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En el año 2014 la oferta del salmón atlántico sostuvo un crecimiento anual de un 9,8%, en un mercado cuya 

demanda crece en torno a un 6% anual, lo que generó una baja sostenida en los precios a nivel mundial a 

partir del segundo semestre, periodo en que se concentro gran parte del aumento de oferta.  

Esta situación se ha mantenido constante durante el presente año, donde la industria chilena se  más afectada 

por esta situación de precios que el resto de los países productores, debido a factores como: 

 Aumento de la oferta de Canadá ha puesto excesiva presión de oferta sobre una demanda moderada en el 

mercado Norteamericano, el cual se ha mantenido estable en precios históricamente bajos, llegando a 

niveles parecidos a los vistos durante el año 2012. 

 La oferta de Chile, si bien no aumenta respecto al 2014, no se traduce en mejores precios en sus 

mercados naturales como Brasil, el cual presenta una demanda sostenida pero debido a factores 

económicos internos los precios se ven afectados por la depreciación del real sobre el dólar. 

 Por otro lado, una tasa de cambio favorable a Noruega, principal productor mundial, se ha traducido en 

precios históricamente más competitivos que ha puesto cotas en precio en el resto de los mercados del 

mundo. 

Para el año 2016, si bien no se ve una disminución de oferta a nivel mundial, se ve una tendencia de mejora 

en el mercado norteamericano principalmente por el hecho de que Canadá no aumentará de nuevo la oferta. 

Por el lado del mercado de Brasil, se espera un repunte moderado en los precios en la medida de que su 

economía muestre signos de estabilización en los tipos de cambio de su moneda. 

Hechos relevantes 2014 – 2015 YTD 

SITUACIÓN COMERCIAL – SALMÓN ATLÁNTICO 
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En el año 2014 el mercado del Salmón del Pacífico, se encontró en una situación muy 

deteriorada, principalmente por el aumento de producción en la industria Chilena y la 

situación económica del mercado Ruso, que ocasiono que toda la oferta se concentre 

principalmente en el mercado Japonés. 

Japón, como principal mercado de este producto, sostuvo una baja de precios iniciada en 

octubre del año 2014 la cual dentro del año en curso ha tenido una tendencia estable en 

niveles medios altos históricos. Sin embargo, esto no se ha traducido en mejores retornos 

debido a una moneda local sobre los niveles históricos de paridad frente al dólar. 

Se espera una tendencia al alza del precio en los próximos meses relacionado a una 

disminución esperada en un 10% de la oferta proveniente de Chile. 

Por el lado de la trucha, a pesar de que la cosecha de esta ha disminuido, los precios se han 

mantenido estables. Esto se debe a que los bajos precios en el Salar y Coho, producen un 

efecto sustitución en la compra de la Trucha. Sin embargo, la disminución de oferta calculada 

en al menos un 20% para el próximo año en esta especie hace prever una moderada alza en los 

precios, sumado a una leve recuperación en los precios de salmón atlántico. 

Hechos relevantes 2014 – 2015 YTD 

SITUACIÓN COMERCIAL – TRUCHA Y COHO 
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Fuente: ABG Sundal Collier, Kontali, Australis Seafoods S.A. 

COSECHA MUNDIAL DE SALAR REAL Y PROYECTADA 

La oferta mundial espera una leve alza en el crecimiento los próximos dos años, por lo que se espera que los niveles actuales de precios se 

mantengan en niveles parecidos por el resto del año, con una leve tendencia al alza el 2016. 

Mercados y Tendencias 
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Global Supply Atlantic 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e

Norway 723         741         856         945         1.006     1.183     1.144     1.194     1.242     1.272     1.272     

Chile 356         403         239         130         221         364         473         607         609         579         540         

UK 135         137         145         142         155         159         158         171         180         187         192         

Canada 111         122         122         122         120         137         115         101         158         154         155         

Faroes 19           38           51           45           56           70           73           83           85           89           93           

Other 54           56           67           73           75           81           83           89           115         121         125         

Total 1.398     1.497     1.480     1.457     1.633     1.994     2.046     2.245     2.389     2.402     2.377     

CAGR 7,1% 2,9% 1,4% 4,0% 7,4% 6,6% 7,0% 6,9% 6,2% 5,5%

Global Supply Growth Atlantic 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

Norway 20,7% 2,5% 15,5% 10,4% 6,5% 17,6% -3,3% 4,4% 4,0% 2,4% 0,0%

Chile -3,5% 13,2% -40,7% -45,6% 70,0% 64,7% 29,9% 28,3% 0,3% -4,9% -6,7%

UK 6,3% 1,5% 5,8% -2,1% 9,2% 2,6% -0,6% 8,2% 5,3% 3,9% 2,5%

Canada -3,5% 9,9% 0,0% 0,0% -1,6% 14,2% -16,1% -12,2% 56,4% -2,5% 0,5%

Faroes 58,3% 100,0% 34,2% -11,8% 24,4% 25,0% 4,3% 13,7% 2,4% 4,7% 5,0%

Other 12,5% 3,7% 19,6% 9,0% 2,7% 8,0% 2,5% 7,2% 29,2% 5,2% 3,5%

Total 10,1% 7,1% -1,1% -1,6% 12,1% 22,1% 2,6% 9,7% 6,4% 0,5% -1,0%



Mercados y Tendencias 

PRECIO TRIM D 3/4 LB FOB MIAMI (URNER BARRY) - US$/LB 

Fuente: Urner Barry / Australis Seafoods S.A.  7 

A partir de septiembre del 2014, los precios del salmón atlántico ha visto una tendencia a la baja que muestra su nivel más bajo en octubre 2015.  
Se espera que estos bajos niveles se mantengan durante los próximos 3 meses y empieces a mostrar una tendencia alcista a partir del fines del primer 

trimestre 2016. 

2014 2015 oct-15
Precio UB usd/lb 4.56 3.72 3.18

Retorno ExJaula Usd/kg wfe 3.79 2.70 2.00
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Mercados y Tendencias 

PRECIO SALMONEX HON BRASIL 8/10 LB - US$/KG 

Fuente: Salmonex, Australis Seafoods S.A.  

El precio para el HON Brasil si bien muestra un considerable mejor retorno que los precios en EEUU, se han visto afectados por la situación económica en 
Brasil, principalmente por la volatilidad y depreciación de su moneda frente al dólar.  

Se espera que estos factores se estabilicen para el año 2016 y podamos ver una recuperación moderada en los precios, con un upside importante en 2017 
impulsado por una menor oferta de Chile. 

2014 2015 oct-15

Precio Salmonex usd/kg 5.87 4.89 4.44

Retorno ExJaula Usd/kg wfe 4.67 3.79 3.38
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Mercados y Tendencias 

PRECIO COHO H&G PREMIUM 4/6 LB - US$/KG 

Fuente: Fis / Australis Seafoods S.A.  

El precio del Coho (salmón del Pacífico) ha sufrido una disminución en sus precios durante el año 2015 principalmente explicado en la devaluación de la 
moneda Japonesa y una demanda expectante. Sin embargo, se ha visto una recuperación en los últimos meses que, sumado a una menor oferta de Chile 

este año, debiese impulsar los precios hacia arriba moderadamente el año 2016. 

2014 2015 oct-15
Precio FIS YEN/Kg 785.00 621.00 658.00

Retorno ExJaula Usd/kg wfe 3.78 2.88 3.08
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Mercados y Tendencias 

PRECIO TRUCHA H&G PREMIUM 4/6 LB - US$/KG 

Fuente: Fis / Australis Seafoods S.A.  

El precio de la Trucha se ha visto afectado principalmente por la devaluación de la moneda Japonesa y los bajos precios actuales del salmón Atlántico y 
Coho. Sin embargo, se espera que el alza que esta sosteniendo el Coho impulse un alza en los precios de esta especie en el corto plazo. 

2014 2015 oct-15

Precio FIS YEN/Kg 877.00 693.00 645.00

Retorno ExJaula Usd/kg wfe 4.29 3.27 3.01
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Situación Sanitaria 

NIVELES DE MORTALIDAD SALMÓN ATLÁNTICO – INDUSTRIA Y AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 

Fuente: Australis Seafoods S.A. 12 

Brotes de SRS 

Bloom de Algas 

 
Durante los dos últimos años, la situación sanitaria de la empresa ha mostrado una mejora sustancial respecto a los niveles mostrados el 2013. 

Como se puede apreciar, se muestra una tendencia a estar bajo los niveles promedio de la industria, a excepción de periodos donde centros puntuales se 
vieron afectados por bloom de algas como brotes fuertes de SRS. 

 
Con todo, el año 2015 Australis espera terminar con una mortalidad acumulada en centros cerrados bajo el promedio de la industria, la cual a su vez 

muestra una situación en el salmón atlántico controlada en niveles acotados. 



NIVELES DE MORTALIDAD COHO – INDUSTRIA Y AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 

Fuente: Australis Seafoods S.A. 

Situación Sanitaria 
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Manejo productivo. 

Para fines del año 2013, la mortalidad de AMSA se debió principalmente a un manejo productivo en sus centros. 
 

Luego, la mortalidad se mantuvo bajo la industria hasta el periodo actual, donde nuevamente se están seleccionando los mejores peces para enfrentar la 
segunda etapa del ciclo. Ahora, en periodo de cosecha se puede ver un alza en la mortalidad de la empresa como de la industria, asociada al periodo de 

verano. 



NIVELES DE MORTALIDAD TRUCHA  – INDUSTRIA Y AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 

Fuente: Australis Seafoods S.A. 

Situación Sanitaria 
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Brotes de SRS 

La baja mortalidad de los centros de Australis durante este año 2015, se debe principalmente a los centros sembrados en la XII región, los que han 
presentado una excelente situación sanitaria. Sin embargo, se debe destacar que aún aislando el efecto de estos centros, “AMSA” mantiene una 
curva de mortalidad bajo la industria. 



EVOLUCIÓN MORTALIDAD Y COSTOS EX JAULA  – AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 

Fuente: Australis Seafoods S.A. 

Evolución Costos de Producción 
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Debido a la situación sanitaria del año 2013,  los centros de cultivo de Australis presentaron una alta mortalidad. Sin embargo, a través de las buenas 
prácticas productivas implementadas por la empresa, y una mejor situación en el mar, se alcanzó una mortalidad controlada y una baja en los costos. 



BIOMASA VERSUS COSTO UNITARIO – AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 

Fuente: Australis Seafoods S.A. 

Evolución Costos de Producción 
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La biomasa en el agua a final de cada año, muestra claramente el crecimiento en la producción de Australis, dicho crecimiento ha ido 
acompañado de una considerable disminución en los costos de producción que se ve reflejado en el valor promedio de las existencias 

de cada periodo.  
 

Al cierre de diciembre 2015 se proyecta terminar con la cosecha actual de coho, por lo que no habrá biomasa en el agua. 



Hechos relevantes a la fecha 

 
 

Mercados y Tendencias 

 
 

Situación Australis 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2 

3 

Fundamentos Aumento de Capital 4 

Contenido 

5 Anexos 



Fundamentos del Aumento de Capital 

PLAN DE SIEMBRA / COSECHA AUSTRALIS SEAFOODS 

18 Fuente: Australis Seafoods S.A. 

Miles de unidades

2010 2011 2012 2013 2014 2015E

Siembra total 10,750 14,000 11,000 10,200 18,000 16,300*

Salar 6,700 7,800 8,000 7,000 10,300 8,000

Trucha 2,000 4,000 1,000 1,600 5,100 5,800

Coho 2,050 2,200 2,000 1,600 2,600 2,500

Ton mmpp

2010 2011 2012 2013 2014 2015E

Cosecha 15,464 30,082 35,202 30,167 38,128 62,000*

Salar 7,926 21,394 19,387 25,826 28,315 44,000

Trucha 583 4,081 10,496 469 2,816 8,000

Coho 6,955 4,607 5,318 3,872 6,997 10,000
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Control Sanitario: Una mejora en la selección de concesiones, junto con la 

diversificación de las zonas geográficas de cultivo, que incluye la expansión en 

la XII región, la cual se inició a fines del año 2014.  

Plan Comercial: Diversificación de Mercados y de Productos, a través de 

iniciativas comerciales como el consorcio en China, “New World Currents”. 

Agua Dulce: Acceso a la mejor genética a través de una alianza a largo plazo 

con Aquagen. Enfoque en la calidad del proceso, con estándares más exigentes 

en la selección del smolt previo al ingreso a centros de cultivo. 

Fundamentos del Aumento de Capital 

ESTRATEGIAS EN ACCIÓN 

19 



1. Seguir con el desarrollo de las Estrategias de mejora en la situación Sanitaria de 

la Compañía y plan de disminución de costos de producción. 

2. Fortalecer la situación financiera de la empresa frente a la situación comercial 

actual de la industria y continuar con el desarrollo de su plan de diversificación 

productiva. 

Se espera reunir US$ 60 Millones para cumplir con los objetivos propuestos. 

Fundamentos del Aumento de Capital 
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OBJETIVOS 


