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ANTECEDENTES DE
LA SOCIEDAD
Nombre
Orizon S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

Rol Único Tributario
96.929.960-7

Web
www.orizon.cl

Domicilio Legal
Dirección : Av. El Golf 150, Piso 8, Las Condes, Santiago.
Teléfono : (56 2) 2476 4100

Documentos Constitutivos
La inscripción de Orizon S.A. se practicó a fojas 24.610 N°19.511 del
Registro de Comercio del año 2000 del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, en ese momento bajo la razón social de SouthPacific Korp
S.A. Con fecha 30 de noviembre de 2010, se materializó la fusión con
Pesquera San José S.A., formando Orizon S.A., según consta en la escritura pública del 30 de noviembre de 2010, en la Notaría de Santiago
de don Félix Jara Cadot. Orizon S.A. inicia sus operaciones pesqueras a
partir del 01 de diciembre de 2010. El objeto principal de la empresa es la
extracción, congelación, conservación, procesamiento y, en general, elaboración de alimentos para el consumo humano, animal o de aplicación
industrial, cuya materia prima sea extraída del océano, los lagos o de sus
costas o de sus ríos.
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GERENTE GENERAL:
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GERENTE COMERCIAL:
Cristian Larraín Reyes
Administrador Agrícola
Rut: 10.844.186-0

CARTA DEL PRESIDENTE

Señoras y Señores Accionistas:
Me es grato dar a conocer a ustedes la Memoria Anual 2017 y Estados
Financieros de Orizon S.A., que incluye información del desempeño de la
compañía durante este ejercicio y, además, presenta antecedentes sobre los
proyectos y desafíos que nos esperan para el 2018.

Debo mencionar que por quinto año consecu-

En el ámbito de nuestras actividades operacio-

tivo y de acuerdo al monitoreo que efectúa el

nales, el año 2017 estuvo marcado por un esce-

Comité Científico de la Organización Regional

nario pesquero en donde los desembarques de

de Pesca del Pacifico Sur (ORP) sobre el estado

origen artesanal se mantuvieron en niveles más

de la biomasa del recurso Jurel, ésta ha seguido

normales producto del debilitamiento del fenó-

presentando una mejoría sostenida en el tiem-

meno de “El Niño”. Sin embargo, los desembar-

po, posibilitando que a fines del 2017 se diera

ques de origen industrial se vieron afectados por

lugar a la Licitación de la cuota LTP CLASE B

un escenario marcado por una menor disponi-

de las Unidades de Pesquería de Jurel en XV-II;

bilidad del recurso Sardina común y Anchoveta

III-IV; V-IX y XIV-X regiones. Orizon se adjudicó

y una temporada de pesca más extensa para el

12.780 toneladas, lo que ha permitido aumen-

recurso jurel. Todo lo anterior se desarrolló en

tar la cuota sobre el recurso Jurel por 20 años

un escenario de precios internacionales de Ha-

a partir del 2018, pasando desde una partici-

rina, Aceite y Conservas de Pescado a la baja,

pación de cuota país de un 17,26% a un 18,11

cayendo éstos, respecto al período anterior, un

%, frente a un potencial escenario, en donde el

10%, 29% y 24% respectivamente. Producto de

no haberse adjudicado ningún lote subastado,

lo anterior, especialmente de la nueva realidad

habría significado para la compañía quedar

de precios, la empresa debió hacer un deterioro

con un coeficiente de participación respecto a

aplicado a las propiedades, plantas y equipos

la cuota país de un 14,67%. Esto nos permite

en las Plantas de Coquimbo, Coronel y Puerto

quedar con una sólida posición para enfrentar

Montt, efecto que significó reconocer, en forma

el futuro y seguir avanzando y profundizando

extraordinaria, una pérdida financiera, después

en nuevos productos de mayor valor agregado.

de impuestos, de US$ 65,6 millones, producto
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del ajuste al valor libro de los activos antes seña-

Orizon Foods LLC, donde los clientes minoristas

lados. Con esto el ejercicio 2017 cerró con una

y de servicios de alimentos de dicho país, podrán

pérdida de US$ 86,8 millones.

contar con mariscos de alta calidad de nuestra
operación en Chile.

En el ámbito organizacional, durante el 2017, la
administración ha seguido trabajando sobre las

También debemos destacar otros importantes

iniciativas definidas en la Planificación Estratégi-

logros de la compañía durante este ejercicio, en-

ca, denominada “Orizon 2020”, con el objeto de

tre los que se pueden mencionar la obtención del

poder tener a los clientes y consumidores como

premio “Effie de Bronce” a la efectividad publici-

uno de los ejes principales dentro del marco de

taria, con su campaña en medios masivos ”San

estas iniciativas. Este concepto se ha venido ma-

José On Ice”, la apertura de nuestra primera Sala

terializando con la re-estructuración del equipo

de Ventas, con el propósito de ampliar la cober-

comercial, potenciando las áreas de Marketing,

tura de comercialización de nuestros productos,

Planificación y Ventas; para así generar una pla-

el reconocimiento entregado por la Asociación

taforma y estructura especializada por Canal y

Chilena de Seguridad (ACHS) a Orizon por su

Categoría de productos, de manera de poder lle-

“Gestión Preventiva 2017” siendo referente en el

gar de forma más competitiva y eficiente al mer-

rubro y sostener la importancia de la Seguridad

cado nacional.

en cada proceso productivo y que nuestros centros de cultivos en Puerto Montt cuentan con la

Asimismo, y para impulsar nuevos negocios, en

certificación Aquaculture Stewardship Council

el mes de octubre del 2017, se efectuó la apertura

(ASC), la cual puede garantizar a los clientes, con-

de nuestra oficina comercial en Estados Unidos,

sumidores y comercializadores de nuestros pro-

ductos, que éstos cumplen con el más alto estándar
en materias de Calidad, Sustentabilidad, Seguridad
Social y Medioambiental.
Seguimos atravesando tiempos difíciles, que nos
ponen a prueba y desafían a estar atentos y buscar los caminos que nos permitan consolidar el éxito de nuestro futuro. No puedo dejar de agradecer
en nombre del Directorio, a los señores accionistas
y a todos nuestros trabajadores, colaboradores y
ejecutivos, por su permanente apoyo, disposición
y compromiso. Confío que seguiremos avanzando
juntos por esta senda de desarrollo y crecimiento
sostenible, sobre bases sólidas que nos permitan
generar más y mayor valor compartido para todos
nuestros stakeholders.

Jorge Andueza Fouque
Presidente
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NUESTRA EMPRESA
Orizon S.A. se constituyó el 30 de noviembre de 2010, iniciando sus operaciones el 1 de diciembre
del mismo año, fruto de la fusión entre dos de las más importantes empresas pesqueras de la
zona centro-sur de Chile: SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
(Igemar), y Pesquera San José S.A., de Sociedad Pesquera Coloso S.A. (Coloso). La estructura
de propiedad de Orizon S.A. se divide entre Igemar con el 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 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. ofrece al mercado productos para consumo humano, donde ha desarrollado un
portafolio de productos de fabricación propia y otros comprados a terceros, para atender el
creciente mercado de la alimentación saludable. En esta línea, comercializa conservas de
Jurel, Atún, Choritos y Mariscos, así como también, Abarrotes y Productos Congelados de
Jurel, Choritos y Jibia. Estas categorías se distribuyen localmente bajo las marcas “San José”,
“Colorado” y “Wirenbo”. Así mismo, fabrica productos para consumo animal, tales como, harina
y aceite de pescado; los cuales son comercializados en el mercado local y en el extranjero.
Últimamente ha incursionado en la fabricación de harinas para la creciente industria del Pet
food.
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COQUIMBO

Entorno y comunidad
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CORONEL

Entorno y comunidad
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PUERTO MONTT

Centros de cultivo,
entorno y comunidad
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NUESTRO PROPÓSITO, LA RAZÓN DE SER
En Orizon trabajamos para ser actores de un cambio relevante al interior de los
hogares en cuanto a alimentación saludable se refiere. Buscamos ofrecer una
variedad de productos, con base en el mar, y servicios de calidad que permitan
mejorar las condiciones de salud y bienestar de quienes nos prefieren.

Nos interesa vincularnos con las comunidades y sus entornos; entendiendo
sus necesidades y con ello, convertirnos en un referente, a través del desarrollo
de un modelo de empresa y de una estrategia de crecimiento sostenible en
términos económicos, sociales y ambientales.

COMPROMISO
Generaremos valor compartido con quienes

Aumentaremos nuestra oferta, a través de

nos proveen materias primas y los vecinos con

nuevas categoría de productos y servicios que

quienes trabajamos.

nos permitan crecimiento y estar más cerca de
nuestros clientes y consumidores.

Mitigaremos el impacto ambiental, dado
Pondremos la calidad como un elemento

que ello es nuestro sustento.

diferenciador.

Mejoraremos la empleabilidad de nuestros
trabajadores, dado que necesitamos de su

Buscaremos la eficiencia y productividad

compromiso para el cumplimiento de nuestros

para acompañar el crecimiento con rentabilidad.

objetivos.

Aseguraremos coherencia entre el rol y

Diseñaremos una organización con roles y
responsabilidades claras que dirige al equipo

nuestra actividad empresarial, con cada grupo

con los objetivos estratégicos, centrada en el

de interés: accionistas, trabajadores, regulador,

cliente y el consumidor.

sociedad, socios, clientes y consumidores.

Pondremos

nuestro

esfuerzo

en

un

Pondremos foco en conocer y segmentar en

mejor uso de nuestros activos y capacidades

detalle a nuestros clientes y consumidores,

instaladas.

y entender el mercado de la alimentación
saludable.
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VALORES
Consideramos de primera prioridad la seguridad de

Seguridad:

las personas, identificando y reduciendo riesgos,
desarrollando acciones de prevención y operando
siempre bajo exigentes estándares.

Fomentamos la excelencia en nuestros procesos

Eficiencia:

productivos, comerciales y administrativos, optimizando
el uso de los recursos y respetando normas laborales y
medio ambientales.

Valoramos el trabajo bien hecho a todo nivel en la
organización, fijándonos altos estándares, tanto de

Calidad:

nuestros procesos como de nuestros productos, para
así garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes
y consumidores.

Privilegiamos el trabajo en equipo por sobre las
individualidades, compartimos una visión en común y

Equipo:

estamos comprometidos con los mismos objetivos.
Valoramos el respeto, la comunicación y la coordinación
entre las personas y equipos.

Valoramos la creatividad como motor del desarrollo

Creatividad:

y crecimiento de la compañía y como una actitud
permanente en el trabajo diario.
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GOBIERNO CORPORATIVO
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 responsablemente con el desarrollo social y
humano del país, además de crear riqueza, generar empleos y velar por una permanente sustentabilidad financiera.
La empresa siempre ha actuado con apego a principios éticos, de integridad personal y de pleno
respeto a las normas establecidas. Es así como, el valor de la austeridad, la honestidad, el trabajo
bien hecho y el estricto cumplimiento de la palabra empeñada han sido pilares fundamentales de la
compañía.
El Directorio de Orizon S.A. ha decidido recoger de manera explícita los principios y conductas con
que se ha forjado esta trayectoria. Con tal propósito, se ha elaborado el “Código de Ética - Principios
y Valores”, que reúne los principios y políticas de acción que deben orientar la conducta de cada persona integrante de nuestra empresa.

Todos en la organización tienen la obligación de observar este Código de Ética, no solo para garantizar que las actividades de la compañía se apeguen estrictamente a las leyes y otras normas aplicables a la empresa, sino que también como una forma de lograr elevados estándares de responsabilidad social corporativa, transparencia y respeto entre las personas.
El 2017 se ha seguido avanzando en dar cumplimiento a las Políticas y Procedimientos, dentro del
marco de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. En el mes de julio la compañía obtuvo su
segunda Certificación al Modelo de Prevención de Delitos, esta vez por un periodo de 2 años. Este
modelo permite resguardar a la compañía en cuanto a la prevención y detección de acciones que
puedan infringir la Ley N° 20.393.
Adicionalmente, la compañía llevó a cabo dos programas; uno se refiere al Cumplimiento de la Ley
de Libre Competencia, orientado a la evaluación y control de riesgos presentes y futuros en el ámbito
de la Libre Competencia, y el otro; referente a la Gestión de Riesgos con la finalidad de identificar y
evaluar los principales riesgos del negocio para los distintos procesos de la compañía, los cuales se
encuentran en la fase de monitoreo continuo para verificar el cumplimiento de los controles y detectar posibles desviaciones.
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PRINCIPALES HITOS DEL EJERCICIO
LÍNEA DE PRODUCTOS SAN JOSÉ ON ICE

la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland,

A inicios de año se realizó el lanzamiento de la

donde se incorporó a un Gerente General local

línea de productos San José On Ice para venta

con amplia experiencia en comercialización y

nacional, cuya gama de productos congelados

distribución de productos del mar en USA y se

incluye Lomos de Jurel, Filetes de Reineta,

trasladó un especialista en logística desde la

Filetes de Merluza, Choritos con Concha y

oficina central de Orizon.

Choritos sin Concha.
SALA DE VENTAS ORIZON
EFFIE AWARDS

Como parte de las iniciativas de vinculación

En el mes de noviembre se efectuó el EFFIE

e integración a la comunidad, en la Planta

Awards, un certamen que mide y premia a las

de Coronel se están efectuando los trabajos

marcas más eficientes del país. Por tercera vez

para la apertura de nuestra primera Sala

Orizon obtiene un premio y en esta ocasión fue

de Ventas, con el propósito de ampliar la

la estatuilla de Bronce a la Campaña “San José

cobertura de comercialización de nuestros

On Ice”.

productos,

promoviendo

la

alimentación

saludable y disponibilizando así a los clientes
BELÉN EDUCA

y comunidades más cercanas a nuestras

Este año Orizon en conjunto con la Fundación

instalaciones. La puesta en marcha de la sala

Belén Educa, han seguido desarrollando la

se espera en el mes de marzo del 2018.

campaña “Por una Vida más Sana” con el fin
de educar a sus alumnos sobre la alimentación

CONSOLIDACIÓN COMERCIALIZADORA

saludable y entregar herramientas a los padres

Con el objetivo de tener a los clientes y

que incentiven la vida sana.

consumidores como foco, Orizon realizó una
re-estructuración en el equipo comercial,

ORIZON FOODS LLC.

potenciando

Con el objetivo de impulsar nuevos negocios

Planificación y Ventas; implementando una

en el mercado norteamericano, en el mes de

estructura especializada por Canales y por

octubre del 2017, se efectuó la apertura de

Categorías de productos, para abordar de

nuestra oficina comercial en Estados Unidos en

manera más efectiva el mercado nacional.

las

áreas

de

Marketing,

LÍNEAS JIBIA Y JUREL VALOR AGREGADO

GESTIÓN PREVENTIVA

En el último trimestre de 2017, Orizon efectuó

Con fecha 23 de enero del 2018, la Asociación

una inversión de MUS$ 1.634 en mejoras de

Chilena de Seguridad (ACHS), hizo entrega

su planta de productos congelados de Coronel

a Orizon S.A. de un reconocimiento por su

para poder ofrecer, a partir de 2018, productos

“Gestión Preventiva 2017” por ser referentes

con mayor valor agregado a sus clientes. La

en el rubro y sostener la importancia de la

transformación afectó a las líneas de Jibia y

seguridad en cada proceso productivo. En

Filetes de pescado.

relación a ello, si bien se debieron lamentar
35 accidentes con tiempo perdido y 736 días

SUBASTA

perdidos durante el año 2017, han sido los

La Ley de Pesca establece que las unidades

mejores indicadores históricos en cuanto a

de Pesquerías con una biomasa igual o

Índice de Frecuencia (IF) e Índice de Gravedad

superior al 90% de su Rendimiento Máximo

(IG), lo que nos ayudó a reducir la tasa de

Sostenible (RMS) serán subastadas dando

cotización de siniestralidad desde un 0,68 a un

origen a Licencias Transables de Pesca (LTP)

0,34.

Clase B con vigencia a 20 años. En el mes de
diciembre, se dio lugar a la tercera subasta

CERTIFICACIÓN ASC

en donde Orizon participó, de acuerdo a lo

En el mes de octubre tanto los centros de

establecido en las Bases de Licitación de la

cultivos de Puerto Montt como la cadena

cuota LTP CLASE B Pesquería Anchoveta en

de custodia de la Planta, obtuvieron la

III – IV región resolución exenta N° 3.943 /

certificación Aquaculture Stewardship Council

2016 y a la Licitación de la cuota LTP CLASE

(ASC), principal norma internacional de acuicultura

B Pesquería Jurel en XV-II; III-IV; V-IX y XIV-

la cual puede garantizar a los consumidores,

IX regiones resolución exenta N° 3.944 /

compradores y comercializadores de nuestros

2017, adjudicándose 12.780 toneladas, lo que

productos, que estos cumplen con el más alto

permite aumentar su participación en la cuota

estándar en materias de Sustentabilidad, Calidad,

del recurso Jurel por 20 años a partir del 2018,

Seguridad,

de 54.769 toneladas a 73.241 toneladas.

certificación es por un periodo de 3 años.
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Social

y

Medioambiental.

Dicha

ACTIVOS OPERATIVOS
Orizon S.A. dispone de una flota de ocho barcos
operativos de calado mayor con permisos de pesca
distribuidos entre la III y la X Región del país. Éstos
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 2 plantas operativas de
Harina y Aceite de Pescado, en la IV Región (Coquimbo)
y VIII Región (Coronel).
En el área consumo humano, la compañía cuenta con
tres plantas procesadoras, una Planta de Congelados
y Conservas 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
2018.

NÚMERO TOTAL DE PLANTAS Y CAPACIDAD TOTAL OPERATIVA.
PLANTA

CAPACIDAD

Harina y Aceite Coquimbo

70 Tons/ hr. Materia Prima (Jurel).

Harina y Aceite Coronel Sur

120 Tons/ hr. Materia Prima (Jurel).

Conservas y Congelados Coronel

30.000 cajas de 24x425grs. unidades/día Conservas.
600 Tons/día Producto Congelado.

Conservas y Congelados Coquimbo

5.000 cajas de 24x425grs. unidades/día Conservas.
100 Tons/día Producto Congelado.

Conservas y Congelados Puerto Montt

2.000 cajas de 48x190grs. unidades/día Conservas.
200 Tons/día de Producto Congelado.

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO.
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 Conservas.

Frigorífico Escuadrón

5.600 Tons. Congelados.

Planta Puerto Montt

20.000 Cajas Conservas y 400 Tons. Congelados.

Planta Coquimbo

3.650 Tons. Harina, 600 Tons. Aceite, 600 Tons.
Congelados y 130.000 Cajas Conservas.
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PERSONAS
Al 31 de diciembre de 2017, Orizon S.A. cuenta
con una dotación de 657 trabajadores con contrato indefinido, distribuidos en sus instalaciones
de la IV, VIII y X Región, además de la Oficina Matriz de Santiago.

CARGO
AÑO 2016

AÑO 2017
Mujeres

Hombres

Total

Gerentes y Ejecutivos

24

4

20

24

Profesionales y Técnicos

205

53

194

247

Trabajadores

373

58

328

386

Total

602

115

542

657

NACIONALIDAD
AÑO 2016
Chilena

600

AÑO 2017
Chilena

Extranjera

TOTAL

602

655

2

Mujeres: 115
Hombres: 540

Extranjera

TOTAL

657

2

Mujeres: 0
Hombres: 2

CONTRATO INDEFINIDO
AÑO 2017

AÑO 2016
Mujeres

115

TOTAL

TOTAL

657

602
43

Hombres

542

RANGO DE EDAD
AÑO 2016

AÑO 2017
Mujeres

Hombres

Total
73

Inferior a 30 años

32

26

47

Entre 30 y 40 años

176

41

120

161

Entre 41 y 50 años

182

32

148

180

Entre 51 y 60 años

190

14

186

200

Entre 61 y 70 años

22

2

41

43

Total

602

115

542

657

ANTIGÜEDAD
AÑO 2016

AÑO 2017
Mujeres

Hombres

Total

Inferior a 3 años

153

52

159

211

Entre 3 y 6 años

449

18

48

66

Más de 6 y menos de 9 años

0

45

335

380

Total

602

115

542

657
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PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD
AÑO 2016
Con
discapacidad

S/I

TOTAL

602

AÑO 2017

Sin
discapacidad

S/I

Con
discapacidad

7
Mujeres: 0
Hombres: 7

TOTAL

657

Sin
discapacidad

650

Mujeres: 115
Hombres: 535

COLABORADORES CUBIERTO POR CONVENIOS COLECTIVO
AÑO 2016
Personal
cubierto por
instrumento
colectivo

375

TOTAL

602

AÑO 2017
Personal no
cubierto por
instrumento
colectivo

227

Personal
cubierto por
instrumento
colectivo

424
Mujeres: 57
Hombres: 367

TOTAL

657

Personal no
cubierto por
instrumento
colectivo

233

Mujeres: 58
Hombres: 175

COLABORADORES SINDICALIZADOS
AÑO 2016

AÑO 2017
Personal
sindicalizado

Personal
sindicalizado

304

TOTAL

602

Personal no
sindicalizado

380
Mujeres: 43
Hombres: 337

298

TOTAL

657

Personal no
sindicalizado

277

Mujeres: 72
Hombres: 205

Los sindicatos que tiene la compañía actualmente son 6. Durante el año 2017 hubo 3 negociones de las cuales 2 están
en proceso.

PERSONAL EXTERNO O SUB-CONTRATISTAS
AÑO 2016

AÑO 2017
Mujeres

98

TOTAL

TOTAL

590

S/I

47

Hombres
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GESTIÓN DE PERSONAS
El número total de horas de capacitación, para
el año 2017 ascendió a 49.651, distribuidas
entre todos los colaboradores.

HORAS DE CAPACITACIÓN
IV
2016

RM
2017 2016

Prevención de Riesgos 2.442 6.199
Operacional
Administración y Gestión

312

712

288
0

VIII

2017 2016

0

0

778

TOTAL

2017 2016 2017 2016

2017

322 36.857 18.529 2.600 5.636 42.187 30.686
314

522 2.215 1.492 3.203

Desarrollo de Carrera

X

586

4.460 3.578 2.749 1.056

7.521 5.660

5.434 4.410 1.468

784

8.916 10.612

1.686 2.002

105

2.464 2.693

0

Total Horas 3.276 9.126 2.558 4.425 48.437 28.519 6.817 7.581 61.088 49.651
El número total de personas capacitadas, para el año 2017 ascendió a 596, distribuidas entre todas las
zonas.

ZONA

Coquimbo
Santiago
AÑO 2017:
AÑO 2016:

AÑO 2017:
AÑO 2016:

74

65
58

64

TOTAL 2016

Puerto Montt
AÑO 2017:
AÑO 2016:

111

85

553

TOTAL 2017

596

Coronel
AÑO 2017:
AÑO 2016:

346

346

La inversión total en capacitación y formación durante el año 2017 ascendió a MUS$ $ 163.
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CLIMA ORGANIZACIONAL
Para lograr el cumplimiento de los objetivos

de Orizon S.A.; lo que permite considerar los

estratégicos definidos por la empresa, es

resultados obtenidos como representativos y a

fundamental contar con un ambiente de trabajo

la vez, posiciona a la encuesta como un canal de

armónico, positivo y tendiente a la efectividad. Es

comunicación validado, para conocer la opinión

por ello, que la compañía cuenta con el apoyo de

de la mayoría de los trabajadores de la empresa.

Korn Ferry HayGroup, en el monitoreo del clima

Con la información recibida se acordaron

organizacional que perciben los colaboradores,

planes de acción enfatizando no solo en las

utilizando para ello, una metodología orientada

oportunidades sino también aquellos aspectos

a la medición de la efectividad organizacional,

de nuestra empresa que son considerados

que aborda preguntas que dan cuenta del

como fortalezas por nuestros colaboradores,

compromiso de los colaboradores, y preguntas

identificando nuevos planes de acción que

que dan cuenta de la percepción de los

nos permitan seguir profundizando en la

trabajadores respecto del apoyo o soporte que

construcción de un mejor clima laboral.

reciben por parte de la empresa.
A fines del año 2016, se aplicó la segunda
Encuesta de Clima Organizacional, la cual contó

Entre las preguntas que obtuvieron el mayor GAP

con una gran participación de los colaboradores

positivo en la segunda encuesta organizacional,

respecto de la primera encuesta, se destacan:

puntos.

• En Orizon existen prácticas formales y concretas

• Los gerentes y jefaturas de Orizon promueven

para premiar las conductas innovadoras. + 18

el intercambio de ideas y recursos entre las

puntos.

distintas áreas de la organización.+ 10 puntos.

• Conozco el conjunto de principios y valores

• Mi jefe directo promueve y resguarda que las

organizacionales de Orizon. + 14 puntos.

personas del equipo hagan el esfuerzo necesario

• Orizon es innovadora en sus métodos de

para lograr sus tareas y objetivos de trabajo. +

trabajo (uso de nuevas tecnologías, mejora de

10 puntos.

procesos internos, entre otros). + 12 puntos.
• Orizon se compromete con la comunidad y

A fines del 2017 se aplicó la tercera Encuesta

resguarda el medio ambiente. + 12 puntos.

de Clima Organizacional, que es una clara

• En Orizon se invita a los trabajadores a proponer

manifestación del compromiso de la empresa

nuevas y mejores ideas para hacer las cosas. +

por gestionar este importante indicador, que

12 puntos.

es clave para el éxito de la compañía y la

• De acuerdo al momento actual de Orizon,

satisfacción de los colaboradores.

considero que la estrategia, los objetivos e
iniciativas estratégicas son las correctas.+ 10
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Orizon el 2017 logró posicionarse como la empresa

3.- Optar a la rebaja de cotización por concepto de

más segura del rubro pesquero y de otros rubros de

siniestralidad a un tramo menor cuyo ahorro podrá

empresas afiliadas a ACHS, lo que se tradujo en tres

destinarse a la gestión en prevención de riesgos.

grandes satisfacciones:
1.- La gestión asociada a MASSO y el compromiso

En términos de resultados, el 2017 se logró una baja

de la Alta Gerencia y Dueños de Procesos

del Índice de Frecuencia, lo que se vio reflejado en la

Industriales da garantías que nuestros trabajadores

reducción de un 53% de los Accidentes con tiempo

se accidenten menos y sus lesiones no son graves.

perdido (CTP) del año anterior, lo que equivale,

2.- Ser premiada y reconocida por su Gestión en

en números, a 27 accidentes menos con tiempo

Prevención por la Asociación Chilena de Seguridad

perdido.

en enero del 2018.

INDICADOR

2013

2014

2015

2016

2017

Indice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido

13,47

16,02

12,60

17,96

9,56

Indice de gravedad

339,57

564,81

276,98

167,12

200,96

Indice de gravedad (con dias perdidos y dias cargo)

395,70

733,01

276,98

184,50

200,96

Número de accidentes del trabajo con tiempo perdido

54

50

41

62

35

Tasa de accidentabilidad

2,91%

3,46%

3,07%

4,12%

2,16%

Casos fatales

0

0

0

0

0

A su vez, de acuerdo a la estadística que es manejada

empresas, y referente en materias de seguridad.

por ACHS, la Tasa de Siniestralidad de empresas

La tasa de accidentabilidad que corresponde al

del mismo rubro en donde participa Orizon S.A.,

número de accidentes con tiempo perdido, resultó

finalizaron el año 2017 con un valor de 90,9 y

ser la más baja del rubro con 2,04 y de las empresas

Orizon con una Tasa de 42,0; siendo el segundo año

afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad

consecutivo que está muy por debajo de las otras

(ACHS) que terminó con 2,84.

TASA DE SINIESTRALIDAD (TIEMPO PERDIDO)
Mide la cantidad de días perdidos ocurridos en un

para este mismo período (accidentes de trabajo

período de doce meses en relación a la dotación de

y enfermedades profesionales) (6). Incluye las

trabajadores promedio declarada por la empresa

incapacidades permanentes, no incluye fatales.

120
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Tasa Nacional ACHS

NORMATIVAS DE
SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Durante el año 2017, se incorporaron y modificaron normativas
asociadas a la Protección de la Salud y Seguridad de todos los
trabajadores, las cuales debieron verificarse en cada una de las
plantas su cumplimiento y puesta en marcha.
1.- Nueva Ley de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Decreto Supremo N° 43.
2.- Nueva Ley de Manejo Manual de Carga Ley N° 20.949.
3.- Nuevo Reglamento de Calderas Decreto Supremo N° 10.
4.- Nueva Ley de Inclusión Laboral de personas con
discapacidad Ley N° 21.015.
5.- Nueva Ley N° 21.012 que Garantiza la seguridad de los
trabajadores en situaciones de riesgo y emergencia.
Toda la organización es alertada ante estos cambios de manera
de sensibilizar en estas materias, en especial a todos aquellos
que tienen personal a cargo y cuya responsabilidad es mayor
y directa. Orizon se movilizó para asegurar el cumplimiento de
todas estas normativas.
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ORIZON S.A. Y LA COMUNIDAD
Como parte del propósito de Orizon, nos interesa vincularnos con
las comunidades y sus entornos; entendiendo sus necesidades y
con ello, convertirnos en un referente, a través del desarrollo de un
modelo de empresa y de una estrategia de crecimiento sostenible
en términos económicos, sociales y ambientales.
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La compañía se encuentra impulsando una
iniciativa estratégica para desarrollar las
condiciones necesarias para operar asegurando
la sostenibilidad del negocio en cada una de
sus instalaciones geográficas. Asimismo, crear
y desarrollar una vinculación con el medio,
estableciendo una red colaborativa, buscando
generar

proyectos

de

valor

compartido

con las comunidades inmediatas que nos
permita alcanzar mayor competitividad y
lograr desarrollar las comunidades en que

actividades relacionadas de las juntas de
vecinos u organizaciones comunitarias y
gremiales del territorio, destacando entre otras
la Fiesta Costumbrista de Caleta Lo Rojas,
celebración “Fiesta de San Pedro”, patrono
de los pescadores, celebración del Mes del
Mar, operativos cívicos medioambientales
en el borde costero y el permanente apoyo a
instituciones de beneficencia. Adicionalmente
a lo mencionado, Orizon en conjunto con sus
colaboradores efectuó la campaña 1+1, para

participamos.

ir en ayuda de las familias damnificadas por el

Para estos efectos, la empresa cuenta con

consistió en productos San José y elementos

incendio ocurrido en Santa Olga, cuyo aporte

una Política de Aportes a la Comunidad, que
tiene por objeto de guiar las decisiones que se
adopten respecto de los aportes, a través de
donaciones, patrocinios y otros que sean en
beneficio de las comunidades donde Orizon
realiza sus actividades.
Durante

el

año

2017

de construcción.
Se continuó el trabajo conjunto con las
instituciones de educación, sosteniendo los
programas de apadrinamiento de escolares,
apoyo

a

los

proyectos

educativos

de

escuelas vulnerables en Coronel y Chonchi
se

desarrollaron

actividades de relacionamiento comunitario
en cada una de las instalaciones donde
opera la empresa orientadas a apoyar las

y la continuidad de convenios con Liceos
Industriales y Universidades de las zonas en que
se opera para recibir prácticas profesionales
y tesis de grado que permitan mejorar la
empleabilidad de los alumnos.

Asimismo, luego de más de dos años de

Especial importancia tiene la relación con los

trabajo continuo de Orizon en el consejo para

pescadores artesanales, sector que provee

la recuperación ambiental y social (CRAS), en

buena parte de la materia prima procesada en

el que participan representantes civiles de la

la IV y VIII Región y con el que la empresa ha

comunidad, el sector público coordinado por el

desarrollado a lo largo del tiempo una sólida

Ministerio de Medio Ambiente y representantes

relación de confianza. Orizon otorga apoyo para

del sector empresarial de la comuna, se

mejorar sus embarcaciones y artes de pesca,

concordó el documento final del Proyecto de

así como toda la transferencia técnica y de

Recuperación Ambiental y Social de Coronel,

información necesaria para mejorar la gestión

el que será presentado al Ejecutivo. Este logro

del esfuerzo pesquero artesanal y la preservación

nos llena de orgullo al haber sido partícipes de

de la materia prima y medio ambiente.

este proceso, aportando desde Orizon para
mejorar la calidad de vida de quienes trabajan

La compañía mantiene además, una permanente

y residen en Coronel.

preocupación por el bienestar integral de los
colaboradores y sus familias al interior de

Dentro de este marco, Orizon participó en

la empresa, planificando e implementando

conjunto con la comunidad en la limpieza del

programas

borde costero en las distintas instalaciones

esparcimiento, programas de actividad deportiva

donde opera, actividad que en el mes de

y becas de educación superior, entre otros.

septiembre se inserta en el “Día Internacional
de Limpieza de Playa”. Esta actividad se
realiza en todo el país con la finalidad de
recoger la basura y los desechos sólidos de
las playas, para contribuir a la modificación de
hábitos y comportamientos que producen la
contaminación de estos espacios.
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de

beneficios,

recreación

y

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Durante el 2017 entraron en vigencia leyes, anteproyectos, normas y decretos
relacionados a la contaminación atmosférica como instrumentos de protección
al componente aire del medioambiente. Como también figuras legales asociadas
a Seguridad y Salud Ocupacional para proteger a los trabajadores de accidentes y
de enfermedades Ocupacionales que estén asociadas al trabajo que ejercen. Esto
moviliza a las Plantas Productivas a levantar la información de nivel de cumplimiento
a los nuevos requisitos y generar planes de acción para las brechas antes que se
pongan en vigencia las nuevas regulaciones.

EMISIONES AMBIENTALES:
Ley de reforma tributaria N° 20.780:

emitidos

El artículo 8 crea un impuesto a las emisiones de

electrógenos. Orizon ya ha comenzado un plan de

fuentes fijas de empresas cuya potencia térmica

trabajo sobre todas nuestras fuentes, considerando

sea superior a 50 MWt, llamado Impuesto Verde,

la instalación de sistemas de abatimiento de gases

cuyo principal objetivo es crear un sistema de

contaminantes, cambio de combustibles, sistemas

reporte, verificación y validación de emisiones de

de hidrociclones para el material particulado,

CO2, NOx, SOx y MP, en conjunto con transacciones

estudios de dispersión atmosférica, entre otros.

de CO2.

Estamos seguros que entrando en vigencia el

por

nuestras

calderas

y

grupos

Plan de Descontaminación, nuestras Plantas
Orizon en conjunto con empresas del rubro y

serán amigables con la comunidad, evitando

ASIPES, pudo proponer una metodología para

posibles detenciones cuando se declare Estado de

cuantificar sus emisiones a la Superintendencia de

Emergencia Ambiental.

Medio Ambiente, la cual fue aceptada. Esto evitó
transformaciones en calderas e incorporación

Ley de Emisiones Odorantes:

de instrumentación no disponible en el mercado

Los olores en Plantas de alimentos, agroindustrias,

nacional, pudiendo cumplir la normativa con una

ganaderas, queserías y otras, representan un

inversión menor.

complejo tema de tratar. En Chile no existe una
regulación de las emisiones de olor, como ocurre en
países desarrollados y con similares industrias.

Junto al trabajo de Gerencia de Ingeniería, se
pudo dejar de operar calderas a carbón en Planta
Coquimbo, lo que impactó directamente en generar

El año 2016 se da a conocer el anteproyecto de

menos emisiones al aire y reducir el pago de

norma de calidad o de emisión odorante, a pesar

impuestos verdes.

que no se ha indicado una fecha para promulgar una
Ley; las Plantas operativas de Orizon de Coquimbo y

Plan de Descontaminación Ambiental
Concepción:

Coronel ya han evaluado y generado una estrategia

Este Plan aplica solo a la ciudad de Concepción

Synergy Group (TSG) para disminuir su impacto en

y sus comunas, el que comienza a regir en enero

la comunidad, basados en Normativas extranjeras

2020. Con ello, tanto el gobierno regional como el de

que apoyarán la definición de la Tasa de Emisión

comunas, dan cuenta de la preocupación por una

Odorante (TEO) en Chile y estar preparados ante los

mejor calidad de aire para los habitantes del Gran

valores que pueda determinar la autoridad.

en conjunto con empresa Ekométrica y The

Concepción.
Nos motiva el ser referentes en estas y otras
Para las empresas involucra mejorar diseños de

materias que puedan menoscabar la calidad de

ingeniería y estrategias de producción más eficientes

vida de la comunidad cercana a nuestras plantas

para regular los contaminantes atmosféricos

productivas.
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Los indicadores para el año 2017 son:

Energía.
El consumo total de combustible de fuentes no renovables por tipo de combustible fue de:

Petróleo 6

Diésel Platas

Carbón

PLANTA

Masa
[ton]

Energía
[GJ]

Masa
[ton]

Energía
[GJ]

Masa
[ton]

Energía
[GJ]

Coquimbo

1.679,0

73.816,5

419,3

12.289,6

164,0

7.484,7

Coronel Sur

6.768,9

297.585,7

0

0

427,0

19.487,6

Puerto Montt

1.005,0

44.183,3

0

0

92,3

4.212,4

Total

9.453,0

415.585

419,3

12.289,6

683,3

31.184,7

Consumo
Total

Diésel Flota
Masa
[ton]
0

Energía
[GJ]

Energía
[GJ]

0

93.590,7

8.197,5 374.118,5

691.191,7

0

48.395,7

8.197,5 374.118,5

833.178,2

0

Durante el 2017 no hubo consumo de energía de fuentes renovables.
El consumo de energía eléctrica en kWh por planta fue de:

Energía
[kWh]

Costo
[US$]

Coquimbo

4.063.045

466.959

Coronel Sur

15.456.056

1.375.743

Puerto Montt

4.288.594

724.201

Total

23.807.695

2.566.903

PLANTA

Agua.
El volumen total de captación de agua de las distintas fuentes, en m3 para el año 2017 fue de:

Volumen [m3]
PLANTA

Aguas
Superficiales

Aguas
Pluviales

Agua Municipal
u Otra Empresa
Externa

Total

Coquimbo

987.000

0

144.042

1.131.042

Coronel Sur

9.003.215

0

166.518

9.169.733

Puerto Montt

491.492

0

0

491.492

Total

10.481.707

0

310.560

10.792.267

Ninguna de las plantas ocupa aguas subterráneas ni residuales de otra organización.

Emisiones.
Las emisiones directas brutas de gases de efecto invernadero.

CO2eq [ton]
PLANTA

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Total

Coquimbo

6.766,8

1.437,5

Información

8.204,3

Coronel Sur

48.054,5

5.468,4

Insuficiente

53.522,8

Puerto Montt

3.416,4

1.517,3

Total

58.237,6

8.423,2

4.933,7
-
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66.660,7

Los gases que se han incluido en el cálculo de cada alcance son:

Alcance 1
PLANTA

CO2

Alcance 2 (*)

CH4

N2O

Energía

Petróleo 6

3,09

0,00012

0,0000636

-

Carbón

2,34

0,00018144

0,000362874

-

Diésel

3,12

0,00000624

0,0000312

-

FCO2eq

1

25

298

0,3538

(*) El alcance 2 fue cuantificado usando el factor indicado en la tabla del Ministerio de Energía para el
promedio Diciembre 2016.

Vertidos y Residuos.
El volumen total de vertidos de agua, previstos e imprevistos, desglosado por destino y método de
tratamiento para el 2017 fue de:

PLANTA

Vertidos [m3]

Destino

Método de Tratamiento

Coquimbo

1.641.216,0

140 m. mar adentro

Sistema de Decantación Gravitatorio

Coronel Poniente

9.022.496,0

Bahía de Coronel

Planta DAF

Coronel Oriente

1.643.451,0

Bahía de Coronel

Se utilizan las Plantas DAF Poniente y Norte

Coronel Norte

13.220,0

Bahía de Coronel

Planta DAF

Aguas de la jurisdicción de
Puerto Montt Agua Mar

491.492,0

la Gobernación Marítima

Sistema de Filtros Rotatorios

de Puerto Montt
Total

12.811.875,0

No hay vertidos de agua imprevistos, y de haber serán tratados de la misma manera que los previstos
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Orizon y su Planta acuícola en Puerto Montt
pueden

garantizar

a

sus

distribuidores

y

consumidores en general que sus productos
cumplen con la principal norma mundial para
el cultivo responsable de peces y mariscos, con
la Certificación de Aquaculture Stewardship
Council (ASC). La Certificación ASC fue obtenida
para Planta Puerto Montt y sus cinco Centros de
Cultivos, Planchada, Bahía Yal, Huenquillahue,
Chidguapi y Ahuenco.
Esta certificación de ASC, refleja los valores de
la

organización

tales

como:

Sustentabilidad,

valores hacia la salud y seguridad de las personas,
inclusividad, transparencia y el concepto del buen
vecino, lo que nos permite ser promovida como una
industria líder con ventajas competitivas.
Así mismo, las Plantas de Harina y Aceite de
Coquimbo y Coronel fueron auditadas durante el
año 2017 lo que permitió mantener la Certificación
de Suministro Responsable de Pesca IFFO-RS
1.6, de la IFFO-RS “The Fishmeal and Fish Oil
Organisation; Responsible Supply of The Marine
Ingredients Organisation”. Esto, en el ámbito del
manejo de los recursos naturales renovables
(peces), cuya explotación es regulada por el Estado,
teniendo como objetivo principal la sustentabilidad
de estos recursos en el tiempo.

USO Y MANEJO SUSTENTABLE DE INSUMOS
PRODUCTIVOS
Durante junio del año recién pasado la norma
IFFO-RS, “The Fishmeal and Fish Oil Organisation;
Responsible Supply of The Marine Ingredients
Organisation”; establece un nuevo estándar para
lograr las certificaciones durante 2018 en Plantas de
Harina de Coquimbo y Coronel. La gran diferencia de
este nuevo estándar es la fuerte mirada en el ámbito
del manejo de los recursos naturales renovables
(peces) y las composiciones de sus capturas, por
ello toma fuerza la necesidad de que nuestras
pesquerías sean bien gestionadas y protegidas.
Para asegurar la conservación y el uso sustentable
de los recursos pesqueros mediante la aplicación
del enfoque precautorio y ecosistémico que permita
salvaguardar los ecosistemas marinos en los que
existan esos recursos, Orizon en conjunto con
empresas del rubro y en asociación con Sonapesca
e Inpesca revisarán el alcance del Estándar IFFO RS
2.0 para iniciar un plan de trabajo conjunto.
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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.

PERSPECTIVAS
DE DESARROLLO
Orizon S.A. cuenta con una relevante trayectoria

• Lanzamiento de Línea de Productos Congelados

comercial en Chile y a nivel global, destacándose

San José: Lomos de Jurel, Filetes de Merluza,

su constante preocupación por agregar valor a sus

Filetes de Reineta, Choritos con Concha y Choritos

diferentes líneas de productos. A través de sus áreas

sin Concha.

de negocio para consumo humano directo y para
usos industriales. Está presente en los mercados

• Apertura de oficina comercial en Estados Unidos.

de productos del mar abasteciendo entre otros,
de Conservas y Congelados de Pescado, Jibia y

• Ampliación en la gama de Conservas, con el

Mejillones, Harinas Premium y Aceites de Pescado.

lanzamiento del Jurel con Salsa de Tomate Picante,
Chorito entero con Concha y nuevas formulaciones

La empresa comercializa además, bajo sus

en Choritos en Conserva.

diferentes marcas, Conservas de Atún, Arroz y
Legumbres en distintos formatos, lo que le permite

Además, la Gerencia de Desarrollo y Nuevos

ampliar sus líneas de negocios más allá del ámbito

Negocios ha liderado el inicio de la implementación

pesquero.

de

nuevos

proyectos

de

transformación

y

automatización de nuestras plantas productivas,
Durante el año 2017 la Gerencia de Desarrollo y

lo que permitirá a Orizon el desarrollo de productos

Nuevos Negocios consolida su gestión con varias

de mayor valor agregado en los recursos de Jibia

iniciativas que permitirán expandir las oportunidades

y Jurel, que serán lanzados durante el primer

de negocio de Orizon en los distintos mercados en

semestre del 2018.

donde participa:
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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 compañía
realiza en forma permanente estudios hidrobiológicos y actividades
de investigación en conjunto con organismos técnicos, tanto
privados como estatales. Orizon S.A. está asociada al Instituto de
Investigación Pesquera (Inpesca), organismo privado sin fines de
lucro dependiente de la Corporación para la Investigación Pesquera
y cuyo principal objetivo es desarrollar estudios sobre las principales
pesquerías nacionales bajo explotación y el impacto de los procesos
productivos en el medio ambiente marino costero.
La compañía realizó, a través del instituto de Investigación Pesquera
(Inpesca), las siguientes actividades durante 2017:
• 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 Organización
Regional de Pesca del Pacífico Sur.
Cabe mencionar que la empresa mantiene un fluido intercambio de
información científica y participa como miembro activo de la IFFO
(International Fishmeal & Fish Oil Organisation).
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FACTORES DE RIESGO
Para la industria pesquera, la disponibilidad de especies pelágicas en las distintas zonas de pesca son
factores determinantes en los resultados. Estas fluctuaciones están condicionadas por fenómenos
y ciclos de la naturaleza, como por medidas de administración de las autoridades pesqueras. Este
riesgo se mitiga utilizando de forma flexible la capacidad instalada, manteniendo en condición de
operar la totalidad de su capacidad productiva.
En el aspecto económico, al comercializar parte importante de su producción en los mercados de
exportación, el resultado de las operaciones es sensible a variaciones del tipo de cambio, a políticas de
retorno determinadas por el Banco Central de Chile y a las políticas de fomento a las exportaciones de
países competidores, así como también a las condiciones generales de los mercados internacionales
y nacionales demandantes de Harina, Aceite, Conservas y Congelados de Pescado.
El precio de los combustibles representa una parte importante en los costos operacionales, por lo
que la variación del precio internacional del crudo y sus derivados constituye una variable sensible a
considerar.
En el aspecto regulatorio, la aplicación de cuotas de pesca, vedas y restricciones impuestas por la
autoridad, afectan los niveles de producción y, por lo tanto, los resultados de la Sociedad.
Los posibles cambios a la Ley de Pesca que se están estudiando en el Congreso, pueden afectar los
resultados futuros de la compañía.

MATRIZ DE RIESGO
Orizon durante el 2017 trabajó sobre la matriz resultante del levantamiento efectuado en el 2016, lo que ha
permitido gestionar los riesgos identificados, controlando la ocurrencia de ellos.

AUDITORES EXTERNOS
En la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de abril de 2017, se designó a la firma Deloitte auditores
y Consultores Cia. Limitada como auditores externos independientes de la Sociedad para el ejercicio 2017.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en abril de 2018, deberá designar una firma de
auditores externos independientes para el ejercicio 2018.
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PESCA AÑO 2017
El desembarque total, tanto industrial como
artesanal, a nivel nacional estimado de
especies pelágicas y Jibia para el ejercicio
de 2017 fue de 1.532.723 toneladas, lo que
significó un aumento del 30,8% respecto del
año anterior. Esto se explica principalmente
por el aumento en un 22,8%, de la pesca
de Sardina Común en las Regiones V a X,
y a un aumento del 130,9% de la pesca de
Anchoveta en las Regiones XV a II.

Desembarque Especies Pelágicas y Jibia Industrial y Artesanal a nivel nacional.
2016
Toneladas

ESPECIES PELÁGICAS

2017 (e)
Toneladas

Anchoveta

333.550

625.696

Sardina Común

280.427

344.268

Jurel

319.817

344.744

Jibia

180.939

152.545

Caballa

56.798

64.957

Merluza de Cola

-

-

Sardina Española

91

513

Total

1.171.622

1.532.723

(e) Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura Enero 2018-cifras preliminares-según Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía.

Del total de especies pelágicas descargadas, 914.818 toneladas (59,7%) 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 2017 fueron el Jurel (306.360 Tons), la Sardina
Común (344.268 Tons) y Jibia (152.501Tons).

Las capturas Industriales de la III a X Región son las siguientes.
Captura Industrial
ESPECIES

2016
Toneladas

2017 (e)
Toneladas

Jurel III-X

262.828

280.538

Sardina Común V-X

84.378

22.673

Caballa III-X

28.677

16.870

Merluza de cola V-X

4.522

3.841

Anchoveta V-X

5.288

3.271

Otras especies III-X

55.127

54.559

Total

440.820

381.752

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

Las capturas totales de la industria en 2017 entre la III y X Regiones, Zona Centro–Sur, alcanzaron a 381.752
toneladas, un 13,4% menor que las 440.820 toneladas registradas en 2016. Esta menor captura se explica
por la disminución en las capturas de la especie Sardina Común.
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Participación de las capturas en la Zona Centro-Sur.
La participación de Orizon S.A. en las capturas totales industriales de la flota Zona Centro-Sur alcanzó al
20,35% en 2017 (22,59% en 2016).
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.

2016
Toneladas

CAPTURAS TOTALES ORIZON S.A. SEGÚN FUENTE

2017
Toneladas

Pesca Propia

85.723

66.052

Pesca Artesanal

66.841

94.312

Pesca comprada a terceros Industriales

8.135

4.735

Total

160.699

165.099

En el ejercicio 2017, Orizon S.A. procesó 165.099 toneladas de pesca, cifra superior a las 160.699 toneladas
del año anterior, lo que representa un leve aumento del 2,73%, hecho que se explica principalmente, por la
mayor captura artesanal. La pesca artesanal entregada a la compañía alcanzó las 94.312 toneladas, cifra
un 41,1% mayor 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 2016 y para 2017. Se excluyen la pesca de
investigación y fauna acompañante asociada.

CUOTA ORIZON S.A.
ESPECIES PELÁGICAS

2016
(Tons.)

2017
% Cuota

(Tons.)

% Cuota

Sardina Común y Anchoveta V-X Regiones

22.391

17,05

7.970 (*)

23,05 (**)
17,05 (**)

Sardina Española y Anchoveta III-IV Regiones

5.643

41,56

599 (*)

40,87 (**)

Merluza de Cola V-X Regiones

5.085

21,07

Jurel III-X Regiones

57.152

23,05

55.819 (*)

4.631

21,07

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

La captura de Jurel, principal recurso de Orizon S.A., en los últimos cinco años, a nivel nacional, se ha
incrementado en un 27%, mientras que, entre la III y X Región, zona en la que opera Orizon S.A., ha aumentado
en un 14,1%. A continuación, se presenta un cuadro con la evolución de la captura de Jurel en los últimos
cinco años, detallado a nivel país, sector industrial III-X Regiones y para la empresa.
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Evolución Captura Jurel
2013

2014

2015

2016

2017

Cuota Total País (Tons.)

249.796

290.000

297.000

297.000

317.300

Cuota Industrial III-X Regiones (Tons.)

208.115

217.645

222.508

222.417

237.630

ESPECIE

Cuota Orizon S.A. (Tons.)

53.912

52.851

51.292

51.263

54.769

Captura Total País (Tons.)

223.394

267.631

264.631

319.817

344.744

Captura Industrial III-X Regiones (Tons.)

193.803

236.622

216.073

259.976

277.366

Captura Orizon S.A. (Tons.)

53.912

52.785

50.224

57.152

55.197

% Captura Orizon S.A.

23,38

23,25

23,24

21,93

19,90

Licencias Transables de Pesca (LTP)
Orizon S.A. es propietaria de Licencias Transables de Pesca (LTP) Clase A sobre los recursos Jurel,
Anchoveta, Sardina Española, Sardina Común, Merluza de Cola y Merluza Común para las Unidades de
Pesquerías entre la III y X Regiones, todas ellas en régimen de plena explotación. Adicionalmente, y por
un periodo de 20 años, es propietaria de Licencias Transables de Pesca (LTP) Clase B sobre los recursos
Sardina Común y Anchoveta desde el año 2016 y 2017 respectivamente.
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; 34,7% de Anchoveta; 25,5% de Sardina
Española; 16,9% de Sardina Común; 21,1% de Merluza de Cola y 1,22% de Merluza Común.

Producción y Ventas
A continuación se presenta un cuadro comparativo para los últimos dos períodos de los volúmenes de
producción y ventas de la empresa según producto.

PRODUCCIÓN
Harina (Tons.)
Aceite (Tons.)
Conservas de Jurel (equivalente a cajas 24 unid.)
Otras Conservas
Congelados de Jurel, Jibia y Choritos (Tons.)

VENTAS
Harina (Tons.)
Aceite (Tons.)
Conservas de jurel (equivalente a cajas 24 unid.)
Otras Conservas
Congelados de Jurel, Jibia y Choritos (Tons.)
Arroz y Legumbres (Tons.)
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2016

2017

25.495
4.871
1.802.475
41.144
17.902

25.806
7.395
1.820.293
121.026
16.891

2016

2017

27.815
5.233
1.542.645
620.959
16.611
6.246

26.513
7.227
1.635.143
718.705
17.213
3.962

LOS MERCADOS
Durante el ejercicio 2017 el desembarque total de
la industria pesquera en la Zona Centro Sur del país
alcanzó las 726 mil toneladas. Esta cifra representa un
aumento neto de un 23% comparado con el ejercicio
anterior, producto del mayor desembarque artesanal
que se incrementó en un 91%, efecto contrarrestado
por el menor desembarque de la flota industrial que
cayó en un 14%.
Del total de los desembarques de la Zona Centro
Sur del país, en el ejercicio 2017, la pesca industrial
representó el 44%, mientras que el sector artesanal
aportó con el 56% restante.
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CONSERVAS DE PESCADO
CONSERVAS DE MARISCOS
HARINA Y ACEITE DE PESCADO
CHORITOS CONGELADOS
JIBIAS CONGELADAS
PESCADOS CONGELADOS

NORTEAMÉRICA
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
MÉXICO

CENTRO Y
SUDAMERICA
BRASIL
CHILE
CUBA
COSTA RICA
PERÚ

ÁFRICA

OCEANÍA

ÁNGOLA
GABÓN
GHANA
LIBERIA
MAURICIO
NIGERIA

AMERICAN SAMOA
AUSTRALIA
MICRONESIA
SAMOA OCCIDENTAL
VANUATU

ASIA

EUROPA
BÉLGICA
BULGARIA
ESPAÑA
DINAMARCA
GRECIA

FRANCIA
INGLATERRA
ITALIA
LITUANIA
PAISES BAJOS

REINO UNIDO
RUMANIA
RUSIA
UCRANIA
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CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPÓN
KOREA

SINGAPUR
SRI LANKA
TAILANDIA
TAIWAN
VIETNAM

I. HARINA DE PESCADO
producción, el precio comenzó a bajar hasta llegar

Por el lado de la oferta, de acuerdo a la IFFO

a fines del primer semestre del año a niveles de

(International Fishmeal and Fish Oil Organization),

US$ 1.390 por tonelada, efecto que en parte se

durante el ejercicio 2017, la producción de

fue revirtiendo durante el segundo semestre,

Harina de Perú, Chile, Europa y el Atlántico Norte

generándose un repunte en los precios de la Harina

(que representan aproximadamente el 50% de

de Pescado, llegando a situarse éstos, a fines del

la producción mundial), fue de 1,634 millones

año 2017, en torno a los US$ 2.000 por tonelada.

de toneladas, lo que comparado con las 1,298
millones de toneladas del año anterior, representó

Respecto a la demanda, China, el principal destino

un aumento del 25,8%, variación que se explica

de las exportaciones de las Harinas de Pescado

principalmente por los mayores desembarques

peruanas y chilenas, hubo un aumento de los

en Perú, Chile y Europa, al no verse afectados por

volúmenes exportados a dicho país, debido a las

el Fenómeno del Niño, el que sí se manifestó de
manera importante durante el año 2016.

mayores exigencias sanitarias para sus productos

Con respecto a los precios, el año comenzó con

lo anterior ha provocado que los precios hayan

y a la menor producción interna de ese país. Todo
experimentado un alza hacia fines de año de

niveles de US$ 1.580 por tonelada en base a

acuerdo a los niveles señalados anteriormente.

calidad Súper Prime. Sin embargo, en la medida
que se fueron conociendo los buenos niveles de

Los principales países de destino de la Harina de Pescado fueron los siguientes:

PAIS

AÑO 2016

AÑO 2017

Chile

44%

44%

China

4%

17%

Korea

8%

10%

Japón

16%

8%

Canada

0%

8%

Taiwán

8%

4%

Estados Unidos

6%

3%

Hong Kong

7%

0%

Otros destinos

7%

6%

91

II ACEITE DE PESCADO
Durante el 2017, de acuerdo a la IFFO, la producción
de Aceite de Pescado de Perú, Chile, Europa y
el Atlántico Norte, fue de 367 mil toneladas, lo
que comparado con las 319 mil de toneladas del
año anterior, representó un aumento del 15%. Si
bien Perú disminuyó su producción en un 9% (de
114 a 103 mil toneladas), los otros productores
aumentaron sus producciones fuertemente, Chile
en un 43% (de 81 a 116 mil toneladas), Dinamarca
y Noruega en un 12% (de 74 a 83 mil toneladas) y el

Al igual que la Harina, los precios del Aceite
comenzaron en niveles de US$ 1.700 por tonelada
para el grado Aqua, sin embargo, en la medida
que se fueron conociendo los mayores niveles de
producción, el precio comenzó a caer hasta llegar a
fines de junio a niveles de US$ 1.050 por tonelada.
Sin embargo, durante el segundo semestre, este
escenario comienza a revertirse, con niveles de
precios que retoman el alza, llegando a niveles de
US$ 1.500 por tonelada a fines del ejercicio 2017.

Atlántico Norte/Islandia en un 28% (de 51 a 65 mil
toneladas), efectos que se explican principalmente
por las mayores capturas.

Los principales países de destino de Aceite de Pescado fueron los siguientes:

PAIS

AÑO 2016

AÑO 2017

Chile

92%

71%

Dinamarca

0%

16%

China

0%

8%

Otros destinos

8%

5%

III PRODUCTOS EN CONSERVA EN BASE JUREL
mercados internacionales de 399 mil cajas, lo que

A pesar de la temporada de pesca más tardía para

significó un aumento del 38% comparado con el año

el recurso Jurel, las producciones de Conservas de

anterior.

Jurel fueron levemente superior respecto al año
2016, condición que se pudo lograr, en gran medida,

Con respecto al mercado nacional, los volúmenes

por la entrada en operación durante el año 2017

de ventas de Conservas de Jurel aumentaron en

de la Planta de Conservas en Coquimbo y que fue

un 2% y los precios en el mercado local, asociados

abastecida principalmente por materia prima de
origen artesanal.

a sus tradicionales marcas San José y Colorado,

Al igual que el año 2016, la compañía ha mantenido

de un 5% y 8% respectivamente, en relación con el

en promedio, han experimentado un incremento
ejercicio anterior.

los esfuerzos para seguir exportando Conservas
de Jurel, logrando un volumen de ventas en los

Los principales destinos para los productos Conservas fueron los siguientes:

PAIS

AÑO 2016

AÑO 2017

Chile

90%

90%

Sri Lanka

7%

5%

Otros destinos

3%

5%
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IV CONSERVAS DE ATÚN
En lo que respecta a los volúmenes
de Conservas de Atún importados
vendidos en el mercado nacional,
bajo las tradicionales marcas San
José y Colorado, han experimentado
un incremento de un 13% y 15%
respectivamente,

en

relación

al

ejercicio anterior. Este aumento, tiene
su origen en las ventas efectuadas en
supermercados, grandes cuentas y
distribuidores nacionales.

V PRODUCTOS CONGELADOS
en bolsas para la venta a supermercados. Esta
línea de productos se destina a los mercados de
exportación.

Orizon S.A. se ha consolidado como un actor
relevante, tanto a nivel nacional como internacional
en la producción y venta de Pescado Congelado.
El Jurel Congelado se comercializa principalmente
entero, en cajas de 20 Kg. netos y es una
proteína de gran demanda en diversos mercados
internacionales dada su excelente relación precio/
calidad.

Otras líneas de productos congelados en la que
Orizon S.A. participa son aquellos en base a Jibia,
mediante la elaboración de productos cocidoscongelados 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 agregado y de
alto consumo en dicha región del mundo. Merluza
y Reineta congelada se comercializa en formato de
filete cuyo principal mercado es nacional.

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 Congelados a nivel
nacional. El principal formato de comercialización
de este producto corresponde a carne de Chorito
Congelada IQF, empacada tanto a granel como

Los principales destinos para los productos congelados fueron los siguientes:

PAIS

AÑO 2016

AÑO 2017

Rusia

11%

16%

España

0%

11%

Chile

10%

11%

Nigeria

0%

9%

Ucrania

0%

8%

China

2%

6%

Japón

10%

5%

Italia

5%

5%

Francia

0%

4%

Reino Unido

0%

3%

Perú

13%

3%

Grecia

0%

2%

Otros destinos

49%

17%
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A) JUREL CONGELADO
Las producciones de Jurel entero Congelado disminuyeron en un 18% respecto al año
anterior. Sin embargo, los volúmenes de ventas se mantuvieron en niveles similares al año
anterior, destinándose un 65% de los productos al mercado africano y un 20% al mercado
peruano.
B) CHORITOS CONGELADOS
En el año 2017 se elaboraron 5.116 toneladas de producto final en Carne IQF y 994 toneladas
de Chorito entero con Concha, lo que ha significado un aumento respecto al año anterior del
21% y 49%, respectivamente.
Los precios promedio de venta para los mercados internacionales han estado cercanos a
los US$ 2.460 por tonelada FOB, representando un aumento de un 4,7% respecto del año
anterior. Este efecto se produce principalmente por los bajos niveles de inventario que ha
mantenido la industria.
Para el caso del Chorito entero con Concha se ve un efecto contrario, con menores precios
de venta debido a la mayor disponibilidad de producto por parte de la industria en general,
al haberse generado un año con una mayor continuidad productiva para la temporada de
cosecha, a diferencia de lo ocurrido en el año anterior.
A su vez, se ha logrado aumentar la participación del negocio en USA mediante una
representación comercial, accediendo así a un mayor número de clientes y canales de
distribución. A esto se suma el haber podido concretar acuerdos comerciales con un
distribuidor exclusivo en Italia y Grecia para el producto Media Concha.
C) JIBIA CONGELADA
Las capturas de Jibia con destino a la elaboración de productos congelados disminuyeron
en un 19%, respecto al año anterior, afectando con esto los volúmenes de venta que sufrieron
una caída del 17%. Sin embargo, como la producción de los principales países oferentes de
congelado de Jibia también disminuyó de forma significativa, se produjo un ajuste al alza de
los precios internacionales, llegando éstos a niveles de US$ 1.570 por tonelada a diciembre
de 2017, permitiendo compensar, en parte, los menores volúmenes de venta y los mayores
costos de compra asociados al abastecimiento de materia prima con terceros, los que se
encuentran indexados a los precios internacionales.

VI ARROZ Y LEGUMBRES
En general, el nivel de ventas en el mercado local para
la línea de negocio de Arroz y Legumbres, en donde
participa la compañía con su marca San José, han
mostrado una disminución respecto al mismo período
del año anterior, bajando los volúmenes vendidos en
un 40%, efecto que se ha podido ir compensando con
la estrategia de obtener mejores márgenes unitarios y
mejorar la rentabilidad.
Para la categoría Arroz, la más relevante de este segmento
en la que participa Orizon, el escenario que se ha tenido
que ir enfrentando tiene relación con la estrategia de las
principales cadenas de supermercados del país que han
ido racionalizando la cantidad de marcas puestas en
las góndolas de sus locales, dando prioridad a aquellas
que son más reconocidas y a las marcas propias de sus
cadenas de supermercados.
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RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
Al 31 de diciembre de 2017, la compañía registró una pérdida de MUS$ 86.796, que se compara con
una pérdida de MUS$ 11.147 obtenida el año 2016.

El resultado del ejercicio se descompone de la siguiente forma:

RESULTADO DEL EJERCICIO

2017
MUS$

2016
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

37.379

46.369

(8.990)

Otros Resultados Operacionales

(142.323)

(55.027)

(87.296)

Resultado Operacional

(104.944)

(8.658)

(96.286)

Otros Resultados No Operacionales

(8.928)

(5.948)

(2.980)

Impuesto Renta

27.087

3.473

23.614

11

14

(3)

(86.796)

(11.147)

(75.649)

Margen Bruto

Participación Minoritaria
Resultado del Ejercicio

RESULTADO OPERACIONAL
El resultado operacional registró una disminución de MUS$ 96.286, desde una pérdida de MUS$ 8.658 en el
ejercicio 2016 a una pérdida de MUS$ 104.944 en el ejercicio 2017.
Esta disminución del resultado operacional se debe principalmente a la paralización de algunos activos
operativos y al deterioro aplicado a las propiedades plantas y equipos asociado a las plantas productivas de
Coquimbo, Coronel y Puerto Montt, como consecuencia de un escenario de precios internacionales menos
favorable, mayores costos de abastecimiento de materia prima debido a condiciones oceanográficas
más variables y al aumento de los impuestos específicos producto de la normativa pesquera vigente,
determinándose una pérdida asociada para todos estos efectos de MUS$ 79.716.
Por su parte, y respecto a igual período del año anterior, si bien los desembarques de origen artesanal
aumentaron significativamente, llegando a niveles de una temporada más normal, los mayores costos
asociados a las menores capturas desembarcadas por la flota propia industrial, que caen un 23% producto
de una menor disponibilidad de los recursos Sardina común y Anchoveta, la temporada de pesca más
extensa del recurso Jurel y los menores precios internacionales de Harina y Aceite de Pescado, que
disminuyeron en un 10% y 29%, respectivamente, terminaron por incrementar la variación negativa del
resultado operacional en MUS$ 16.570.

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

RESULTADO OPERACIONAL

2017
MUS$

2016
MUS$

Ingresos Ordinarios

156.853

155.649

1.204

(119.474)

(109.280)

(10.194)

37.379

46.369

(8.990)

(142.323)

(55.658)

(86.665)

-

631

(631)

(104.944)

(8.658)

(96.286)

Costo de Ventas
Margen Bruto
Otros Costo y Gastos de la Operación
Otros Ingresos
Resultado Operacional
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DIFERENCIA
MUS$

OTROS RESULTADOS NO OPERACIONALES
La variación negativa del resultado no operacional de MUS$ 2.980, desde una pérdida de
MUS$ 5.948 en el ejercicio 2016, a una pérdida de MUS$ 8.928 en el ejercicio 2017, se explica
principalmente por el aumento en los costos financieros y la participación en los resultados
de la asociada Golden Omega S.A. que significó reconocer una mayor pérdida con respecto
al año anterior.

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

OTROS RESULTADOS
NO OPERACIONALES

2017
MUS$

2016
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

Costos /Ingresos Financieros

(2.067)

(1.030)

(1.037)

Ganancia en Asociados

(4.599)

(2.985)

(1.614)

1.494

1.247

247

Otras Ganancias/Pérdidas

(3.756)

(3.180)

(576)

Otros Resultados No Operacionales

(8.928)

(5.948)

(2.980)

Diferencia de Cambio

BALANCE GENERAL
El total de activos de la compañía disminuyó en

de los inventarios a fin de año, respecto del período

MUS$ 84.528 respecto a diciembre de 2016. Este

anterior.

efecto se explica principalmente por la disminución
de las Propiedades, Plantas y Equipos, Netos en

Por su parte, la variación del total de pasivos, respecto

MUS$ 89.392, producto del deterioro aplicado a

a diciembre de 2016, se debió principalmente a

los activos asociados a las plantas de Coquimbo,

la disminución en MUS$ 89.066 del Patrimonio

Coronel y Puerto Montt por un monto de MUS$

Neto de la compañía, producto de las pérdidas

79.716 y por la disminución del efecto neto entre las

registradas durante el ejercicio y que se relacionan

adiciones y la depreciación del ejercicio asociada

directamente con el deterioro aplicado a los activos

a este rubro. Lo anterior se vio compensado

de la compañía y a los menores resultados de la

parcialmente por un aumento de los activos

operación.

corrientes, producto del incremento en MUS$ 6.182

BALANCE GENERAL - ACTIVOS

31/12/2017
MUS$

31/12/2016
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

Variación
%

Total Activos Corrientes

106.640

93.163

13.477

14%

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

139.033

228.425

(89.392)

-39%

75.972

84.585

(8.613)

-10%

321.645

406.173

(84.528)

-21%

Otros Activos No Corrientes
Total Activos

BALANCE GENERAL - PASIVOS

31/12/2017
MUS$

31/12/2016
MUS$

DIFERENCIA
MUS$

Variación
%

Total Pasivos Corrientes

59.552

49.808

9.744

20%

Total Pasivos No Corrientes

53.591

58.797

(5.206)

-9%

Total Patrimonio Neto

208.502

297.568

(89.066)

-30%

Total Pasivos y Patrimonio

321.645

406.173

(84.528)

-21%
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EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS
La estructura de participación de Orizon S.A. en sus filiales y coligadas está dada de acuerdo al siguiente
detalle:

EMPRESA

31.12.2017 (%)
DIRECTO

Orizon Foods LLC

INDIRECTO

31.12.2016 (%)
TOTAL

TOTAL

100,00

-

100,00

-

Muelle Pesquero María Isabel Ltda.

68,00

-

68,00

68,00

Golden Omega S.A.

39,87

-

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

35,00

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:

Av. Apoquindo 5550, Piso 8, comuna Las Condes, Santiago

Gerente General:

Jorge Brahm Morales

Durante el año 2017, la compañía presentó al

slogan “Quality you can see” permitió posicionar a

mercado un nuevo estándar de calidad de sus

la empresa como referente en calidad, investigación

productos, cuya característica más tangible para

y desarrollo, acorde con una nueva imagen

el consumidor se percibe a simple vista en un

corporativa lanzada al mercado durante el mismo

producto incoloro, cristalino. Su promoción bajo el

año.

concretó

el

Unidos, 30,7% en Europa, 6,6% en Corea y 1,9%

formatos

de

en otros mercados. Cabe señalar que durante

concentrados de Omega 3: en polvo compresible

este ejercicio las ventas dirigidas al mercado

para tabletas, en polvo para barras nutritivas y

nutracéutico aumentaron 2,6% con respecto al año

en polvo soluble para bebidas líquidas listas para

anterior, no existiendo ventas dirigidas al mercado

tomar. Estos productos fueron desarrollados

farmacéutico. Como consecuencia, el total de

en colaboración con compañías que cuentan

ventas de la compañía experimentó un descenso de

con tecnologías únicas para realizar este tipo

27,0% con respecto al 2016.

Adicionalmente,
lanzamiento

de

la

compañía

tres

nuevos

de aplicaciones, las cuales valoraron la calidad
organoléptica de los concentrados de Golden

En cuanto a financiamiento, durante 2017 la

Omega descrita en el párrafo anterior.

compañía reestructuró pasivos financieros por un
total de MMUS$50, con vencimientos de capital

También en el ámbito comercial, durante el año la

anuales y cuatro años de gracia. Además, durante

compañía incorporó 4 nuevos países dentro de sus

el mismo mes se concretó un aumento de capital

destinos de venta (de un total de 34), 12 nuevos

por US$35 millones, suscrito en su mayoría por

clientes a su portafolio (totalizando 42 clientes) y

los accionistas Orizon S.A. y Corpesca S.A. con

33 nuevas marcas que utilizan producto de Golden

cargo a fondos transferidos durante 2016 e inicios

Omega de un total de 74. Cabe destacar que de este

de 2017. La participación de los accionistas en la

total marcas, 13 utilizan el logo de Golden Omega

propiedad de la compañía, luego del aumento de

en sus envases como símbolo de calidad (versus 3

capital señalado, queda como sigue: Orizon S.A., un

el año anterior).

39,87%; Corpesca S.A., un 39,87% y Logística Ados
S.A., un 20,26%.

En materia de inversiones, durante el primer
semestre de 2017 se puso exitosamente en

El resultado del ejercicio 2017 presentó una pérdida

marcha un nuevo reactor, el cual permite duplicar la

de MUS$ 12.089, lo que significó reconocer en

capacidad de producción de triglicéridos, de manera

Orizon S.A. una pérdida de MUS$ 4.819.

de atender a las oportunidades presentes en este
El patrimonio de Golden Omega S.A., al 31 de

segmento de mercado.

diciembre de 2017, alcanza a MUS$ 29.858.
También, la compañía continuó avanzando en el
proceso de validación farmacéutica de su planta

El directorio de Golden Omega S.A. tiene como

de concentrados de Omega 3, el que permitirá que

presidente al señor Joaquin Cruz Sanfiel, como

sus productos puedan ser comercializados como

vicepresidente al señor Eduardo Navarro Beltrán

principios activos farmacéuticos. Se estima que

y como directores a los señores, Thomas Härting

este proceso estará finalizado el primer semestre

Glade, Steven Härting Eckman, Arturo Natho

de 2019, luego de la auditoría que llevará a cabo la

Gamboa, Rigoberto Rojo Rojas y Felipe Zaldivar

Federal Drug Administration de Estados Unidos.

Prado.

Durante 2017, la producción de la compañía totalizó
983 toneladas de concentrados. Por su parte, 60,8%
de las ventas fueron comercializadas en Estados
105

COLIGADA
Razón Social:

Golden Omega USA LLC

Fecha Constitución:

10 de mayo de 2011

RUT:

35-2413623

Domicilio Legal:

160 Greentree Drive , Suite 101 Dover , DE 19904

Gerente General:

Michael Fisher

Con fecha 10 de mayo de 2011, se constituyó en

con stand propio en la feria Supply Side West, la

el estado de Delaware, de los Estados Unidos de

más importante en norteamérica para ingredientes

Norteamérica la sociedad Golden Omega USA LLC,

nutracéuticos. Todo esto generó que en el ejercicio

cuyo único accionista es Golden Omega S.A., con

2017 se vendieran 489 tons de concentrados y

un 100% de la propiedad. El capital autorizado se

súper concentrados por un total de MMUS$10,75,

fijó en US$ 250.000 moneda legal de los Estados

lo que representa un aumento de 21% en volumen y

Unidos de Norteamérica. El objeto de esta sociedad

un 19% en valor respecto al año 2016.

corresponde principalmente a la comercialización
de los productos que fabricará su matriz Golden

El resultado del ejercicio 2017 presentó una pérdida

Omega S.A.

de MUS$ 281, lo que significó reconocer en Orizon
S.A. de manera indirecta una pérdida de MUS$ 112.

Durante el año 2017 se desarrolló un intenso plan
de trabajo que incluyó un extenso plan de visitas a

El patrimonio de Golden Omega USA LLC., al 31 de

clientes actuales y potenciales más la participación

diciembre de 2017, es negativo siendo de MUS$ 472.

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

El principal objetivo de esta sociedad es el desarrollo,

que obtenga; realizar investigaciones y desarrollo

investigación e implementación de productos o

experimental en el campo de las ciencias naturales

procedimientos tecnológicos o biotecnológicos,

y la ingeniería.

obtención y explotación de patentes, otorgamiento
de licencias, franquicias, royalties y cualquier

Bioambar SpA ha licenciado de la Universidad de

otro tipo de derechos de propiedad industrial o

Harvard el derecho mundial y exclusivo a utilizar

intelectual, pudiendo transferir y/o comercializar los

métodos desarrollados y patentados por esa

Universidad para controlar biológicamente la calidad
y uniformidad de preparaciones concentradas de
Aceite de Pescado ricas en ácidos grasos Omega 3.
Bioambar SpA, comercializará concentrados de
Omega 3, cuya actividad biológica será certificada
por la aplicación de los métodos licenciados en
forma exclusiva por la Universidad de Harvard.
El resultado del ejercicio 2017 presentó una pérdida
de MUS$136, lo que significó reconocer en Orizon
S.A. de forma indirecta una pérdida de MUS$34.
El patrimonio de Bioambar SpA., al 31 de diciembre

de 2017, es negativo siendo de MUS$ 61.
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 Universidad 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 Chorev, Jorge Ferrando Yáñez, José
Halperin y Timosenko Iván Mimica Mimica.

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. materializa su

naves estacionadas en sus instalaciones.

entrada a la empresa Boat Parking S.A., cuyo giro
es el arriendo de sitios o espacios equipados y

En el resultado del ejercicio 2017, la Sociedad obtuvo

acondicionados para el estacionamiento en tierra

una utilidad después de impuesto de MUS$ 28 lo

de naves pesqueras de toda clase y la prestación de

que significó en Orizon S.A. el reconocimiento de una

servicios para el traslado y estacionamiento en tierra,

utilidad equivalente a MUS$ 8.

así como el varado, desvarado, carenas y mantención

El Patrimonio de Boat Parking S.A., al 31 de diciembre

en general de las naves señaladas.

de 2017, alcanza la suma de MUS$ 4.413.

Los servicios prestados por Boat Parking S.A. son

El directorio de Boat Parking S.A. tiene como

exclusivos para los accionistas de la Sociedad. Las

presidente al señor Marcel Moenne Muñoz, y

empresas socias corresponden a los principales

sus directores son los señores Fernando Ayala

armadores de la Zona Centro–Sur del país.

Burgemeister y Cristian Pinochet Herrera.

Actualmente, Orizon S.A. tiene una participación del

En Orizon S.A., el señor Fernando Ayala es el Gerente

29,8% de las acciones de la Sociedad y 6 de sus 14

de Operaciones.
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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 prestación de

procesamiento.

servicios de descarga, transporte y distribución de
pesca, así como también el arriendo de inmuebles,

Actualmente, Orizon S.A. posee una participación

la compra y venta de pesca artesanal e industrial,

del 68% de la Sociedad, mientras que Lota Protein

insumos, materiales y repuestos propios de la

S.A. cuenta con un 32%.

operación pesquera, en forma exclusiva para las
sociedades que la constituyeron.

En el resultado del ejercicio 2017, la Sociedad
obtuvo una utilidad después de impuesto de MUS$

En esta ubicación se desarrollan principalmente

37, lo que en Orizon S.A. significó el reconocimiento

las actividades de descarga de la pesca artesanal

de una utilidad equivalente a MUS$ 25.

en la Bahía de Talcahuano, la que es transportada
en modernas tolvas de acero inoxidable hacia

El patrimonio de Muelle Pesquero María Isabel Ltda.,

las instalaciones en la ciudad de Coronel para su

al 31 de diciembre de 2017, alcanza MUS$ 615.

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

Cultivos Pachingo S.A. fue adquirida por Pesquera

Puerto Aldea, Playa Grande de Tongoy, comuna

San José, con fecha 29 de noviembre de 2010

de Coquimbo. Dicho inmueble está destinado al

mediante la compra de 9.999 acciones que

desarrollo de cultivos acuícolas.

representan un 99,99% del capital social.
El patrimonio de Cultivos Pachingo S.A., al 31 de
La Sociedad es filial de Orizon S.A. toda vez que

diciembre de 2017, alcanza la suma de MUS$ 71.

fue traspasada mediante el proceso de fusión por
absorción.

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

La Sociedad es dueña de un inmueble ubicado en
el lugar denominado El Tangue, en la localidad de

de Orizon S.A.

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

Orizon Foods LLC.
17 de abril de 2017
85-1234999
Suite 345, 509 South Exeter St., Baltimore, MD 21202
Denis Minihane

Con fecha 17 de abril de 2017, se constituyó en

de alta calidad de nuestras operaciones en Chile

el estado de Maryland, de los Estados Unidos de

y en todo el mundo. El desarrollo de una marca

Norteamérica la sociedad Orizon Foods LLC, cuyo

que refleje la calidad de nuestros productos y la

único accionista es Orizon S.A., con un 100% de

expansión de nuestra base de clientes son nuestros

la propiedad. El capital autorizado se fijó en US$

principales focos comerciales.

50.000 moneda legal de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Orizon Foods comercializó en el 2017, 352 tons. de
Nuestro objetivo, es proporcionar a los clientes

Mejillones enteros, 80 tons. de Carne de Mejillón y

minoristas y de servicios de alimentos, mariscos

15 tons. de Conservas de Jurel.
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INFORMACIÓN GENERAL
PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA
La propiedad de Orizon S.A., se encuentra distribuida en tres accionistas, los que tienen al 31 de diciembre
de 2017 la siguiente participación:

EMPRESA

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 %

1.028.596.450

100,00 %

Total

CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2017, el capital suscrito y pagado de Orizon S.A. asciende a MUS$ 335.760, dividido
en 1.028.596.450 de acciones.

PATRIMONIO Y DIVIDENDOS
Los Estados Financieros Consolidados de Orizon S.A., al 31 de diciembre de 2017 que se incluyen en la
Memoria, muestran las siguientes cuentas patrimoniales:

PATRIMONIO

MUS$

Capital Suscrito y Pagado

335.760

Otras Reservas

106.671

Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio 2017
Dividendos Provisorios
Total Patrimonio

(147.330)
(86.796)
0
208.305

REMUNERACIONES
Según lo acordado en Junta General de Accionistas de la Sociedad,
celebrada en abril de 2017, las remuneraciones brutas percibidas,
durante el ejercicio 2017 por los señores Directores de la compañía
alcanzaron la suma de MUS$ 576 (MUS$ 389 en el año 2016).

PERSONAL EJECUTIVO
Las remuneraciones de la plana ejecutiva de la empresa durante el
ejercicio 2017, alcanzaron la suma de MUS$ 4.429 (MUS$ 3.143 en
el año 2016).
La compañía no tiene planes formales de incentivo para sus gerentes
y ejecutivos principales.

TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS
La información sobre transacciones con entidades relacionadas
está contenida en la Nota N°32 de los Estados Financieros de la
Sociedad, que son parte integrante de esta Memoria.
Se debe señalar que dichas operaciones se realizaron bajo estrictas
condiciones de mercado.

INFORMACIÓN DE HECHOS POSTERIORES
Durante el mes de enero de 2018, Orizon efectuó un desembolso de
efectivo de MUS$ 5.300 correspondiente al pago de lo subastado
durante el mes de Diciembre de 2017 para las unidades de pesquería
Jurel XV-II; III-IV; V-IX y XVI-X regiones. Lo anterior, permite a Orizon
aumentar su cuota de pesca de Jurel a partir del año 2018 por 20
años.
Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de la presente Memoria y
Estados Financieros, no se han producido hechos que afecten o
puedan afectar significativamente los saldos o interpretación de las
cifras del 31 de diciembre de 2017.
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SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA
La presente memoria ha sido suscrita por el Gerente General y por
los Directores de la Sociedad, quienes asumen la responsabilidad de
la veracidad de la información incorporada en este documento.

Jorge Andueza Fouque

Eduardo Navarro Beltrán

Presidente

Vicepresidente

Rut: 5.038.906-5

Rut: 10.365.719-9

Roberto Angelini Rossi

Jorge Bunster Betteley

Director

Director

Rut: 5.625.652-0

Rut: 6.066.143-k

Joaquín Cruz Sanfiel

Domingo Jiménez Olmo

Director

Director

Rut: 9.098.373-3

Rut: 6.066.143-K

Jorge Matetic Riestra

Patricio Tapia Costa

Director

Director

Rut: 3.630.827-3

Rut: 6.371.197-7

Víctor Turpaud Fernández

Rigoberto Rojo Rojas

Director

Gerente General

Rut: 8.547.997-0

Rut: 12.488.186-2
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ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

ACTIVOS
NOTA

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2017
MUS$

31.12.2016
MUS$

7

6.267

761

13

-

5.305

Otros activos no financieros, corrientes

8

3.381

2.817

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

9

33.770

30.248

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

32

22

21

Inventarios

10

53.111

46.929

Activos biológicos corrientes

11

3.553

3.248

Activos por impuestos, corrientes

12

1.060

555

101.164

89.884

5.476

3.279

-

-

para distribuir a los propietarios

5.476

3.279

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

106.640

93.163

13

118

118

8

23

386

Otros activos financieros, corrientes

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

30

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

Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Derechos por cobrar, no corrientes

9

8.815

7.216

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente

32

6.679

23.885

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

14

13.228

3.662

Activos Intangibles distintos de la plusvalía

15

32.463

33.056

-

-

Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

16

139.033

228.425

Propiedad de inversión

17

336

4.887

Activos por impuestos diferidos

18

14.310

11.375

Total de activos no corrientes

215.005

313.010

TOTAL DE ACTIVOS

321.645

406.173
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PATRIMONIO Y PASIVOS

NOTA

31.12.2017
MUS$

31.12.2016
MUS$

Otros pasivos financieros, corrientes

19

40.501

35.445

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

20

15.247

12.542

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

32

1.108

254

Pasivos
Pasivos corrientes

Otras provisiones, corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes

12

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes

517

-

310

39

-

-

1.869

1.528

59.552

49.808

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

-

-

59.552

49.808

33.750

15.000

33

26

-

-

-

-

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes

19

Otras cuentas por pagar, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

32

Otros provisiones, no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos

18

18.802

42.971

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

21

1.006

800

-

-

53.591

58.797

113.143

108.605

Otros pasivos no financieros, no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido

22

335.760

335.760

Ganancias (pérdidas) acumuladas

22

(234.126)

(147.330)

Primas de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en el patrimonio

-

-

106.671

108.952

208.305

297.382

197

186

Patrimonio total

208.502

297.568

Total de patrimonio y pasivos

321.645

406.173

Otras reservas

22

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

22

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADO
ACUMULADO ACUMULADO
AL
AL
31.12.2017 31.12.2016
NOTA
MUS$
MUS$
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

25

156.853

155.649

10.2

(119.474)

(109.280)

37.379

46.369

Ganancia Bruta

-

631

Costos de distribución

(24.287)

(22.027)

Gasto de administración

(17.794)

(15.809)

Otros ingresos, por función

Otros gastos, por función

26

(100.242)

(17.822)

Otras ganancias (pérdidas)

28

(3.756)

(3.180)

Ingresos financieros

27

347

336

Costos financieros

27

(2.414)

(1.366)

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

14

(4.599)

(2.985)

Diferencias de cambio

29

1.494

1.247

(113.872)

(14.606)

27.087

3.473

(86.785)

(11.133)

-

-

(86.785)

(11.133)

(86.796)

(11.147)

11

14

(86.785)

(11.133)

(0,0844)

(0,0108)

0,0000

0,0000

(0,0844)

(0,0108)

Participación en ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

Ganancia (pérdida) antes de impuesto
18

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

Ganancias por Acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas

24

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

Estado de Otros Resultados Integrales
Ganancia (pérdida)

ACUMULADO ACUMULADO
AL
AL
31.12.2017 31.12.2016
MUS$
MUS$
(86.785)

(11.133)

113

100

-

-

113

100

-

-

-

-

-

-

(25)

54

-

-

-

-

(25)

54

-

-

-

-

(21)

-

-

-

67

154

Componentes de otro resultado integral que se reclasifican al resultado del
período, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de
impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de
impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por
conversión
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por 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
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
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

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado

ACUMULADO ACUMULADO
AL
AL
31.12.2017 31.12.2016
MUS$
MUS$

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

-

72

154

(86.713)

(10.979)

(86.724)

(10.993)

11

14

(86.713)

(10.979)

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
Resultado integral total
Resultado integral Atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total
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ESTADOS FINANCIEROS MUELLE
PESQUERO MARÍA ISABEL LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
Activos
Activos corrientes

31.12.2017
MUS$

31.12.2016
MUS$

631

583

-

-

631

583

16

5

-

-

Capital emitido

589

589

Otras reservas

-

-

26

(11)

-

-

631

583

Activos, No Corrientes
Total Activos
Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

Resultados retenidos
Participaciones minoritarias
Total Pasivos y Patrimonio

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
31.12.2017
MUS$

31.12.2016
MUS$

Ingresos de actividades ordinarias

-

437

Costo de ventas

-

(382)

Margen bruto

-

55

(5)

(36)

3

4

52

32

(13)

(13)

37

42

Otros gastos y costos de operación
Resultado operacional
Resultado no operacional
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias
Resultados Integrales, Total

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION ESTADOS
DE FLUJO DE EFECTIVO
31.12.2017
MUS$

31.12.2016
MUS$

3

(114)

3

4

6

(110)

11

13

17

(97)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año

123

220

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año

140

123

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Incremento neto (Disminución) en el efectivo y
equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (Disminución) neto de efectivo y
equivalentes al efectivo

123

