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1. Estado de situación financiera: 

Fuente: Australis Seafoods SA 

BALANCE GENERAL Al Al Al
30 de junio de 31 de diciembre de 30 de junio de

2013 2012 2012
Activos M$US M$US M$US

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 19.005 15.527 37.444

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 12.403 14.410 3.461

Activos biológicos, corrientes 74.368 66.217 74.253

Otros activos corrientes 35.514 32.719 34.413

Activos corrientes totales 141.290 128.873 149.571

Activos no corrientes

Propiedades, Planta y Equipo 87.407 75.340 69.587

Activos biológicos, no corrientes 10.427 24.577 18.965

Inversiones por participación 8.095 8.120 8.099

Otros activos no corrientes 35.032 29.470 31.493

Total de activos no corrientes 140.961 137.507 128.144

TOTAL ACTIVOS 282.251 266.380 277.715

Pasivos M$US M$US M$US

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 21.966 29.075 10.802

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, 61.215 64.481 45.068

Otros pasivos corrientes 826 1.019 981

Pasivos corrientes totales 84.007 94.575 56.851

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 84.371 91.677 91.666

Pasivo por impuestos diferidos 0 0 7.043

Otros pasivos no corrientes 1.000 1.000 2.047

Total de pasivos no corrientes 85.371 92.677 100.756

TOTAL PASIVOS 169.378 187.252 157.607

TOTAL PATRIMONIO 112.873 79.128 120.108

TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS 282.251 266.380 277.715
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Al 30 de junio del 2013, los activos totales de la sociedad matriz y sus filiales presentaron un aumento de US$ 15,8 millones respecto al 
31 de diciembre del año 2012, lo que representa un incremento de un 6 %. 
 
El Activo corriente al 30 de junio del año 2013 aumentó en US$ 12,4 millones , que representa un incremento del 10 % respecto al 31 de 
diciembre del año 2012. Dicha variación se explica principalmente por el incremento de la cuenta de activos biológicos corriente que 
aumenta en US$ 8 millones, en relación a la estacionalidad de la producción. Además, se produce el aumento de la cuenta efectivo y sus 
equivalentes en US$ 3,5 millones,  resultado del saldo neto del remanente del aumento de capital enterado menos las amortizaciones de 
capital de los préstamos de transición. Además, se produce una disminución de US$ 2 millones en las cuentas por cobrar como resultado 
de la disminución de la rotación de dicha cuenta. 
  
El valor en propiedades, plantas y equipos, que totaliza US$ 87,4 millones al 30 de junio de 2013, presenta un incremento de US$ 12,0 
millones respecto fines de diciembre de 2012, que representa una variación de 16 %. Esta variación se explica principalmente por la 
compra de la planta secundaria de proceso a través de la adquisición de la sociedad Congelados y Conservas Fitz Roy S.A. Al adquirir esta 
sociedad, Australis Seafoods y sus filiales dan un paso más en la integración vertical en su cadena de producción, lo que se traduce en 
eficiencias administrativas, logísticas y de costos de proceso para todas las empresas del grupo. 
 
El pasivo corriente al 30 de junio del año 2013 de la sociedad presenta una disminución en US$ 10,5 millones, un 11 % menos respecto al 
31 de diciembre del año 2012. Esto se explica principalmente por la disminución de las cuentas por pagar en US$ 3,3 millones, el pago de 
US$ 13 millones al banco BCI por un préstamo puente al aumento de capital pagado en abril del 2013 y vencimientos por US$ 7,3 
millones que pasan del largo al corto plazo. 
 
La distribución de la deuda financiera a corto plazo sobre la deuda financiera total disminuye desde un 24% al 31 de diciembre de 2012 a 
un 21 % al 30 de junio de 2013. 
 
La distribución del pasivo corriente sobre el pasivo total disminuye desde un 50,5 % al 31 de diciembre de 2012 a un 49,6 % al 30 de junio 
de 2013.  
 
El pasivo no corriente, al 30 de  junio del año  2013 presenta una disminución en US$ 7,3 millones respecto al 31 de diciembre de 2012. 
Esto se explica por vencimientos de deuda bancaria que pasan del largo al corto plazo. 
 
Por otra parte, al 30 de junio del año 2013 el Patrimonio de la empresa aumenta en US$ 33,7 millones  respecto al 31 de diciembre del 
año 2012. Este aumento de un 43 % se explica principalmente por el aumento en US$ 52,7 millones en capital emitido como resultado de 
la colocación de acciones por aumento de capital y por la pérdida acumulada en el ejercicio de US$ 18,9 millones. 
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2. Diferencias entre los valores libro y valores económicos y/o de mercado de los activos: 

Las diferencias entre los valores libro y los valores económicos de la sociedad matriz y sus filiales, están radicados en: 
 
Activo fijo: El activo fijo está contabilizado a su valor de costo histórico. 
 
Intangible: La valorización de las concesiones que han sido adquiridas hace varios años y están contabilizadas a su valor de costo histórico, 
tal como lo indican los principios contables. La dificultad para obtener nuevas concesiones ha producido importantes aumentos en su 
valor comercial de mercado, lo que hace que los valores libro de los activos ya señalados sean inferiores a los valores de mercado 
actualmente vigentes. 
 
Activos Biológicos: Los activos biológicos salmónidos de las especies coho y atlántico, que se encuentran en etapa de engorda en el agua 
de mar son medidos a su valor justo menos los costos estimados en el punto de venta aplicando las consideraciones de peso que se 
detallan más adelante en este mismo punto, excepto cuando el valor justo no pueda ser determinado con fiabilidad conforme a las 
definiciones contenidas en NIC 41, para lo anterior se debe considerar en primera instancia la búsqueda de un mercado activo para estos 
activos. 
 
Por otra parte, los activos biológicos asociados a la etapa de agua dulce, es decir, reproductores, ovas, alevines y smolts se valorizan a 
costo acumulado a la fecha de cierre. Asimismo los peces en engorda en agua salada de menor tamaño son valorizados al costo al no 
existir mercado activo para ellos. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad realiza un test de deterioro de su biomasa en crianza para peces 
pequeños y de existir deterioro lo registra con cargo a los resultados del periodo. Los costos directos e indirectos incurridos en el proceso 
productivo forman parte del valor del activo biológico mediante su activación. La acumulación de dichos costos al cierre de cada ejercicio 
son comparados con el valor razonable del activo biológico. 
 
Los cambios en el valor justo de dichos activos biológicos se reflejan en el estado de resultados del período. 
 
Los activos biológicos, cuya fecha proyectada de cosecha es menor a los 12 meses, se clasifican como activo corriente. 
 
El cálculo de la estimación a valor justo se basa en precios de mercado para peces cosechados y ajustados por sus propias diferencias de 
distribución de calibre y calidad o rangos de pesos normales a cosecha, habida cuenta de las consideraciones de peso indicadas en la tabla 
siguiente. Este precio se ajusta por el costo de cosecha, costos de flete a destino y costos de proceso, para llevarlo a su valor y condición 
de pez en estado de crianza desangrado. De esta manera la evaluación considera la etapa del ciclo de vida, su peso actual y la distribución 
esperada por calibre a la cosecha misma de los peces. Esta estimación de valor justo es reconocida en el estado de resultados de la 
Sociedad.  
 
A continuación presentamos un resumen de los criterios de valorización: 

Fuente: Australis Seafoods SA 

Etapa Activo Valorización

Agua dulce Reproductores Costo acumulado directo e indirecto en sus diversas etapas.

Agua dulce Ovas Costo acumulado directo e indirecto en sus diversas etapas.

Agua dulce Smolts y Alevines Costo acumulado directo e indirecto en sus diversas etapas.

Agua de Mar Pez en el mar Valor justo, de acuerdo a lo siguiente:

- Salmón del Atlántico a partir de los 4,3 Kilos en el agua (4,0 desangrado), por 

precio promedio de HON.

- Salmón Coho, a partir de los 2,5 Kilos en el agua (2,3 desangrado), por precio 

promedio de HG.

- Truchas, a partir de los 2,5 Kilos en el agua (2,3 desangrado), por precio 

promedio de HG.
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3. Estado de resultados integrales por función: 

Fuente: Australis Seafoods SA 

EERR

01-01-2013 01-01-2012 01-04-2013 01-04-2012

30-06-2013 30-06-2012 30-06-2013 30-06-2012

Ganancia (pérdida) M$US M$US M$US M$US

Ingresos de actividades ordinarias 76.767 70.387 36.104 25.114

Costo de ventas (95.197) (80.005) (38.425) (32.742)

Ganancia Bruta pre Fair Value (18.430) (9.618) (2.321) (7.628)

Fair Value biológicos vendidos 5.124 (7.718) (1.743) (2.113)

Fair Value crecimiento biológicos 3.844 (4.377) (4.666) (6.490)

Ganancia Bruta (9.462) (21.713) (8.730) (16.231)

Otros ingresos, por función 719 274 230 167

Costos de distribución (3.614) (2.298) (1.562) (1.080)

Gasto de administración (4.486) (3.755) (2.554) (1.956)

Otros gastos, por función (4.831) (7.089) (4.167) (6.707)

Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0

Ingresos financieros 162 1.210 103 464

Costos financieros (2.546) (1.592) (1.505) (831)

Ganancias (pérdidas) por método de participación 261 487 (96) (34)

Diferencias de cambio (191) 3.180 194 (1.372)

Resultados por unidades de reajuste 0 0 0 0

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (23.988) (31.296) (18.087) (27.580)

Gasto por impuestos a las ganancias 5.070 6.180 2.666 5.395

Ganancia (pérdida) (18.918) (25.116) (15.421) (22.185)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de 

la controladora
(18.918) (25.116) (15.421) (22.185)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 

controladoras
- - - -

Ganancia (pérdida) (18.918) (25.116) (15.421) (22.185)

Acumulado Trimestre
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Las pérdidas acumuladas del período ascendieron a los US$ (18,9) millones, lo cual se compara con la pérdida acumulada obtenida en igual 
período de 2012, la que alcanzó los US$ (25,1) millones.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias registran una aumento de 9 % respecto a igual período acumulado del año anterior, alcanzando los 
US$ 76,8 millones. Esta variación se explica principalmente por el aumento del volumen de ventas entre ambos periodos. 
 
El costo de venta el segundo semestre del 2013 alcanzó US$ 95,2 millones, es decir, un 19% por sobre el mismo periodo del año anterior, 
que se explica principalmente por: el deterioro de la situación sanitaria en la decimoprimera región producto de mayor concentración de 
biomasa en el agua, aumento de precio en las materias primas que ha influenciado en el alza del precio de alimento para peces y a 
mayores costos en servicios de proveedores, producto de una mayor demanda general de la industria. Esta importante alza en costos se 
ha visto parcialmente compensada por cambios generados durante el periodo por la empresa tales como: menores costos de logística, 
estrategias de alimentación, mejores eficiencias en los proceso y control de la producción y reducción de niveles de inventario de 
producto terminado. 
 
Al 30 de junio de 2013 la empresa ha reconocido un abono  por reverso de valorización de activos cosechados y vendidos por US$ 5,1 
millones, que existía por provisión al cierre de los estados financieros del año 2012. 
 
Al 30 de junio de 2013, la sociedad ha reconocido un abono por reverso de provisiones por deterioro de sus activos biológicos por un 
monto ascendente a MUSD 5.173, el que se presenta en el estado de resultado bajo el rubro (cargo) abono a resultados fair value por 
crecimiento/decremento de activos biológicos, neto del incremento del periodo del valor justo de activos biológicos por un monto 
ascendente a MUSD 392  (perdida).  Adicionalmente  bajo el rubro (Cargo) abono a resultados Fair value por crecimiento de activos 
biológicos del periodo se ha incluido el efecto del reverso de provisión por ajuste a valor neto de realización de los inventarios de 
productos terminados por un monto ascendente a MUS$ 6.393 (utilidad). 
 
Los gastos de administración aumentan en un 19% llegando a US$ 4,5 millones al 30 de junio de 2013 (Nota 27 en Estados Financieros). Los 
costos de distribución aumentan desde US$ 2,3 a US$ 3,6 millones principalmente a costos de frigoríficos y el mayor costo de transporte 
(Nota 26 en estados financieros) . 
 
En relación a los volúmenes de venta, al 30 de junio de 2013 la filial Australis Mar S.A., vendió la cantidad total de 18.062 toneladas de 
mmpp (Materia Prima) en comparación con las 16.572 toneladas de mmpp del mismo periodo para el año 2012. 
 

Fuente: Australis Seafoods SA 

Análisis Ebit/Ebitda en MM$US UM 30-jun-2013 31-dic-2012 30-jun-2012

Ingresos de actividades ordinarias MM$US 76,8 121,7 70,4

Costo de ventas MM$US (95,2) (156,9) (80,0)

Costos de distribución MM$US (3,6) (4,9) (2,3)

Gasto de administración MM$US (4,5) (7,7) (3,8)

Ebit Operacional MM$US (26,5) (47,8) (15,7)
(Ganancia bruta antes de FV - Gtos. De Distribución y Administración)

Ebitda (sin ajuste Fair Value) MM$US (24,2) (44,0) (14,0)
(EBIT Operacional + Depreciación y Amort ización)

Ebitda (con ajuste Fair Value) MM$US (15,3) (70,4) (26,1)
(Ganancia bruta con FV - Gtos. De Distribución y Administración + Dep. y Amort.)

4. Análisis Ebit / Ebitda Australis Seafoods Consolidado y ventas por especie: 
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Fuente: Australis Seafoods SA 
(1) Ingresos relacionados directamente a la venta de mmpp de salmónidos. 
(2) Costos relacionados directamente a la venta de mmpp de salmónidos. 

2013 UM Q1 Q2 Q3 Q4

Volumen cosecha ton mmpp 14.148 4.518

Volumen ventas ton mmpp 10.769 7.293

Ingresos (1)
M$US 40.662 36.091

Costos (2)
M$US (56.431) (37.644)

Precio venta US$/kg mmpp 3,78 4,95

Costo venta US$/kg mmpp (5,24) (5,16)

2012 UM Q1 Q2 Q3 Q4

Volumen cosecha ton mmpp 11.560 7.540 5.253 10.849

Volumen ventas ton mmpp 10.434 6.138 4.486 10.968

Ingresos (1)
M$US 45.157 24.848 15.443 35.228

Costos (2)
M$US (47.062) (32.009) (21.455) (54.280)

Precio venta US$/kg mmpp 4,33 4,05 3,44 3,21

Costo venta US$/kg mmpp (4,51) (5,21) (4,78) (4,95)

2013 UM Acum Q1 Acum Q2 Acum Q3 Acum Q4

Volumen cosecha ton mmpp 14.148 18.666

Volumen ventas ton mmpp 10.769 18.062

Ingresos (1)
M$US 40.662 76.753

Costos (2)
M$US (56.431) (94.075)

Precio venta US$/kg mmpp 3,78 4,25

Costo venta US$/kg mmpp (5,24) (5,21)

2012 UM Acum Q1 Acum Q2 Acum Q3 Acum Q4

Volumen cosecha ton mmpp 11.560 19.100 24.353 35.202

Volumen ventas ton mmpp 10.434 16.572 21.058 32.026

Ingresos (1)
M$US 45.157 70.005 85.448 120.676

Costos (2)
M$US (47.062) (79.071) (100.526) (154.806)

Precio venta US$/kg mmpp 4,33 4,22 4,06 3,77

Costo venta US$/kg mmpp (4,51) (4,77) (4,77) (4,83)

Ventas (ton mmpp) por especie año 2013

Ventas (ton mmpp) por especie año 2012
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5. Análisis de Mercados: El valor de las exportaciones acumuladas al 30 de junio de 2013 de la 
industria chilena para el salmón atlántico, del pacífico (Coho) y la trucha fue 
de aproximadamente US$ 1.692 millones, un 3 % mayor que en el mismo 
periodo del año 2012. En volumen, esto se reflejo en exportaciones 
acumuladas por aproximadamente 296 mil ton netas de producto al 30 de 
junio de 2013, un 18% más que en mismo periodo del 2012. El aumento del 
valor exportado respecto al anterior periodo se explica principalmente por 
el mayor volumen exportado, compensado a la baja por el menor precio de 
venta de la trucha y el coho. Al 30 de junio de 2013  el precio promedio de 
las exportaciones de las 3 especies alcanzo 5,70 US$/kg , una disminución de 
aproximadamente 12 % en comparación al mismo periodo del 2012. 
 
En particular, cabe destacar que la participación de Chile en el mercado 
mundial de salmónidos, alcanzó volúmenes mayores de comercialización 
que los alcanzados el año 2008. Al 31 de diciembre de 2008 se 
comercializaron aproximadamente 380.000 ton netas de salmón atlántico, 
del pacífico y trucha, un 10% menos de lo exportado al 31 de diciembre de 
2012, periodo cuyo volumen alcanzo aproximadamente 440.000 ton netas 
de las mismas 3 especies de salmónidos. 
 
Acumulado al 30 de junio de 2013, el salmón del atlántico representaba el 
60% del valor de las exportaciones, la trucha arco iris era el 23 % y el salmón 
coho el 16 %.  
 
 

Para el salmón atlántico, las exportaciones de la industria 
Chilena al 30 de junio del 2013 crecieron en un 51 % en 
volumen en comparación a igual periodo del año 2012. 
En relación a los precios, el promedio nacional del 
periodo actual fue de 6,77 US$/kg, lo que representa una 
caída del 1 % respecto al mismo periodo del año 2012. 
 
Para el coho, las exportaciones de la industria Chilena al 
30 de junio del 2013 crecieron en un 7 % en volumen en 
comparación a igual periodo del año 2012. En relación a 
los precios, el promedio nacional del periodo actual fue 
de 3,49 US$/kg, lo que representa una caída del 36 % 
respecto al mismo periodo del año 2012. 
 
Para la trucha, las exportaciones de la industria Chilena al 
30 de junio del 2013 cayeron en un 16 % en volumen en 
comparación a igual periodo del año 2012. En relación a 
los precios, el promedio nacional del periodo actual fue 
de 5,95 US$/kg, lo que representa una caída del 16 % 
respecto al mismo periodo del año 2012. 
 

Fuente: Australis Seafoods SA, Infotrade¹. 

¹Portal web de estadísticas de exportación productos salmónidos. url: http://www.infotrade.cl 

Exportación Salar M$US Chile

Exportación Coho M$US Chile

Exportación Trucha M$US Chile

2012

20130

200.000

400.000

600.000

Q1
Q2

Q3
Q4

2012

2013

2012

20130

100.000

200.000

300.000

400.000

Q1
Q2

Q3
Q4

2012

2013

2012

20130

100.000

200.000

300.000

Q1
Q2

Q3
Q4

2012

2013

Exportación por especie Chile al cierre de jun 2013 (M$US)

60%16%

23%

Salar Coho Trucha

Expo rtació n Salar ( to n netas)  vs P recio  (US$ / kg)  C hile

Expo rtació n C o ho  ( to n netas)  vs P recio  (US$ / kg)  C hile

Expo rtació nT rucha ( to n netas)  vs P recio  (US$ / kg)  C hile

2012 2013

6,82 6,88
6,31

5,52

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Q1 Q2 Q3 Q4

5,52 5,16

3,75
3,29

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Q1 Q2 Q3 Q4

7,28 6,78

5,68
5,26

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Q1 Q2 Q3 Q4

6,03

7,45

0,00 0,00
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Q1 Q2 Q3 Q4

3,32

4,52

0,00 0,00
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Q1 Q2 Q3 Q4

5,24

6,96

0,00 0,00
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Q1 Q2 Q3 Q4



-9- 

ANÁLISIS RAZONADO CONSOLIDADO AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 
AL 30 DE JUNIO DE 2013 

6. Análisis y explicación Flujo Neto Consolidado originado por las Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento: 

Al cierre del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 y el 30 de junio 2013, la cuenta de efectivo  y disponible corriente 
presento una variación total de US$ 3,5 millones. 
 
Esta variación se explica principalmente por: 
 

₋ En financiamientos destaca el aumento de capital por US$ 52,6 millones, los cuales fueron suscritos principalmente por el 
accionista controlador.  

₋ Pago de préstamos puente al aumento de capital por  US$ 15,1 millones. 
₋ La inversión de US$ 10 millones en la planta de proceso secundario de salmónidos Fitz Roy, ubicada en Calbuco. 
₋ Otras inversiones por aprox. US$ 4 millones en activo fijo de centros de engorda y concesiones. 
₋ La variación de capital de trabajo presento un resultado neto de US$ (15,6) millones, como resultado principalmente de 

ingresos por ventas de US$ 101,9 millones menos el pago a proveedores de bienes y servicios propios de la operación por 
US$ 112 millones más otros gastos relacionados a la administración. 

 
Al cierre del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2011 y el 30 de junio 2012, la cuenta de efecto y disponible corriente 
presento una variación total de US$ (14,0) millones. 
 
Esta variación se explica principalmente por: 
 

₋ Inversión en activo fijo (centros de engorda, concesiones, entre otros) por US$ 16,5 millones. 
₋ Pago de la segunda cuota de la sociedad TSPH, oficina comercial en EEUU por US$ 3,5 millones. 
₋ Pago de dividendos a los accionistas por US$ 8,2 millones correspondientes a resultados del ejercicio anterior. 
₋ La variación de capital de trabajo presento un resultado neto de US$ (12,7) millones, como resultado principalmente de 

ingresos por ventas de US$ 93 millones menos el pago a proveedores de bienes y servicios propios de la operación por 
US$ 99 millones más otros gastos relacionados a la administración. 

₋ Actividades de financiamiento por un total de US$ 30 millones. 
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7. Análisis de riesgos de la industria: 

El negocio del salmón conlleva de manera intrínseca una serie de factores de riesgo que afectan el desarrollo de la industria. Dentro de 
estos factores, se pueden mencionar los siguientes: 

 
- Riesgos fitosanitarios: la industria acuícola presenta riesgos en materia fitosanitaria por cuanto el pez puede verse afectado por 

parásitos y/o enfermedades que afecten la calidad del producto final y disminuyan la sobrevivencia de este, con la consecuente 
reducción en volumen de producción y aumento en costos de proceso. Como medidas de mitigación contra enfermedades y parásitos 
que puedan afectar al pez, Australis Seafoods y sus filiales, controlan, investigan e innovan en sus procesos durante toda la cadena 
productiva, respetando los más estrictos procesos sanitarios e incorporando tecnología de vanguardia a lo largo de esta. A través de su 
filial Landcatch, Australis Seafoods integra la creación de ovas y cría de alevines y smolts a su cadena productiva. Sus pisciculturas 
aportan las condiciones óptimas para la reproducción, incubación, alevinaje y smoltificación en agua dulce, reduciendo 
significativamente riesgos de contaminación sanitarios. Su avanzado programa genético asegura la permanente mejora del 
crecimiento y resistencia de los peces de Australis Seafoods a distintas enfermedades. La filial Australis Mar, por su lado, culmina el 
ciclo productivo en centros de engorda altamente equipados, dirigidos por un equipo profesional de vasta experiencia. Sin embargo, a 
pesar de todas estas medidas de mitigación no es posible descartar la aparición de nuevas enfermedades que puedan afectar la 
producción. 

 
- Riesgo de mercado: los productos de salmón se ubican dentro de la categoría de commodities y, por tanto, se encuentran sujetos a las 

variaciones de precios que se presentan en el mercado internacional. Dado lo anterior, los precios de venta de estos productos se 
encuentran sujetos a estacionalidades que pueden llevar tanto al alza como a la baja de precio, teniendo cíclicas variaciones a lo largo 
del tiempo. 
 

- Riesgo de tipo de cambio: Las ventas de la sociedad se realizan en moneda dólar, y por tanto, existe un riesgo implícito en la 
valorización de esta moneda respecto del peso chileno. De esta forma, tanto las apreciaciones como las depreciaciones de la moneda 
local afectan directamente los resultados de la sociedad toda vez que parte de sus egresos son en moneda nacional, aunque la mayor 
parte de ellos son en moneda dólar. 
 

- Costo del alimento: El alimento corresponde al costo directo de mayor relevancia del costo de producción del salmón y la trucha, tanto 
en los negocios de agua dulce como principalmente en la engorda. Las variaciones en el precio del mismo se originan en variables 
exógenas a la sociedad, tales como el precio o costo de la harina de pescado que a su vez depende de los costos de la industria de la 
pesca extractiva. 
 

- Tasa de interés: más del 75% de la deuda de la sociedad se encuentra sujeta a las variaciones de la tasa libor más un spread fijo, por lo 
que las variaciones de dicha tasa afectan directamente a la compañía. A la fecha, debido a la situación de mercado, la compañía ha 
optado por no contratar mecanismos para fijar dicha tasa libor. Respecto del resto de la deuda, esta se encuentra en dólares  de 
Estados Unidos de América y con tasas fijas, por lo que no existe exposición frente a variaciones de tasas. 
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8. Índices financieros y productivos: 
 
Se presentan a continuación los principales indicadores financieros de los estados financieros consolidados. 

Fuente: Australis Seafoods SA 

ÍNDICES FINANCIEROS

Análisis razonado indicado en la Norma de Carácter General N°30

Índice Fórmula UM 30-jun-2013 31-dic-2012 30-jun-2012 Var YoY Var %

Liquidez

Liquidez corriente
Activo corriente / 

Pasivo corriente
Veces 1,68 1,36 2,63 -0,95 -36%

Razón acida
Fondos Disp. / 

Pasivo Corriente
Veces 0,56 0,51 0,98 -0,41 -42%

Endeudamiento

Razón de endeudamiento
(Pasivo corriente + Pasivo LP) / 

Patrimonio
Veces 1,5 2,4 1,3 0,2 14,4%

Razón de endeudamiento 

corto plazo

Pasivo corriente /

Patrimonio
Veces 0,7 1,2 0,5 0,3 57,2%

Razón de endeudamiento 

largo plazo

Pasivo LP /

Patrimonio
Veces 0,8 1,2 0,8 -0,1 -9,8%

Porción deuda corto plazo
Pasivo corriente /

Pasivo total
% 49,6% 50,5% 36,1% 13,5% 37,5%

Porción deuda largo plazo
Pasivo LP /

Pasivo total
% 50,4% 49,5% 63,9% -13,5% -21,2%

Cobertura gastos 

financieros

RAII /

Gastos financieros
Veces -8,5 -23,1 -19,4 10,9 -56,3%

Actividad

Total Activos MM USD$ 282,3 266,4 277,7 4,5 1,6%

Inversiones MM USD$ 14,0 24,7 15,6 -1,5 -9,8%

Enajenaciones MM USD$ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Rotación inventario
Costo venta /

Inventario promedio
Veces 4,8 5,5 6,1 -1,3 -20,7%

Permanencia de inventario
(Inventario promedio /

Costo venta)*360
Días 74,5 65,6 59,1 15,4 26,1%

Rentabilidad

Rentabilidad del 

patrimonio

Util idad neta /

Patrimonio promedio
% -16% -59% -19% 3% -14,0%

Rentabilidad del activo
Util idad neta /

Activos promedio
% -7% -24% -9% 3% -27,1%

Utilidad por acción
Utilidad del ejercicio /

n° acciones suscritas y pagadas

US$ /

Acción
(0,011) (0,047) (0,018) 0,007 -38,9%

Retorno dividendos
Dividendos pagados /

Precio de mercado
% 0,00% 2,58% 2,58% -2,58% -100,0%
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Fuente: Australis Seafoods SA 

El índice de liquidez de la sociedad pasa de 1,36 veces al 31 de diciembre de 2012 a 1,68 veces al 30 de junio de 2013. Se observa, 
además, que la razón ácida presenta una variación positiva, pasando de 0,51 veces al 31 de diciembre de 2012 a 0,56 veces al 30 de junio 
de 2013. Este aumento en la razón ácida se explica principalmente por el menor endeudamiento en el corto plazo de la compañía y el 
aumento de capital realizado. 
 
Respecto de los indicadores de endeudamiento, el indicador de endeudamiento total disminuyó de 2,4 veces al 31 de diciembre de 2012 
a 1,5 veces al 30 de junio de 2013. Lo anterior, como consecuencia del aumento de capital de la compañía. El indicador de 
endeudamiento de largo plazo consolidado disminuyó de 1,2 veces al 31 de diciembre 2012 a la razón de 0,8 veces al 30 de junio de 
2013. A su vez, el indicador de endeudamiento de corto plazo disminuyó de 1,2 veces al 31 de diciembre del 2012 a 0,7 al 30 de junio 
2013. 

OTROS INDICADORES RELEVANTES

Fórmula UM 30-jun-2013 30-jun-2012

Indicadores del Negocio

Toneladas Cosechadas por centro
Cosecha acumulada del año / 

Número centros cosechados
Toneladas 1.867 1.592

Densidad de Cultivo Salmón Atlántico
Kg / 

Metros Cúbicos

Kg/

m³
4,5 5,2

Densidad de Cultivo Trucha
Kg / 

Metros Cúbicos

Kg/

m³
0,0 5,0

Densidad de Cultivo Salmón Coho
Kg / 

Metros Cúbicos

Kg/

m³
1,8 2,1

Tasa de sobrevivencia Salmón Atlántico (1) % de peces sobrevivientes % 77,5% 80,9%

Tasa de sobrevivencia Trucha (1) % de peces sobrevivientes % 88,0% 88,7%

Tasa de sobrevivencia Salmón Coho (1) % de peces sobrevivientes % 93,1% 89,1%

(1)  Sobrevivencia en centros cerrados dentro del periodo acumulado del ejercicio.
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9. Información relevante Q2 2013: 

Con fecha 28 de marzo de 2013, la sociedad ha procedido a comprar a Mainstream Chile S.A. y otras sociedades relacionadas a esta, una 
planta de proceso secundario de salmones ubicada en la comuna de Calbuco, Región de los Lagos. La compra se realizo a través de una 
serie de contratos de compraventa por las cuales la sociedad adquirió directa o indirectamente el 100 % de las acciones de la sociedad 
Conservas y Congelados Fitz Roy S.A., con lo que Fitz Roy pasa a ser filial de la Sociedad Australis Seafoods, y a continuación Fitz Roy 
adquirió una serie de bienes raíces, derechos de aprovechamiento de aguas y bienes muebles que conforman la planta de proceso 
adquirida.  
 
El precio total de las compraventas ascendió a US$ 11,7 millones, de los cuales se pago al contado la suma de US$ 10 millones. 
 
Con fecha 25 de abril de 2013 el Directorio de Australis Seafoods S.A., con respecto al aumento de capital anunciado con fecha 4 de 
diciembre de 2012, acordó los siguiente: (i) Proceder a ofrecer a los accionistas en un primer período de ejercicio del derecho de 
suscripción preferente, la cantidad de 410.000.000 de nuevas acciones de pago, de una única serie y sin valor nominal, las que equivalen 
a un 82% del total de 500.000.000 de acciones emitidas en la Junta Extraordinaria de Accionistas antes indicada (en adelante, el 
“Primerio Periodo de Suscripción Preferente”; (ii) Establecer que el plazo para ejercer el Primer Periodo de Suscripción Preferente de las 
referidas 410.000.000 acciones emitidas sea de 30 días contados desde la publicación de un aviso en forma destacada, a lo menos por 
una vez, en el medio de prensa que se indica en el punto siguiente; (iii) Fijar el precio de oferta de las 410.000.000 acciones 
correspondientes al Primer Periodo de Suscripción Preferente a los accionistas de la Sociedad en la suma de 0,147 dólares de los Estados 
Unidos de América por acción; (iv) Facultar al Gerente General de la Sociedad para realizar todas las gestiones que digan relación con las 
publicaciones y avisos necesarios para dar inicio al Primer Periodo de Suscripción Preferente, y en especial, las que dicen relación con los 
Artículos 10 y 26 del Reglamento, las que en todo caso, deberán ser realizadas en el diario La Nación y dentro de los 30 días siguientes. 
  
De conformidad con lo informado mediante hecho esencial de la sociedad el 26 de abril de 2013, el Directorio acordó ofrecer en un 
Primer Periodo de Suscripción Preferente un total de 410.000.000 nuevas acciones de pago, a ser suscritas en el periodo de 30 días 
contado desde la publicación del respectivo aviso, el que se realizó el 22 de mayo de 2013. 
 
Con fecha 22 de mayo de 2013, Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. y Fondo de Inversión Privado Australis, entidades a través de las 
cuales don Isidoro Ernesto Quiroga Moreno ejerce el control de la Sociedad, cedieron la totalidad de las opciones que les correspondían 
para suscribir acciones de la Sociedad en el aumento de capital antes señalado, a la sociedad Inversiones ASF Limitada, entidad también 
controlada por el señor Quiroga Moreno. Posteriormente, por medio de contratos de suscripción de fechas 23 de mayo de 2013, 29 de 
mayo de 2013, 30 de mayo de 2013, 31 de mayo de 2013, 10 de junio de 2013 y 20 de junio de 2013, Inversiones ASF Limitada suscribió 
353.891.244 acciones de la Sociedad. Asimismo, con fecha 6 de junio de 2013, Inversiones ASF Limitada instruyó a Larraín Vial S.A., 
Corredora de Bolsa para que suscribiera 3.506.760 de acciones de la Sociedad, las que equivalen al cien por ciento de las opciones que le 
correspondían a las acciones pertenecientes a Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. y que se encontraban en la custodia de dicha 
corredora de bolsa, opciones que también habían sido cedidas a Inversiones ASF Limitada el 22 de mayo de 2013. En consideración a lo 
señalado, Inversiones ASF Limitada, sociedad controlada por don Isidoro Ernesto Quiroga Moreno, suscribió directamente, y a través de 
Larraín Vial S.A., Corredora de Bolsa, la cantidad de 357.398.004 acciones de la Sociedad en el proceso de aumento de capital antes 
indicado, equivalentes a US$ 52,5 millones. 
 
Con fecha 30 de julio de 2013 don Rodrigo Arriagada Astrosa presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la Sociedad, renuncia 
que fue aceptada por el Directorio en sesión de esa misma fecha, designándose en su reemplazo a don Ricardo Misraji Vaizer. 
  
Con fecha 5 de agosto de 2013 el director de la Sociedad don Juan Francisco Astaburuaga Lagos, presentó su renuncia al directorio de la 
Sociedad, renuncia que fue aceptada en sesión de fecha 27 de agosto de 2013, designándose en su reemplazo a don Luis Felipe Correa 
González. 
 


