa para el aseguramiento de la 
calidad de las capturas. 

En tierra, la Empresa posee 3 plantas 
operativas de Harina y Aceite de Pescado, 
una en la IV Región (Coquimbo) y dos en la 
VIII Región.

En el área consumo humano, la Compañía 
cuenta con tres plantas procesadoras, una 
Planta de Congelados en Coquimbo, una 
Planta de Conservas y Congelados en 
Coronel, y una Planta procesadora de mitílidos 
(Choritos) de Producto Congelado IQF y 
Conservas de Choritos en Puerto Montt.

En el área de cultivo de mitílidos, Orizon S.A. 
posee 393 Hás de concesiones en operación 
en la X Región, distribuidas en cinco centros, 
con capacidad de producción de 21.765 tons. 
proyectadas para el año 2016.
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GESTIÓN DE PERSONAS

El número total de horas de capacita-
ción, ascendió a 61.088 horas, distribui-
das entre todos los colaboradores.

El número total de personas capacita-
das, ascendió a 553, distribuidas entre 
todas las zonas.

La inversión total en capacitación y for-
mación durante el año 2016 ascendió a 
MUS$ $ 128.

HORAS DE 
CAPACITACIÓN IV RM VIII X TOTAL

Prevención de Riesgos 2.442 288 36.857 2.600 42.187

Operacional 312 0 4.460 2.749 7.521

Administración y 
Gestión

522 1.492 5.434 1.468 8.916

Desarrollo de Carrera 0 778 1.686 0 2.464

TOTAL HORAS 3.276 2.558 48.437 6.817 61.088

ZONA 2016

Coquimbo 58

Santiago 64

Coronel 346

Puerto Montt 85

TOTAL 553

PERSONAS 

Al 31 de diciembre de 2016, Orizon S.A. 
cuenta con una dotación de 602 trabaja-
dores con contrato indefinido, distribui-
dos en sus instalaciones de la IV, VIII y X 
Región, además de la Oficina Matriz de 
Santiago.

CONTRATO INDEFINIDO AÑO 2015 AÑO 2016

Gerentes y Ejecutivos 19 24

Profesionales y Técnicos 186 205

Trabajadores 330 373

TOTAL 535 602

NACIONALIDAD AÑO 2015 AÑO 2016

Chilena 534 600

Extranjera 1 2

TOTAL 535 602

GÉNERO AÑO 2015 AÑO 2016

Hombres 435 490

Mujeres 100 112

TOTAL 535 602

EL NÚMERO TOTAL 
DE HORAS DE 
CAPACITACIÓN, 

ASCENDIÓ A 61.088 
HORAS, DISTRIBUIDAS 

ENTRE TODOS LOS 
COLABORADORES

ORIZON, PLANTA CONSERVAS, CORONEL, VIII REGIÓNCAPACITACIÓN PERSONAL, PLANTA CONSERVAS, 
CORONEL, VIII REGIÓN
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CLIMA ORGANIZACIONAL

Para lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, es fundamental contar con 
un ambiente de trabajo armónico, positivo 
y tendiente a la efectividad. Es por ello, 
que la Compañía cuenta con el apoyo de 
Korn Ferry HayGroup, en el monitoreo 
del clima organizacional que perciben los 
colaboradores, utilizando para ello, una 
metodología orientada a la medición de la 
efectividad organizacional.

A fines del año 2015, se aplicó la primera 
Encuesta de Clima Organizacional, la cual 
contó con una gran participación de los 
colaboradores de Orizon S.A.. En base a los 
resultados obtenidos, en el transcurso del 

año 2016, se adoptaron planes de acción 
tendientes al refuerzo de la comunicación, 
el liderazgo, colaboración entre las distintas 
áreas de la empresa, el mejoramiento de las 
instalaciones y la revisión de los procesos y 
procedimientos de trabajo.

A fines del 2016 se aplicó la segunda 
Encuesta de Clima Organizacional, contando 
nuevamente con una alta participación, 
cuyos resultados serán compartidos a todos 
los integrantes de la Compañía durante el 
primer trimestre del 2017, para iniciar un 
nuevo ciclo de desarrollo y planes de acción, 
tendientes a mejorar sistemáticamente este 
importante indicador de gestión.

PLANTA DE ETIQUETADO, CORONEL, VIII REGIÓN
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A su vez, de acuerdo a la estadística que es 
manejada por ACHS, la Tasa de Siniestrali-
dad de empresas del mismo rubro en donde 
participa Orizon S.A., finalizaron el año 2016 
con un valor de 88,8 y Orizon con una Tasa de 
43,2. Comparativamente con el año 2015, este 
indicador para Orizon se redujo en un 67%, 
mostrando el avance en esta materia.

TASA DE SINIESTRALIDAD (TIEMPO PERDIDO)
Mide la cantidad de días perdidos ocurridos 
en un período de doce meses en relación a 
la dotación de trabajadores promedio decla-
rada por la empresa para ese mismo período 
(accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales). Incluye las incapacidades perma-
nentes, no incluye fatales.

Durante al año 2016 se publicó una polí-
tica MASSO (Medioambiente, Seguridad 
y Salud Ocupacional) la cual define, en lo 
principal, su declaración de principios, el 
compromiso de salvaguardar la integridad 
física y psicológica de todos sus trabajado-
res y el desarrollo sustentable de nuestros 
procesos. Junto con ello, se implementó en 
todas las plantas productivas el Programa 
de Trabajo “4 Focos” Liderazgo, Conductas, 
Aprendizaje y Cultura Preventiva; que se 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

concretan en actividades, como, capacita-
ción continua para potenciar la gestión en 
prevención de riesgos, y el refuerzo perma-
nente de la importancia de la seguridad a 
través de un liderazgo activo desde el más 
alto nivel de la Compañía.

En términos de resultados, en el 2016, pre-
sentó una baja de accidentes de mayor gra-
vedad, lo que se vio reflejado en la reduc-
ción de un 33% en los días cargo.

DESEMPEÑO EN SEGURIDAD LABORAL ORIZON S.A.

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Índice de Frecuencia de accidentes con 
tiempo perdido

13,47 16,02 12,60 17,96

Índice de Gravedad 339,57 564,81 276,98 167,12

Índice de Gravedad (con días perdidos y 
días cargo)

339,57 564,81 276,98 184,50

Número de accidentes del trabajo con 
tiempo perdido

54 50 41 62

Tasa de accidentabilidad 2,91% 3,46% 3,07% 4,12

CASOS FATALES 0 0 0 0
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EMPANADAS DE CABALLA, 
RECETA PREPARADA POR TRABAJADOR ORIZON

SANTIAGO, R.M.

ORIZON S.A. Y LA COMUNIDAD

Como parte del propósito de ORIZON, 
nos interesa vincularnos con las comuni-
dades 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 estrate-
gia de crecimiento sostenible en térmi-
nos económicos, sociales y ambientales.

La Compañía se encuentra impulsan-
do una iniciativa estratégica para desa-
rrollar las condiciones necesarias para 
operar asegurando la sostenibilidad del 
negocio en cada una de sus instalacio-
nes geográficas. Asimismo, crear y de-
sarrollar una vinculación con el medio, 
estableciendo una red colaborativa, 
buscando generar proyectos de valor 
compartido con las comunidades inme-
diatas que nos permita alcanzar mayor 
competitividad y lograr desarrollar las 
comunidades en que participamos. 

Para estos efectos, la empresa cuenta 
con una Política de Aportes a la Comu-
nidad, que tiene por objeto de guiar las 
decisiones que se adopten respecto de 
los aportes, a través de donaciones, pa-
trocinios y otros que sean en beneficio 
de las comunidades donde ORIZON 
realiza sus actividades. 

Durante el año 2016 se desarrollaron 
actividades de relacionamiento comu-
nitario en cada una de las instalaciones 
donde opera la empresa orientadas a 
apoyar las actividades relacionadas de 
las juntas de vecinos u organizaciones 
comunitarias y gremiales del territorio, 
destacando entre otras la Fiesta Cos-
tumbrista de Caleta Lo Rojas, operativos 
cívicos medioambientales en el borde 
costero y el permanente apoyo a institu-
ciones de beneficencia. 

Se continuó el trabajo conjunto con las 
instituciones de educación, sostenien-
do los programas de apadrinamiento 
de escolares, apoyo a los proyectos 
educativos de escuelas vulnerables en 
Coronel y Chonchi y la continuidad de 
convenios con Liceos Industriales y Uni-
versidades de las zonas en que se opera 
para recibir prácticas profesionales y 
tesis de grado que permitan mejorar la 
empleabilidad de los alumnos. Especial 
mención tiene la alianza que Orizon ce-
lebró con la fundación Belén Educa con 
la que se desarrolló una Campaña de 
Vida Sana con el fin de educar sobre la 
alimentación saludable.
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CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

En cuanto a la sustentabilidad de los recur-
sos que la Empresa extrae y cultiva, la Con-
servación de éstos se ampara por las dispo-
siciones establecidas por la Ley General de 
Pesca y Acuicultura, Ley N°20.657, publicada 
el 09 de febrero de 2013.

Orizon S.A. cuenta con Certificación de Su-
ministro Responsable de Pesca (IFFO-RS), 
siendo una de las primeras empresas en el 
país en alcanzar esta certificación durante el 
año 2011. Durante el mes de noviembre del 
2016 se obtuvo la re-certificación por 2 años 
más; de la IFFO-RS, “The Fishmeal and Fish 
Oil Organisation; Responsible Supply of The 

Orizon S.A. cumple estrictamente con la 
normativa legal vigente en esta materia (Ley 
N°19.300), en particular con las exigencias 
establecidas en el Decreto Supremo N°90 y 
Decreto Supremo N°609 que regula las emi-
siones de residuos industriales líquidos, en 
el Decreto Supremo N°138 que norma la de-
claración de emisiones a la atmósfera y en el 

Marine Ingredients Organisation”; para las 
Plantas de Harina de Coquimbo y Coronel. 
Esto, en el ámbito del manejo de los recursos 
naturales renovables (peces), cuya explota-
ción es regulada por el Estado, teniendo 
como objetivo principal la sustentabilidad 
de estos recursos en el tiempo.

En el área de los Choritos cultivados, la Em-
presa se encuentra certificada por “Friends of 
the Sea – Sustainable Aquaculture”, reconoci-
miento otorgado por una de las organizaciones 
internacionales más importantes y exigentes 
en el ámbito de la Certificación de productos 
de Acuicultura y Pesca Sustentable.

Decreto Supremo N°78, que regula el alma-
cenamiento de sustancias peligrosas. Para 
esto, la Empresa desarrolla una política de 
mejora continua de sus procesos producti-
vos e instalaciones lo cual ha significado una 
serie de inversiones a lo largo del tiempo.

Los indicadores para los años 2015 y 2016 son:

INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL ORIZON S.A.

PLANTA
ENERGÍA

 (KW/HR)/AÑO
CONSUMO DE 

AGUA (M3)/AÑO

RESIDUOS (TON/AÑO)

PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLADO

AÑO 2015

Coquimbo 3.176.274 96.965 - 101,57 -

Coronel 14.398.517 357.368 246,47 459,98 36,21

Puerto Montt 3.742.950 288.601 4,91 3.110,14 9.424,59

AÑO 2016

Coquimbo 2.823.838 107.442 6,50 150,89 -

Coronel 16.731.075 263.205 165,00 476,61 121

Puerto Montt 4.053.360 275.341 5,33 2.905,71 8.700,55

Asimismo, la Empresa participa en forma per-
manente en el Consejo para la Recuperación 
Ambiental y Social de Coronel, conformado 
por autoridades políticas, organismos públi-
cos regionales y municipales, organizaciones 
de la sociedad civil presente en el territorio y 
empresas de la zona, con el objeto de definir 
mecanismos que aseguren un Medioambien-
te libre de contaminación. 

Especial importancia tiene la relación con los 
pescadores artesanales, sector que provee 
buena parte de la materia prima procesada 
en la IV y VIII Región y con el que la Empre-
sa ha desarrollado a lo largo del tiempo una 

sólida relación de confianza. Orizon otorga 
apoyo para mejorar sus embarcaciones y ar-
tes de pesca, así como toda la transferencia 
técnica y de información necesaria para me-
jorar la gestión del esfuerzo pesquero arte-
sanal y la preservación de la materia prima y 
Medioambiente.

La Compañía mantiene además, una perma-
nente preocupación por el bienestar integral 
de los colaboradores y sus familias al interior 
de la Empresa, planificando e implementando 
programas de beneficios, recreación y espar-
cimiento, programas de actividad deportiva y 
becas de educación superior, entre otros.

COMUNIDAD, COQUIMBO, IV REGIÓN
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SE HAN INCORPORADO 
A LA ESTRUCTURA 

MASSO UNA ENCARGADA 
DE MEDIOAMBIENTE 
POR CADA PLANTA 

PRODUCTIVA

AIRE
En relación a las emisiones a la atmósfera 
por contaminantes de fuentes fijas confor-
madas por las calderas asociadas a nuestros 
procesos; cada Planta está desarrollando los 
aspectos administrativos y técnicos para la 
cuantificación de las emisiones, asegurando 
sus programas de mantenciones y registros 
y preparando las acciones para la puesta en 
vigencia el 2018 de Ley N° 20.780, que esta-
blece la Reforma Tributaria que Modifica el 
Sistema de Tributación a la Renta e Introduce 
Diversos Ajustes en el Sistema Tributario de la 
Superintendencia del Medioambiente.

Se han incorporado a la estructura MASSO 
una Encargada de Medioambiente por cada 
Planta productiva; quienes deben asegurar 
los compromisos establecidos en las diferen-
tes Resoluciones de Calificación Ambiental 
(RCA) y de los reportes mensuales de Re-
gistro de Emisiones y Transferencias de Con-
taminantes (RETC) que incluye información 
sobre la naturaleza y cantidad de emisiones y 
transferencias de las empresas y sus procesos 
productivos. Además este equipo especialis-
ta, deberá liderar y motivar acciones tendien-
tes al reciclaje, a planes de descontaminación, 
de producción limpia y de sustentabilidad, de 
tal forma de posicionar a Orizon a la cabeza 
de estas iniciativas.

PROYECTOS E INICIATIVAS 
MEDIOAMBIENTALES PARA PROTEGER 
LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS 
PESQUEROS

Orizon inició en Planta Coronel la implementa-
ción de un Sistema de Gestión de Ley de Pesca; 
el cual ayuda a revisar el grado de conocimien-
to, de cumplimiento y de responsabilidad en la 
Conservación y administración de las pesque-
rías y protección de sus ecosistemas así como 
la evaluación periódica de la eficacia de las 
medidas adaptados. Este sistema se continuará 
implementando durante el 2017 en Planta Co-
quimbo y Puerto Montt. 

AGUA
En Plantas como en los Pesqueros de Alta 
Mar existen protocolos ante eventos de de-
rrames de hidrocarburos. Más allá de las exi-
gencias legales se han implementado simula-
cros o “zafarranchos” en tierra y en alta mar. 

En el mes de agosto se efectuó “Simulacro 
de derrame de Hidrocarburo en la Bahía de 
Coronel” en conjunto con la Capitanía de 
Puerto y las empresas vecinas Camanchaca, 
Naviera Austral, Oxiquim, Lanchas STM, Sua-
trans y Cabo Froward; donde se proveyeron 
los insumos y equipo de succión (Skimmer). 
La comunidad estuvo invitada y se culminó la 
actividad con un enaltecido compromiso por 
el Medioambiente y en especial por nuestro 
mar y su biodiversidad.

ORIZON, BASE CENTRO CULTIVO, CHIDGUAPI-AHUENCO, X REGIÓN ORIZON, CENTRO CULTIVO, CHIDGUAPI-AHUENCO, X REGIÓN
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ACTIVIDADES DE 
LA COMPAÑÍA

3

ORIZON, FLOTA CORONEL, VIII REGIÓN
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PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

Orizon S.A. cuenta con una relevante tra-
yectoria comercial en Chile y a nivel global, 
destacándose su constante preocupación por 
agregar valor a sus diferentes líneas de pro-
ductos. A través de sus áreas de negocio para 
consumo humano directo y para usos indus-
triales. Está presente en los mercados de pro-
ductos del mar abasteciendo entre otros, de 
Conservas y Congelados de pescado, Jibia y 
Mejillones, Harinas Premium y Aceites.

La Empresa comercializa además, bajo sus 
diferentes marcas, Conservas de Atún, Arroz 
y Legumbres en distintos formatos, lo que le 
permite ampliar sus líneas de negocios más 
allá del ámbito pesquero.

En el año 2016 se creó la Gerencia de Desa-
rrollo y Nuevos Negocios, con el objetivo de 
fortalecer a la Compañía en la búsqueda de 
nuevos Negocios y aumentar la oferta me-
diante nuevas categorías de productos, que 
nos permita un crecimiento sostenido, estan-
do más cerca de nuestros clientes y satisfa-
ciendo sus necesidades. 

El desarrollo de nuevos Negocios, Productos 
y Mercados se basa en 4 pilares:

• Analizar las alternativas que nos dan los 
Recursos que actualmente tenemos dis-
ponibles; Jurel, Caballa, Jibia, Mejillones 
y buscar oportunidades en nuevos recur-
sos, tanto en mar como en la tierra, que 
estén en línea con nuestra estrategia: Ali-
mentación Saludable.

• Desarrollar Nuevas Líneas de negocio y 
productos

• Búsqueda de nuevos Mercados y formas 
de Comercializar lo actual como los nue-
vos productos

• Búsqueda y evaluación de Tecnologías que 
nos permita ser más eficiente en nuestros 
procesos, aumentando la calidad de los 
productos y el beneficio de la Compañía.

La Compañía, a través de estos pilares, efec-
tuó el lanzamiento para su Línea de Conser-
va, Conservas Jurel Tall en salsa de tomate y 
para su Línea de Congelados Chorito entero 
al vacío y Chorito entero al vacío con salsa 
de mantequilla/ajo y de tomate. A su vez, se 
potenció la presencia de Orizon en Estados 
Unidos mediante un Representante de ven-
tas, lo que ha permitido estar presente con 
nuestros productos en ese mercado en for-
ma más activa, generando oportunidades en 
Food Service como en el Retail. 

DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

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 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. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 

Con el objetivo de compatibilizar su operación pesquera con 
el cuidado y sustentabilidad de los recursos marinos, la Com-
pañía realiza en forma permanente estudios hidrobiológicos y 
actividades de investigación en conjunto con organismos téc-
nicos, tanto privados como estatales. Orizon S.A. está asocia-
da 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 desarro-
llar estudios sobre las principales pesquerías nacionales bajo 
explotación y el impacto de los procesos productivos en el 

Medioambiente marino costero.

La Compañía realizó, a través del instituto de Investigación 
Pesquera (Inpesca), las siguientes actividades durante 2016:

» Asesoría y Estudios 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.

» Programa de Vigilancia Ambiental en las Bahías de San 
Vicente y Coronel, que ofrece un óptimo control de su estado 

ambiental y Conservación de las mismas.
» Proyecto de búsqueda e investigación del Jurel.

» Participación y apoyo técnico en las reuniones de la Organi-
zación Regional de Pesca del Pacífico Sur.

Cabe mencionar que la Empresa mantiene un fluido intercam-
bio de información científica y participa como miembro activo 

de la IFFO (International Fishmeal & Fish Oil Organisation).

 EMBARCACIÓN CENTRO CULTIVO CHIDGUAPI, X REGIÓN
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AUDITORES EXTERNOS

En Junta General Ordinaria de Accionistas 
de 26 de abril de 2016, se designó a la firma 
Deloitte auditores y Consultores Cia. Limita-
da como auditores externos independientes 
de la Sociedad para el ejercicio 2016. La Junta 
General de Accionistas de la Sociedad, a ce-
lebrarse en abril de 2017, deberá designar una 
firma de auditores externos independientes 
para el ejercicio 2017.

MATRIZ DE RIESGO

Para gestionar adecuadamente los riesgos de 
negocio a los que se encuentra expuesta la 
Empresa, en el 2016 se realizó un completo 
levantamiento de los riesgos y del impacto 
que cada uno puede tener en la Compañía 
y su entorno. La matriz resultante se trans-
formará en una importante herramienta para 
gestionar, eliminar o disminuir la ocurrencia 
de éstos.

Para la Industria Pesquera, la disponibili-
dad 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 admi-
nistración de las autoridades pesqueras. 
Este riesgo se mitiga utilizando de forma 
flexible la capacidad instalada, mantenien-
do 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 Chi-
le y a las políticas de fomento a las expor-
taciones de países competidores, así como 

FACTORES DE RIESGO

también a las condiciones generales de los 
mercados internacionales y nacionales de-
mandantes 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 va-
riable sensible a considerar.

En el aspecto regulatorio, la aplicación de cuo-
tas de pesca, vedas y restricciones impuestas 
por la autoridad, afectan los niveles de pro-
ducción 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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LOS RECURSOS 
PESQUEROS

4

PESCADORES ARTESANALES, CALETA DE GUAYACÁN, COQUIMBO, IV REGIÓN
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Del total de especies pelágicas descargadas, 904.311 toneladas (77,2%) se 
concentra en el área comprendida entre la III a la X Región (Zona Centro-
Sur), zona donde opera la flota pesquera de Orizon S.A. En esta unidad 
de pesquería, los principales recursos para la temporada 2016 fueron el 
Jurel (295.138 Ton), la Sardina Común (280.406 Ton) y Jibia (180.926 Ton).

ESPECIES PELÁGICAS TONELADAS 2015 TONELADAS 2016 (e)

Anchoveta 540.085 333.550

Sardina Común 435.703 280.427

Jurel 285.155 319.817

Jibia 143.711 180.939

Caballa 45.446 56.798

Merluza de Cola 12.284 -

Sardina Española 390 91

TOTAL 1.462.774 1.171.622

(e) Estimado según Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía.

DESEMBARQUE ESPECIES PELÁGICAS Y JIBIA INDUSTRIAL Y ARTESANAL A 
NIVEL NACIONAL

LAS CAPTURAS INDUSTRIALES DE LA III A X REGIÓN SON LAS SIGUIENTES

CAPTURA INDUSTRIAL

ESPECIE TONELADAS 2015 TONELADAS 2016 (e)

Jurel III-X 218.760 262.828

Sardina Común V-X 78.389 84.378

Caballa III-X 11.508 28.677

Merluza de Cola V-X 7.487 4.522

Anchoveta V-X 4.082 5.288

Otras especies III-X 52.158 55.127

TOTAL 372.384 440.820

(e) Estimado según Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía.

Las capturas totales de la industria en el 2016 entre la III y X Regiones, 
Zona Centro–Sur, alcanzaron a 440.820 toneladas, un 18,4% mayor que 
las 372.384 toneladas registradas en el 2015. Esta mayor captura se explica 
por el aumento en las capturas de la especie Jurel.

El desembarque total, tanto industrial como artesanal, a nivel nacional 
estimado de especies pelágicas y Jibia para el ejercicio del 2016 fue de 
1.171.622 toneladas, lo que significó una disminución de 17,3% respecto 
del año anterior. Esto se explica principalmente por la disminución en 
un 32,1%, de la pesca de Sardina Común en las Regiones V a X y una 
disminución del 47,5% de la pesca de Anchoveta en las Regiones XV a III.

PESCA AÑO 2016 

PESCADOR ARTESANAL, COQUIMBO, IV REGIÓN 
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La participación de Orizon S.A. en las capturas totales industriales de la flota Zona 
Centro-Sur alcanzó al 22,59% en el 2016 (23,75% en el 2015).

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.

En el ejercicio 2016, Orizon S.A. procesó 160.700 toneladas de pesca, cifra inferior a las 
173.410 toneladas del año anterior, lo que representa una disminución de un 7,3%, hecho 
que se explica principalmente, por la menor captura artesanal. La pesca artesanal 
entregada a la Compañía alcanzó las 66.841 toneladas, cifra un 26,8% menor que el 
periodo anterior.

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 el 2015 
y para el 2016. Se excluyen la pesca de investigación y fauna acompañante asociada. 

PARTICIPACIÓN DE LAS CAPTURAS EN LA ZONA CENTRO-SUR

CAPTURAS TOTALES ORIZON S.A. 
SEGÚN FUENTE TONELADAS 2015 TONELADAS 2016

Pesca Propia 75.096 85.723

Pesca Artesanal 91.280 66.841

Pesca Comprada a Terceros Industriales 7.034 8.135

TOTAL 173.410 160.700

CUOTA ORIZON S.A. 2015 2016

ESPECIES PELÁGICAS (TONS.) % CUOTA (TONS.) % CUOTA

Jurel III-X Regiones 51.292 23,05 57.152 (*) 23,05 (**) 

Sardina Común y Anchoveta V-X 
Regiones

21.607 19,57 22.391 (*) 17,05 (**) 

Sardina Española y Anchoveta III-IV 
Regiones

6.437 41,42 5.643 41,56

Merluza de Cola V-X Regiones 5.078 21,07 5.085 21,07

(*) Las toneladas mencionadas incluyen los traspasos de cuotas efectuados durante el año. 
(**) Porcentaje de acuerdo a las toneladas de cuota anual de captura asignada a Orizon para el 
año.

CHORITOS MEDITERRANEOS, 
RECETA PREPARADA POR TRABAJADOR ORIZON,
HUENQUILLAHUE, X REGIÓN
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OSTOREC VOCASTUS? ITABEM TEM VATQUE

La captura de Jurel, principal recurso de Orizon S.A., en los últimos cuatro años años, a 
nivel nacional, se ha incrementado en un 17,7%, mientras que, entre la III y X Región, zona 
en la que opera Orizon S.A., ha aumentado en un 34,1%. A continuación, se presenta un 
cuadro con la evolución de la captura de Jurel en los últimos cuatro años, detallado a 
nivel país, sector industrial III-X Regiones y para la Empresa.

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.

Las LTP corresponden a un coeficiente de participación con 7 decimales que se aplica 
a la fracción industrial de las cuotas globales anuales de captura de cada Unidad de 
Pesquería. Los coeficientes para Orizon S.A., expresados en porcentajes aproximados, 
son: 23,1% de Jurel; 35,3% de Anchoveta; 25,5% de Sardina Española; 16,9% de Sardina 
Común; 21,1% de Merluza de Cola y 1,22% de Merluza Común.

ESPECIE 2013 2014 2015 2016

Cuota Total País (Tons.) 249.796 290.000 297.000 297.000

Cuota Industrial III-X Regiones (Tons.) 208.115 217.645 222.508 222.417

Cuota Orizon S.A. (Tons.) 53.912 52.851 51.292 51.263

Captura Total País (Tons.) 223.394 267.631 264.631 262.828

Captura Industrial III-X Regiones (Tons.) 193.803 236.622 216.073 259.976

Captura Orizon S.A. (Tons.) 53.912 52.785 50.224 57.152

% Captura Orizon S.A. 23,38 23,25 23,24 21,93

EVOLUCIÓN CAPTURA JUREL

LICENCIAS TRANSABLES DE PESCA (LTP)

 ORIZON, COQUIMBO, IV REGIÓN 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo para los últimos dos períodos 
de los volúmenes de producción y ventas de la Empresa según producto.

Durante el año 2016 el desembarque total de la industria pesquera en la Zona Cen-
tro Sur del país alcanzó las 588 mil toneladas, el que presenta una disminución de 
un 15% comparado con el año anterior. Esta disminución se debió principalmente al 
menor desembarque artesanal que se presentó durante el año, producto del Fenó-
meno del Niño, efecto que se vio compensado parcialmente por la mayor captura 
asociada a la flota pesquera industrial. 

Del total de los desembarques de la Zona Centro Sur del país, al término del año 
2016, la pesca industrial contribuyó con el 64%, mientras que el sector artesanal 
aportó con el 36% restante.

A continuación se presenta una síntesis con lo esencial del comportamiento de 
los mercados para las distintas líneas de negocio en las que Orizon S.A. participó 
durante el año 2016.

PRODUCCIÓN Y VENTAS 

LOS MERCADOS

PRODUCCIÓN 2015 2016

Harina (Tons.) 27.245 25.495

Aceite (Tons.) 6.456 4.871

Conservas de Jurel (equivalente a cajas 24 unid.) 1.511.073 1.802.475

Otras Conservas 120.915 41.144

Congelados de Jurel, Jibia y Choritos (Tons.) 14.520 17.234

VENTAS 2015 2016

Harina (Tons.) 24.249 27.815

Aceite (Tons.) 5.380 5.233

Conservas de Jurel (equivalente a cajas 24 unid.) 1.506.945 1.542.645

Otras Conservas 459.892 524.208

Congelados de Jurel, Jibia y Choritos (Tons.) 13.526 16.299

Arroz y Legumbres (Tons.) 8.328 6.246

GUISO ORIZONIANO MAR Y TIERRA, 
RECETA PREPARADA POR TRABAJADOR ORIZON,
SANTIAGO, R.M.
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CENTRO Y 
SUDAMERICA

BRASIL
CHILE
CUBA

COSTA RICA
PERÚ

ÁFRICA

ÁNGOLA
GABÓN
GHANA

LIBERIA
MAURICIO
NIGERIA

OCEANÍA

AMERICAN SAMOA
AUSTRALIA
MICRONESIA

SAMOA OCCIDENTAL
VANUATU

ASIA

CHINA
HONG KONG
INDIA

INDONESIA
JAPÓN
KOREA

SINGAPUR
SRI LANKA
TAILANDIA
TAIWAN
VIETNAM

EUROPA

BÉLGICA
BULGARIA
ESPAÑA

DINAMARCA
GRECIA
FRANCIA

INGLATERRA
ITALIA

LITUANIA
PAISES BAJOS
REINO UNIDO
RUMANIA
RUSIA

UCRANIA

Choritos congelados

Harina y Aceite de pescado

Conservas de mariscos

Conservas de pescado

Jibias congeladas

Pescados congelados

NORTEAMÉRICA

ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
MÉXICO
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las capturas y producción de Perú, pero luego 
comenzó a bajar producto de los problemas 
climáticos en China que afectaron sus culti-
vos locales, el mayor nivel de sustitución en 
las dietas de alimentos y la mayor producción 
de Harina de pescado de países no tradicio-

nales, generando una presión a la baja de los 
precios para llegar a niveles de US$ 1.550 por 
tonelada hacia fines de año.

Los principales países de destino de la Hari-
na de pescado fueron los siguientes:

PAIS 2016 2015

Chile 44% 43%

Japón 16% 11%

Taiwán 8% 6%

Korea 8% -

Hong Kong 7% -

Estados Unidos 6% -

China 4% 23%

Singapur 3% -

México - 5%

Otros destinos 4% 12%

I. HARINA DE PESCADO
Por el lado de la oferta de Harina de pescado, 
de acuerdo a la información entregada por 
la IFFO (International Fishmeal and Fish Oil 
Organization), durante el año 2016 la produc-
ción de Harina de Perú, Chile y Europa (que 
representan aproximadamente el 40% de la 
producción mundial), fue de 1,18 millones de 
toneladas aproximadamente, lo que compa-
rado con las 1,70 millones de toneladas del 
año anterior, representó una disminución del 
30%. Perú disminuyó su producción en un 
27% (de 858 a 623 mil toneladas), Chile en un 
32% (de 313 a 214 mil toneladas), Dinamarca/
Noruega en un 26% (de 287 a 211mil toneladas) 
y Atlántico Norte/Islandia un 45% (de 239 a 
131 mil toneladas). Por otra parte, países como 
EEUU, Sudáfrica, Vietnam, Marruecos y Ecua-
dor, que también disponen de capturas de 
especies pelágicas para la elaboración de Ha-
rina de pescado, aumentaron su producción 
considerablemente.

Respecto a la demanda, el mercado nacional 
se contrajo debido principalmente al proble-
ma que sufrieron las compañías salmoneras 
por la floración de algas nocivas y la mortan-
dad de peces que trajo asociado este fenóme-
no. Por otro lado, China, el mayor importador 
mundial de Harina, durante el 2016 importó 
1,04 millones de toneladas, volumen similar a 
lo importado en los últimos 3 años. Sin embar-
go es importante destacar que de enero a no-
viembre 2016, China aumenta un 23% (de 170 
mil a 210 mil toneladas) las importaciones de 
Harinas de carne y hueso que son utilizadas 
como sustitutos de las Harinas de pescado. 

Con todo lo anterior, los precios que a inicios 
de año se encontraban en niveles de US$ 1.750 
por tonelada en base a calidad Super Prime, 
comenzaron a disminuir en la medida que el 
mercado fue internalizando los problemas de 
las empresas salmoneras en Chile. Tuvo un 
repunte a mediados de año por el atraso en 

DURANTE EL AÑO 2016 
LA PRODUCCIÓN DE 
HARINA DE PERÚ, 

CHILE Y EUROPA FUE 
DE 1,18 MILLONES

ORIZON, PLANTA HARINA, CORONEL, VIII REGIÓN ARROZ SAN JOSE Y ENCEBOLLADO DE CHORITOS,
RECETA PREPARADA POR COMUNIDAD, CORONEL, VIII REGIÓN
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III. PRODUCTOS EN CONSERVA EN BASE JUREL
La mayor disponibilidad y productividad de 
las zonas de pesca durante este período, 
permitió que las producciones de Conser-
vas de Jurel aumentaran un 20%, respecto 
a las registradas a igual período del año 
anterior.

Tras años de escasez de capturas, que obli-
garon a la Compañía a centrarse en el mer-
cado nacional bajo sus tradicionales marcas 
San José y Colorado, y gracias al aumento 
de las capturas y el porcentaje de destino a 
consumo humano de Orizon en el 2016, ha 
sido posible retomar las exportaciones de 
Conservas de Jurel, logrando un volumen 
de ventas en los mercados internacionales 

ORIZON, PLANTA CONSERVAS, CORONEL, VIII REGIÓN

de 288.000 cajas, volumen que se ha logrado 
colocar en 9 países diferentes. 

Con respecto al mercado nacional, los volú-
menes de venta para el año 2016 alcanzaron 
1,5 millones de cajas logrando cumplir en 
un 100% lo presupuestado para el año. Las 
participaciones de mercado de las distintas 
marcas de Orizon, que se vieron afectadas 
fuertemente el año 2015, por lo comentado 
anteriormente, lograron retomar su posición 
de liderazgo en el mercado chileno alcanzan-
do un 65% para el total de marcas y un 52% 
sólo para la marca San José, según las últimas 
mediciones de Nielsen. En general, los pre-
cios en el mercado local se han mantenido 
en niveles similares respecto al año anterior.

II. ACEITE DE PESCADO
Durante el año 2016, la producción de Acei-
te de pescado de Perú, Chile, Europa y el 
Atlántico Norte (que representan entre el 
35% y 40% de la producción mundial de-
pendiendo de los rendimientos), fue de 
293 mil toneladas aproximadamente, lo que 
comparado con las 363 mil de toneladas del 
año anterior, representó una disminución 
del 19%. Si bien Perú aumentó su produc-
ción en un 8% (de 95 a 103 mil toneladas), 
los otros productores disminuyen sus pro-
ducciones fuertemente; Chile en un 25% 
(de 110 a 82 mil toneladas), Dinamarca/No-
ruega en un 25% (de 87 a 65 mil toneladas) 
y Atlántico Norte/Islandia un 40% (de 71 
a 43 mil toneladas). Por su parte, EEUU y 
Ecuador aumentan considerablemente su 
producción al obtener mejores rendimien-
tos durante el 2016.

Por el lado de la demanda y al igual que en 

PAIS 2016 2015

Chile 92% 100%

Perú 4% -

Otros destinos 4% -

PAIS 2016 2015

Chile 84% 100%

Sri Lanka 12% -

Francia 3% -

Otros destinos 1% -

el caso de la Harina, los principales clientes 
de Aceite de pescado en el mercado local 
redujeron sus proyecciones de compras de 
Aceite producto de la mortalidad de peces 
causado por la floración de algas nocivas 
visto a principios de año. Adicional a esto, 
los productores de alimentos mantienen los 
esfuerzos en disminuir los porcentajes de 
inclusión de la Harina y el Aceite en las die-
tas, reemplazándolos por alternativas más 
económicas y menos fluctuantes.

Todo lo anterior se tradujo en que a comien-
zos de año los niveles de precio partieran 
con cifras en torno a los US$ 1.770 por to-
nelada, para luego comenzar a bajar hacia 
fines del 2016 a niveles de los US$ 1.600 por 
tonelada.

Los principales países de destino de Aceite 
de pescado fueron los siguientes:
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V. PRODUCTOS CONGELADOS
Orizon S.A. se ha consolidado como un actor relevante, tanto a ni-
vel nacional como internacional en la producción y venta de pescado 
Congelado. El Jurel Congelado se comercializa principalmente ente-
ro, en cajas de 20 Kg. netos y es una proteína de gran demanda en 
diversos mercados internacionales dada su excelente relación precio/
calidad.

Por otra parte, Orizon S.A. cuenta con cultivos de Choritos en la Zona 
Sur del país, siendo uno de los mayores productores de Choritos Con-
gelados a nivel nacional. El principal formato de comercialización de 
este producto corresponde a carne de Chorito Congelada IQF, em-
pacada tanto a granel como en bolsas para la venta a supermercados. 
Esta línea de productos se destina a los mercados de exportación.

Otra línea de productos Congelados en la que Orizon S.A. participa 
son aquellos en base a Jibia, mediante la elaboración de productos 
cocidos-Congelados y crudos-Congelados, cuyo principal mercado 
de destino son los países asiáticos, siendo utilizados como materia 
prima para la elaboración de otros productos de mayor valor agrega-
do y de alto consumo en dicha región del mundo.
 
Los principales destinos para los productos Congelados fueron los si-
guientes:

PAIS 2016 2015

Perú 13% 12%

España 12% 12%

Rusia 11% 10%

Chile 10% 8%

Japón 10% 12%

Italia 5% 8%

China 2% 8%

Nigeria - 7%

Otros Destinos 37% 23%

IV. CONSERVAS DE ATÚN
En lo que respecta a las Conservas de atún, 
vendidas en el mercado nacional bajo las 
tradicionales marcas San José y Colorado, 
éstas han presentado un crecimiento sig-
nificativo, incrementándose los volúmenes 
vendidos en un 18%, respecto del año ante-
rior, a pesar de que la categoría a nivel de 
ventas consolidadas en Chile crece sólo a 
tasas del 3% por año. 

Con respecto a las participaciones de mer-
cado, en el segmento de lomitos de atún 
vendidos en Supermercados, la marca San 
José alcanzó el segundo lugar dentro de las 
marcas privadas. Adicionalmente a lo an-
terior, en el mes de noviembre se efectuó 
el EFFIE Awards, un certamen que mide y 
premia a las marcas más eficientes del país; 
por segunda vez, Orizon obtiene un premio 
y en esta ocasión fue la estatuilla de Plata a 
la Campaña Atún San José con el “Instituto 
de la Socialite”.

 
TOMATE RELLENO CON ATÚN, 
RECETA PREPARADA POR COMUNIDAD,
CORONEL, VIII REGIÓN
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Por su parte, la disminución de la oferta de 
Jibia desde Chile, Perú y otros cefalópodos 
sustitutos a nivel mundial, han permitido que 
los niveles de precios en los mercados inter-
nacionales aumentaran significativamente res-
pecto al año anterior, elevándose en promedio 
un 27%, a niveles de US$ 1.035 por tonelada.

La estrategia de venta se centró en conso-
lidar relaciones con distribuidores en los 
principales mercados: Japón, España, Italia y 
Rusia, lo que ha permitido reducir significa-
tivamente las ventas en los mercados spot.

VI. ARROZ Y LEGUMBRES
En general, los niveles de venta nacional de 
Abarrotes, Arroz y Legumbres en donde par-
ticipa la Compañía con su marca San José, 
han mostrado un comportamiento similar, 
respecto al mismo período del año anterior, 
manteniendo los volúmenes de venta, pero 
con mejores márgenes unitarios.

A su vez, se logró aumentar la cartera de 
clientes, pasando de 34 en 14 países en el 
2015 a 48 en 18 países en el 2016. Se con-
solidó el negocio del jugosón (entero al va-
cío), que partió en el 2015 con ventas de 170 
toneladas, alcanzando 400 toneladas en el 
2016. Se logró un importante acuerdo de 
distribución con una compañía italiana, con 
muy buenas proyecciones de ventas para el 
año 2017 y se concretó una alianza comercial 
con una empresa en EEUU que, si bien está 
centrada inicialmente en la comercialización 
y distribución de chorito, permitirá aumentar 
las ventas de otros productos de la Compa-
ñía en este importante mercado.

C) JIBIA CONGELADA
Durante el ejercicio 2016, los niveles de cap-
tura procesados por la compañía con destino 
a la elaboración de Congelados de jibia dismi-
nuyeron un 9%, respecto al año anterior. 

LA ESTRATEGIA DE 
VENTA SE CENTRÓ 
EN CONSOLIDAR 
RELACIONES CON 

DISTRIBUIDORES EN 
LOS PRINCIPALES 

MERCADOS

A) JUREL CONGELADO
La mayor disponibilidad y productividad de las 
zonas de pesca del Jurel, permitieron que las 
producciones asociadas a los Congelados de 
Jurel aumentaran significativamente respecto 
a lo inicialmente proyectado. Esto se tradujo 
en que al término del año los volúmenes ex-
portados se incrementaron en un 106%, res-
pecto al año anterior, efecto principalmente 
asociado a la apertura de nuevos mercados, a 
pesar de que los mercados tradicionales (paí-
ses de África Occidental) siguen débiles por 
efecto del alza de precio del petróleo y la ma-
yor oferta de pelágicos de la UE, que tienen 
cerrado su mercado tradicional en Rusia.

Durante este año, es importante destacar, la 
alianza lograda con un distribuidor en Perú, 
lo que, unido a la apuesta de la Compañía 
por mejorar la calidad de los productos, per-
mitió duplicar las exportaciones al citado 

país, pasando de 1.500 toneladas en el 2015 
a 3.000 toneladas en el 2016, mejorando sig-
nificativamente con ello el posicionamiento 
en el importante mercado vecino.

B) CHORITOS CONGELADOS
En el año 2016 se elaboraron 4.200 toneladas 
de producto final, lo que se ha significado una 
disminución del 19%, respecto al año anterior. 

Los precios promedio de venta para los mer-
cados internacionales han estado cercanos 
a los US$ 2.390 por tonelada CFR, repre-
sentando una baja del 13%, respecto del año 
anterior. Sin embargo, a pesar de que la de-
manda en los mercados de exportación ha 
ido mejorando, este efecto no se ha traduci-
do finalmente con una mejora en los precios, 
debido principalmente a los altos niveles de 
inventario con que aún cuentan los actores 
de la industria.

TORTILLA DE JIBIA, RECETA PREPARADA POR TRABAJADOR 
ORIZON, CORONEL, VIII REGIÓN
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NUESTRAS
CIFRAS

5

ORIZON, PLANTA HARINA, CORONEL, VIII REGIÓN
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RESULTADO OPERACIONAL
El resultado operacional registró un aumento 
de MUS$ 4.775, desde una pérdida de MUS$ 
13.433 en el ejercicio 2015 a una menor pérdi-
da de MUS$ 8.658 en el ejercicio 2016. 

La variación positiva del resultado opera-
cional se explica por los menores costos 
de producción producto de los menores 
precios internacionales del crudo, compra 
de cuota industrial y artesanal y a una ope-
ración pesquera de la flota propia industrial 
más eficiente, con zonas de pesca más cer-
canas y productivas, lo que significó incre-
mentar en un 21% las capturas de Jurel y 

RESULTADO OPERACIONAL 2016
MUS$

2015
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

Ingresos Ordinarios 155.649 147.938 7.711

Costo de Ventas (109.280) (108.749) (531)

MARGEN BRUTO 46.369 39.189 7.180

Otros Costo y Gastos de la Operación (55.658) (52.622) (3.036)

Otros Ingresos 631 - 631

RESULTADO OPERACIONAL (8.658) (13.433) 4.775

Caballa, respecto del año anterior. Adicio-
nal a esto, los mayores volúmenes de ventas 
de Conservas, Congelados de Jurel y Hari-
na de pescado, respecto del año anterior, 
permitieron revertir los efectos asociados 
a los menores desembarques artesanales 
producto del Fenómenos del Niño y a los 
menores precios internacionales del Con-
gelado de Jurel, Harina y Aceite de pesca-
do, registrados durante este año, los que 
cayeron comparativamente, para Orizon, en 
un 28% y 4% respectivamente.

El resultado de la operación se descompone 
de la siguiente forma:

ORIZON, PLANTA CONSERVAS, CORONEL, VIII REGIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía 
registró una pérdida de MUS$ 11.147, que se 
compara con una pérdida de MUS$ 14.472 
obtenida el año 2015.

RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
MUS$

2015
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

Margen Bruto 46.369 39.189 7.180

Otros Resultados Operacionales (55.027) (52.622) (2.405)

Resultado Operacional (8.658) (13.433) 4.775

Otros Resultados No Operacionales (5.948) (5.137) (811)

Impuesto Renta 3.473 4.088 (615)

Participación Minoritaria 14 (10) 24

RESULTADO DEL EJERCICIO (11.147) (14.472) 3.325

El resultado del ejercicio se descompone de 
la siguiente forma:

ORIZON, PLANTA CHORITOS, PUERTO MONTT, X REGIÓN
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BALANCE GENERAL
El total de activos de la Compañía disminu-
yó en MUS$ 10.767 durante el ejercicio 2016, 
dado principalmente por el efecto neto entre 
las adiciones de activo y la depreciación del 
año y un efecto compensado en el 2016 de 
los activos corrientes y no corrientes, lo que 
se aprecia en la disminución de los corrientes 
en MUS$ 19.240 y en un aumento de los no 
corrientes en MU$ 16.778, quedando un efec-
to neto explicado por la disminución de los 
deudores comerciales en MUS$ 2.471.

BALANCE GENERAL - ACTIVOS 31/12/2016
 MUS$

31/12/2015
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

VARIACIÓN
%

Total Activos Corrientes 93.163 112.403 (19.240) -17,12

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 228.425 236.730 (8.305) -3,51

Otros Activos No Corrientes 84.585 67.807 16.778 24,74

TOTAL ACTIVOS 406.173 416.940 (10.767) -2,58

BALANCE GENERAL - PASIVOS 31/12/2016
 MUS$

31/12/2015
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

VARIACIÓN
%

Total Pasivos Corrientes 49.808 33.397 16.411 49,14

Total Pasivos No Corrientes 58.797 74.996 (16.199) -21,60

Total Patrimonio Neto 297.568 308.547 (10.979) -3,56

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 406.173 416.940 (10.767) -2,58

Por su parte, la disminución del total de pa-
sivos de MUS$ 10.767 respecto a diciembre 
de 2015, se debe principalmente al efecto de 
la disminución del patrimonio neto debido a 
la pérdida del período 2016, pues a nivel de 
pasivos corrientes y no corrientes las obli-
gaciones con bancos de corto y largo plazo 
tuvieron un efecto compensatorio en 2016, 
lo cual se puede apreciar a nivel de totales 
en la variación de aumento en los pasivos co-
rrientes por MUS$ 16.411 y de disminución en 
los no corrientes por MUS$ 16.199.

OTROS RESULTADOS NO OPERACIONALES
La variación negativa del resultado no ope-
racional de MUS$ 811, desde una pérdida de 
MUS$ 5.137 en el ejercicio 2015 a una pérdida 
de MUS$ 5.948 en el ejercicio 2016, se puede 
explicar por el reconocimiento de la provisión 
de incobrables de clientes artesanales en 

OTROS RESULTADOS NO 
OPERACIONALES

2016
MUS$

2015
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

Costos/Ingresos Financieros (1.030) (592) (438)

Ganancia en Asociados (2.985) (2.740) (245)

Diferencia de Cambio 1.247 (2.115) 3.362

Otras Ganancias/Pérdidas (3.180) 310 (3.490)

OTROS RESULTADOS NO OPERACIONALES (5.948) (5.137) (811)

otras ganancias – pérdidas, lo que se com-
pensa por efecto positivo en la diferencia de 
cambio durante el año 2016 con respecto al 
año anterior.

Los otros resultados no operacionales se 
descomponen de la siguiente forma:

CHORITOS MEDITERRÁNEOS
RECETA PREPARADA POR TRABAJADOR ORIZON,
SANTIAGO, R.M,
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 COLIGADA

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 

En materia de inversiones, la Compañía continuó 
avanzando en el proceso de validación farma-
céutica de su planta de concentrados de Ome-
ga 3, el que permitirá que sus productos puedan 
ser comercializados como principios activos far-
macéuticos. Se estima que este proceso estará 
finalizado el primer semestre de 2018, luego 
de la auditoría que llevará a cabo la Federal 
Drug Administration de EEUU. 

En el 2017, Golden Omega continuará op-
timizando su mix de productos, de manera 
de ampliar su portafolio de clientes a merca-
dos como Sudáfrica, Israel y Singapur, entre 
otros, y de esta manera continuar con su sos-
tenido crecimiento en las ventas del merca-
do nutracéutico.

El resultado del ejercicio 2016 presentó una 
pérdida de MUS$ 8.590, lo que significó 
reconocer en Orizon S.A. una pérdida de 
MUS$ 3.007.

El patrimonio de Golden Omega S.A., al 31 
de diciembre de 2016, alcanza a MUS$ 7.037.

El directorio de Golden Omega S.A. tiene 
como presidente al señor Joaquín Cruz San-
fiel, como vicepresidente al señor Eduardo 
Navarro Beltrán y como directores a los se-
ñores, Thomas Härting Glade, Steven Härting 
Eckman, Arturo Natho Gamboa, Rigoberto 
Rojo Rojas y Felipe Zaldivar Prado.

Con fecha 10 de mayo de 2011, se constitu-
yó en el estado de Delaware, de los Estados 
Unidos de Norteamérica la sociedad Gol-
den 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 fabri-

cará su matriz Golden Omega S.A..

El resultado del ejercicio 2016 presentó una 
pérdida de MUS$ 96, lo que significó recono-
cer en Orizon S.A. de manera indirecta una 
pérdida de MUS$ 33.

El patrimonio de Golden Omega USA LLC., 
al 31 de diciembre de 2016, es negativo sien-
do de MUS$ 753.

EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS

La estructura de participación de Orizon S.A. en sus filiales y coligadas 
está dada de acuerdo al siguiente detalle:

31.12.2016 (%) 31.12.2015 (%)

EMPRESA DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL

Muelle Pesquero María Isabel Ltda. 68,00 - 68,00 68,00

Golden Omega S.A. 35,00 - 35,00 35,00

Bioambar SpA. - 21,96 21,96 21,96

Golden Omega USA LLC. - 35,00 35,00 35,00

Cultivos Pachingo S.A. 99,99 - 99,99 99,99

Boat Parking S.A. 29,80 - 29,80 29,80

 COLIGADA

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 El Golf N° 150, Piso 8, comuna Las Condes, Santiago

Gerente General Jorge Brahm Morales

Durante el año 2016 se dio inicio a un pro-
yecto de inversión que tiene por objetivo 
llevar el estándar de operación de la Com-
pañía a nivel farmacéutico, con la finalidad 
de poder acceder de manera directa a ese 
mercado. El proyecto culminaría con una au-
ditoría de la Federal Drug Administration de 
EEUU estimada para fines del primer semes-
tre de 2018.

Durante 2016, la producción de la Compañía 
totalizó 1.473 toneladas de concentrados. Por 
su parte, 54,6% de las ventas fueron comer-
cializadas en Europa, 35,7% en Estados Uni-
dos, 7,3% en Corea y 2,4% en otros mercados. 

Cabe señalar que durante este ejercicio las 
ventas dirigidas al mercado nutracéutico au-
mentaron un 40% con respecto al año ante-
rior. Sin embargo, en el segmento farmacéuti-
co las ventas disminuyeron aproximadamente 
un 70%, debido a una mayor competencia a 
nivel mundial. Como consecuencia, el total de 
ventas de la Compañía experimentó un des-
censo de un 30% con respecto al 2015.

En el ámbito productivo, Golden Omega im-
plementó nuevas mejoras en sus procesos 
productivos, permitiéndole elaborar produc-
tos incoloros, característica altamente valo-
rada en el mercado. 
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 FILIAL

Razón Social Muelle Pesquero María Isabel Ltda.

Fecha Constitución
10 de mayo de 2005, Notaría de Concepción de Juan Espinosa 
Bancalari 

RUT 76.268.260-5

Domicilio Legal Blanco Encalada Nº 705, Talcahuano

Gerente General Luis Contreras Cámara

El objeto social de la Compañía es la pres-
tación 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, mate-
riales y repuestos propios de la operación 
pesquera, en forma exclusiva para las socie-
dades que la constituyeron.

En esta ubicación se desarrollan principal-
mente 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 partici-
pación del 68% de la Sociedad, mientras que 
Lota Protein S.A. cuenta con un 32%.

En el resultado del ejercicio 2016, la Socie-
dad obtuvo una utilidad después de im-
puesto de MUS$ 42, lo que en Orizon S.A. 
significó el reconocimiento de una utilidad 
equivalente a MUS$ 29.

El patrimonio de Muelle Pesquero María Isabel 
Ltda., al 31 de diciembre de 2016, alcanza MUS$ 578.

 COLIGADA

Razón Social Boat Parking S.A.

Fecha Constitución 3 de abril de 2001, Notaría de Santiago de Don Félix Jara Cadot

RUT 96.953.090-2

Domicilio Legal Avenida España 1290, Valdivia

Gerente General Eric Peters Olhagarai

En octubre de 2001, Orizon S.A. materia-
liza 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 estaciona-
miento en tierra, así como el varado, des-
varado, 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 correspon-
den a los principales armadores de la Zona 
Centro–Sur del país. 

Actualmente, Orizon S.A. tiene una partici-
pación del 29,8% de las acciones de la So-

ciedad y 6 de sus 14 naves estacionadas en 
sus instalaciones.

En el resultado del ejercicio 2016, la Sociedad ob-
tuvo una utilidad después de impuesto de MUS$ 
71 lo que significó en Orizon S.A. el reconocimien-
to de una utilidad equivalente a MUS$ 21.

El Patrimonio de Boat Parking S.A., al 31 
de diciembre de 2016, alcanza la suma de 
MUS$ 4.025.

El directorio de Boat Parking S.A. tiene como 
presidente al señor Marcel Moenne Muñoz, y 
sus directores son los señores Fernando Aya-
la Burgemeister y Cristian Pinochet Herrera.

En Orizon S.A., el señor Fernando Ayala es el 
gerente de operaciones

El principal objetivo de esta sociedad será el 
envasado, comercialización, distribución, pro-
moción, importación y exportación de frac-
ciones refinadas y concentradas de Aceite de 
pescado de origen marino y lacustre para con-
sumo humano y de productos nutracéuticos.

Bioambar SpA ha licenciado de la Univer-
sidad de Harvard el derecho mundial y ex-
clusivo a utilizar métodos desarrollados y 
patentados por esa Universidad para con-
trolar cuantitativamente la calidad y unifor-
midad de preparaciones concentradas de 
Aceite de pescado rico en ácidos grasos 
no saturados Omega-3. Estos métodos de 
control de calidad se basan en la medi-
ción del efecto inhibidor de la traducción 
de proteínas que ejercen los ácidos grasos 
Omega-3, actividad biológica responsable 
del efecto anticancerígeno de los mismos. 
Bioambar SpA comercializará concentrados 
de Omega-3 cuya actividad biológica será 
certificada por la aplicación de los métodos 
licenciados en forma exclusiva de la Univer-
sidad de Harvard. 

Por su parte, Bioambar SpA ha seguido de-
sarrollando estudios y análisis para detec-
tar los beneficios que los concentrados de 
Omega-3 pueden tener en la salud celular. 

El resultado del ejercicio 2016 presentó una 
pérdida de MUS$ 182, lo que significó reco-
nocer en Orizon S.A. de forma indirecta una 
pérdida de MUS$ 40.

El patrimonio de Bioambar SpA., al 31 de di-
ciembre de 2016, alcanza a MUS$ 75.

Actualmente, los accionistas de Bioambar 
SpA son Golden Omega S.A. con un 62,75%, 
Inversiones Alpha Omega SpA con un 16%, 
ACH Sciences LLC con un 16,73% y la Univer-
sidad de Harvard con un 4,52%.

El directorio de Bioambar SpA tiene como 
presidente al señor Thomas Härting Glade y 
como directores a los señores Jorge Brahm 
Morales, Joaquín Cruz Sanfiel, Michael Cho-
rev, Jorge Ferrando Yáñez, José Halperin y 
Timosenko Iván Mimica Mimica.

 COLIGADA

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 El Golf N° 150, Piso 8, comuna Las Condes, Santiago

Gerente General Jorge Brahm Morales
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PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA

La propiedad de Orizon S.A., se encuentra distribuida en tres accionistas, 
los que tienen al 31 de diciembre de 2016 la siguiente participación:

ACCIONISTA N° DE ACCIONES PORCENTAJE DE PROPIEDAD

Pesquera Iquique - Guanaye S.A. 687.102.428 66,8 %

Sociedad Pesquera Coloso S.A. 205.719.290 20,0 %

Empresa Pesquera Eperva S.A. 135.774.732 13,2 %

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.028.596.450 100,00 %

CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2016, el capital sus-
crito y pagado de Orizon S.A. asciende a 
MUS$ 335.760, dividido en 1.028.596.450 de 
acciones.

PATRIMONIO MUS$

Capital Suscrito y Pagado 335.760

Otras Reservas 108.952

Resultados Acumulados (136.183)

Utilidad del Ejercicio 2016 (11.147)

Dividendos Provisorios 0

TOTAL PATRIMONIO 297.382

REMUNERACIONES
Según lo acordado en Junta General de Ac-
cionistas de la Sociedad, celebrada en abril de 
2016, las remuneraciones brutas percibidas, 
durante el ejercicio 2016 por los señores Di-
rectores de la Compañía alcanzaron la suma 
de MUS$ 389 (MUS$ 225 en el año 2015).

PERSONAL EJECUTIVO
Las remuneraciones de la plana ejecutiva de 
la Empresa durante el ejercicio 2016, alcanza-
ron la suma de MUS$ 3.143 (MUS$ 3.808 en el 
año 2015).

La Compañía no tiene planes formales de incen-
tivo para sus gerentes y ejecutivos principales.

PATRIMONIO Y DIVIDENDOS
Los Estados Financieros Consolidados de 
Orizon S.A., al 31 de diciembre de 2016 que se 
incluyen en la Memoria, muestran las siguien-
tes cuentas patrimoniales:
 

TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS
La información sobre transacciones con enti-
dades relacionadas está contenida en la Nota 
N°32 de los Estados Financieros de la Socie-
dad, que son parte integrante de esta Memoria.

Se debe señalar que dichas operaciones se rea-
lizaron bajo estrictas condiciones de mercado.

INFORMACIÓN DE HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de enero del 2017 y la fecha de la 
presente Memoria y Estados Financieros, no 
se han producido hechos que afecten o pue-
dan afectar significativamente los saldos o in-
terpretación de las cifras del 31 de diciembre 
del 2016.
 

INFORMACIÓN GENERAL

Cultivos Pachingo S.A. fue adquirida por Pes-
quera 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.

La Sociedad es dueña de un inmueble ubicado 
en el lugar denominado el Tangue, en la locali-

dad de Puerto Aldea, Playa Grande de Tongoy, 
comuna de Coquimbo. Dicho inmueble está 
destinado al desarrollo de cultivos acuícolas.

El patrimonio de Cultivos Pachingo S.A., al 
31 de diciembre de 2016, alcanza la suma de 
MUS$ 69.

Uno de los directores de Cultivos Pachingo 
S.A. es el señor Alfredo Cáceres gerente de 
Planta IV Región de Orizon S.A. 

 FILIAL

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
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JORGE ANDUEZA FOUQUE
Presidente 
Rut: 5.038.906-5

DOMINGO JIMÉNEZ OLMO 
Director
Rut: 5.547.596-2

PATRICIO TAPIA COSTA
Director
Rut: 6.371.197-7

EDUARDO NAVARRO BELTRÁN
Vicepresidente
Rut: 10.365.719-9

JORGE MATETIC RIESTRA
Director
Rut: 3.630.827-3

JORGE BUNSTER BETTELEY
Director
Rut: 6.066.143-K

ROBERTO ANGELINI ROSSI 
Director
Rut: 5.625.652-0

JOAQUÍN CRUZ SANFIEL
Director
Rut: 9.098.373-3

VICTOR TURPAUD FERNANDEZ
Director
Rut: 8.547.997-0

RIGOBERTO ROJO ROJAS 
Gerente General 
Rut: 12.488.186-2

La presente memoria ha sido suscrita por 
el Gerente General y por los Directores de 
la Sociedad, quienes asumen la responsa-
bilidad de la veracidad de la información 
incorporada en este documento. Abril 2017.

 

SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA
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PATRIMONIO Y PASIVOS NOTA 31.12.2016 
MUS$

31.12.2015 
MUS$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 19 35.445 16.815

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 20 12.542 15.119

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 32 254 200

Pasivos por impuestos corrientes 12 39 8

Otros pasivos no financieros corrientes 1.528 1.255

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

49.808 33.397

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

- -

Pasivos corrientes totales 49.808 33.397

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 19 15.000 30.000

Otras cuentas por pagar, no corrientes 26 16

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corriente 32 - -

Pasivo por impuestos diferidos 18 42.971 44.226

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 21 800 754

Total de pasivos no corrientes 58.797 74.996

TOTAL PASIVOS 108.605 108.393

PATRIMONIO

Capital emitido 22 335.760 335.760

Ganancias (pérdidas) acumuladas 22 (147.330) (136.183)

Otras reservas 22 108.952 108.798

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 297.382 308.375

Participaciones no controladoras 22 186 172

PATRIMONIO TOTAL 297.568 308.547

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 406.173 416.940

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ACTIVOS NOTA 31.12.2016 
MUS$

31.12.2015 
MUS$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 761 8.579

Otros activos financieros corrientes 13 5.305 -

Otros activos no financieros corrientes 8 2.817 3.688

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 9 30.248 32.763

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 32 21 12.097

Inventarios corrientes 10 46.929 48.407

Activos biológicos corrientes 11 3.248 2.511

Activos por impuestos corrientes 12 555 340

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 89.884 108.385

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta.

30 3.279 4.018

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

3.279 4.018

Activos corrientes totales 93.163 112.403

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes 13 118 118

Otros activos no financieros no corrientes 8 386 171

Derechos por cobrar no corrientes 9 7.216 9.174

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 32 23.885 6.140

Inversiones contabilizadas por el método de la participación 14 3.662 6.684

Activos Intangibles distintos de la plusvalía 15 33.056 31.477

Propiedades, planta y equipo 16 228.425 236.730

Propiedad de inversión 17 4.887 4.887

Activos por impuestos diferidos 18 11.375 9.156

Total de activos no corrientes 313.010 304.537

TOTAL DE ACTIVOS 406.173 416.940
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ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
31.12.2016 

MUS$
31.12.2015 

MUS$

Ganancia (pérdida) (11.133) (14.482)

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -

Diferencias de cambio por conversión - -

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de 
impuestos

100 (333)

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de 
impuestos

- -

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por 
conversión

100 (333)

Activos financieros disponibles para la venta

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 - -

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de 
impuestos

54 115

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 54 115

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

- -

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 154 (218)

GANANCIA (PÉRDIDA) NOTA
31.12.2016 

MUS$
31.12.2015 

MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 25 155.649 147.938

Costo de ventas 10.2 (109.280) (108.749)

Ganancia Bruta 46.369 39.189

Otros ingresos, por función 631 -

Costos de distribución (22.027) (20.226)

Gasto de administración (15.809) (15.304)

Otros gastos, por función 26 (17.822) (17.092)

Otras ganancias (pérdidas) 28 (3.180) 310

Ingresos financieros 27 336 623

Costos financieros 27 (1.366) (1.215)

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

14 (2.985) (2.740)

Diferencias de cambio 29 1.247 (2.115)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto (14.606) (18.570)

Gasto por impuesto a las ganancias 18 3.473 4.088

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (11.133) (14.482)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia (pérdida) (11.133) (14.482)

Ganancia (pérdida), atribuible a 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (11.147) (14.472)

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 14 (10)

Ganancia (pérdida) (11.133) (14.482)

Ganancias por Acción

Ganancia por acción básica

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

24 (0,0108) (0,0141)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 
(US$/Acción)

- -

Ganancia (pérdida) por acción básica (US$/Acción) (0,0108) (0,0141)
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
31.12.2016 

MUS$
31.12.2015 

MUS$

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral

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

- -

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 154 (218)

Resultado integral total (10.979) (14.700)

Resultado integral Atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (10.993) (14.690)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 14 (10)

Resultado integrales total (10.979) (14.700)
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION 31.12.2016 
MUS$

31.12.2015 
MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 437 600

Costo de ventas (382) (516)

Margen bruto 55 84

Otros gastos y costos de operación (36) (26)

Resultado operacional 4 53

Resultado no operacional 32 (33)

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias (13) -

Resultados integrales, Total 42 (28)

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 31.12.2016 
MUS$

31.12.2015 
MUS$

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (114) 58

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 4 3

Incremento neto (Disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
efecto de los cambios en la tasa de cambio

(110) 61

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 
efectivo

13 (82)

Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (97) (21)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 220 241

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 123 220

ESTADOS FINANCIEROS MUELLE PESQUERO MARÍA ISABEL LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 31.12.2016 
MUS$

31.12.2015 
MUS$

ACTIVOS

Activos corrientes 583 623

Activos, No Corrientes - 12

Total Activos 583 635

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes 5 99

Pasivos no corrientes - -

Capital emitido 589 589

Otras reservas - -

Resultados retenidos (11) (53)

Participaciones minoritarias - -

Total Pasivos y Patrimonio 583 635




