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El año 2020 estuvo marcado por los
impactos que generó la crisis sanitaria
del Covid-19, afectando la salud de
las personas y de la economía a nivel
global, desafiando a las empresas
y en especial, al sector de los
alimentos, donde nuestra Compañía se
desempeña.

Mensaje de

bienvenida

Bajo este escenario, nuestra principal
preocupación fue proteger la salud de
nuestros colaboradores y sus familias,
reforzando los protocolos sanitarios
que ya estaban incorporados en
nuestra operación diaria, puesto que
son esenciales para asegurar la calidad
e inocuidad de nuestros productos.
También nos enfocamos fuertemente
en cuidar el empleo, implementar
nuevas modalidades de trabajo y
ejecutar estrictas medidas sanitarias,
entregando estabilidad y tranquilidad a
cada una de las personas que trabajan
en Agrosuper.
En términos del negocio, el efecto de
la pandemia impactó de manera dispar
a cada segmento. El segmento carnes

5

Estados
Financieros

obtuvo resultados positivos debido al
impulso en las exportaciones hacia el
mercado chino, producto del aumento
de la demanda de carne de cerdo
como consecuencia de la presencia de
Peste Porcina Africana en el continente
asiático. Por su parte, el segmento
acuícola se vio impactado principalmente por el cierre global y simultáneo
de los canales de ventas asociados a
la alimentación fuera del hogar como
consecuencia del Covid-19.
Tras un año lleno de desafíos y también,
de muchos logros alcanzados, quiero
agradecer a cada uno de los que
integran el equipo de Agrosuper, por
el esfuerzo y dedicación entregados,
pues nos permitió frente a estas
desafiantes condiciones, cuidarnos,
proteger nuestra salud y adaptarnos
con premura a los requerimientos de
nuestros clientes; y a los consumidores
de Chile y el mundo, quienes nos eligen
día a día y que nos permiten cumplir
nuestro propósito de “Alimentar lo
bueno de la vida todos los días”.

Gonzalo Vial V.
Presidente Agrosuper S.A.
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¿Quiénes

somos?
Somos una compañía con más de 65 años de historia en la
elaboración y comercialización de alimentos de pollo, cerdo,
pavo, salmón atlántico y coho, y productos procesados*.

5

Nuestro proceso productivo se encuentra integrado verticalmente y se inicia con la
fabricación del alimento para nuestros animales para continuar con las granjas de
crianza, plantas de procesos, centros de distribución y oficinas comerciales, lo que
nos permite estar presente en las mesas de los consumidores de Chile y el mundo.

Plantas de
alimentos

396

Sectores productivos y
centros de cultivo activos

12

Plantas de procesos
e industriales

4

221

5

1

175

7

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

21

Pisciculturas
En las regiones de La
Araucanía, Los Lagos, Aysén,
Magallanes y Costa Rica

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

Segmento Carnes

Fábricas de Alimento

Crianza

Plantas de Procesos

Segmento Acuícola

* Hamburguesas, nuggets, salchichas, croquetas, pizzas, empanadas, jamones, cecinas, entre otros.
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Comercialización y Distribución

Clientes y Consumidores
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¿Qué nos mueve?
Nuestro propósito de “Alimentar lo bueno de la vida
todos los días” se hizo más presente que nunca en
un año marcado por la pandemia, donde nuestras
principales preocupaciones fueron proteger la salud
de nuestros colaboradores y sus familias, cuidar
el empleo y asegurar el suministro de alimentos a
nuestros clientes y consumidores de Chile y el mundo.
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Cifras y magnitud

del negocio
En Chile contamos con 29 oficinas comerciales que atienden a clientes industriales, supermercados y canal tradicional y tres
tiendas, lo que refuerza nuestro deseo de llegar a todos los rincones de nuestro país. Mientras que a nivel internacional, tenemos
once oficinas en tres continentes, lo que brinda una mayor cercanía con nuestros clientes y consumidores, y nos permite
responder a sus requerimientos con mayor prontitud y diligencia. Incluso este año, en plena crisis sanitaria, abrimos nuestra
segunda oficina en China, específicamente en la ciudad de Chengdu, fortaleciendo nuestra presencia en el mercado asiático.

2.594.061

MM$

Total ventas

39,5

71.348

%

Total ventas nacionales

19.507
Dotación 2020

Total clientes

60,5

%

2.091

Total ventas internacionales

Total productos

1.148.072

TON
Total faenado y procesado
segmento Carnes

247.000

TON
Total salmón procesado
segmento Acuícola

Génova

Los Ángeles
EE.UU.

Atlanta

Tokio

Italia

Japón

EE.UU.

Miami
EE.UU.

Oﬁcinas
internacionales

Ciudad de México

7.858

México

Segmento
Carnes

Total proveedores

6.900

50.088

MM$

Inversión y contribución
a comunidades

Chile

Puerto Montt

presentes en

Chile

Inversión y contribución
medioambiental

3

MM$1.491.986

Tiendas
nacionales

Pagos a proveedores locales
(Chile)

Segmento
Acuícola

12

13

China

3

Oﬁcinas
internacionales
Segmento
Acuícola

Rancagua

MM$

Shanghai

8

Costa Rica

26

Oﬁcinas
comerciales
Segmento
Carnes

58
países
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Gobierno

corporativo

30%

del directorio son mujeres

Gonzalo Vial V.

María del Pilar Vial C.

María José Vial C.

Verónica Edwards G.

3.806.024-4

7.022.695-2

7.022.776-2

Presidente del Directorio
Empresario y Fundador
de Agrosuper

Directora
Empresaria

Directora
Empresaria

Su función es garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Compañía
y las buenas prácticas empresariales. Para esto, trabaja en la definición
y cumplimiento de la estrategia de Matriz Agrosuper en conjunto con la
administración, velando por mantener un adecuado sistema de gestión y
control interno y evaluando el desempeño en materia ambiental, social y
de gobierno corporativo (ESG).

Directorio y propiedad
El año 2020 se modificaron los estatutos sociales, aumentando la
composición del directorio de seis a diez miembros, integrándose María
del Pilar Vial Concha, María José Vial Concha, Andrés Vial Sánchez y José
Guzmán Vial.

José Guzmán V.

Andrés Vial S.

Fernando Barros T.

Canio Corbo L.

Antonio Tuset J.

Juan Claro G.

7.051.999-2

6.376.987-8

6.004.844-4

6.379.075-3

3.712.353-6

4.566.169-5

5.663.828-8

Directora
Ingeniero Comercial

Vicepresidente
Ingeniero Agrónomo

Director
Empresario

Director
Abogado

Director
Ingeniero Civil

Director
Ingeniero Comercial

Director
Empresario

69

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
31.12.2020

años
Edad promedio

La totalidad de los
directores son de
nacionalidad

chilena

El directorio realiza sesiones ordinarias mensuales para analizar y resolver
las materias que le competen y reuniones extraordinarias si el negocio así
lo requiere.
Los accionistas de la Compañía, a la fecha de la constitución, son
Promotora Doñihue Ltda. y Agrocomercial El Paso S.A., con una participación del 98,48% y 1,52% respectivamente.

Nombre

Cargo

Sr. Gonzalo Vial Vial

Presidente

Sr. José Guzmán Vial

Dieta directorio
M$

Participación
Utilidades
M$

Dieta directorio
M$

Participación
Utilidades
M$

130.416

247.689

124.045

78.682

Vicepresidente

62.122

33.402

Sr. Fernando Barros Tocornal (*)

Director

72.197

47.876

Sra. María del Pilar Vial Concha

Director

41.414

22.268

-

-

Sra. María José Vial Concha

Director

41.414

22.268

-

-

Sra. Verónica Edwards Guzmán

Director

61.980

39.340

Sr. Andrés Vial Sánchez

Director

41.414

22.268

Sr. Canio Corbo Lioi

Director

61.894

39.340

65.207

123.845

Sr. Antonio Tuset Jorratt

Director

61.894

39.340

65.206

123.845

Sr. Juan Claro González

Director

61.894

39.340

65.207

123.845

630.268

384.124

489.056

928.835

Totales

(*) El Señor Fernando Barros fue Vicepresidente del Directorio hasta el 29 de abril de 2020.
El directorio fue renovado en su totalidad con fecha 29 de abril de 2020, mediante junta ordinaria de accionistas.
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31.12.2019
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97.813

65.207
-

185.766

123.845
-
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Gerente Corporativo
Administración y Finanzas

Guillermo Díaz del Río R.
Gerente General Agrosuper

Sady Delgado B.

Gerente General AquaChile

Luis Felipe Ortiz G.

Miguel Lavagnino C.

Felipe Silva R.

Álvaro Ortiz R.

José Manuel Schwerter G.

Alex Vera D.

Facundo Porolli G.

Vicente de La Cruz W.

José Manuel Ovalle V.

Juan Pablo Uriarte D.

Juan Pablo Rodríguez C.

Gerente Legal Corporativo

Gerente de Auditoría y Cumplimiento
Corporativo

Gerente de Desarrollo Corporativo

Rodrigo Echeverría O.

Gerente de Informática Corporativo

Presente junto a
las comunidades

Gerente de Contabilidad Corporativo

Alejandro Montes O.

Gerente de Adquisiciones Corporativo

Principales
resultados

Estados
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Gerente Producción Animal

Gerente Industrial

Gerente Comercial

Gerente de Administracióny
Finanzas

Fernando Morelli B.
Gerente de Personas

Gerente de Administración y
Finanzas

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE RIESGOS

Examina el plan de auditoría interna
y revisa los Estados Financieros de la
Compañía.

Estudia semestralmente las áreas de
riesgo de la sociedad y sus políticas de
control interno.

Integrantes

Integrantes

José Guzmán, Fernando Barros, Canio
Corbo y Antonio Tuset.

José Guzmán, Andrés Vial, Verónica
Edwards y Juan Claro.

A nivel ejecutivo, disponemos de dos comités a cargo de analizar temas relativos
al desarrollo sostenible y cumplimiento ético.

Gerente de Producción

Gerente Comercial

Gerente Industrial

Sebastián Trujillo N.
Gerente de Personas

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

COMITÉ DE INTEGRIDAD

Revisa y realiza seguimiento mensual a
los indicadores de cumplimiento de la
estrategia de sostenibilidad.

Aborda los temas de integridad a través
de las denuncias anónimas, de cumplimiento normativo y ética como posibles
conflictos de interés, entre otras
materias.

Integrantes
Julio Andrade G.

Cuidando
nuestro entorno

Nuestro directorio cuenta con dos comités de trabajo que realizan reuniones periódicas para tratar
asuntos de auditoría financiera y riesgos corporativos.

SEGMENTO ACUÍCOLA

Bárbara Evans G.

Gerente de Finanzas Corporativo

Negocio
sustentable

Comités

Ejecutivos principales

Luis Felipe Fuenzalida B.*

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Rafael Prieto C.

Gerente de Asuntos
Corporativos y Sustentabilidad

Gerente General y gerentes de unidad.

Francisco Zegers V.

Gerente de Servicios a la
Producción

Cristián Meyer R.

Gerente de Innovación

16
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Existen tres comités:

•

Comité de Integridad Corporativo.

•

Comité de Integridad Segmento
Carnes.

•

Comité de Integridad Segmento
Acuícola.

2
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PRIORIDAD POR

NUESTRAS
PERSONAS
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La pandemia es uno de los escenarios más
complejos que nos ha tocado vivir en el último
tiempo y nuestros colaboradores, contratistas y
proveedores han sido un pilar fundamental para
sortear los desafíos que nos ha planteado.

Su entrega, pasión
y compromiso nos
sorprende e inspira para
continuar haciendo las
cosas siempre mejor.
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Nuestros

colaboradores
Los colaboradores son nuestra prioridad, por lo que estamos
permanentemente tomando medidas que nos permitan generar ambientes
de trabajo seguros para proteger su salud y la de sus familias.

En este escenario, la comunicación
permanente con los colaboradores ha
jugado un rol fundamental, tanto para
los que están trabajando desde sus
hogares como para aquellos que asisten
presencialmente.

Durante el 2020, más que nunca fue
indispensable el trabajo colaborativo
que ya veníamos implementando hace
años, con reuniones semanales en las
cuales sumábamos siempre nuevos
actores de diversas áreas para conocer
las necesidades e inquietudes que
podían existir. Concluyendo con orgullo
que la conexión de las personas y de los
equipos estuvo más presente que nunca
en la realización de las actividades, lo
que ayudó fortalecer la cercanía del
equipo.

Asimismo, y con foco en ser un apoyo
durante la emergencia sanitaria para
nuestros colaboradores y sus familias,
implementamos talleres y actividades
para sus hijos, buscando crear nuevas
experiencias en sus hogares.

22

La conexión de las
personas y de los
equipos estuvo más
presente que nunca
en el quehacer diario.
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Cuidando a nuestras
personas frente al Covid-19
Vigilancia de la salud del personal

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
catalogó el virus como una pandemia global y ante esta
situación, el primer objetivo que nos planteamos fue proteger
la salud de nuestros colaboradores y sus familias para luego
mantener la continuidad de las operaciones, que es esencial
para el abastecimiento de alimentos.
En este escenario, nuestros más de 65 años de experiencia
en la elaboración de alimentos, que nos exige mantener los
más altos estándares de calidad, inocuidad y bioseguridad
de los procesos y productos, nos han permitido adquirir las
herramientas necesarias para enfrentar una contingencia
sanitaria tan delicada como la que estamos viviendo.
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• Cuarentenas preventivas a los grupos de
riesgo.

o
gi

• Cuarentenas obligatorias en caso de ser
necesarias.
• Seguimiento del estado de salud a todos
los casos sospechosos.
• Comité encargado de estudiar las causas
de posibles fuentes y contactos estrechos.

Segmentación de áreas y
distanciamiento social
• Instalación de barreras físicas al interior
de áreas productivas, oficinas, casinos,
vestidores.
• Cumplimiento de aforos permitidos,
aplicación de teletrabajo y sistemas de
turno.
• Suspensión de viajes, asistencia presencial
a seminarios u otros, así como las
reuniones presenciales que contemplen
personas de distintas operaciones.
• Privilegiar plataformas tecnológicas de
conexión.

Control de acceso,
transporte y traslados

Apoyo permanente durante
la emergencia sanitaria

• Restricción de ingreso a personal externo
y visitas, control de temperatura, toma de
encuestas de salud Covid-19, instalación
de pediluvios en accesos.

• Permisos de trabajo a trabajadores con
condición social crítica en medio de la
pandemia.

• Reforzamiento protocolo de limpieza y
desinfección de los medios de transporte,
distanciamiento, uso de mascarillas,
alcohol gel, para ello se proporcionan kits
sanitarios de traslado al personal.

• Permisos de trabajo a colaboradores que
se encuentran dentro del grupo de riesgo
con asistencia de salud vía telemedicina.
• Aportes a familias afectadas por la
pandemia, entrega de kit sanitarios.
• Asistencia y consejería en salud.

Sanitización de ambientes
• Uso obligatorio de mascarilla en todo
momento y elementos de protección
personal de acuerdo a la naturaleza de las
operaciones.
• Aplicación de protocolo de limpieza y
desinfección al interior de las instalaciones
en base a lo definido por la Autoridad
Sanitaria.

24
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Retorno seguro y
comunicación constante
• Conversatorios, webinar, charlas, talleres,
presenciales y a distancia en materia de
cuidado de la salud física y mental y social.
• Protocolo para retorno al trabajo.
• Protocolo para retorno del personal de
vacaciones.
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Matriz Agrosuper
Segmento Carnes
Segmento Acuícola

¿Quiénes son nuestros colaboradores?
Por tipo de contrato

13.282
Segmento Carnes

20,0%
Mujeres

19.507

36,7%

Hombres

Mujeres

95,0%
Chilenos

1er Plazo Fijo

2do Plazo Fijo

17.427

6,4%

Temporal

88,8% 11,2%

Jornada Completa

829

1.251

17.329

2.178

19.507

4.147

286

502

4.097

838

4.935

13.280

543

749

13.232

1.340

14.572

12.823

277

183

12.725

558

13.283

2.560

56

35

2.510

141

2.651

10.262

221

148

10.215

417

10.632

4.605

552

1.068

4.605

1.620

6.225

1.587

230

467

1.587

697

2.284

3.018

322

601

3.018

923

3.941

Hombres

14,2%

85,8%
Chilenos

Extranjeros

100%

63,3%

Extranjeros

5,0%

Por tipo de jornada

Planta

Segmento Acuícola

Total colaboradores

80,0%

Indeﬁnido

89,3% 4,3%

6.225

Por contrato laboral

Principales nacionalidades

Promedio de
edad

Promedio de
años de antigüedad

Tasa de nuevas
contrataciones

36 años

6,3 años

23,6%

Segmento Carnes

36 años

Segmento Acuícola

Segmento Carnes

5 años

Segmento Acuícola

17.963

472

12.624 5.339

0

Chile

Segmento Carnes

Segmento
Carnes

6,4%

Segmento Acuícola

26

27

Segmento
Acuícola

373

Costa Rica
Segmento
Carnes

245

Venezuela

472

Segmento
Acuícola

292

Segmento
Carnes

151

Haití

81

Segmento
Acuícola

128

Segmento
Carnes

Colombia

117

Segmento
Acuícola

75

Segmento
Carnes

76

Segmento
Acuícola

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Matriz Agrosuper
Segmento Carnes
Segmento Acuícola

La contratación local es parte de nuestro compromiso con las comunidades y con la generación de valor compartido. A pesar
del confinamiento y las restricciones de movilidad apostamos por continuar integrando empresas y colaboradores de las zonas
donde estamos presentes.

Dotación por región

Dotación local por región

Arica y Parinacota

Arica y Parinacota

18

0

Tarapacá

33

0
0

0

0

57
34
55

9

Libertador General Bernardo O'Higgins

9.627

0

48

0

1.290

0
Jefaturas
y profesionales

0

190

Segmento
Acuícola

8
60

8

910

1.613

635

7

2.646
1.736

258

Biobío

109

8

Supervisores

0

La Araucanía

81

18.863
Total dotación
en Chile

143

Administrativos
y vendedores

76

127

19

12

758

6

913

77

1.033

12

181
575

4

446

806

333

5

Segmento
Carnes

473

558

Segmento
Acuícola

113
85

4

9.801

1.587

6

1.004

3.294

Los Lagos

4.258
553

Magallanes y de la Antártica Chilena

24

275

Segmento
Acuícola

3

76

3.949

Operarios

654

0

195

Magallanes y de la Antártica Chilena

23

562

28

13.971
10.677

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

0

Segmento
Acuícola

Años
antigüedad
promedio

756

198

Años
antigüedad
promedio

Los Ríos

Los Lagos

77

0

978

Años
antigüedad
promedio

1.669

0

La Araucanía

Los Ríos

12

108

Segmento
Carnes

836

1.411

Biobío

0

68

Años
antigüedad
promedio

Segmento
Carnes

Ñuble

4

11

130

217

0

Libertador General Bernardo O'Higgins

9.245

19

0

Región Metropolitana

1.456

149

Segmento
Carnes

Valparaíso

0

Región Metropolitana

1.656

31

Coquimbo

Valparaíso

1.393

Ejecutivos

Atacama

0

Coquimbo

55

27

Antofagasta

Atacama

36

0

Tarapacá

Antofagasta

58

18

Colaboradores por familia de cargos

29

Segmento
Carnes

8.214

Segmento
Acuícola

1.707

Años
antigüedad
promedio

2.463

4

4.170

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

6.728

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

CAPACITACIÓN Y OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO

nuevas contrataciones
En un año marcado por la emergencia sanitaria, que
tuvo como una de sus consecuencias el alza en el
desempleo nacional e internacional, como Compañía
mantuvimos nuestras operaciones, buscando
generar oportunidades de trabajo en cada uno de
nuestros equipos.

Buscamos incentivar el desarrollo
personal y profesional de nuestros
colaboradores, entregando herramientas
que permitan potenciar sus habilidades
y formación integral.
Para lograr esto, promovemos nuevas
experiencias de aprendizaje y oportunidades de crecimiento, que incluyen
programas de formación pero también
evaluaciones de desempeño que
permitan a las personas trazar su
camino de crecimiento profesional.
El año 2020 implementamos una
estrategia de capacitación diferenciada
para las diversas funciones que ejercen
los colaboradores en Agrosuper, lo que
se llevó a cabo de forma digital con el
objetivo de cuidar a los colaboradores
y sus familias, lo que también nos
permitió ampliar el número de personas
capacitadas.

Tasa de nuevas contrataciones 2020

Tasa de Rotación 2020

23,6% 6,4 %

17,9% 6,6%

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

Segmento Carnes

En una ceremonia
completamente virtual, se
llevó a cabo la certificación
de 57 colaboradores del
Segmento Carnes que durante
el año 2019 formaron parte
del programa “Formación
de Formadores”, iniciativa
que busca capacitar a los
trabajadores como instructores
internos.

Segmento Acuícola

30

31

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Matriz Agrosuper
Segmento Carnes
Segmento Acuícola

De esta manera, y respecto de los nuevos escenarios e innovadoras herramientas de formación que existen, es que durante
los últimos años a nivel de Compañía ha existido un crecimiento exponencial en la cantidad de horas de capacitación, la cual
también abarcó la mayor cantidad de colaboradores a nivel nacional.

Personas capacitadas

Horas de capacitación

Promedio horas de capacitación

18.609 1.132.062

61

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Junto con esta estrategia de capacitaciones, quisimos poner un especial foco en la importancia de la evaluación y retroalimentación a la hora de gestionar la carrera profesional de nuestros colaboradores a través del proceso de Gestión del Desempeño
Individual (GDI), Gestión de Desempeño Engorda (GDE) y Retroalimentación de Desempeño Individual (RDI), con el objetivo de
promover el crecimiento y desarrollo de las personas que integran los equipo.

Evaluación del desempeño
Incluye evaluaciones de GDI del segmento carnes y
RDI del segmento carnes y acuícola.

13.876
Personas evaluadas

3.189

14.199

1.000.667

Segmento Carnes

73

Segmento Carnes

2.715

11.484

4.410

208.201

792.466

131.395

Segmento Acuícola

2.894

77

69

Personas evaluadas

9.366

88.068

29

30
Segmento Acuícola
Incluye evaluaciones de GDI, RDI y GDE.

Total personas capacitadas

Total horas de capacitación

Últimos 5 años

Últimos 5 años

Promedio horas de capacitación por
persona

1.200.000

235

83,0%

Personas evaluadas GDE

32

Últimos 5 años

Personas evaluadas RDI

849

1.000.000
50
16.000

40

Personas evaluadas GDI

600.000

227

12.000

2016

2017

2018

2019

2020

400.000

2016

2017

2018

2019

2020

30

1.321

644

800.000
14.000

2016

2017

2018

2019

2020

32

33

de cumplimiento

203

2.170

60

18.000

10.000

88,0%

de cumplimiento

Segmento Acuícola

43.327

20.000

11.706
2.340

29,5

Segmento Acuícola

1.516

Segmento Carnes
Incluye evaluaciones GDI y RDI.

Segmento Carnes

10.687

417

82,0%

Nota promedio

75,8%

de cumplimiento

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Ambientes
de trabajo

Comunicados en
todo momento

Para contar con ambientes laborales positivos y a la vez desafiantes, ha sido clave la
generación de espacios que propicien el respeto, los liderazgos íntegros y el espíritu
innovador de nuestros colaboradores.

Durante el 2020 fue fundamental
traspasar de manera efectiva, clara y
oportuna la información respecto de
los alcances de la emergencia sanitaria
y del desarrollo de las actividades de la
Compañía.

En el segmento carnes se realizó un cambio en el proceso de evaluación de clima
laboral, pasando a la metodología Qualtrics, que fortalece la medición en variables
como el compromiso, enfoque en el cliente, habilitación laboral, proceso de trabajo
y un seguimiento exhaustivo de la encuesta.
En el segmento acuícola, hemos potenciado dos enfoques de gestión: focalizada
según una unidad o área en particular en base a sus resultados en la encuesta de
clima; y la gestión transversal o generalizada a toda la organización

RESULTADOS GPTW-QUALTRICS 2020
Anualmente medimos nuestro clima laboral con la metodología Great Place To
Work, donde participan más de 15 mil colaboradores y cuyos resultados evidencian
un crecimiento sostenido en todo Agrosuper. Durante el año 2020, cambiamos la
metodología de medición de clima laboral a Qualtrics, donde obtuvimos el mismo
puntaje que en la encuesta GPTW del periodo anterior.

86 86

Segmento Carnes

2019

res E m p

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

El experto remoto
Con el objetivo de adecuar nuestras formas de trabajo a los
desafíos de la pandemia, fuimos la primera empresa de alimentos
en Chile en incorporar esta innovadora herramienta de realidad
aumentada, para realizar auditorías, mantenimientos preventivos,
capacitaciones e incluso visitas de clientes extranjeros sin
necesidad de que las personas involucradas estén presentes en
la planta.

as

50

2020

73

ejo

Presentes junto a
las comunidades

Durante todo el periodo se realizaron
847 comunicados internos en formato
post, videos e imágenes, alcanzando
más de 70 mil interacciones en nuestras
redes de comunicación interna.

83
m

Negocio
sustentable

Logramos comunicar los diferentes
protocolos preventivos y medidas de
cuidado que se estaban implementando
y desarrollando en las distintas unidades
de la empresa, con foco en promover el
máximo cuidado de los colaboradores
tanto dentro de las instalaciones como
fuera de ellas.

e
Prom dio

69
2019

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

re

s

Esto ha permitido cumplir con las medidas de cuidado
establecidas durante la emergencia sanitaria y continuar con las
actividades del proceso productivo.

2020

Segmento Acuícola

34

35

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Diversidad e inclusión
Estamos conscientes de que la
diversidad y la inclusión enriquecen los
lugares de trabajo y fortalecen la toma
de decisiones.

245

Junto a más de cien empresas participamos
en este encuentro virtual que busca
promover entre distintos actores públicos y
privados la inclusión de personas
con discapacidad.

Personas en situación de
discapacidad se han incorporado a
nuestra empresa

203

Segmento Carnes

44

159

Alianzas por la
diversidad

Para favorecer la participación
de colaboradores con
discapacidad y además
construir una cultura de trabajo
más inclusiva, contamos con
diversas alianzas que nos
apoyan en este objetivo.

Expo Inclusión ONLINE 2020

42

Segmento Acuícola

18

Conversatorio sobre el rol
de la mujer en el comercio

24

Más de treinta mujeres reflexionaron sobre
su desarrollo en el rubro, sus complejidades y
la compatibilidad con sus otros roles en una
actividad organizada junto a la Cámara de
Comercio de Puerto Aysén.

Segmento Carnes

Fundación Tacal

Fundación Descúbreme

Asesoría en temas de inclusión, principalmente en reclutamiento, selección y
retención.

Apoyo en reclutamiento de candidatos
y análisis de puestos de trabajo (APT).

Fundación Luz

Fundación Miradas Compartidas

Apoyo en reclutamiento de personas no
videntes, específicamente para el centro
de atención telefónica. Asesoramiento e
implementación de software JAWS para
no videntes.

Apoyo en temas de inclusión y reclutamiento de personas con discapacidad
cognitiva.

36

37

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Seguridad y salud para nuestras personas

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Accidentes
Fatales

Accidentes

Enfermedades

Tasa de accidentalidad

Tasa de enfermedades profesionales

(Accidentes por cada 100 colaboradores)

-23%
vs 2019

1,50

Segmento
Carnes

2,83

Segmento
Acuícola

vs 2019

Tasa siniestralidad

(Días perdidos por accidentes por cada 100 colaboradores)

-24%
vs 2019

31

Segmento
Carnes

48,66
Segmento
Acuícola

+0,7%
vs 2019

+60%
vs 2019

vs 2019

202

Segmento
Carnes

150

Segmento
Acuícola

vs 2019

4.454 2.465
Segmento
Carnes

Segmento
Acuícola

-54%

vs 2019

Estados
Financieros

Pilar Gestión Preventiva

Pilar Gestión de Salud

Prevención de alto estándar, como
parte de la estrategia del negocio, que
garantice seguridad a las personas,
instalaciones y entorno.

Asegurar ambientes y condiciones de trabajo
saludables para contribuir al cuidado integral
de la salud y bienestar de las personas.

Pilar Gestión de Cultura y
Liderazgo

Pilar de Mejora Continua
Innovación y desarrollo permanente de
estrategias que contribuyan a la optimización
de la gestión y resultados en materia de salud y
seguridad ocupacional.

vs 2019

-33%
vs 2019

2

Segmento
Carnes

2,1

Segmento
Acuícola

-13%
vs 2019

COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
(CPHS)
Actualmente hay 60 comités constituidos, los que están
compuestos por seis personas (tres representantes de la
empresa y tres de los colaboradores) y se reúnen una vez al
mes.

+83%
vs 2019

11

Segmento
Carnes

3

Segmento
Acuícola

MESAS TÉCNICAS INDUSTRIALES
El objetivo es prevenir los riesgos críticos asociados al
quehacer diario en las plantas industriales y estandarizar
procesos en base a tres pilares:

Pilar de Personas
y Contratistas

Total enfermedades profesionales

-26%

Principales
resultados

Tasa siniestralidad

Total días perdidos

-23%

0,06

Segmento
Acuícola

(Días perdidos por enfermedad por cada 100 colaboradores)

Total accidentes

-22%

0,08

Segmento
Carnes

Cuidando
nuestro entorno

Cultura y liderazgo de salud y seguridad
que contribuya al autocuidado de las
personas, instalaciones y entorno.

(Enfermedades por cada 100 colaboradores)

-26%

Presente junto a
las comunidades

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Dada la naturaleza del negocio, la salud, seguridad y el cuidado sanitario siempre han estado presente en nuestra cultura
organizacional.

0

Negocio
sustentable

-57%
vs 2019

Pilar de Prevención
y Capacitación

Total días perdidos

-5%

vs 2019

-59%
vs 2019

251

Segmento
Carnes

112

Segmento
Acuícola

Pilar de Infraestructura
y Mantenimiento

-15%
vs 2019

38

39

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Durante 2020, el 100% de las negociaciones
colectivas del Segmento Carnes y Acuícola se
realizaron de acuerdo a lo planificado.

95,05%
Chilenos

61

13.238
Sindicalizados

10.813

Segmento Carnes

2.425

75

Segmento Acuícola

13.282

109

Sindicatos

Instrumentos colectivos

Segmento Carnes

34

Segmento Acuícola

6.225

Dotación activa

Dotación activa

Relaciones con los sindicatos
Continuamente buscamos fomentar el trabajo colaborativo con las colectividades que representan a nuestros colaboradores
(sindicatos, comités paritarios y fondos solidarios), con el objetivo de construir espacios que potencien el diálogo franco y
transparente.

39%

81,4%

de la dotación

de la dotación

COMITÉS PARITARIOS

Nuestro modelo de relaciones laborales se basa en los siguientes pilares de trabajo:

+12%
vs 2019

Relación sindical

Conocimiento sindical

Negociación colectiva

Mantenemos un relación constante y
cercana con los sindicatos, basada en
una comunicación directa y transparente que nos permite alcanzar los
compromisos adquiridos. Hoy en día,
contamos con una plataforma virtual
que nos permite dar seguimiento a
dichos compromisos, mantener la
información actualizada y accesible
para todos.

A través de conversaciones con los
dirigentes se establecen relaciones
permanentes, donde conocemos sus
historias y problemáticas, lo cual nos ha
permitido establecer buenos términos
con todas las personas que son parte
de nuestra Compañía.

Este pilar define los criterios de este
proceso con un sistema que determina
el monto y límite de las compensaciones y los puntos a acordar.

+1%
vs 2019

+245%

Total de comités
Segmento Carnes

17

Promedio de integrantes por comité
Segmento Carnes

6

Segmento Acuícola

4,3%

De la dotación total 2020

5,4%

Segmento Carnes

40

41

vs 2019

Segmento Acuícola

10,7
12

3.699

Dotación cubierta

COMITÉS PSICOSOCIALES

77
60

12.633

Dotación cubierta

1,8%

Segmento Acuícola

131

Total de comités

110

Segmento Carnes

+133%
vs 2019

21

Segmento Acuícola

10,7

Promedio de integrantes por comité

12

Segmento Carnes

4

Segmento Acuícola

7,4%

De la dotación total 2020

9,9%

Segmento Carnes

1,5%

Segmento Acuícola

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Relación con nuestros

proveedores
Apoyando a nuestros proveedores

CONVENIO “BOLSA DE PRODUCTOS”
A través de la alianza con la Bolsa de
Productos, los proveedores pueden
acceder a un financiamiento con
tasas de interés más bajas que las del
mercado.

Porcentaje de uso
de plataforma de financiamiento

36%
2019

Tasa de Interés promedio
de financiamiento

0,4

60%
2020

2019

0,15
2020

PRINCIPALES PROVEEDORES

Queremos generar relaciones comerciales con personas y empresas que
compartan nuestros estándares y normas de integridad. Por este motivo,
buscamos crear instancias que fortalezcan la confianza y nos permitan
construir relaciones de largo plazo con nuestros proveedores.

7.858
Total proveedores

5.464

Segmento Carnes

42

43

2.394

Segmento Acuícola

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aes Gener S.A.
Besalco Energia Renovable S.A.
Carnes Ika Spa.
Comercial Cerrillos S.A.
Compania General de Electricidad S.A.
Eli Lilly Interamerica Inc Y Cia Ltda.
Empresas Lipigas S.A.
Envases Impresos Spa.
International Paper Cartones Ltda.
Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mercoexpress S.A.
Perfil Market Servicios Ltda.
Soc De Transp. Quillaiquen Ltda.
Sociedad De Servicios C.I.L. Ltda.
Veterquimica S.A.

Acosta & Aguayo Spa.
Alimentos Marinos S.A.
Cargill Andina Chile Limitada.
Centro Veterinario Y Agricola Ltda.
Comercializadora Nutreco Chile Ltda.
Comercializadora San Luis S.A.
CPT Wellboats S.A.
Detroit S.A.
Eli Lilly Interamerica Inc y Cia. Ltda.
Ewos Chile Alimentos Ltda.
Kabsa S.A.
Sherwin Williams Chile S.A.
Transportes Maritimos Kochifas S.A.
Veterquimica S.A.
Vitapro Chile S.A.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Mejor empresa pagadora a Pymes
El ranking elaborado por la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores de Chile
(Asech), destacó en el primer lugar al segmento Acuícola con 86 puntos sobre un promedio de
69,2 puntos de la industria salmonicultora y al segmento Carnes, en el segundo lugar, con 93
puntos sobre un promedio de 76 puntos de la industria.

93

Promedio de pago

Puntaje obtenido
Segmento Carnes

Segmento Carnes

86

76 puntos

puntos

69,2 puntos

puntos

Puntaje obtenido
Segmento Acuícola

Puntaje promedio
de la Industria

Puntaje promedio
de la Industria

Segmento Acuícola

Pyme

No Pyme

General

Pyme

No Pyme

General

Días
comprometidos
de pago

Días
reales
de pago

Días
comprometidos
de pago

Días
reales
de pago

Días
comprometidos
de pago

Días
reales
de pago

Días
comprometidos
de pago

Días
reales
de pago

Días
comprometidos
de pago

Días
reales
de pago

Días
comprometidos
de pago

Días
reales
de pago

27,98

26,36

32,80

31,67

30,35

28,97

35,3

38,5

51,8

58,2

34,9

39,3

-1,31%

-1,46%

-1,65%

-6,52%

-1,59%

-4,39%

vs 2019

vs 2019

vs 2019

Pagos en fecha comprometida

93,7%

Rango de periodo de pago
(días calendario)
Menor a 30 días
Entre 31 y 60 días
Más de 60 días
Total

+13,9%
vs 2019

N° facturas
comprometidas a
pago

vs 2019

Pagos en fecha comprometida

90,3%

N° facturas
pagadas

+52,4%
vs 2019

vs 2019

vs 2019

Pagos en fecha comprometida

91,5%

Monto
total
MM$

Monto total intereses
por mora en pago de
facturas
MM$

Pagos en fecha comprometida

Pagos en fecha comprometida

Pagos en fecha comprometida

87,0%

75,2%

78,7%

+38,2%
vs 2019

N°
proveedores

20.234

19.985

161.044

0

927

163.508

163.342

488.961

0

4.735

13.697

13.697

46.117

0

53

197.439

197.024

696.121

0

5.464

Rango de periodo de pago
(días calendario)
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N° facturas
comprometidas a
pago

N° facturas
pagadas

Monto
total
MM$

Monto total intereses
por mora en pago de
facturas
MM$

N°
proveedores

Menor a 30 días

S/I

62.729

522.639

0

2.232

Entre 31 y 60 días

S/I

17.708

192.937

0

841

Más de 60 días

S/I

3.816

80.288

0

11

Total

S/I

84.251

795.865

0

2.394
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Matriz Agrosuper
Segmento Carnes
Segmento Acuícola

Portal de proveedores Agrosuper
Canal de comunicación directo, a través del cual los proveedores pueden revisar en
línea el detalle de sus facturas, pagos y otra información relevante.
Segmento Carnes

PORTAL PROVEEDORES

1.684

+55%
vs 2019

Total de proveedores conectados

25,26

horas
Promedio de tiempo de respuesta
solicitud en el portal

AquaChile inició durante el 2020 la implementación de este portal en sus operaciones.

Arica y Parinacota

30

25

5

Tarapacá

34

30

4

Antofagasta

62

58

4

Atacama

45

45

0

Coquimbo

60

56

4

Valparaíso

591

538

53

RM

3.634

2.891

743

Libertador General B. O.

1.318

1.280

38

Maule

63

62

1

Ñuble

65

57

8

Biobío

208

143

65

La Araucanía

160

80

80

66

31

35

1.131

120

1.011

Aysén

208

6

202

Magallanes

183

42

141

Los Ríos
Los Lagos

46

47

Proveedores y
compras locales
A partir de la contratación de productos
y servicios a empresas ubicadas en las
zonas donde estamos presentes, contribuimos directamente con el desarrollo
económico local.

3
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En este capítulo encontrarás nuestro aporte
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

OPERANDO
SIEMPRE
Y EN TODO MOMENTO

48

49
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En medio del gran desafío que trajo este periodo
en materia sanitaria, económica y social, nuestra
compañía logró adaptarse, cuidando a los
colaboradores y sus familias y manteniendo
la continuidad operacional para cumplir con
nuestro propósito:

“Alimentar lo bueno de la
vida todos los días”.

Si bien son muchos los factores que permiten sostener el nivel de operación, hemos identificado tres
elementos que a nuestro juicio han sido centrales en nuestra historia y que significaron un respaldo
para sortear este periodo.

0

días
Cierre de plantas

50

51

1

2

3

Una robusta
infraestructura y red
de distribución

Salvaguardar la
calidad e inocuidad
en nuestros productos

Procurar el cuidado y
bienestar animal

10

85

93

Segmento Carnes

Segmento Carnes

Ejes de acción para
enfrentar la crisis sanitaria

%

De cumplimiento entrega
de productos de planta a
sucursal

%

De cumplimiento entrega
de productos de planta a
puerto
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Infraestructura, oficinas y

red de distribución
El compromiso de los colaboradores nos permitió mantener
la continuidad operacional y la eficiencia en los tiempos de
entrega de nuestros productos, estar más cerca de nuestros
clientes y consumidores y responder a sus requerimientos
con mayor prontitud y diligencia.

TIENDAS Y
OFICINAS COMERCIALES

29

Segmento
Carne

3

Segmento
Acuícola

11

Nuestra amplia red de distribución a nivel nacional e
internacional nos permite estar presentes en todas las
regiones de nuestro país y en los diferentes mercados a
nivel global, manteniendo un flujo constante de producción
y distribución, a pesar de las restricciones que ha implicado
el plan de contingencia impulsado por la autoridad sanitaria
nacional.

52

8

53

Promedio anual de cumplimiento entrega
de productos a clientes nacional

75,5%

93,8%

OTIF

On Time

In Full

Nivel de cumplimiento.
Llegada a tiempo y con los
productos solicitados.

Llegada según el compromiso
con el cliente.

Llegada con todos los
productos que solicitó el
cliente.

Promedio anual de cumplimiento entrega
de productos a clientes internacional

91,7%

84,2%

99,2%

OTIF

On Time

In Full

Nivel de cumplimiento.
Llegada a tiempo y con los
productos solicitados.

Llegada según el compromiso
con el cliente.

Llegada con todos los
productos que solicitó el
cliente.

Segmento Acuícola

Oficinas comerciales
internacionales

Segmento
Carne

Segmento Carnes

84,6%

Oficinas comerciales
en el territorio nacional

26

Incluso este año, en plena crisis sanitaria, abrimos nuestra
segunda oficina en China, específicamente en Chengdu, lo
cual consolida nuestra presencia en el mercado asiático.

3

Segmento
Acuícola

Tiempo promedio de entrega de productos en sucursales y a clientes

3-5

días
Producto fresco de
exportación

30-40

días
Producto congelado
de exportación

2

días
Producto mercado
nacional
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Calidad e inocuidad en nuestros

productos

Certificaciones

Bajo el lema “hacer las cosas siempre mejor”, es que hemos avanzado
en integrar todos los procesos productivos para asegurar la calidad e
inocuidad de cada uno de los alimentos que elaboramos.

KOSHER

GLOBALG.A.P.

BAP

ASC

BPA

REP

APL

PABCO

IFS

HALAL

ISO 45000

ISO 22000

ISO 14001

ISO 9001

BRCGS

HACCP

SIGAS

Certificaciones vigentes al 31 de diciembre del 2020

Segmento Carnes

1

Para lograr esto, contamos con
un Sistema Integrado de Gestión
Agrosuper (SIGAS), basado en los
estándares internacionales ISO, IFS y
de bienestar animal (OIE), que busca
homologar procesos y mejoras, aportar
a la sostenibilidad del negocio y cumplir
con las expectativas de nuestros
clientes, consumidores y grupos de
interés.

2

CALIDAD
Mantener los más altos
estándares de calidad en nuestros
procesos y productos, cumpliendo
con las expectativas de clientes y
consumidores.

INOCUIDAD
(food safety)
Proceso preventivo para
garantizar la inocuidad
alimentaria (HACCP).

Producción de pollos
Producción de cerdo
Producción de pavos
Fábricas de alimento (LM-LV-CB)
Fábricas de alimento Sopraval
Faenadora Lo Miranda
Faenadora San Vicente
Faenadora Rosario
Faenadora Sopraval
Alimentos Doñihue
Sucursales

x

x

Segmento Acuícola

3

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
(food defense)

Incorporamos las medidas
necesarias para entregar
alimentos seguros a nuestros
clientes y consumidores.

SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN
AGROSUPER

4

FRAUDE
ALIMENTARIO

Controlar la manipulación
indebida o distorsión intencional
de ingredientes, materias primas,
empaques o etiquetas a fin
de obtener beneficios
económicos.

5
Mantener una actitud responsable
hacia los animales, asegurando
un sacrificio sin dolor y velando
por su bienestar de manera
constante.

x

Agua dulce

x

Producción mar

(food fraude)

BIENESTAR
ANIMAL

Reproducción y genética

Plantas de procesos
Producción de alimento

7
AMBIENTAL
Cuidamos nuestro entorno
identificando y controlando los
impactos que genera nuestra
actividad con un enfoque integral
y preventivo.

x

•

Clasificación de categoría “buena alternativa” según el Programa Seafood Watch Monterey Bay Aquarium para nuestros
productos Verlasso.

•

Compartimento sanitario libre de enfermedades de alto riesgo: OIE/ Sernapesca. Centro de Reproductores Catripulli.

•

Certificación del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) para seis centros de cultivo que no utilizaron antibióticos en su
ciclo productivo.

6
SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
Trabajamos permanentemente
con técnicas y disciplinas
orientadas a identificar, evaluar y
controlar los riesgos originados
en el trabajo.

54

x
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Global Food
Safety Initiative
(GFSI)

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Proveedores certificados por programas de seguridad alimentaria promovido
por la GFSI
Segmento
Carnes

Esta iniciativa, de la cual somos parte
desde el año 2018, tiene como objetivo
mejorar la transparencia y confianza en
los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria para garantizar la entrega
de alimentos seguros a los consumidores de todo el mundo.

34
39,5%

de proveedores certiﬁcados GFSI,

en base a total de proveedores de insumos constitutivos
del producto o en contacto directo con el o su embalaje.

Segmento
Acuícola

17
45,0%

de proveedores certiﬁcados GFSI,

en base a total de proveedores activos de envases
primarios y secundarios de contacto directo e indirecto.

8.710
Colaboradores capacitados
en calidad e inocuidad

5.175 3.535
Segmento Carnes

Segmento Acuícola

97.312

11

Horas promedio de capacitación
en calidad e inocuidad

8

Segmento Carnes

16

Segmento Acuícola

Total horas de capacitación
en calidad e inocuidad

40.904

Segmento Carnes

56.408

Segmento Acuícola

56
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Negocio
sustentable

Presentes junto a
nuestra comunidad

Cuidando
nuestro entorno
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resultados

Estados
Financieros
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Bienestar y

cuidado animal
Parte del sello de nuestro modelo de producción es velar de manera
permanente por el bienestar de nuestros animales, razón por la cual
durante el 2020 actualizamos nuestra Política de Bienestar Animal,
incorporando aspectos que van desde la sanidad hasta los ambientes
donde se desenvuelven.

95,05%

Chilenos
Política de
bienestar animal

LIBRES DE
INCOMODIDAD
Entregar un ambiente
de confortabilidad a los
animales, incluyendo
albergue y un área de
descanso confortable.

COMPORTAMIENTO
NORMAL

En Agrosuper contamos con un comité multidisciplinario,
cuyo objetivo es identificar e implementar las mejores
prácticas en la industria y velar por el cumplimiento de
nuestra política de bienestar animal.

Generar interacciones
positivas, instalaciones
apropiadas y compañía
de individuos de la
misma especie.

n

5

es

al

Acceso permanente
a agua y alimento.

bie

LIBRES DE
HAMBRE Y SED

l

lares de
i
p

i

m

En Agrosuper estamos convencidos
que solo existe una sana producción
cuando se mantiene una actitud
responsable
hacia
los
animales,
velando por el cumplimiento de las
cinco libertades propuestas por la
Organización Mundial de Sanidad
Animal.

Comité de Bienestar Animal
Carne y Salmón

tar an

Bioseguridad
y sanidad

LIBRES DE
TEMOR
Dar tranquilidad y
tratar con respeto a los
animales, evitando el
sufrimiento mental.

La bioseguridad es el conjunto de medidas y protocolos que
se establecen para evitar que nuestros animales se expongan
a enfermedades.

LIBRES DE DOLOR
Y ENFERMEDADES
Calidad de salud de los
animales, incluyendo prevención
de enfermedades o realizar
diagnóstico y tratamiento
rápidamente.

Adicionalmente, hemos implementado programas de
bioseguridad y sanidad específicos, los que determinan
que cada persona que ingresa a un sector productivo debe
ducharse y utilizar ropa y calzado proporcionado por la
Compañía, además de desinfectar todos los materiales que se
ingresen, manteniendo así todo tipo de infecciones fuera de
las instalaciones.
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ENRIQUECIMIENTO
AMBIENTAL EN
CRIANZA DE CERDOS

En algunos sectores se han
implementado juguetes para
estimular comportamientos
naturales.

INICIATIVAS
EN BIENESTAR
ANIMAL

INICIATIVAS
EN BIENESTAR
ANIMAL

INSENSIBILIZACIÓN

Todas las unidades de
faenamiento cuentan con
sistemas de insensibilización
previo al sacriﬁcio de los peces.

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

RECEPCIÓN POLLITOS
DE 1 DÍA EN SILENCIO
ESTIMULACIÓN AUDITIVA
EN GESTACIÓN

Ensayos en hembras porcinas en
etapa de gestación para generar
ambiente confortable.

DENSIDADES DE CULTIVO

Protocolo de recepción de
pollitos en silencio y
tranquilidad para disminuir su
estrés.

BIOSEGURIDAD

SIN CORTE DE COLMILLO

Medidas diseñadas para mitigar el riesgo de
introducción y diseminación de agentes
patógenos en nuestras instalaciones de
reproductores, agua dulce y agua de mar.

Frente a la escasa evidencia
cientíﬁca sobre los beneﬁcios de
la extracción de colmillos, se ha
erradicado esta práctica.

Para evitar condiciones de
estrés en los peces, se ha
establecido una densidad
máxima de 60Kg/m3 en unidades
de producción de agua dulce y
17 Kg/m3 en la etapa de mar.

USO DE PELOTAS EN
CRIANZA DE POLLOS

VACUNA SIN AGUJA

Para estimular conductas positivas y
bienestar en crianza de pollos.

Dispositivo digital de inyección
intradérmico que disminuye riesgos
de infección y molestias en
lechones de cerdo.

TRANSPORTE

Vehículos con extractores de CO2,
monitoreo y control de oxígeno.

IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMA DE OXIGENACIÓN

MEJORAS EN TRANSPORTE

Para evitar efectos adversos por bajas
repentinas de oxígeno en el mar.

ACONDICIONAMIENTO DE FLOTA EN CERDOS

Se renovó la ﬂota con plataformas elevadoras, así como se
acondicionaron vehículos con aspersores de agua, control de
temperatura, cierre de cortinas y recolector de purines.

235 kg/m
Cerdos

2

RENOVACIÓN DE FLOTA EN POLLOS

La totalidad de los camiones que transportan reproductoras y
pollitos de un día, incorporan sistema de calefacción o
enfriamiento, control C02 y ventilación.

ESTANDARES DE DENSIDAD EN TRANSPORTE
Cumplimos con los estándares de densidad
en el transporte requeridos por la Unión Europea.

WELLBOAT

Vehículos de alta tecnología para realizar cosecha
viva, que monitorean parámetros relevantes, como
Ph, oxigeno y temperatura.

60 kg/m

160 cm /kg

3

2

Salmón

Pollos

60

61

ESTANDARES DE DENSIDAD EN TRANSPORTE
Trabajamos densidades máximas de 60 kg/m3.

Matriz
Agrosuper

Antibióticos

Hormonas

Tanto para nuestro segmento carnes
como acuícola, el uso de antibióticos
se realiza solo frente a situaciones y
condiciones que impliquen la recomendación de un médico veterinario y bajo
estrictos controles de seguridad.

No utilizamos hormonas para promover
el crecimiento, en línea con nuestra
política de calidad e inocuidad
alimentaria para entregar productos
sanos y sabrosos.

Durante
2020,
nuestro
centro
productivo Puqueldon de AquaChile,
ubicado en la región de Los Lagos, logró
la certificación PROA de Sernapesca,
que garantiza que los peces son criados
sin el uso de fármacos.

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

THE TRANSPARENCY PROJECT
Durante el segundo semestre de 2020
publicamos el documento “Agrosuper
Transparency” que en cinco capítulos
muestra los diferentes procesos de
producción animal.

Formación para el Bienestar Animal
La
capacitación
permanente
es
relevante para generar una cultura,
sensibilidad y real conocimiento en
materia de bienestar animal, especialmente a aquellos colaboradores y
contratistas que están en relación
directa con los animales en su etapa de
gestación y crecimiento.
Junto a lo anterior, hemos compartido
experiencias y buenas práctica de
bienestar animal con la ONG World
Animal Protection (WAP).

1.006

Total de colaboradores de ambos
segmentos capacitados en bienestar
animal

186

Empresas contratistas capacitadas en
bienestar animal

62

63

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros
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En este capítulo encontraras nuestro aporte
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

CONECTADOS CON NUESTROS

CLIENTES Y
CONSUMIDORES

64

65
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La crisis sanitaria generó
cambios tanto a nivel
de clientes como de
consumidores.
En Agrosuper trabajamos permanentemente
para conectarnos con nuestros clientes y
consumidores,
ofreciéndoles
productos,
soluciones y servicios a través de marcas con
propósito que les permitan disfrutar y mejorar su
calidad de vida.
Durante la crisis sanitaria, y con el objetivo
de mantenernos cerca de ellos, fortalecimos
nuestros canales de comunicación, a través de
los cuales recogimos sus necesidades y desafíos,
lo que nos permitió apoyarlos con acciones más
allá de nuestros productos y servicios.
Este año también tuvo como foco la construcción
y diseño de los propósitos de nuestras principales
marcas comerciales, basados en las tendencias
percibidas en áreas sustentables y/o sociales.
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Tendencias en

alimentación

5

Constantemente estamos monitoreando los cambios de conducta de
nuestros consumidores y buscando nuevas tendencias de alimentación,
con el fin de sorprender a nuestros consumidores con productos prácticos
e innovadores.

PRODUCTOS AUTÉNTICOS
La autenticidad se transformó en un
valor fundamental en estos tiempos
y, a través de productos con sabores
que evoquen recuerdos y que sean
saludables pero sabrosos e innovadores
a la vez, cautivar a las personas. La
alimentación evolucionó desde una
necesidad de nutrición a ser una
experiencia llena de sensaciones.

Las principales tendencias identificadas en 2020 son:

6

4
2
1
MÚLTIPLES ESTILOS DE
ALIMENTACIÓN
Las nuevas formas de alimentación se
están extendiendo alrededor del mundo
y en una mesa encontramos consumidores con diversas necesidades. Así,
aparecen los segmentos de vegetarianos,
flexitarianos,
veganos
y
macrobióticos, los que se estiman
llegarán a representar el 15% de la
población en los países desarrollados
durante este 2020.

LAS CAUSAS QUE NOS MUEVEN
VALOR DEL TIEMPO

PRODUCTOS
Y EMPAQUES SUSTENTABLES
La forma en que se producen los alimentos, la preocupación
por el bienestar de los animales y el desarrollo de empaques
amigables con el medio ambiente, son características cada
vez más importantes para las empresas y para el consumidor
a la hora de elegir un producto.

El consumo de ‘comidas listas’ crece a
tasas promedio de 25% en países como
Brasil y España. Los nuevos estilos
de vida, que privilegian la rapidez en
la cocina y familias más pequeñas,
proponen el desafío de revisar los
tamaños de los envases y los tiempos
de preparación de los alimentos.

3

7
FACILITAR LA EXPERIENCIA EN LA
COMPRA

8
LA COCINA SE HA VUELTO UNA
INSTANCIA SOCIAL
Compartir la cocina con amigos y
familiares se ha transformado en toda
una experiencia, donde elementos
como la tecnología, ingredientes, cortes
novedosos, diseños de los platos, redes
sociales y nuevas tendencias culinarias
juegan un rol fundamental e invitan a las
empresas y sus marcas a renovarse y
participar de esta instancia.

Unificar el comercio físico con el
online,
buscando
nuevas
formas
para estar más cerca de los consumidores con soluciones y respuestas
inmediatas a sus necesidades son
los nuevos desafíos que las empresas
alimentarias están mirando en todo el
mundo.

68

Los consumidores exigen hoy en día que las empresas
estén presentes en los temas que impactan y preocupan a
la sociedad. Estrechar lazos con las comunidades, apoyar a
emprendedores locales y preocuparse por el medio ambiente
son algunas de las acciones que demuestran que si los
desafíos se abordan en conjunto -empresa y sociedad-se
puede construir un mejor futuro.
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EL BIENESTAR COGNITIVO Y FÍSICO
Este hace que las personas prioricen
un producto por sobre otro. Hoy,
con las altas tasas de obesidad que
tiene nuestro país, es indispensable
promover una alimentación saludable
y equilibrada. Así, innovar a través
de alimentos sanos, sin perder la
entretención del producto es parte de
los desafíos.
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Te escuchamos y

acompañamos
Contamos con cuatro canales de venta para atender a distintas categorías de clientes, adaptando
nuestra oferta y relación según las necesidades de cada uno.

Segmento Acuícola

Segmento Carnes
CANAL TRADICIONAL

SUPERMERCADO/RETAIL

FOOD SERVICE

INDUSTRIAL

DISTRIBUIDORES

SUPERMERCADO/RETAIL

FOOD SERVICE / HORECA

Clientes de formatos más
pequeños como almacenes,
minimarkets y carnicerías.

Con presencia nacional y
regional, son clientes que
están orientados al retail y
representan nuestro mayor
canal de venta.

Nuestros clientes son
restaurantes, hoteles,
fuentes de soda, asadurías
de pollo y casinos.

Son aquellos que procesan
nuestros productos como
materia prima; cecineras y
procesadoras de alimentos.

Llegan a pequeños actores
de Horeca o a pequeñas
cadenas de Supermercados.

Las grandes cadenas del
retail representan el mayor
canal de venta de nuestros
productos.

Restaurantes, hoteles
y casinos forman parte
importante de nuestros
clientes.

50.078

1.029

18.266

427

33,3%

41,8%

9,8%

15,1%

Clientes*

Porcentaje de la
venta nacional

Clientes*

Porcentaje de la
venta nacional

Clientes*

Porcentaje de la
venta nacional

445

Clientes*

30

Clientes
Porcentaje de la venta

Porcentaje de la
venta nacional

5%

Nacional

72%

Internacional

5%

115

Clientes

Porcentaje de la venta

Nacional

Clientes que reprocesan el
pescado para la confección
de productos con formatos
especiales.
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Clientes

60%

REPROCESADORES Y
AHUMADORES

Clientes

Porcentaje de la venta

Internacional

10%
Nacional

5%

Porcentaje de la venta

Internacional

25%
Nacional

18%

Internacional

Efectos del Covid-19

Canal
tradicional
Dada la limitación de los
supermercados para funcionar, este
canal llegó a satisfacer nuevas
necesidades de compra, con menos
afluencia de público y cercano a
los hogares.

Reprocesadores y
ahumadores
Su cartera de clientes está muy
orientada a supermercados por lo que
sus ventas aumentaron en conjunto
con los supermercados.

Supermercado/
Retail

Food service/
Horeca

Tuvo un repunte importante
en ventas porque producto del
Covid-19 la gente dejó de ir a
restaurantes, y ese alimento lo
compraba fundamentalmente en
supermercados.

Mayormente afectado a causa de
los confinamientos y cuarentenas
obligatorias.

*Considera sólo clientes nacionales.
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71

Industrial/
Distribuidores
Gran parte de sus clientes son
Horeca y cadenas de supermercados
de menor tamaño, las que por
la pandemia debieron cerrar,
impactando a este segmento.

¿Cómo se adaptó
la Compañía?
Nuestra estrategia y relación con
cada categoría de clientes fue de
estrecha comunicación para poder
apoyarlos en este nuevo escenario.
Nos adaptamos a nuevos formatos
y requerimientos de consumo a
consecuencia del confinamiento.

Matriz
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Iniciativas para
fortalecer la relación
con los clientes

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

NPS CLIENTES

60

%

NPS CONSUMIDOR
El año 2020 se implementó un piloto, para la marca
Súper Pollo, de un sistema de medición y gestión
para consumidores, el que este año se extenderá a
las otras marcas.
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+

Estados
Financieros

+45%

%

de aumento en las ventas
el 2020 llegando a

MM$20.313

Campaña #QueLascocinasNoParen

#YoMeQuedoEnLaCasa

A partir de marzo del 2020, más del 60% de los restaurantes tuvieron que
cerrar sus negocios por la pandemia. La reapertura de sus locales era más
lenta de lo esperado y en Agrosuper Foodservice nos propusimos apoyarlos
bajo el concepto #QueLasCocinasNoParen.

En la tienda de Santiago de AquaChile se
realizaban clases de cocina para nuestros
clientes con la chef Marta Fernández, las
cuales tuvieron que suspenderse producto de
la pandemia. En su reemplazo comenzamos
con la campaña #YoMeQuedoEnLaCasa en
redes sociales, compartiendo videos de cocina
con diferentes y exquisitas recetas de salmón
para disfrutar en familia sin salir de la casa.

Una de las principales iniciativas que desarrollamos fue difundir en redes
sociales las cocinas de clientes que reabrían sus puertas, por medio de post
patrocinados geográficamente en sus comunas.
Esta acción fue muy valorada por los clientes, donde apoyamos a más de
300 restaurantes a lo largo de todo Chile, con un alcance sobre las 3000
impresiones y generando contenido específico para cada uno de ellos, lo
que permitió impactar positivamente sus ventas.
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vs 2019

16.490
La variación se explica porque
aumentamos nuestra base
de clientes consultados.

Permite medir la preferencia y recomendación
respecto del servicio entregado por Agrosuper.

Debido a la crisis sanitaria y las cuarentenas
establecidas a lo largo de todo Chile, nuestro canal
de ventas digital www.agrosuperventas.com tuvo
un crecimiento exponencial.

de nuevos
clientes

Principales
resultados

Clientes evaluados 2020

CANALES E-COMMERCE

+

Cuidando
nuestro entorno

Este 2020 implementamos el sistema de gestión Net Promoter Score
(NPS), que mide los niveles de satisfacción y calidad de la experiencia
que perciben nuestros clientes y consumidores.

Herramienta de ventas sistematizada que permite
tener un pedido sugerido para cada cliente el cual
entregará un portafolio de productos específico a
cada situación, considerando el comportamiento
histórico de cada cliente.

Campaña solidaria que se realizó durante los meses
de junio y julio, que nació con el fin de entregar
alimentos a los más necesitados producto de la crisis
generada por la pandemia. Super Pollo invitó a otras
marcas como Carozzi y Frutos del Maipo a unirse en
esta cruzada solidaria para entregar preparaciones
con pollo y sus acompañamientos, a distintas instituciones como el Hogar de Cristo, Ciudad del Niño y
Pequeño Cottolengo, entre otras.

Presente junto a
las comunidades

Satisfacción de clientes y consumidores

PEDIDO SUGERIDO

Recetas con cariño Super Pollo

Negocio
sustentable
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77,8

-6,1%
vs 2019

Resultados 2020
(NPS Conjunto)

La disminución respecto al 2019
principalmente se explica por efectos
de la crisis durante el año 2020.
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Marcas y

nuevos productos
Durante este periodo, se desarrollaron y renovaron los propósitos para
cada una de nuestras marcas, generando una experiencia personalizada
y significativa, que permita generar la preferencia de nuestros
consumidores.

Saboreando la vida
En Super Cerdo buscamos cumplir un rol significativo en
la vida de nuestros consumidores entregándoles productos
de la más alta calidad que les permitan disfrutar una
alimentación equilibrada y sabrosa. En esta búsqueda
de conectar con ellos desarrollamos nuestro propósito
que es “Entregar una proteína de calidad al alcance
de los hogares, para que puedan disfrutar y
saborear cada momento”.

Alimenta con cariño
En Super Pollo nos dedicamos día a día a entregar los
mejores y más variados productos con la calidad, tradición,
confianza y cariño que nos caracteriza. Nuestro propósito
es “contribuir a que nos conectemos más a través de la
experiencia de la comida hecha con cariño y todo lo
bueno que genera para hacernos sentir bien”.
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Te vas a sorprender
Una marca que enriquece las comidas familiares desde lo
rico, versátil y saludable. Nos preocupamos de educar
sobre la diversa gama de uso del pavo, ampliando
sus ocasiones de consumo. Por otro lado, en cecinas
potenciamos la calidad y los atributos diferenciadores de los productos.

Hacemos de lo cotidiano
algo extraordinario
Nos definimos como una marca que nace desde el
consumidor, entendiendo sus necesidades, aspiraciones y
deseos para sorprenderlos con productos de la más alta
calidad e innovadores que generen nuevas experiencias.
Nuestro propósito es crear un mundo en el que todos
podamos disfrutar experiencias extraordinarias
alrededor de la comida aportando a un
entorno natural más sustentable.

76

77
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resultados
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Financieros
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Un mundo de
posibilidades
King ofrece un mundo de posibilidades para que
comer en familia siempre sea una fiesta con
productos de pollo de gran calidad, sanos,
ricos y convenientes, que te acompañan
y simplifican tu vida.

Queremos ser los productores del mejor salmón, el
más saludable, de mejor sabor, con el mejor servicio y
un referente en sustentabilidad. Por nuestro tamaño y
estructura somos capaces de atender los requerimientos
de nuestros clientes de manera consistente los 365 días de
año.

100% Vacuno
Siempre hay algo rico en tu cocina, porque tiene
toda la calidad, el sabor y la versatilidad para
que puedas preparar una gran variedad de
platos para tu familia.
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Producimos la mejor Tilapia del mundo bajo las
certificaciones más importantes como lo son BAPx4
y ASC. Nuestra Tilapia es producida en Costa Rica, el
país más verde y sustentable del mundo, donde se
alimenta de las aguas más puras, provenientes del
Lago Arenal, una reserva de agua natural.

Es el primer salmón de cultivo catalogado como Good
alternative por el Monterrey Bay Aquarium. Es un
producto destinado a los clientes y consumidores
que buscan la más alta experiencia en calidad,
servicio, sustentabilidad y consistencia.

En 2020 lanzamos esta marca en el mercado
chileno con una renovada línea de productos,
mucho más premium y sustentables. A partir
de 2021, esta marca comenzará a identificar a
nuestros productos alrededor del mundo.
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Super Salmón te entrega la frescura y sabores del
sur de Chile a través de soluciones prácticas y de
calidad para aquellos que quieren comer sano y
rico.
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Nuevos productos
Los cambios de conducta en los
consumidores, a raíz de la crisis
sanitaria, nos inspiraron a crear nuevos
y variados productos que buscan
incentivar
una
alimentación
más
equilibrada. Un ejemplo de ello fue
que este año ampliamos la variedad
de productos en nuestra línea de
congelados.

Verduras
Pechuga de Pavo
retail Perú

Contamos con diversas alternativas
como croquetas, tortillas y nuggets de
verduras.

Esta pechuga deshuesada es el primer
producto de pavo para el retail en Perú,
con el que buscamos ampliar nuestra
oferta en ese mercado.

Proteína vegetal
Linea a la natural
Super Pollo

Nuevos productos
para el retail en China

Pechuga deshuesada, filetitos, trutro
corto y trutro largo sin marinar en
formato fresco y en un envase 100%
reciclable.

Ante la apertura de mercado y la
oportunidad de negocio en el país
asiático, se implementó la línea retail
a China, la que incluye productos de
pollo y especialmente de cerdo, convirtiéndose en un hito de penetración en
los mercados extranjeros.

La nueva hamburguesa Meat Free
Burger y las ya conocidas hamburguesas de porotos negros, quínoa,
garbanzos y soya, además de tortillas
de verduras son parte de nuestro
portafolio de productos de origen
vegetal.

Premios y distinciones

Ingreso de La Crianza en el Hall
of Fame de las Grandes Marcas,
como marca producto.

Porciones sin piel
marca Aqua
Esta bolsa de 1Lb está pensada especialmente
para el retail en Estados Unidos. Es una alternativa
más económica que el salmón fresco, con el valor
de ser empacado en origen y llevado directo a la
mesa de los consumidores norteamericanos.

Primer lugar para La Crianza
en categoría hamburguesas en
estudio de Chile 3d.

Primer lugar de la Meat Free
Burger de La Crianza en la “Ruta
de la Innovación” de Agrosuper.
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Premio a la Meat Free Burger
de La Crianza como “Producto
del Año” (Poy), en categoría
Hamburguesas Vegetarianas.

Premio “Partner Destacado” en
su décimo aniversario por Startup
Chile.
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7d

Innovación operativa
Desde los colaboradores.

Programas Start Up
Imagine Lab, Masschallenge,
Startup Chile Conectarse con
emprendimientos para buscar
soluciones a desafíos puntuales.

(Metodología Ágil - Sprint)

(Ruta de la innovación)

os de Innovac

Estados
Financieros

ión

Buscamos apoyar, potenciar y mostrar el intra-emprendimiento con
el objetivo de generar impacto sobre el EBITDA de la Compañía,
facilitando los recursos, asistencia y apoyo necesarios para convertir
una idea en un proyecto implementable.

1.659

Eficiencia y
Productividad

Innovación estratégica
Temas especíﬁcos deﬁnidos
desde la gerencia.

fí
esa

Principales
resultados

Ruta de la innovación 2020

Para una organización es fundamental tener una cultura de innovación,
ya que permite contribuir a la sustentabilidad, entregando soluciones y
nuevos productos para satisfacer las necesidades de todos los clientes y
consumidores.

Proyectos I+D
Generar nuevo conocimiento que
ofrezca solución a problemas no
resueltos.

Cuidando
nuestro entorno

Nuevos / Mejores
Alimentos

Participantes

4.495

Transformación
Digital

Contingencia
Covid-19

Ideas postuladas

Sustentabilidad y
Economía Circular

Crianza
Animal
Logística y
Distribución

Co-desarrollo Proveedores
Co-desarrollo de soluciones de
alto valor en etapas de Piloto o
Implementación.

LA INNOVACIÓN
EN AGROSUPER
INNOVACIÓN INTERNA

INNOVACIÓN ABIERTA
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Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

Línea MeatFree

Conteo de pollos

Todo gramo suma 2.0

Desarrollar una línea de productos a
base de plantas que se asemeje al olor,
textura y sabor de la carne.

Implementar
cámaras
con
visión
artificial que permitan contar los pollos
y ganchos vacíos en el proceso de
faena.

Diseñar e instalar guías en los módulos
de corte en el deshuesado de pechugas,
mejorando la eficiencia de los cortes.
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Innovación en el contexto de la contingencia sanitaria

Proyecto de
alimentación remota

Dada la contingencia, nuestro pilar de “Innovación desde la estrategia” tuvo foco en rescatar las oportunidades que surgen para
la Compañía en el periodo post coronavirus. Estos proyectos se trabajaron entre diversas áreas de la Compañía.

Estamos trabajando en un proyecto tecnológico que tiene como
objetivo implementar un sistema de alimentación remota en los
centros de cultivo de la undécima y duodécima región, con la
finalidad de fortalecer las operaciones en aquellos lugares.

Habilitamos un segundo enlace de
comunicaciones en las Plantas de
Proceso de Cardonal, Calbuco, Chonchi,
Cailín y Magallanes, lo que nos permitirá
contar con un canal de respaldo por
si existen problemas con el enlace y
continuar con las operaciones de los
sistemas que requieran comunicación
con SAP e Internet.

Avanzamos en etapas que van desde la habilitación de los
equipos alimentadores de los centros para ser operados en
forma remota, hasta la transmisión de imágenes de las cámaras
submarinas de las jaulas a un repositorio centralizado, que podrá
ser accedido desde centros de monitoreo y control remotos.

Foco
Medir parámetros de rendimiento
de forma automática a través de
digitalización.

Línea inteligente

Procesos
industriales

Pabellón del futuro

Proceso
crianza animal

Almacén digital

Clientes y
consumidores

Plataforma digital y física con
foco en la gestión con nuestros
proveedores.

Relación con
el entorno

Programas de apoyo,
capacitaciones y de mejoras
de la infraestructura en los
sistemas de Agua Potable Rural
(APR) vecinos de nuestras
instalaciones.

Personas
y trabajo

Potenciar y fortalecer el equilibrio
entre la vida personal y laboral
de los colaboradores, junto con
la autogestión, digitalizando
procesos para plataformas
internas.

Innovación Abierta
A través de la vinculación con el ecosistema externo, como por ejemplo proveedores, centros de investigación, universidades
y startups, buscamos nuevas tecnologías y soluciones de alto valor, capaces de generar ventajas competitivas en nuestros
métodos internos y en el mercado. Para esto, hemos identificado tres grupos:

Centros de investigación y
universidades
Para generar conocimiento de alto valor
estratégico a problemas u oportunidades
no resueltos.

Aceleradoras de startups

Proveedores

Para convocar masivamente a
emprendimientos con soluciones flexibles,
rápidas y adaptables para resolver
desafíos de nuestro negocio, así como
nutrirse del conocimiento de las startups,
mientras desarrollamos nuestros procesos
de relacionamiento con el ecosistema
externo.

Para buscar establecer una modalidad de
co-desarrrollo que generen soluciones de
alto valor, capaces de generar ventajas
competitivas en el mercado.

Agua rural

Construcción de 2 pabellones
piloto a escala real.

Algunas de las alianzas que hemos desarrollado para detectar startups y potenciar la innovación son

Imagine Lab

Startup Chile

MassChallenge

Flexibilidad laboral

SOFOFA Hub
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En este capítulo encontrarás nuestro aporte
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

NEGOCIO
SUSTENTABLE
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Los aspectos económicos,
sociales y ambientales son
claves para el negocio.
Su monitoreo y gestión lo realizamos a través de
un modelo de gestión de sustentabilidad.
Contamos con un Comité de Sustentabilidad que
controla, mide y da seguimiento a cada una de
las iniciativas implementadas para agregar valor
a nuestras partes interesadas, construyendo
relaciones basadas en la confianza mediante un
diálogo permanente, directo y transparente en
cada operación.

Funcionamiento del modelo de Gestión de la Estrategia de Sustentabilidad
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PRIORIZACIÓN

MONITOREO

GESTIÓN

MEJORA
CONTINUA

Priorización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a
los que adhiere Agrosuper.

73 indicadores asociados
a 9 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Revisión mensual y gestión de
los indicadores por el Comité
de Sustentabilidad.

Medición de desempeño para
analizar, mejorar y controlar los
procesos y la gestión.
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Aporte a los objetivos de

desarrollo sostenible

Cifras e Iniciativas 2020

Nuestros alimentos aportan proteínas
a la dieta de personas en gran parte
del mundo. Junto con esto, evitamos
su desperdicio a través de la Red de
Alimentos.

Adaptados a los desafíos actuales y
futuros en el desarrollo sustentable, es
que hemos adherido de acuerdo con
nuestro negocio a 9 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos por las Naciones Unidas.

130

MM$

aportados en cajas de alimentos
e insumos para diferentes
localidades.
Donamos más de

89 toneladas

de alimentos, las que
beneficiaron a cerca de 90
mil personas.

24.105

cajas de alimentos entregados a la
comunidad.
Cocina País, iniciativa que reúne
a diferentes actores en torno a
la donación de colaciones para
instituciones sociales.

Cifras e Iniciativas 2020

Promovemos hábitos de vida y
alimentación saludable para niños y
apoderados donde tenemos instalaciones productivas a través del
programa Súper Sano.

9.489

56.860

Beneficiarios

kits de protección, alcohol
gel, mascarillas y otros.

200

Programas #MiCasaMiCancha
que a través del deporte y el juego
en la casa, promueve hábitos
saludables en niños, niñas y
adolescentes.

de salud y vida sana.

camas hospitalarias dispuestas en la
región de Atacama para enfrentar la
contingencia sanitaria.

Cifras e Iniciativas 2020
Colegio Los Cipreses

Entregamos educación gratuita y de
calidad a más de 1.000 alumnos, a
través del Colegio Los Cipreses de la
Fundación Agrosuper y otras iniciativas.

631,83

ptos
promedio Lenguaje y Matemáticas
PTU.

1

er

+19 ptos
vs 2019

Lugar
establecimientos subvencionados del país en los
resultados de la Prueba de Transición Universitaria
(PTU) del año 2020.
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Cifras e Iniciativas 2020

Innovamos en nuestra forma de utilizar,
optimizar y reciclar nuestro consumo de
agua gracias a diferentes inversiones.

-1,2

50,29

%

disminución en el agua extraída
Segmento Carnes.

Agua reutilizada
para riego.

Lts/s

Nos esforzamos por llevar nuestros
productos a todos los rincones del
planeta. Asimismo, y bajo un enfoque
de economía circular, a través del
Bioabono contribuimos a mejorar los
suelos y estimular la producción de
miles de pequeños agricultores del país.

40

718

beneficiarios en proyectos de
desarrollo local y emprendimiento.

+118%

Aumento materiales renovables utilizados en envases
y embalajes entre 2019 - 2020.

Cifras e Iniciativas 2020

6.728

trabajadores incorporados en año
de emergencia sanitaria.

Estamos comprometidos con la vida
submarina y el cuidado de ésta. Gracias
a diferentes iniciativas, junto a WWF,
contamos con gran parte de nuestros
centros
certificados
Aquaculture
Stewardship Council (ASC).

200

nuevos puestos de trabajo Planta Lo Miranda,
ubicada en la región de O’Higgins.

4.266

MM$

inversión en tecnologías de
recirculación individual en
piscicultura Hollemberg.

Con el objetivo de mejorar todas las
partes de nuestros procesos, innovamos
constantemente.

%

de la electricidad es de fuentes
limpias y renovables gracias a un
acuerdo de suministro eléctrico.

37

%

del agua que se ocupa en nuestras
pisciculturas es recirculada.

0

Escape de peces el 2020.

Cifras e Iniciativas 2020

50

+1.500

hectáreas
fertilizadas con Bioabono durante
el año 2020.

Pequeños agricultores
beneficiados con donación de
Bioabono .

Cifras e Iniciativas 2020

40.105

Estados
Financieros

Cifras e Iniciativas 2020

Familias beneficiadas por programa de agua potable rural
de la comuna de San Pedro.

Promovemos
la
contratación
y desarrollo local de las zonas
donde contamos con instalaciones
productivas.

Principales
resultados

Cifras e Iniciativas 2020

1

ra

Empresa de Alimentos
en utilizar realidad aumentada,
para realizar auditorías y
mantenimientos de forma remota.

Todo este compromiso económico,
social y ambiental es acompañado de
una gestión transparente, cuyo máximo
exponente es la publicación de este
documento a través del cual rendimos
cuenta en estas materias.

Experto Remoto, herramienta tecnológica que -a través de realidad
virtual aumentada- permite optimizar algunos procesos y dar un paso
más hacia la transformación digital.

94

95

6

Reportes Integrados de
Sustentabilidad.

Agrosuper Transparency
Documento que muestra los
diferentes procesos de producción
animal.

Contribución y desarrollo sustentable regional:
Aporte Laboral y Económico de Agrosuper
Documento que refleja el aporte en las comunidades donde se encuentra
presente la empresa.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Proceso de

materialidad
Las fuentes de la materialidad se separan en 6 grupos:

1

274

4

3

Total de
participantes

89

7

55

23

Trabajadores
Comunidades

Mirada de los
grupos de interés

83

a través de encuestas a grupos de
interés internos
y externos.

17

Proveedores

Líderes de opinión
Clientes, consumidores, ONG´s,
instituciones financieras, medios
de comunicación, fundaciones,
organismos regulatorios y
gremios

Ejecutivos

		

Mirada Internacional
a través de 2 estándares globales
en materia de sustentabilidad con
foco en la industria de la proteína.

Mirada de la
comunicación corporativa

2
Mirada de la industria

6

5

a partir de temas tratados en
noticias de la web corporativa.

entregada por un benchmark
de 18 empresas con las que la
organización se compara en el
segmento carnes (10)
y acuícola (8).

Mirada del
comité ejecutivo
a través de entrevistas
a ejecutivos.

Mirada de los
líderes de opinión
conformada por entrevistas a
líderes en distintas materias
relacionadas directa o
indirectamente con la industria.

TEMAS MATERIALES

•

Desempeño económico, liderazgo de mercado y aporte
al país.

•

Salud, bienestar y seguridad ocupacional.

•

Uso de energías provenientes de fuentes renovables.

•

Aportes en educación.

•

Transparencia, ética y anticorrupción.

•

Creación de valor a los trabajadores y desarrollo profesional.

•

Gestión y control de olores.

•

•

Desarrollo de proveedores, contratistas locales, pymes o
similares.

•

Gestión de efluentes, residuos y modelo circular.

Covid-19: salud preventiva y cuidado de trabajadores y
contratistas.

•

Adquisiciones sostenibles y cadena de suministro flexible.

•

Impactos en biodiversidad.

•

Covid-19: apoyo y aportes a comunidades.

•

Continuidad y eficiencia operacional.

•

Bienestar y cuidado animal.

•

Relacionamiento y diálogo con pueblos originarios.

•

Covid-19: colaboración público-privada en situaciones de
catástrofe.

•

Innovación, investigación y desarrollo.

•

Calidad, inocuidad y seguridad alimentaria.

•

Cambios en las tendencias de consumo.

•

Cumplimiento ambiental.

•

Aporte a desarrollo, empleabilidad local y economía de
comunidades locales.

•

Diversidad, inclusión y no discriminación.

•

Gestión responsable de agua.

•

Relacionamiento y aporte a las comunidades.

96
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Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Relación con grupos de interés y

• Sitio web
• Comisión para el Mercado
Financiero (CMF)

• Fecu
• Reporte Integrado
• Skyview
SEGMENTO CARNES

• Publicaciones en prensa
• Presentaciones
presenciales
• Reuniones directorios
• Juntas de accionistas

• Reuniones

• Actividades públicas
• Reporte Integrado

• Reuniones
• Reporte Integrado

• Skyview

• Sitio web

• Sitio web

• Skyview

• Publicaciones en prensa

• Publicaciones en prensa

• Boletín trimestral

• Documento de aporte
laboral y económico

• Documento de aporte
laboral y económico

• Documento de aporte
laboral y económico

Reguladores /
Autoridad

Gremios /
Asociaciones
Industriales

Accionistas /
inversionistas
• Reuniones

SEGMENTO ACUÍCOLA

• Actividades públicas
• Reuniones directorio
• Juntas de accionistas
• Reporte Integrado
• Estados Financieros
• Hechos esenciales
comunicados a la Comisión
para el Mercado Financiero
• Documento: contribución
y desarrollo sustentable.
Aporte laboral y
económico de AquaChile

• Reporte Integrado
• Sitio web
• Skyview
• Publicaciones en prensa
• Documento de aporte
laboral y económico

ONG’s /
Fundaciones

• Reuniones
• Reuniones

• Reporte Integrado
• Página web
• Documento: contribución
y desarrollo sustentable.
Aporte laboral y
económico de AquaChile

• Reporte Integrado
• Documento: contribución
y desarrollo sustentable.
Aporte laboral y
económico de AquaChile
• Boletín Aquanews

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

• Sitio web

• Sitio web

• Programas de visitas

• Revistas internas

• agrosuperventas.com

• Red social colaborativa
(JAM)

• Reuniones

• Newsletter y mailing

• Reporte Integrado

• Centro de atención
telefónica

Comunicación con grupos de interés

• Reuniones

Negocio
sustentable

Estados
Financieros

• Reuniones

membresías
• Hechos esenciales
comunicados a la Comisión
para el Mercado Financiero

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

• Reporte Integrado
• Documento: contribución
y desarrollo sustentable.
Aporte laboral y
económico de AquaChile
• Boletín Aquanews
• Página web

• Reporte Integrado

• Procesos de inducción

• Skyview

• Reporte Integrado

• Canal de denuncias
anónimas

• Skyview

• Publicaciones en prensa

• Reuniones
• Actividades públicas
• Reporte Integrado

• Atención directa con
ejecutivos comerciales
• Participación en ferias
internacionales

• Skyview
• Envío de información
• Documento de aporte
laboral y económico

• Atención en salas de venta
• Documento de aporte
laboral y económico

Medios de
comunicación

• Comunicados

Clientes

• Atención directa con
ejecutivos comerciales

• Reporte Integrado

• Canal denuncias anónimas
• Publicaciones en prensa
• Boletín Agrosuper
• Diarios murales
• Reuniones con sindicatos
• Reuniones internas

Colaboradores

• Reuniones informativas vía
streaming

• Reuniones en oficinas
comerciales
• Participación en ferias
internacionales

• Diarios murales

• Boletín Aquanews

• Atención en salas de
venta

• Comités bipartitos

• Página web

• Redes sociales

• Reporte Integrado

• Página web

• Boletín Aquanews
• Redes sociales

• Boletín Aquanews
• Página web

• Skyview

• Sitio web

• Pertas abiertas

• Reporte Integrado

• Programas sociales

• Skyview

• Sitios web corporativo y de
las marcas comerciales

• Actividades

• Canal de denuncias
anónimas

• Campañas publicitarias

• Programas de visitas

• Redes sociales

• Publicaciones en prensa

• Canal de denuncias
anónimas

• Reporte Integrado

• Área administración de
contratos

• Publicaciones en prensa

• Encuentros de trabajadores • Área de prevención de
riesgos
• Documento de aporte
laboral y económico
• Documento de aporte
laboral y económico

• Documento: contribución
y desarrollo sustentable.
Aporte laboral y
económico de AquaChile
• Página web

• Sitio web
• Atención a proveedores

• Boletín Aquanews
• Pantallas
• Reuniones con sindicatos
• Procesos de inducción
• Reporte Integrado

• Mesas de trabajo
• Programa de
relacionamiento
comunitario
• Documento de aporte
laboral y económico

• Canal de denuncias
anónimas
• Publicaciones en prensa
• Participación en ferias
internacionales
• Focus group y paneles de
opinión
• Documento de aporte
laboral y económico

Proveedores /
Contratistas

Comunidades
Consumidores

• Reuniones con ejecutivos
áreas relacionadas

• Reuniones

• Área administración de
contratos

• Mesas de trabajo

• Área de prevención de
riesgos

• Página web

• Página web
• Canal de denuncias

• Reporte Integrado
• Programa de
relacionamiento
comunitario

• Reuniones internas

• Visitas a instalaciones

• Encuentros de trabajadores
• Página web

• Documento: contribución
y desarrollo sustentable.
Aporte laboral y
económico de AquaChile

• Redes sociales

• Canal de denuncias

• Canal de denuncias

• Skyview

• Atención en salas de
venta
• Página web
• Redes sociales

• Boletín Aquanews
• Página web
• Redes sociales

Adhesiones y
gremios

Durante el 2020 fuimos parte de
diversos
gremios
y
asociaciones
relevantes para el desarrollo de la
industria y nuestra compañía.

• AB Chile
• Acción Empresas
• Asociación de Empresas de la V Región
(ASIVA)
• Asociación de productores de salmón y
trucha de Magallanes
• Asociación Gremial de Industrias
Proveedoras (AGIP)
• Asociación Nacional de Productores de
Cecinas (ANIC)

98

• Asociación de Productores de Cerdos de
Chile (ASPROCER)
• Cámara Chilena Norteamericana de
Comercio (AmCham)
• Cámara Chileno-Alemana de Comercio
e Industria (Camchal)
• Cámara de Turismo de Última Esperanza
• Chilean Salmon Marketing Council
• ChileCarne
• Consejo del Salmón
• Corporación Casablanca

99

• CorpAysén: Corporación de desarrollo
productivo
• Corporación del Libertador Desarrollo
Productivo de O´Higgins
• Global Salmon Initiative (GSI)
• Instituto Chileno de Administración
Racional de Empresas (ICARE)
• Multigremial de Aysén
• National Fisheries Institute (NFI)

• Pro O’Higgins
• Round Table on Responsible Soy
• Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Gestión ética y

cumplimiento

Programa de
cumplimiento de protección
de datos personales

Programa de cumplimiento
de libre competencia
Esta política detalla los criterios de actuación
éticos y diligentes a seguir por todos los directores
y colaboradores de la Compañía, en relación con
el cumplimiento y mejores prácticas en materia
de libre competencia, según lo dispuesto en el
Decreto Ley N° 211.

Este proyecto es coordinado por la Gerencia
Legal Corporativa y ejecutado en conjunto
con la gerencia de Auditoria y Cumplimiento.
La implementación del programa consistió en
levantar información con cada una de las áreas
que manejan una mayor cantidad de datos
personales, detección de riesgos, elaboración
de un informe e implementación de las
recomendaciones.

Como Compañía tenemos la misión de asegurar y promover
un comportamiento que se encuentre alineado con nuestros
principios corporativos, por eso velamos por el cumplimiento
normativo, la integridad y la honestidad a la hora de actuar.

Código de
conducta en los negocios
Guía que promueve una conducta centrada
en la ética y la integridad de las personas en
ámbitos como la protección del medio ambiente, el
cumplimiento de las leyes, la no discriminación y la
protección de la vida y seguridad en las condiciones
de trabajo, además de un compromiso general
contra la corrupción, entre otras, con el objetivo
de alcanzar una gestión transparente
y de excelencia.

Capacitación
en el Modelo de
Prevención de
Delitos (MPD)
Agrosuper

Continuamente capacitamos a todos nuestros directores, ejecutivos y colaboradores a
través de modelos e-learning, folletos y charlas vía streaming.

3.646

Para eso contamos con diversas
herramientas que se orientan hacia la
prevención y detección temprana de
conductas que puedan contravenir con
nuestros lineamientos:

Total personas capacitadas

1

Hora
promedio
por persona
Modelo de Prevención
de Delitos (MPD)
Es un programa que supervisa las actividades
de nuestra Compañía relacionadas con
el cumplimiento de la Ley 20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a
través de diferentes herramientas de capacitación
como e-learning, entrega de folletos
y charlas presenciales.

2.946
Segmento
Carnes

101

Acuícola

Directores

10

Gerentes

53

29

24

Subgerentes

108

84

24

Jefaturas

449

291

158

1.358

1.168

190

Administrativos

363

285

78

Supervisores

800

659

141

Otros (Técnicos - Operario)

505

420

85

Profesionales

100

700
Segmento

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

-66%

Segmento Carnes

99

1

Denuncias recibidas

vs 2019

98

Denuncia en análisis

Denuncias concluidas

(Abiertas sin resolución)

(Cerradas)

19

días
Plazo promedio de
respuesta

Segmento Acuícola

13

Denuncias recibidas

Línea abierta
Para asegurar que todos nuestros
colaboradores
puedan
expresar
sus preguntas, dudas o denuncias,
contamos
con
diversos
canales
anónimos y de carácter confidencial
que apoyan que este proceso sea
confiable, seguro y efectivo.

(Abiertas sin resolución)

(Cerradas)

Alcohol y drogas

5

Clima laboral

19

Código de conducta

4

Conﬂicto de intereses

2

Contratistas y proveedores

10

Fraudes

5

Irregularidades en contrataciones (corrupción)

4

libre competencia

1

Medio ambiente

3

Recursos humanos

18

Robo / hurto

9

Servicio al cliente

3

Comunidades

2

Salud pública

4

Otras conductas

21

Visita
www.aquachile.com/denuncias-anonimas

Llama gratis

800 331 600

13

Denuncias concluidas

DENUNCIAS POR TIPO

Canal de denuncias
denuncias.agrosuper.cl

0

Denuncias en análisis

800 331 600
Escribe

denunciasanonimas@agrosuper.com

denunciasanonimas@aquachile.com

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

(*) Las denuncias verificadas corresponden a aquellas en las que se han comprobado los hechos denunciados.

102

103
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Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

En este capítulo encontraras nuestro aporte
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

PRESENTE

JUNTO A LAS
COMUNIDADES

104

105

Estados
Financieros

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Nuestro objetivo es crear
lazos de confianza y
de largo plazo con las
comunidades vecinas.
Trabajamos
constantemente
generando
espacios, para implementar proyectos que
fomenten el emprendimiento, educación y vida
saludable.

6.900

MM$

Inversión y contribución a comunidades

M$

1.122,2

Inversión total en programas sociales Agrosuper

MM$ 861,1
Segmento Carnes

106

107

MM$ 261,1
Segmento Acuícola

Estados
Financieros

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Relación con las

comunidades
Hoy más que nunca hemos reforzado nuestro compromiso con el
desarrollo de las comunidades donde estamos presentes, generando
oportunidades que aporten al bienestar de sus habitantes.

MM$

492,4

Inversión en Emprendimiento

MM$

193

Inversión en Educación

249

Reuniones con organizaciones sociales

MM$

Alianzas y
compromisos
público-privados

33,9

Inversión en Vida saludable

MM$

Alianza San Pedro de Melipilla:
Mesa de convergencia para el
desarrollo local

402,9

Su objetivo es fortalecer el trabajo
entre el municipio, las empresas y las
comunidades de San Pedro de Melipilla
y durante el 2020 se materializaron los
siguientes proyectos:

Inversión en Ayuda social

261

•

adquisición de vehículos municipales
(salud y bomberos).

•

instalación de un centro de control de
seguridad.

Número de reclamos

108

109

Compromiso regional
con la región de Magallanes

Plan de Vínculos en
La Calera y La Ligua

Esta iniciativa, que se desarrolló de
forma telemática, busca aportar en
temas ambientales, de desarrollo local
y de compromiso con las comunidades
indígenas de la región. Esto se suma
al compromiso, que junto con otras
empresas con operaciones en la zona,
asumimos el año 2019 con la región de
Aysén.

Firmamos dos convenios con la
municipalidad, donde se establece la
implementación del programa Súper
Sano, cuyo objetivo es fomentar
hábitos de alimentación equilibrada
en escolares de la comuna y el aporte
de productos para la Casa del Adulto
Mayor.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Iniciativas con
comunidades
indígenas

Negocio
sustentable

Presentes junto a
nuestra comunidad

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Relacionamiento
constante

Mesa de trabajo
Lof Cuenca del Cabedaña

Monitoreo participativo en la
piscicultura de Melipeuco

Esta mesa -que tiene siete años de vidaestá compuesta por seis comunidades
mapuches del Sector Catripulli, en la comuna
de Curarrehue y su objetivo es generar
proyectos de inversión social y desarrollo
sustentable a través del emprendimiento,
capacitación, cuidado del medio ambiente y
rescate cultural, entre otros temas.

Junto a la comunidad vecina y laboratorios
certificados, realizamos la toma de muestras
y la entrega de resultados del monitoreo de
calidad de aguas a la comunidad.

Apoyo a comunidades kawésqar de
Magallanes

Mesa de trabajo comunidad indígena
Folil Trincao

Apoyo a la educación, rescate cultural y el
acceso a productos en forma preferente.
En 2020 iniciamos un proceso de venta a
familias kawésqar y emprendedores kawésqar
a precios preferentes.

Instancia de inversión social participativa a
través de la cual hemos apoyado iniciativas de
equipamiento comunitario y rescate cultural
impulsadas por esta comunidad indígena de
Quellón Viejo.

110

111

Casa Abierta Sopraval

Visitas Skyview

El objetivo de este espacio es ser un punto
de encuentro con la comunidad de La Ligua
para el desarrollo de proyectos colaborativos con organizaciones sociales. Producto
de la contingencia sanitaria, debimos cerrar
las puertas al público pero destinamos
este espacio para grabar las cápsulas de
los talleres textiles de Wanaku, los que
alcanzaron más de 57.000 visualizaciones.

Adaptándonos al contexto actual, las visitas
pasaron de ser presenciales a virtuales a
través de una presentación online y un
recorrido virtual se entrega información
sobre el proceso productivo y el aporte de la
Compañía al desarrollo de la región y el país.
Las visitas al Skyview virtual de Agrosuper
son gratuitas y se pueden coordinar en el
siguiente link o correo:

•

https://agrosuper.cl/experiencia-sky-view/

•

visitaskyview@agrosuper.com

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Ayuda en

tiempos de crisis
Durante el 2020 buscamos desarrollar un trabajo de apoyo y vinculación
permanente con las comunidades vecinas en medio de un escenario
complejo debido a los efectos de la crisis social y posteriormente, la
contingencia sanitaria producto del Covid-19.

Disposición de nuestros espacios
EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
La preocupación por la situación a nivel
país y mundial, nos llevó a dar un paso
más en brindar ayuda. Por eso, pusimos
a disposición de la comunidad un
recinto habilitado para recibir enfermos
y un laboratorio para realizar test PCR.

Laboratorio AquaChile para análisis PCR
Pusimos a disposición de las autoridades de salud de las regiones
de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes nuestro Laboratorio
Biología Molecular ALAB para fortalecer la capacidad de diagnóstico
y la realización gratuita de test PCR.

Recinto de Freirina a disposición de la comunidad

MM$

Pusimos a disposición del gobierno regional de Atacama un recinto
cerrado de 720 m2, provisto de 200 camas en 48 habitaciones para
enfrentar la contingencia sanitaria.

402,9

Inversión en ayuda social

MM$ 295,4

Segmento Carnes

Donaciones

MM$ 107,5

EN APOYO A COMUNIDADES AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Segmento Acuícola

A través de nuestra presencia en
los territorios, pudimos detectar las
necesidades más urgentes de las
comunidades vecinas y apoyarlas
a través de la entrega de cajas de
alimentos e insumos de salud.

117.200

Beneficiarios por ayuda humanitaria

24.105

Proyectos de ayuda
humanitaria

Realizamos una importante contribución a esta campaña y además,
a través de nuestro equipo de comunidades, distribuimos las cajas de
alimentos destinadas a las familias más vulnerables de la región de
O’Higgins.

Donación de otros insumos e infraestructura en Región
Metropolitana y de O´Higgins

cajas de alimentos entregadas

Cuidado de niños y niñas de
residencias y centros del Sename

144

Contribución y apoyo a campaña “Siempre por Chile” de la
CPC

Aportamos 50 millones en elementos
de higiene básicos para la protección
del Covid-19 a diez residencias y
centros del Sename, que se encuentran
ubicados en regiones donde contamos
con operaciones.

56.860

Kits de protección, alcohol gel,
mascarillas y otros

112

113

Contribuimos con 118 millones de pesos para la compra y entrega de
15.781 cajas de alimentos y 5.000 kits de higiene. Además, aportamos
dos domos de campaña a los CESFAM de las comunas de La Estrella
y San Pedro.

Campaña “Cinco panes y dos peces”
Donamos 1.200 cajas de alimentos a la campaña “Cinco panes y dos
peces” de Caritas Rancagua para ir en ayuda de las familias migrantes
y más vulnerables de la región.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Principales programas sociales

Emprendimiento
En Agrosuper buscamos potenciar el ecosistema de
emprendedores en las comunidades cercanas a través de
capacitaciones y la entrega de herramientas que les permitan
fortalecer sus ideas y proyectos, y así generar valor para su
entorno, sobre todo en un año marcado por el impacto del
Covid-19 en la economía regional y nacional.

40.105

MM$

492,4

Inversión en proyectos de
desarrollo local y emprendimiento

54

Beneficiarios proyectos
de desarrollo local y
emprendimiento

Total proyectos de
desarrollo local y
emprendimiento

9%
Capacitación y talleres
1%

Ferias y eventos

26%

Fondos de apoyo
a proyectos de
emprendedores

Categoría
de proyectos

65%

Fondos de apoyo a
organizaciones comunitarias

114

115

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Apoyo a organizaciones sociales y emprendedores locales

Fondo Vecino
Es una iniciativa que busca apoyar
el desarrollo de las organizaciones
sociales de las comunas donde estamos
presentes, las que pueden contar con
el “apadrinamiento” de un colaborador
durante su proceso de postulación.
Este año se implementó en las comunas
de San Vicente, Mostazal, Codegua,
Graneros, Rancagua, Requínoa, Rengo,
Doñihue y Machalí.

Adaptación de Fondo
Concursable AquaChile
Con el objetivo de resolver las
necesidades provocadas por el Covid-19
en las comunidades vecinas, adaptamos
este programa para entregar apoyo
en dos ámbitos de acción: abastecimiento y acceso, reactivación y
acompañamiento.

Capital Emprendedor

Fondos Concursables Sopraval

Este programa -que durante el
2020 benefició a 205 proyectosbusca fortalecer la economía local,
potenciando las habilidades de emprendedores locales a través de mentorías,
capacitaciones y la entrega de capital
para sus negocios.

Junto a la fundación Semilla apoyamos
con financiamiento a 61 organizaciones sociales de La Ligua, Nogales
y La Calera, para el desarrollo
de proyectos que contribuyan al
desarrollo comunitario en tres líneas:
Infraestructura,
Equipamiento
e
Implementación.

10.849
Beneficiarios

MM$

442

Inversión

5

Regiones

116

117
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Capacitación y formación de emprendedores

Capacitación en manipulación de
alimentos
Con el fin de apoyar a emprendedores gastronómicos provenientes de
la comunidad indígena Quetroleufu y
vecinos del sector, se realizaron capacitaciones en higiene y manipulación de
alimentos con certificación SENCE.

Capacitación en artesanía local
Esta actividad se llevó a cabo con el
objetivo de entregar nuevos conocimientos en el curtido, teñido y acabado
de cueros y pieles, y reactivar la
economía familiar de los emprendedores de Cochamó.

Capacitación pescadores
artesanales Quellón
Esta capacitación es parte del acuerdo
de la mesa de trabajo y busca que
30 pescadores puedan rendir sus
exámenes para obtener la acreditación
de pescador artesanal y asistente de
buzo, por parte de la armada.

Taller de artesanía para mujeres
de San Pedro, La Estrella y Las
Cabras

Proyecto Wanaku
La Ligua

Su objetivo es fortalecer el desarrollo
productivo y autoempleo en mujeres
jefas de hogar de grupos vulnerables
(madres solteras, adultas mayores).

Esta iniciativa busca rescatar y transmitir el
patrimonio textil a través de talleres, los que -a
raíz de la contingencia sanitaria- se realizaron
de forma virtual en 32 capítulos que fueron
transmitidos por las redes sociales de Sopraval
(Facebook e Instagram), alcanzando un total de
57.309 reproducciones y 8.449 interacciones.

125

Beneficiarios

MM$

46

Inversión

7

Regiones

118

119
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Principales programas sociales

Educación

Los niños y jóvenes son parte de nuestro compromiso y sabemos
que la educación genera oportunidades para ellos, en el ámbito
profesional pero también en el familiar y social. Por este motivo,
hemos buscado desarrollar y apoyar diversas iniciativas que
fortalezcan los estudios a nivel escolar y superior.

Evolución de los puntajes PTU
promedio Lenguaje y Matemáticas

MM$

193

635,6

643,6

624,9

612,1

Colegio Los Cipreses
El establecimiento, ubicado en la
comuna de Doñihue y perteneciente
a la Fundación Agrosuper, cuenta
con un equipo docente de excelencia
y
una
moderna
infraestructura.
Esta iniciativa ha permitido seguir
entregando una educación gratuita y
de excelencia a 1.039 estudiantes.

631,83

Inversión en proyectos de educación

+19 ptos
vs 2019

2016

3.409

20

Beneficiarios proyectos
de educación

(reciclaje, innovación, etc)

2018

2019

2020

Primer lugar entre
los establecimientos
subvencionados del país

Total proyectos
de educación

6%
Otras iniciativas

2017

1%

Prácticas liceos técnicos

17%

Becas y
apoyo económico

Categoría
de proyectos

76%

Formación y talleres

120

121

MM$

1.100

Inversión en colegio
Los Cipreses 2020

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados
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Becas y apoyo económico a estudiantes

Comunidad indígena
Lago Cabrera
Apoyo a 89 niños y jóvenes con útiles
escolares, zapatos, mochilas y un
premio al esfuerzo para las mejores
notas de básica y enseñanza media.
Además, Los estudiantes universitarios reciben un aporte semestral de
$200.000.

Alumnos de Nogales
Hemos entregado
educación superior.

Continuidad de iniciativas
“Fútbol Más”
En colaboración con Fundación “Fútbol Más” y Unicef,
continuamos desarrollando actividades enfocadas en
favorecer hábitos y conductas positivas en estudiantes de
enseñanza básica a través de 14 cápsulas virtuales y retos
deportivos para realizarlos en casa.

3.376

becas

202

Beneficiarios

MM$

20

142

Beneficiarios

Inversión

MM$

2

33

Inversión

5

Regiones

Regiones

122

123

de

Estudiantes de Melinka
Desde el año 2015 estamos apoyando
con los gastos de educación superior a
los estudiantes que deben continuar sus
estudios fuera de la isla.

Estudiantes destacados de Las
Cabras
20
estudiantes
con
excelencia
académica
y
pertenecientes
a
sectores vulnerables de 14 escuelas de
enseñanza básica fueron apoyados.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Principales programas sociales

Vida equilibrada
Con el objetivo de implementar iniciativas que mejoren la calidad
de vida en las comunidades vecinas, hemos seguido trabajando
en fomentar hábitos de vida saludable, práctica de deportes e
incentivado la alimentación equilibrada, aún durante este año
en que el confinamiento ha impactado la forma en cómo nos
alimentamos.

9.489

Beneficiarios proyectos de
salud y vida sana

MM$

33,9

Inversión en proyectos
de salud y vida sana

19

Total proyectos de salud
y vida sana

51%
Acceso a proteína y
alimentación saludable

40%

Charlas y autocuidado

Categoría
de proyectos

9%

Actividades deportivas

124

125

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

7
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En este capítulo encontrarás nuestro aporte
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

CUIDANDO

NUESTRO
ENTORNO

126

127
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Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno
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Nuestro objetivo es fomentar
el cuidado del medio
ambiente y el uso eficiente
de los recursos naturales.
Incorporamos la mejor tecnología para cumplir
con los más altos estándares y continuar
produciendo de manera sustentable.

MM$

-2,9

Contribución ambiental

Disminución ton CO2
equivalente total alcance 1 y 2

Lts/s
De agua reutilizada para riego
segmento carnes

50,29

-1,3

718

-1,2

0

%

Pequeños agricultores que
utilizaron Bioabono de manera
gratuita

31.032
Volumen de Bioabono
donado

128

50.088

129

m3

%

Agua extraída segmento
carnes

-22

%

Materiales no reciclables
utilizados en packaging

%

De energía eléctrica total utilizada
en el segmento carnes

Escapes de peces 2020

-94,3

%

Reducción acumulada de
olores molestos
en cuenca lago Rapel
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Gestión frente al

cambio climático

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

En línea con los objetivos planteados,
este año cerramos un nuevo acuerdo de
suministro eléctrico, que nos permitirá
obtener más del 50% de la electricidad a
través de fuentes limpias y renovables.

El cambio climático se entiende como la variación en el estado del sistema
climático terrestre al paso del tiempo, ya sea debido a la variabilidad
natural o como resultado de actividades humanas. Este puede afectar
negativamente la cadena de suministro y operaciones de nuestro negocio.

+2,2%
vs 2019

Huella de carbono
y gestión de
emisiones
Por segundo año consecutivo, medimos
la huella de carbono como parte de
nuestro plan de mitigación de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
El resultado fue de 344.912 Ton CO2
eq de emisiones directas (Alcance
1), 210.009 Ton CO2 eq de emisiones
indirectas por energía (Alcance 2) y
630.419 Ton CO2 eq derivadas de otras
emisiones (Alcance 3).

-2,9%
vs 2019

554.921
Total alcance 1 y 2

Gestión de
energía

Ton CO2 eq

413.302 Ton CO eq 141.619 Ton CO eq
Segmento Carnes

-5,3%
vs 2019

2

344.912

Alcance 1

240.563 Ton CO
Segmento Carnes

+0,7%
vs 2019

2

eq

Alcance 2

172.739 Ton CO

2

eq

Ton CO2 eq

104.349 Ton CO
Segmento Acuícola

210.009
Segmento Carnes

2

Segmento Acuícola

Nuestro objetivo es fomentar un uso
racional y eficiente junto con buscar
oportunidades para incorporar recursos
renovables en la generación de energía
y así diversificar la matriz energética de
la Compañía.

2

834,01

750,91 GWh 83,11 GWh

Segmento Carnes

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

Producción animal

GWh

6,11 GWh

Segmento Acuícola

4,66 GWh

Plantas de Alimentos

15,05 GWh

Producción animal

48,78 GWh

eq

130

180,57 GWh
Industrial

62,58 GWh
2

67,74 GWh

Plantas de Alimentos

585,70 GWh

Consumo energético promedio mensual

Ton CO2 eq

37.270 Ton CO

Segmento Acuícola

69,50

eq

GWh

Consumo energético total

Industrial

131
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Recurso

hídrico

EXTRACCIÓN DE AGUA POR TIPO DE FUENTE
Aguas marinas

Como parte de nuestro compromiso con la gestión y uso responsable
del agua, contamos con estándares para cada proceso, enfocándonos en
controlar y disminuir su consumo, así como implementando proyectos e
iniciativas para su reutilización.

vs 2019

Segmento
Carnes

PROYECTOS SEGMENTO CARNE

Segmento Carnes

-1,2%

0,0 lts/s

532,14
Extracción de agua

(incluye agua de humedales, ríos, lagos)

0,0 lts/s

23,8 lts/s

Segmento
Carnes

Segmento
Acuícola

150,79

Equipo multidisciplinario que tiene como objetivo
implementar iniciativas de gestión hídrica.

Extracción de agua

7,91 lts/s

Reutilización de agua

1,99 lts/s

224,86 lts/s

Agua tratada para la limpieza de pabellones de
cerdos.

85,93 lts/s

Plantas de Alimentos

lts/s

vs 2019

215,05
Consumo de agua

lts/s

7,19 lts/s

Plantas de Alimentos

174,56 lts/s

Producción animal

33,30 lts/s

Industrial

-2,9%
vs 2019

317,09

Agua vertida

Segmento
Carnes

Segmento
Acuícola

1,1 lts/s

Segmento
Carnes

Industrial

107,99

Gestionando el agua
con la comunidad

Consumo de agua

7.834,69

lts/s

lts/s
Agua de mar utilizada
en piscicultura y engorda

1,99 lts/s

Plantas de Alimentos

85,93 lts/s

El Programa de Agua Potable Rural busca, a través de
asesorías, capacitaciones e infraestructura, mejorar la
gestión de los sistemas de agua potable rural en las
comunidades. En 2020 se implementó en la localidad
de La Manga, comuna de San Pedro, ayudando a unas
50 familias.

Producción animal

20,06 lts/s
Industrial

42,81

Agua vertida

lts/s

0,72 lts/s

0,00 lts/s

50,29 lts/s

0,00 lts/s

266,07 lts/s

42,81 lts/s

Plantas de Alimentos

Plantas de Alimentos

Producción animal

Producción animal

Industrial

Industrial

132

37%

del agua que se ocupa en nuestras
pisciculturas es recirculada.

lts/s

133

4,6 lts/s

Segmento
Acuícola

Toda el agua utilizada en el proceso productivo es tratada y
devuelta a sus respectivos causes a través de pisciculturas
de flujo abierto y sistemas de re circulación; mientras que en
los procesos industriales utilizamos equipos que aumentan la
presión para reducir el consumo de pozos subterráneos .

62,87 lts/s

Caudalímetros para monitorear permanentemente
las extracciones de agua desde pozos.

+5,2%

531,0 lts/s 117,2 lts/s

(suministros municipales u otros
servicios hídricos públicos o privados)

Producción animal

Ampliación de red de monitoreos de
pozos

Industrial

Segmento
Acuícola

De terceros

Plantas de Alimentos

Producción animal

299,37 lts/s

5,3 lts/s

Aguas subterráneas

GESTIÓN EN PISCICULTURAS Y PROCESOS ACUÍCOLAS

Segmento Acuícola

Mesa del agua
lts/s

Superficial

Matriz
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Un modelo de

producción circular
En Agrosuper hemos implementado la mirada circular sobre todo en la
gestión de los residuos orgánicos de los animales, los que transformamos
en productos con valor agregado, aportando al desarrollo de la agricultura
local del secano costero.

1.089.464 m

3

Volumen de Bioabono total despachado 2020

-5,7%

reducción de emisiones
cuenca lago Rapel 2020-2019

Gestión de olores
Nuestro foco es contar con la tasa de emisiones de olor de las distintas fuentes, para proyectar emisiones y definir mejoras
operacionales para su mitigación.

3.017

Pequeños agricultores que utilizaron Bioabono

-94,3

118%

reducción
acumulada

+

-47,0

%

reducción
acumulada

2013-2020

de materiales renovables
utilizados en packaging

1.873.988

Reducción de emisiones de olor
en la cuenca lago Rapel
Año 2020

134

135

(uo/m3)

2015-2020

367.214

(uo/m3)
Reducción de emisiones de olor
en la comuna de La Ligua
Año 2020

%
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Bioabono

CONSUMO

Bioabono de guano de aves

1.674

1.343

año 2020

El agua tratada es utilizada para la limpieza de
instalaciones de Empresas Agrosuper y para el riego de
hectáreas agrícolas.

AGRICULTURA

El Bioabono es distribuido de
manera gratuita a pequeños
agricultores que forman parte del
Programa Agrícola de Economía
Circular (PADEC) desarrollado junto
a la Universidad de Concepción, el
programa Prodesal de INDAP y
Agrosuper. Durante el 2020 se
impartieron 30 talleres en los cuales
participaron 260 personas.

Bioabono de purines de cerdo

año 2020

Pequeños agricultores que utilizan Bioabono

INDUSTRIA

718

Pequeños agricultores beneﬁciados
con Bioabono gratuito

Agua
tratada

309.509
Volumen de Bioabono despachado

BIOABONO

PLANTA
TRATAMIENTO

Pequeños agricultores que utilizan Bioabono

779.955

m3

Volumen de Bioabono despachado

31.032

Purines

m3

m3

Volumen de Bioabono donado

PLANTA
COMPOSTAJE

COMUNIDADES

Productores
locales

Los sólidos son transformados en Bioabono a través
de un proceso que reduce la emisión de olores
molestos, siendo valorizado, comercializado y
utilizado como fertilizante agrícola.

BENEFICIOS E IMPACTO DEL BIOABONO DE CERDO Y GUANO DE AVES
1

2

3

4

5

Aporta materia
orgánica al suelo

Previene erosión
del suelo

Propiedades
químicas

Propiedades
biológicas

Otras
propiedades

Mejora estructura (en
suelos compactados o
sueltos), drenaje,
aireación (oxígeno) y
retención de agua.

Permite la recuperación
de suelos degradados y
superﬁcies alteradas
sin uso agrícola.

Aporta nutrientes y a su
vez evita la pérdida de
otros por volatilización
o lixiviación del suelo.

Activa los procesos
biológicos del suelo al
ser una sustancia rica
en microorganismos.

No genera olores
molestos y mejora los
rendimientos de los
predios agrícolas.

ANIMALES

ALIMENTO

136

137
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Residuos, packaging y embalaje eco amigable
En nuestro esfuerzo por disminuir nuestros residuos en el
ciclo de vida completo de nuestros productos y hacerlos más
amigables ambientalmente, es que seguimos comprometidos
para avanzar en el cumplimiento de la Ley 20.920 (REP) para
la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del
Productor y Fomento al Reciclaje.
Podemos destacar que el 60% de nuestros envases y
embalajes son reciclables. Asimismo, la línea de productos de
pollo “Al Natural”, cuyo envase es 100% reciclable (bandeja,
film y etiqueta).

-22
vs 2019

134.964,84

ton

Residuos totales

96.349,96 ton

61,70%

Segmento Carnes

Segmento Acuícola

vs 2019

%

204,40

40%

Segmento
Carnes

75%

Segmento
Acuícola

ton

Residuos peligrosos*

38,30%

106,31 ton

Segmento Carnes

De residuos en vertederos

98,08 ton

60%

Segmento Acuícola

Segmento
Carnes

Materiales renovables utilizados

de nuestros envases y
embalajes son reciclables

vs 2019

De residuos no peligrosos reciclados,
valorizados o reutilizados durante el
año 2020

118

+

+94%

50%

38.614,88 ton

Materiales no renovables utilizados

A su vez, la marca ultra premium Verlasso, está enviando
sus productos a Estados Unidos en cajas de cartón las que
reemplazan el tradicional poliestireno expandido con el fin
de avanzar hacia una operación aún más sustentable con el
medio ambiente.

60%

%

Hitos 2019 - 2020

100%

134.760,44

+0,1%
vs 2019

ton

Residuos no peligrosos

de los envases de la línea de productos de pollo
“Al Natural” posee materiales reciclables

96.243,64 ton

Segmento Carnes

25%

Segmento
Acuícola

Desecho animal gestionado en Plan
de Nutrientes

100%
Segmento
Carnes

100%
Segmento
Acuícola

38.516,79 ton
Segmento Acuícola

PORCENTAJE DE PRODUCTOS CON ENVASES CON ATRIBUTOS SUSTENTABLES EMPAQUETADOS AÑO 2020

+46,30%

72

%

Súper Pollo

5

%

Súper Cerdo

11

%

Sopraval

77

Aumento de residuos
valorizados o reciclados

%

La Crianza

*

138

+141%
vs 2019

El 100% de los residuos peligrosos tienen como destino: disposición final con empresa autorizada.
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Aumento de residuos
reciclados, valorizados o
reutilizados
vs 2019
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Biodiversidad
Reconocemos que el desarrollo de nuestras actividades puede afectar,
directa o indirectamente, la biodiversidad que existe en el entorno de
nuestras operaciones. Por eso, minimizar los riesgos en especies y en la
conservación de los recursos naturales, es parte de nuestro compromiso.

Contamos con planes que consideran
evaluación de riesgos en nuestras
operaciones, gestión respecto a los
residuos, la calidad de los cuerpos de
agua, las interacciones con la fauna
local, los planes de emergencia y las
capacitaciones al personal.

0

0

Interacciones con la fauna
durante 2020

Escape de peces
durante 2020

Iniciativas para promover un impacto ambiental positivo
Salar

Coho

Trucha

ESPECIES QUE APARECEN EN LA LISTA ROJA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN) Y EN LISTADOS NACIONALES DE CONSERVACIÓN
Cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones de AquaChile

Peligro crítico

En peligro

Vulnerables

Casi amenazadas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ballena sei
Ballena de aleta
Tortuga laúd
Zarpaito boteal
Gorgona amarilla-roja

Huillín
Delfín nariz de botella
Ballena franca austral
Ballena azul
Cisne de cuello negro
Playero ártico
Látigo de Mar
Cisne coscoroba

Lamprea de bolsa

Coral de piedra

Chungungo
Delfín chileno

PARTICIPACIÓN ESPACIO COSTERO
PITI PALENA – AÑIHUÉ

CONVENIO DE MONITOREO
LAGO LLANQUIHUE

AquaChile es parte del plan de manejo del Espacio Costero de
Múltiples Usos Pitipalena-Añihué, emplazado en la localidad
de Raúl Marín Balmaceda, en la comuna de Cisnes. Nos
hemos comprometido a que las concesiones de AquaChile
en el barrio 35 serán utilizadas con métodos productivos
menos intensivos para contribuir al objetivo de conservación
de esta área marina. Asimismo, nos hemos comprometido a
apoyar económicamente la gestión de la Fundación a cargo
de administrar el área protegida.

En conjunto con la Fundación Chile Lagos Limpios, la
Universidad de California Davis, Tahoe Environmental Center
e Innovex, AquaChile ha impulsado un ambicioso programa
de monitoreo ambiental en la cuenca del lago Llanquihue.
Desde fines de 2019, estas instituciones trabajaron para
implementar este programa cuyo convenio de ejecución
se firmó en marzo de 2021. El programa consiste en la
instalación de 3 boyas de monitoreo profundo, 6 estaciones
de monitoreo y 2 estaciones meteorológicas que permitirán
recopilar información ambiental relevante que será la base
de un modelo predictivo de información ambiental para la
adopción de políticas públicas que resguarden los valores
ambientales del lago. La información estará disponible en
línea para todo el público que desee acceder a ella. De esta
manera, AquaChile hace realidad su compromiso de poner
a disposición de la comunidad científica sus concesiones
en lagos, que dejaron de utilizarse con fines productivos en
mayo de 2019.

Elefante marino
Ballena jorobada
Cachalote
Tortuga olivácea
Gaviota andina
Pingüino de Humboldt
Flamenco chileno
Gaviotín Monja
Cisne de cuello negro
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En este capítulo encontrarás nuestro aporte
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

PRINCIPALES
RESULTADOS
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Resumen del resultado económico y

financiero 2020
Estado de Situación Financiera Consolidado
$M CLP
Total activos corrientes

dic-20

dic-19

var. %

$M CLP

dic-20

dic-19

var. %

1.571.916.154

1.633.530.744

-3,8%

Depreciación y amortización

111.727.395

123.194.874

-9,3%

979.973.858

1.072.752.544

-8,6%

EBITDA

267.668.774

447.415.626

-40,2%

Total activos no corrientes

1.882.061.459

1.960.721.323

-4,0%

% sobre ingresos

Total activos

3.453.977.613

3.594.252.067

-3,9%

499.381.407

712.493.509

-29,9%

1.146.935.864

1.137.604.254

0,8%

3.533.833

3.859.225

-8,4%

Total patrimonio

1.807.660.342

1.744.154.304

3,6%

Total pasivo y patrimonio

3.453.977.613

3.594.252.067

Propiedades, plantas y equipos

Total pasivos corrientes
Total pasivos no corrientes
Participaciones no controladoras

$M CLP
Deuda financiera neta

dic-20

dic-19

775.313.136

1.007.466.813

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta antes de Fair Value
% sobre ingresos
Fair Value de activos biológicos cosechados y vendidos

dic-20

dic-19

dic-20

dic-19

var. %

Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de
operación

295.516.065

189.758.234

55,7%

-3,9%

Flujos de efectivos netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión

-64.113.626

-682.992.060

-90,6%

var. %

Flujos de efectivos netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación

-158.725.034

625.282.912

-125,4%

$M CLP

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

-6.586.446

2.962.847

-322,3%

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de
efectivo

66.090.959

135.011.933

-51,0%

Efectivo y equivalentes al efectivo principio de año

207.386.723

72.374.790

186,5%

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

273.477.682

207.386.723

31,9%

dic-20

dic-19

-23,0%

var. %

2.594.060.658

2.422.726.412

7,1%

-2.052.245.574

-1.752.289.726

17,1%

541.815.084

670.436.686

-19,2%

20,9%

27,7%

18,5%

Estado de Flujo Efectivo Consolidado

Estado de Resultados Consolidados por Función
$M CLP

10,3%

Razones Financieras

-24,5%

-255.746.854

-300.713.559

-15,0%

Endeudamiento (a)

0,9x

1,1x

Fair Value de activos biológicos del ejercicio

216.683.732

308.100.384

-29,7%

Endeudamiento financiero neto (b)

0,4x

0,6x

Ganancia Bruta

502.751.962

677.823.511

-25,8%

Cobertura de gastos financieros (c)

7,1x

9,7x

0

-1.472.952

-100,0%

Deuda financiera neta / EBITDA (d)

2,5x

2,3x

Pasivos corrientes / pasivos totales (e)

0,3x

0,4x

Deuda financiera corto plazo / deuda financiera total (f)

0,2x

0,3x

Rentabilidad sobre patrimonio (g)

2,7%

10,7%

Otros gastos por función

-297.035.276

-303.115.861

-2,0%

Gastos de administración

Gastos de distribución

-49.775.307

-49.013.946

1,6%

Resultado operacional

155.941.379

324.220.752

-51,9%

% sobre ingresos
Otras ganancias (gastos)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en pérdida de asociadas contabilizadas por el
método de la participación

6,0%

13,4%

-55,1%

-34.116.470

-20.096.870

69,8%

4.662.252

4.937.458

-5,6%

-42.983.557

-45.348.638

-5,2%

575.065

-678.078

-184,8%

Diferencia de cambio

-18.090.210

-4.811.060

276,0%

Gasto por impuesto a las ganancias

-17.791.014

-72.456.568

-75,4%

48.197.445

185.766.996

-74,1%

Ganancia
% sobre ingresos

1,9%

(a) Endeudamiento = (Total pasivos corrientes + Total pasivos no corrientes) / (Total patrimonio)
(b) Endeudamiento financiero neto = (Otros pasivos financieros corrientes + Otros pasivos financieros no corrientes - Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período) / (Total
patrimonio)
(c) Cobertura de gastos financieros = EBITDA (últimos doce meses) / Costos financieros (últimos doce meses)
(d) Deuda financiera neta / EBITDA = (Otros pasivos financieros corrientes + Otros pasivos financieros no corrientes - Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período - Parte activa contratos de
derivados) / EBITDA (último doce meses)
(e) Pasivos corrientes / pasivos totales = Total pasivos corrientes / (Total pasivos corrientes + Total pasivos no corrientes)
(f) Deuda financiera corto plazo / deuda financiera total = Otros pasivos financieros corrientes / (Otros pasivos financieros corrientes + Otros pasivos financieros no corrientes)
(g) Rentabilidad sobre patrimonio = Ganancia (últimos 12 meses) / Total patrimonio

7,7%

144

145

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Indicadores de

Producción

mercado

Consumo

Participación de la Compañía en el mercado nacional

Participación de la Compañía en el mercado mundial
Producción y consumo 2020

55,7%

17,6%
Importaciones
de otros

52,6%

Agrosuper

6,5%

Agrosuper

(incluye
importaciones)

Importaciones
de otros

(incluye
importaciones)

(Principales países / Miles de toneladas)

61,5%

Agrosuper

0,5

(incluye
importaciones)

%

Participación en el
mercado mundial de
aves

30,1%
Importaciones
de otros

China
EE.UU.
Unión Europea
Brasil

26,7%
Producción
de otros

17,3 %
Producción
de otros

Fuentes: INE y Agrosuper

32,0%

México

Producción
de otros
Fuentes: INE y Agrosuper

14.600
15.200
20.239
16.969
12.200
11.370
13.880
10.125
3.725
4.549

Fuentes: INE y Agrosuper

(Principales países / Miles de toneladas CWE*)

China

0,4

%

Evolución del consumo per cápita (Kg)

Participación en el
mercado mundial del
cerdo
31,1

33,0

34,5

34,3 34,2

32,4 32,2

20,2

19,4

20,3

16,9 16,7

16,1 14,5

3,8

3,7

4,2

3,7

3,5

3,1

2,6

EE.UU.
Unión Europea
Brasil
Canadá

38.000
43.050
12.841
10.021
24.000
19.668
4.125
2.949
2.085
860

(Principales países / Miles de toneladas WFE*)

Noruega

6,3

%

Participación en el
mercado mundial del
salmón atlántico
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuentes: ExporCarnes, INE y Aduana Chile.

Fuentes: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, INE y Aduana Chile.

Fuente: ExpoCarnes, INE y Aduana Chile.

Chile
Reino Unido
Canadá
Otros
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1.369
778
181
141
245
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Ventas Totales

39,5%

66,5%

Nacional

Carnes

Ventas totales
Nacional / Exportación

Ventas totales
por segmento

($)

($)

2.594.061

MM$

Total venta

1,7%

Otros

60,5%
Exportación

31,8%
Acuícola

Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper

1,5%
Trucha

5,1%
Procesados 1,7%
1,0%
Otros
Tilapia

7,0%
Salmón Coho

24,4%
Pollo

Ventas totales
por negocio
($)

22,3%
Salmón Atlántico
3,9%

33,1%

Pavo

Cerdo

Fuente: Agrosuper

Procesados: Hamburguesas, nuggets, salchichas, croquetas, pizzas, empanadas, jamones, cecinas, entre otros.
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Ventas Nacionales

92,7%
Carnes

3,0%

41,8%
Supermercados

Ventas nacionales
por segmento

Ventas nacionales
por canal de distribución

($)

($)

Otros

4,3%
Acuícola

1.025.788

MM$

Total venta nacional

9,8%
Food Service

33,3%

Tradicional

15,0%
Industrial
Fuente: Agrosuper

69.800

Total clientes nacionales

Fuente: Agrosuper

4,3%
Walmart

Super 10 S A

Chile SA

12,9%

Otros

40,1%

Procesados

Pollo

3,0%

Acuícola

5,1%

Principales
Clientes*
Cencosud Retail
SA

Pavo

Hipermercados
Tottus S A

Rendic
Hermanos S A

Ventas totales
por negocio
($)

34,6%
Cerdo

*Corresponde sólo a segmento Carnes

Fuente: Agrosuper

Procesados: Hamburguesas, nuggets, salchichas, croquetas, pizzas, empanadas, jamones, cecinas, entre otros.
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Ventas Internacionales
Principales destinos de exportación ($)

1.568.272

MM$

Total venta internacional
19,7%
Otros

4,6%
5,0%
13,1%
Japón

22,8%

24,0%

5,8%

5,1%

Corea del sur

1.548

Unión Europea

Rusia

Total clientes
internacionales

Brasil

EE.UU.

China

Evolución de ventas totales de exportaciones

1,6% 0,1%

49,3%
Carnes

11,4%
Salmón Coho

2,3% Tilapia Procesados
Trucha

(MM$)

14,1%

598.780

732.549

659.587

731.271

1.421.546

1.568.272

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pollo

Ventas exportación
por negocio

Ventas exportación
por segmento

($)

($)

32,1%
Cerdo

35,3%
Salmón Atlántico

50,7%
Acuícola

3,1%
Pavo

Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper
Desde el 2019 se incorpora AquaChile

Procesados: Hamburguesas, nuggets, salchichas, croquetas, pizzas, empanadas, jamones, cecinas, entre otros.
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Segmento Carnes

pollo

Principales destinos de exportación ($)

MM$

632.081

Ventas totales

8,4%
Otros

6,9%

Unión Europea

9,6%

Puerto Rico

17,4%
México

20,9%
36,8%

China

EE.UU.

Fuente: Agrosuper

Volumen de Ventas

4,5%

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

Industrial

44,7%

Supermercados

16,1%
Food Service

+1,9%

($MM)

65,1%

vs 2019

Nacional

335

356

383

416

445

466

452

460.784 481.648 502.743 530.708 559.973 620.131 632.081

,4%

Venta Nacional por
Canal de Distribución

CAC 5

Venta
Nacional / Exportación

($)

($)

34,9%
Exportación

34,6%
Tradicional

2014
Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper
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2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper

2019

2020
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Segmento Carnes

cerdo

Principales destinos de exportación ($)

MM$

858.444

Ventas totales

1,3%

1,2%

EE.UU.

18,2%

Colombia

Otros

5,8%
Japón

14,1%
59,4%

Corea del Sur

China

Fuente: Agrosuper

Volumen de Ventas

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

29,4%

34,3%

Industrial

vs 2019

41,4%

Nacional

351

Supermercados

Venta Nacional por
Canal de Distribución

+29,5%

($MM)

360

358

365

386

386

406

555.897 572.924 570.135 586.529 588.319 662.929 858.444

CAC

Venta
Nacional / Exportación

($)

7,5%

($)

4,7%
Food Service
58,6%

31,6%

Exportación

Tradicional

2014
Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper
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2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper

2019

2020
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Segmento Carnes

pavo

Principales destinos de exportación ($)

MM$

101.073

Ventas totales

4,1%

Sudáfrica

9,9%

12,3%
Otros

México

12,5%
EE.UU.

23,8%
37,4%

China

Unión Europea
Fuente: Agrosuper

Volumen de Ventas

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

37,4%

Supermercados

36,6%
Industrial

vs 2019

Nacional

64

Venta Nacional por
Canal de Distribución

Tradicional

44

78

62

56

106.975 152.031 143.342 66.846 105.634 102.272 101.073

CAC -0,9%

48,3%
Exportación
2014

Fuente: Agrosuper

74

($)

17,0%

Food Service

67

Venta
Nacional / Exportación

($)

8,9%

-1,2%

($MM)

51,7%

Fuente: Agrosuper

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper
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2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper

2019

2020
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Segmento Carnes

procesados
MM$

132.776

Ventas totales

Volumen de Ventas

0,1%

4,5%
Food Service

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

Industrial

-4,5%

($MM)

99,4%

vs 2019

Nacional

50

Venta Nacional por
Canal de Distribución

51

53

55

56

52

49

137.058 151.404 154.399 138.678 143.278 138.979 132.776

CAC -0,5%

Venta
Nacional / Exportación

($)

($)

40,5%
Tradicional
55,0%

Supermercados

0,6%
Exportación
2014

Fuente: Agrosuper

Procesados: Hamburguesas, nuggets, salchichas, croquetas, pizzas, empanadas, jamones, cecinas, entre otros.

Fuente: Agrosuper

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper
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2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Agrosuper

2019

2020
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Segmento Acuícola

salmón atlántico
Principales destinos de exportación ($)

MM$

579.610

Ventas totales

1,3%
3,2%
6,6%
10,5%
15,4%
47,7%

China

Japón

15,2%
Otros

Unión Europea

Rusia

Brasil

EE.UU.

Fuente: Agrosuper

Volumen de Ventas

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

4,6%

($MM)

Nacional

31

34

111

120

184.590

191.762

651.190

579.610

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Venta
Nacional / Exportación
($)

95,4%
Exportación

Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper
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Segmento Acuícola

salmón coho
Principales destinos de exportación ($)

MM$

181.140

Ventas totales

4,8%
0,7%
4,2%

Taiwán

3,7%

0,6%

Otros

0,6%
China

México

Tailandia

Rusia

85,4%
Japón

Fuente: Agrosuper

Volumen de Ventas

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

1,6%

($MM)

Nacional

9

10

28

45

55.432

54.903

132.411

181.140

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Venta
Nacional / Exportación
($)

98,4%
Exportación

Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper
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Segmento Acuícola

trucha

Principales destinos de exportación ($)

MM$

38.492

Ventas totales

6,4%
2,9%
5,1%

Otros

China

Vietnam

10,9%

Tailandia

33,3%
Rusia

41,4%
Japón

Fuente: Agrosuper

Volumen de Ventas

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

4,4%

($MM)

Nacional

0

0

10

7

0

0

57.089

38.492

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Venta
Nacional / Exportación
($)

95,6%
Exportación

Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper
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Fuente: Agrosuper
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Segmento Acuícola

tilapia

Principales destinos de exportación ($)

MM$

26.534

Ventas totales

2,9%
Otros

30,4%

Costa Rica

66,7%
EE.UU.

Fuente: Agrosuper

Volumen de Ventas

Ventas Netas

(Miles de Toneladas)

($MM)

0

0

6

4

0

0

38.335

26.534

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Venta
Nacional / Exportación
($)

100%
Exportación

Fuente: Agrosuper

Fuente: Agrosuper
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Fuente: Agrosuper
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Aporte económico a los

grupos de interés
$M CLP
Ingresos por actividades del negocio
Ingresos financieros

dic-2020

dic-2019

Var %

2.594.060.658

2.422.726.412

7,1%

4.662.252

4.937.458

-5,6%

Aporte capital

-

-

-

Ingreso en venta de propiedad, planta y equipo

1.066.581

4.935.888

-78,4%

Otros ganancias fuera de explotación

4.158.558

8.833.634

-52,9%

Valor económico generado

2.603.948.049

2.441.433.392

6,7%

Gastos de funcionamiento

2.045.724.074

1.800.489.295

13,6%

Gastos por beneficios al personal

302.852.488

280.448.559

8,0%

Otros gastos fuera de explotación

34.004.091

32.531.818

4,5%

6.899.657

2.908.756

137,2%

Inversión y contribución medioambiental

50.087.557

49.122.068

2,0%

Capital invertido

48.095.970

138.486.266

-65,3%

Gastos por impuestos

17.791.014

72.456.568

-75,4%

Costos financieros

42.983.557

45.348.638

-5,2%

1.001.507

1.270.971

-21,2%

543.286.255

-100,0%

2.549.439.915

2.966.349.194

-14,1%

54.508.134

-524.915.802

-110,4%

Inversión y contribución a comunidades

Dividendos
Inversión para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Valor económico distribuido

Valor económico retenido

-
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Hechos

esenciales
I.

En sesión ordinaria del directorio de Agrosuper, celebrada
el día 1 de abril de 2020, se acordó citar a Junta Ordinaria
de Accionistas para el día 29 de abril de 2020, a las 11:00
horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino
La Estrella N°401, Sector Punta de Cortés, Rancagua, a fin
de tratar las siguientes materias:
1.

Aprobación de la memoria anual, balance, estados
financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2019.

2. Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2019.
3. Exposición sobre la política de dividendos de la
Sociedad.
4. Renovación total del directorio de la Sociedad.
5. Fijar remuneración del directorio para el ejercicio
2020.
6. Dar cuenta de los gastos del directorio durante 2020.
7. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2020.
8. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.
9. Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley Nº18.046).
10. Otras materias de interés social y de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
II. Con fecha 3 de abril de 2020, Empresas Aquachile S.A.
informó de la celebración de sesión ordinaria de directorio
de la sociedad, en que se acordó citar a junta ordinaria
de accionistas para el día 29 de abril de 2020, a las 10:00
horas, a ser celebrada en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Cardonal S/N Lote B, Puerto Montt, para
tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria anual, balance, estados
financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2019.
2. Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2019.

3. Exposición sobre la política de dividendos de la
Sociedad.
4. Fijar remuneración del directorio para el ejercicio
2020.
5. Dar cuenta de los Gastos del directorio durante el año
2019.

2. Efectuar
las
correspondan.

1.

7. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2020.
8. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.

10. Otras materias de interés social y de competencia de
la Junta Ordinaria de Accionistas.
III. Con fecha 14 de abril de 2020, Agrosuper S.A. informó que
los accionistas decidieron auto convocar a junta extraordinaria de accionistas de Agrosuper, la que celebraría el
día 29 de abril de 2020, a las 10:00 horas en las oficinas
de la Sociedad ubicadas en Camino La Estrella N° 401,
Sector Punta de Cortés, Rancagua. Dicha junta extraordinaria de accionistas tendría por objeto tratar las siguientes
materias:
1.

En junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad
celebrada con esa misma fecha, a las 10:00 horas, se
acordó aumentar de 6 a 10 el número de integrantes
que componen el directorio de Agrosuper S.A, y
modificar el régimen de votación de los acuerdos
adoptados por el directorio, estableciendo que en
caso de empate el presidente del mismo tendrá
voto dirimente. Como consecuencia de lo anterior, la
junta acordó modificar el artículo Décimo Segundo y
Vigésimo del estatuto social.

a. Designar al nuevo directorio de la Sociedad, y
elegir como nuevos integrantes del mismo a:
i. Gonzalo Vial Vial
ii. María Pilar Vial Concha
iii. María José Vial Concha
iv. Verónica Edwards Guzmán
v. Andrés Vial Sánchez
vi. José Guzmán Vial
vii. Fernando Barros Tocornal
viii. Canio Corbo Lioi
ix. Antonio Tuset Jorratt
x. Juan Claro González

Acordar aumentar el número de miembros que
componen el directorio de la Sociedad al número de
integrantes que la junta extraordinaria de accionistas
acuerde.

b. Aprobar la Memoria Anual, el Balance, los Estados
Financieros y el informe de los auditores externos
de la Sociedad, todos ellos referidos al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019.

IV. Con fecha 14 de abril de 2020, Empresas Aquachile S.A.
informó a la CMF que los accionistas de la sociedad
acordaron auto convocar a junta extraordinaria de
accionistas, para el día 29 de abril de 2020, a las 9:00
horas, a ser celebrada en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, para
tratar las siguientes materias:

c. Designar a PricewaterhouseCoopers Consultores,
Auditores y Compañía Limitada como auditores
externos para el examen de los estados financieros
del ejercicio 2020.

Aumentar el número de directores de la sociedad que
acuerde la junta;
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que

2. En junta ordinaria de accionistas de la Sociedad
celebrada el mismo día 29 de abril de 2020, a
continuación de la junta extraordinaria de accionistas
señalada precedentemente, se acordó, entre otras
materias, lo siguiente:

2. En caso de acordarse lo anterior, efectuar las modificaciones pertinentes en los estatutos sociales.

1.

estatutarias

V. Con fecha 29 de abril de 2020, Agrosuper S.A. informó a
la Comisión para el Mercado Financiero lo siguiente:

6. Fijar remuneración y Presupuesto de Gastos para
Comité de Directores 2020.

9. Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley Nº18.046).

modificaciones

d. Designar el diario electrónico El Mostrador para las
publicaciones de la Sociedad.
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VI. Con la misma fecha 29 de abril de 2020, Agrosuper
informó a la CMF que, en sesión de directorio extraordinaria, celebrada con esa misma fecha y teniendo en
consideración los acuerdos alcanzados por las juntas de
accionistas de Agrosuper S.A. celebradas también el día
29 de abril de 2020, el directorio de la Sociedad tomó
conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente General
de don José Guzmán Vial, atendida su designación como
Director de la Sociedad.
Asimismo, en dicha sesión, se acordó designar como
Presidente del directorio de Agrosuper S.A. a don Gonzalo
Vial Vial y como Vicepresidente a don José Guzmán Vial.
Por último, el directorio designó a don Luis Felipe
Fuenzalida Bascuñán como Gerente Corporativo de la
Sociedad, para que, además de desempeñar las tareas
propias del Gerente de Administración y Finanzas, asuma
la administración y la representación legal y judicial de la
Sociedad.
VII. Con fecha 29 de abril de 2020, Empresas Aquachile S.A.
envió hecho esencial a la CMF informando que, en junta
extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada
con la misma fecha, se acordó aumentar de 7 a 10 el
número de integrantes que componen el directorio de
la Sociedad. Como consecuencia de los acuerdos
adoptados, la junta acordó modificar el artículo Séptimo
de los estatutos sociales.
En el mismo hecho esencial se informó que en junta
ordinaria de accionistas de la Empresas Aquachile S.A.,
celebrada ese día 29 de abril de 2020, a continuación de
la junta extraordinaria de accionistas señalada precedentemente, se acordó, entre otras materias, lo siguiente:
1.

Designar al nuevo directorio de la Sociedad, y elegir
como nuevos integrantes del mismo a: Gonzalo Vial
Vial, María Pilar Vial Concha, María José Vial Concha,
Verónica Edwards Guzmán, Andrés Vial Sánchez, José
Guzmán Vial, Fernando Barros Tocornal, Canio Corbo
Lioi, Antonio Tuset Jorratt y Juan Claro González.

2. Aprobar la Memoria Anual, el Balance, los Estados
Financieros y el informe de los auditores externos de la
Sociedad, todos ellos referidos al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2019.

Matriz
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3. Designar a PricewaterhouseCoopers Consultores,
Auditores y Compañía Limitada como auditores
externos para el examen de los estados financieros del
ejercicio 2020.
4. Designar el diario electrónico El Líbero para las
publicaciones de la Sociedad.
5. Dejar sin efecto la sujeción voluntaria al artículo 50bis
de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
VIII. Con fecha 9 de octubre de 2020, Empresas Aquachile
S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que, en
sesión extraordinaria de directorio celebrada ese mismo
día, el directorio de la Sociedad acordó convocar a una
junta extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 29
de octubre de 2020, en las oficinas ubicadas en Cardonal
S/N Lote B, Puerto Montt, Región de Los Lagos, a las 15.00
horas, a fin de que se pronuncie, entre otras, respecto de
las siguientes materias:
1.

Aprobar un aumento de capital de US$245.000.000, o
de la suma que los accionistas acuerden libremente en
la Junta, mediante la emisión de acciones de pago de
iguales características que las actualmente emitidas
por la Sociedad, para ser ofrecidas exclusivamente
a los accionistas de la Sociedad o sus cesionarios (el
“Aumento de Capital”)

2. Aprobar que las acciones que se emitan con ocasión
del Aumento de Capital puedan ser pagadas en dinero
efectivo o bien el aporte, cesión y transferencia de los
derechos sociales de Pesquera Los Fiordos Limitada,
y, en este último caso, la estimación de dichos aportes,
en conformidad a lo establecido por el artículo 15 de la
Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas (la “Ley de
Sociedades Anónimas”);
3. Aprobar el Aumento de Capital y el aporte, cesión y
transferencia de derechos sociales de Pesquera Los
Fiordos Limitada en cuanto operación relacionada,
de acuerdo a las normas del Título XVI de la Ley de
Sociedades Anónimas;

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

4. De acuerdo a lo anterior, tomar conocimiento y aprobar
el informe del evaluador independiente elaborado
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de
la Ley de Sociedades Anónimas, el que se pronuncia
acerca de las condiciones de la operación con parte
relacionada referida precedentemente;
5. Aprobar las modificaciones estatutarias que resulten
necesarias a consecuencia de los acuerdos que adopte
la Junta Extraordinaria a propósito del Aumento de
Capital;
De conformidad a lo indicado precedentemente, con
esta misma fecha el directorio de la Sociedad tomó
conocimiento del informe emitido por el evaluador
independiente designado por el directorio, EY Chile,
relativo a la propuesta de aumento de capital de
la Sociedad, que el controlador pagará en especie,
mediante el aporte de la participación que actualmente
tiene en Pesquera Los Fiordos Limitada.
IX. Con fecha 16 de octubre de 2020, Empresas Aquachile
S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 147, N°s 5 y 6 de
la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, con esa fecha
se recibieron las opiniones individuales de los directores
de la Sociedad, en relación a la propuesta de aprobar en
junta extraordinaria de accionistas a celebrarse el 29 de
octubre de 2020, un aumento de capital de la Sociedad
pagadero en especie.
X. Con fecha 30 de octubre de 2020, Empresas Aquachile
S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que,
en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad,
celebrada con fecha 29 de octubre de 2020, a las 15:00
horas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

2. Que las acciones que se emitan con cargo al aumento
de capital puedan ser pagadas tanto en dinero
efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica
de fondos de disponibilidad inmediata o cualquier otro
instrumento representativo de dinero pagadero a la
vista, como mediante el aporte, cesión y transferencia
de los derechos sociales de Pesquera Los Fiordos
Limitada que son de propiedad de Agrosuper S.A. y
que ascienden al 99,99% de los derechos sociales de
Pesquera Los Fiordos Limitada, a un valor total de
$192.564.266.249, equivalente a US$248.290.610,91 de
acuerdo al dólar observado correspondiente al día 29
de octubre de 2020.
3. Asimismo, se aprobó el aumento de capital pagadero
en especie en cuanto operación con parte relacionada,
y se tomó conocimiento y aprobó el informe emitido
por EY Consulting SpA en su calidad de evaluador
independiente, elaborado de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre
Sociedades Anónimas;
4. Modificar los artículos quinto permanente y primero
transitorio de los estatutos, para efectos de que se vean
reflejado los acuerdos señalados precedentemente;
XI. Con fecha 5 de noviembre de 2020, se comunicó a la
CMF mediante hecho esencial, que, en sesión ordinaria
de directorio de Agrosuper S.A., celebrada con fecha 4
de noviembre del mismo año, se aprobó la política de la
nueva Política de Habitualidad respecto a las Operaciones
de la sociedad con partes relacionadas. Esta nueva
Política General de Habitualidad con Partes Relacionadas
comenzó a regir a contar de esa fecha, y reemplazó a la
que estuvo vigente con anterioridad.

Aumentar el capital de Sociedad de US$711.586.892,62
dividido
en
1.619.011.362
acciones
ordinarias,
nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas
y pagadas a esta fecha, a US$ US$959.881.795,63,
dividido en 2.109.110.141 acciones de iguales características, mediante la emisión de 490.098.779 acciones
de pago de nueva emisión, ordinarias, nominativas,
sin valor nominal, representativas de un monto de
US$248.294.903,01;
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XII. Con la misma fecha, 5 de noviembre de 2020, se
comunicó a la CMF mediante hecho esencial, que en
sesión ordinaria de directorio de Empresas Aquachile S.A.,
celebrada con fecha 4 de noviembre del mismo año, se
aprobó la política de la nueva Política de Habitualidad
respecto a las Operaciones de la sociedad con partes
relacionadas, las que se entenderán ordinarias en consideración al giro social para los efectos de artículo 147 letra b),
de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Esta nueva
Política General de Habitualidad con Partes Relacionadas
comenzó a regir a contar de esa fecha, y reemplazó a la
que estuvo vigente con anterioridad.
XIII. Con fecha 6 de noviembre de 2020, Agrosuper S.A.
envío hecho esencial a la CMF, comunicando que dentro
de los acuerdos tomados mediante sesión ordinaria
de directorio de la sociedad celebrada con fecha 4 de
noviembre del mismo año, se acordó la creación de una
filial en Reino Unido, con sede en Londres, especialmente
dedicada a inversiones en bienes muebles e inmuebles y a
la apertura de oficinas comerciales, con el fin de entregar
una atención personalizada a sus clientes y crear alianzas
locales. El único socio sería la sociedad Inversiones
Agrosuper Internacional Limitada, inicialmente con un
capital de USD 75.000.
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Nombre: Agrosuper S.A.
Domicilio: Camino La Estrella 401, Of.56,
Sector Punta de Cortés, Rancagua
Rut: 76.129.263-3
Tipo de sociedad: Sociedad anónima cerrada

El objeto de la sociedad será: (a) La inversión en toda clase de bienes, sean muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles,
comunidades o asociaciones, bonos, instrumentos financieros, efectos de comercio y, en general, en toda clase de valores
mobiliarios e instrumentos de crédito o de inversión y la administración y explotación de estas inversiones y sus frutos o
productos; (b) La constitución de sociedades o asociaciones de cualquier tipo y el ingreso a ellas, sea en calidad de socio
o accionista, su modificación y la administración de las mismas; (c) La administración, fabricación, elaboración, explotación
y comercialización, en forma directa o a través de otras personas, de toda clase de bienes muebles, especialmente aquellos
derivados o que digan relación o estén vinculados con la agricultura, minería, pesca, alimentación, electricidad y combustible;
(d) La administración, construcción, explotación y comercialización en forma directa o a través de otras personas, de toda
clase de bienes raíces agrícolas y/o no agrícolas, pudiendo especialmente dedicarse a la crianza de todo tipo de animales,
forestación, fruticultura y agroindustria en general; (e) La prestación de toda clase de servicios a personas naturales o jurídicas
y otro tipo de entidades, en especial a personas relacionadas a la sociedad, que incluye, pero no está limitado a los servicios de
administración, finanzas, contabilidad, tesorería, contraloría y recursos humanos, sea en el país o en el extranjero; y (f) Solicitar,
obtener, registrar, adquirir, arrendar, licenciar y comercializar de cualquier otra forma marcas, avisos y nombres comerciales,
nombres de dominio, patentes, invenciones y procesos, dibujos, diseños, know-how y demás activos intangibles relacionados
con la propiedad intelectual e industrial.

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
Ciudad: Santiago
Fecha: 29 de octubre de 2010
Notaría: Andrés Rubio Flores

LEGALIZACIÓN
Fecha publicación en el Diario Oficial: 24 de diciembre de 2010
Inscripción Registro de Comercio: Santiago
Fojas: 69.043
Número: 48.224
Fecha: 21 de diciembre de 2010

DIRECCIONES, TELÉFONOS Y OTROS
Dirección principal: Camino La Estrella 401, of. 56,
Sector Punta de Cortés, Rancagua
Teléfono: 72 2356000
Página web: www.agrosuper.com

CONTROLADORES

MARCO NORMATIVO

La Sociedad es controlada por su accionista mayoritaria
Promotora Doñihue Limitada, con un 98,48% de las acciones.
Don Gonzalo Vial Vial y sus hijos María Cristina Vial Concha,
María del Pilar Vial Concha, María José Vial Concha y
Gonzalo del Rosario Vial Concha, conjuntamente y a través
de sus participaciones directas e indirectas en las sociedades
Inversiones VC Limitada, Agrícola GV S.A., Agrocomercial
El Paso S.A., y Promotora Doñihue Limitada, controlan el
100% de la propiedad de Agrosuper S.A. A continuación, se
expresan los porcentajes de participación indirecta de las
personas naturales ya mencionadas en la Sociedad:

Agrosuper S.A. es una sociedad anónima cerrada inscrita
en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros bajo el número 1.084 como emisor de valores de
oferta pública distintos a acciones (bonos), regulada por la
ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y la Ley N° 18.046
sobre Sociedades Anónimas. Adicionalmente Agrosuper S.A.
y sus filiales deben observar las normas aplicables para sus
actividades y negocios que realizan, entre ellas: el Decreto N°
977 sobre Reglamento Sanitario de los Alimentos, el Decreto
N° 725 Código Sanitario; la Ley N° 18.892 Ley General de
Pesca y Acuicultura; el cumplimiento del marco regulatorio en
el control sanitario, presencia de plagas y epidemias (SAG)
y medioambiental, en lo concerniente a aprobaciones de
impacto ambiental en planteles productivos (SEIA).

Nombre Completo

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

C.I

%

Gonzalo Vial Vial

3.806.024-4

1,73

María José Vial Concha

7.022.776-2

24,57

María Cristina Vial Concha

7.032.945-K

24,57

Agrocomercial El Paso S.A.

María del Pilar Vial Concha

7.022.795-2

24,57

RUT: 96.733.090-6
Participación: 1,52%

Gonzalo del Rosario Vial Concha

7.022.663-4

24,57

Promotora Doñihue Ltda.
RUT: 78.407.260-6
Participación: 98,48%
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Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Estados

Financieros
Relaciones comerciales
Agrosuper está conformado por sociedades o grupos de
sociedades que representan distintos eslabones en la cadena
de valor.
Respecto a las proteínas Pollos y Cerdos la compra de materia
prima, insumos y producción animal es realizada por Agrícola
Super Limitada. Agro Tantehue Limitada presta únicamente
servicios de administración a Agrícola Súper Limitada (crianza
de animales). Agrocomercial AS Ltda. compra el pollo, lo envía
procesar y elabora productos terminados. En la siguiente
etapa, continúan las siguientes plantas de proceso: Faenadora
Lo Miranda Limitada, Faenadora San Vicente Limitada y
Procesadora de Alimentos del Sur Limitada, de las cuales
se obtiene un producto terminado. Para el Pavo, la compra
de materia prima, insumos, producción animal y elaboración
de productos terminados es realizada en todas las etapas
por Sopraval. La comercialización y distribución de todos
los productos (Pollo, Cerdo y Pavo) es realizada de forma
directa a nivel nacional por Agrosuper Comercializadora
de Alimentos Limitada. La comercialización y distribución
internacional se realiza a través de las sociedades Agrosuper
Comercializadora de Alimentos Limitada, Agrosuper S.A. , y
las sociedades relacionadas a las Oficinas Internacionales, las
cuales son: Productos Alimenticios Limitada, Agro América
LLC, Inversiones Eurosuper SL, Productos Alimenticios Super
RL DE CV, Andes Asesorías y Servicios SRL DE CV, Alimentos
Euroagro SL, Agrosuper Asia Limited, Andes Asia Inc.,
Agrosuper Shanghai Limited Company, Agro Europa SPA.

Para segmento acuícola, Empresas Aquachile S.A. es la
sociedad matriz. La compra de materia prima, insumos,
producción y elaboración de productos terminados es llevada
a cabo por la sociedad Empresas Aquachile S.A., Exportadora
Los Fiordos Limitada y Servicios de Acuicultura Acuimag
S.A. La comercialización y distribución nacional se realiza a
través de Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
y Empresas Aquachile S.A. (a través de sus tiendas), y a nivel
internacional a través de las oficinas internacionales Andes
Asia Inc. y Aquachile Inc.
Para el negocio de Procesados, existen tres sociedades
dedicadas a la elaboración de estos productos, las cuales
son: Elaboradora de Alimentos Doñihue Limitada, Faenadora
San Vicente Limitada y Sopraval SPA. Estas sociedades se
encargan de la compra de materia prima, insumos producción
y elaboración de productos terminados. Las materias primas
cárnicas se adquieren a Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Limitada, Sopraval SPA y una proporción a terceros.
La comercialización y distribución nacional e internacional se
realiza a través de Agrosuper Comercializadora de Alimentos
Limitada y las Oficinas Internacionales.
Las sociedades Comercializadora de Alimentos Lo Miranda
Limitada, Agrosuper SpA, Servicios de Marketing AS
Limitada, Agrícola Purapel del Maule Limitada y Transportes
AS Limitada no poseen una relación comercial en el negocio
actual con las demás sociedades.

182

183

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno
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Holding

Agrosuper

Agrosuper S.A.

100%

AGROSUPER SpA

0,001%

99,998%

0,001%

EMPRESAS AQUACHILE SA

COMERC.DE ALIM. LO MIRANDA LTDA.

0,01%
99,99%

0,001%
87,974%

2,879%

0,000011%
99,999989%

0,00128248%

AGUAS
CLARAS SA

INVERSIONES
SAGUNTO S.A.

99,99%

99,99%

0,01%

SERVICIOS DE
MARKETING AS
LTDA.

99,99%

0,01%

AGRO TANTEHUE
LTDA.

99,99%

0,01%

AGRICOLA
PURAPEL DE
MAULE LTDA.

99,99%

0,01%

PROCESADORA
DE ALIMENTOS
DEL SUR LTDA.

99,99%

0,01%

FAENADORA LO
MIRANDA LTDA.

99,99%

FAENADORA SAN
VICENTE LTDA.

99,99%

AGRICOLA
SUPER LTDA.

99,99%

18,68%

Sopraval SpA

81,12%

0,2%

OTROS

70%

65,6026368%

99,9727%

ELAB. DE
ALIMENTOS
DOÑIHUE LTDA.
AGROSUPER
COMERC. DE
ALIM. LTDA.

0,01%

AQUACHILE
SA

ANTARFISH
SpA

99,875%

0,125%

AQUACHILE INC

0,01%

9,146%

AGROCOMERCIAL AS LTDA.

100%

100%

INVERSIONES
SALMONES
AUSTRALES SpA

EXPORTADORA
LOS FIORDOS
LTDA.

0,01%

99,99%

99,99%

0,01%

PROCESADORA
AGUAS
CLARAS SpA

CENTRO DE
INNOVACION
AQUAINNOVO-BIOMAR SA

0,0273%

34,3960807%

30%

0,01%
99,99%

OTRO
100%

SALMONES
RELONCAVI
SpA

INVERSIONES
AGROSUPER
INTERNACIONAL LTDA.

99,94

99,99997%

PISCICULTURA
AQUASAN SA

0,000005%

0,00003%

LABORATORIO
ANTARES SA
99,9999%

7,42%
38,53%

54,05%

0,00001%

0,13%

Ss DE
ACUICULTURA
ACUIMAG SA

0,01%
0,0001%

0,005532%

SALMONES
MAULLÍN
LTDA.

48,314429%

51,680034%

0,06%

INVERSIONES
EUROSUPER, SL

1%

99 %
100 %

0,01%

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
SUPER R.L. de C.V.

ALIMENTOS
EUROAGRO, SL

100 %

AQUAINNOVO
SA

99,87%
99 %

100%

ANDES, ASESORIAS
Y SERVICIOS,
S.R.L. DE C.V.

ANDES
ASIA, INC.

99,963%
0,018%

ANTARFOOD
SA

9%

0,018%

18%
23%
1.574.304 acc.
49%

100%

GRUPO ACI

100%

AQUACORPORATION
INT'L S.A

100%

TERRAPEZ S.A.

AGROEUROPA
S.p.A.

99,99999%
1%

SALMONES
CAILIN SpA

99%

85,6360%

AGROSUPER
ASIA LIMITED

100%

RAIN FOREST
AQUACULTURE INC

50%

BIOMAR
AQUACORPORATION
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PUERTO LAS
LOSAS S.A.

1.638.561 acc.
51%

TRANSPORTES
AS LIMITADA
50%

OTRO

100%

AGROSUPER
CHINA CO.

1%

AGROSUPER
BRASIL
REPRESENTAÇAO
DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
LTDA.

100%

AGRO
AMERICA LLC

INVERSIONES
UK LIMITED

BALESTRERO G&G
S.R.L.

AGROSUPER
UK LIMITED
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Empresas Relacionadas Agrosuper
Información Subsidiarias
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS

AGROCOMERCIAL AS LIMITADA

AGROSUPER SpA

AGRICOLA SUPER LIMITADA

Nombre

Nombre

Nombre

Agrocomercial AS Limitada

Agrosuper SpA

Agrícola Súper Limitada

Nombre

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad por Acciones

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Tipo de sociedad

Capital
CLP$ 891.870.046.788.-

Capital

Capital

Sociedad de Responsabilidad Limitada

CLP$ 89.465.520.-

CLP$ 240.665.022.379.-

Capital

Administración

Administración

Administración

CLP$ 68.158.755.377.-

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

Agrosuper S.A.

Administración

% participación total de la matriz

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

Subsidiaria directa 100%

% participación total de la matriz

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

País de operación

Subsidiaria indirecta 100%

% participación total de la matriz

Chile

País de operación

Subsidiaria indirecta 100%

Objeto social

Chile

País de operación

El objeto de la sociedad es la inversión, por cuenta propia
o de terceros, en toda clase de bienes muebles, corporales
o incorporales, acciones de sociedades anónimas o de
sociedades en comandita por acciones, derechos en
sociedades de personas, bonos, títulos de crédito, instrumentos financieros y, en general, toda clase de valores
mobiliarios y títulos de crédito o de inversión, así como la
administración y explotación de estas inversiones y sus frutos

Objeto social

Chile

a) la explotación y comercialización en forma directa o a
través de otras personas de toda clase de bienes muebles
especialmente aquellos derivados o que digan relación o
estén vinculados con la agricultura y la alimentación;

Objeto social

LIMITADA

% participación total de la matriz
Subsidiaria directa 99,99%
País de operación
Chile
Objeto social
a) La adquisición, comercialización y venta de aves, cerdos
y animales en general, como asimismo, de productos
cárneos de cualquier tipo;
b) La adquisición, administración y explotación de bienes
raíces propios o de terceros;
c) La explotación de negocios agroindustriales;
d) La participación en toda clase de sociedades, civiles y
comerciales, cualquiera que fuere su objeto. En el caso
de las sociedades en comanditas, podrá actuar como
comanditario o como gestora;

o productos, tanto en Chile como en el extranjero.

b) la administración, explotación y comercialización en
forma directa o a través de otras personas de toda clase
de bienes raíces agrícolas, de animales, forestación,
fruticultura y agroindustria en general;
c) la prestación de servicios en general; y
d) la realización de cualquier otra actividad que los socios
acuerden

e) La realización de actividades eléctricas por cuenta propia
o de terceros, pudiendo -entre otras- generar, adquirir,
distribuir, transmitir y comercializar energía eléctrica; y
cualquier otra relacionada con esta actividad; y
f) en general, cualquier otra actividad que los socios
acuerden.

a) La adquisición, comercialización y distribución por cuenta
propia o ajena de toda clase de bienes, mercaderías o
productos alimenticios, pudiendo realizarse esta última
actividad en vehículos propios o de terceros; asimismo
podrá dar en arrendamiento, comodato o ceder temporalmente bajo cualquier forma bienes corporales muebles;
b) Participar en toda clase de sociedades, civiles y
comerciales, cualquiera que fuere su objeto. En el caso
de las sociedades en comanditas, podrá actuar como
comanditaria o como gestora;
c) Comercialización, distribución, importación y exportación
ya sea directamente o través de terceras personas, por
cuenta propia o ajena de carnes y productos complementarios de aves, ganado y animal en general, especialmente
porcino, ovino, bovino, y de sus subproductos; explotación
del comercio de carne a través de la compra de animales,
de su faenación y venta de los productos y subproductos
cárneos;
d) El bodegaje, almacenamiento, depósito, guarda, custodia
y/o administración, por cuenta propia o ajena, de bienes,
productos, especies y mercaderías propias o de terceros,
de cualquier naturaleza y, en general, todo tipo de
depósitos y/o bodegajes; y
e) en general, la realización de cualquier otra actividad que
las socias acuerden.
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Sopraval SPA.

FAENADORA LO MIRANDA LIMITADA

FAENADORA SAN VICENTE LIMITADA

PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LIMITADA

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Sopraval SPA.

Faenadora Lo Miranda Limitada

Faenadora San Vicente Limitada

Procesadora de Alimentos de Sur Limitada

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad Anónima

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Capital

Capital

Capital

CLP$ 32.061.840.810.-

CLP$ 11.217.140.321.-

CLP$ 5.898.593.381.-

Capital
CLP$ 18.716.074.595.-

Administración

Administración

Administración

Administración

Directorio conformado por los señores José Guzmán Vial, Luis
Felipe Fuenzalida Bascuñán y Guillermo Díaz del Río Riesco.

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

Subsidiaria indirecta 99,88%

Subsidiaria indirecta 100%

Subsidiaria indirecta 100%

Subsidiaria indirecta 100%

País de operación

País de operación

País de operación

País de operación

Chile

Chile

Chile

Chile

Objeto social

Objeto social

Objeto social

Objeto social

a) la crianza y faenamiento de aves y otros animales,
incluyéndose la congelación, conservación, elaboración y
transformación de los mismos y sus productos o subproductos, y especialmente, la elaboración de cecinas de ave;

a) La faenación, conservación en frío, comercialización,
distribución, importación y exportación ya sea directamente o
a través de terceras personas, por cuenta propia o ajena, de
carnes y productos complementarios de aves, ganado y animal
en general, especialmente porcino, ovino, bovino, y de sus
subproductos;

a) La faenación, conservación en frío, comercialización,
distribución, importación y exportación ya sea directamente o a través de terceras personas, por cuenta propia o
ajena de carnes y productos complementarios de aves, ganado
y animal en general, especialmente porcino, ovino, bovino, y de
sus subproductos;

a) La faenación, conservación en frío de carnes y productos
complementarios de aves, ganado y animales en general,
especialmente porcino, ovinos, bovinos, y de sus subproductos;

b) La explotación de establecimientos agroindustriales, frigoríficos
para la faenación, procesamiento y conservación de carnes en
general;

b) La explotación de establecimientos agroindustriales, frigoríficos,
para la faenación, procesamiento y conservación de carnes en
general;

c) Transformación de alimentos y carnes provenientes de la
actividad pesquera;

c) Transformación de alimentos y carnes provenientes de la
actividad pesquera, ya sea por cuenta propia o ajena;

d) Participar en toda clase de sociedades, civiles y comerciales,
cualquiera que fuere su objeto. En el caso de las sociedades en
comanditas, podrá actuar como comanditaria o como gestora;

d) Participar en toda clase de sociedades, civiles y comerciales,
cualquiera que fuere su objeto. En el caso de las sociedades en
comanditas, podrá actuar como comanditaria o como gestora;

e) La realización de actividades eléctricas por cuenta propia o de
terceros, pudiendo -entre otras- generar, adquirir, distribuir,
transmitir y comercializar energía eléctrica; y en general
cualquier otra relacionada con esta actividad;

e) La realización de actividades eléctricas por cuenta propia o de
terceros, pudiendo -entre otras- generar, adquirir, distribuir,
transmitir y comercializar energía eléctrica; y en general
cualquier otra relacionada con esta actividad;

f) La prestación de servicios en general; y

f) La prestación de servicios en general; y

g) Cualquier otra actividad que los socios acuerden.

g) Cualquier otra actividad que los socios acuerden.

b) la fabricación de alimentos e insumos necesarios para el
desarrollo de las mismas actividades u otras complementarias o afines;
c) la comercialización, nacional o internacional de toda
clase de bienes, productos y mercaderías, la conducción
de representaciones y la prestación de servicios de toda
índole; y
d) la explotación de predios agrícolas propios o ajenos, a
cualquier título y en cualquier forma. En todo aquello la
sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena y tanto
en el país como en el exterior.
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b) La explotación de establecimientos agroindustriales, frigoríficos,
para la faenación, procesamiento y conservación de carnes en
general, y subproductos;
c) La comercialización, distribución, adquisición, importación
y exportación, ya sea directamente o a través de terceras
personas, de productos cárneos propios o de terceros, como
subproductos de los mismos;
d) La realización de actividades eléctricas por cuenta propia o de
terceros, pudiendo –entre otras- generar, adquirir, distribuir,
transmitir y comercializar energía eléctrica; y en general
cualquier otra relacionada con esta actividad;
e) La prestación de servicios en general;
f) Participar en toda clase de sociedades, civiles y comerciales,
cualquiera que fuere su objeto. En el caso de las sociedades en
comanditas, podrá actuar como comanditaria o como gestora; y
g) Podrá realizar cualquier otra actividad que los socios
acuerden.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

INVERSIONES SAGUNTO S.A.

ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LIMITADA

AGRO TANTEHUE LIMITADA

AGRICOLA PURAPEL DEL MAULE LIMITADA

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inversiones Sagunto S.A.

Elaboradora de Alimentos Doñihue Limitada

Agro Tantehue Limitada

Agrícola Purapel del Maule Limitada

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad anónima cerrada

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Capital

Capital

Capital

Capital

CLP$ 800.000.000.-

CLP $1.240.398.419.-

CLP$ 522.589.970.-

CLP$ 14.043.297.272.-

Administración

Administración

Administración

Administración

Directorio conformado por los señores Gonzalo Vial Vial,
José Guzmán Vial, Guillermo Díaz Del Río Riesco, Luis Felipe
Fuenzalida Bascuñán, Juan Pablo Uriarte Diez, Luis Felipe
Ortiz García.

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

Subsidiaria indirecta 100%

Subsidiaria indirecta 100%

Subsidiaria indirecta 100%

País de operación

País de operación

País de operación

Chile

Chile

Chile

Objeto social

Objeto social

Objeto social

a) La producción y elaboración, en forma directa o a través
de terceras personas, por cuenta propia o ajena, de todo
tipo de cecinas, y en general, de todo tipo de productos
alimenticios para el consumo humano, como asimismo su
comercialización, distribución y exportación;

a) La explotación y comercialización en forma directa o a
través de otras personas de toda clase de bienes muebles,
especialmente aquellos derivados o que digan relación o
estén vinculados con la agricultura y la alimentación;

a) La explotación y comercialización en forma directa o a
través de otras personas de toda clase bienes muebles,
especialmente aquellos derivados o que digan relación o
estén vinculados con la agricultura y la alimentación;

b) La administración, explotación y comercialización en
forma directa o a través de otras personas de toda
clase de bienes raíces agrícolas, pudiendo especialmente dedicarse a la crianza de todo tipo de animales,
forestación, fruticultura y agroindustria en general.

b) La administración, explotación y comercialización en
forma directa o a través de otras personas de toda clase
de bienes raíces agrícolas, de animales, forestación,
fruticultura y agroindustria en general;

% participación total de la matriz
Subsidiaria indirecta 100%
País de operación
Chile
Objeto social
La adquisición y tenencia de acciones de Sopraval S.A.

b) La prestación de todo tipo de servicios, ya sea que los
realice directamente o lo haga actuando como intermediario entre terceras personas y
c) Cualquiera otra actividad que los socios acuerden.

c) La prestación de servicios en general y
d) La realización de cualquier otra actividad que los socios
acuerden.
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c) La prestación de servicios en general y
d) La realización de cualquier otra actividad que los socios
acuerden.
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INVERSIONES AGROSUPER INTERNACIONAL LIMITADA

LIMITADA
Nombre

Nombre

Nombre

Servicios de Marketing AS Limitada

Transportes AS Limitada

Nombre

Inversiones Agrosuper Internacional Limitada

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Comercializadora de Alimentos Lo Miranda Limitada.

Tipo de sociedad

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad de responsabilidad limitada

Tipo de sociedad

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Capital

Capital

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Capital

CLP$ 207.368.426.-

CLP$ 2.585.000.000.-

Capital

CLP$ 2.757.021.564.-

Administración

Administración

CLP$ 262.472.000

Administración

En forma individual e indistintamente a uno cualquiera de los
socios, a través de mandatarios o delegados cuya designación
o remoción debe efectuarse por escritura pública.

Agrocomercial AS Limitada, por medio de mandatarios con
facultades de representación.

Administración

% participación total de la matriz

Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.

En forma individual e indistintamente a uno cualquiera de los
socios, a través de mandatarios o delegados cuya designación
o remoción debe efectuarse por escritura pública.

% participación total de la matriz

Subsidiaria indirecta 100%

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

Subsidiaria indirecta 100%

País de operación

Subsidiaria indirecta 100%

Subsidiaria indirecta 100%

País de operación

Chile

País de operación

País de operación

Chile

Objeto social

Chile

Chile

Objeto social

a) el corretaje y la intermediación de bienes muebles e
inmuebles; tramitación de obtención, corretaje, intermediación y asesorías de concesiones marítimas y de
acuicultura y compraventa de las mismas y de derechos
de aguas; la compra y venta de inmuebles, estén o no
edificados, la compraventa de concesiones marítimas, de
acuicultura, derechos de aguas y concesiones mineras;
la promoción de negocios, inversiones, construcciones
y planes habitacionales y asesorías en los mismos; la
administración y arrendamiento, por cuenta propia o ajena
de bienes raíces y cualquier otro acto que se relacione
directa o indirectamente en la actualidad o en el futuro
con este giro;

Objeto social

Objeto social

a) La administración, fabricación, elaboración, explotación
y comercialización, en forma directa o a través de otras
personas, de toda clase de bienes muebles, propios o de
terceros, especialmente aquellos derivados o provenientes
o que digan relación o estén vinculados con la agricultura
tales como: fruta, vinos, carnes, maderas, etc.; o bien
productos o mercaderías provenientes de la minería,
pesca, o que sirvan para la alimentación,

a) La realización de inversiones en toda clase de negocios,
incluyendo la adquisición de acciones y derechos en
sociedades de cualquier tipo, nacionales y/o extranjeras,
debentures, bonos, efectos de comercio y toda clase de
valores mobiliarios e instrumentos de inversión y administración de estas inversiones y sus frutos; y

La realización de servicios de promoción y marketing en
toda clase de negocios, y en especial, los relacionados con
las actividades comerciales, y en general la realización de
cualquier otra actividad que los socios acuerden.

b) la prestación de servicios a clientes en las áreas de capacitación empresarial e industrial relacionados con el rubro
acuícola, de normativa ambiental, medio ambiental,
ecológico, financiero, turístico y pesquero;
c) la extracción, cultivo, comercialización, compra y venta
de todo tipo de productos agrícolas y agroindustriales;
de productos del mar, ríos y lagos y sus derivados, como
asimismo la importación, exportación, intermediación de
todo tipo de productos alimenticios, de la tierra o del mar,
de maquinarias, accesorios, herramientas, repuestos de
todo tipo de industria y comercio, pesquera, marítima,
agrícola y computacional;

b) La administración, construcción, loteo, urbanización,
explotación y comercialización en forma directa o a través
de otras personas, de toda clase de bienes raíces agrícolas
y/o no agrícolas, propios o de terceros, pudiendo especialmente dedicarse a la crianza de todo tipo de animales, a la
forestación, fruticultura y agroindustria en general,
c) La prestación de servicios de todo tipo, y
d) La realización cualquier otra actividad que los socios
acuerden.

d) la asesoría, elaboración, implementación y ejecución de
todo tipo de proyectos ambientales, ecológicos, en forma
directa o como contratista o subcontratista, y todo otro
negocio que en la actualidad o en el futuro se relacione
con los objetos antes señalados,
e) Todo otro negocio que acordaren los socios.
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b) en general, la realización de cualquier actividad que los
socios acuerden.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Asociada Indirecta
ALIMENTOS EUROAGRO SL (España)

INVERSIONES EUROSUPER SL (España)

AGRO AMERICA LLC (Estados Unidos)

ANDES ASIA INC. (Japón)

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Alimentos Euroagro SL

Inversiones Eurosuper SL

Agro America LLC

Andes Asia Inc.

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad Limitada

Sociedad Limitada

Limited Liability Company

Incorporation

Capital

Capital

Capital

Capital

€ 4.999,98.-

€ 5.292.-

US$ 200.000.-

YEN$ 10.000.000.-

Administración

Administración

Administración

Administración

Álvaro Redondo Peña (Presidente del Directorio), José
Guzmán Vial, Guillermo Díaz del Río Riesco y Luis Felipe
Fuenzalida Bascuñán (Directores)

Álvaro Redondo Peña (Presidente del Directorio), José
Guzmán Vial, Guillermo Díaz del Río Riesco y Luis Felipe
Fuenzalida Bascuñán (Directores)

José Guzmán Vial (Presidente del Directorio), John Luer
(Vicepresidente), Álvaro Prieto (Tesorero) y Nicolás Rosenfeld
(Manager).

Andreas Takamiya (Presidente y Director representante), Luis
Felipe Fuenzalida (Director), Guillermo Díaz del Río (Director)
y Juan Pablo Uriarte (Auditor de Cuentas)

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

Subsidiaria indirecta extranjera 100%

Subsidiaria indirecta extranjera 100%

Subsidiaria indirecta extranjera 100%

Subsidiaria indirecta extranjera 100%

País de operación

País de operación

País de operación

País de operación

España

España

EE.UU.

Japón

Objeto social

Objeto social

Objeto social

Objeto social

Importación, venta y distribución de productos alimentarios derivados del pollo, pavo, cerdo, vacuno, de productos
piscícolas, frutícolas y vitivinícolas y en general de cualquier
producto que tenga relación con el ramo de la alimentación.
Así como la realización de actividades de intermediación
relacionadas con dichos productos y la representación de
otras sociedades, sus productos, marcas y licencias.

a) Adquisición, tenencia, gestión y administración de títulos
y acciones o cualquier representación de participación en
sociedades de capital de cualquier tipo no residentes en
España.

La empresa está organizada para llevar a cabo cualquier
actividad económica lícita que puede ser llevada a cabo por
una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo la
Ley de Delaware. La empresa tendrá la facultad de participar
en cualquier negocio o actividad lícita que ahora o en el futuro
puedan ser necesarias, incidentales, apropiadas, aconsejables o convenientes para cumplir el propósito expresado
anteriormente.

La importación, venta y distribución de productos alimenticios
originarios de la carne, el pescado, las frutas y el vino, y en
general, en cualquiera de los productos que se relacionan con
la industria alimentaria y las actividades de intermediación y
representación de productos de terceros, marcas y empresas
de las mismas características y todos negocios relacionados
con la realización de cualquiera de los puntos anteriores.

b) Servicios financieros.
AGROSUPER ASIA LIMITED (Hong Kong)
Nombre
Agrosuper Asia Limited
Tipo de sociedad
Limited Company
Capital
USD$ 198.717,95.Administración
Guillermo Díaz del Río (Director), José Guzmán (Director) y
Luis Felipe Fuenzalida (Director).
% participación total de la matriz
Subsidiaria indirecta extranjera 100%
País de operación
Corea del Sur, EE.UU., Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia,
Taiwán y Vietnam
Objeto social
Comercialización de productos cárnicos.

194

195

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

AGROEUROPA SpA (Italia)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SÚPER RL de CV (México)

ANDES ASESORIAS Y SERVICIOS SRL de CV (México)

AGROSUPER SHANGHAI LIMITED (China)

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Agroeuropa SpA

Productos Alimenticios Super RL de CV

Andes Asesorías y Servicios SRL de CV

Agrosuper Shanghai Limited Company

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad por Acciones

Sociedad Responsabilidad Limitada de Capital Variable

Sociedad Responsabilidad Limitada de Capital Variable

Limited Company

Capital

Capital

Capital

Capital

€ 1.000.000.-

MXN$ 3.336.-

MXN$ 3.000.-

CNY$ 5.000.000,00.-

Administración

Administración

Administración

David Robertson (Director), John Luer (Director), David
Foldred (Director) y Guido Balestrero (Director).
% participación total de la matriz

Luis Felipe Fuenzalida (Presidente), Juan Pablo Uriarte
(Vocal), Álvaro Prieto (Vocal Tesorero) y Cristián Araya (Vocal
Secretario).

Administración
Luis Felipe Fuenzalida (Presidente), Juan Pablo Uriarte
(Vocal), Álvaro Prieto (Vocal), Nicolás Rosenfeld (Vocal) y
Juan Pablo Uriarte (Tesorero).

% participación total de la matriz

% participación total de la matriz

Subsidiaria indirecta extranjera 100%

Subsidiaria indirecta extranjera 85,64%

País de operación

País de operación

Subsidiaria indirecta extranjera 100%

Subsidiaria indirecta extranjera 100%

País de operación

País de operación

China

Italia

Objeto social

Objeto social

México

México

Objeto social

Objeto social

Comercializadora de carnes y alimentos

a) Importación y exportación de productos cárnicos y
frutales;
b) Participar en otras sociedades en calidad de socio o
accionista y
c) Desarrollar actividad financiera para dar cumplimiento al
objeto social.

a) La importación, posterior venta y distribución de
productos alimentarios derivados del pollo, pavo, cerdo,
vacuno, de productos piscícolas, frutícolas y vitivinícolas
y en general cualquier producto que tenga relación con
el ramo de la alimentación, así como la realización de
actividades de intermediación relacionados con dichos
productos y la representación de otras sociedades, sus
productos, marcas y licencias.
b) La importación, exportación, distribución, representación,
comisión, consignación, maquila, arrendamiento, compra
y venta y en general cualquier operación sobre toda clase
de bienes, productos y/o servicios.

% participación total de la matriz

a) Prestar servicios y/o asesoría administrativa, gerencial,
técnica y de cualquier otra naturaleza a favor de terceros.
b) Prestar toda clase de asistencia administrativa y servicios
técnicos, administrativos, de planeación, organización,
investigación, supervisión, vigilancia, publicidad y otros
relacionados con el sector alimenticio.
c) Adquirir, arrendar y enajenar toda clase de bienes muebles
e inmuebles.

AGROSUPER BRASIL REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA (Brasil)
Nombre
Agrosuper Brasil Representação De Produtos Alimenticios
Ltda.
Tipo de sociedad

d) Celebrar contratos de administración, suministro, mantenimiento, arrendamiento, compra y venta, relacionados
con cualquier actividad del objeto social, con su propia
tecnología y conocimientos o a través de licencias,
independientes, o junto con otros inversionistas.

Sociedad Limitada

e) Establecer oficinas de representación,
almacenes y demás localidades.

% participación total de la matriz

sucursales,

f) Emitir, suscribir, endosar y garantizar toda clase de
títulos de créditos y obligaciones, ya sea asumidas por la
sociedad o por terceros, y la celebración de toda clase de
operaciones de crédito.
g) Usar, explotar y registrar a su nombre o en beneficio de
terceros toda clase de marcas, nombres comerciales,
patentes, y otros derechos de propiedad intelectual, así
como obtener y conceder todo tipo de licencias y aprobaciones al respecto.
h) Adquirir o vender toda clase de acciones o participaciones
en el capital social de otras sociedades.
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Alejandro Cuevas

i)

Actuar como agente o representante de toda clase de
personas, sujeto a las disposiciones legales aplicables.

j)

Celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos ya sean
de naturaleza civil, administrativa, laboral o mercantil, en
relación con los objetos mencionados.
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Capital
BRL$ 172.000.Administración
Liliam Santa Rosa Da Fonseca
Subsidiaria indirecta extranjera 100%
País de operación
Brasil
Objeto social
a) Representación comercial de productos alimenticios en
general
b) Asesorías en divulgación de productos
c) Participación en otra sociedad, en calidad de socio o
accionista.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Subsidiaria No Consolidada

Empresas relacionadas Empresas Aquachile

PUERTO LAS LOSAS S.A.

I.

Nombre

Inversiones Salmones Australes Ltda.

AquaChile S.A.

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Inversiones Salmones Australes Ltda.

AquaChile S.A.

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad por Acciones

Sociedad Anónima

Objeto social

Objeto social

Tendrá por objeto principalmente a) La participación en
toda clase de sociedades, chilenas o extranjeras, civiles o
comerciales, ya sean colectivas, en comandita, anónimas o de
responsabilidad limitada, que tengan por objeto la extracción,
pesca o caza, crianza, cultivo o captura, congelación, frigorización, conservación, elaboración, reducción, transformación, explotación, comercialización, industrialización y
distribución, en cualquiera de sus formas de todo tipo de
seres y organismos que tengan en el agua su medio formal
de vida; la elaboración de harina y aceite de pescado y de
sus derivados; la explotación de la industria pesquera en
general, y sus derivados; la fabricación de conservas y
otros productos de consumo o de aplicación industrial; y en
general la explotación, industrialización y aprovechamiento
de toda clase de productos y derivados de la riqueza marina
y todo giro que tenga relación con directa o indirecta con
los objetivos señalado, para desarrollar los negocios a que
se dedican estas sociedades o en las que ellas participan.
b) La prestación de servicios relacionados con asesoría
técnica, comercial, económica, administrativa y financiera
en actividades que guarden relación directa o indirecta con
el objeto de la sociedad, incluyendo entre otras, las relacionadas con pesca y acuicultura, sea directamente a través de
esta sociedad, o indirectamente a través de otras sociedades.
Además ejecutar todas las operaciones o negocios que
acuerden los socios y que tenga relación con su objeto.

Explotación en el más amplio sentido de toda clase de
recursos hidrobiológicos, ya sea mediante su cultivo,
producción, distribución, comercialización, industrialización,
extracción, importación y exportación, pudiendo hacerlo por
cuenta propia o de terceros; prestar asesoría capacitación en
la materia, efectuar investigaciones y desarrollar tecnologías

Puerto Las Losas S.A.
Tipo de sociedad
Sociedad anónima
Capital
USD$ 60.437.629,12 (*)
Administración
Directorio conformado por Sergio Verdugo Aguirre, Luis
Felipe Fuenzalida Bascuñán, Roberto de Andraca Adriasola,
Arturo Wenzel Alvarez y Alejandro Montes Ortuzar.
Gerente General
Nicolás Livavic Sagredo.
% participación total de la matriz
Asociada indirecta 49%
País de operación
Chile
Objeto social
La ampliación, mejoramiento, administración, explotación,
desarrollo y conservación del Puerto Las Losas, ubicado en
la Bahía Guacolda, III Región, incluidas todas las actividades y
servicios conexos inherentes a la operación de dicho puerto.
(*) Con fecha 16 de enero de 2014, la Sociedad subsidiaria
Agrocomercial AS Limitada concurrió al aumento de capital por un monto de US$
3.837.036,29, manteniendo su porcentaje de participación.

Producción de Salmónidos

Participación Directa e Indirecta
100%
Capital Suscrito y Pagado (MUSD)
294.754
País de Operación
Chile
Representante Legal / Administrador
Sady Delgado Barrientos
Directorio 2020
N.A.
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Participación Directa e Indirecta
100,00%
Capital Suscrito y Pagado (MUSD)
57.187
País de Operación
Chile
Representante Legal / Administrador
Sady Delgado Barrientos
Directorio 2020
José Guzmán Vial, Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe
Fuenzalida Bascuñán, Miguel Lavagnino Contreras, Felipe
Silva Rivera.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Salmones Maullín Ltda.

Antarfish SpA.

Aguas Claras S.A.

EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Nombre

Salmones Maullín Ltda.

Antarfish SPA.

Aguas Claras S.A.

Exportadora Los Fiordos Limitada

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad Responsabilidad Limitada

Sociedad por Acciones

Sociedad Anónima

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Objeto social

Objeto social

Objeto social

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

La extracción, pesca, caza o cultivo de seres u organismos
que tengan en el agua su medio normal de vida, incluyéndose
los cultivos marinos y los dulceacuícolas; (ii) la congelación,
conservación, elaboración y transformación de esos mismos
u otros seres u organismos; (iii) la construcción o reparación
de embarcaciones adecuadas para la pesca industrial o
comercial; La comercialización, importación y exportación
de toda clase de productos y mercaderías, incluyéndose la
conducción de representación de nacionales y extranjeras.
La fabricación de todo tipo de productos y la prestación de
servicios de toda índole. La participación en otras sociedades
o personas jurídicas y la realización de cualquier otra actividad
que los socios acuerden.

Extracción, pesca o caza, crianza, cultivo, captura,
congelación,
frigorización,
conservación,
elaboración,
reducción, transformación, explotación, comercialización
y distribución en cualesquiera de sus formas de todo tipo
de seres y organismos que tengan en el agua su medio
de vida; elaboración de harina y aceite de pescado y sus
derivados; explotación de la industria pesquera en general
y sus derivados; fabricación de conservas y otros productos
de consumo o de aplicación industrial; y, en general, la
explotación, industrialización y aprovechamiento de toda
clase de productos y derivados de la riqueza marina y todo
giro que tenga relación directa o indirecta con los objetos
señalados.

El cultivo, crianza, producción, extracción, pesca o captura,
congelación,
frigorización,
conservación,
elaboración,
reducción, transformación, comercialización, industrialización,
acondicionamiento y distribución en cualquiera de sus formas
de todo tipo de seres y organismos que tengan en el agua
su medio natural de vida, incluidas las ovas; la fabricación de
conservas; la elaboración de alimentos para peces, de harina
y aceites de pescado y de sus derivados; y, en general, la
explotación, industrialización, comercialización y aprovechamiento en todas sus formas de toda clase de productos
y derivados de la riqueza marina y de todo giro que tenga
relación directa o indirecta con los objetos señalados.

357.822

Participación Directa e Indirecta

Participación Directa e Indirecta

100,00%

100,00%

100,00%

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

4.834

38.667

925

País de Operación

País de Operación

País de Operación

Chile

Chile

Chile

Representante Legal / Administrador

Representante Legal / Administrador

Representante Legal / Administrador

Sady Delgado Barrientos

Sady Delgado Barrientos

Sady Delgado Barrientos

Directorio 2020

Directorio 2020

Directorio 2020

N.A.

Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Felipe Silva Rivera, Álvaro Varela
Walker.

Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Felipe Silva Rivera, Álvaro Varela
Walker.
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Participación Directa e Indirecta
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Administración
Indistintamente a uno cualquiera de los socios, por medio de
mandatarios con facultades de representación.
Gerente General Sady Delgado Barrientos.
% participación total de la matriz
Subsidiaria indirecta 100%
País de operación
Chile
Objeto social
La extracción, cultivo y pesca de seres u organismos que
tengan en el agua su medio normal de vida; la congelación,
conservación, elaboración y transformación de esos seres u
organismos; la explotación de la industria pesquera en general
y sus derivados; la elaboración de harina y aceite de pescado y
sus derivados; la frigorización de sus productos, la fabricación
de conservas y otros productos de consumo o de aplicación
cuya materia prima sea extraída del océano o de sus costas,
y en general, la explotación, industrialización, comercio, distribución, exportación y aprovechamiento de toda clase de
productos, subproductos y derivados de la riqueza marina; la
compra, venta, construcción, arrendamiento u otra operación
relativa a embarcaciones e implementos de pesca y su
explotación. Participar en toda clase de sociedades, civiles
y comerciales, cualquiera fuere su objeto. En el caso de las
sociedades en comanditas, podrá actuar como comanditaria
o como gestora, como asimismo, la sociedad podrá realizar
la prestación de servicios en general como cualquiera otra
actividad que los socios acuerden.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Piscicultura Aquasan S.A.

Salmones Cailin SPA

Procesadora Aguas Claras SPA

Antarfood S.A.

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Piscicultura Aquasan S.A.

Salmones Cailin SPA

Procesadora Aguas Claras SPA

Antarfood S.A.

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad Anónima

Sociedad por acciones

Sociedad por acciones

Sociedad Anónima

Objeto social

Objeto social

Objeto social

Objeto social

El cultivo, crianza, producción, desarrollo, captura y comercialización de todo tipo de seres u organismos que tengan en
el agua su medio normal de vida, sea en el ámbito marítimo,
lacustre o fluvial; la industrialización, elaboración, procesamiento, conservación, congelación, deshidratación, envasamiento, comercialización, exportación e importación de los
productos antes mencionados en cualquier forma; el aprovechamiento comercial de sus condiciones en cualquier forma;
el desarrollo, investigación e implantación de procedimientos
y técnicas de crianza y reproducción artificial de toda y
cualquier variedad de especies salmonídeas; prestar servicios
de crianza o maquila y procedo a producciones de terceros;
la construcción de elementos o equipos relacionados con la
acuicultura y su comercialización.

Realización de toda actividad que implica el procesamiento de
peces, en especial salmones, como también la administración
de plantas de proceso y toda otra actividad relacionada con lo
anterior y que los socios acuerden unánimemente. Realización
de toda actividad que implica el procesamiento de peces, en
especial salmones, como también la administración de plantas
de proceso y toda otra actividad relacionada con lo anterior y
que los socios acuerden unánimemente.

Participación Directa e Indirecta

Chile

La prestación de toda clase de servicios y asesorías en las
áreas acuícolas, pesqueras e industriales; el cultivo, extracción,
pesca, captura, congelación, frigorización, conservación,
ahumado, elaboración, reducción, transformación, industrialización, acondicionamiento y distribución en cualquiera de
sus formas de todo tipo de seres y organismos que tengan
en el agua su medio normal de vida incluidas ovas; la crianza,
engorda y comercialización en todas sus formas de otras
especies del reino animal; la fabricación de alimentos, la
producción de conservas; la elaboración de alimentos para
peces u otros seres vivos; la explotación, industrialización,
comercialización y aprovechamiento en todas sus formas
de toda clase de productos y derivados de la riqueza marina
o animal en general; las demás actividades que los socios
acuerden.

Prestación de toda clase de servicios relacionados con la
industria acuícola, pesquera e industrial; el cultivo; crianza
producción, extracción, pesca captura congelación, frigorización, conservación, ahumado, elaboration, reducción,
transformación, comercialización, industrialización, acondicionamiento y distribución, en cualquier a de sus formas de todo
tipo de seres y organismos que tengan en el agua su medio
normal de vida, incluida ovas; la crianza, engorda y comercialización en todas sus formas de otras especies del reino animal;
la fabricación de alimentos; la producción de conservas; la
elaboración de alimentos para peces u otros seres vivos; la
explotación, industrialización, comercialización y aprovechamiento en todas sus formas de toda clase de productos y
derivados de la riqueza marina o animal en general; las demás
actividades que los socios acuerden.

100,00%

Representante Legal / Administrador

Participación Directa e Indirecta

Participación Directa e Indirecta

100,00%

100,00%

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

4.400

2.978

Chile

País de Operación

País de Operación

Representante Legal / Administrador

Chile

Chile

Sady Delgado Barrientos

Representante Legal / Administrador

Representante Legal / Administrador

Directorio 2020

Sady Delgado Barrientos

Sady Delgado Barrientos

Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Felipe Silva Rivera, Álvaro Varela
Walker.

Directorio 2020

Directorio 2020

Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Felipe Silva Rivera, Álvaro Varela
Walker.

Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Felipe Silva Rivera, Álvaro Varela
Walker.

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

Participación Directa e Indirecta
100,00%
Capital Suscrito y Pagado (MUSD)
7.859
País de Operación

Sady Delgado Barrientos

4.843

Directorio 2020

País de Operación

N.A.
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Producción de Tilapia

Servicios de Acuicultura Acuimag S.A.

AquaChile Inc.

Salmones Reloncaví SPA

Grupo ACI S.A.

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Servicios de Acuicultura Acuimag S.A.

AquaChile Inc.

Salmones Reloncaví SPA

Grupo ACI S.A.

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad Anónima

Sociedad Responsabilidad Limitada

Sociedad por acciones

Sociedad Anónima

Objeto social

Objeto social

Objeto Social:

Objeto social

La prestación de servicios de acuicultura en general, por cuenta
propia o ajena; la reproducción en cautiverio o en medio libre
de cualquier especie marina, como peces, crustáceos, etc.; la
comercialización de éstas; la compra, venta, importación y
exportación de éstas especies; y, en general, la realización de
cualquier negocio, gestión o actividad agrícola, minera,
comercial o industrial relacionada o conducente al objeto
social antes indicado.

Comercialización y distribución de productos

Acuicultura de agua dulce o piscicultura.

Participación Directa e Indirecta

Participación Directa e Indirecta

100,00%

100,00%

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

200

12.452

El comercio, turismo, agricultura, acuacultura, actividades
forestales y cualquiera otra actividad lucrativa, sin más limitaciones que las que establecen las leyes, quedando consecuentemente autorizada para comprar, vender, hipotecar, pignorar,
y en cualquier forma poseer y disponer de toda clase de
bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales

País de Operación

País de Operación

Participación Directa e Indirecta

EEUU

Chile

79,95857%

Representante Legal / Administrador

Representante Legal / Administrador

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

Raúl Squadritto

Sady Delgado Barrientos

10.964

Directorio 2020

Directorio 2020

País de Operación

Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Felipe Silva Rivera.

NA

Costa Rica

Participación Directa e Indirecta
99,99998%
Capital Suscrito y Pagado (MUSD)
100.614
País de Operación

Representante Legal / Administrador

Chile

José Soto

Representante Legal / Administrador

Directorio 2020

Sady Delgado Barrientos

Carlos Gonzalez Pinto, Ricardo Castro Pinto, Luis Felipe
Fuenzalida Bascuñán, José Guzmán Vial, Agustín Ugalde
Preuss.

Directorio 2020
José Guzmán Vial, Sady Delgado Barrientos, Miguel Lavagnino
Contreras
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Genética y Laboratorio

Aquainnovo S.A.

Centro de Innovacion Aquainnovo - Biomar S.A.

Laboratorio Antares S.A.

Nombre Empresa

Participación Directa e Indirecta

Nombre Empresa

Nombre Empresa

Aquainnovo S.A.

100,00%

Centro de Innovacion Aquainnovo - Biomar S.A.

Laboratorio Antares S.A.

Tipo de sociedad

Capital Suscrito y Pagado (MUSD)

Tipo de sociedad

Tipo de sociedad

Sociedad Anónima

1.184

Sociedad Anónima

Sociedad Anónima

Objeto social

País de Operación

Objeto social

Objeto social

a) Efectuar de manera directa o indirecta, tanto en Chile
como en el extranjero, toda clase de inversiones en la
industria de la biotecnología y de investigación científica
en general, desarrollando y dando asesoría en investigación
científica orientada a mejorar la competitividad, abrir oportunidades de nuevos negocios en la industria acuícola a través
de la incorporación de herramientas biotecnológicas y de
genética molecular al proceso productivo; b) Asimismo,
prestar servicios de consultoría y asesorías mediante la
aplicación de los avances de la ciencia y biotecnología en la
crianza de especies hidrobiológicas y de animales en general.
Prestar asesoría en materias biotecnológicas que contribuyan
a mejorar la eficiencia acuícola y agroalimentaria, entregando
valor agregado por medio de la venta y comercialización de
productos y servicios y también por medio de la producción
y comercialización de especies hidrobiológicas y animales; c)
Efectuar de manera directa o indirecta, tanto en Chile como
en el extranjero, toda clase de inversiones en la industria de
la biotecnología y de investigación científica en general o
aquellas anexas o conexas a ésta, tales como manufactura,
importación, exportación, distribución y/o
comercialización en general de servicios como también de productos
químicos, farmacéuticos y/o veterinarios de cualquier
naturaleza, pudiendo participar como socio, accionista o
tomar interés o participación de cualquier tipo en empresas
o sociedades nacionales o extranjeras cuyos objetos sean
la industria farmacéutica en general, y en actividades en el
área clínica, de diagnósticos y veterinaria, ya sean de investigación, desarrollo e innovación, financiamiento, promoción,
administración e inversión, a fin de promover la investigación, el desarrollo y la experimentación en tratamientos de
toda clase, que contribuyan al bienestar humano y animal.
La prestación de toda clase de servicios profesionales, de
administración e industriales u otros, asesorías técnicas, así
como la prestación de servicios relacionados a cualquier otra
actividad empresarial, en las áreas de laboratorios clínicos,
farmacéutica o aquellas anexas o conexas a ésta, incluyendo
la asistencia o asesoría en la investigación y desarrollo de
los productos farmacéuticos; la realización de cualesquiera
otras actividades conexas o conducentes a los objetivos
señalados y otros negocios que digan relación con el giro de
la sociedad”; d) Arrendar instalaciones para el desarrollo de
ensayos y ofrecer análisis y estudios de experimentación en
general.

Chile

Operar, administrar y mantener de forma eficiente y
coordinada todos los activos físicos, intangibles, recursos
humanos y otros activos cmplementarios, instalados en
el centro de innovación de su propiedad denominado
“Estación Experimental Lenca”, los cuales están diseñados
para la ejecución de ensayos en peces; y, la realización de
cualesquiera otras actividades conexas o conducentes a los
objetivos señalados y otros negocios que digan relación al
giro de la Sociedad.

El objeto de la sociedad es: a) efectuar de manera directa o
indirecta, tanto en Chile como en el extranjero, toda clase de
inversiones en la industria de la biotecnología y de investigación científica en general o aquellas anexas o conexas
a ésta, tales como manufactura, importación, exportación,
distribución y/o comercialización en general de servicios
como también de productos químicos, farmacéuticos y/o
veterinarios de cualquier naturaleza, pudiendo participar
como socio, accionista o tomar interés o participación
de cualquier tipo de empresas o sociedades nacionales o
extranjeras cuyos objetos sean la industria farmacéutica en
general, y en actividades en el área clínica, de diagnósticos y
veterinaria, ya sean de investigación, desarrollo e innovación,
financiamiento, promoción, administración e inversión , a
fin de promover la investigación, el desarrollo y la experimentación en tratamientos de toda clase, que contribuyan
al bienestar humano y animal. La prestación de toda clase
de servicios profesionales, de administración e industriales u
otros, asesorías técnicas, así como la prestación de servicios
relacionados a cualquier otra actividad empresarial, en las
áreas de laboratorios clínicos, farmacéuticas o aquellas anexas
o conexas a ésta, incluyendo la asistencia o asesoría en la
investigación y desarrollo de los productos farmacéuticos, y,
b) la realización de cualesquiera otras actividades conexas o
conducentes a los objetivos señalados y otros negocios que
digan relación con el giro de la sociedad.

Representante Legal / Administrador
Sady Delgado Barrientos
Directorio 2020
Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Felipe Silva Rivera, Álvaro Varela
Walker.

Participación Directa e Indirecta
100,00%
Capital Suscrito y Pagado (MUSD)
9.176
País de Operación
Chile
Representante Legal / Administrador
Pablo Ibarra
Directorio 2020
Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Eduardo Hagerdorn Hermosilla,
Michael Adler Eggers.

Participación Directa e Indirecta
100,00%
Capital Suscrito y Pagado (MUSD)
208
País de Operación
Chile
Representante Legal / Administrador
Sady Delgado Barrientos
Directorio 2020
Sady Delgado Barrientos, Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán,
Miguel Lavagnino Contreras, Felipe Silva Rivera, Álvaro Varela
Walker.
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País

Moneda funcional

Agrosuper S.P.A.

Subsidiaria directa

Chile

CLP

Agrocomercial AS Ltda.

Subsidiaria directa

Chile

CLP

99,99%

Agrícola Súper Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

78.429.980-5

Agro Tantehue Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

79.984.240-8

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

78.408.440-K

Faenadora Lo Miranda Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

78.483.600-2

Faenadora San Vicente Ltda.

Subsidiaria indirecta

92.870.000-3

Servicios de Marketing AS Ltda.

79.872.410-k

Elaboradora de Alimentos Doñihue Ltda.

79.561.890-2

Sociedad

Sociedad

76.126.154-1
77.805.520-1
88.680.500-4

Directo
100%

Indirecto

Participación al 31.12.2019
Total

Directo

Total

0,00%

100%

0,01%

100%

99,99%

100%

100%

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Comercializadora de Alimentos Lo Miranda Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

78.831.670-4

Inversiones Sagunto S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

77.476.390-2

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.676.350-2

Agrícola Purapel del Maule Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

82.366.700-0

Sopraval S.P.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

76.278.340-1

Transportes AS Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.688.951-4

Inversiones Agrosuper Internacional Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Inversiones Eurosuper SL

Subsidiaria indirecta

España

EUR

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Productos Alimenticios Súper R.L.

Subsidiaria indirecta

México

MXN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Andes, Asesorías y Servicios Ltda.

Subsidiaria indirecta

México

MXN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Alimentos Euroagro SL

Subsidiaria indirecta

España

EUR

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Agrosuper Asia Limited

Subsidiaria indirecta

China

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Andes Asia INC

Subsidiaria indirecta

Japón

JPN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Agrosuper Shanghai Limited Company

Subsidiaria indirecta

China

YUAN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Agro Europa SPA

Subsidiaria indirecta

Italia

EUR

0,00%

Extranjera

Agrosuper Brasil Representação de Productos Alimenticios Ltda

Subsidiaria indirecta

Brasil

BRL

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Agro América LLC

Subsidiaria indirecta

EEUU

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

86.247.400-7

Empresas AquaChile S.A.

Subsidiaria directa

Chile

USD

99,99%

100%

99,99%

76.127.961-0

Inversiones Salmones Australes Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

0,00%

Extranjera

Grupo ACI S.A

Subsidiaria indirecta

Costa Rica

USD

0,00%

Extranjera

AquaChile Inc.

Subsidiaria indirecta

EEUU

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.125.666-1

Salmones Reloncaví SpA.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

99.595.500-8

Piscicultura Aquasan S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

88.274.600-3

Antarfood S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

79.800.600-2

AquaChile S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

8.512.930-K

Salmones Cailín SpA.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

99,81%

85,64%

0,01%
100%
79,96%

99,81%

85,64%

79,96%

100%

Indirecto

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

0,01%

100%

99,80%

85,64%

0,01%
100%
79,96%

99,80%

85,64%

100%
100%
79,96%

78.754.560-2

Servicios de Acuicultura Acuimag S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

96.509.550-0

Aguas Claras S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.794.910-3

Aquainnovo S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.452.811-5

Centro de Innovación Aquainnovo-Biomar S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

76.300.265-9

Laboratorio Antares S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

79.728.530-7

Salmones Maullín Ltda

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.495.180-8

Procesadora Aguas Claras SpA

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

96.519.280-8

Antarfisch S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

79.872.420-7

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%
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Empresas relacionadas extranjeras
31.12.2020

Rut

Sociedad

País
origen

Moneda
funcional

% participación
indirecto

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

Pasivos no
corrientes

Extranjera

Inversiones Eurosuper SL

España

Euro

100,00%

49.419

13.608.689

2.948

Extranjera

Agro Europa SPA

Italia

Euro

85,64%

4.592.704

15.197

2.430.116

230.205

1.726

240.513

Extranjera

Alimentos Euroagro SL

España

Euro

100,00%

42.466

Extranjera

Andes Asia INC

Japón

Yen

100,00%

76.582.680

156.741

Patrimonio
-

74.043.761

11.262.558
1.169.174

48.740.435

(181.066)
-

1.835.527

Utilidad
(pérdida)
neta periodo

Ingresos
ordinarios

2.392.602
778.406

154.126.531

Gasto por
Impuesto a la
renta
416.169

(18.708)
860.132

318.574

Gastos de
Capital
(Capital
pagado)

Utilidad
(pérdida)
Antes de
impuesto

786.993

2.392.602

873.300

1.194.575

4.366
68.800

(18.708)
1.178.706

Extranjera

Agro América LLC

EEUU

Dólar estadounidense

100,00%

23.821.733

9.218

19.503.338

3.171

3.488.527

114.658.347

835.915

77.122

142.190

913.037

Extranjera

Agrosuper Shangai

China

Yuan Chino

100,00%

65.131.964

48.296

59.665.032

8.739

4.708.932

200.261.287

797.557

333.586

546.150

1.131.144

8.202.149

1.712.649

540.150

1.781.417

Extranjera

Agrosuper Asia Limited

China

Dólar estadounidense

100,00%

399.652

Extranjera

Agrosuper Brasil Representação de Productos Alimenticios Ltda.

Brasil

Real

100,00%

951

Extranjera

Productos Alimenticios Súper R.L.

México

Peso mexicano

100,00%

9.667.884

16.302

294.867

-

6.525.517

5.832

-

20.968

5.634.028

1.429
25.260

Extranjera

Andes, Asesorías y Servicios Ltda.

México

Peso mexicano

100,00%

109.651

6.791

77.041

Extranjero

AquaChile Inc.

EEUU

USD

100,00%

41.964.896

84.866

38.393.341

Extranjero

Grupo ACI S.A.

Costa Rica

USD

79,96%

14.969.639

26.153.126

3.955.284

Sociedad

País
origen

Moneda
funcional

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

3.766.603

1.781.417
-

48.092.175

(25.849)
282.126

23.621

216.254

119

(25.062)
498.380

24.386

528.992

24.880

107

14.635

3.656.421

257.172.788

840.321

286.608

142.190

1.126.929

33.099.109

4.068.373

25.112.214

(3.829.419)

905.243

7.795.034

(4.046.760)

Pasivos no
corrientes

Patrimonio

Ingresos
ordinarios

Utilidad
(pérdida)
neta periodo

-

(10.245)

787

31.12.2019

Rut

% participación
indirecto

Inversiones Eurosuper SL

España

Euro

100,00%

29.738

12.965.047

40.582

-

7.686.093

Agro Europa SPA

Italia

Euro

79,60%

17.347.143

21.374

14.882.058

-

1.108.338

49.535.997

-

1.518.294

64.233.765

2.866.599

123.788.497

833.411

318.269

149.748

1.151.680

-

1.382.743

93.864.521

3.065.741

1.019.441

536.550

4.085.182

780.385

-

3.023.498

1.629.409

568.861

3.607.628

1.011

-

35.456

9.713.232

-

3.618.001

Extranjera

Alimentos Euroagro SL

España

Euro

100,00%

52.379

Andes Asia INC

Japón

Yen

100,00%

51.442.950

91.896

845

Extranjera

Agro América LLC

EEUU

Dólar estadounidense

100,00%

21.515.625

27.711

17.843.326

Extranjera

Agrosuper Shangai

China

Yuan Chino

100,00%

24.832.188

1.833

20.385.538

6.447.332

Extranjera

Agrosuper Asia Limited

China

Dólar estadounidense

100,00%

964.180

Extranjera

Agrosuper Brasil Representação de Productos Alimenticios Ltda.

Brasil

Real

100,00%

26.352

Extranjera

Productos Alimenticios Súper R.L.

México

Peso mexicano

100,00%

13.868.949

41.604

226.105

167.183

1.378.121
-

533.167

(7.387)
480.554

242.442

3.607.628
-

46.894.256

-

Utilidad
(pérdida)
Antes de
impuesto

Extranjera

90.513.658

5.268.109

Gastos de
Capital
(Capital
pagado)

Extranjera
Extranjera

-

Gasto por
Impuesto a la
renta

(10.115)
579.320

4.443

5.268.109

839.580

1.911.288

4.199
68.800

878

32.080

278.714

132

(7.387)
722.996

(9.237)
858.034

Extranjera

Andes, Asesorías y Servicios Ltda.

México

Peso mexicano

100,00%

86.109

11.362

71.265

-

22.870

557.298

3.335

18.392

119

21.727

Extranjero

AquaChile Inc.

EEUU

USD

100,00%

48.233.925

120.028

45.331.081

-

3.022.872

2.513.560

991.222

(206.276)

149.748

1.197.498

Extranjero

Grupo ACI S.A.

Costa Rica

USD

79,96%

16.926.633

29.109.252

22.607.755

7.909.028

2.731.225

(609.011)

(32.980)

8.209.373

(576.031)
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Sucursales

Plan de inversiones
La Sociedad no ha aprobado la implementación de un plan de inversiones, sin perjuicio de lo cual, permanentemente estamos
evaluando nuevas inversiones las cuales son aprobadas de acuerdo a su mérito y capacidad financiera.

Política de dividendos
Los estatutos de la Sociedad al igual que el artículo Nº 79 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que se distribuirá
anualmente, siempre que no existiesen pérdidas en el ejercicio o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, un dividendo
obligatorio equivalente al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio correspondiente, salvo acuerdo en contrario
adoptado en junta ordinaria de accionistas por la unanimidad de las acciones emitidas.
El Directorio de la sociedad acordó provisionar trimestralmente un dividendo equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio,
condicionado a las utilidades líquidas definitivas de La Sociedad, calculadas según lo establece circular 1945 de fecha 29 de
septiembre de 2009. Se entenderá por utilidad líquida distribuible de acuerdo a lo señalado en sesión de directorio de la
Sociedad, celebrada con fecha 27 de marzo de 2020, ratificada por la junta ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de
2020, se acordó aprobar la política para el cálculo de la utilidad distribuible de la sociedad a considerar para el cálculo de pago
de dividendos y participación en las utilidades, donde se acordó excluir de los resultados lo siguiente:
• Los resultados no realizados, vinculados con el registro a valor razonable (fair value) de los activos biológicos regulados
por la norma contable “NIC 41”, reintegrándolos a la utilidad liquida en el momento de su realización. Para estos efectos
se entenderá por realizada la porción de dichos incrementos de valor razonable correspondientes a los activos vendidos o
dispuestos por algún otro medio
• Los resultados no realizados generados en la adquisición de otras entidades y, en general, aquellos resultados no realizados
que se produzcan con motivo de la aplicación de los párrafos 24, 39, 42 y 58 de la norma contable “NIIF 3” referida a las
operaciones de combinaciones de negocios
Los dividendos provisorios, eventuales y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Total” en el momento de su
aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el
segundo y tercer caso la responsabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Nombre de
Establecimiento

Dirección
(Calle, Avenida, Pasaje)

Comuna

Región

Arica

Diego Portales #1303

Arica

Arica y Parinacota

Iquique

Salvador Allende #2298

Iquique

Tarapacá

Antofagasta

Pedro Aguirre Cerda #5927

Antofagasta

Antofagasta

Calama

Granaderos #1420

Calama

Antofagasta

Copiapó

Los Carrera #2554

Copiapó

Atacama

Coquimbo

Camino Interior LT 109 Departamento 18-19 Pan de
Azúcar, Coquimbo

Coquimbo

Coquimbo

Huechuraba

Camino de la Colina #1464

Huechuraba

Metropolitana

Miraflores

Calle El Retiro # 1.270 Sector Miraflores

Renca

Metropolitana

Lo Espejo

Aeropuerto #9671

Cerrillos

Metropolitana

Hijuelas

Conchalí #100

Calera

Valparaíso

San Antonio

Autopista del Sol KM #103,5

Cartagena

Valparaíso

Viña del Mar

Limache #4097 El Salto

Viña del Mar

Valparaíso

San Felipe

Carretera General San Martin #2511

San Felipe

Valparaíso

Rancagua

Manuel Montt #4020, Km. 90

Rancagua

O'Higgins

Talca

20 Oriente #2155 Ruta 5 Sur

Talca

Maule

Curicó

Longitudinal Sur Km #187

Curicó

Maule

Chillan

Panamericana Norte #980

Chillán

Biobío

Concepción

Ruta 150 KM. 4 10

Penco

Biobío

Los Ángeles

Avenida Las Industrias #13690

Los Ángeles

Biobío

Temuco

Guido Beck de Ramerga #1810

Padre Las Casas

Araucanía

Valdivia

Av. España #940

Valdivia

Los Rios

Osorno

Ruta 5 Norte Km. 1, sector Barro Blanco

Osorno

Los Lagos

Puerto Montt

Ruta 5 Sur #100, Camino a Pargua

Puerto Montt

Los Lagos

Castro

Ruta 5 sur Km. 1176,27

Castro

Los Lagos

Coyhaique

Avenida Baquedano #4980

Coyhaique

Aysén

Punta Arenas

Enrique Abello #01249 Lote 5

Punta Arenas

Magallanes

Nota: Las sucursales no realizan venta de productos al interior de ellas, sino que funcionan como centros de distribución, despachando los productos hacia los clientes finales.
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Concesiones Salmón
El Grupo tiene 335 Concesiones de acuicultura de Salmónidos (322 marinas, 1 de río y 12 de lago) con un área total de 3.441,31
hectáreas (3.359,53 Hás marinas; 22,33 Hás Río; y 59,45 Hectáreas en lagos)

Detalle de las concesiones de acuicultura en lagos:

Detalle de las concesiones de acuicultura de río y mar:

Las concesiones de acuicultura en lagos totalizan 59,45 hectáreas al cierre del ejercicio, de acuerdo con el siguiente detalle:
Estado de Situación al 31/12/2020

Número
Concesiones

Total

Estado de Situación al 31/12/2020

Región

Macrozona

Tipo de
Concesión*

Superficie (Ha.)

23

X

X-1

Agua Mar

445,3

4

-

19

15

X

X-3

Agua Mar

204,84

5

-

10

14

X

X-4

Agua Mar

126,16

3

-

11

3

X

X-5

Agua Mar

6,5

-

3

22

XI

Corredor

Agua Mar

121,2

-

17

108

XI

XI-1 (6)

Agua Mar

633,88

25

37

XI

XI-1 (7)

Agua Mar

293,72

10

71

XI

XI-3 (8)

Agua Mar

709,21

26

11

XII

No definida

Agua Mar

435,65

2

3

XII

XII-1

Agua Mar

123,43

15

XII

XII-2

Agua Mar

259,64

1

XIV

N/A

Río

323

Operando

Descanso
Sanitario

5
20

Otros **

3

27
42

-

9

-

3

9

-

6

22,33

1

-

3381,86

90

23

Total

Operando

Descanso
Sanitario

Porción de Agua y Fondo Lago

-

-

8

Porción de Agua y Fondo Lago

-

-

4

-

-

12

Región

Hectáreas Aprobadas

Tipo Concesión Acuícola*

8

X

25,48

4

XI

33,97

12

59,45

* De acuerdo a la clasificación de tipo de concesión señalada en la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 Art 67.
** La clasificación “Otros” corresponde a centros de cultivo que no cuentan con biomasa al 31 de diciembre de 2020.

63
-

-

Número
Concesiones
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AGROSUPER S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Situación Financiera Consolidados
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos-M$)
Por años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Santiago, 16 de marzo de 2021
Agrosuper S.A.
2

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 16 de marzo de 2021

Opinión

Señores Accionistas y Directores
Agrosuper S.A.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Agrosuper S.A. y subsidiarias al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Agrosuper S.A. y
subsidiarias, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de
2020 y 2019 y los correspondientes estados consolidados de resultados por función, de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y
las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Firmado digitalmente por Sergio Gabriel Tubío López RUT: 21.175.581-4. El certificado correspondiente puede
visualizarse en la versión electrónica de este documento.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados
están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas
de los estados financieros consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de
los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
consolidados.
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AGROSUPER S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Situación Financiera Consolidados
‘Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

ACTIVOS

Notas
Nº

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo

PASIVOS Y PATRIMONIO

Notas
Nº

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

163.683.841

344.451.361

4.705.703

3.110.016

PASIVOS CORRIENTES:
273.477.682

207.386.723

7.095.997

10.756.297

Pasivos por arrendamientos corrientes

9

23.033.328

18.862.923

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

23

252.650.703

268.337.216

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

10

252.331.087

284.479.411

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

11

25.367.904

58.681.037

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

11

3.204

658.202

Otras provisiones a corto plazo

24

1.220.863

3.155.534

Inventarios corrientes

12

345.515.521

342.959.939

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

14

20.328.022

9.773.966

Activos biológicos corrientes

13

605.715.341

696.757.531

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

24

31.424.371

24.984.379

Activos por impuestos corrientes

14

64.743.994

71.669.718

499.381.407

712.493.509

1.571.916.154

1.633.530.744

923.583.346

884.242.398

15.126.997

10.919.579

4.593.594

4.532.829

Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes

7
8-22.3a)

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos financieros no corrientes

Otros pasivos financieros corrientes

21
21.3

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes

21

8-22.3a)

35.729.757

3.377.169

Pasivos por arrendamientos no corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

10

3.218.097

4.042.192

Cuentas por pagar no corrientes

23

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

11

19.063.482

13.682.654

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

11

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

16

18.055.608

18.409.708

Pasivo por impuestos diferidos

20

197.502.370

231.796.974

Activos intangibles distintos de la plusvalía

17

396.456.966

413.526.192

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

24

6.129.557

6.112.474

Plusvalía

18

269.720.381

282.455.371

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

1.146.935.864

1.137.604.254

Propiedades, planta y equipo

19

979.973.858

1.072.752.544

TOTAL PASIVOS

1.646.317.271

1.850.097.763

21.3

19.832.700

14.029.595

PATRIMONIO:

Activos biológicos no corrientes

13

45.483.786

36.666.727

Capital emitido y pagado

25

954.485.016

954.485.016

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

14

31.913.111

21.646.984

Ganancias (pérdidas) acumuladas

25

795.968.011

715.448.402

Activos por impuestos diferidos

20

62.613.713

80.132.187

Otras reservas

25

53.673.482

70.361.661

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

1.882.061.459

1.960.721.323

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

1.804.126.509

1.740.295.079

TOTAL DE ACTIVOS

3.453.977.613

3.594.252.067

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

3.533.833

3.859.225

PATRIMONIO TOTAL

1.807.660.342

1.744.154.304

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

3.453.977.613

3.594.252.067

Activos por derecho de uso

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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AGROSUPER S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estados de cambios en el Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

Estado de Cambio en el Patrimonio

Notas

Capital emitido
M$

Total Patrimonio al final del periodo 31.12.2019

25-26

954.485.016

Reserva de
diferencias de cambio
en conversiones
M$
100.034.505

Reserva de
coberturas de flujo
de efectivo
M$
6.125.697

Otras reservas varias
M$

Total otras reservas
M$

(35.798.541)

70.361.661

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
M$
715.448.402

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora
M$
1.740.295.079

Participaciones no
controladoras
M$
3.859.225

Total Patrimonio
M$
1.744.154.304

Incremento (disminución) del patrimonio por cambios en políticas
contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de
errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrimonio al inicio del periodo actual 01.01.2020

954.485.016

100.034.505

6.125.697

(35.798.541)

70.361.661

715.448.402

1.740.295.079

3.859.225

1.744.154.304

48.371.295

48.371.295

(173.850)

48.197.445

(16.688.179)

(151.542)

(16.839.721)

31.683.116

(325.392)

31.357.724

Cambios en el patrimonio
Ganancia (pérdida)

-

-

-

Otro resultado integral

-

(14.574.557)

(2.113.622)

-

(14.574.557)

(2.113.622)

-

(16.688.179)

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

-

Reverso provisión dividendos año anterior (a)

-

-

-

-

-

56.061.251

56.061.251

-

56.061.251

Provisión dividendos del año (a)

-

-

-

-

-

(23.047.411)

(23.047.411)

-

(23.047.411)

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio

-

-

-

-

(865.526)

(865.526)

-

(865.526)

Incremento (disminución) en el patrimonio

-

(14.574.557)

(2.113.622)

85.459.948

4.012.075

Resultado integral

Total Patrimonio al final del periodo 31.12.2020

25-26

25-26

954.485.016

-

(16.688.179)

(35.798.541)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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(16.688.179)
53.673.482

48.371.295
-

-

80.519.609

63.831.430

795.968.011

1.804.126.509

-

(325.392)
3.533.833

-

63.506.038
1.807.660.342
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Estados de cambios en el Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

Estado de Cambio en el Patrimonio

Notas

Capital emitido
M$

Total Patrimonio al final del periodo 31.12.2018

25-26

683.412.291

Incremento (disminución) del patrimonio por cambios en políticas
contables

-

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de
errores

-

Patrimonio al inicio del periodo actual 01.01.2019

683.412.291

Reserva de
diferencias de cambio
en conversiones
M$
22.141.529

Reserva de
coberturas de flujo
de efectivo
M$

22.141.529

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora
M$

Participaciones no
controladoras
M$

Total otras reservas
M$

(36.545.037)

(11.269.099)

-

-

-

-

-

-

(36.545.037)

(11.269.099)

550.926.263

1.223.069.455

735.264

1.223.804.719

-

-

186.870.838

186.870.838

(1.103.842)

185.766.996

80.884.264

(250.310)

80.633.954

267.755.102

(1.354.152)

266.400.950

3.134.409

-

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
M$

Otras reservas varias
M$

3.134.409

550.926.263

1.223.069.455

-

735.264

Total Patrimonio
M$
1.223.804.719

-

-

-

-

-

-

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)

-

Otro resultado integral

-

77.892.976

2.991.288

-

80.884.264

-

77.892.976

2.991.288

-

80.884.264

Resultado integral

25-26

-

186.870.838

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

-

Reverso Dividendos provisorios año anterior (a)

-

-

-

-

-

33.538.606

33.538.606

-

33.538.606

Dividendos provisorios pagados en el año (a)

-

-

-

-

-

(1.005.709)

(1.005.709)

-

(1.005.709)

Provisión dividendos del año (a)

-

-

-

-

-

(56.061.251)

(56.061.251)

-

(56.061.251)

-

-

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio

271.072.725

Incremento (disminución) en el patrimonio

271.072.725

77.892.976

2.991.288

954.485.016

100.034.505

6.125.697

Total Patrimonio al final del periodo 31.12.2019

25-26

-

-

-

746.496

746.496

1.179.655

272.998.876

4.478.113

277.476.989

746.496

81.630.760

164.522.139

517.225.624

3.123.961

520.349.585

70.361.661

715.448.402

1.740.295.079

3.859.225

1.744.154.304

(35.798.541)

Ver nota 25.3

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de resultados por función consolidados

Estados de resultados integrales consolidados

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

ACUMULADO
GANANCIAS (PERDIDA)

Notas
Nº

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

ACUMULADO

TRIMESTRE
01.10.2019
31.12.2019
M$

2.422.726.412

672.914.363

648.155.788

(2.052.245.574)

(1.752.289.726)

(530.241.865)

(460.404.569)

Diferencia de cambio por conversión

Margen bruto antes de Fair Value

541.815.084

670.436.686

142.672.498

187.751.219

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio (1)

(cargo) abono a resultados por Fair Value de activos biológicos
cosechados y vendidos

(255.746.854)

(300.713.559)

(35.499.400)

(cargo) abono a resultados por ajuste Fair Value de activos
biológicos del ejercicio

216.683.732

308.100.384

172.071.044

113.584.059

Margen bruto

502.751.962

677.823.511

279.244.142

234.708.117

28

Costo de ventas

01.01.2019
31.12.2019
M$

2.594.060.658

01.01.2020
31.12.2020
M$

01.10.2020
31.12.2020
M$

Ingresos de actividades ordinarias

01.01.2020
31.12.2020
M$

Otros gastos por función
Costos de distribución
Gastos de administración

-

(1.472.952)

-

(469.781)

(297.035.276)

(303.115.861)

(60.152.288)

(78.262.119)

(49.775.307)

(49.013.946)

(12.857.748)

(15.355.330)

(20.096.870)

(9.096.905)

(4.129.667)

4.937.458

730.297

(45.348.638)

(9.283.534)

(678.078)

109.244

Otras ganancias (pérdida)

32

(34.116.470)

Ingresos financieros

31

4.662.252

Costos financieros

31

(42.983.557)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas
utilizando el método de la participación

575.065

Diferencias de cambio

(18.090.210)

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO

65.988.459

Gastos por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

20

(4.811.060)
258.223.564

(17.791.014)
48.197.445

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
descontinuadas
GANANCIA (PERDIDA)

(66.627.161)

185.766.996

(16.466.880)

(45.287.992)
126.938.336

-

(11.707.196)
190.558

172.226.328

(72.456.568)

-

1.645.242

(4.022.931)
122.596.893

Ganancia (pérdida)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos
(1)
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS,
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

126.938.336

86.642.162

48.371.295

186.870.838

127.238.199

86.959.002

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios no
controladores
GANANCIA (PERDIDA)

(173.850)
48.197.445

(1.103.842)

(299.863)

185.766.996

126.938.336

2,0583

7,9518

5,4143

77.642.666

(70.811.656)

39.185.752

(2.895.373)

4.097.655

9.178.069

(6.784.234)

(17.621.472)

81.740.321

(61.633.587)

32.401.518

1.831.743

SUMA DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADOS CON
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

781.751

(1.106.367)

(2.478.078)

1.831.743

(16.688.179)

80.884.264

(63.827.057)

35.031.772

(151.542)

(250.310)

(284.608)

(798.511)

(16.839.721)

80.633.954

(64.111.665)

34.233.261

Otro Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Otro Resultado integral atribuible a los propietarios no controladores
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

31.357.724

266.400.950

62.826.671

120.875.423

31.683.116

267.755.102

63.411.142

121.990.774

(1.354.152)

(584.471)

(1.115.351)

266.400.950

62.826.671

120.875.423

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

(316.840)
86.642.162

3,7003

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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(14.726.099)

(2.478.078)

GANANCIA (PERDIDA) POR ACCION BASICA CONTROLADOR
Ganancia (Pérdida) básica por acción en operaciones
continuadas ($/acción)

86.642.162

(1.106.367)

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la
controladora

126.938.336

781.751

Resultado integral atribuible a los propietarios no controlador

185.766.996

185.766.996

48.197.445

01.10.2019
31.12.2019
M$

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujo de efectivo de
otro resultado integral (1)

86.642.162

48.197.445

01.10.2020
31.12.2020
M$

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE
OTRO RESULTADO INTEGRAL

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controlador (2)

-

01.01.2019
31.12.2019
M$

Coberturas del flujo de efectivo

(35.954.731)

-

TRIMESTRE
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(325.392)
31.357.724
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Estados de flujos de efectivo consolidados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

ACUMULADO
01.01.2020
31.12.2020
M$

ACUMULADO

01.01.2019
31.12.2019
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Clases de cobros por actividades de operación

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Otros cobros por actividades de operación

Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación

Importes procedentes de financiamiento de largo plazo

204.793.805

529.639.500

14.915.330

Importes procedentes de financiamiento de corto plazo

369.483.336

877.587.802

5.203.771

7.733.476

Préstamos de entidades relacionadas

-

4.283.533

-

(689.865.053)

(1.008.940.107)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

(8.146.656)

(6.405.467)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

(4.283.989)

-

Dividendos pagados

(1.001.507)

(1.270.971)

(32.860.917)

(35.783.843)

(1.130.637)

(616.727)

(158.725.034)

625.282.912

(6.586.446)

2.962.847

66.090.959

135.011.933

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

207.386.723

72.374.790

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

273.477.682

207.386.723

Pagos de préstamos

(2.399.160.086)

(2.187.377.418)

(307.596.471)

(268.789.398)

(1.709.372)

(15.151.053)

(444.016)

(5.445.142)

Intereses pagados

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación

(22.185.292)

(30.518.451)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación

98.096.633

108.511.126

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

295.516.065

189.758.234

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

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
-

11.550.373

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

-

(543.286.255)

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Cobros a entidades relacionadas

(3.242)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(7.122.757)
140.061
(56.165.728)

(13.115.458)
622.581
(143.803.749)

571.449

1.168.531

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión

2.798.535

3.871.917

Otras entradas (salidas) de efectivo

(4.331.944)

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

Otras entradas (salidas) de efectivo

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

Préstamos a entidades relacionadas

271.072.725

21.097.116

-

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades

3.051

2.565.879.764

368.582

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

01.01.2019
31.12.2019
M$

2.901.845.200

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

01.01.2020
31.12.2020
M$

(64.113.626)

(682.992.060)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

1.

Información general

Agrosuper S.A. (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus sociedades subsidiarias, integran el Grupo Agrosuper
(en adelante, “Agrosuper” o el “Grupo”).
Agrosuper S.A. fue constituida según escritura pública de fecha 29 de octubre de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de
Don Andrés Rubio Flores. El extracto respectivo fue publicado en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2010 e inscrito a fojas
69.043 número 48.224 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010.
La Sociedad, es una sociedad anónima cerrada y fue inscrita en el registro de valores con el número 1084, quedando sujeta a la
fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero por la emisión de bonos.
La Sociedad Agrosuper S.A. RUT: 76.129.263-3, tiene domicilio principal en Camino La Estrella Nº 401, oficina 56, Punta de
Cortés, Rancagua.
Los Accionistas a la fecha de la constitución son Promotora Doñihue Ltda y Agrocomercial El Paso S.A., con una participación
del 98,48% y 1,52% respectivamente, el capital social inicial asciende a M$ 134.901.028 dividido en 3.372.525.709 acciones. A la
fecha, el capital suscrito y pagado asciende a M$954.485.016 dividido en 23.500.376.756 acciones.
La Sociedad es controlada por don Gonzalo Vial Vial, cédula nacional de identidad número 3.806.024-4, y por sus hijos doña
María Cristina Vial Concha, cédula nacional de identidad número 7.032.945-K, doña María del Pilar Vial Concha, cédula nacional
de identidad número 7.022.695-2, doña María José Vial Concha, cédula nacional de identidad número 7.022.776-2 y don
Gonzalo Vial Concha, cédula nacional de identidad número 7.022.663-4, a través de su participación indirecta en la Sociedad.
Las personas naturales antes indicadas participan en Agrosuper S.A. a través de las sociedades Agrocomercial El Paso S.A.
y Promotora Doñihue Ltda., siendo titulares, directa e indirectamente del 100% de las acciones y de los derechos sociales de
dichas sociedades.

2.

Descripción del negocio

2.1

Reseña histórica

Agrosuper S.A. es una compañía de alimentos que elabora y comercializa productos de proteína animal de pollos, cerdos, pavos,
salmones y procesados. El proceso productivo se encuentra integrado verticalmente y está compuesto por fábricas de alimento
para los animales, granjas de crianza, plantas de procesos, centros de distribución, centros de mar y oficinas comerciales, que le
permiten llegar con un amplio portafolio de productos a clientes y consumidores en Chile y el mundo.
Agrosuper inicia sus actividades el año 1955 con la producción de huevos en la localidad de Doñihue, VI Región y cinco años
más tarde, Gonzalo Vial, su fundador, decide expandir el negocio hacia la producción y comercialización de pollos vivos.
En el año 1974, amplía su negocio al procesamiento y comercialización de carne de pollo, lo que marca el inicio de las actividades
que desarrolla actualmente a través de la marca Súper Pollo.
En el año 1983, identifica una importante oportunidad para expandir su producción y decide ingresar al negocio de la carne de
cerdo, aprovechando la experiencia en la crianza de animales vivos y una eficiente utilización de la infraestructura disponible,
donde amplía su negocio a la faenación, procesamiento y comercialización de este tipo de carne a través de la marca Súper
Cerdo.
Durante el año 1989, la Compañía ingresa al negocio de la elaboración de cecinas, pensando en agregarle valor a la carne de
pollo y cerdo y aprovechar las posibles sinergias en distribución y comercialización. Ese mismo año se inicia la producción y
comercialización de truchas y salmones, a través de la creación de Los Fiordos Ltda., instalándose como pionera en la zona del
canal Puyuhuapi, XI Región.

El objeto de la Sociedad es:

A partir del año 1990, comienza el proceso de expansión internacional a través de la venta directa de sus distintos productos en
el mercado de exportación.

a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones,
cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, bonos, instrumentos financieros, efectos de comercio y, en general, en toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de crédito o de
inversión y la administración y explotación de estas inversiones y sus frutos o productos,

En el año 1996, dado el auge en el consumo de pavo en Chile y el mundo, Agrosuper decide ingresar a la propiedad de Sopraval,
con el fin de aprovechar toda su experiencia en la crianza de animales, materializando importantes sinergias en la operación
basadas en su extensa cadena de distribución y asumiendo la dirección en la comercialización de sus productos.

b) La constitución de sociedades o asociaciones de cualquier tipo y el ingreso a ellas, sea en calidad de socio o accionistas, su
modificación y la administración de las mismas,
c) La administración, fabricación, explotación y comercialización, en forma directa o a través de otras personas, de toda clase
de bienes muebles, especialmente aquellos derivados o que digan relación o estén vinculados con la agricultura, minería,
pesca, alimentación, electricidad y combustible,
d) La administración, construcción, explotación y comercialización en forma directa o a través de otras personas, de toda
clase de bienes raíces agrícola y/o no agrícolas, pudiendo especialmente dedicarse a la crianza de todo tipo de animales,
forestación, fruticultura y agroindustria en general,
e) La prestación de toda clase de servicios a personas naturales o jurídicas y otro tipo de entidades, en especial a personas
relacionadas a la sociedad, que incluye, pero no está limitado a los servicios de administración, finanzas, contabilidad,
tesorería, contraloría y recursos humanos, sea en el país o en el extranjero, y
f) Solicitar, obtener, registrar, adquirir, arrendar, licenciar y comercializar de cualquier otra forma marcas, avisos y nombres
comerciales, nombres de dominio, patentes, invenciones y procesos, dibujos, diseños, know-how y demás activos intangibles
relacionados con la propiedad intelectual e industrial.
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Asimismo, y con el objetivo de crecer en el mercado local, adquiere en el año 2000 la marca Pollos King, lo cual le ha permitido
captar una mayor variedad de clientes.
El año 2002 y a través de la Fundación Agrosuper se crea el Colegio Los Cipreses, ubicado en la localidad de Lo Miranda,
comuna de Doñihue, que entrega educación de excelencia y gratuita a más de 900 jóvenes. En el año 2019 el colegio obtuvo un
promedio de 612,1 puntos en la prueba de selección universitaria de lenguaje y matemáticas, ubicándose en el primer lugar de la
región de O´Higgins y entre los 15 mejores establecimientos particulares a nivel nacional.
El mismo año 2002, comienza un proceso de apertura de oficinas comerciales propias en los principales mercados del mundo,
con el fin de entregar una atención personalizada a sus clientes y crear alianzas con los distribuidores locales. Inicialmente se
instala en Italia, en Estados Unidos en 2003, en Japón el 2004, en México el 2005, y en Brasil y China (Hong Kong y Shanghái)
en 2012.
El año 2006, un incendio afectó las instalaciones de la planta faenadora de pollos de San Vicente de Tagua Tagua, lo que implicó
un proceso de reconstrucción que culminó en agosto del 2007, cuando la planta retomó con normalidad sus funciones.
El año 2010 se crea Agrosuper S.A. para administrar el negocio de las proteínas y se constituye el primer directorio profesional
de esta sociedad, potenciando así el gobierno corporativo de la Compañía.
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Desde el año 2011, se materializan importantes proyectos que han permitido avanzar hacia la integración completa del ciclo
productivo del negocio de salmones, con estándares sanitarios muy por sobre el promedio de la industria, donde se incluye una
planta faenadora de Quellón, las pisciculturas de reproductores y smolt y la planta de alimentos de Pargua.
En el mismo año, Agrosuper adquiere la participación accionaria de Sopraval que estaba en manos de la familia Allende,
llegando así a un 81,2% de la propiedad. Paralelamente, la compañía efectuó una exitosa OPA por el restante de las acciones,
logrando finalmente un 99,8% de la propiedad.
En septiembre de 2011 se inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero) la
primera línea de bonos por un monto de hasta UF5.000.000.- y en agosto de 2012 la segunda línea de bonos por un monto
de hasta UF1.500.000 (estos bonos fueron pagados en septiembre de 2017 a su vencimiento y según las condiciones contractuales de su colocación), con el objetivo de acceder a nuevas fuentes de financiamiento que le permitieran llevar a cabo futuros
proyectos.

Conectados con nuestros
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Cuidando
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Principales
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Estados
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Este proceso de negocio se encuentra integrado verticalmente, desde la producción del animal vivo hasta la comercialización de
sus productos en el mercado nacional e internacional, a través de la extensa cadena de distribución con que cuenta Agrosuper.
El proceso productivo se inicia con la importación de la primera línea generacional de animales vivos, los cuales permiten
desarrollar localmente dos generaciones de pollos (reproductores y broiler), tres generaciones de cerdos (abuelos, reproductores y gordos) y una generación de pavos (se importan los huevos de reproductores directamente). De esta manera se asegura
el abastecimiento en una etapa clave de la cadena, desde donde se da paso a la etapa de reproducción y crianza. Todo este
proceso se realiza en planteles propios. Para apoyar el ciclo productivo, la compañía cuenta con plantas de alimento y completos
sistemas de tratamiento de efluentes.
Terminada la crianza continúa la etapa de procesamiento, donde en plantas con la más avanzada tecnología se elaboran
múltiples productos frescos y congelados, de distintas características, dependiendo del mercado y/o cliente objetivo a satisfacer.
Lo anterior nos permite obtener una trazabilidad completa y estándares de calidad y bioseguridad superiores a la industria.

Durante el año 2012, el directorio de Agrosuper S.A. decide paralizar indefinidamente el Proyecto Huasco con un costo asociado
de 480 millones de dólares, debido a la modificación, por parte de la autoridad ambiental, de la Resolución de Calificación
Ambiental, que limitaba la viabilidad económica del proyecto y generaba incertidumbre en su desarrollo.

El área de alimentos procesados utiliza principalmente como materia prima productos cárnicos de pollo, cerdo, pavo, salmones
y vacuno. Esta unidad está enfocada en desarrollar nuevos segmentos de negocio, a través de productos de alto valor agregado,
convenientes, prácticos y saludables, basados en las nuevas tendencias de consumo.

El año 2014 y luego de un incendio que destruyó por completo la planta de procesos de aves ubicada en la comuna de Lo
Miranda, Agrosuper finaliza su reconstrucción, normalizando todas sus operaciones de faena y asegurando el oportuno abastecimiento de sus productos a los clientes y consumidores.

En este contexto, el estatus sanitario de todos los procesos, la excelencia ambiental de su entorno, la bioseguridad de sus
operaciones y la inocuidad de sus productos son intensamente controlados. Nuestro proceso productivo cuenta con múltiples
certificaciones de calidad, entre las que se encuentran: ISO 9001 y HACCP (calidad de sus productos), BRC (British Retail
Consortium), ISO 14001 (gestión ambiental), APL (acuerdo de producción limpia), BPA (buenas prácticas agrícolas) y PABCO
(programa de planteles animales bajo certificación oficial). Todas estas certificaciones nos permiten llegar a los mercados más
exigentes del mundo, como es el caso del mercado norteamericano, europeo y el asiático.

El año 2015 se inaugura el sistema de compostaje confinado en el sector productivo de La Estrella, el que permite transformar,
minimizando la generación de olores, los purines de cerdo, que es la mezcla de estiércol, orina y agua, en fertilizante para suelos
agrícolas. De esta forma, la Compañía ha reducido en un 98% la emisión de olores molestos en la cuenca del lago Rapel.
Durante el año 2017, y a raíz del acuerdo firmado con World Wildlife Fund (WWF), Los Fiordos continuó con el proceso de
certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC) de centros de mar, lo que le permite garantizar -a nivel internacional- que
su producción se realiza de forma responsable, bajo exigentes estándares sociales y medioambientales.
En junio de 2018, Agrosuper, a través de Los Fiordos, acordó la compra de todos los activos de la División Salmones del Grupo
Pesquero Friosur, los que contemplan la adquisición de una piscicultura, 12 centros de mar y 40 concesiones, ubicadas en la
Región de Aysén. Esta operación fue aprobada por parte de la Fiscalía Nacional Económica el 02 de octubre de 2018 y se
materializó en diciembre 2018.
En agosto de 2018, Agrosuper acordó la compra del 67% de Empresas AquaChile S.A. a sus accionistas mayoritarios y lanzar
una OPA para la compra del 100% de las acciones. Esta operación fue aprobada por parte de la Fiscalía Nacional Económica el
07 de diciembre de 2018 y fue cerrada y declarada exitosa el 20 de enero 2019, donde Agrosuper adquirió el 99,71% del total de
las acciones emitidas con derecho a voto, en tanto, la toma de control se materializó el día 22 de enero de 2019 con la primera
sesión del nuevo Directorio de Empresas Aquachile. Con posterioridad a dicha fecha y luego que los accionistas tuvieron la
opción a ejercer el derecho a retiro (conforme a lo dispuesto en art. 71 bis de ley de sociedades anónimas), el accionista
controlador ejercio el derecho a compra, pasando a adquirir el 100%, directa e indirectamente del total de las acciones emitidas
con derecho a voto.
Con el aporte de los derechos sociales de Los Fiordos en AquaChile ocurridos en el último trimestre, Empresas AquaChile
Consolidara todo el segmento acuícola y tiene como principal motivación realizar el proceso de segmentación de los rubros
de carnes y salmones de manera directa, lo que permitirá generar eficiencias en la gestión de información necesaria para la
toma de decisiones, reportar de forma oportuna y aprovechar todas las sinergias propias al concentrar todas las sociedades
salmoneras del grupo.
2.2

Segmentos

Segmento Carnes
El negocio del Segmento Carnes considera la producción, procesamiento, distribución y comercialización de productos cárnicos
de pollo, cerdo, pavo y alimentos procesados, tanto en el mercado nacional como de exportación. Lo anterior se realiza bajo las
marcas Agrosuper, Super Pollo, Super Cerdo, Sopraval, La Crianza, King, Super Beef.
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La distribución en el mercado nacional se realiza a través de 27 oficinas de venta a lo largo del país, que nos permite llegar con
nuestros productos a más de 300 comunas, lo que representa más del 98% de la población del país. En el mercado internacional, la distribución se realiza a través de oficinas comerciales en Atlanta, EE.UU; Ciuddad de México, México; Génova,Italia;
Shangai y Hong-Kong, China y Tokio, Japón.

Segmento Acuícola
Este segmento incorpora la producción, procesamiento, distribución y comercialización de productos en base a salmón, de las
especies atlántico, del pacífico y trucha, tanto en el mercado nacional como el de exportación. Lo anterior se realiza bajo las
marcas AquaChile, Verlasso y Súper Salmón.
Este proceso de negocios se encuentra integrado verticalmente, desde la producción de ovas hasta la comercialización de sus
productos en el mercado nacional e internacional, a través de la extensa cadena de distribución con que cuenta Agrosuper.
La compañía mantiene su propio programa de reproducción, autoabasteciéndose de ovas y smolts, lo que le permite contar con
un amplio margen de seguridad en esta etapa clave de la cadena productiva. Posterior a esto, se inicia el proceso de engorda,
utilizándose sólo concesiones y centros de engorda propios. Para el procesamiento, además de un acopio en tierra, contamos
con plantas de avanzada tecnología, donde se procesa el 100% de la producción, elaborando productos de distintas características, dependiendo del mercado y/o cliente objetivo a satisfacer. Lo anterior nos permite obtener una trazabilidad completa y
estándares de calidad y bioseguridad superiores a la industria.
En este contexto, el estatus sanitario de todos los procesos, la excelencia ambiental de su entorno, la bioseguridad de sus
operaciones y la inocuidad de sus productos, son intensamente controlados en todas las etapas. Para esto, la empresa cuenta
con múltiples certificaciones: ISO 9001 y HACCP (calidad de sus productos), ISO 14001 (gestión ambiental), OHSAS 18001
(estándar de seguridad ocupacional), IFS (International Food Standard) nivel v5, BRC (Bristish Retail Consortium) v5, Global
GAP y BAP (buenas prácticas en la agricultura y acuicultura) y certificación Kosher. Todas estas certificaciones nos permiten
llegar a los mercados más exigentes del mundo, como es el caso del mercado norteamericano y el asiático.
La distribución en el mercado nacional e internacional se realiza a través de Empresas AquaChile S.A.
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Cambios en políticas contables

Con el objeto de facilitar la comparación, se han realizado algunas reclasificaciones no significativos a los estados financieros
consolidados correspondientes al ejercicio anterior.

Base de los Estados Financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados, patrimonio y flujos de efectivo de la Sociedad
y de sus subsidiarias. Los saldos y efectos de las transacciones significativas realizadas entre las sociedades que conforman el
Grupo han sido eliminados, así como también los resultados no realizados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios que se presenta en el estado de situación financiera y en los estados de resultados integrales, bajo el
concepto de participaciones no controladoras.

Los estados financieros consolidados de Agrosuper S.A. y subsidiarias no presentan otros cambios significativos en las políticas
y estimaciones contables respeto al año anterior y han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios
aplicados consistentes.

4.

Principales criterios contables aplicados

En la preparación de los presentes estados de situación financiera, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender
con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y circunstancias actuales, los cuales pueden estar
sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas o interpretaciones adicionales que pueden ser emitidas por el
Internacional Accounting Standard Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros
consolidados . Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los
ejercicios que se presentan en estos estados financieros consolidados, salvo lo descrito en nota 3.3.

Los resultados, diferencias de conversión y dividendos originados por las subsidiarias y coligadas, son reconocidos en el
patrimonio para cada uno de los periodos informados.

4.1

3.2

Bases de preparación y presentación de la información financiera.

Presentación de estados financieros.

Estados de Situación Financiera Consolidados .

Los presentes estados financieros consolidados , comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020
y 2019, los correspondientes estados de resultados por función e integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los
estados de flujos de efectivo, método directo, por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020
y 2019, han sido preparados de acuerdo con normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF), las cuales, son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International
Accounting Standards Board (“IASB”).
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la
Administración del Grupo, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:

Agrosuper S.A. y sus subsidiarias han determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera
consolidado la clasificación en corriente y no corriente.

Estados Integrales de Resultados Consolidados
Agrosuper S.A. y sus subsidiarias han optado por presentar sus estados de resultados consolidados clasificados por función y
estados de resultados consolidados integrales.

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Agrosuper S.A. y sus subsidiarias presentan sus estados de flujos de efectivo consolidados de acuerdo al método directo.

• La valoración de activos para determinar la existencia de deterioro de los mismos.
• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.

4.2

• Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los activos biológicos
• Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.

Período contable

Los presentes estados financieros consolidados
mencionan:

• Las hipótesis utilizadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores.

de Agrosuper S.A. y sus subsidiarias comprenden los períodos que se

• Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia y valor neto realizable de los inventarios.

ACUMULADO

• La hipótesis utilizada para la revisión del deterioro de la plusvalía.

01.10.2020
31.12.2020
M$

01.10.2019
31.12.2019
M$

Estados de situación financiera

X

X

Estados de cambios en el patrimonio

X

X

Estados de resultados por función

X

Estados de resultados integrales
Estados de flujos de efectivo

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.
• Las provisiones por beneficios al personal
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de emisión de los
presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en períodos futuros, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio
de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.
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01.10.2020
31.12.2020
M$

01.10.2019
31.12.2019
M$

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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78.831.670-4 Inversiones Sagunto S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

77.476.390-2 Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.676.350-2 Agrícola Purapel del Maule Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

82.366.700-0 Sopraval S.P.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

76.278.340-1 Transportes AS Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.688.951-4 Inversiones Agrosuper Internacional Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Inversiones Eurosuper SL

Subsidiaria indirecta

España

EUR

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Productos Alimenticios Súper R.L.

Subsidiaria indirecta

México

MXN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Andes, Asesorías y Servicios Ltda.

Subsidiaria indirecta

México

MXN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

b) Las partidas del estado de resultados utilizando el tipo de cambio promedio del período.

Extranjera

Alimentos Euroagro SL

Subsidiaria indirecta

España

EUR

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

c) El Patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición o aportación, y al tipo de cambio medio a la fecha
de generación para el caso de los resultados acumulados. Las diferencias de cambio atribuibles al controlador que se producen en la
conversión de los estados financieros, se registran en el rubro “Diferencia de cambio por conversión” dentro del patrimonio.

Extranjera

Agrosuper Asia Limited

Subsidiaria indirecta

China

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Andes Asia INC

Subsidiaria indirecta

Japón

JPN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Agrosuper Shanghai Limited Company

Subsidiaria indirecta

China

YUAN

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Agro Europa SPA

Subsidiaria indirecta

Italia

EUR

0,00%

Extranjera

Agrosuper Brasil Representação de
Productos Alimenticios Ltda

Subsidiaria indirecta

Brasil

BRL

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Extranjera

Agro América LLC

Subsidiaria indirecta

EEUU

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Subsidiaria directa

Chile

USD

99,99%

100%

99,99%

76.127.961-0 Inversiones Salmones Australes Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

0,00%

Extranjera

Grupo ACI S.A

Subsidiaria indirecta

Costa
Rica

USD

0,00%

Extranjera

AquaChile Inc.

Subsidiaria indirecta

EEUU

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.125.666-1 Salmones Reloncaví SpA.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

99.595.500-8 Piscicultura Aquasan S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Rut

Los presentes estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de Agrosuper S.A. (“la Sociedad”) y sus subsidiarias
(“el Grupo” en su conjunto) lo cual incluye los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y de sus subsidiarias.
El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio neto y en los resultados de las sociedades subsidiarias consolidadas se presenta, en el rubro “Patrimonio neto; participación no controladora”, y ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios no controladores, en el estado de situación financiera consolidado.
Los principios y procedimientos de contabilidad utilizados por las sociedades del Grupo Agrosuper se han homogenizado con los de la
Matriz con el fin de presentar los estados financieros consolidados en base a normas de valoración homogéneas.
Los estados financieros de las entidades dependientes cuya moneda funcional es distinta a la moneda de presentación, se convierten
utilizando los siguientes procedimientos:
a) Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados financieros.

4.3.a)

Subsidiarias

Una subsidiaria es una entidad sobre la cual Agrosuper S.A. tiene la capacidad de poder regir las políticas operativas y financieras para
obtener beneficios a partir de sus actividades. Esta capacidad se manifiesta en general aunque no únicamente, por la propiedad directa o
indirecta del 50% o más de los derechos políticos de la Sociedad. Asimismo se consolidan por este método aquellas entidades en las que,
a pesar de no tener este porcentaje de participación, se entiende que sus actividades se realizan en beneficio de Agrosuper S.A., estando
ésta expuesta a todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente. Tal como lo indica NIIF 10, los estados financieros consolidados
incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja de la Sociedad y sus subsidiarias, después de eliminar los saldos y
transacciones entre las empresas del Grupo.
En el cuadro adjunto, se detallan las sociedades subsidiarias directas e indirectas, que han sido consolidadas:
Participación al 31.12.2020

Relación con
la Matriz

País

Moneda
Funcional

Subsidiaria directa

Chile

CLP

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

Subsidiaria directa

Chile

CLP

99,99%

88.680.500-4 Agrícola Súper Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

78.429.980-5 Agro Tantehue Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

Subsidiaria indirecta

Chile

78.408.440-K Faenadora Lo Miranda Ltda.

Subsidiaria indirecta

78.483.600-2 Faenadora San Vicente Ltda.

Rut

Sociedad

76.126.154-1 Agrosuper S.P.A.
79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Directo
100%

Indirecto

Total

0,00%

100%

Directo
100%

Indirecto

99,81%

85,64%

0,01%
100%
79,96%

Total

99,81%

85,64%

79,96%

Directo

0,00%

0,00%

0,00%

Indirecto

99,80%

85,64%

0,01%
100%
79,96%

Total

99,80%

85,64%

100%
100%
79,96%

Indirecto

Total

0,00%

100%

88.274.600-3 Antarfood S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

100%

79.800.600-2 AquaChile S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

100%

8.512.930-K

Salmones Cailín SpA.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

100%

0,00%

100%

99,99%

100%

100%

0,00%

100%

100%

78.754.560-2 Servicios de Acuicultura Acuimag S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

96.509.550-0 Aguas Claras S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.794.910-3 Aquainnovo S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.300.265-9 Laboratorio Antares S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

92.870.000-3 Servicios de Marketing AS Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

79.728.530-7 Salmones Maullín Ltda

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

79.872.410-k Elaboradora de Alimentos Doñihue Ltda.

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

76.495.180-8 Procesadora Aguas Claras SpA

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

Subsidiaria indirecta

Chile

CLP

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

96.519.280-8 Antarfisch S.A.

Subsidiaria indirecta

Chile

USD

0,00%

100%

100%

0,00%

100%

100%

77.805.520-1 Agrocomercial AS Ltda.

79.984.240-8

79.561.890-2

Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Ltda.

Comercializadora de Alimentos Lo
Miranda Ltda.

100%

Participación al 31.12.2019

86.247.400-7 Empresas AquaChile S.A.

Directo

0,01%

100%
0,01%
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76.452.811-5

Centro de Innovación AquainnovoBiomar S.A.
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a) Con fecha 20 de enero de 2019, Agrosuper S.A. adquirió el 99,71% del total de las acciones emitidas con derecho a voto
de Empresas AquaChile S.A., RUT 86.247.400-7, adquiriendo en consecuencia su control y el de sus subsidiarias. Al 30 de
septiembre de 2020 Agrosuper Controla directa e indirectamente el 100% de las acciones con derecho a voto.
b) Con fecha 24 de mayo de 2019, Inversiones Agrosuper Internacional Ltda. y Comercializadora de Alimentos Lo Miranda
Ltda., como únicos accionistas de la sociedad Iversiones Eurosuper S.L. , acuerdan por unanimidad aumentar el capital
social de la sociedad en 895.878 Euros, mediante la creación de 149.313 nuevas participaciones sociales, distinguidas con los
números 883 a 150.195, ambas inclusive, con un valor nominal cada una de ellas de 6 Euros.
c) Con fecha 7 de junio de 2019, Empresas AquaChile y Biomar S.A. materializaron venta de acciones de la filial Alitec Pargua
S.A. conforme a lo informado en hecho esencial de fecha 14 de marzo de 2019.
d) Con fecha 7 de junio de 2019, Empresas AquaChile S.A. y Benchmark Chile SpA y sus sociedades relacionadas, suscribieron un acuerdo en virtud del cual las partes acordaron poner término a la asociación celebrada en junio de 2018. Como
consecuencia de lo anterior, AquaChile adquirió la totalidad de las acciones de Benchmark Genetics Chile S.A. (antes
denominada Salmones Chaicas S.A.) de propiedad de Benchmark Chile SpA.
e) Con fecha 30 de agosto de 2019 se fusionaron las sociedades Salmones Australes S.A. y Aquachile S.A., siendo la primera
absorbida por la segunda, mediante la incorporación de la totalidad de sus activos y pasivos al patrimonio de la sociedad
absorbente, que pasó a ser la sucesora legal de la sociedad absorbida.
f) Con fecha 30 de agosto de 2019 se fusionaron las sociedades Salmones Cailin S.A. y Procesadora Hueñocoihue SpA, siendo
la primera absorbida por la segunda, mediante la incorporación de la totalidad de sus activos y pasivos al patrimonio
de la sociedad absorbente, que pasó a ser la sucesora legal de la sociedad absorbida. Como consecuencia de la fusión
Procesadora Hueñocoihue SpA aumentó su capital social, el que se pagó con el total del capital de Salmones Cailin S.A.
g) Con fecha 30 de octubre de 2019 se fusionó por incorporación Cultivos Acuícolas El Volcán Limitada en Salmones Maullín
Limitada, con lo que esta última sucede a la primera, que se disuelve, en todos sus derechos y obligaciones.
h) Con fecha 30 de octubre de 2019 se acordó fuisionar Salmones Maullín S.A. en Salmones Maullín Limitada, con lo que está
última es la sucesora y continuadora legal de la primera, que se disuelve.
i)

Con fecha 30 de octubre de 2019 se fusionó por incorporación la sociedad Pesquera Edén SpA en la sociedad Antarfood
S.A., adquiriendo esta última todos los activos y pasivos de lo anterior.

j)

Con fecha 18 de diciembre de 2019 las sociedades Empresas Aquachile S.A., Servicios Acuicultura Acuimag S.A., Antarfood
S.A., Aquachile S.A. y Piscicultura Aquasan S.A. modificaron sus estatutos, a fin de ampliar el objeto social.
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o) Con fecha 22 de abril de 2020, los socios de Promotora Doñihue Limitada, sociedad controladora del Holding Agrosuper,
acordaron modificar los estatutos en varias materias, entre ellas: (i) su objeto; (ii) su administración incluyendo un directorio
que la administre fijando sus características y atribuciones; (iii) plazo de duración aumentándolo en 10 años, los eventos
de disolución anticipada y el procedimiento de liquidación; (iv) árbitros designados y cláusula arbitral en general. Se
modificaron los estatutos sociales y se fijó un texto refundido de los estatutos.
p) Con fecha 22 de abril de 2020, el Gerente General de Sopraval S.A. dejó constancia de la disminución de capital social de
pleno derecho del capital social, del monto equivalente a las acciones de propia emisión, producto de la OPA ocurrida en
2011. El capital social se redujo de pleno derecho de la cantidad de $32.068.230.294 dividido en 838.500.000 acciones, a la
suma de $32.061.840.810, dividido en 838.414.077 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal.
q) Con fecha 28 de abril de 2020, mediante acuerdo único sin forma de junta se determinó modificar la razón social de
Procesadora Hueñocoihue SpA por Salmones Cailin SpA, mediante escritura pública otorgada con dicha fecha en la Notaría
de Rancagua de don Ernesto Montoya Peredo.
r) Con fecha 29 de abril de 2020, Agrosuper S.A. mediante junta extraordinaria de accionistas acordó aumentar el número
de directores de 6 a 10 miembros, y se modificó la forma de votación en el sentido de que el presidente tendrá el voto
dirimente en caso de empate. Como consecuencia de lo anterior, se modificaron los artículos décimo segundo y vigésimo.
s) Con fecha 29 de abril de 2020, Empresas Aquachile S.A. acordó mediante junta extraordinaria de accionistas la modificación del número de directores, aumentando de 7 a 10 miembros. Se modificaron los estatutos en dicho sentido.
t) Con fecha 1 de junio de 2020, los accionistas de Sopraval S.A. acordaron transformar la sociedad en una sociedad por
acciones, pasando a cambiar su razón social a Sopraval SpA y pasando a estar regida por los artículos 424 y siguientes del
Código de Comercio y aquellos aplicables de la Ley de Sociedades Anónimas. Se fijan nuevos estatutos sociales en base a la
transformación.
u) Con fecha 9 de Julio de 2020 la sociedad Agrosuper SpA, aumentó su capital social mediante un acuerdo único de
accionista, desde la suma de $1.000.000 dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de
$89.465.520, mediante la emisión de 1.045 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal.
v) Con fecha 8 de septiembre de 2020, Empresas Aquachile S.A. materializó y comunicó a la CMF disminución de capital de
pleno derecho, que se dio bajo el siguiente supuesto:
1.

Habiendo adquirido Agrosuper S.A. un porcentaje superior al 95% de las acciones con derecho a voto, con fecha 20 de
enero de 2019 se generó el derecho a retiro para los accionistas de la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 71 Bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas (“Ley de Sociedades Anónimas”).

k) Con fecha 03 de enero de 2020, se materializa división de la sociedad Aguas Claras S.A., mediante acuerdo de junta extraordinaria de accionistas de 3 de enero de 2020, reducida a escritura pública con esa misma fecha, Notaría de Rancagua de
don Ernesto Montoya Peredo. División en 3 sociedades: la sociedad original como continuadora legal y, constitución de 2
nuevas entidades, Melchor 4 S.A. y Yutuy S.A., a las que se les asignaron activos, pasivos y patrimonio. Como consecuencia
se disminuyó el capital social de Aguas Claras S.A.

2. Dentro del período establecido por la Ley de Sociedades Anónimas al efecto, siete accionistas ejercieron el derecho a
retiro por un total de 29.143 acciones, a un precio total de $13.782.598.

l)

4. Habiendo transcurrido más de un año desde la fecha en que las Acciones de Tesorería fueron adquiridas por la Sociedad
sin que ellas hayan sido enajenadas, dichas acciones quedaron sin efecto, produciéndose en consecuencia la disminución
de capital de pleno derecho en un monto igual al costo en que la Sociedad las adquirió, todo ello de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 27 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 56 y 62 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

Con fecha 03 de enero 2020 se materializa fusión por absorción de Aquachile S.A. con Melchor 4 S.A. (sociedad absorbida),
escritura pública de 3 de enero de 2020, Notaría de Rancagua de don Ernesto Montoya Peredo. Como consecuencia, se
aumentó capital social de Aquachile S.A.

m) Con fecha 03 de enero 2020, se materializa fusión por absorción de Salmones Maullin Limitada con Yutuy S.A. (sociedad
absorbida), mediante escritura pública de 3 de enero de 2020, en la Notaría de Rancagua de don Ernesto Montoya Peredo.
Como consecuencia, se aumentó capital social de Salmones Maullin Limitada.
n) Con fecha 7 de abril de 2020, los socios de Elaboradora de Alimentos Doñihue Limitada, rectificaron cláusulas de escrituras
anteriores y acordaron aumentar el capital social a la suma de $1.360.593.651, cantidad íntegramente pagada a la fecha.

3. Con fecha 13 de marzo de 2019, la Sociedad adquirió las acciones señaladas en el párrafo anterior, efectuándose las
inscripciones correspondientes en el Registro de Accionistas (las “Acciones de Tesorería”).

5. Atendido lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se
remitió copia autorizada de la escritura a través de la cual se ha dejado constancia de la disminución de capital señalada,
así como de su inscripción en el Registro de Comercio Correspondiente, y su anotación al margen de la inscripción
social.
w) Con fecha 9 de septiembre de 2020, los socios de Inversiones Salmones Australes Limitada, acordaron transformar la
sociedad en una sociedad por acciones, pasando a cambiar su razón social a Inversiones Salmones Australes SpA y pasando
a estar regida por los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y aquellos aplicables de la Ley de Sociedades
Anónimas. Se fijan nuevos estatutos sociales en base a la transformación.
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x) Con fecha 9 de septiembre de 2020, Pesquera Los Fiordos Limitada, vende, cede y transfiere a la sociedad Agrosuper SpA,
el 0,01% de los derechos sociales de que es titular en la sociedad Comercializadora de Alimentos Lo Miranda. En virtud
de la cesión señalada, el socio Pesquera Los Fiordos Limitada ha cedido el total de su participación social, dejando en
consecuencia el cedente de ser socio de la Sociedad.
y) Con fecha 30 de octubre de 2020, Empresas Aquachile S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que, en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 29 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, se adoptaron, entre
otros, los siguientes acuerdos:
1.- Aumentar el capital de Sociedad de US$711.586.892,62 dividido en 1.619.011.362 acciones ordinarias, nominativas y sin
valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha, a US$ US$959.881.795,63, dividido en 2.109.110.141acciones
de iguales características, mediante la emisión de 490.098.779 acciones de pago de nueva emisión, ordinarias,
nominativas, sin valor nominal, representativas de un monto de US$248.294.903,01.
2.- Que las acciones que se emitan con cargo al aumento de capital puedan ser pagadas tanto en dinero efectivo, vale vista
bancario, transferencia electrónica de fondos de disponibilidad inmediata o cualquier otro instrumento representativo
de dinero pagadero a la vista, como mediante el aporte, cesión y transferencia de los derechos sociales de Pesquera
Los Fiordos Limitada que son de propiedad de Agrosuper S.A. y que ascienden al 99,99% de los derechos sociales de
Pesquera Los Fiordos Limitada, a un valor total de $192.564.266.249, equivalente a US$248.290.610,91 de acuerdo al
dólar observado correspondiente al día 29 de octubre de 2020.
3.- Asimismo, se aprobó el aumento de capital pagadero en especie en cuanto operación con parte relacionada, y se tomó
conocimiento y aprobó el informe emitido por EY Consulting SpA en su calidad de evaluador independiente, elaborado
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
4.- Modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos, para efectos de que se vean reflejado
los acuerdos señalados precedentemente.
4.3.b)

Coligadas o asociadas

Una asociada es una entidad sobre la cual Agrosuper S.A. está en posición de ejercer una influencia significativa, pero no
control, ni control conjunto, por medio del poder de participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. La
participación del Grupo en los activos netos, los resultados después de los impuestos y las reservas después de la adquisición
de las asociadas se incluyen en los estados financieros. Esto exige registrar la inversión en un comienzo al costo para el
Grupo y luego, en períodos posteriores, ajustando el valor libro de la inversión para reflejar la participación de Agrosuper S.A.
y subsidiarias en los resultados de la asociada, menos el deterioro del menor valor y otros cambios en los activos netos de la
asociada, como por ejemplo, dividendos.
4.3.c)

Adquisiciones y enajenaciones

Los resultados de los negocios adquiridos durante el año se introducen a los estados financieros consolidados desde la fecha
efectiva de adquisición; los resultados de los negocios vendidos durante el año se incluyen en los estados financieros consolidados para el período hasta la fecha efectiva de enajenación. Las ganancias o pérdidas de la enajenación se calculan como la
diferencia entre los ingresos obtenidos de las ventas (netos de gastos) y los activos netos atribuibles a la participación que se
ha vendido.
4.3.d)

Transacciones y participaciones no controladoras.

Agrosuper S.A. aplica la política de tratar las transacciones con participaciones no controladoras como si fueran transacciones
con accionistas del Grupo. En el caso de adquisiciones de participaciones no controladoras, la diferencia entre cualquier
retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria
se reconoce en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor de participaciones no controladoras, mientras se
mantenga el control, también se reconocen en el patrimonio.
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4.4 Moneda funcional y de presentación.
NIC 21 requiere que cada entidad que prepara estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera, defina una moneda funcional en la que mida los efectos financieros de sus operaciones, cada entidad tiene que
determinar según NIC 21 su moneda funcional, la cual corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que la
entidad opera.
Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre
de los estados financieros. Las ganancias y pérdidas por la conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período,
con la excepción de la diferencia de cambios en créditos en moneda extranjera que proveen una cobertura a la inversión neta
en una entidad extranjera. Estas son llevadas directamente al patrimonio hasta la venta o enajenación de la inversión neta,
momento en el cual son reconocidas en utilidades o pérdidas.
En la consolidación, las partidas correspondientes a subsidiarias con una moneda funcional distinta al peso Chileno se convierten
a esta última moneda a las tasas de cambio de cierre de los estados financieros y a tipo de cambio promedio los estados de
resultados. Las diferencias de cambio por la conversión de los activos netos de dichas entidades se llevan a patrimonio y se
registran en una cuenta de conversión separada que forma parte de Otras Reservas.
La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, sucesos y condiciones que subyacen y son relevantes para la
misma. Por consiguiente, una vez escogida la moneda funcional, no se cambiará a menos que se produzca un cambio en tales
transacciones, sucesos o condiciones.
Cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, ésta aplicará los procedimientos de conversión que sean
aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha de cambio.
A la fecha de adopción inicial de las Normas Internacionales de Información Financiera, Agrosuper efectuó el análisis de su
moneda funcional en base a los lineamientos de NIC 21 y determinó que ésta era el “Peso chileno” excepto algunas Subsidiarias
del segmento acuícola como Empresas AquaChile S.A. que es el dólar estadounidense y otras sociedades en la moneda local
del país como México, Italia, Japón y China.
Sin embargo, durante los últimos dos años han ocurrido una serie de transacciones, sucesos y condiciones que han ido dando
indicios de un eventual cambio de su moneda funcional, entre los que destacan:
a)

Adquisición de Empresas AquaChile en 2019 lo que incrementó significativamente en el Grupo las operaciones relacionadas
con el segmento acuícola cuyo entorno económico principal es el mercado internacional.

b) Potenciación de las exportaciones del segmento carnes complementado con las sinergias planificadas con el segmento
acuícola y las ventajas competitivas de Agrosuper en los mercados internacionales dadas por factores asociados a la
bioseguridad.
c) Incremento de la participación de competidores extranjeros en Chile y a cambios en los hábitos de consumo lo que ha
aumentado la indexación del precio en Chile al dólar estadounidense.
Estos factores que comenzaron a impactar paulatinamente en 2019 y fueron consolidándose durante 2020 han incrementado
significativamente la relevancia que tiene el mercado internacional para las operaciones del Grupo. No obstante, otros factores
cómo la pandemia de Covid-19 y su fuerte impacto en los mercados internacionales en general y en los resultados del primer
semestre de 2020 en el segmento acuícola en particular, incorporaron una cuota adicional de incertidumbre respecto a si los
factores que estaban impulsando la evaluación del cambio de moneda funcional serían o no permanentes en el tiempo.
El análisis efectuado por la Administración de Agrosuper ha considerado todos estos factores para arribar finalmente a la
conclusión expuesta en este documento respecto a que es apropiado un cambio de moneda funcional y de presentación a
partir del 1 de enero de 2021.
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Bases de conversión

Los activos y pasivos en unidades de fomento, dólares estadounidenses, euro, pesos mexicanos, yenes, libras esterlinas y reales
brasileños, son traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de
acuerdo al siguiente detalle:
Moneda
Unidad de Fomento (UF)

31.12.2020
$

28.309,94

Dólar Estadounidense

710,95

748,74

Euro

873,30

839,58

6,88

6,88

Libra Esterlina

967,15

983,24

Real Brasileño

137,33

186,51

Peso Mexicano

35,68

39,64

Hong Kong Dólar

91,71

96,17

Sol Peruano

196,36

226,14

Yuan

109,23

107,31

Yen
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Cuando se realizan mantenciones mayores, su costo es reconocido en el valor libro de Propiedad Planta y Equipos como
reemplazo si se satisfacen los criterios de reconocimiento. En caso de elementos adicionales que afecten la valoración de
plantas y equipos y sus correspondientes depreciaciones, se aplica la política y criterios contables que sean consecuentes.
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la
enajenación y el valor registrado en los libros, reconociendo el cargo o abono a resultado del período.

El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender y el valor en uso. Para determinar el valor en
uso, se calcula el valor presente de los flujos de caja futuros descontados, a una tasa asociada al activo evaluado.
Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su valor libro, este último disminuye al valor recuperable.
Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los terrenos, no están sujetos a amortización y se someten
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de
pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser
recuperable.
Las pérdidas por deterioro de valor pueden ser reversadas contablemente sólo hasta el monto de las pérdidas reconocidas en
períodos anteriores, de tal forma que el valor libro de estos activos no supere el valor que hubiesen tenido de no efectuarse
dichos ajustes.

Las diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según corresponda, de acuerdo a las NIIF, excepto por
la conversión de los estados financieras de las subsidiarias, que tienen moneda funcional distinta del peso chileno, las que se
registran en otras reservas, dentro del patrimonio.
4.6

Negocio
sustentable

La Sociedad revisa el valor libro de sus activos para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro no puede ser
recuperable de acuerdo a lo indicado en la NIC Nº 36. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para
determinar el alcance del deterioro. En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo independiente,
son agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo.

31.12.2019
$

29.070,33
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4.8

Depreciación

Los elementos de propiedad, planta y equipo, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo de
adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos. A continuación
se presentan los principales elementos de propiedad, planta y equipo y sus períodos de vida útil:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que
no cotizan en un mercado activo. Aquellas partidas con vencimiento menor a 12 meses se clasifican como activos corrientes.
Las partidas con vencimiento mayor a 12 meses se clasifican como activos no corrientes.
Los montos correspondientes al saldo del rubro deudores comerciales se encuentran asegurados en un 99,90%, respecto a
pagos anticipados, pagos contra documento de embarque y seguros de crédito. Este seguro, tiene un deducible de un 10%
sobre la pérdida y cada cliente tiene una línea individual aprobada por la Compañía de Seguros.
• Clientes con fórmula de pago anticipado y CAD para el 3,2% de la deuda, donde el cliente anticipa entre el 10% y 50% y la
diferencia es pagada al arribar el producto

Vida útil Financiera años (Entre)
Silos de almacenaje

80

Edificios

40 y 50

Construcciones y obras de infraestructura

20y 50

Maquinaria y equipo

10 y 15

Muebles y equipos de oficina

5 y 10

• Clientes que Anticipan el 100% del monto antes del despacho, 0,2% de la deuda.

Instalaciones fijas y accesorios

10 y 20

• Clientes con fórmula de pago contra copia de documentos (CAD) para el 0,5% de la deuda, en este caso la documentación
para desaduanar el producto es entregada una vez realizado el pago.

Equipos de tecnología de la información

3y5

Vehículos de Motor

5 y10

• Clientes que garantizan y pagan con Carta de Crédito (LC) para el 11,0% de la deuda, en este caso, el Banco del cliente realiza
el pago al Banco nacional que hubiera confirmado la LC para pagar finalmente a Agrosuper S.A.
• Clientes con Crédito Asegurado para el 85% de la deuda con un 10% de deducible sobre la pérdida. Cada cliente tiene una
línea individual aprobada por la Compañía de Seguros.
4.7

Propiedad, planta y equipo.

Los bienes de Propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de mantención periódica, menos
depreciación acumulada y provisiones por deterioros acumuladas. Tal costo incluye el costo de reemplazar partes de Propiedad
Planta y Equipos, cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento.
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Propiedad Planta y Equipos se deprecia linealmente durante su vida útil económica. Las vidas útiles de los activos son revisadas
anualmente para establecer si se mantienen o han cambiado las condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas
inicialmente. Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas
sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida y por lo tanto, no son objetos de depreciación.
La Sociedad y sus subsidiarias evalúan, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los activos
de propiedades, plantas y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, se registra en resultado, excepto
aquellos activos que se efectuó una revaluación previa cuyo reverso se registra en patrimonio.
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Costos de financiamiento

En los activos fijos de la Sociedad y subsidiarias, se incluye el costo de financiamiento incurrido para la construcción y/o
adquisición de bienes de Uso. Dicho costo se activa hasta que los bienes queden en condiciones de ser utilizables, de acuerdo
a la norma internacional de contabilidad N° 23. El concepto financiamiento activado, corresponde a la tasa de interés promedio
ponderado de los créditos asociados.
4.10

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil económica y su deterioro es evaluado cada vez
que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero. Los cambios
esperados en la vida útil o el patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros incluidos en el activo son contabilizados por medio de cambio en el período o método de amortización, como corresponda, y tratados como cambios en estimaciones contables.
El gasto por amortización de activos intangibles con vidas finitas es reconocido en el estado de resultados en la categoría de
gastos, siendo consistente con la función del activo intangible.

Plusvalía

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio) generada en la consolidación representa el exceso del costo de
adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes
identificables de una sociedad subsidiaria en la fecha de adquisición.
La valoración de los activos y pasivos adquiridos en la toma de control de la Sociedad, se determinó en forma definitiva en el
valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de adquisición y el valor justo de la sociedad adquirida se
registró como plusvalía.
La plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha producido en ella algún
deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno
ajuste por deterioro anualmente.
Es importante mencionar que, si bien los precios observados durante el presente año han bajado producto de la pandemia, la
compañía observa una recuperación de estos a partir del próximo año.
Respecto de las hipótesis utilizadas para determinar, durante el período, el importe recuperable de los activos, La sociedad
realizó lo siguiente:
a.- Identificación de intangibles adquiridos y reconocimiento en caso de cumplir con lo indicado en NIC 38 Intangibles;
reevaluación en base a cambios en condiciones de mercado desde última valorización, los planes de la adquirente y
evaluación de deterioro potencial. Esto incluye marcas ya registradas en la adquirente, concesiones, y derechos de agua
reconocidos por AquaChile.
b.- Valorización de Biomasa a valor justo según metodología validada en la adquirente. Salmón Atlántico a VJ cuando alcanza
1,0Kg. Trucha y Salmón Coho cuando alcanza 1 Kg. Bajo ese peso valor justo es al costo acumulado menos deterioros.
Clasificación de biomasa en centros de mar como de corto plazo, biomasa de agua dulce como de largo plazo.
c.- Tasación de propiedades, plantas y equipos no tasados recientemente.
d.- Inversiones registradas bajo el método de la participación se reconocen a su valor justo.
e.- Con respecto a la plusvalía, el monto resultante será el exceso del dato de precio pagado versus los activos netos a valor
justo.
Para respaldar que el importe recuperable de los activos es mayor al monto pagado y por consecuencia no hay indicios de
deterior de la plusvalía la administración ha realizado un Flujo de Caja Descontado Utilizando un horizonte temporal de 5 años y
ha realizado una evaluación del Valor en Uso de Activos versus el Valor Contable de cada plusvalía contabilizada.
4.11

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Los principales activos intangibles de la Sociedad son:
(a) Concesiones de acuicultura: Las concesiones de acuicultura adquiridas a terceros se presentan a costo histórico y su
amortización esta sujeta al resultado que arrojen las pruebas de deterioro de valor que se realizan anualmente.
(b) Costos de investigación y desarrollo: Los costos de investigación son cargados a gastos a medida que son incurridos. Un
activo intangible que surge de gastos de desarrollo de un proyecto individual es reconocido solamente cuando Agrosuper
S.A. y subsidiarias puede demostrar la factibilidad técnica de completar el activo intangible para que esté disponible para su
uso o para la venta, su intención de completarlo y su habilidad de usar o vender el activo, como el activo generará futuros
beneficios económicos, la disponibilidad de recursos para completar el activo y la habilidad de medir el gasto durante el
desarrollo confiablemente.
(c) Derechos de agua: Su reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición y no son amortizables.
Estos activos son sometidos a pruebas de deterioro anualmente o cuando existan factores que indiquen una posible pérdida
de valor.
(d) Marcas comerciales: Las marcas comerciales de la Compañía corresponden a activos intangibles de vida útil indefinida
que se presentan a su costo histórico, menos cualquier pérdida por deterioro. Estos activos son sometidos a pruebas de
deterioro anualmente o cuando existan factores que indiquen una posible pérdida de valor.
(e) Otros activos intangibles: Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a aplicaciones informáticas. Su
reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición y, posteriormente, se valoran a su costo neto de
su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.
4.12

Inversiones en asociadas (“coligadas”)

Las inversiones de Agrosuper S.A. y subsidiarias en sus compañías asociadas es contabilizada usando el método del valor
patrimonial (VP). Una asociada es una entidad en la cual la Sociedad tiene influencia significativa y que no es ni una subsidiaria
ni un negocio conjunto. Bajo el método de la participación, la inversión en la asociada es registrada en el balance general al
costo más cambios post adquisición en la proporción de participación de la Sociedad en los activos netos de la asociada.
El estado de resultados refleja la participación de la Sociedad en los resultados de las operaciones de la asociada. Cuando
ha habido un cambio reconocido directamente en el patrimonio de la asociada, la Sociedad reconoce su porción de cualquier
cambio y lo revela, si corresponde en el estado de cambios en el patrimonio. Las utilidades y pérdidas que resulten de transacciones entre la Sociedad y sus subsidiarias y la asociada son eliminadas en la medida de la participación en la asociada.
Las fechas de reporte de la asociada y Agrosuper S.A. y subsidiarias son idénticas y las políticas de la asociada concuerdan con
las usadas por la Sociedad para transacciones equivalentes y eventos bajo circunstancias similares.

Activos intangibles distintos de la plusvalía.

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en el reconocimiento inicial. El
costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor justo a la fecha de adquisición. Después
de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Las vidas útiles de los activos intangibles son señaladas como finitas e indefinidas. En el caso de los activos intangibles con
vida útil indefinida se realiza la prueba de deterioro de valor anualmente, ya sea individualmente o a nivel de unidad generadora
de efectivo (“UGE”).
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4.13

Deterioro de activos no financieros

A cada fecha de reporte, la Sociedad y sus subsidiarias evalúan si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado.
Si tales indicadores existen, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas de deterioro de un activo, se realiza una
estimación del monto recuperable del activo. El monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor justo de un activo
o unidad generadora de efectivo, menos los costos de venta y su valor en uso y es determinado para un activo individual a
menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean claramente independientes de los de otros activos o grupos de
activos. Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido
a su monto recuperable.

243

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de mercado, del valor del dinero en el tiempo y los riesgos
específicos del activo. Para determinar el valor justo menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado.
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas, son reconocidas en el estado de resultados en las categorías de gastos
consistentes con la función del activo deteriorado, excepto por propiedades anteriormente reevaluadas donde la reevaluación
fue llevada al patrimonio. En este caso el deterioro también es reconocido en patrimonio hasta el monto de cualquier
reevaluación anterior.
Para los activos se realiza una evaluación a cada fecha de reporte respecto de si existen indicadores que la pérdida por deterioro
reconocida anteriormente podría ya no existir o podría haber disminuido. Si existe tal indicador, la Sociedad y sus subsidiarias
estiman el monto recuperable. Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida, es reversada solamente si ha habido un
cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo, desde que se reconoció la última pérdida
por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto recuperable. Ese monto aumentado no puede
exceder el valor libro que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro
del activo en años anteriores. Tal reverso es reconocido en el estado de resultados a menos que un activo sea registrado al
monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de reevaluación.

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

a) Menor valor de inversión (plusvalía) - El menor valor de inversión o plusvalía es revisado anualmente, para determinar si
existe o no deterioro o más frecuentemente si eventos o cambios en circunstancias, indican que el valor libro puede estar
deteriorado.

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

a) Activos financieros a valor justo a través de resultado - Los activos a valor justo a través de resultados incluyen activos
financieros mantenidos para la venta y activos financieros designados en el reconocimiento inicial como a valor justo a
través de resultados.
Cuando un contrato contiene uno o más derivados implícitos, el contrato híbrido completo puede ser designado como un
activo financiero a valor justo a través de resultado, excepto cuando el derivado implícito no modifica significativamente los
flujos de efectivo, o es claro que la separación del derivado implícito está prohibida.
b) Instrumentos financieros derivados y de cobertura - La Sociedad y sus subsidiarias usan instrumentos financieros
derivados tales como contratos forward de moneda, cross currency swaps (CCS) e interest rate swap (IRS) para cubrir sus
riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de interés y de tipo de cambio. Tales instrumentos financieros derivados
son inicialmente reconocidos a valor justo, en la fecha en la cual el contrato derivado es suscrito y son posteriormente
remedidos a valor justo.

Inventarios

Las materias primas, productos en proceso, productos terminados y repuestos están valorizados al menor valor entre el costo
o el valor neto de realización. El valor neto de realización representa el valor estimado de venta del inventario, menos todos los
costos de producción faltantes y los costos necesarios para realizar la venta.

El deterioro para menor valor es determinado por medio de, evaluar el monto recuperable de la unidad generadora
de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) al cual está relacionado el menor valor. Cuando el monto
recuperable de la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) es menor al valor libro de
la unidad generadora de efectivo (grupo de unidades generadoras de efectivo) a las cuales se ha asignado menor valor de
inversión, se reconoce una pérdida por deterioro. Las pérdidas por deterioro relacionadas con menor valor no pueden ser
reversadas en períodos futuros.

Los inventarios se valorizan según los siguientes métodos:

La Sociedad y sus subsidiarias realizan su prueba anual de deterioro al 31 de diciembre de cada año.

b) Materias primas, materiales y repuestos son valorizados al costo promedio de adquisición.

b) Activos intangibles de vida útil indefinida - El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas es probado
anualmente al 31 de diciembre, o individualmente, o a nivel de unidad generadora de efectivo, como corresponda.
c) Inversiones en asociadas - Luego de la aplicación del valor patrimonial, la Sociedad determina si es necesario reconocer una
pérdida por deterioro adicional de la inversión en sus asociadas. La Sociedad y sus subsidiarias determinan a cada fecha
del balance general, si existe evidencia objetiva que la inversión en la asociada está deteriorada. Si ese es el caso el Grupo
calcula el monto de deterioro, como la diferencia entre el valor justo de la asociada y el costo de adquisición y reconoce el
monto en el estado de resultados.
4.14

Activos financieros

Los activos financieros dentro del alcance de NIIF 9 son clasificados como activos financieros a su costo amortizado y/o a valor
justo con cambios en resultados o patrimonio según corresponda.
Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor justo más (en el caso de inversiones
no a valor justo a través de resultados) costos de transacción directamente atribuibles.
La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las
variaciones de valor directamente en el estado de resultados integrales.
La Sociedad y sus subsidiarias determinan la clasificación de sus activos financieros luego del reconocimiento inicial y, cuando
es permitido y apropiado, reevalúan esta designación a fines de cada ejercicio financiero. Todas las compras y ventas regulares
de activos financieros son reconocidas en la fecha de venta, que es la fecha en la cual se compromete a comprar el activo. Las
compras y ventas de manera regular son compras o ventas de activos financieros, que requieren la entrega de activos dentro
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Financieros

del período generalmente establecido por regulación o convención del mercado. Las clasificaciones de las inversiones que se
usan son las siguientes:

4.15

Los siguientes criterios también son aplicados en la evaluación de deterioro de activos específicos:

Negocio
sustentable

a) Productos terminados y productos en proceso corresponde al producto post-cosecha (faenación), el cual corresponde a
carne de ave, cerdo, pavo y salmones en sus distintos cortes y envases y la línea de cecinas, los que están valorizados al
costo promedio mensual de producción. El costo promedio de los productos terminados incluye el valor de las materias
primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación.

c) Inventarios en tránsito están valorizadas al costo de adquisición.
Aquellos inventarios de materias primas, materiales y repuestos cuya utilización en el proceso productivo se estima se realizará
en un plazo no superior a un año, son presentados como activos corrientes.
4.16

Activos Biológicos

De acuerdo a las características de la actividad que desarrolla la Sociedad y sus subsidiarias: la crianza, incubación, engorda
y reproducción de aves (pollo y pavos), cerdos y salmones, son clasificada como Activos Biológicos. Los activos biológicos
destinados a la comercialización son clasificados como activos biológicos corriente y aquellos destinados a generar nuevos
activos biológicos han sido clasificados como no corriente.
Aquellos activos biológicos sobre los cuales existe imposibilidad de medir de forma fiable el valor razonable y se encuentran
registrados a su costo o a su costo menos depreciación acumulada, la Sociedad evalúa periódicamente la existencia de cualquier
indicio que el valor libro no puede ser recuperable (deterioro) de acuerdo a las normas contenidas en NIC 41 o en NIC 36, según
corresponda. Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su valor libro, este último disminuye al valor
recuperable.

Segmento Carnes
La valorización del activo biológicos corrientes, se hace bajo el método de costeo por absorción total de producción, lo anterior
debido al corto plazo del proceso productivo (43 días para el pollo, 130 para el pavo y 180 días para el cerdo) y/o porque dicho
costo se aproxima a su valor razonable.
El activo biológico no corriente, se valoriza bajo el método del costo de producción menos la amortización acumulada en base
a los años de vida productiva y cuyo monto se aproxima a su valor razonable.
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Volumen de biomasa de peces

A contar del 01 de enero de 2019, la sociedad ha optado por un modelo de flujos descontados o método de valor presente para
la determinación del valor razonable. Las estimaciones y el modelo de valorización aplicado para la medición de los activos
biológicos son detallados a continuación:
Los activos biológicos (salmones y truchas), tales como peces reproductores, ovas, alevines, smolts y peces pequeños en
engorda, son medidos a su valor justo menos los costos estimados hasta el punto de venta, excepto cuando el valor justo no
pueda ser determinado con fiabilidad conforme a las definiciones contenidas en la NIC 41. Para lo anterior, se debe considerar
en primera instancia la existencia de un mercado para estos activos.
Considerando que no existe un mercado activo para las existencias de peces vivos en estas etapas, se ha considerado valorizarlos a su costo acumulado a la fecha de cierre. No obstante, lo anterior, si las condiciones lo ameritan, el Grupo realiza un test
de deterioro de su biomasa en crianza, cuyo efecto neto acumulado se imputa contra los resultados del período.
Activos biológicos (salmones y truchas) en crianza igual o superior a un kilo de peso son medidos a su valor justo menos los
costos estimados de transformación y venta.

El volumen de biomasa de peces a un kilo es estimado en base al número de smolts sembrados en el agua de mar, la estimación
de crecimiento acumulado, y el registro de la mortalidad observada en el ciclo, entre otros. La incertidumbre con respecto al
volumen de biomasa es normalmente menor en ausencia de eventos masivos de mortalidad o enfermedad.
Distribución de peso a cosecha
Los peces en el agua crecen a diferentes tasas y, aun en presencia de buenas estimaciones para el promedio de peso, puede
existir cierta dispersión en la calidad y calibre de los peces. Es relevante considerar la distribución del calibre y la calidad por
cuanto existen diferentes precios en el mercado en función de dichos atributos del producto. Cuando se estima el valor de la
biomasa de peces, se considera una distribución normal de calibres o, en su defecto, la distribución de calibre más reciente
obtenida en el procesamiento por parte de las plantas de proceso del Grupo.
Precios de Mercado
El supuesto de precios de mercado es importante para la evaluación, más aún cuando cambios menores en los precios del
mercado, pueden producir cambios significativos en la evaluación.
Activos biológicos tilapia en reproducción y tilapia en proceso de crecimiento

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 período es comparado y ajustado al valor razonable del activo
biológico.

La tilapia para reproducción es inicialmente registrada al costo y en cada fecha del balance es valorizada a su costo acumulado,
considerando pérdidas por deterioro.

Los cambios en el valor justo de dichos activos biológicos se reflejan en el estado de resultados del período.

La tilapia en proceso de crecimiento se registra al costo ya que, por su naturaleza, los precios o valores determinados por
el mercado no están disponibles en Costa Rica, y las estimaciones alternativas del valor razonable son consideradas poco
confiables. El costo incluye todas las materias primas, costos indirectos y de mano de obra durante la fase de crecimiento.

El cálculo de la estimación a valor justo se basa en precios de mercado para peces cosechados. Este precio se ajusta por los
costos esperados de cosecha, proceso y flete a destino, para llevarlos así a su valor y condición de pez en estado de crianza
desangrado (WFE ). De esta manera, la evaluación considera la etapa del ciclo de vida, su peso actual y la distribución esperada
al peso al cual se realiza la valorización de la biomasa. Esta estimación de valor justo es reconocida en el estado de resultados
del Grupo.
A continuación, presentamos un resumen de los criterios de valorización:

Etapa

Activo

Agua dulce

Tilapia

4.17

Etapa

Activo

Agua dulce

Reproductores

Costo acumulado directo e indirecto.

Agua dulce

Ovas

Costo acumulado directo e indirecto.

Agua dulce

Smolts y alevines

Costo acumulado directo e indirecto.

Pez en el mar

Valor Justo de acuerdo a lo siguiente:
• Salmón del Atlántico a partir de 1,0 Kilo WFE1
• Salmón del Pacifico o Coho a partir de 1,0 Kilo WFE1
• Truchas a partir de 1,0 Kilo WFE1
Para pesos inferiores, se considera su costo acumulado a la fecha de cierre, neto de deterioro (el
cual se aplica y registra si las condiciones así lo ameritan).

Agua de mar

En el caso de la tilapia el método aplicado es el siguiente:

Valorización

Valorización
Costo acumulado directo e indirecto, neto de deterioro, de corresponder.

Políticas financieras

La política general de financiamiento y cobertura de las empresas Agrosuper, proporciona las directrices para las operaciones
de financiamiento con instrumentos derivados del mercado financiero, con el objetivo de reducir riesgos operacionales, riesgos
de tipo de cambio y tasas, que se describen en las siguientes políticas:

Modelo de valorización
La evaluación es revisada para cada centro de cultivo y se basa en la biomasa de peces existentes al cierre de cada mes. Su
detalle incluye el número total de peces en crianza, su estimación de peso promedio y el costo de la biomasa de peces. En su
cálculo, el valor es estimado considerando el peso promedio al que se encuentra esa biomasa, la cual a su vez es multiplicada
por el valor por kilo que refleja el precio de mercado. El precio de mercado es obtenido de un índice de precios internacionales,
o bien de las ventas realizadas a la fecha de cierre de los estados financieros, y, por tanto, se utilizan para estos efectos, datos
de entrada de Nivel III, conforme a las definiciones de IFRS 13.
Supuestos utilizados para determinar el valor justo de peces en crianza
La estimación del valor justo de la biomasa de peces será siempre basada en supuestos, aun cuando el Grupo cuente con
suficiente experiencia en la consideración de esos factores. Las estimaciones son aplicadas considerando los siguientes
elementos: volumen de biomasa de peces, pesos promedio de la biomasa, distribución al peso de valorización y precios de
mercado.

1) Política de Financiamiento Las necesidades de financiamiento se generan a partir de los descalces de caja de la Empresa,
los cuales pueden ser de corto y largo plazo y están sujetos al desempeño de la Compañía y a su plan de inversión. Debido
a lo anterior, la empresa evalúa distintas fuentes de financiamiento de corto y largo plazo bilateralmente con Bancos de la
plaza e internacionales y en los mercados financieros.
2) Política de Cobertura El objetivo de utilizar instrumentos derivados es reducir el riesgo financiero de flujos de ingresos y
de egresos comprometidos en monedas diferentes al dólar estadounidense, generadas en las empresas pertenecientes a
Agrosuper. La utilización de derivados busca mantener niveles de deuda conocidos y minimizar la exposición al tipo de
cambio proveniente de las operaciones de comercio exterior, buscando reducir el efecto ante variaciones en las tasas de
interés y/o en el tipo de cambio.
a) Política de cobertura de venta Esta política tiene como objetivo cubrir el tipo de cambio de venta, fijando el ingreso
proveniente de las exportaciones. Dado que Agrosuper realiza ventas en distintas monedas, la ejecución de la política
transforma todas las operaciones desde la moneda de origen al dólar estadounidense.
b) Política de Cobertura de Deuda Con el objetivo de buscar tasas de financiamiento más convenientes, podría darse que la
deuda suscrita por Agrosuper se encuentre en diferentes monedas, distintas a la buscada. A partir de esto, la deuda deberá
ser transformada a la moneda de interés, a través de forwards o un swap de tasa, con el fin de neutralizar el efecto de tener
la deuda en una moneda distinta y mantener la ventaja de una menor tasa. Este análisis siempre se realiza antes del cierre
de una operación.

(1) WFE (Whole Fish Equivalent): es una medida estándar de la industria, que se refiere al peso del salmón entero desangrado, también conocida internacionalmente como peso round weight (RW).
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c) Política de Cobertura de Riesgo de Tasa de Interés La cobertura de tasa de interés tiene como finalidad limitar el efecto de
las variaciones en las tasas de interés, para los préstamos suscritos por Agrosuper con bancos e instituciones financieras y
público en general (bonos) y así, reducir la volatilidad de los flujos de caja generados por el pago de intereses.

Los cambios en el valor razonable de estos derivados, se registran en patrimonio habiendo sido designados como instrumentos
de cobertura y si se cumplen las condiciones establecidas por las NIIF, para aplicar contabilidad de cobertura, de lo contrario se
registrarán en resultados.

d) Política de Cobertura de Balance Agrosuper administra los descalces de moneda a nivel de balance a través de un modelo
que permite monitorear diariamente las exposiciones a las diferentes monedas generadas en los estados financieros consolidados, llevándolos a la moneda funcional de la Compañía.

Cobertura del valor razonable: La ganancia o pérdida que resulte de la valorización del instrumento de cobertura, debe ser
reconocida inmediatamente en cuentas de resultados, al igual que el cambio en el valor justo de la partida cubierta atribuible al
riesgo cubierto, neteando los efectos en el mismo rubro del estado de resultados.

4.18

Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable del derivado, se registran en la parte que dichas coberturas
son efectivas, en una reserva del patrimonio neto denominada “cobertura de flujo de caja”. La pérdida o ganancia acumulada en
dicho rubro se traspasa al estado de resultados, en la medida que la partida cubierta tiene impacto en el estado de resultados
por el riesgo cubierto, neteando dicho efecto en el mismo rubro del estado de resultados.

Pasivos financieros

En el Grupo existen dos grupos de pasivos financieros:

Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las coberturas, se registran directamente en el estado de resultados.

Otros pasivos financieros
a) Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos
financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.
b) Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos
por Agrosuper S.A. se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión. La
Sociedad actualmente sólo tiene emitidos acciones de serie única.
c) Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a través de
resultados”, o como “otros pasivos financieros”.
Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable a través
de resultados, cuando éstos sean mantenidos para negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados.
Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de
efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la tasa
efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva, corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de
la asignación de los gastos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva, corresponde
a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por pagar, durante la vida esperada del pasivo
financiero, o cuando sea apropiado un período menor, cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago que se estime
será ejercida.

Valor razonable y clasificación de los instrumentos financieros
El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula mediante los siguientes procedimientos:
Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización al cierre del ejercicio.
En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración el descuento de los
flujos de caja esperados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose en las condiciones del
mercado, tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre del ejercicio.
En consideración a los procedimientos antes descritos, el Grupo clasifica los instrumentos financieros en las siguientes jerarquías:
Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos;
Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para activos o pasivos, ya
sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y
Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs).
4.20

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado
utilizando el método del tipo de interés efectivo. Cuando el valor nominal de la cuenta por pagar no difiera significativamente
de su valor razonable, el reconocimiento es a valor nominal.
4.19

La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros, para determinar si sus
características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal, siempre que el conjunto no esté contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las
variaciones de valor en resultados. A la fecha, Agrosuper S.A. y subsidiarias han estimado que no existen derivados implícitos
en sus contratos.

Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura

La Sociedad y sus subsidiarias usan instrumentos financieros derivados, tales como contratos forward de moneda, cross
curency swaps e interest rate swap para cubrir sus riesgos asociados al tipo de cambio y tasas de interés respectivamente.
Además, con el objeto de evitar la volatilidad de los precios de los commodities de materias primas, efectúa compras de futuros
y opciones en la Bolsa de Chicago. Tales inversiones son reconocidas inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha
efectuado el contrato de derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable.

Arrendamientos.

Para evaluar los efectos por la entrada en vigencia de la NIIF 16 “Arrendamientos” a contar del 1 de enero de 2019, la Sociedad
en su calidad de arrendatario identifica activos por derecho de uso asociados a contratos de arrendamiento las cuales se
encuentran clasificadas en el estado financiero como Propiedades, plantas y equipos. Al comenzar el arrendamiento, la Sociedad
reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Los activos y pasivos derivados de un contrato de
arrendamiento se miden inicialmente a valor presente.
Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si este es, o contiene, un arrendamiento, es decir si el contrato da derecho a
controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un
contrato posee el derecho de controlar el uso de un activo identificado, se evalúa si:
1.

El contrato implica el uso de un activo identificado, esto puede especificarse explícita o implícitamente. Si el proveedor tiene
un derecho de sustitución sustancial, entonces el activo no se identifica;

2. La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo durante el
periodo; y
3. La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo, es decir que tiene el derecho a decidir cómo y para qué propósito se
utiliza.
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Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo financiero se reconoce en resultados
durante el período de arrendamiento, con el fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del
pasivo para cada período.

La Sociedad no registra impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en filiales, asociadas e
inversiones en acuerdos de control conjunto, siempre y cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales
es controlada por la sociedad y la diferencia temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.

En este sentido, la compañía ha optado por no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos de arrendamiento para
aquellos contratos cuyo plazo es de doce meses o inferior y para aquellos contratos cuyos activos sean de una menor cuantía
que permite la norma, este reconocimiento se efectuó a partir del 01 de enero de 2019, aplicando la norma en su fecha de
aplicación obligatoria.

El impuesto a la renta (corriente y diferido) es registrado en el estado de resultados salvo que se relacione con un ítem
reconocido en Otros resultados integrales, directamente en patrimonio o proviene de una combinación de negocios. En ese
caso, el impuesto también es contabilizado en Otros resultados integrales.

4.21

4.25

Estado de flujo de efectivo

Información por segmentos

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, determinados por el método
directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

La Sociedad y sus subsidiarias presentan la información por segmentos en función de la información financiera puesta a
disposición de los tomadores de decisiones claves, en relación a materias tales como medición de rentabilidad y asignación de
inversiones, de acuerdo a lo indicado en NIIF 8 “Segmentos de operación”.

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a plazo
inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

4.26

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del grupo, así como
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los
pasivos de carácter financiero.
4.22

Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden
derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar, para
cancelar la obligación.
Las provisiones son re-estimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible, a
la fecha de cada cierre contable.
4.23

Ingresos de explotación (reconocimiento de ingresos)

Los ingresos de la sociedad son predominantemente derivados de su principal obligación de desempeño de transferir sus
productos bajo acuerdos en los cuales la transferencia del control y el cumplimiento de las obligaciones de desempeño de la
sociedad ocurren al mismo tiempo.
El principal cambio asociado a NIIF 15 consiste en la presentación de contraprestaciones pagadas a los clientes como menor
ingreso de actividades ordinarias, en lugar de como mayor costo de distribución.
4.24

Ganancia (pérdida) por acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad
Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el
número medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder del Grupo, si en alguna ocasión fuere el caso.
4.27

Dividendos

El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta
respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como
dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere
acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber
pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
El Directorio de la sociedad acordó provisionar trimestralmente un dividendo equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio,
condicionado a las utilidades líquidas definitivas de La Sociedad, calculadas según lo establece circular 1945 de fecha 29 de
septiembre de 2009. Se entenderá por utilidad líquida distribuible de acuerdo a lo señalado en sesión de directorio de la
Sociedad, celebrada con fecha 27 de marzo de 2020, ratificada por la junta ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril
de 2020, se acordó aprobar la política para el cálculo de la utilidad distribuible de la sociedad a considerar para el cálculo de
dividendos y participación en las utilidades, donde se acordó excluir de los resultados lo siguiente:
•

Los resultados no realizados, vinculados con el registro a valor razonable (fair value) de los activos biológicos regulados
por la norma contable “NIC 41”, reintegrándolos a la utilidad liquida en el momento de su realización. Para estos efectos
se entenderá por realizada la porción de dichos incrementos de valor razonable correspondientes a los activos vendidos o
dispuestos por algún otro medio

•

Los resultados no realizados generados en la adquisición de otras entidades y, en general, aquellos resultados no realizados
que se produzcan con motivo de la aplicación de los párrafos 24, 39, 42 y 58 de la norma contable “NIIF 3” referida a las
operaciones de combinaciones de negocios

Los dividendos provisorios, eventuales y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Total” en el momento de su
aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el
segundo y tercer caso la responsabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Impuesto a la renta y diferidos

La provisión de impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta líquida imponible de primera categoría calculada de
acuerdo a las normas tributarias vigentes. Sus subsidiarias en el extranjero lo hacen según las normas de los respectivos países.
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre
las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento
de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido
se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de
situación financiera consolidado y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el
pasivo por impuesto diferido se liquide.

250

4.28

Medio ambiente

Los desembolsos asociados al medio ambiente se imputan a resultados cuando se incurren en ellos, excepto aquellos relacionados con un proyecto de inversión y asociados a la producción, los cuales son capitalizados de acuerdo a las NIIF.
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Son clasificados como activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, los activos o grupos de activos no
corrientes, cuyo valor libros se recuperará a través de una operación de venta y no a través de su uso continuado. Esta condición
se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata
en su estado actual. Estos activos son valorizados al menor valor entre su valor libro y el valor razonable menos los costos de
venta, considerando además el cese de la depreciación de dichos activos.
De acuerdo a los análisis efectuados por la Sociedad en base a los criterios descritos en párrafo 32 de NIIF 5, no existen
operaciones que califiquen como Operaciones discontinuadas.
4.30

Nuevas NIIF, interpretaciones y enmiendas del Comité de Interpretaciones NIIF
(CINIIF) obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el
1 de enero de 2020.

Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y
errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco
Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorpora algunas de las guías en
la NIC 1 sobre información inmaterial.
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo
a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja,
y resulta en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios.
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas
enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones
se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen efecto en la reforma LIBOR la cual generalmente no debería hacer que la
contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una
exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de
arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían
si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la concesión como un
pago de arrendamiento variable.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en
las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:
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Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las
cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Normas e interpretaciones

a partir de

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad
para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La
norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y
cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con clientes” y NIIF 9, “Instrumentos financieros”.

01.01.2023

Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1,
“Presentación de estados financieros”, aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos
que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a
la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa
la NIC 1 cuando se refiere a la “liquidación” de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En
mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.

01.01.2022

Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de
pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e Interpretación
21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición

01.01.2022

Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los
ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía
debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.

01.01.2022

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables
debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.

01.01.2022

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
-NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas
utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan
tomado la misma exención IFRS 1.
-NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable
según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de
impuestos

01.01.2022

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en
septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de
la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que
se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no
tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad en el período de su primera aplicación.

•

Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,

•

Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,

•

Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad,

•

Revisar las definiciones de activo y pasivo,

•

Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en cuentas,

•

Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y

Con esta publicación, el IASB completa su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (LIBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera.

•

Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro
resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.

Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la información financiera cuando una tasa
de interés de referencia (LIBOR, por sus siglas inglés) es reemplazada por una tasa de interés alternativa casi libres de riesgo.

No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el Marco
Conceptual para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco
revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas
según el Marco revisado

Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación de cobertura debe ser reanudada si la
relación de cobertura fue descontinuada únicamente debido a los cambios requeridos por la reforma de la tasa de interés de
referencia y, por ello, no habría sido descontinuada si la segunda fase de enmiendas hubiese sido aplicada en ese momento. Si
bien su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una entidad reexprese períodos anteriores.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la sociedad.

Esta enmienda es aplicable por primera vez en 2020, sin embargo, no tiene impacto en los estados financieros consolidados de
la Sociedad.

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2
En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia que comprende enmiendas
a las normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16.
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Riesgo de tipo de cambio

Las empresas del Grupo están expuestas a determinados riesgos que gestionan mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

Los riesgos de tipos de cambio corresponden fundamentalmente a lo siguiente:

Entre los principios básicos definidos por el Grupo destacan los siguientes:

• La mayor cantidad de los productos que se comercializan en Chile se vende a precios internacionales,

• Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.

• Deuda denominada en moneda extranjera contratada por sociedades del Grupo,

• Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo de la Compañía.

• Cuentas por cobrar en sociedades del Grupo que están directamente vinculados a la evolución del dólar,

• Cada negocio y área corporativa define:

• Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de materias primas asociados a producción animal.

• Los mercados y productos en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades suficientes para
asegurar una gestión eficaz del riesgo.
• Criterios sobre contrapartes.
• Operadores autorizados.
Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su predisposición al riesgo de forma
coherente con la estrategia definida.
Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados por las entidades
internas que correspondan.
Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas establecen los controles de gestión de riesgos necesarios
para asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de la
Compañía.
5.1.

• Una parte significativa de los ingresos de la Compañía se encuentra en dólares americanos y monedas extranjeras,

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de la Compañía es en base a
flujos de caja y contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a dólar estadounidense y los niveles de activos y
pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.
Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a swaps de moneda y forwards de
tipo de cambio. Igualmente, la política busca refinanciar deuda en la moneda funcional de cada Sociedad.
5.3.

Riesgo de commodities

La Sociedad se encuentra expuesta al riesgo de variación del precio de algunos “commodities”, fundamentalmente a través
de compras de granos para el proceso de producción animal (maíz y soya principalmente). La política es utilizar un rango de
cobertura, en días de consumo, para cada materia prima relevante y para cada componente del precio; futuro y prima.
La siguiente tabla muestra los rangos de cobertura mínimos y máximos.

Riesgo de tasa de interés

Cobertura futura
(días de consumo)

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de
interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita
minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.
Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura
mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. Al respecto, la posición de deuda y las coberturas asociadas
a las mencionadas deudas es la siguiente:

Min.

Max.

Min.

Max.

Maiz + sorgo

30

90

30

120

Soya

30

90

30

120

Harina de pescado

30

90

30

120

Poroto de soya

30

90

30

120

5.4.
Posición de deuda financiera, neta de operaciones de cobertura

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Obligaciones por préstamos bancarios (Nota 21.1)

775.313.136

921.705.510

Obligaciones con el Público (Bonos) (Nota 21)

300.996.982

292.058.761

Posiciones pasivas en operaciones de derivados (Nota 22.3 a)

10.957.069

14.929.488

Posiciones activas en operaciones de derivados (Nota 22.3 a)

(42.647.480)

(13.840.224)

Total

1.044.619.707

31.12.2020

31.12.2019

Tasa de interés fija

25,18%

38,33%

Tasa de interés protegida

35,60%

12,44%

Tasa de interés variable

39,22%

49,23%

100%

Riesgo de liquidez

La Sociedad mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades crediticias a largo plazo e inversiones
financieras temporales. Esto por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un período que está en
función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales.
Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen vencimientos de deuda financiera bruta (después de derivados
financieros). Para mayor detalle respecto a las características y condiciones de las deudas financieras y derivados financieros
se adjunta cuadro de amortizaciones.

1.214.853.535

La estructura de deuda financiera del Grupo según tasa de interés fija y variable, después de derivados contratados, es la
siguiente:
Posición neta:

Cobertura prima
(días de consumo)

Amortización de capital
Intereses
Total

2022
MMUSD

2023
MMUSD

2024
MMUSD

2025
MMUSD

2026
MMUSD

2027 +
MMUSD

2028 +
MMUSD

Total
MMUSD

217,30

237,21

293,46

276,53

127,47

17,16

16,92

301,00

1.487,05

35,41

33,07

29,82

23,10

19,62

17,26

16,44

40,55

215,27

252,71

270,28

323,28

299,63

147,09

34,42

33,36

341,55

1.702,32

Nota: Montos expresados en millones de dólares estadounidenses. Amortizaciones e Intereses incorporan utilidad/pérdida de CCS e IRS.
T/C USD/CLP: 710,95

100%
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Riesgo de tipo de cambio:

El Grupo realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito.

La Compañía realiza coberturas de tipo de cambio con forwards y cross currency swap de manera de minimizar el riesgo de
tipo de cambio.

Cuentas por cobrar comerciales:

En cuadro siguiente se presenta la exposición neta de balance por moneda:

Los montos correspondientes al saldo del rubro deudores comerciales se encuentran asegurados en un 99,90%, respecto a
pagos anticipados, pagos contra documento de embarque y seguros de crédito. Este seguro, tiene un deducible de un 10%
sobre la pérdida y cada cliente tiene una línea individual aprobada por la Compañía de Seguros.
• Clientes con fórmula de pago anticipado y CAD para el 3,2% de la deuda, donde el cliente anticipa entre el 10% y 50% y la
diferencia es pagada al arribar el producto
• Clientes que Anticipan el 100% del monto antes del despacho, 0,2% de la deuda.

Exposición por moneda de Activos (Pasivos) Netos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes

• Clientes con fórmula de pago contra copia de documentos (CAD) para el 0,5% de la deuda, en este caso la documentación
para desaduanar el producto es entregada una vez realizado el pago.
• Clientes que garantizan y pagan con Carta de Crédito (LC) para el 11,0% de la deuda, en este caso, el Banco del cliente realiza
el pago al Banco nacional que hubiera confirmado la LC para pagar finalmente a Agrosuper S.A.

Pesos Mexicanos
UF

Otros activos financieros:

5.6.

Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
UF

Medición de riesgos

1.238.878

1.135.679

44.224

48.178

11.600.974

7.472.786

232.756

1.183.469
(10.262)

Para variaciones del 10% de aumento en los tipos de cambios, la exposición neta de balance por moneda es la siguiente:

Exposición por moneda de Activos (Pasivos) Netos

Para la selección de bancos e instituciones financieras, se eligen aquellas que posean al menos dos clasificaciones de riego
“investment grade” según las principales clasificadoras de riesgo internacional (Moody´s, Standard & Poors y Fitch Ratings).

31.12.2019

En Moneda de Origen (Miles)

(10.221)

• Clientes con Crédito Asegurado para el 85% de la deuda con un 10% de deducible sobre la pérdida. Cada cliente tiene una
línea individual aprobada por la Compañía de Seguros.

Las inversiones de los excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y extranjeras con límites establecidos
para cada instrumento.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

En Moneda de Origen (Miles)
1.207.286

1.109.100

44.274

48.231

11.627.782

7.483.361

232.812

1.184.997

(10.309)

(10.345)

Riesgo de tasa:
Ante la variación de un 5% en la tasa, los intereses anuales que generan los créditos de largo plazo varían al alza o a la baja para
los créditos en dólares según el siguiente detalle:
Moneda
Origen

Descripción

Vcto.

Tasa
Saldo Capital
Interes
Var.5% en tasa
Semestral Moneda Origen Moneda Origen Moneda Origen

Var.5% en
tasa en CLP

Variación
%

USD

Crédito LP Scotiabank Libor 3M

02-10-23

0,12%

150.000.000

175.307,56

8.765,38

$ 6.231.745

0,006%

USD

Crédito LP BNPP Libor 3M

11-01-24

0,12%

100.000.000

116.871,71

5.843,59

$ 4.154.497

0,006%

USD

Crédito LP JP Morgan Libor 3M

18-07-22

0,12%

75.000.000

87.653,78

4.382,69

$ 3.115.873

0,006%

USD

Crédito LP BOFA Libor 3M

15-02-24

0,12%

125.000.000

146.089,63

7.304,48

$ 5.193.121

0,006%

USD

Crédito LP HSBC Libor 3M

15-03-22

0,12%

100.000.000

116.871,71

5.843,59

$ 4.154.497

0,006%

USD

Crédito LP Rabobank Libor 6M

23-10-25

0,13%

100.000.000

129.790,77

6.489,54

$ 4.613.737

0,006%

USD

Crédito LP Scotiabank-ACI Libor 6M

15-07-24

0,13%

10.721.911

13.916,05

695,80

$ 494.681

0,006%

USD

Crédito LP Scotiabank-Terrapez
Libor 6M

15-07-24

0,13%

5.948.356

7.720,42

386,02

$ 274.442

0,006%

Nota: Se considera solo deuda de largo plazo con tasa flotante (sin IRS fix to fix)
Se considera variación sobre tasa 6M
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6.

Revelaciones de los juicios que la gerencia haya
realizado al aplicar las políticas contables de la entidad

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, requieren el uso de estimaciones y supuestos, que
afectarán los montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos
durante el período de reporte. La Administración de la Sociedad, necesariamente efectuará juicios y estimaciones que pueden
llegar a tener un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
Según se señala, la Administración necesariamente efectuó juicios y estimaciones que tienen un efecto significativo sobre las
cifras presentadas en los estados financieros. Un detalle de las estimaciones y juicios usados más críticos son los siguientes:
6.1

Vida útil económica de activos

Con excepción de los terrenos, los activos tangibles e intangibles de vida útil finita son depreciados linealmente o por unidades
de producción, ambos sobre la vida útil económica del activo. La Administración revisa anualmente las bases usadas para el
cálculo de la vida útil y unidades de producción.

257

Matriz
Agrosuper

6.2

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Deterioro de activos.

7.

La Sociedad y sus subsidiarias revisan el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier
indicio de que estos activos podrían estar deteriorados. En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo
independiente son agrupados en una unidad generadora de efectivo (“UGE”) apropiada. El monto recuperable de estos activos
o UGE, es medido como el mayor entre su valor justo (metodología flujos futuros descontados) y su valor libro.
La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo.
Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo, podría impactar los valores libros de
los respectivos activos.
6.3

Estimación de deudores incobrables.

La Sociedad ha estimado el riesgo de recuperación de sus cuentas por cobrar, en base a la cobertura de crédito con compañías
de seguro y a la calidad de la cartera (vencida, en cobranza judicial y antecedentes financieros).
6.4

Provisión de beneficios al personal.

La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o
contingente

Las estimaciones se han realizado considerando la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, sin embargo los acontecimientos futuros pueden hacer necesario reconsiderar dichas estimaciones en los próximos
períodos.
6.6

Valor justo de activos biológicos

Los salmones en proceso de crecimiento en agua salada (pre cosecha), son mantenidos a valor razonable (Fair value).

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo

a) El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Caja y banco

41.379.996

34.450.900

Cuentas corrientes remuneradas

62.997.672

92.271.024

Fondos mutuos

21.219.537

4.365.171

Depósitos a plazo

147.880.477

76.299.628

Totales

273.477.682

207.386.723

Nota: Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas corrientes remuneradas son saldos mantenidos en Scotiabank, Bank of América y Corpbanca- Itaú.

Los fondos mutuos de renta fija corresponden a inversiones en cuotas, valorizadas al cierre de cada ejercicio.

b) El detalle por tipo de moneda del saldo antes señalado es el siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Pesos chilenos

138.889.031

128.511.948

Dólares estadounidenses

118.328.064

59.974.974

Euros

4.260.370

5.812.777

Yenes

3.341.204

1.289.681

Libras Esterlinas

620.830

1.071.946

MXN

156.896

1.822.246

Yuan

7.421.777

8.821.168

459.510

81.983

273.477.682

207.386.723

Totales

Valor neto de realización de inventarios

Los inventarios se valorizan al menor valor entre; el costo de producción o costo de adquisición y el costo neto realizable. Los
costos de los inventarios incluyen todos los costos derivados de la producción y otros costos incurridos en dicho proceso, los
cuales son considerados como costo de ventas (costeo por absorción).
6.8

Presente junto a
las comunidades

Otras monedas

Los demás activos biológicos son valorizados bajo el método de costeo por absorción total de producción debido al corto
plazo del proceso productivo y/o porque dicho costo se aproxima a su valor razonable.
6.7

Negocio
sustentable

No existen restricciones a la disposición de efectivo.

Los costos asociados a los beneficios de personal, relacionados con los servicios prestados por los trabajadores durante el año
son cargados a resultados del período.
6.5

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

8.

Otros activos financieros corrientes y no corrientes

El detalle de los otros activos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Corrientes

Valor razonable de instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos derivados se determina utilizando los supuestos basados en las tasas de mercado
cotizadas, ajustadas por las consideraciones específicas del instrumento.

Contratos de derivados

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

7.095.997

10.756.297

35.551.483

3.083.926

178.274

293.243

35.729.757

3.377.169

Otros
Totales

Para los contratos de derivados, ver detalle en Nota 22.3 a)

258

259

No Corrientes

7.095.997

10.756.297
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31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

19.730.077

17.171.220

651.574

467.503

2.651.677

1.224.200

23.033.328

18.862.923

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Tradicional

21.023.395

25.151.989

Supermercados

81.140.012

67.960.783

Industriales

14.706.480

14.382.600

Foodservice

6.951.714

11.027.814

Sub total Deudores comerciales nacional

123.821.601

118.523.186

Sub total Deudores comerciales exportación

113.757.739

146.964.479

Total bruto deudores comerciales

237.579.340

265.487.665

Respecto de la utilización del seguro, los montos siniestrados y sus respectivas indemnizaciones percibidas en el año 2020 y
2019 respectivamente son los siguientes:

Tipo de deudor comercial (bruto)
Deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar
Total corriente

Derechos por cobrar
Total no corriente

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Deudores comerciales nacional

117.588.187

112.623.516

-

-

Deudores comerciales exportación

113.757.739

146.964.479

-

-

6.233.414

5.899.670

-

-

237.579.340

265.487.665

-

-

Sub total bruto deudores comerciales
Provisión deudores incobrables

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

(1.328.868)

236.386.276

264.158.797

Cuentas por cobrar a empleados

6.833.815

6.777.470

Otros derechos y cuentas por cobrar

9.110.996

13.543.144

3.218.097

4.042.192

Sub total Otras cuentas por cobrar

15.944.811

20.320.614

3.218.097

4.042.192

252.331.087

284.479.411

3.218.097

4.042.192

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

-

-

01.01.2019 al
31.12.2019
M$

1.568.240

125.365

Casos siniestrados en el periodo

1.814.873

1.601.525

Siniestros indemnizados del periodo
Castigos
Deducible de siniestros indemnizados
Saldo final de siniestros pendientes de liquidación

(28.386)

-

(1.532.406)

(158.650)

(159.210)

-

1.360

-

1.664.471

1.568.240

En relación con el tratamiento contable de la operación, tal como lo requieren las normas internacionales de información
financiera (NIIF), los montos indemnizados se registran sobre base percibida y el gasto correspondiente a prima del mencionado
seguro, así como la provisión de incobrables se registra en base devengada.

Los valores razonables de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar corresponden a los mismos valores comerciales,
dado que representan los montos de efectivo que recaudará por dicho concepto. Los saldos se presentan brutos.
Los saldos incluidos en este rubro, en general no devengan intereses.
No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no mantiene saldos que se relacionen a una cartera securitizada.
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01.01.2020 al
31.12.2020
M$

Saldo inicial siniestros pendientes de liquidación

Desistidos

(1.193.064)

Sub total neto deudores comerciales

Estados
Financieros

Tipo de deudor comercial (bruto)

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Documentos por cobrar

Principales
resultados

Los valores expresados no consideran provisión de incobrabilidad

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes, derechos por cobrar no corrientes

Rubro

Cuidando
nuestro entorno

Los principales deudores que conforman el saldo de “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente” es el siguiente:

El detalle de los otros activos no financieros corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Gastos anticipados

Conectados con nuestros
clientes y consumidores
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Matriz
Agrosuper

10.a)

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Morosidad
superior
a 251 días M$

Total cartera
morosa M$

Estados
Financieros

Estratificación de la Cartera por antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Saldo al 31.12.2020
Deudores Comerciales
y otras cuentas por cobrar

Total Cartera al
día M$

Deudores Comerciales bruto

209.699.475

Morosidad 1-30
días M$

Morosidad 31-60
días M$

15.134.213

Doctos por cobrar y Cartera protestada en cobranza judicial

3.065.856

Morosidad 61-90
días
M$

Morosidad 91120 días M$

1.366.125

522.004

Morosidad 121150 días M$

Morosidad 151180 días M$

329.104

783.887

Morosidad 181210 días M$

Morosidad 211250 días M$

387.801

693.428

3.906.172

235.888.065

1.691.275

1.691.275

0

15.944.811

3.218.097

27.879.865

253.524.151

3.218.097

15.944.811

Total

225.644.286

16.825.488

3.065.856

1.366.125

522.004

329.104

783.887

387.801

693.428

3.906.172

Total No
Corriente M$

26.188.590

1.691.275

Otras cuentas por cobrar bruto

Total Corriente
M$

Saldo al 31.12.2019
Deudores Comerciales
y otras cuentas por cobrar

Total Cartera al
día M$

Deudores Comerciales bruto

207.019.032

Morosidad 1-30
días M$
45.431.323

Doctos por cobrar y Cartera protestada en cobranza judicial
Otras cuentas por cobrar bruto

Morosidad 31-60
días M$
4.226.747

Morosidad 61-90
días
M$

Morosidad 91120 días M$

2.214.748

1.287.896

Morosidad 121150 días M$

Morosidad 151180 días M$

1.091.577

1.312.348

Morosidad 181210 días M$

Morosidad
superior
a 251 días M$

Morosidad 211250 días M$

692.455

287.462

Total cartera
morosa M$

1.520.099

265.083.687

403.978

403.978

0

0

20.320.614

4.042.192

58.468.633

285.808.279

4.042.192

403.978

227.339.646

45.835.301

4.226.747

2.214.748

1.287.896

1.091.577

1.312.348

692.455

287.462

1.520.099

Por tipo de cartera:
Saldo al 31.12.2020
Cartera

Tramos de Morosidad

Saldo al 31.12.2019

Cartera Renegociada

Nº de clientes

Monto Bruto M$

Al día

4.554

225.352.349

Entre 1 y 30 días

1.648

Entre 31 y 60 días

Nº de clientes

Total Cartera Bruta

Cartera

Cartera Renegociada

Monto Bruto M$

Nº de clientes

Monto Bruto M$

Nº de clientes

Monto Bruto M$

19

291.937

4.573

225.644.286

5.748

227.239.308

16.814.800

8

10.688

1.656

16.825.488

2.372

471

3.065.339

2

517

473

3.065.856

Entre 61 y 90 días

280

1.366.125

0

0

280

Entre 91 y 120 días

220

522.004

0

0

Entre 121 y 150 días

181

329.104

0

Entre 151y 180 días

129

783.887

Entre 181 y 210 días

172

Entre 211 y 250 días

Total Cartera Bruta

Monto Bruto M$

Nº de clientes

Monto Bruto M$

15

100.338

5.763

227.339.646

45.832.298

5

3.003

2.377

45.835.301

647

4.225.197

2

1.550

649

4.226.747

1.366.125

464

2.214.748

0

0

464

2.214.748

220

522.004

303

1.287.896

0

0

303

1.287.896

0

181

329.104

256

1.091.577

0

0

256

1.091.577

0

0

129

783.887

237

1.312.348

0

0

237

1.312.348

335.302

2

52.499

174

387.801

139

692.455

0

0

139

692.455

168

518.032

2

175.396

170

693.428

185

287.462

0

0

185

287.462

Superior a 250 días

1.204

3.208.979

18

697.193

1.222

3.906.172

1.486

1.520.099

0

0

1.486

1.520.099

Total

7.337

252.295.921

24

1.228.230

285.703.388

15

104.891

7361 (*)

253.524.151

9396 (*)

(*) Las suma no es lineal, dado que un mismo cliente puede estar en más de una estratificación
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Nº de clientes

Total No
Corriente M$

58.064.655

20.320.614

Total

Total Corriente
M$

9411 (*)

285.808.279

Matriz
Agrosuper

10.b)

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Cartera protestada y en cobranza judicial.
Saldo al 31.12.2020

Cartera protestada y en Cobranza Judicial

Número de clientes

Dctos por cobrar protestados

Monto M$

Saldo al 31.12.2019
Número de clientes

Monto M$

18

28.464

40

46.369

Doctos por cobrar en cobranza judicial

149

1.662.811

86

357.609

Total

167

1.691.275

126

403.978

10.C)

31.12.2019
M$

Saldo inicial

1.328.868

952.421

Provisiones

21.687

582.238

(157.491)

(205.791)

1.193.064

1.328.868

Provisiones y (Castigos) del periodo
Total

11.

Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad y sus subsidiarias, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y
condiciones. Las transacciones en el grupo han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.
11.1

Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Relación

Moneda
Transacción

Chile

Accionista
controlador

78.407.260-6

Promotora Doñihue Ltda.

Dólar Estadounidense Préstamos

Tipo
de
Operación

Chile

Accionista común 76.526.470-7

Viña Ventisquero Ltda.

Peso chileno

Comercial

Costa Rica

Accionista común Extranjera

Biomar Aquacorporación Products
S.A.

Dólar Estadounidense Comercial

-

274.054

Costa Rica

Accionista común Extranjera

Biomar Group AS

Dólar Estadounidense Comercial

-

384.148

Totales

31.12.2020
M$

3.204

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

19.063.482

13.682.654

19.063.482

13.682.654

Relación

Chile

Total corriente

Sociedad

Tipo
de
Operación

Accionista común 96.725.160-7

Graneles de Chile S.A. (a)

Peso chileno

Comercial

1.034.670

Chile

Accionista
controlador

78.407.260-6

Promotora Doñihue Ltda. (b)

Peso chileno

Provisión
dividendo

22.697.091

Chile

Accionista no
controlador

96.733.090-6

Agrocomercial El Paso S.A. (b)

Peso chileno

Provisión
dividendo

Costa Rica

Accionista común Extranjera

Biomar Aquacorporación Products
S.A.

Dólar Estadounidense Comercial

Costa Rica

Accionista común Extranjera

Biomar Aquaculture Corpor S.A.

Dólar Estadounidense Comercial

Costa Rica

Accionista común Extranjera

El pelon de la bajura

Dólar Estadounidense Comercial

Costa Rica

Accionista común Extranjera

Asociacion Solidarista de Empleados
de AquaChile

Dólar Estadounidense Comercial

8.815

Costa Rica

Accionista común Extranjera

Biomar Chile S.A.

Dólar Estadounidense Comercial

408

Costa Rica

Accionista común Extranjera

Biomar Group A/S

Dólar Estadounidense Comercial

1.161.340

419.403

25.367.904

58.681.037

RUT

Totales

-

658.202
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Total No corriente

Moneda
Transacción

31.12.2019
M$

3.204

Tipo
de
Operación

Cuentas por pagar

País
de
Origen

Total corriente

Moneda
Transacción

Estados
Financieros

Sociedad

(a) Corresponde a facturas por operaciones del giro.
(b) Los dividendos provisorios, consideran la provisión de dividendos vigente a cada periodo.

Sociedad

RUT

Principales
resultados

RUT

Cuentas por cobrar

País
de
Origen

Cuidando
nuestro entorno

Relación

Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar entre la Sociedad y sus Sociedades relacionadas no consolidables son los
siguientes:
a)

Presente junto a
las comunidades

País
de
Origen

b)

Saldos al
31.12.2020
M$

Negocio
sustentable

Totales

Provisión y Castigos.

Provisiones y Castigos

Conectados con nuestros
clientes y consumidores
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31.12.2020
M$

350.321
115.259
-

31.12.2019
M$
55.212.521
852.184
2.039.017
100.488
898
56.526
-

Matriz
Agrosuper

c)

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

a)

Transacciones más significativas y sus efectos en resultado.

RUT

Naturaleza
de la relación

Sociedad

Naturaleza de la
operación

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

M$
31.12.2020
Transacciones

Transacciones

Presente junto a
las comunidades

Efecto en
resultados
Ingreso (Costo)

Nombre

Cargo

Sr. Gonzalo Vial Vial

Presidente

Sr. Carlos José Guzman Vial

Accionista común

Venta de materia prima

15.216.209

15.216.209

7.774.308

7.774.308

96.725.160-7

Graneles de Chile S.A.

Accionista común

Compra de materia prima

18.535.400

(18.535.400)

11.840.504

(11.840.504)

96.725.160-7

Graneles de Chile S.A.

Accionista común

Comisión

444.887

(444.887)

800.835

(800.835)

96.725.160-7

Graneles de Chile S.A.

Accionista común

Demurrage por pagar

31.782

(31.782)

709.940

(709.940)

96.787.400-0

Mercoexpress S.A.

Accionista común

Fletes

13.078.795

(13.078.795)

11.692.752

(11.692.752)

96.787.400-0

Mercoexpress S.A.

Accionista común

Almacenaje

259.506

(259.506)

711.142

(711.142)

77.082.030-8

Agrogestión VITRA S.A

Accionista común

Compra de fertilizantes

18.812

(18.812)

14.280

(14.280)

79.923.160-3

Soc. Comercial Las Coscojas Ltda.

Accionista común

Fletes Nacionales

3.922.917

(3.922.917)

3.051.190

(3.051.190)

79.923.160-3

Soc. Comercial Las Coscojas Ltda.

Accionista común

Compra de materia prima

189.757

(189.757)

12.427

(12.427)

76.008.900-1

Agroindustrial y Comercial Superfruit Ltda.

Accionista común

Servicios y ventas

118.453

118.453

108.941

108.941

77.482.620-3

Fruticola Ramirana Ltda

Accionista común

Arriendos

29.316

29.316

112.730

112.730

76.526.470-7

Viña Ventisquero Ltda.

Accionista común

Compra de productos

9.465

(9.465)

27.616

(27.616)

76.526.470-7

Viña Ventisquero Ltda.

Accionista común

Arriendos

16.845

16.845

15.084

15.084

79.806.660-9

Barros y Errazuriz Abogados Ltda.

Director común

Honorarios Asesorías

82.931

(82.931)

513.709

(513.709)

Extranjero

Biomar Aquacorporation Products S.A.

Accionista común

Intereses préstamo

71.095

71.095

123.542

123.542

Extranjero

Biomar Aquacorporation Products S.A.

Accionista común

Venta de alimento

35.548

35.548

693.333

693.333

Extranjero

Biomar Aquacorporation Products S.A.

Accionista común

Compra de alimento

8.571.924

(8.571.924)

9.629.545

(9.629.545)

Extranjero

Aquasea de Costa Rica S.A.

Accionista común

Venta de materia prima

-

959.885

959.885

Extranjero

Biomar Aquaculture Corporation S.A.

Accionista común

Compra de alimento

561.651

(561.651)

2.499.294

(2.499.294)

Extranjero

El Pelón de la Bajura S.A.

Accionista común

Compra de insumos

1.422

(1.422)

13.477

(13.477)

Extranjero

Biomar Aquaculture Corporation S.A.

Accionista común

Compra de alimento

561.908

(561.908)

561.908

(561.908)

Seguridad social y otras cargas sociales

Extranjero

Asociación de empleados de Aqua

Accionista común

Venta de insumos

154.987

154.987

164.723

164.723

Indemnización por años de servicio

Extranjero

Asociación de empleados de Aqua

Accionista común

Compra de insumos

315.662

(315.662)

344.420

(344.420)

Remuneración al personal clave de la gerencia

Dieta
Directorio
M$

Partipación
utilidades
M$

VicePresidente

62.122

33.402

Sr. Fernando Barros Tocornal (*)

VicePresidente

29.963

25.608

Sr. Fernando Barros Tocornal

Director

42.234

22.268

-

-

Sra. María Pilar Vial Concha

Director

41.414

22.268

-

-

Sra. María José Vial Concha

Director

41.414

22.268

-

-

Sra. Verónica Edwards Guzmán

Director

61.980

39.340

Sr. Andrés Alberto Vial Sanchez

Director

41.414

22.268

Sr. Gaetano Canio Corbo Lioi

Director

61.894

39.340

60.106

123.845

Sr. Antonio Tuset Jorratt

Director

61.894

39.340

60.106

123.845

Sr. Juan Claro Gonzalez

Director

61.894

39.340

60.106

123.845

630.268

384.124

450.800

928.835

Totales

120.214

247.689

-

-

90.162

185.766

60.106

123.845

-

-

Nota: al 31 de diciembre de 2020, la participación en las utilidades se determinan en base a la utilidad líquida distribuible detallada en nota 4.27 (pag 41 y 42)
(*): El Señor Fernando Barros fue Vicepresidente del Directorio hasta el 29 de abril de 2020.

b)

Remuneración de los Ejecutivos Principales.

Nombre
Sueldos y salarios

Los directores designados son:
Presidente del Directorio
Vicepresidente del Directorio
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
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Partipación
utilidades
M$
78.682

En junta extraordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2020, se acordó modificar el número de Directores de seis a diez miembros.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dieta
Directorio
M$

31.12.2019

124.045

Administración y alta Dirección.

Gonzalo Vial Vial
Carlos José Guzmán Vial
Fernando Barros Tocornal
María Pilar Vial Concha
María José Vial Concha
Verónica Edwards Guzmán
Andrés Alberto Vial Sanchez
Canio Corbo Lioi
Antonio Tuset Jorratt
Juan Claro González

Estados
Financieros

31.12.2020

Graneles de Chile S.A.

11.2

Principales
resultados

Remuneración del directorio

96.725.160-7

-

Cuidando
nuestro entorno

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los directores de la matriz han percibido dieta y devengado participaciones en las utilidades,
de acuerdo al siguiente detalle:

M$
31.12.2019

Efecto en
resultados
Ingreso (Costo)

Negocio
sustentable
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31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

2.244.575

2.111.511

30.270

15.018

2.274.845

432.834
2.559.363

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

12.

Inventarios

13.

Activos biológicos

12.1

El detalle de los inventarios es el siguiente.

13.1

Detalle de los activos biológicos

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

106.288.375

116.540.996

Productos en proceso

4.482.384

3.808.820

Productos terminados

197.092.842

178.174.783

Materias primas

Valor Neto de Realización y Fair Value acuícola

(9.618.227)

1.213.239

Materiales, insumos y repuestos

49.489.890

45.358.160

Provisión de obsolescencia (b)
Totales

(2.219.743)

(2.136.059)

345.515.521

342.959.939

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

El detalle de los activos biológicos al 31 de diciembre 2020 y 2019, es el siguiente:
Corriente
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Biológicos Carnes

129.114.059

125.506.477

Biológicos Acuícola

476.601.282

571.251.054

Totales

605.715.341

696.757.531

No Corriente

La administración de la Sociedad estima que los inventarios serán realizados dentro del plazo de un año.

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no ha determinado rebajas ni reversos de rebaja de valor en el periodo y no
mantiene inventarios entregados en garantía.

Biológicos Carnes

18.339.292

17.243.483

Biológicos Acuícola

27.144.494

19.423.244

a) Los productos terminados, se encuentran expresados a su valor consolidado, esto es descontados los resultados no
realizados, que corresponden a operaciones de compras y ventas a subsidiarias y coligadas

Totales

45.483.786

36.666.727

Movimiento de los activos biológicos

b) La Sociedad ha constituido provisión de obsolescencia asociada a repuestos consumibles, considerando que no serían
utilizados en el proceso productivo.

13.2

El movimiento por fair value de producto terminado del periodo es el siguiente:

El detalle de los movimientos de los activos biológicos asociadas a los segmentos carnes y acuícolas al 31 de diciembre de 2020
y 2019, es el siguiente:
31.12.2020
M$

Saldo inicial fair value productos terminados
Fair Value traspasado desde biológicos a productos terminados
Fair Value de productos terminados cosechados y vendidos con efecto en resultados(a)

a)

Segmento Carnes

1.213.239

Corriente

217.274.963
(255.746.854)

Otros efectos por diferencia de cambio y saldos de Valor Neto de Realización

27.640.425

Saldo final por fair value y valor neto de realización de producto terminado

(9.618.227)

Saldo Inicial

El cargo a resultado de Fair Value de productos terminados cosechados y vendidos del periodo es M$ (255.746.854) y del
periodo terminado al 31.12.2019 fue de M$ (300.713.559)

Desde el 01.01.2019
Al 31.12.2019
M$

125.506.477

115.838.906

91.940.192

87.219.852

853.249.480

759.193.858

(941.582.090)

(836.746.139)

Cambios en Activos Biológicos
Incrementos por Costos de Incubación y Nacimiento
Incrementos por Costos en Etapa de Engorda
Decrementos por envío a Faenación de Activos Biológicos
Cambios en Activos Biológicos, Total
Saldo Final de Activos Biológicos Corrientes
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Desde el 01.01.2020
Al 31.12.2020
M$
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3.607.582

9.667.571

129.114.059

125.506.477
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Desde el 01.01.2020
Al 31.12.2020
M$

Desde el 01.01.2019
Al 31.12.2019
M$

17.243.483

15.745.040

Cambios en Activos Biológicos
Incrementos por Compras y Reposición de Reproductores
Decrementos por Amortización y envío a Faenación de Reproductores
Cambios en Activos Biológicos, Total
Saldo Final de Activos Biológicos No Corrientes

b)

27.664.136

24.620.164

(26.568.327)

(23.121.721)

1.095.809

1.498.443

18.339.292

17.243.483

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Corriente
Desde el 01.01.2020
Al 31.12.2020
M$

Desde el 01.01.2019
Al 31.12.2019
M$

571.251.054

216.134.663

A contar del 01 de enero de 2019, la sociedad ha optado por un modelo de flujos descontados o método de valor presente para
la determinación del valor razonable. Las estimaciones y el modelo de valorización aplicado para la medición de los activos
biológicos son detallados a continuación:
• El modelo utiliza una tasa de descuento determinada para cada región, que refleja el riesgo por sector geográfico de
cultivo, adicionalmente los costos proyectados incluyen un costo teórico de uso de concesiones, conforme a las definiciones
contenidas en la NIC 41, permite llevar a valor presente el ajuste a valor a razonable del activo biológico que se encuentre en
diferentes etapas de crecimiento.
• La estimación del valor justo de la biomasa de peces será siempre basada en supuestos, aun cuando el Grupo cuente con
suficiente experiencia en la consideración de esos factores. Las estimaciones son aplicadas considerando los siguientes
elementos: volumen de biomasa de peces, pesos promedios de la biomasa, distribución al peso de valorización y precios de
mercado.

46.160.044

7.479.164

216.683.732

308.100.384

(217.274.963)

(283.969.679)

24.493.499

18.254.231

Incrementos por costos en Etapa de Engorda

439.720.504

787.521.547

Diferencia tipo cambio por valorización de activos biológicos

(25.701.075)

15.579.223

(578.731.513)

(497.848.479)

Cambios en Activos Biológicos, Total

(94.649.772)

355.116.391

Saldo Final de Activos Biológicos Corrientes

476.601.282

571.251.054

Los peces en el agua crecen a diferentes tasas y, aun en presencia de buenas estimaciones para el promedio de peso, puede
existir cierta dispersión en la calidad y calibre de los peces. Es relevante considerar la distribución del calibre y de la calidad,
por cuanto existen diferentes precios en el mercado. Cuando se estima el valor de la biomasa de peces, se considera una distribución normal de calibres o, en su defecto, la distribución de calibre más reciente obtenida en el procesamiento por parte de las
plantas de proceso del Grupo.

Cambios en Activos Biológicos
Incrementos por costos de incubación y Nacimiento
Fair Value de activos biológicos del ejercicio (a)
Fair Value de activos biológicos traspasados a Inventarios
Incrementos por compras y traspasos de biomasa

Decremento por envío a Faenación de Activos Biológicos

Estados
Financieros

• El volumen de biomasa de peces a un kilo es estimado en base al número de smolts sembrados en el agua de mar, la
estimación de crecimiento acumulado, y el registro de la mortalidad observada en el ciclo, entre otros. La incertidumbre con
respecto al volumen de biomasa es normalmente menor en ausencia de eventos masivos de mortalidad o enfermedad.

Segmento Acuícola

Saldo inicial

Negocio
sustentable

Modelo de valorización Salmones

13.3

No Corriente

Saldo Inicial

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

31.12.2020
M$
Saldo inicial FV activos biológicos

171.884.232

Fair Value de activos biológicos del ejercicio con efecto en resultados(a)

216.683.732

Diferencia tipo cambio por valorización de activos biológicos

(5.544.449)

Fair Value de activos biológicos traspasados a Inventarios

(217.274.963)

Saldo final fair value de activos biológicos

165.748.552

En tanto, el (cargo) abono a resultado por Fair Value de activos biológicos del periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 es
M$ 308.100.384
13.4

Vidas útiles y tasas de depreciación segmento carnes

No Corriente
Desde el 01.01.2020
Al 31.12.2020
M$
Saldo inicial

Desde el 01.01.2019
Al 31.12.2019
M$

19.423.244

Tipos de animales
Aves

3.615.509

Cambios en Activos Biológicos
Traspaso de Biologico Corriente No Corriente al corriente

(24.493.499)

Incrementos por Compras y Reposición de Reproductores y Biomasa

33.195.069

Diferencia tipo cambio por valorización de activos biológicos
Cambios en Activos Biológicos, Total
Saldo Final de Activos Biológicos No Corrientes

(980.320)

0

Cerdos

15.547.125
260.610

7.721.250

15.807.735

27.144.494

19.423.244

(a) Corresponde a fair value de activos biológicos del ejercicio, y tiene su contrapartida en el estado de resultados según nota 27 (ver estado de resultados segmento acuícola).
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Vida útil en meses

Vida útil en años

16 meses

1,3 años

14,5 meses

1,2 años

Hembras (abuelas)

10 meses

0,8 año

Machos (abuelos)

12 meses

1 año

Reproductores

13 meses

1,1 años

Gallinas, gallos y pollones (abuelos y abuelas), pollos reproductores
Pavos reproductores

Matriz
Agrosuper

13.5

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Valor bruto en los libros y depreciación acumulada de activos biológicos no
corrientes.
31.12.2020

14.

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Depreciación
acumulada
M$

Valor
neto
M$

Valor
bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

Valor
neto
M$

Segmento CARNES

29.412.031

(11.072.739)

18.339.292

27.554.890

(10.311.407)

17.243.483

Segmento
ACUÍCOLA

27.144.494

-

27.144.494

19.423.244

-

19.423.244

TOTAL

56.556.525

(11.072.739)

45.483.786

46.978.134

(10.311.407)

36.666.727

14.1

Biomasa (Kg)

Unidades

Activos por impuestos corrientes y no corrientes.
Corriente

Biomasa (Kg)

11.598.280

23.053.174

-

-

758.943

1.695.313

-

-

1.625.236

593.204

-

-

IVA crédito fiscal

14.549.465

5.112.077

-

-

Venta (Kg) (*)

IVA Exportadores

35.327.615

40.237.108

-

-

884.455

978.842

-

-

Pagos provisionales mensuales del ejercicio (a)
Pagos provisionales mensuales años anteriores

Unidades

No Corriente
31.12.2019
M$

Segmento Acuícola
Venta (Kg) (*)

Estados
Financieros

Activos y pasivos por impuestos corrientes

Otros créditos
Segmento Carnes

Principales
resultados

31.12.2020
M$

Cantidades físicas por grupo de activos biológicos.

Periodo

Cuidando
nuestro entorno

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente se detallan
a continuación:

31.12.2019

Valor
bruto
M$

13.6

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

dic-19

133.098.109

28.305.280

866.696.392

145.082.613

127.510.710

156.140.155

Credito Sence

dic-20

132.676.521

26.257.276

918.414.639

146.142.096

102.224.792

172.318.117

Crédito Ley Austral
Totales

(*) Los volúmenes de venta son medidos del 1 de enero al cierre del mes indicado.

64.743.994

31.12.2020
M$

71.669.718

31.12.2019
M$

31.913.111

21.646.984

31.913.111

21.646.984

(a) Corresponde al saldo de pagos provisionales mensuales, después de imputación contra la provisión de impuesto a la renta a nivel de RUT.

A la fecha de emisión de los estados financieros, los activos biológicos registrados al costo de producción del segmento carnes,
no presentan deterioros que deban ser reconocidos, de acuerdo a las normas contenidas en NIC 41.
14.2

Pasivos por impuestos corrientes.
Corriente

Provisión de Impuesto a la renta AT 2021
Provisión Impuesto único Art. 21

31.12.2019
M$

60.091.340

46.910.203

6.142

67.737

Créditos usados contra el Impuesto a la renta AT 2021 a)

(39.769.460)

(37.203.974)

Sub total Pasivos por impuestos corrientes año 2020

20.328.022

9.773.966

Total Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

20.328.022

9.773.966

(a) Corresponde principalmente a pagos provisionales mensuales.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen pasivos por impuestos no corrientes.
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31.12.2020
M$

273

Matriz
Agrosuper

15.

Estados financieros consolidados

15.1

Información financiera

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad matriz y las Sociedades controladas. A
continuación se incluye información detallada de las Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Saldos al 31 de diciembre de 2020.
Rut

Sociedad

País
origen

Relación

Moneda
funcional

76.126.154-1

Agrosuper S.P.A.

Chile

Subsidiaria directa

Peso Chileno

79.872.420-7

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Dólar estadounidense

% participación
directo

indirecto

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

100,00%

0,00%

2.259

182.923

0,00%

100,00%

475.440.922

333.725.272

240.329.787

Pasivos no
corrientes

-

226.300.890

Patrimonio

Ingresos
ordinarios

177.712

-

Utilidad
(pérdida)
neta periodo

Gasto por
Impuesto a la
renta

7.470

342.535.517

46.706.684

21.811.032

-

Gastos de
Capital
(Capital pagado)

Utilidad (pérdida)
Antes de impuesto

89.466

7.470

9.131.088

254.393.476

30.942.120

77.805.520-1

Agrocomercial AS Ltda.

Chile

Subsidiaria directa

Peso Chileno

99,99%

0,01%

311.890.821

1.509.584.100

339.882.802

69.215

1.284.981.064

468.006.610

196.541.840

6.905.182

891.870.047

203.447.022

88.680.500-4

Agrícola Súper Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

487.556.278

446.774.894

88.615.637

76.532.969

656.628.710

979.706.411

112.553.856

36.262.656

240.665.022

148.816.512

78.429.980-5

Agro Tantehue Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

14.489.748

341.187

6.941.215

604.124

6.282.323

26.595.890

1.003.274

304.543

522.590

1.307.817

82.366.700-0

Sopraval S.P.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

99,79%

128.263.792

72.671.804

16.553.407

8.702.456

171.559.616

130.006.501

4.120.116

(81.141)

32.061.841

4.038.975

77.476.390-2

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

17.497.951

31.346.702

11.765.778

2.894.048

30.089.690

80.777.769

4.095.137

1.236.123

18.716.075

5.331.260

78.483.600-2

Faenadora San Vicente Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

25.724.522

51.840.038

19.224.008

14.301.717

38.552.144

104.074.008

5.486.692

1.713.261

5.898.593

7.199.952

78.408.440-K

Faenadora Lo Miranda Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

16.559.096

85.315.843

26.975.116

30.311.095

36.667.678

120.272.109

7.921.051

2.481.827

11.217.140

10.402.879

76.676.350-2

Agrícola Purapel del Maule Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

382.784

9.945.771

9.797

79.984.240-8

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

752.025.070

207.061.879

745.980.678

12.500.081

12.199.149

-

(1.880.391)

(106.041)

14.043.297

(1.986.432)

156.976.225

1.804.570.267

43.629.965

13.581.629

68.158.755

57.211.593

92.870.000-3

Serv. de Marketing AS Ltda

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

2.489.353

1.547.704

329.199

171.309

3.305.709

921.596

230.838

56.370

207.368

287.208

79.872.410-k

Elaboradora de Alimentos Doñihue Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

39.792.463

9.444.779

28.509.789

1.584.941

16.246.796

50.213.382

2.895.716

928.282

1.240.398

3.823.998

9.873

2.743.848

797.912

76.278.340-1

Transportes AS Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

491.230

2.690.854

143.609

76.688.951-4

Inv. Agrosuper Internac. Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

26.382

20.703.201

12.595

-

18.577.813

79.561.890-2

Comercializadora de Alimentos Lo Miranda Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

25.491

668.577

78.831.670-4

Inversiones Sagunto S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

48

143.612.334

Extranjera

Inversiones Eurosuper SL

España

Subsidiaria indirecta

Euro

0,00%

100,00%

49.419

13.608.689

2.948

Extranjera

Agro Europa SPA

Italia

Subsidiaria indirecta

Euro

0,00%

79,60%

4.592.704

15.197

2.430.116

230.205

1.169.174

Extranjera

Alimentos Euroagro SL

España

Subsidiaria indirecta

Euro

0,00%

100,00%

42.466

1.726

240.513

(181.066)

Extranjera

Andes Asia INC

Japón

Subsidiaria indirecta

Yen

0,00%

100,00%

76.582.680

Extranjera

Agro América LLC

EEUU

Subsidiaria indirecta

Dólar estadounidense

0,00%

100,00%

Extranjera

Agrosuper Shangai

China

Subsidiaria indirecta

Yuan Chino

0,00%

100,00%

Extranjera

Agrosuper Asia Limited

China

Subsidiaria indirecta

Dólar estadounidense

0,00%

Extranjera

Agrosuper Brasil Representação de Productos
Alimenticios Ltda.

Brasil

Subsidiaria indirecta

Real

0,00%

472

-

-

284.755

86.389

2.585.000

371.144

2.139.174

25.663

2.757.022

2.164.837

(1.548)

-

771.379

-

(77.311)

-

139.184.239

-

4.427.671

-

11.262.558

-

2.392.602

1.835.527

778.406
-

154.126.531

4.427.671

-

786.993

2.392.602

873.300

1.194.575

416.169

(18.708)
860.132

(78.860)

800.000

-

(18.708)

68.800

1.178.706

74.043.761

23.821.733

9.218

19.503.338

3.171

3.488.527

114.658.347

835.915

77.122

142.190

913.037

65.131.964

48.296

59.665.032

8.739

4.708.932

200.261.287

797.557

333.586

546.150

1.131.144

100,00%

399.652

8.202.149

294.867

-

6.525.517

1.712.649

1.781.417

540.150

1.781.417

100,00%

951

5.832

-

20.968

-

318.574

4.366

156.741

-

-

48.740.435

262.472

-

-

(25.849)

787

23.621

(25.062)
498.380

Extranjera

Productos Alimenticios Súper R.L.

México

Subsidiaria indirecta

Peso mexicano

0,00%

100,00%

9.667.884

16.302

5.634.028

1.429

3.766.603

48.092.175

282.126

216.254

119

Extranjera

Andes, Asesorías y Servicios Ltda.

México

Subsidiaria indirecta

Peso mexicano

0,00%

100,00%

109.651

6.791

77.041

25.260

24.386

528.992

(10.245)

24.880

107

14.635

86.247.400-7

Empresa Aquachile S.A

Chile

Subsidiaria Directa

USD

502.856.363

975.426.702

333.913.698

167.598.063

976.771.304

565.451.255

14.338.978

(19.375.596)

682.427.963

(5.036.619)

99,999%

0,001%

96.509.550-0

Aguas Claras S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

254.984

6.772.368

527.312

988.099

5.511.941

920.002

(203.259)

131.725

3.436.660

(71.534)

78.512.930-k

Salmones Cailín SpA.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

4.149.660

11.761.776

3.346.989

9.632.373

2.932.073

5.683.434

(126.461)

65.276

5.587.331

(61.184)

76.794.910-3

Aquainnovo S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

1.129.508

1.834.797

522.632

3.967.988

(1.526.315)

802.384

25.128

10.102

841.725

35.230

99.595.500-8

Piscicultura Aquasan S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

8.498.180

18.746.309

12.785.427

12.865.692

1.593.370

22.594.527

(416.907)

252.540

3.442.953

(164.367)

79.800.600-2

AquaChile S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

45.349.882

39.543.805

18.488.868

25.431.330

40.973.488

35.756.822

11.416.208

4.488.909

40.657.415

15.905.117

Extranjero

AquaChile Inc.

EEUU

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

41.964.896

84.866

38.393.341

3.656.421

257.172.788

840.321

286.608

142.190

1.126.929

96.519.280-8

Antarfish S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

18.799

24.380.689

5.867

5.979.710

(1.847)

657.679

5.977.863

1.203.123

23.190.497

-

88.274.600-3

Antarfood S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

9.975.787

22.899.352

10.129.638

22.297.566

447.936

16.663.567

689.740

221.069

2.117.485

910.809

76.495.180-8

Procesadora Aguas Claras SpA

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

37.736.152

11.885.094

36.900.047

17.753.455

(5.032.257)

10.951.109

468.290

161.778

3.128.188

630.068

79.728.530-7

Salmones Maullín Ltda

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

57.643.400

62.366.063

18.504.583

78.046.164

23.458.715

39.062.904

6.437.111

2.506.688

27.490.039

8.943.800

Extranjero

Grupo ACI S.A.

Costa Rica Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

79,96%

14.969.639

26.153.126

3.955.284

33.099.109

4.068.373

25.112.214

(3.829.419)

905.243

7.795.034

(4.046.760)

76.127.961-0

Inversiones Salmones Australes Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

24.047

444.802.985

19.824

64.788.764

(217.341)

209.555.698

65.694.006

76.300.265-9

Laboratorio Antares S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

1.009.262

356.633

375.042

341.736

649.118

634.184

5.371

4.144

147.545

9.514

76.452.811-5

Centro de Innovación Aquainnovo-Biomar S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

2.425.340

3.414.448

637.515

24.282

5.177.992

1.910.501

(80.349)

(23.096)

6.523.627

(103.445)

78.754.560-2

Servicios de Acuicultura Acuimag S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

163.068.642

87.478.893

46.346.971

118.030.582

86.169.981

103.055.869

7.806.350

2.622.823

71.531.648

10.429.173

76.125.666-1

Salmones Reloncavi SPA

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

10.058.132

23.314.253

7.673.475

26.430.464

(731.553)

13.933.799

(9.490)

20.692

8.852.773

11.201
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Saldos al 31 de diciembre de 2019.
Rut

Sociedad

País
origen

Relación

Moneda
funcional

% participación
directo

indirecto

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

Pasivos no
corrientes
55.086

76.126.154-1

Agrosuper S.P.A.

Chile

Subsidiaria directa

Peso Chileno

100,00%

0,00%

1.961

170.120

31.339

76.129.582-9

Pesquera Los Fiordos Ltda.

Chile

Subsidiaria directa

Peso Chileno

99,99%

0,01%

5.620

439.383.540

10.996

79.872.420-7

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Dólar estadounidense

0,00%

100,00%

595.507.983

316.284.087

401.801.790

101.576.006

Patrimonio

Ingresos
ordinarios

Utilidad
(pérdida)
neta periodo

Gasto por
Impuesto a la
renta

Gastos de
Capital
(Capital pagado)

Utilidad (pérdida)
Antes de
impuesto

73.344

-

12.313

(96)

1.000

12.217

427.884.944

-

11.493.220

13.996

182.299.955

11.507.216

12.693.131

267.915.566

29.465.383

391.642.022

505.068.796

16.772.252

77.805.520-1

Agrocomercial AS Ltda.

Chile

Subsidiaria directa

Peso Chileno

99,99%

0,01%

175.199.848

1.326.133.551

238.564.033

707.751

1.123.250.896

451.305.833

138.810.719

6.719.469

891.870.047

145.530.188

88.680.500-4

Agrícola Súper Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

380.275.173

465.383.039

86.812.116

101.773.656

605.406.980

775.233.268

51.665.459

14.139.226

192.268.224

65.804.686

78.429.980-5

Agro Tantehue Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

9.360.104

2.089.213

4.676.701

490.293

5.282.205

24.826.877

1.000.118

276.989

522.590

1.277.106

82.366.700-0

Sopraval S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

99,79%

103.785.690

113.746.418

36.187.680

9.778.422

162.592.487

139.629.397

8.973.519

2.089.629

32.068.230

11.063.148

77.476.390-2

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

24.185.785

34.326.546

19.761.195

8.661.446

27.543.306

70.456.102

2.546.384

789.839

18.716.075

3.336.223

78.483.600-2

Faenadora San Vicente Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

29.713.939

58.401.844

28.965.509

20.598.131

34.251.844

97.376.318

4.300.299

1.381.252

5.898.593

5.681.551

78.408.440-K

Faenadora Lo Miranda Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

19.888.474

86.329.310

45.784.760

23.267.324

33.074.719

107.183.964

4.090.982

1.283.469

11.217.140

5.374.451

76.676.350-2

Agrícola Purapel del Maule Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

371.947

11.799.516

177.524

622

12.120.025

-

(126.708)

(81.793)

14.043.297

(208.502)

79.984.240-8

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

792.493.712

76.769.947

668.206.269

41.439.968

98.536.189

1.592.016.873

61.081.234

22.370.452

68.158.755

83.451.686

92.870.000-3

Serv. de Marketing AS Ltda

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

1.898.519

1.952.310

373.245

171.875

2.929.452

1.196.535

376.258

113.700

207.368

489.957

79.872.410-k

Elaboradora de Alimentos Doñihue Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

26.439.979

9.709.627

15.240.353

4.660.692

13.936.688

51.228.344

2.311.873

741.665

1.240.398

3.053.538

76.278.340-1

Transportes AS Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

1.081.576

2.064.546

63.952

338.322

2.366.222

782.169

377.627

109.133

2.585.000

486.760

76.688.951-4

Inv. Agrosuper Internac. Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

77.425

18.178.407

122.630

5.000.090

53.755

2.757.022

5.053.844

79.561.890-2

Comercializadora de Alimentos Lo Miranda Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

23.840

1.669.928

78.831.670-4

Inversiones Sagunto S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

Peso Chileno

0,00%

100,00%

48

138.643.935

Extranjera

Inversiones Eurosuper SL

España

Subsidiaria indirecta

Euro

0,00%

100,00%

29.738

Extranjera

Agro Europa SPA

Italia

Subsidiaria indirecta

Euro

0,00%

79,60%

17.347.143

Extranjera

Alimentos Euroagro SL

España

Subsidiaria indirecta

Euro

0,00%

100,00%

52.379

Extranjera

Andes Asia INC

Japón

Subsidiaria indirecta

Yen

0,00%

100,00%

51.442.950

91.896

-

13.133.111

-

-

1.190.068

-

503.700

-

262.472

503.700

411

-

131.898.100

-

6.745.473

-

937.002

6.745.473

12.965.047

40.582

-

7.686.093

-

5.268.109

4.443

5.268.109

21.374

14.882.058

-

1.108.338

839.580

1.911.288

845

226.105

49.535.997

90.513.658

167.183

1.378.121
-

-

1.518.294

64.233.765

533.167

(7.387)
480.554

-

4.199

(7.387)

242.442

68.800

722.996

Extranjera

Agro América LLC

EEUU

Subsidiaria indirecta

Dólar estadounidense

0,00%

100,00%

21.515.625

27.711

17.843.326

2.866.599

123.788.497

833.411

318.269

149.748

1.151.680

Extranjera

Agrosuper Shangai

China

Subsidiaria indirecta

Yuan Chino

0,00%

100,00%

24.832.188

1.833

20.385.538

-

1.382.743

93.864.521

3.065.741

1.019.441

536.550

4.085.182

Extranjera

Agrosuper Asia Limited

China

Subsidiaria indirecta

Dólar estadounidense

0,00%

100,00%

964.180

6.447.332

780.385

-

3.023.498

1.629.409

3.607.628

568.861

3.607.628

Extranjera

Agrosuper Brasil Representação de Productos
Alimenticios Ltda.

Brasil

Subsidiaria indirecta

Real

0,00%

100,00%

26.352

1.011

-

35.456

32.080

(9.237)
858.034

-

-

-

(10.115)

878

Extranjera

Productos Alimenticios Súper R.L.

México

Subsidiaria indirecta

Peso mexicano

0,00%

100,00%

13.868.949

41.604

9.713.232

-

3.618.001

46.894.256

579.320

278.714

132

Extranjera

Andes, Asesorías y Servicios Ltda.

México

Subsidiaria indirecta

Peso mexicano

0,00%

100,00%

86.109

11.362

71.265

-

22.870

557.298

3.335

18.392

119

21.727

86.247.400-7

Empresa Aquachile S.A

Chile

Subsidiaria Directa

USD

776.375.898

429.442.133

538.958.131

32.968.145

633.891.755

84.799.464

5.441.715

1.313.936

532.805.681

6.755.651

96.509.550-0

Aguas Claras S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

60.696.778

22.396.509

56.653.892

1.636.527

24.802.869

861.510

725.666

(272.305)

14.431.961

997.970

78.512.930-k

Procesadora Hueñocoihue SpA.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

11.550.418

10.282.873

15.611.682

3.004.789

3.216.821

1.042.501

247.251

(93.523)

5.884.321

340.774

99,999%

0,001%

76.794.910-3

Aquainnovo S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

1.425.087

1.714.895

4.773.034

99.595.500-8

Piscicultura Aquasan S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

39.681.016

14.110.251

50.529.412

1.151.543

-

79.800.600-2

AquaChile S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

28.074.068

30.492.172

30.385.813

1.140.249

Extranjero

AquaChile Inc.

EEUU

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

48.233.925

120.028

45.331.081

96.519.280-8

Antarfish S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

7.497.918

11.507.965

1.288.753

88.274.600-3

Antarfood S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

16.691.811

7.262.878

23.857.959

344.329
1.335.240

87.782.700-3

Procesadora Aguas Claras Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

42.629.036

7.114.280

39.601.423

76.495.180-8

Servicios Aguas Claras S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

13.560.699

5.475.493

33.786.714

1.633.052

45.777

(43.165)

15.965

886.467

(59.129)

2.110.312

4.097.138

(362.527)

133.711

3.625.961

(496.239)

27.040.179

444.285

(2.018.697)

769.903

40.269.615

(2.788.599)

-

3.022.872

2.513.560

991.222

(206.276)

149.748

1.197.498

-

17.717.130

-

-

737.446

1.011

692.638

736.435

(869.254)

346.214

2.230.039

(1.215.468)

2.830.999

2.188.064

(809.284)

3.278.278

2.997.348

639.221

(1.055.711)

390.468

16.187

(1.446.179)

247.598

505.668

8.806.653
14.750.522

79.728.530-7

Salmones Maullín Ltda

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

7.050.900

19.987.137

21.860.790

1.354.079

3.823.167

234.304

(326.147)

42.118

20.693.740

(368.265)

Extranjero

Grupo ACI S.A.

Costa Rica Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

79,96%

16.926.633

29.109.252

22.607.755

15.519.102

7.909.028

2.731.225

(609.011)

(32.980)

8.209.373

(576.031)
(81.832)

76.127.961-0

Inversiones Salmones Australes Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

940.538

84.829.675

20.569

-

83.868.568

(404.872)

(323.040)

28.517.987

76.300.265-9

Laboratorio Antares S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

857.723

87.028

266.583

-

678.168

50.318

-

(2.058)

761

155.387

(2.819)

76.452.811-5

Centro de Innovación Aquainnovo-Biomar S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

2.238.795

3.859.249

562.874

-

5.535.169

34.901

(24.070)

8.903

6.870.385

(32.973)

78.754.560-2

Servicios de Acuicultura Acuimag S.A.

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

144.070.778

94.574.682

149.925.827

19.238.905

69.480.728

5.482.561

3.211.856

(2.190.573)

75.333.858

5.402.429

76.125.666-1

Salmones Reloncavi SPA

Chile

Subsidiaria indirecta

USD

0,00%

100,00%

5.518.027

16.443.269

18.345.352

4.488.468

872.524

1.934.081

1.000.437

(369.514)

9.323.335

1.369.951
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Información general de las principales subsidiarias

Agrícola Super Ltda. (Ex Agrícola Super Pollo Ltda ) fue constituida el 12 de febrero de 1982 ante Notario Público Sr. Sergio
Rodríguez Garcés. El objeto de la Sociedad es la explotación y comercialización en forma directa o a través de otras personas
de toda clase de bienes muebles, especialmente aquellos derivados o que digan relación o estén vinculados con la agricultura y
la alimentación; la Administración, explotación, comercialización en forma directa y a través de otra personas de toda clase de
bienes raíces agrícolas, de animales, forestación, fruticultura y agroindustria en general; además de la prestación de servicios en
general y cualquier otra actividad que los socios acuerden.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda., fue constituida según escritura pública del 10 de abril de 1990, ante notario
Señor Aliro Veloso Muñoz. El objeto de la sociedad es la compra, venta, comercialización y distribución en forma directa o
indirecta o a través de terceras personas, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes, mercaderías y productos alimenticios,
además de la prestación de servicios en general y cualquier otra actividad que los socios acuerden.
Agrocomercial AS Ltda. fue constituida con fecha 6 de agosto de 2002 por escritura pública ante notario de Santiago Sra.
Antonia Mendoza Escalas. El objeto de la Sociedad es la Adquisición, comercialización y venta de aves, cerdos y animales
en general; la adquisición, administración y explotación de bienes raíces propios o de terceros y la explotación de negocios
agroindustriales. Cabe señalar que a contar de febrero de 2012, Agrocomercial AS Limitada, es la Sociedad Holding en donde se
radican los negocios correspondientes al segmento carnes del Grupo.
Procesadora de Alimentos del Sur Ltda., (Ex Faenadora Rosario Ltda.) fue constituida con fecha 13 de julio de 2000 como
sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública, protocolizada ante notario público Sr. Antonieta Mendoza Escalas.
El objeto de la Sociedad es la faenación y conservación en frio de carnes y productos complementarios de aves, ganado y
animales en general, como porcinos, ovinos, bovinos, y subproductos, la explotación de establecimientos agroindustriales y
frigoríficos, para la faenación, procesamiento y conservación de carnes en general, y subproductos, la comercialización, distribución, adquisición, importación y exportación, ya sea directamente o a través de terceras personas, de productos cárnicos
propios o de terceros, como subproductos de los mismos, la prestación de servicios en general.
Faenadora Lo Miranda Ltda. fue constituida con fecha 04 de agosto de 1993 como sociedad de responsabilidad limitada por
escritura pública, protocolizada ante notario público Sr. Félix Jara Cadot. El objeto de la Sociedad es la faenación, conservación en frio, distribución, importación y exportación de carne y productos complementarios de aves, ganado y animales en
general, la explotación de establecimiento agroindustriales y frigoríficos para la faenación de carnes en general, la prestación de
servicios en general y actividades que acuerden los socios.
Faenadora San Vicente Ltda. fue constituida con fecha 01 de marzo de 1994. El objeto social es la faenación, conservación en
frio, comercialización, distribución e importación, por cuenta propia o ajena, de aves y de sus subproductos, la prestación de
servicios en general y otras actividades que acuerden los socios.
Elaboradora de Alimentos Doñihue Ltda. fue constituida con fecha 9 de enero de 1989. El objeto de la Sociedad es la elaboración
de alimentos embutidos y cecinas.
Pesquera Los Fiordos Ltda. se crea el 25 de octubre de 2010, mediante la división y modificación de la sociedad Agrícola
Agrosuper S.A.. Pesquera Los Fiordos Ltda. es la Sociedad Holding en donde se radican los negocios correspondientes al
segmento acuícola del Grupo. Con fecha 28 de diciembre de 2020 se disuelve por absorción con Inversiones Salmones Australes.
Exportadora Los Fiordos Ltda. fue constituida con fecha 9 de enero de 1989 según escritura pública otorgada ante Notario
Público Sr. Aliro Veloso Muñoz. El objeto de la Sociedad es la extracción, cultivo y pesca de seres u organismos que tengan en
el agua su medio normal de vida; la congelación, conservación, elaboración y transformación de esos seres u organismos; la
exploración de una industria pesquera en general y sus derivados; elaboración de harina y aceite de pescado.
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Sopraval S.A. la Sociedad fue constituida mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 1967, como Sociedad de Productores Avícolas
de Valparaíso Limitada. Con fecha 31 de diciembre 1992 la Sociedad procedió a modificar su escritura social, transformándose en Sociedad
anónima cerrada, modificando su razón social de Sopraval Ltda. a Sopraval S.A. Posteriormente con fecha 22 de marzo de 1993 se efectuó
la transformación a Sociedad anónima abierta inscribiéndose en el registro de valores bajo el número 449, quedando sujeta a la fiscalización
de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. Actualmente la Sociedad tiene su domicilio social en J. J. Godoy S/N “La Calera”,
Región de Valparaíso, Chile. Con fecha 29 de Agosto de 2011, la subsidiaria Sopraval S.A., se acordó solicitar la cancelación voluntaria de la
inscripción en el Registro de Valores llevado por la Superintendencia de Valores y Seguros, el objeto social es la cría de aves de corral para la
producción de carne de pavo y fabricación de cecinas de pavo. Con fecha 01 de junio de 2020 fue trasformada en una sociedad por acciones.
Las subsidiarias extranjeras Agro América LLC, Agro Europa SPA, Alimentos Euroagro SL, Inversiones Eurosuper SL, Productos Alimenticios
Super Ltda. Andes y Asesorías y Servicios Ltda., Andes Asia INC, Agrosuper Asia Limited, Agrosuper Brasil Representação de Productos
Alimenticios Ltda., y Agrosuper Shanghai Limited, tienen como objeto social la importación, posterior venta y distribución de productos
alimenticios derivados del pollo, pavo, cerdo, vacuno, salmón y en general de cualquier producto que tenga relación con el ramo de la
alimentación, así como la realización de actividades de intermediación relacionadas con los dichos productos y la representación de otras
sociedades, sus productos, marcas y licencias.
Empresas Aqua Chile S.A., RUT 86.247.400-7, es una sociedad que se constituyó originalmente como sociedad anónima cerrada bajo razón
social de Fischer Hermanos Limitada, mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 1979, otorgada en la Notaría de Coyhaique de don
Patricio Olate Melo. Un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique,
a fojas 38 N°34, y publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de agosto de 1979. Tiene como objeto social la producción y comercialización del
Salmón, participando en toda su cadena de producción, siendo actualmente la mayor empresa de dicha industria en Chile.

16.

16.1

Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la
participación
Detalle de las inversiones en asociadas.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la inversión en asociadas, corresponde a Puerto Las Losas S.A., según el siguiente detalle:
Al 31 de diciembre de 2020

Rut

Sociedades

76.498.850-7

Puerto Las Losas S.A.

País
de
Origen
Chile

Moneda
funcional
Dólar
estadounidense

Porcentaje de
Participación
%

Saldo al
01.01.2020
M$

49,00

18.409.708

575.065

18.409.708

575.065

Totales

Participación
en resultados
M$

Dividendos
declarados
M$

Otros
incrementos
(decrementos)
M$

-

-

Dividendos
declarados
M$

Otros
incrementos
(decrementos)
M$

Diferencia de
conversión
M$

Saldo al
31.12.2020
M$

(929.165)

18.055.608

(929.165)

18.055.608

Diferencia de
conversión
M$

Saldo al
31.12.2019
M$

1.316.600

18.409.708

Al 31 de diciembre de 2019

Rut

Sociedades

País
de
Origen

Moneda
funcional

Porcentaje de
Participación
%

Saldo al
01.01.2019
M$
16.948.925

76.498.850-7

Puerto Las Losas S.A.

Chile

Dólar
estadounidense

49,00

76.125.666-1

Benchmark Genetics
Chile S.A

Chile

Dólar
estadounidense

51,00

Totales

278

Cuidando
nuestro entorno

279

Participación
en resultados
M$
144.183
(822.261)

16.948.925

(678.078)

822.261
-

822.261

1.316.600

18.409.708

Matriz
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16.2

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Información financiera de las asociadas.

31.12.2019
Valor bruto
M$

Al 31 de diciembre de 2020

Rut

Sociedades

76.498.850-7

Puerto Las Losas S.A.

Activos
corrientes
M$

Activos no
corrientes
M$

Pasivos
corrientes
M$

Pasivos no
corrientes
M$

Ingresos
ordinarios
M$

Utilidad
(pérdida)
neta año
M$

Sociedades

76.498.850-7

Puerto Las Losas S.A.

Concesiones de acuicultura

32.577.099

1.266.384

265.895

5.178.116

1.173.602

Derechos de agua y servidumbre

5.412.286

32.577.099

1.266.384

265.895

5.178.116

1.173.602

Activos
corrientes
M$

Activos no
corrientes
M$

Pasivos
corrientes
M$

Pasivos no
corrientes
M$

Ingresos
ordinarios
M$

5.159.567

32.813.531

122.045

280.029

5.918.790

294.251

5.159.567

32.813.531

122.045

280.029

5.918.790

294.251

Valor neto
M$

-

338.890.511

209.062

209.062

9.264.475

-

9.264.475

Proyectos informáticos

31.788.436

(13.513.013)

18.275.423

Marcas (a)

44.665.545

(9.144)

44.656.401

3.616.384

(1.386.064)

2.230.320

428.434.413

(14.908.221)

413.526.192

Otros activos intangibles
Utilidad
(pérdida)
neta año
M$

Amortización acumulada /
deterioro del valor
M$

338.890.511

Concesiones de minería

5.412.286

Al 31 de diciembre de 2019

Rut

Estados
Financieros

Totales

(a) Al 31 de diciembre de 2020, se incluyen principalmente marcas de Empresas AquaChile, registrada a su valor justo que tenía a la fecha de adquisición según informe de asignación del precio de
compra (PPA) realizado por un tercero independiente. En función del plan de negocio de largo plazo y las proyecciones comerciales se estableció una vida útil indefinida para esta marca.

17.2

Movimiento de los activos intangibles distintos de la plusvalía

Los movimientos de los activos intangibles identificables al 31 de diciembre 2020 y 2019, es el siguiente:
17.

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Al 31 de diciembre de 2020

17.1 Detalle de activos intangibles distintos de la plusvalía

Saldo inicial al 1° de enero de 2020

Concesiones
de minería
209.062

338.890.511

Adiciones
31.12.2020
Valor bruto
M$
Concesiones de acuicultura
Concesiones de minería

321.511.258

Saldo final al 31 de diciembre de
2020

321.511.258
209.062

8.458.559

-

8.458.559

Proyectos informáticos

38.071.473

(16.565.244)

21.506.229

Marcas (a)

42.669.013

(59.361)

42.609.652

3.623.235

(1.461.029)

2.162.206

414.542.600

(18.085.634)

396.456.966

Totales

Otros aumentos (disminuciones)

Valor neto
M$

-

Otros activos intangibles

926.736

Amortización

Amortización acumulada /
deterioro del valor
M$

209.062

Derechos de agua y servidumbre

Concesiones
de acuicultura
M$

Al 31 de diciembre de 2019
Saldo inicial al 1° de enero de 2019

Concesiones
de minería
209.062

Otros
Intangibles
M$

9.264.475

18.275.423

44.656.401

2.230.320

413.526.192

6.851

6.804.955

6.381.520

Totales
M$

-

(3.052.231)

(50.217)

(74.965)

(3.177.413)

(18.305.989)

(295.764)

(98.483)

(1.996.532)

-

(20.696.768)

321.511.258

8.458.559

21.506.229

42.609.652

2.162.206

Concesiones
de acuicultura
M$

Derechos de
de Agua
M$

Proyectos
informáticos
M$

Marcas
M$

Otros
Intangibles
M$

88.709.429

6.557.596

18.738.360

5.098.755

694.654

120.007.856

253.323.228

2.530.884

2.161.811

39.557.646

1.536.415

299.109.984

Amortización

-

(1.147.976)

Otros aumentos (disminuciones)

-

(1.994.170)
338.890.511

281

Marcas
M$

-

-

209.062

Proyectos
informáticos
M$

(510.152)

Adiciones

Saldo final al 31 de diciembre de
2019

280

209.062

Derechos de
de Agua
M$

-

396.456.966

Totales
M$

(2.651.275)

-

(749)

(3.800.000)

175.995

26.527

-

-

(1.791.648)

9.264.475

18.275.423

44.656.401

2.230.320

413.526.192

Matriz
Agrosuper

17.3

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Amortización de los activos intangibles distintos de la plusvalía

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

31 de diciembre de 2019
31.12.2019
Plusvalía
M$

Para los activos intangibles con vida útil indefinida, se realiza la prueba de deterioro de valor, ya sea individualmente o a nivel de
unidad generadora de efectivo (“UGE”).

Controladora

Subsidiaria

Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil económica y su deterioro es evaluado cada vez
que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero.

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.

Comercial Geiser S.A.

13.567.392

Agrosuper S.A.

Sopraval S.A.

16.567.358

Agrosuper S.A.

Empresas AquaChile S.A.

228.022.034

Empresas AquaChile S.A.

Salmones Reloncaví SpA

24.298.587

Los períodos de amortización de los intangibles son:
Proyecto informático - SAP, corresponde a desembolsos del Proyecto SAP, los cuales se amortizan en función de los beneficios
y uso estimado.
Para la adquisición que se efectúa a través de la compra de Sopraval S.A, la definición de activos identificables dio origen al
reconocimiento de la marca Sopraval, la cual no se amortiza, ya que de acuerdo al estudio realizado por terceros independientes, su vida útil es indefinida.
17.4

Desembolso por investigación y desarrollo.

282.455.371

18.2

Movimiento de la plusvalía

Movimiento al 31.12.2020

Subsidiaria

Saldo al
01.01.2020
M$

Incorporación
M$

Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Ltda.

Comercial Geiser S.A.

13.567.392

-

-

13.567.392

16.567.358

-

-

16.567.358

228.022.034

-

(11.508.605)

216.513.429

24.298.587

-

(1.226.385)

23.072.202

282.455.371

-

(12.734.990)

269.720.381

Diferencia de
cambio
por conversión
M$

El detalle de los desembolsos por investigación y desarrollo cargados a resultado en el periodo es el siguiente:

Carnes
Acuícola

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Agrosuper S.A.

Sopraval S.A.

2.322.362

2.839.487

Agrosuper S.A.

Empresas AquaChile

324.437

590.172

Empresas AquaChile S.A.

2.646.799

3.429.659

Salmones Reloncaví SpA (Ex
Benchmark Genetics Chile S.A.)

Estos desembolsos son amortizados durante el ejercicio.

Diferencia de
cambio
por conversión
M$

Controladora

Totales

Saldo al
31.12.2020
M$

Movimiento al 31.12.2019

Controladora

Subsidiaria

Saldo al
01.01.2019
M$

Incorporación
M$

Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Ltda.

Comercial Geiser S.A.

13.567.392

-

-

13.567.392

Agrosuper S.A.

Sopraval S.A.

16.567.358

-

-

16.567.358

El detalle de la plusvalía al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Agrosuper S.A.

Empresas AquaChile

-

204.762.355

23.259.679

228.022.034

31 de diciembre de 2020

Empresas AquaChile S.A.

Salmones Reloncaví SpA (Ex
Benchmark Genetics Chile S.A.)

-

23.632.334

666.253

24.298.587

228.394.689

23.925.932

282.455.371

18.

Plusvalía

18.1 Detalle de plusvalía

31.12.2020
Plusvalía
M$

Controladora

Subsidiaria

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.

Comercial Geiser S.A.

13.567.392

Agrosuper S.A.

Sopraval S.A.

16.567.358

Agrosuper S.A.

Empresas AquaChile S.A.

216.513.429

Empresas AquaChile S.A.

Salmones Reloncaví SpA

23.072.202

Totales

30.134.750

18.3

Detalle de adquisición

(a)

Ex Comercial Geiser S.A.

Saldo al
31.12.2019
M$

Esta adquisición tuvo por objeto integrar en el grupo la distribución de sus productos en la zona norte del país, donde la
sociedad adquirida (y que fuera absorbida por la subsidiaria Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.) operaba entre la
I y IV región.

269.720.381

282

283

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Principales aspectos considerados para efectuar la combinación de negocios:
La compra se enmarca en el plan de negocios del grupo, y tuvo por objetivo integrar y controlar la distribución de los productos
que comercializa en la zona norte del país. Esta adquisición cumple con la definición de NIIF 3 “Combinación de negocios”, en
consideración a que la compra está asociada a una unidad de negocios.

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

"Saldos contables a
la fecha de toma de
control sin aplicación
de OC 444
USD"

La plusvalía reconocida está representada principalmente por la sinergia que se genera al integrar la unidad de negocios
relacionada a la distribución y logística de los productos del grupo Agrosuper, lo que se materializa en lograr eficiencias en
costos de distribución y un mejor conocimiento de las necesidades de los clientes de esa parte del país.
Total Efectivo y Eq.Efectivo

Inversiones Sagunto S.A. y Sopraval S.A.

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

"Ajustes por
aplicación de oficio
444
USD"

"Saldos contables a
la fecha de toma de
control
USD"
35.534.161,72

35.534.161,72

4.051.539,43

4.051.539,43

84.785.399,11

84.785.399,11

84.785.399,11

9.915.406,40

9.915.406,40

9.915.406,40

Total Inventarios

86.527.495,78

86.527.495,78

86.527.495,78

Total Activos por Impuestos Corrient

10.160.645,51

10.160.645,51

10.160.645,51

Total Deudores Comerc.y Otras CxC Ct
Total Ctas. x Cobrar a EERR Ctes.

Factores que constituyen la plusvalía:

Total Activos Biológicos Ctes.

288.603.409,63

88.701.713,75

377.305.123,38

La plusvalía de inversión (menor valor de inversiones) representa el exceso de costo de adquisición sobre la participación
de Agrosuper S.A., en el valor justo de los activos identificables, pasivos y pasivos contingentes a la fecha de adquisición de
Sopraval S.A. y es contabilizado a su valor de costo menos pérdidas acumuladas por deterioro.

Total Activos Corrientes

519.578.057,57

88.701.713,75

608.279.771,32

La plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha producido en ella algún
deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno
ajuste por deterioro.

El valor razonable de la compra ascendió a MUSD 851.375,77

608.279.771,32

9.121,17

9.121,17

9.121,17

Total Otros Act.No Financieros, no c

25.474.613,18

25.474.613,18

25.474.613,18

Total Cuentas x Cobrar a EERR, no ct

6.475.000,00

6.475.000,00

6.475.000,00

Total Inversiones Usando Met.Particp

20.207.746,49

20.207.746,49

Total Act.Intangibles dist. Plusvalí

55.721.656,77

55.721.656,77

0,00

0,00

20.207.746,49
326.934.550,00

382.656.206,77

46.881.345,00

288.516.018,59

0,00

0,00

Total Propiedad, Planta y Equipo

241.634.673,59

241.634.673,59

Total Activos Biológicos no Ctes.

24.645.181,97

24.645.181,97

24.645.181,97

Total Activos por Impuestos Diferido

46.956.747,46

46.956.747,46

46.956.747,46

Total Cuentas x Cobrar no ctes.

287.916,80

287.916,80

287.916,80

Total Activos No Corrientes

421.412.657,43

0,00

421.412.657,43

373.815.895,00

795.228.552,43

Total Activos

940.990.715,00

88.701.713,75

1.029.692.428,75

373.815.895,00

1.403.508.323,75

Total Otros Pasivos No Financieros,

-10.820.827,69

-10.820.827,69

-10.820.827,69

Total Ctas.Comerc.y Otras CtasxPagar

-185.048.382,36

-185.048.382,36

-185.048.382,36

Total Ctas.x Pagar a EERR Ctes.

-218.331.071,25

-218.331.071,25

-218.331.071,25

-1.060.924,52

-1.060.924,52

-1.060.924,52

Total Pasivos por Impuestos Ctes.
Total Prov.x Beneficios a los emplea
Total Otros Pasivos Financieros Ctes

-850.268,44

-850.268,44

-850.268,44

-58.679.219,24

-58.679.219,24

-58.679.219,24

Total Pasivo Corriente

-474.790.693,50

Total Otros Pasivos Financieros. no

-240.102.576,81

Total Pasivos x Impuestos Diferidos

-1.974.977,42

Total Ctas. x Pagar a EERR., no Ctes
Total Otras Ctas x Pagar, no ctes.

0,00

-474.790.693,50

0,00

-240.102.576,81
-23.949.462,71

-875.000,00

-25.924.440,13

-240.102.576,81
-100.930.291,65

-875.000,00

-7.912.607,38

-474.790.693,50

-126.854.731,78
-875.000,00

-7.912.607,38

-7.912.607,38

Total Pasivo No corriente

-250.865.161,61

-23.949.462,71

-274.814.624,32

-100.930.291,65

-375.744.915,97

Total Pasivos

-725.655.855,11

-23.949.462,71

-749.605.317,82

-100.930.291,65

-850.535.609,47

-6.137.951,87

0,00

-6.137.951,87

273.949.159,06

272.885.603,35

546.834.762,41

Resultado no controlador
Activos Netos Adquiridos

284

377.305.123,38
0,00

Total Otros Act.Financieros, No Ctes

Total Plusvalía

En enero de 2019, mediante un proceso de Oferta Pública de adquicisión de Acciones, Agrosuper adquirió el 99,71% de la
Sociedad Empresas AquaChile S.A. y posteriormente adquirió directa e indirectamente el 0,29% restante, siendo hoy propietaria
del 100% de las acciones de la sociedad. Esta compra se enmarca en el plan de negocios del Grupo que busca consolidarse en
el negocio del Salmón, posicionándose como el mayor productor y exportador nacional y el segundo mayor productor mundial
a través de la integración de AquaChile con los otros negocios de salmones existentes.

"Saldos contables
ajustados a la fecha
de toma de control
USD"

4.051.539,43

La compra se enmarca en el plan de negocios del grupo, y tuvo por objetivo integrar y controlar la producción y comercialización de los productos agrícolas asociados a la actividad avícola - Pavo. Esta adquisición cumple con la definición de NIIF 3
“combinación de negocios”, en consideración a que la compra está asociada a una unidad de negocios.

Empresas AquaChile y Subsidiarias.

"Asignación precio
de compra
USD"

35.534.161,72

Total Otros Act.No Financieros, Ctes

Principales aspectos considerados para efectuar la combinación de negocios:

(c)

Estados
Financieros

Respecto a los efectos de la aplicación Oficio N°444 enviado por La Comisión para el Mercado Financiero en biomasa adquirida en
la Combinación de Negocios y su impacto en la determinación y asignación de precio de compra o PPA, se aclara que a la fecha
de toma de control de Empresas AquaChile S.A. por parte de Agrosuper S.A. se han considerado los Estados Financieros al 31
de diciembre de 2018 ya re expresados incluyendo el nuevo cálculo de Fair Value utilizando la metodología de flujos descontados
reconociendo un mayor valor razonable de su biomasa de USD 88.701.714, como se muestra en el siguiente cuadro:

Factores que constituyen la plusvalía:

(b)

Presente junto a
las comunidades

Valor pagado

851.375.771,19

Plusvalía

304.541.008,78
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Matriz
Agrosuper

19.

Propiedades, planta y equipo

19.1

Composición:

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

31.12.2019
M$

133.600.437

135.835.798

21.399.250

79.041.834

Edificios

403.927.301

407.268.727

Planta y equipos

205.053.661

220.925.283

2.528.086

4.668.151

187.605.857

179.639.952

8.690.536

9.385.363

17.168.730

35.987.436

Total Propiedad, planta y equipos, neto

979.973.858

1.072.752.544

VALORES BRUTO

31.12.2020
M$

Propiedad, planta y equipos, neto

Construcción en curso

Equipamiento de tecnologías de la Información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Otras propiedades, planta y equipo

Construcciones en curso
Edificios Industriales
Planta de tratamiento

31.12.2019
M$

Totales

Construcciones en curso
Edificios Industriales
Planta de tratamiento

Planta de tratamiento

Totales

707.001.056

Edificios Industriales

Planta y equipos

519.792.839

516.015.682

Pozos de agua

12.752.740

13.495.510

527.259.077

496.040.907

Vehículos de motor

22.327.937

19.510.478

Otras propiedades, planta y equipo

65.118.877

80.759.279

2.021.362.068

2.047.700.544

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Edificios

Otros
Totales

2.022.127

2.606.981

10.025.687

10.025.687
-

3.592.088

3.592.088

5.759.348

15.639.902

21.399.250

Carnes
M$

Acuícola
M$

Valor Libro
M$

6.525.083

24.924.401

18.399.318
1.124.235
-

49.897.293

1.052.345
-

1.124.235
49.897.293

-

1.052.345

2.043.560

2.043.560

20.575.898

58.465.936

79.041.834

Carnes
M$

Acuícola
M$

Valor Libro
M$

318.282.010

37.480.275

355.762.285

Edificios

Pozos de agua
Otros

Depreciación acumulada
Edificios

(315.183.610)

(299.732.329)

Planta y equipos

(314.739.178)

(295.090.399)

(10.224.654)

(8.827.359)

(339.653.220)

(316.400.955)

Vehículos de motor

(13.637.401)

(10.125.115)

Otras propiedades, planta y equipo

(47.950.147)

(44.771.843)

(1.041.388.210)

(974.948.000)
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7.158.866

-

7.158.866

15.974.030

25.032.120

41.006.150

341.414.906

62.512.395

403.927.301

31 de diciembre de 2019

Edificios Industriales

Total depreciación acumulada

584.854

5.174.494

31 de diciembre de 2020

719.110.911

Instalaciones fijas y accesorios

Valor Libro
M$

5.174.494

Otros

Edificios

Equipamiento de tecnologías de la Información

Acuícola
M$

Centro de Cultivo

79.041.834

Total Propiedad, planta y equipos, bruto

Estados
Financieros

31 de diciembre de 2019

21.399.250

Instalaciones fijas y accesorios

Carnes
M$

Otros

135.835.798

Equipamiento de tecnologías de la Información

Principales
resultados

Centro de Cultivo

133.600.437

Construcción en curso

Cuidando
nuestro entorno

Planta de tratamiento

Propiedad, planta y equipos, bruto
Terrenos

Presente junto a
las comunidades

31 de diciembre de 2020

31.12.2020
M$

Terrenos

Negocio
sustentable

A continuación se describen los principales activos que componen el saldo de Construcciones en Curso, Edificios y Plantas y
Equipos, señalando segmento y valor libro al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

La composición por clase de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, a valores bruto y neto, es la
siguiente:
VALORES NETO

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Totales

Carnes
M$

Acuícola
M$

Valor Libro
M$

327.229.876

56.474.616

383.704.492

7.415.689

-

7.415.689

16.148.546

-

16.148.546

350.794.111

56.474.616

407.268.727

31 de diciembre de 2020
Planta y Equipos
Equipos Industriales
Otros
Totales
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Carnes
M$

Acuícola
M$

Valor Libro
M$

82.971.920

114.304.944

197.276.864

6.655.316

1.121.481

7.776.797

89.627.236

115.426.425

205.053.661

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Operando siempre y
en todo momento

31 de diciembre de 2019

19.3

Planta y Equipos
Equipos Industriales
Otros

Acuícola
M$

Valor Libro
M$

86.822.364

130.499.432

217.321.796

3.603.487

Totales

19.2

Carnes
M$

90.425.851

130.499.432

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Información adicional

(a)

Capitalización de intereses

En conformidad a la Norma Internacional de Contabilidad Nº 23, la Sociedad y sus subsidiarias capitalizaron intereses en
propiedades, plantas y equipos.

3.603.487
220.925.283

Movimientos:

Los movimientos contables terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, de propiedad, planta y equipos, neto, es el siguiente:

Costo financiero activado

01.01.2020
al
31.12.2020
M$

01.01.2019
al
31.12.2019
M$

941.357

2.230.487

Tasa de interés promedio capitalizada
Equipamientos
de tecnologías
de la
información
M$

Instalaciones
fijas y
accesorios
M$

Otras
propiedades
planta y
equipo
M$

Total
M$

(b)

Terrenos
M$

Construcción
en curso
M$

Edificios
M$

Planta y
equipos
M$

135.835.798

79.041.834

407.268.727

220.925.283

4.668.151

179.639.952

9.385.363

35.987.436

1.072.752.544

542.269

25.261.867

2.644.822

4.793.873

911.871

3.773.571

624.548

2.121.393

40.674.214

-

(80.938.195)

29.392.573

34.414.226

(1.244.835)

35.479.952

524.059

(17.627.780)

-

(555.568)

(326.829)

(3.581.512)

(2.827.328)

(65.742)

(1.961.437)

(331.819)

(26.809)

(9.677.044)

(27.283.661)

(46.077.884)

(1.638.880)

(26.953.979)

(1.497.576)

(3.285.510)

(106.737.490)

-

(17.038.366)

Vehículos
M$

Adiciones
Reclasificaciones
Desapropiaciones y bajas
Gasto por depreciación
Otros incrementos
(decrementos) (b)
Saldo final al 31 de
diciembre de 2020

(2.222.062)

(1.639.427)

(4.513.648)

(6.174.509)

(102.479)

(2.372.202)

(14.039)

133.600.437

21.399.250

403.927.301

205.053.661

2.528.086

187.605.857

8.690.536

Equipamientos
de tecnologías
de la
información
M$

Instalaciones
fijas y
accesorios
M$

17.168.730

(c)

Seguros

Prendas e hipotecas asociados a propiedades, planta y equipo

El grupo Agrosuper mantiene prenda e hipotecas sobre propiedades, planta y equipos, las cuales se encuentran detalladas en
Nota 33.3 y 33.5.
(d)

Costo por depreciación

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil.
Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los
cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del mercado, de los productos obtenidos en la operación con
dichos activos.

979.973.858

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados financieros.

Vehículos
M$

Otras
propiedades
planta y
equipo
M$

Total
M$

Terrenos
M$

Construcción
en curso
M$

Edificios
M$

Planta y
equipos
M$

Saldo inicial al 01 de enero
de 2019

88.249.369

67.478.263

349.302.418

104.249.046

2.748.537

150.222.301

10.097.433

39.284.203

811.631.570

Adiciones (a)

44.216.736

122.532.542

37.901.066

135.503.703

3.321.703

15.694.190

1.513.094

(1.457.651)

359.225.383

34.000

(109.843.125)

39.248.475

19.221.301

428.481

44.602.287

297.588

6.010.993

-

(742.022)

(2.268.446)

(3.187.803)

(6.041.774)

(113.676)

(2.304.241)

(976.948)

102.948

(15.531.962)

-

-

(23.343.340)

(39.268.331)

(1.853.604)

(30.472.659)

(1.588.966)

(8.773.402)

(105.300.302)

El cargo a resultados por concepto de depreciación de Propiedad Planta y Equipos es el siguiente:

Activos

Reclasificaciones
Desapropiaciones y bajas
Gasto por depreciación
Otros incrementos
(decrementos) (b)
Saldo final al 31 de
dieicmbre de 2019

3,28%

La Sociedad y sus subsidiarias tienen formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de propiedad, planta y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el
ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.

Activos
Saldo inicial al 01 de enero
de 2020

2,12%

4.077.715

1.142.600

7.347.911

7.261.338

136.710

1.898.074

43.162

820.345

22.727.855

135.835.798

79.041.834

407.268.727

220.925.283

4.668.151

179.639.952

9.385.363

35.987.436

1.072.752.544

En costos de ventas
En gastos de Administración/Distribución
En otros gastos distintos de los de operación
Totales

(e)

(b) Al 31 de diciembre de 2020, los principales conceptos que se incorpora en la línea otros incrementos (decrementos) corresponden a la conversión de los activos fijos de las subsidiarias Empresas AquaChile S.A. y
Exportadora Los Fiordos Ltda por M$-18.504.133, las cuales mantienen sus registros en dólares estadounidenses (moneda funcional), y es convertida a la moneda funcional de la Matriz, el peso chileno (Moneda de
presentación), de acuerdo a la metodología indicada en las NIC 21. En tanto al 31 de diciembre de 2019, la conversión de los activos fijos de estas subsidiarias asciende a M$23.112.291.
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31.12.2019
M$

86.857.257

89.599.510

2.523.497

2.835.820

17.356.736

12.864.972

106.737.490

105.300.302

Costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación.

El Grupo Agrosuper al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no tiene obligación contractual de retiro, desmantelamiento y rehabilitación, por lo que no se han constituido provisiones por estos costos.
(f)

(a) Al 31 de diciembre de 2019, considera incorporación de propiedad, planta y equipos por la compra de Empresas AquaChile S.A. por M$161.834.594, que principalmente son Edificios y Planta y Equipo.

31.12.2020
M$

Bienes temporalmente fuera de servicio.

El Grupo Agrosuper al 31 de diciembre de 2020 mantiene bienes de propiedad, planta y equipo que se encuentran temporalmente fuera de servicio correspondientes a maquinarias y equipos del complejo agroindustrial Huasco cuyo monto asciende
a M$ 3.261.677, los que de acuerdo al plan de reutilización implementado por la Compañía se encuentran en proceso de
reubicación a otras instalaciones.
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resultados

Estados
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20.

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

20.3

20.1

Impuesto a la renta reconocido en resultados del año

El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el
siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Gasto (ingreso) por impuesto corriente

60.091.340

46.910.203

Total Gasto (ingreso) por impuesto corriente, neto

60.091.340

46.910.203

(307.350)

(431.240)

Otros

(41.682.004)

26.498.658

(310.972)

(521.053)

Total gasto (ingreso) por impuestos diferidos, neto

(42.300.326)

25.546.365

Total gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias

17.791.014

72.456.568

20.2

Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal

La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos aplicables a la Sociedad y sus
subsidiarias, se presenta a continuación:
31.12.2020
M$
Conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con el gasto por impuesto utilizando la tasa
efectiva
Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones
Efecto impositivo de gastos deducibles impositivamente

31.12.2019
M$

17.816.884

69.720.302

791.785

29.896

(1.035.942)

(584.040)

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente

3.014.682

4.706.748

Agregado y (deducción) por corrección monetaria tributaria

(2.484.005)

(1.610.494)

Otros
Total gasto (ingreso) por impuesto

31.12.2020
M$
Provisión paralización indefinida Complejo Agroindustrial Huasco

(312.390)

194.156

17.791.014

72.456.568

31.12.2019
M$

34.701.742

36.887.120

4.060.967

4.092.577

65.268

259.979

107.874.828

99.713.157

Otras Provisiones

9.817.601

17.903.516

Provisión Vacaciones

2.732.710

2.824.202

86.417

136.090

1.133.733

1.695.109

Compensación de impuestos diferidos (a)

(97.859.553)

(83.379.563)

Total activo por impuestos diferidos

62.613.713

80.132.187

104.809.630

122.146.447

Efecto combinación de negocios

68.717.615

75.570.547

Animales nacidos en predio

34.970.320

33.805.091

Gastos indirectos de fabricación

29.712.972

25.296.719

8.019.719

6.573.414

42.155.188

46.736.317

Bono convenio colectivo

1.392.640

1.272.113

Otros eventos

5.583.839

3.775.889

(97.859.553)

(83.379.563)

197.502.370

231.796.974

Provisión Beneficios al Personal
Pérdidas tributarias

Efecto impositivo por cambio de tasa
Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias

Impuestos diferidos reconocidos, relativos a:

Goodwill Tributario vs Goodwill Financiero

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos a las ganancias
Ajuste gasto tributario año anterior

Impuestos diferidos

Provisión de deudas incobrables
Fair Value IRS Swap

Diferencia activo fijo financiero y tributario

Gastos diferidos
Fair Value de activos biológicos e Inventarios

Compensación de impuestos diferidos (a)
Total pasivo por impuestos diferidos

a) Corresponde a la compensación entre activos y pasivos por impuestos diferidos de cada subsidiaria perteneciente al Grupo, para dejar solo una posición neta de activo o pasivo por impuestos
diferidos en sus estados financieros.

Una provisión por valuación contra activos por impuestos diferidos a la fecha del balance general no se considera debido a que
es más probable que los activos por impuestos diferidos serán realizados completamente.
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20.4

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Saldos de impuestos diferidos

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Activos (Pasivos)
M$

Movimiento impuestos diferidos
Saldo al 1 de enero de 2019

(84.825.050)

Incremento (decremento) por combinación de negocios

30.468.444

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en ganancia o pérdidas

(97.109.150)

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en resultados integrales

(199.031)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

(151.664.787)

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en ganancia o pérdidas

18.664.248

Incremento (decremento) por impuestos diferidos en resultados integrales

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

01.01.2020
M$

Incorporación
M$

Obtención
M$

Pago
M$

Intereses
pagados
M$

Diferencia de
cambio
M$

Intereses
devengados
M$

332.775.364

-

369.483.336

(538.791.311)

(22.273.084)

(17.708.716)

29.646.887

-

153.132.476

3.073.372

-

-

(10.587.833)

-

10.670.383

-

3.155.922

Préstamos no corrientes
que devengan intereses

588.930.146

-

(151.073.742)

-

(20.469.549)

-

622.180.660

Obligaciones con el Público
no corrientes

288.985.389

-

-

-

4.926.933

3.155.922

772.816

297.841.060

1.213.764.271

-

574.277.141

(689.865.053)

(32.860.917)

(33.251.332)

43.473.192

772.816

1.076.310.118

01.01.2019
M$

Incorporación
M$

Obtención
M$

Pago
M$

Intereses
pagados
M$

Diferencia de
cambio
M$

Intereses
devengados
M$

68.888.983

125.353.298

877.587.802

(757.177.006)

13.852.242

21.833.100

332.775.364

2.992.586

-

9.228.866

3.073.372
588.930.146

Préstamos corrientes que
devengan intereses
Obligaciones con el Público
corrientes

Totales

204.793.805
-

(1.888.118)

Saldo al 31 de diciembre de 2020

(134.888.657)
Préstamos corrientes que
devengan intereses

Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes

Obligaciones con el Público
corrientes
Préstamos no corrientes
que devengan intereses

El detalle de los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre 2020 y 2019, es el siguiente:
Corrientes

No Corrientes

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Préstamos que devengan intereses

153.132.476

332.775.364

622.180.660

588.930.146

Obligaciones con el Público - Bonos

3.155.922

3.073.372

297.841.060

288.985.389

Instrumentos de derivados de cobertura (a)

7.395.443

8.602.625

3.561.626

6.326.863

163.683.841

344.451.361

923.583.346

884.242.398

Totales

Presente junto a
las comunidades

Conciliación de los pasivos que surgen de actividades de financiación

Los activos/pasivos de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:

21.

Negocio
sustentable

-

Obligaciones con el Público
no corrientes

280.362.821

-

Totales

352.244.390

289.237.035

21.1

570.178.395

(9.148.080)

Otros
M$

31.12.2019
M$

(210.646.215)

(9.072.708)

45.647.892

28.939.045

-

-

4.917.305

2.932.447

772.816

288.985.389

1.447.766.197 (967.823.221)

(35.783.843)

64.417.439

62.933.458

772.816

1.213.764.271

-

Corrientes

Préstamos bancarios
Obligaciones con el Público - Bonos
Totales

293

-

-

31.12.2020
M$

Préstamos que devengan intereses

Ver nota 22.3 a
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163.883.737

(17.563.055)

Otros
M$

No Corrientes

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

153.132.476

332.775.364

622.180.660

588.930.146

3.155.922

3.073.372

297.841.060

288.985.389

156.288.398

335.848.736

920.021.720

877.915.535
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Detalle de Préstamo que devengan intereses

Detalle de préstamos al 31.12.2020
a)

Corriente

Rut
deudor

País
deudor

Sociedad
deudor

Número de
contrato

Fecha de
Obtención

Fecha de
Vencimiento
final

Rut
acreedor

País
acreedor

Acreedor

Moneda

Tipo
amortización

Tasa de
Interes
nominal
Anual

Montos Nominales Corrientes
Hasta 90
días

Más de 90
días hasta 1
año

Montos Contables Corrientes

Total
Nominal
Corriente

Hasta 90
días

Más de 90
días hasta 1
año

Total
Contable
Corriente

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009520

16-01-19

17-04-24

Extranjero

EEUU

BNP Paribas New York

USD

Al Vencimiento

1,50%

-

225.134

225.134

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009522

16-01-19

18-07-22

Extranjero

EEUU

JP Morgan Chase, New York

USD

Al Vencimiento

1,50%

-

162.185

162.185

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009523

16-01-19

16-10-23

97.018.000-1

Chile

Scotiabank

USD

Al Vencimiento

1,42%

-

319.326

319.326

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009533

20-02-19

15-02-24

Extranjero

EEUU

Bank of New York, New York, USA

USD

Al Vencimiento

1,52%

-

172.716

172.716

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009601

15-03-19

15-03-22

97.951.000-4

Chile

HSBC Bank Chile

USD

Al Vencimiento

1,03%

-

28.443

28.443

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010450

13-08-20

15-08-25

97.004.000-5

Chile

Banco de Chile

CLP

Al Vencimiento

1,90%

-

585.710

585.710

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010500

29-09-20

30-09-24

97.018.000-1

Chile

Scotiabank

USD

Al Vencimiento

1,52%

-

176.019

176.019

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010260

11-03-20

03-03-21

76.645.030-K

Chile

Banco Itau

USD

Al Vencimiento

1,79%

10.664.250

10.664.250

10.794.458

10.794.458

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010259

05-03-20

01-03-21

76.645.030-K

Chile

Banco Itau

USD

Al Vencimiento

1,49%

7.109.500

7.109.500

7.211.743

7.211.743

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010302

05-05-2020

27-04-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

1,72%

7.109.500

7.109.500

7.233.679

7.233.679

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010400

02-06-20

01-06-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

2,62%

14.219.000

14.219.000

14.357.161

14.357.161

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010550

09-10-20

23-10-25

Extranjero

Chile

Rabobank International, Utrecht

USD

Al Vencimiento

1,65%

81.542

81.542

79.984.240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010305

26-05-20

26-05-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

1,81%

14.375.563

14.375.563

79.984.240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010354

10-06-20

04-02-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

1,10%

7.109.500

7.109.500

7.153.816

7.153.816

79.984.240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010262

12-03-20

14-01-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

0,93%

10.664.250

10.664.250

10.745.245

10.745.245

79.984.240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010153

05-02-20

04-01-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

2,23%

10.664.250

10.664.250

10.881.723

10.881.723

79.984.240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010155

11-02-20

13-01-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

2,19%

6.043.075

6.043.075

6.162.184

6.162.184

79.984.240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010306

26-05-20

20-05-21

97.030.000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

1,81%

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010267

28-04-20

25-01-21

97023000-9

Chile

Itau Corpbanca

USD

Al Vencimiento

1,79%

7.934.202

7.934.202

7.934.202

7.934.202

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010254

03-03-20

20-01-21

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

1,51%

4.319.732

4.319.732

4.319.732

4.319.732

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010303

11-05-20

13-04-21

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

2,01%

9.939.081

9.939.081

9.939.081

9.939.081

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010300

24-04-20

15-04-21

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

3,11%

7.263.776

7.263.776

7.263.776

7.263.776

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010301

28-04-20

19-04-21

97023000-9

Chile

Itau Corpbanca

USD

Al Vencimiento

3,39%

7.387.481

7.387.481

7.387.481

7.387.481

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010304

19-05-20

18-05-21

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

1,62%

7.223.963

7.223.963

7.223.963

7.223.963

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010451

27-08-20

28-03-24

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

CLP

Al Vencimiento

1,55%

426.570

426.570

426.570

426.570

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010257

04-03-20

25-02-21

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

1,35%

3.595.461

3.595.461

3.595.461

3.595.461

14.219.000

14.219.000

14.219.000

14.219.000

14.375.563

Total

294

295

14.375.563

153.132.476

Matriz
Agrosuper

b)

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

No Corrientes
Montos Nominales No Corrientes

Montos Contables No Corrientes

Moneda

Tipo
amortizacion

Tasa de
Interes
nominal
Anual

BNP Paribas New York

USD

Al Vencimiento

1,50%

EEUU

JP Morgan Chase, New York

USD

Al Vencimiento

1,50%

52.174.473

52.174.473

52.174.473

52.174.473

97.018.000-1

Chile

Scotiabank

USD

Al Vencimiento

1,42%

104.348.945

104.348.945

104.348.945

104.348.945

15-02-24

Extranjero

EEUU

Bank of New York, New York, USA

USD

Al Vencimiento

1,52%

15-03-19

15-03-22

97.951.000-4

Chile

HSBC Bank Chile

USD

Al Vencimiento

1,03%

10010450

13-08-20

15-08-25

97.004.000-5

Chile

Banco de Chile

CLP

Al Vencimiento

1,90%

77.564.166

77.564.166

77.564.166

77.564.166

Agrosuper S.A

10010500

29-09-20

30-09-24

97.018.000-1

Chile

Scotiabank

USD

Al Vencimiento

1,52%

43.826.557

43.826.557

43.826.557

43.826.557

Chile

Agrosuper S.A

10010550

09-10-20

23-10-25

Extranjero

Chile

Rabobank International, Utrecht

USD

Al Vencimiento

1,65%

27.826.385

27.826.385

27.826.385

27.826.385

Extranjero

Costa Rica

GRUPO ACI S.A.

829885

01-08-19

15-07-24

97018000-1

Chile

Scotiabank

USD

Semestral

3,61%

5.081.870

2.540.935

7.622.805

5.081.870

2.540.935

7.622.805

Extranjero

Costa Rica

GRUPO ACI S.A.

7129900295

15-07-19

15-07-24

97018000-1

Chile

Scotiabank

USD

Semestral

3,63%

2.818.917

1.433.986

4.252.903

2.818.917

1.433.986

4.252.903

86.247.000-7

Chile

Empresas Aqua Chile S.A.

10010451

27-08-20

28-03-24

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

CLP

Anual

1,55%

78.475.046

78.475.046

78.475.046

78.475.046

Rut
deudor

País
deudor

Sociedad
deudor

Número de
contrato

Fecha de
Obtención

Fecha de
Vencimiento

Rut
acreedor

País
acreedor

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S.A

10009520

16-01-19

17-04-24

Extranjero

EEUU

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S.A

10009522

16-01-19

18-07-22

Extranjero

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S.A

10009523

16-01-19

16-10-23

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S.A

10009533

20-02-19

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S.A

10009601

79.129.263-2

Chile

Agrosuper S.A

79.129.263-2

Chile

79.129.263-2

Acreedor

1 a 3 años

3 hasta 5
años
69.565.963

86.957.454
69.565.963

Más de 5
años

Total
Nominal No
Corriente

1 a 3 años

69.565.963

69.565.963

86.957.454
69.565.963

86.957.454
69.565.963

Total

296

297

3 hasta 5
años

Más de 5
años

Total
Contable
No Corriente
69.565.963

86.957.454
69.565.963

622.180.660

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Detalle de préstamos al 31.12.2019
a)

Corrientes

Rut
deudor

País
deudor

Sociedad
deudor

Número de
contrato

Fecha de
Obtención

Fecha de
Vencimiento
final

Rut
acreedor

País
acreedor

Acreedor

Montos Nominales Corrientes

Moneda

Tipo
amortizacion

Tasa de
Interes
nominal
Anual

Hasta 90
días

Más de 90
días hasta 1
año

Montos Contables Corrientes

Total
Nominal
Corriente

Hasta 90
días

Más de 90
días hasta 1
año

Total
Contable
Corriente

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010059

04-12-19

06-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,38%

14.974.800

14.974.800

15.001.530

15.001.530

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10009706

08-05-19

23-01-2020

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

3,09%

16.322.532

16.322.532

16.654.573

16.654.573

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010062

09-12-19

10-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,39%

12.728.580

12.728.580

12.747.171

12.747.171

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10009715

14-05-19

28-01-20

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

3,00%

8.236.140

8.236.140

8.394.686

8.394.686

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010070

17-12-19

21-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,46%

6.289.416

6.289.416

6.295.433

6.295.433

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10009708

09-05-19

03-02-20

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

3,09%

8.984.880

8.984.880

9.166.884

9.166.884

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010066

12-12-19

15-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,43%

4.492.440

4.492.440

4.498.202

4.498.202

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10009754

28-05-19

27-02-20

97006000-6

Chile

Banco de Crédito e Inversiones

USD

Al Vencimiento

2,90%

7.487.400

7.487.400

7.618.279

7.618.279

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10009712

08-05-19

23-01-20

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

3,09%

5.241.180

5.241.180

5.347.799

5.347.799

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10009751

16-05-19

08-01-20

98-0437721

Estados Unidos

Banco Estado New York Branch

USD

Al Vencimiento

2,66%

7.487.400

7.487.400

7.614.091

7.614.091

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10009753

28-05-19

27-02-20

98-0437721

Estados Unidos

Banco Estado New York Branch

USD

Al Vencimiento

2,64%

7.487.400

7.487.400

7.606.549

7.606.549

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010053

28-11-19

27-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,44%

11.755.218

11.755.218

11.781.465

11.781.465

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010064

11-12-19

13-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,42%

8.236.140

8.236.140

8.247.213

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010052

27-11-19

25-05-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,48%

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010068

16-12-19

16-01-20

97023000-9

Chile

Banco Itau

CLP

Al Vencimiento

2,19%

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010051

27-11-19

26-05-20

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010050

27-11-19

25-05-20

Extranjero

Perú

Banco de Crédito del Perú

USD

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010054

29-11-19

03-06-20

97006000-6

Chile

Banco de Crédito e Inversiones

USD

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010055

29-11-19

02-06-20

Extranjero

Perú

Banco de Crédito del Perú

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010058

03-12-19

01-06-20

97023000-9

Chile

Banco Itau

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010061

04-12-19

04-05-20

97004000-5

Chile

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010063

09-12-19

08-06-20

97030000-7

7.487.400

7.487.400

2,41%

14.974.800

Al Vencimiento

2,47%

Al Vencimiento

2,70%

USD

Al Vencimiento

USD

Al Vencimiento

Banco de Chile

USD

Chile

Banco del Estado de Chile

8.247.213
7.504.915

7.504.915

14.974.800

15.008.884

15.008.884

7.487.400

7.487.400

7.504.866

7.504.866

7.487.400

7.487.400

7.505.349

7.505.349

2,50%

14.974.800

14.974.800

15.008.077

15.008.077

2,76%

7.487.400

7.487.400

7.503.473

7.503.473

Al Vencimiento

2,59%

7.487.400

7.487.400

7.501.944

7.501.944

USD

Al Vencimiento

2,53%

22.462.200

22.462.200

22.496.929

22.496.929

5.500.000

5.500.000

5.505.030

5.505.030

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010065

11-12-19

14-01-20

Extranjero

Perú

Banco de Crédito del Perú

USD

Al Vencimiento

2,41%

11.231.100

11.231.100

11.246.137

11.246.137

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010067

12-12-19

15-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,43%

3.893.448

3.893.448

3.898.441

3.898.441

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010071

18-12-19

21-01-20

Extranjero

Brasil

Banco do Brasil S.A.

USD

Al Vencimiento

2,27%

2.246.220

2.246.220

2.248.061

2.248.061

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010075

23-12-19

30-01-20

97023000-9

Chile

Banco Itau

USD

Al Vencimiento

2,62%

3.219.582

3.219.582

3.221.457

3.221.457

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010074

23-12-19

29-01-20

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Al Vencimiento

2,30%

7.487.400

7.487.400

7.491.227

7.491.227

79-984-240-8

Chile

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda

10010073

23-12-19

29-01-20

97004000-5

Chile

Banco de Chile

USD

Al Vencimiento

2,47%

3.743.700

3.743.700

3.745.755

3.745.755

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009520

16-01-19

17-04-24

Extranjero

Estados Unidos

BNP Paribas New York

USD

Al Vencimiento

3,31%

-

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009521

16-01-19

23-10-25

Extranjero

Holanda

Rabobank International, Utrecht

USD

Al Vencimiento

3,18%

-

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009522

16-01-19

18-07-22

Extranjero

Estados Unidos

Jp Morgan Chase, New York

USD

Al Vencimiento

3,31%

-

392.699

392.699

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009523

16-01-19

16-10-23

97018000-1

Chile

Scotiabank

USD

Al Vencimiento

3,20%

-

759.494

759.494

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009524

16-01-19

16-01-24

Extranjero

Noruega

DNB Bank Asa

USD

Al Vencimiento

3,62%

-

629.062

629.062

USD

Al Vencimiento

3,21%

-

383.871

383.871

523.598

523.598
456.967

456.967

Extranjero

Estados Unidos

Bank Of New York Mellon, New
York, USA

05-03-24

Extranjero

Holanda

Rabobank International, Utrecht

USD

Al Vencimiento

3,31%

-

725.433

725.433

15-03-22

97951000-4

Chile

HSBC Bank Chile

USD

Al Vencimiento

2,69%

-

78.432

78.432

04-12-19

02-06-20

Extranjero

Perú

Banco de Crédito del Perú

USD

Al Vencimiento

2,56%

15.003.552

15.003.552

19-12-19

22-01-20

Extranjero

Perú

Banco de Crédito del Perú

USD

Al Vencimiento

2,43%

7.487.400

7.487.400

7.493.465

10010081

07-06-19

18-02-20

97023000-9

Chile

Banco Itau

USD

Semestral

2,54%

7.120.517

7.120.517

7.120.517

7.120.517

10010082

08-04-19

20-02-20

97030000-7

Chile

Banco del Estado de Chile

USD

Semestral

10.543.026

10.543.026

10.543.026

10.543.026

10023112015

14-06-19

09-06-20

97006000-6

Chile

Banco de Crédito e Inversiones

USD

Anual

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009533

20-02-19

15-02-24

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009600

06-03-19

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009601

15-03-19

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010060

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10010072

79.872.420-7

Chile

Exportadora los Fiordos Ltda

79.872.420-7

Chile

Exportadora los Fiordos Ltda

86.247.400-7

Chile

Empresas Aquachile S.A.

3.09%
2,54+%

14.974.800

40.300.828

14.974.800

40.300.828

40.300.828
Total

298

299

7.493.465

40.300.828
332.775.364

Matriz
Agrosuper

b)

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

No corrientes

Rut
deudor

País
deudor

Sociedad
deudor

Número de
contrato

Fecha de
Obtención

Fecha de
Vencimiento

Rut
acreedor

País
acreedor

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009520

16-01-19

17-04-24

Extranjero

Estados Unidos

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009521

16-01-19

23-10-25

Extranjero

Holanda

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009522

16-01-19

18-07-22

Extranjero

Estados Unidos

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009523

16-01-19

16-10-23

97018000-1

Chile

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009524

16-01-19

16-01-24

Extranjero

Noruega

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009533

20-02-19

15-02-24

Extranjero

Estados Unidos

Montos Nominales No Corrientes

Montos Contables No Corrientes

Moneda

Tipo
Amortizacion

Tasa de
Interes
nominal
Anual

BNP Paribas New York

USD

Al Vencimiento

3,31%

Rabobank International, Utrecht

USD

Al Vencimiento

3,18%

JP Morgan Chase, New York

USD

Al Vencimiento

3,31%

Scotiabank

USD

Al Vencimiento

3,20%

112.311.000

112.311.000

107.556.427

107.556.427

DNB Bank ASA

USD

Al Vencimiento

3,62%

37.437.000

37.437.000

35.852.142

35.852.142

Bank of New York Mellon, New
York, USA

USD

Al Vencimiento

3,21%

93.592.500

93.592.500

93.592.500

93.592.500

67.386.600

67.386.600

Acreedor

1 a 3 años

3 hasta 5
años

Más de 5
años

74.874.000

Total
Nominal No
Corriente
74.874.000

74.874.000
56.155.500

79-129-263-2

Chile

Agrosuper S-A

10009600

06-03-19

05-03-24

Extranjero

Holanda

Rabobank International, Utrecht

USD

Al Vencimiento

3,31%

Chile

Agrosuper S-A

10009601

15-03-19

15-03-22

97951000-4

Chile

HSBC Bank Chile

USD

Al Vencimiento

2,69%

74.874.000

67.386.600

Extranjero

Costa Rica

GRUPO ACI S.A.

829885

01-08-29

15-07-24

97018000-1

Chile

Scotiabank

USD

Semestral

3,61%

1.484.751

1.484.751

Extranjero

Costa Rica

GRUPO ACI S.A.

7129900295

15-07-19

15-07-24

97018000-1

Chile

Scotiabank

USD

Semestral

3,63%

2.675.996

2.675.996

Obligaciones con el público, Bonos

Con fecha 20 de diciembre de 2011, se colocaron bonos de la “Serie D”, por un monto de UF5.000.000, con un plazo de 21 años
con 10 años de gracia y con una tasa de colocación de UF+4,78% anual, dichos bonos fueron emitidos con cargo a la línea de
bonos de 30 años, inscrita en el registro de Valores de la CMF (ex SVS), con el número 679 del 15 de septiembre de 2011.
Con fecha 06 de septiembre de 2012, se colocaron bonos de la “Serie E”, por un monto de UF1.500.000, con un plazo de 5 años
bullet y con una tasa de colocación de UF+3,78% anual, dichos bonos fueron emitidos con cargo a la línea de bonos de 10 años,
inscrita en el registro de Valores de la CMF (ex SVS), con el número 678 del 17 de agosto de 2012, Estos bonos fueron pagados
en septiembre de 2017 a su vencimiento y según las condiciones contractuales de su colocación.
Con fecha 10 de septiembre de 2018, se colocaron bonos de la “Serie L”, por un monto de UF4.000.000, con un plazo de 10
años bullet y con una tasa de colocación de UF+2,39% anual, dichos bonos fueron emitidos con cargo a la línea de bonos de 30
años, inscrita en el registro de Valores de la CMF (ex SVS), con el número 808 del 10 de abril de 2015.
Con fecha 10 de septiembre de 2018, se colocaron bonos de la “Serie M”, por un monto de UF1.500.000, con un plazo de 23
años y con una tasa de colocación de UF+2,83% anual, dichos bonos fueron emitidos con cargo a la línea de bonos de 30 años,
inscrita en el registro de Valores de la CMF (ex SVS), con el número 808 del 10 de abril de 2015.

300

301

Más de 5
años

71.704.284

53.778.213

67.386.600

Total
Contable
No Corriente
71.704.285

71.704.284

71.704.284
53.778.213

74.874.000

74.874.000

1.484.205

4.453.707

1.484.751

1.484.751

1.484.205

2.675.996

8.027.988

2.675.996

2.675.996

2.675.996

Total

21.2

3 hasta 5
años

74.874.000
56.155.500

79-129-263-2

1 a 3 años

74.874.000
4.453.707
8.027.988
588.930.146

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Los saldos de las obligaciones con el público al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019 son:
Al 31.12.2020
Corriente
Tipo de
Documento

Número de
registro

Nemotécnico

Serie

Valor nominal

Moneda

Tasa colocación

Fecha vencimiento

Pago intereses

Amortización

Bono

679

BAGRS-D

D

5.000.000

UF

4,78%

01.09.2032

Semestrales a partir del
01.03.2012

22 cuotas semestrales
iguales a partir del
01.03.2022

Bono

808

BAGRS-L

L

4.000.000

UF

2,50%

01.09.2028

Semestrales a partir del
01.03.2019

Bono

808

BAGRS-M

M

1.500.000

UF

2,80%

01.09.2041

Semestrales a partir del
01.03.2019

No Corriente

90 días a 1 año
M$

Total corriente
al 31.12.2020
M$

-

1.803.049

1.803.049

01.09.2028

-

953.005

Semestrales a partir del
01.03.2029

-

399.868

Hasta 90 días
M$

Total Corriente

5 años y más
M$

Total Corriente
al 31.12.2020
M$

-

138.301.447

138.301.447

953.005

-

116.388.801

116.388.801

399.868

-

43.150.812

43.150.812

1 a 3 años
M$

Total No
Corriente

3.155.922

297.841.060

Al 31.12.2019
Corriente
Tipo de
Documento

Número de
registro

Nemotécnico

Serie

Valor nominal

Moneda

Tasa colocación

Fecha vencimiento

Pago intereses

Amortización

Bono

679

BAGRS-D

D

5.000.000

UF

4,78%

01.09.2032

Semestrales a partir del
01.03.2012

22 cuotas semestrales
iguales a partir del
01.03.2022

Bono

808

BAGRS-L

L

4.000.000

UF

2,39%

01.09.2028

Semestrales a partir del
01.03.2019

Bono

808

BAGRS-M

M

1.500.000

UF

2,83%

01.09.2041

Semestrales a partir del
01.03.2019

No Corriente

Amortización

Saldo inicial al 01 de enero de 2020

3.986.421

1.607.530

195.079

Adiciones (a)

6.157.601

5.043.244

377.881

Amortización

(880.195)

Otros incrementos (decrementos) (b)

161.753

Saldo final al 31 de diciembre de 2020

9.425.580

8.240.565
-

Total
M$
-

14.029.595

-

11.578.726

(2.830.117)

(304.091)

(1.922.971)

-

-

-

-

-

161.753

-

19.832.700

3.820.657

268.869

6.317.594

(5.937.374)

113.358.090

389.409

-

41.991.565

41.991.565

1 a 3 años
M$

Total No
Corriente

3.073.372

Vehículos de
transporte
M$

edificios
M$
4.262.013
(275.592)

Equipos
M$

-

(439.358)

Welboat
M$
-

2.046.888

288.985.389

317.004
(121.925)

Otros
M$
-

Total
M$
-

8.240.565
-

-

-

14.866.470

-

(836.875)

Otros incrementos (decrementos) (b)
Saldo final al 31 de diciembre de 2019

3.986.421

1.607.530

195.079

Corrientes
Pasivos por arrendamientos

8.240.565

-

14.029.595

No Corrientes

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

963.755

441.138

8.408.943

3.545.283

1.415.058

439.358

2.405.599

1.168.171

152.439

121.925

88.661

73.155

Pasivo por arrendamiento de Welboat

2.174.451

2.107.595

4.223.794

6.132.970

Totales

4.705.703

3.110.016

15.126.997

10.919.579

Pasivo por arrendamiento de edificios
Pasivo por arrendamiento de vehículos de transporte
Pasivo por arrendamiento de equipos

302

113.358.090

389.409

Adiciones (a)

Otros
M$

-

Semestrales a partir del
01.03.2029

El siguiente es el detalle de saldos:

Welboat
M$

928.077

928.077

Saldo inicial al 01 de enero de 2019

Equipos
M$

133.635.734

01.09.2028

La Sociedad reconoce un activo por derecho de uso asociado a contratos de arrendamientos de instalaciones y bienes utilizados
en el desarrollo de las actividades propias de nuestros negocios y a su vez reconoce el pasivo por el arrendamiento respectivo.

Edificios
M$

133.635.734

1.755.886

Activos por derecho de uso

Activos por derecho de uso

-

1.755.886

-

Activos por derecho de uso y Pasivos por arrendamientos

Vehículos de
transporte
M$

Total Corriente
al 31.12.2019
M$

Total corriente
al 31.12.2019
M$

Total Corriente

21.3

5 años y más
M$

90 días a 1 año
M$

Hasta 90 días
M$
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Prioridad por
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Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

El detalle del pasivo por arrendamientos según su vencimiento es el siguiente:
31.12.2019
M$

Hasta 1 año

4.705.703

3.110.016

Más de un año y no más de dos años

4.756.711

2.210.698

Más de dos años y no más de tres años

3.646.528

3.348.504

Más de tres años y no más de cuatro años

804.932

1.982.964

Más de cuatro años y no más de cinco años

804.221

179.231

5.114.605

3.198.182

19.832.700

14.029.595

Total pasivos por arrendamientos

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

(555.194)

(52.270)

Depreciación

(5.937.374)

(836.875)

Total Efecto resultado

(6.492.568)

(889.145)

Efecto en resultado de los contratos de arrendamiento
Interés

Instrumentos financieros

22.1

Clasificación de instrumentos financieros de activos por naturaleza y categoría

Al Costo Amortizado
M$

Total corrientes
Otros activos financieros no corriente

A valor razonable con
cambios en resultados
M$

273.477.682

Otros activos financieros corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

-

7.095.997

Total Activos financieros
M$
273.477.682

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total corrientes
Otros activos financieros no corriente

-

Totales

22.2

Total Activos financieros
M$

126.721.924

207.386.723

10.756.297

10.756.297
-

288.521.603

658.202

-

658.202

369.844.604

137.478.221

507.322.825

293.243

3.083.926

3.377.169

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total no corrientes

A valor razonable con
cambios en resultados
M$

288.521.603

-

-

-

293.243

3.083.926

3.377.169

370.137.847

140.562.147

510.699.994

Clasificación de instrumentos financieros de pasivos por naturaleza y categoría

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
es el siguiente:

255.549.184

-

255.549.184

3.204

-

3.204

529.030.070

7.095.997

536.126.067

178.274

35.551.483

35.729.757

-

Otros pasivos financieros corrientes
Pasivo por arrendamiento
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

19.063.482

Total no corrientes

19.241.756

35.551.483

54.793.239

548.271.826

42.647.480

590.919.306

156.288.398

7.395.443

Total Pasivos financieros
M$
163.683.841
4.705.703

252.650.703

252.650.703

25.367.904

25.367.904

Total corrientes

439.012.708

7.395.443

446.408.151

Otros pasivos financieros no corrientes

920.021.720

3.561.626

923.583.346

Pasivo por arrendamiento no corrientes

15.126.997

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Total no corrientes
Totales

19.063.482

304

A valor razonable con
cambios en resultados
M$

4.705.703

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes

7.095.997

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Totales

80.664.799

Otros activos financieros corrientes

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

31 de diciembre de 2020

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Efectivo y equivalentes al efectivo

Al Costo Amortizado
M$

Al Costo Amortizado
M$

El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
es el siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo

Clasificación en estado de situación financiera

31 de diciembre de 2020

22.

Clasificación en estado de situación financiera

Estados
Financieros

31 de diciembre de 2019
31.12.2020
M$

Mas de cinco años

Principales
resultados

305

15.126.997
-

-

4.593.594

4.593.594

939.742.311

3.561.626

943.303.937

1.378.755.019

10.957.069

1.389.712.088

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

22.3 a)

31 de diciembre de 2019
Al Costo Amortizado
M$
Otros pasivos financieros corrientes

335.848.736

Pasivo por arrendamiento

A valor razonable con
cambios en resultados
M$

Obligaciones con el
Publico (Bonos)
M$

8.602.625

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

-

268.337.216

58.681.037

-

58.681.037

Total corrientes

665.977.005

8.602.625

674.579.630

Otros pasivos financieros no corrientes

877.915.535

6.326.863

884.242.398

Pasivo por arrendamiento no corrientes

10.919.579

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Totales

Cuidando
nuestro entorno

-

-

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las operaciones de derivados financieros, que califican como instrumentos de cobertura,
implicaron reconocer en el estado de situación financiera activos y pasivos de acuerdo al siguiente detalle:

6.326.863

899.694.806

1.559.344.948

14.929.488

1.574.274.436

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

7.095.997

35.551.483

7.395.443

3.561.626

-

Otros derivados de cobertura

Pasivo

Corriente
M$

Cobertura de flujos de caja

35.551.483

7.095.997

Coberturas inefectivas:

4.532.829

893.367.943

Estados
Financieros

Activos y pasivos por instrumentos derivados de cobertura

Coberturas efectivas

-

-

Principales
resultados

Activo

10.919.579

4.532.829

Total no corrientes

Presente junto a
las comunidades

3.110.016

268.337.216

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes

Negocio
sustentable

31 de diciembre de 2020

344.451.361

3.110.016

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

-

-

3.561.626

7.395.443

-

-

-

-

Cobertura de flujos de caja

-

-

-

-

Otros derivados de cobertura

-

-

-

-

Totales

7.095.997

35.551.483

7.395.443

3.561.626

31 de diciembre de 2019
22.3

Instrumentos derivados

Activo

Agrosuper S.A. y subsidiarias siguiendo su política de gestión de riesgos, realiza fundamentalmente contrataciones de derivados
de tasas de interés y tipos de cambio.
La Compañía clasifica sus coberturas como coberturas de flujo caja:

Cobertura de flujos de caja

Coberturas efectivas y Coberturas Inefectivas: La Sociedad utiliza derivados para cubrir el riesgo de variabilidad de flujos
atribuibles a cambios en la tasa o moneda de créditos denominados en tasa variable y/o una moneda distinta al Peso Chileno.
En el caso de las coberturas efectivas, la parte efectiva de la variación del valor del instrumento de cobertura se registra transitoriamente en el rubro de patrimonio, hasta el momento en que ocurran las transacciones previstas, por su parte las Coberturas
inefectivas, registran sus efectos directamente en el estado de resultados.

Otros derivados de cobertura

Instrumento de
cobertura

Nº de
operación

Moneda

Tasa recibe

Tasa paga

Instrumento
cubierto

Tipo de
cobertura

Nocional
M$

Banco de Chile

Cross Currency Swap

4000053

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

17.936.565

Banco BBVA

Cross Currency Swap

4000054

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

17.900.254

Goldman SACHS

Cross Currency Swap

4000057

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

36.762.767

Banco de Chile

Cross Currency Swap

4000005

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

72.342.246

Bank of America

Cross Currency Swap

4000005

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

39.575.412

JP Morgan

Cross Currency Swap

4000006

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

39.692.255

JP Morgan

Cross Currency Swap

4000007

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

63.507.609

Goldman SACHS

Cross Currency Swap

4000008

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

72.563.311

Goldman SACHS

Cross Currency Swap

4000009

UF/USD

Tasa Fija

Tasa Fija

Bonos por pagar

Flujo de caja

72.034.207
432.314.626

306

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

10.756.297

3.083.926

8.602.625

6.326.863

7.795

3.083.926

37.461

6.326.863

10.748.502

Coberturas inefectivas:

-

8.565.164

-

-

-

-

-

Cobertura de flujos de caja

-

-

-

-

Otros derivados de cobertura

-

-

-

-

Totales

El detalle del contrato de derivados y su partida cubierta es el siguiente:
Banco

Coberturas efectivas

Pasivo

22.3 b)

10.756.297

3.083.926

8.602.625

6.326.863

Otros antecedentes sobre los instrumentos de derivados.

A continuación se presenta un detalle de los derivados financieros contratados por la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y
2019, su valor razonable y el desglose por vencimiento, de los valores nocionales o contractuales:
31 de diciembre de 2020
Valor nocional
Derivados financieros

Valor
razonable
M$

Antes de 1
Año
M$

1-2 Años
M$

2-3 Años
M$

3-4 Años
M$

4-5 Años
M$

Posteriores
M$

Total
M$

72.034.207

72.563.311

287.717.108

432.314.626

Coberturas negocio
Cross Currency Swap
Forwards
Interest Rate Swap (a)
TOTAL
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31.989.857
(299.446)

464.222.481

464.222.481

31.690.411

464.222.481

-

-

72.034.207

72.563.311

287.717.108

896.537.107

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

31 de diciembre de 2019

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Valor
razonable
M$

Antes de 1
Año
M$

1-2 Años
M$

2-3 Años
M$

3-4 Años
M$

4-5 Años
M$

Posteriores
M$

Total
M$

Coberturas negocio
Cross Currency Swap
Forwards
Interest Rate Swap (a)
TOTAL

22.4

Valor Libro
M$

(3.242.936)

-

-

603.865.747

-

-

-

-

(29.666)

22.462.200

-

-

-

-

(1.089.265)

626.327.947

-

-

-

-

2.183.337

-

-

152.646.103

152.646.103

Otros activos financieros corrientes

-

603.865.747

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

-

22.462.200

152.646.103

778.974.050

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por arrendamientos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El valor libro del efectivo y fondos mutuos en bancos se aproxima a su valor razonable estimado dado su naturaleza de corto
plazo.

Operaciones con liquidación en curso (activo y pasivo):

El valor libro de transacciones con cambio extranjero se aproxima a su valor estimado dado su naturaleza de corto plazo.
(c)

Inversiones financieras:

El valor razonable estimado de estos instrumentos financieros consolidado se determinó utilizando valores de mercado o los
precios cotizados en el mercado de instrumentos financieros con características similares.
(d)

Instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros representa el importe estimado que la Sociedad espera recibir o pagar para
rescindir los contratos o acuerdos, teniendo en cuenta las tasas de interés actuales y precios.
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273.477.682

273.477.682

-

7.095.997

7.095.997

-

252.331.087

252.331.087

-

3.204

3.204

-

35.729.757

35.729.757

-

3.218.097

3.218.097

-

19.063.482

19.063.482

-

158.978.138

158.978.138

-

4.705.703

4.705.703

-

252.650.703

252.650.703

-

25.367.904

25.367.904

-

923.583.346

957.094.904

(33.511.558)

15.126.997

15.126.997

-

No Corrientes

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes

Efectivo y fondos mutuos:

(Pérdida)
Ganancia no reconocida
M$

Pasivos Corrientes

Pasivos por arrendamientos no corrientes

A continuación se detalla los métodos utilizadas para la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros:

Valor Razonable
Estimado
M$

No Corrientes
Otros activos financieros no corriente

Activos y pasivos a valor razonable

Adicionalmente, las estimaciones del valor razonable presentadas a continuación, no intentan estimar el valor de las ganancias
de la Compañía generadas por su negocio, ni futuras actividades de negocio, y por lo tanto no representa el valor del Compañía
como empresa en marcha.

(b)

Estados
Financieros

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

En general, se entiende por “valor razonable” (fair value) el precio que alcanzaría un instrumento financiero, en un determinado
momento, en una transacción libre y voluntaria entre partes interesadas, debidamente informadas e independientes entre sí.
Para aquellos instrumentos financieros sin precios de mercado disponibles, los valores razonables se han estimado utilizando los
valores actuales u otras técnicas de valuación. Estas técnicas se ven significativamente afectadas por los supuestos utilizados,
incluyendo la tasa de descuento y las hipótesis de prepago. En ese sentido, las estimaciones de valor razonable sobre algunos
activos y pasivos financieros, no pueden ser justificadas en comparación con mercados independientes y, en muchos casos, no
pueden realizarse en la colocación inmediata.

(a)

Principales
resultados

31 de diciembre de 2020
Valor nocional

Derivados financieros

Cuidando
nuestro entorno
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4.593.594
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Operando siempre y
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31 de diciembre de 2019
Valor Razonable
Estimado
M$

Valor Libro
M$
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

M$

M$

(Pérdida)
Ganancia no reconocida
M$
M$

207.386.723

-

10.756.297

10.756.297

-

284.479.411

284.479.411

-

658.202

658.202

-

Otros activos financieros no corriente

3.377.169

3.377.169

-

Cuentas por cobrar no corrientes

4.042.192

4.042.192

-

13.682.654

13.682.654

-

344.451.361

344.451.361

-

3.110.016

3.110.016

-

268.337.216

268.337.216

-

58.681.037

58.681.037

-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Pasivos por arrendamientos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

Pasivos por arrendamientos no corrientes

Estados
Financieros

31.12.2020
M$

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

35.551.483

35.551.483

7.095.997

-

7.095.997

-

42.647.480

-

42.647.480

-

Derivados de Cobertura Efectiva de Flujo de Caja

3.561.626

-

3.561.626

-

Otros derivados de cobertura

7.395.443

Total Activos Financieros
Pasivos Financieros

Total Pasivos Financieros

7.395.443

10.957.069

-

10.957.069

-

Valor razonable medido al final del período de reporte utilizando:
Instrumentos financieros medidos a valor razonable

31.12.2019
M$

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Activos Financieros
Derivados de Cobertura Efectiva de Flujo de Caja

3.091.721

-

3.091.721

-

Otros derivados de cobertura

10.748.502

-

10.748.502

-

13.840.223

-

13.840.223

-

884.242.398

934.672.141

(50.429.743)

10.919.579

10.919.579

-

Total Activos Financieros

-

Pasivos Financieros

-

Derivados de Cobertura Efectiva de Flujo de Caja

6.364.324

-

6.364.324

-

Otros derivados de cobertura

8.565.164

-

8.565.164

-

14.929.488

-

14.929.488

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Principales
resultados

Valor razonable medido al final del período de reporte utilizando:

Otros derivados de cobertura

No Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes

Cuidando
nuestro entorno

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2020 y
2019:

Derivados de Cobertura Efectiva de Flujo de Caja

Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes

Presente junto a
las comunidades

Activos Financieros

No Corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Negocio
sustentable

Instrumentos financieros medidos a valor razonable

207.386.723

Otros activos financieros corrientes

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

4.532.829

4.532.829

22.5 Jerarquías del Valor Razonable
Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de posición financiera, se clasifican según las siguientes
jerarquías:

Total Pasivos Financieros

(a) Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos.
(b) Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para activos o pasivos,
ya sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y
(c) Nivel 3: inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs no observables)
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Corrientes

Acreedores comerciales

Cuentas comerciales vencidas según plazo

Remuneraciones y leyes sociales

225.850.990

28.045

91.519

1.285.834

913.271

-

23.833.561

18.219.832

-

10.888.556

-

863.143

646.802

-

13.224.735

11.726.246

-

252.650.703

268.337.216

-

Otras retenciones

Totales

31.12.2020
M$

Entre 0 y 5 días

213.415.385

Impuestos retenidos

Ingresos percibidos por adelantado

No Corrientes
31.12.2019
M$

Acreedores varios

31.12.2019
M$
-

4.593.594

4.532.829

4.593.594

Hasta 30 días

Bienes y
Servicios
M$
131.460.429

Otros
M$
50.564.441

0

12.587.897

Entre 21 y 30 días

5.798.639

5.798.639

0

0

Entre 31 y 60 días

1.115.530

1.115.530

0

0

0

Entre 61 y 90 días

199.376

199.376

0

0

0

7.453.480

34.978.371

0

34.978.371

Total cuentas comerciales por pagar

0

28
162.850.944

50.564.441

213.415.385

19
207.165.237

Provisiones corrientes y no corrientes

24.1

Detalle de las provisiones

18.685.753

225.850.990

al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de las provisiones, es el siguiente:

Total
M$

Bienes y
Servicios
M$

182.024.870

157.819.915

18.685.753

176.505.668

Otros
M$

Total
M$

Corriente
31.12.2020
M$

Entre 61 y 90 días

873.968

873.968

250.110

0

250.110

7.568.406

7.568.406

2.720.598

0

2.720.598

25.568

25.568

714.947

0

714.947

0

2.488.488

0

2.488.488

Provisión indemnización por años de servicio

205.961.905

172.186.866

18.685.753

190.872.619

Provisiones por beneficios a los empleados

Periodo promedio de pago cuentas al día (días)

7.453.480

24.

8.192.808

50.564.441

Total
M$

12.587.897

0

155.397.464

Otros
M$

261.477

Periodo promedio de pago cuentas vencidas (días)

4.532.829

Bienes y
Servicios
M$

Total
M$

261.477

8.192.808

Total cuentas comerciales al día

Otros
M$

22.390.474

15.469.093

Más de 365 días

Bienes y
Servicios
M$

al 31 de diciembre de 2019

0

15.469.093

Entre 121 y 365 días

Estados
Financieros

22.390.474

Entre 31 y 60 días

Entre 91 y 120 días

Principales
resultados

78.458

Total cuentas comerciales vencidas

Acreedores comerciales con pagos al día

Cuentas comerciales al día según plazo

Cuidando
nuestro entorno

78.458

Entre 6 y 20 días

A continuación se presenta información comparativa de las cuentas comerciales por pagar al día y vencidas a proveedores.

al 31 de diciembre de 2020

Presente junto a
las comunidades

al 31 de diciembre de 2020

31.12.2020
M$

Documentos por pagar

Negocio
sustentable

Acreedores comerciales con plazos vencidos

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras, es el siguiente:

Pasivos por arrendamientos

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

29

30

No Corriente
31.12.2019
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Provisión de vacaciones (1)

15.967.590

13.838.264

-

Bonos por gestión de desempeño (2)

15.400.442

10.942.929

-

56.339

203.186

-

Aguinaldos y otros beneficios

6.129.557

6.112.474

6.129.557

6.112.474

31.424.371

24.984.379

Otras provisiones (3)

1.220.863

3.155.534

-

-

Otras provisiones

1.220.863

3.155.534

-

-

32.645.234

28.139.913

Totales

6.129.557

6.112.474

(1) Corresponde a la provisión de vacaciones devengadas al personal, de acuerdo a la legislación laboral vigente.
(2) Corresponde a todos los beneficios y bonos que la Sociedad deberá cancelar a los trabajadores y ejecutivos, que se encuentran establecidos en los contratos colectivos o contratos de trabajo según
sea el caso.
(3) Bajo esta clase de provisión, se agrupan principalmente dieta Directorio y donaciones a Fundación Agrosuper.
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

El movimiento de las provisiones
Beneficios al personal

Otras Provisiones

Provisión de
vacaciones
M$

Bono gestión
de
desempeño
M$

Saldo inicial al 1° de enero
de 2020

13.838.264

10.942.929

203.186

24.984.379

6.112.474

Provisiones adicionadas

11.440.179

13.829.199

4.708.955

29.978.333

Provisión utilizada

(8.278.506)

(9.884.370)

(4.705.084)

Reverso provisión

(299.903)

(486.897)

Ajuste conversión

(144.790)

(186.539)

Aguinaldos
y Otros
M$

Total
Corriente
M$

Otras
Provisiones
M$

Total
Corriente
M$

Otras
Provisiones
M$

Total
No Corriente
M$

6.112.474

3.155.534

3.155.534

-

-

14.524.067

14.524.067

551.729

551.729

-

-

(22.867.960)

(14.406.057)

(14.406.057)

(2.119.822)

(2.119.822)

-

-

423.226

(363.574)

(54.163)

(54.163)

(349.999)

(349.999)

-

-

24.522

(306.807)

(46.764)

(46.764)

(16.579)

(16.579)

-

-

Diferencia de cambio
(S070)
Ajuste cruce de
cuentas(S070)
Saldo final al 31 de
diciembre de 2020

Indemnización
Años de
Total
Servicio
No Corriente
M$
M$

(587.654)

1.186.120

(598.466)

15.967.590

15.400.442

56.339

-

31.424.371

6.129.557

6.129.557

1.220.863

Beneficios al personal
Provisión de
vacaciones
M$
9.864.337

8.239.387

221.110

18.324.834

7.380.382

Provisiones adicionadas

14.665.639

33.636.939

12.637.192

60.939.770

Provisión utilizada

(10.738.179)

(24.060.925)

(12.274.484)

Reverso provisión

(95.938)

(155.402)

Ajuste conversión

142.405
13.838.264

Saldo inicial al 1° de enero
de 2019

Saldo final al 31 de
diciembre de 2019

Total
Corriente
M$

-

-

-

-

Otras Provisiones

Bono gestión
de
desempeño
M$

Aguinaldos
y Otros
M$

1.220.863

Indemnización
Años de
Total
Servicio
No Corriente
M$
M$

Negocio
sustentable

25.

Patrimonio

25.1

Capital pagado

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Constitución de la Sociedad
Agrosuper S.A. fue constituida según escritura pública de fecha 29 de octubre de 2010, bajo el nombre de Agrosuper S.A. RUT:
76.129.263-3, cuyo domicilio está ubicado en Camino la Estrella Nº 401, Of. 56, Sector Punta de Cortes, Rancagua.
Los Accionistas a la fecha de la constitución son Agrocomercial El Paso S.A. y Promotora Doñihue Ltda. El capital social inicial
asciende a M$ 134.901.028 dividido en 3.372.525.709 acciones. El capital fue enterado por medio del aporte de las acciones
y derechos de las siguientes sociedades: Agrícola Agrosuper S.A. y Pesquera Los Fiordos Ltda., y pago en dinero efectivo (1
acción).

Aumentos de capital

-

-

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Otras
Provisiones
M$

Total
Corriente
M$

Otras
Provisiones
M$

Total
No Corriente
M$

7.380.382

3.136.815

3.136.815

-

-

12.954.007

12.954.007

2.426.283

2.426.283

-

(47.073.588)

(13.579.163)

(13.579.163)

(2.197.472)

(2.197.472)

(393.334)

(644.674)

(706.709)

(706.709)

(349.670)

(6.717.070)

12.702

(6.561.963)

63.957

63.957

10.942.929

203.186

24.984.379

6.112.474

6.112.474

• La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de diciembre de 2010 acordó aumentar el capital de M$134.901.028 a
M$147.343.669, mediante la emisión de 52.053.605 acciones de pago, representativas de la cantidad de M$12.442.641, que se
pagó íntegramente.
• La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de diciembre de 2010, acordó aumentar el capital de M$147.343.669
a M$683.412.291, mediante la emisión de 13.401.715.543 acciones de pago, representativas de la cantidad de M$536.068.622,
que se pagó íntegramente.
• La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2019, acordó aumentar el capital de M$683.412.291 a
M$954.485.016, mediante la emisión de 6.674.081.899 acciones de pago representativas de la cantidad de M$271.072.725, que
se pagó íntegramente, de acuerdo al siguiente detalle:
El resumen de acciones suscritas y pagadas es el siguiente:
Fecha

Concepto

-

29-10-10

Constitución Agrosuper S.A.

-

-

15-12-10

Aumento de Capital

52.053.605

(349.670)

-

-

27-12-10

Aumento de Capital

13.401.715.543

139.578

139.578

-

-

14-01-19

Aumento de Capital

6.674.081.899

3.155.534

3.155.534

-

-

Total de acciones suscritas y pagadas

25.2

Cantidad de acciones
3.372.525.709

23.500.376.756

Gestión del capital

El objetivo de la Sociedad en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita
asegurar el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el
retorno a sus accionistas y manteniendo una sólida posición financiera.
25.3

Política y distribución de dividendos.

Los estatutos de la Sociedad al igual que el artículo Nº 79 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que se distribuirá
anualmente, siempre que no existiesen pérdidas en el ejercicio o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, un dividendo
obligatorio equivalente al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio correspondiente, salvo acuerdo en contrario
adoptado en junta ordinaria de accionistas por la unanimidad de las acciones emitidas.
El Directorio de la sociedad acordó provisionar trimestralmente un dividendo equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio,
condicionado a las utilidades líquidas definitivas de La Sociedad, calculadas según lo establece circular 1945 de fecha 29 de
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septiembre de 2009. Se entenderá por utilidad líquida distribuible de acuerdo a lo señalado en sesión de directorio de la
Sociedad, celebrada con fecha 27 de marzo de 2020, ratificada por la junta ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de
2020, se acordó aprobar la política para el cálculo de la utilidad distribuible de la sociedad a considerar para el cálculo de pago
de dividendos y participación en las utilidades, donde se acordó excluir de los resultados lo siguiente:

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

El detalle de cálculo del dividendo provisorio es el siguiente:
31.12.2020
M$

Utilidad líquida distribuible

• Los resultados no realizados, vinculados con el registro a valor razonable (fair value) de los activos biológicos regulados
por la norma contable “NIC 41”, reintegrándolos a la utilidad liquida en el momento de su realización. Para estos efectos
se entenderá por realizada la porción de dichos incrementos de valor razonable correspondientes a los activos vendidos o
dispuestos por algún otro medio

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora antes de participación en utilidades

48.308.624

Resultados no realizados, vinculados con el registro a valor razonable (fair value) de los activos biológicos

39.063.122

Impuesto diferido de Resultados no realizados

(10.547.043)

• Los resultados no realizados generados en la adquisición de otras entidades y, en general, aquellos resultados no realizados
que se produzcan con motivo de la aplicación de los párrafos 24, 39, 42 y 58 de la norma contable “NIIF 3” referida a las
operaciones de combinaciones de negocios

Utilidad líquida distribuible

76.824.703

Aplicación política de dividendo 30%

23.047.411

Los dividendos provisorios, eventuales y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Total” en el momento de su
aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el
segundo y tercer caso la responsabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

25.7

Otras reservas.

El detalle de las otras reservas registrada en el patrimonio, es el siguiente:
25.4

Detalle de Accionistas
Concepto

El detalle de los Accionistas de la Sociedad, es el siguiente:
Reservas por diferencia de cambio por conversión (a)
Rut

Accionistas

78.407.260-6

Promotora Doñihue Ltda.

96.733.090-6

Agrocomercial El Paso S.A.
Total

25.5

N° de Acciones al 31.12.2020

% de Participación

23.143.171.029

98,48%

357.205.727

1,52%

23.500.376.756

Reservas de coberturas de flujo de caja (b)

Efecto de combinación de negocio (c)
Otras reservas

100%

Totales

La ganancia básica por acción es calculada dividiendo la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora por el número
promedio ponderado de acciones en circulación durante el año:

Promedio Ponderado de Número de Acciones, Básico
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción $/acción

31.12.2020

31.12.2019

48.371.295

186.870.838

23.500.376.756

23.500.376.756

2,0583

7,9518

(a)

85.459.948

100.034.505

4.012.075

6.125.697

(35.940.928)

(35.940.928)

142.387

142.387

53.673.482

70.361.661

Reservas por diferencia de cambio por conversión

Corresponde a los efectos de conversión de las subsidiarias cuya moneda funcional es distinta del peso chileno generando
diferencia de cambio por la conversión.
(b)

Reservas de cobertura de flujo de caja

Bajo NIIF, las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros designados como cobertura de flujo de caja,
deben registrarse, netas de ajustes por inefectividad, en una reserva del patrimonio.
(c)

25.6

31.12.2019
M$

Otras reservas:

Ganancia por acción

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de
la Controladora M$

31.12.2020
M$

Efecto de combinación de negocio bajo control común.

Utilidad líquida distribuible y ganancia por acción

31.12.2020
M$

La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2020 ratificó acuerdo tomado en sesión de directorio del 27 de
marzo de 2020 que aprobó la Política para la determinación de la utilidad liquida distribuible de la sociedad a considerar para
el cálculo del pago de dividendos en lo que se refiere al período 2020, que se determina en base a la utilidad efectivamente
realizada, depurándola de aquellas variaciones relevantes del valor de los activos y pasivos que no están realizadas, las cuales
son reintegradas al cálculo de la utilidad líquida del ejercicio en que tales variaciones se realicen.

31.12.2019
M$

Efecto neto disminución de capital Exportadora Los Fiordos Ltda (1)

(38.197.462)

(38.197.462)

Efecto de impuesto diferido por fusión con Comercial Geiser S.A. (2)

2.256.534

2.256.534

Total efecto neto combinación de negocios
1.

(35.940.928)

(35.940.928)

Este efecto se debe a la disminución patrimonial en Exportadora Los Fiordos Ltda. durante el año 2010, producto del retiro del socio Inversiones VC Ltda., quien procedió a retirar su aporte de capital.
Lo anterior ocasiono un aumento de participación de Agrícola Agrosuper S.A. (Fusionada en Agrosuper S.A.) en Exportadora Los Fiordos Ltda. pasando de un 51,49% a un 99,99%.
2. Corresponde al efecto de impuestos diferidos producto de la fusión de Comercial Geiser S.A. con Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda en el año 2010.
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Participaciones no controladoras

27.

El detalle de las participaciones no controladoras al 31 de diciembre 2020 y 2019, es el siguiente:

País

Accionista minoritario

Sopraval S.P.A.

Chile

Otros

Agroeuropa SPA

Italia

Grupo ACI S.A.
Centro de Innovacion Aquainnovo-Biomar S.A.

Participación
Minoritaria

Interés
Minoritario
M$

0,20%

335.548

Balestrero G & G SRL

14,36%

829.586

Costa Rica

Otros

20,04%

816.171

Chile

Otros

30,00%

1.552.528

Total

País

Accionista minoritario

Sopraval S.A.

Chile

Otros

Agroeuropa SPA

Italia

Grupo ACI S.A.
Centro de Innovacion Aquainnovo-Biomar S.A.

3.533.833

Participación
Minoritaria

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Segmentos

Dado que la organización societaria del Grupo coincide con la de los segmentos, los repartos establecidos en la información
por segmentos que se presenta a continuación se basan en la información financiera de las sociedades que se integran en
cada segmento, excepto aquellas operaciones realizadas por la matriz del grupo, tales como la administración de la caja, el
financiamiento y las coberturas a través de instrumentos derivados, con sus respectivos efectos en diferencia de cambio y
costos financieros, las que se segmentan utilizando un criterio de distribución definido por la administración y que se revisa
trimestralmente.
A continuación se presenta la información por segmentos señalada, correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 para
los estados de resultados y al 31 de diciembre de 2020 y 2019 para los estados de situación financiera.

Interés
Minoritario
M$

0,20%

343.132

Balestrero G & G SRL

14,36%

326.184

Costa Rica

Otros

20,04%

1.529.419

Chile

Otros

30,00%

1.660.490

Total

Presente junto a
las comunidades

En el desarrollo de su actividad, el Grupo Agrosuper ha definido como base para la segmentación un enfoque prioritario, constituidos por carne, acuícola y otros.

31.12.2019
Sociedad filial

Negocio
sustentable

Criterios de segmentación
31.12.2020

Sociedad filial

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

3.859.225
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Estado de resultados - Al 31 de diciembre de 2020.
Otros
M$

Total Segmentos
M$

Total
Consolidado
M$

Acuícolas
M$

Ingresos de Actividades Ordinarias

1.724.373.456

825.776.203

62.692.664

2.612.842.323

(18.781.665)

2.594.060.658

Costo de Venta

(1.199.269.542)

(813.796.573)

(57.544.804)

(2.070.610.919)

18.365.345

(2.052.245.574)

525.103.914

11.979.630

5.147.860

542.231.404

(416.320)

541.815.084

Anulaciones
M$

(cargo) abono a resultados por Fair Value de activos
biológicos cosechados y vendidos (a)

-

(255.746.854)

-

(255.746.854)

-

(255.746.854)

(cargo) abono a resultados por ajuste Fair Value de activos
biológicos del ejercicio (a)

-

216.683.732

-

216.683.732

-

216.683.732

503.168.282

(416.320)

502.751.962

MARGEN BRUTO
Otros gastos por función

525.103.914

(27.083.492)
-

-

(180.383.103)

(115.685.555)

Gastos de Administración

(29.970.490)

Otras ganancias (pérdidas)

5.147.860

-

-

(955.872)

(297.024.530)

(10.746)

(297.035.276)

(19.489.068)

(742.815)

(50.202.373)

427.066

(49.775.307)

(13.442.791)

(21.054.058)

380.379

(34.116.470)

-

(34.116.470)

2.199.986

2.462.266

-

4.662.252

-

4.662.252

(20.189.379)

(22.794.178)

-

(42.983.557)

-

(42.983.557)

575.065

-

-

575.065

-

575.065

Diferencias de Cambio

(8.075.630)

(10.014.580)

-

(18.090.210)

-

(18.090.210)

OTROS RESULTADOS

(249.286.342)

(186.575.173)

(1.318.308)

(437.179.823)

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO

275.817.572

(213.658.665)

3.829.552

65.988.459

-

65.988.459

Gasto (Ingreso) por Impuestos a las Ganancias

(74.444.875)

57.687.839

(1.033.978)

(17.791.014)

-

(17.791.014)

201.372.697

(155.970.826)

2.795.574

48.197.445

-

48.197.445

200.703.018

(155.127.297)

2.795.574

48.371.295

-

48.371.295

669.679

(843.529)

(173.850)

-

(173.850)

201.372.697

(155.970.826)

48.197.445

-

48.197.445

Depreciación del activo fijo

59.710.383

47.027.107

Depreciación de activos biológicos no corriente

19.169.228

Ingresos Financieros
Costos Financieros
Participación en ganancia (pérdida) de asoc contab método
de la participación

GANANCIA (PÉRDIDA)

416.320

(436.763.503)

GANANCIA ATRIBUIBLE A
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios no
controladores
GANANCIA (PÉRDIDA)

Amortizaciones de intangibles
Total depreciación

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

-

2.795.574
-

106.737.490

-

19.169.228

3.148.014

29.399

-

3.177.413

82.027.625

47.056.506

-

129.084.131

Carnes
M$

Acuícolas
M$

Ingresos de Actividades Ordinarias

1.524.311.832

879.024.492

19.390.088

2.422.726.412

Costo de Venta

(1.069.888.293)

(672.967.572)

(9.433.861)

(1.752.289.726)

454.423.539

206.056.920

9.956.227

670.436.686

Margen bruto antes de Fair Value

Total Consolidado
M$

-

(300.713.559)

-

(300.713.559)

(cargo) abono a resultados por ajuste Fair Value de activos biológicos del
ejercicio (a)

-

308.100.384

-

308.100.384

454.423.539

213.443.745

(257.395)

(1.215.557)

(204.522.815)

(89.339.193)

(9.253.853)

(303.115.861)

(30.974.429)

(17.992.470)

(47.047)

(49.013.946)

Otras ganancias (pérdidas)

(8.781.144)

(11.339.697)

23.971

(20.096.870)

Ingresos Financieros

2.701.348

2.236.110

-

4.937.458

(22.927.363)

(22.421.275)

-

(45.348.638)

144.183

(822.261)

-

(678.078)

Diferencias de Cambio

(2.084.869)

(2.726.191)

-

(4.811.060)

OTROS RESULTADOS

(266.702.484)

(143.620.534)

(9.276.929)

(419.599.947)

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO

187.721.055

69.823.211

679.298

258.223.564

Gasto (Ingreso) por Impuestos a las Ganancias

(52.673.827)

(19.592.133)

(190.608)

(72.456.568)

135.047.228

50.231.078

488.690

185.766.996

134.864.079

51.518.069

488.690

186.870.838

183.149

(1.286.991)

135.047.228

50.231.078

Depreciación del activo fijo

61.998.239

46.412.081

Depreciación de activos biológicos no corriente

18.474.936

Otros gastos por función
Costos de Distribución
Gastos de Administración y Ventas

Costos Financieros
Participación en ganancia (pérdida) de asoc contab método de la
participación

GANANCIA (PÉRDIDA)

9.956.227

677.823.511
(1.472.952)

GANANCIA ATRIBUIBLE A
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios no controladores
GANANCIA (PÉRDIDA)

Amortizaciones de intangibles
Total depreciación
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Otros
M$

(cargo) abono a resultados por Fair Value de activos biológicos
cosechados y vendidos (a)

MARGEN BRUTO

-

Costos de Distribución

Presente junto a
las comunidades

Estado de resultados - Al 31 de diciembre de 2019

Carnes
M$

Margen bruto antes de Fair Value

Negocio
sustentable
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(1.103.842)
488.690

-

185.766.996
-

108.410.320

-

18.474.936

2.702.347

1.097.653

-

3.800.000

83.175.522

47.509.734

-

130.685.256
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Balance - Al 31 de diciembre de 2020.
Activos y Pasivos

Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Carnes
M$

Acuícolas
M$

Otros
M$

Total
M$

Activos y Pasivos

124.869.910

148.607.772

-

273.477.682

3.240.032

3.855.965

-

7.095.997

14.227.173

8.674.871

131.284

23.033.328

168.872.989

82.765.454

692.644

252.331.087

3.204

-

176.131.055

167.705.006

Activos biológicos

129.114.059

476.601.282

Total Activos Corrientes

1.679.460
-

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

3.204

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Carnes
M$

Acuícolas
M$

107.331.263

100.055.460

-

207.386.723

5.566.384

5.189.913

-

10.756.297

7.233.360

11.629.563

180.501.790

103.389.769
-

Otros
M$

Total
M$

Inventarios

190.398.934

151.764.099

605.715.341

Activos biológicos

125.506.477

571.251.054

31.011.359

33.636.999

95.636

64.743.994

647.469.781

921.847.349

2.599.024

1.571.916.154

16.314.208

19.415.549

-

Activos por impuestos corrientes
Total Activos Corrientes

587.852

658.202

345.515.521

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

Presente junto a
las comunidades

ACTIVOS CORRIENTES

Inventarios

Activos por impuestos corrientes

Negocio
sustentable

Balance - Al 31 de diciembre de 2019.

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

18.862.923
284.479.411

796.906

658.202
342.959.939

-

696.757.531

27.076.577

44.547.586

45.555

71.669.718

643.614.785

988.485.646

1.430.313

1.633.530.744

1.747.685

1.629.484

2.091.834

1.950.358

ACTIVOS NO CORRIENTES
35.729.757

Otros activos financieros no corrientes

3.377.169

Cuentas por cobrar no corrientes

1.224.056

1.994.041

-

3.218.097

Cuentas Por Cobrar a Entidades Relacionadas No Corriente

8.704.386

10.359.096

-

19.063.482

Cuentas Por Cobrar a Entidades Relacionadas No Corriente

13.682.654

-

18.055.608

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

18.409.708

-

396.456.966

Activos intangibles distintos de plusvalía

27.049.145

386.477.047

-

269.720.381

Plusvalía

30.096.367

252.339.411

19.593

282.455.371

979.973.858

Propiedad, planta y equipo

710.853.829

359.311.193

2.587.522

1.072.752.544

5.276.383

8.753.212

-

14.029.595

19.423.243

-

36.666.727

21.646.984

-

21.646.984

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

18.055.608

Activos intangibles distintos de plusvalía

28.618.995

367.837.971

Plusvalía

-

Cuentas por cobrar no corrientes

-

30.134.749

239.585.632

Propiedad, planta y equipo

670.385.556

306.988.851

Activos por derecho de uso

13.145.810

6.686.890

-

19.832.700

Activos por derecho de uso

Activos biológicos no corriente

18.339.292

27.144.494

-

45.483.786

Activos biológicos no corriente

31.913.111

-

31.913.111

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Total Activos No Corrientes
Total Activos

-

2.599.451

37.734.899

24.757.758

121.056

62.613.713

842.657.559

1.036.683.393

2.720.507

1.882.061.459

Total Activos No Corrientes

1.490.127.340

1.958.530.742

5.319.531

3.453.977.613

Total Activos

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por arrendamientos corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corriente
Otras provisiones corriente

17.243.484
-

-

4.042.192

-

-

13.682.654

-

-

18.409.708

-

413.526.192

58.050.852

22.081.335

884.501.941

1.073.612.267

2.607.115

-

1.960.721.323

80.132.187

1.528.116.726

2.062.097.913

4.037.428

3.594.252.067

182.950.579

161.500.782

-

344.451.361

836.873

2.273.143

-

3.110.016

118.152.139

145.043.140

56.064.705

2.616.332

PASIVOS CORRIENTES
74.738.042

88.945.799

-

163.683.841

2.377.687

2.328.016

-

4.705.703

103.063.222

140.876.688

11.526.336

13.841.568

8.710.793

Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por arrendamientos corrientes

252.650.703
-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corriente

1.220.863

5.141.937

268.337.216
-

58.681.037
3.155.534

640.322

580.541

Otras provisiones corriente

1.253.627

1.901.907

-

Pasivos por impuestos corriente

19.628.457

691.235

8.330

20.328.022

Pasivos por impuestos corriente

7.914.958

1.859.008

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

18.603.500

12.817.908

2.963

31.424.371

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

16.019.471

8.961.944

2.964

24.984.379

230.577.566

260.081.755

8.722.086

499.381.407

383.192.352

324.156.256

5.144.901

712.493.509

471.696.615

412.545.783

-

884.242.398

4.439.510

6.480.069

-

10.919.579

-

4.532.829

Total Pasivos Corrientes

-

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente

25.367.904

Total Pasivos Corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivos por arrendamientos no corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES
421.708.156

501.875.190

-

923.583.346

10.768.123

4.358.874

-

15.126.997

-

4.593.594

Cuentas por pagar comerciales no corriente

-

Cuentas Por Pagar a Entidades Relacionadas No Corriente

-

Pasivo por impuestos diferidos

4.593.594
-

-

Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivos por arrendamientos no corrientes

-

90.983.239

106.347.822

171.309

197.502.370

3.816.038

2.303.646

9.873

6.129.557

Total Pasivos No Corrientes

527.275.556

619.479.126

181.182

1.146.935.864

TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTE

757.853.122

879.560.881

8.903.268

1.646.317.271

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

9.773.966

322

Cuentas por pagar comerciales no corriente

-

Cuentas Por Pagar a Entidades Relacionadas No Corriente

-

Pasivo por impuestos diferidos

4.532.829
-

-

-

84.098.210

147.194.529

504.235

231.796.974

5.180.177

926.336

5.961

6.112.474

Total Pasivos No Corrientes

565.414.512

571.679.546

510.196

1.137.604.254

TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTE

948.606.864

895.835.802

5.655.097

1.850.097.763

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
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Negocio
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Cuidando
nuestro entorno

01.01.2020 al 31.12.2020
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Carnes

Acuícola

Otros

Principales
resultados

Estados
Financieros

01.01.2019 al 31.12.2019
Acumulado
M$

Eliminaciones

Carnes

Acuícola

Otros

Acumulado
M$

Eliminaciones

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades
ordinarias
Otros cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las
pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación

2.180.580.190

847.473.636

4.056.018
4.818.265

-

-

(126.208.626)

2.901.845.200

1.875.225.604

-

21.097.116

1.357.223

17.041.098
-

(28.739)

(1.616.974.008)

(913.123.408)

414.245

-

130.937.330

(222.057.194)

(85.539.277)

-

(1.473.270)

(236.102)

-

-

(444.016)

5.203.771

2.280.026

849.653.302
-

-

(158.999.142)

2.565.879.764

-

14.915.330

13.558.107
-

(27.934)

7.733.476

(2.399.160.086)

(1.513.784.516)

(829.261.796)

5.481.384

-

155.668.894

(2.187.377.418)

-

(307.596.471)

(203.163.936)

(65.625.462)

-

-

(268.789.398)

-

(1.709.372)

(15.151.053)

-

-

-

(15.151.053)

-

-

(444.016)

(3.266.208)

(2.178.934)

-

-

(5.445.142)

9.002

-

(9.002)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.458

358.121

-

9.003

368.582

-

-

-

-

-

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de
operación

(40.484.388)

18.298.732

-

364

(22.185.292)

(18.420.403)

(12.098.048)

-

-

(30.518.451)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación

24.213.994

119.888.000

-

-

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de operación

-

Intereses pagados, clasificados como actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación

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

-

332.237.049

(12.457.051)

17.041.098

-

(46.005.361)

98.096.633

1.431.506

103.960.294

(41.305.031)

295.516.065

126.508.243

49.930.740

4.823

11.545.550

13.558.107

3.119.326

108.511.126

(238.856)

189.758.234

-

11.550.373

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Cobros a entidades relacionadas
Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión

(3.242)
(312.077.438)

-

-

140.061

-

-

(28.285.740)

(29.435.683)

-

-

(17.041.098)

383.600.325

304.954.681
1.555.695
(365.987.778)

2.798.535

(3.242)

(805.849.561)

(7.122.757)

(601.606.146)

140.061
(56.165.728)

29.177.106
(104.970.477)

690.941
(80.884.538)

-

(63.245.457)

233.386.200

(543.286.255)

693.461.165

(13.115.458)

(68.360)

622.581
(143.803.749)

-

326.246

571.449

593.025.842

115.161.961

(13.558.107)

(693.461.165)

1.168.531

2.798.535

8.429.223

1.252.619

3.871.917

-

(5.809.925)

Otras entradas (salidas) de efectivo

(83.022.944)

-

-

78.691.000

(4.331.944)

-

-

-

-

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

(36.850.443)

(29.435.683)

(17.041.098)

19.213.598

(64.113.626)

(886.189.416)

(11.078.698)

(13.558.107)

227.834.161

(682.992.060)

-

-

-

3.051

271.072.725

233.386.200

-

(233.386.200)

271.072.725

-

-

204.793.805

49.734.149

479.905.351

-

-

529.639.500
877.587.802

-

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio

3.051

Importes procedentes de financiamiento de largo plazo

127.380.743

Importes procedentes de financiamiento de corto plazo

256.648.120

112.835.216

-

-

369.483.336

877.587.802

1.992.837

500.848.671

-

(498.557.975)

4.283.533

19.500

Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

77.413.062

-

-

249.249.064

-

-

(249.268.564)

-

(574.257.577)

(115.607.476)

-

-

(689.865.053)

(684.769.088)

(324.171.019)

-

-

(1.008.940.107)

(8.146.656)

-

-

-

(8.146.656)

(6.405.467)

-

-

-

(6.405.467)

(32.783.829)

(493.811.573)

-

(4.283.989)

(24.319.804)

(224.948.760)

-

(1.001.507)

-

-

-

(1.001.507)

(1.270.971)

-

-

(30.714.271)

(2.069.673)

-

(76.973)

(32.860.917)

(29.122.792)

(12.472.969)

-

-

-

(133.325)

-

(21.023)

(616.727)

-

(227.595.305)

625.282.912

454.395
(260.424.694)

79.608.227

-

(6.586.446)

-

522.311.413

(1.585.032)
22.091.433

(1.130.637)
(158.725.034)

(462.379)
452.063.675

400.814.542

249.268.564

-

5.811.918

(1.270.971)
(35.783.843)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
34.961.912

31.129.047

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

107.331.263

100.055.460

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

142.293.175

131.184.507

-

-

(6.586.446)
66.090.959
207.386.723

-

324

-

325

273.477.682

2.962.847
(307.617.498)
69.947.771
(237.669.727)

442.629.431

2.962.847
-

-

2.427.019
445.056.450

135.011.933
72.374.790

-

-

207.386.723
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Ingresos de explotación

29.

El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019
31.12.2019
M$

Nacional

950.606.021

913.407.970

Exportaciones

773.767.435

610.903.862

1.724.373.456

1.524.311.832

32.652.107

68.456.727

Exportaciones

793.124.096

810.567.765

Total ingresos Acuícola

825.776.203

879.024.492

43.910.999

19.390.088

Nacional

Nacional
Exportaciones
Total Otros ingresos
TOTALES

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Gastos por beneficios al personal

El detalle de los gastos por beneficios al personal al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias por área geográfica

Total ingresos Carnes

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

-

-

43.910.999

19.390.088

2.594.060.658

2.422.726.412

01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019 al
31.12.2019
M$

210.140.864

194.763.759

Seguridad social y otras cargas sociales

14.648.048

15.540.961

Indemnizaciones

16.696.170

12.018.166

4.412.438

4.344.536

Asignaciones

18.969.544

20.907.918

Bonos

29.680.334

22.877.812

291.644

253.081

8.013.446

9.742.326

302.852.488

280.448.559

Sueldos y salarios

Aguinaldos

Fondos Solidarios
Otros gastos del personal
Totales

30.

Gastos por depreciación y amortización

El detalle de los gastos por depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Depreciación del activo fijo
Depreciación de activos biológicos no corriente
Amortizaciones de intangibles
Totales
(a) Ver nota 19.3d pag. 84

326

327

01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019 al
31.12.2019
M$

106.737.490

108.410.320

19.169.228

18.474.936

3.177.413

3.800.000

129.084.131

130.685.256
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Resultado financiero

32.

El detalle de los ingresos y costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

INGRESOS FINANCIEROS
Utilidad por inversiones financieras

01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019 al
31.12.2019
M$
587.909

Intereses por inversiones financieras

3.415.394

3.671.515

Otros ingresos financieros

1.040.823

678.034

Total Ingresos Financieros

4.662.252

4.937.458

Intereses por préstamos bancarios
Derivados por préstamos bancarios
Gastos financieros por obligaciones (bonos y prestamos)
Gastos y comisiones bancarias
Otros gastos financieros
Gastos por interés capitalizados (Nota 19.3 a)
Total Costos Financieros

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Otros ingresos y gastos

El detalle de los ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

206.035

COSTOS FINANCIEROS

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

01.01.2020 al
31.12.2020
M$

01.01.2019 al
31.12.2019
M$

27.174.870

31.116.946

32.849

143.255

14.767.430

13.662.242

861.115

1.747.581

1.088.650

909.101

(941.357)
42.983.557

(2.230.487)
45.348.638

Acumulado
Otras ganancias distintas de las de operación

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

1.066.581

4.935.888

Arriendos cobrados a terceros

283.761

253.673

Otras ventas

763.009

1.332.701

Indemnizaciones y seguros

1.857.226

937.953

Otras ganancias fuera de operación

1.254.562

6.309.307

Totales

5.225.139

13.769.522

Ingreso en venta de propiedad planta y equipo

Acumulado
Otros gastos distintos de los de operación

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

17.356.736

12.864.972

Donaciones

5.337.518

1.334.574

Gastos por centros de costos inactivos

8.860.170

7.885.944

1.782

941.155

1.127.230

508.744

366.129

344.282

37.629

38.154

591.696

279.488

5.662.719

9.669.079

39.341.609

33.866.392

(34.116.470)

(20.096.870)

Depreciación de bienes de propiedad planta y equipo inactivos

Costo de venta propiedad planta y equipo
Impuestos territoriales
Multas e intereses
Arriendos pagados a terceros
Gastos por siniestros y contingencias
Otros gastos fuera de operación
Totales
Neto otras ganancias (gastos)

328

329
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33. 1

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Garantías comprometidas con terceros, otros activos y
pasivos contingentes y otros.
Boletas de garantías recibidas vigentes al 31 de diciembre de 2020

BANCO EMISOR

NRO. Boleta

BBVA

A favor de

RUT

Fecha de vencimiento

68362

13-03-17

28-02-23

Agrosuper Comer. De Alimentos Ltda.

79.984.240-8

Soc. Comercial Las Coscojas Ltda.

79.923.160-3

4.200

UF

122.095

ITAU

3990948

12-06-19

12-06-21

Agrosuper S.A.

76.129.263-3

Arrendamiento de Maquinas Royal Rental S.A.

96.716.620-0

377

UF

10.960

CHILE

207304-1

18-07-19

31-03-21

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

77.476.390-2

Sociedad Administradora de casinos y servicios Aliservice S.A.

96.872.930-6

73.957.437

CLP

73.957

CHILE

000013-1

30-08-19

31-01-24

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Sociedad de Servicios E Inversiones Kohen Insdustrial SPA

76.530.284-6

200

UF

5.814

ESTADO

12093000

25-10-19

02-04-21

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

77.476.390-2

Arrendamiento de Maquinarias SPA

85.275.700-0

354

UF

10.291

SANTANDER

32845

30-12-19

31-12-22

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

77.476.390-2

Servicios a la industria R&V Spa.

76.789.304-3

214.483.052

CLP

214.483

CHILE

509831-7

22-01-20

22-01-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

sociedad de transportes quillaiquen Ltda

78.148.320-2

5.000

UF

145.352

CHILE

509294-7

26-12-19

04-01-21

Sopraval S.A

82.366.700-0

VPS S.A.

78.880.560-8

1.500

UF

43.605

SANTANDER

30027

15-01-20

14-01-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Transportes vidal Hermanos SPA

78.634.350-K

700

UF

20.349

SANTANDER

30943

10-02-20

02-02-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Transportes vidal Hermanos SPA

78.634.350-k

700

UF

20.349

SANTANDER

48528

27-02-20

30-04-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Luis Remigio valdes zamorano

78.816.420-3

6.375.000

CLP

6.375

CHILE

209458-4

28-10-19

15-02-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

securitas S.A

99.512.120-4

15.000.000

CLP

15.000

CHILE

205123-5

03-01-20

03-01-23

Elaboradora de Alimentos Doñihue

79.872.410-K

Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda

76.178.390-4

80.000.000

CLP

80.000

SANTANDER

34578

20-02-20

02-11-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Sodexo Chile S.A.

94.623.000-6

100.000.000

CLP

100.000

SANTANDER

34570

20-02-20

02-11-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Sodexo Chile S.A.

94.623.000-6

65.000.000

CLP

65.000

ESTADO

7610135

05-03-20

01-02-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Hernán Eladio Vargas Álvarez

10.342.674-k

4.160.000

CLP

4.160

SANTANDER

138914

27-03-20

01-01-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Beatriz del Carmen Giglio Fernández

7.350.220-9

155

UF

4.513

SANTANDER

59009

12-05-20

01-02-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Sociedad comercial fesa limitada

76.874.950-7

988.750

clp

989

SANTANDER

3692

15-06-20

01-05-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Empíre SB Construccion y servicios asociados

76.992.043-9

2.653.041

clp

2.653

SCOTIABANK

180866

18-06-20

01-02-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Empresa de Mantencion industrial y cia ltda

78.924.940-7

24.546.495

CLP

24.546

SCOTIABANK

180867

18-06-20

01-02-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Empresa de Mantencion industrial y cia ltda

78.924.940-7

4.782.767

CLP

4.783

CHILE

337306-2

17-06-20

31-05-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Francisco Hernán Riquelme Correa Servicios EIRL

76.247.722-k

17.857.385

CLP

17.857

SANTANDER

33325

18-05-20

18-04-21

Faenadora Lo Miranda Ltda.

78.408.440-K

Ingeniería y Soluciones ara el control de Fluidos Ltda.

76.125.427-8

684

UF

19.898

BCI

444839

15-06-20

30-06-22

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Transportes Doña Ofelia Ltda

76.002.896-7

5.000

UF

145.352

CHILE

506664-5

10-07-20

12-07-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Transportes Don Eduardo Limitada

76.002.915-7

5.000

UF

145.352

CHILE

506663-7

10-07-20

12-07-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Transportes Don Eduardo Limitada

76.002.915-7

5.000

uf

145.352

CHIE

363098-5

12-08-20

12-08-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Transportes Don Eduardo Limitada

76.002.915-7

1.500

UF

43.605

ITAU

4433116

05-08-20

05-08-21

Sopraval S.A

82.366.700-0

Corrupac SA

76.102.542-2

24.744

USD

17.592

ITAU

4433118

05-08-20

05-08-21

Elaboradora de Alimentos Doñihue

79.872.410-K

Corrupac SA

76.102.542-2

27.878

USD

19.820

ITAU

4433115

05-08-20

05-08-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Corrupac SA

76.102.542-2

6.118

USD

4.350

ITAU

4433119

05-08-20

05-08-21

Faenadora Lo Miranda Ltda.

78.408.440-K

Corrupac SA

76.102.542-2

23.096

USD

16.420

CHILE

48474

29-07-20

15-04-22

Sopraval S.A

82.366.700-0

Cartocor Chile SA

99.534.220-0

49.330

USD

35.071

CHILE

48472

29-07-20

15-04-22

Elaboradora de Alimentos Doñihue

79.872.410-K

Cartocor Chile SA

99.534.220-0

28.949

USD

20.581

330

Tomada por

331

RUT

Monto del Documento

Moneda

Monto
M$

Fecha de emisión
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Moneda

Monto
M$

9.224

USD

6.558

99.534.220-0

123.159

USD

87.560

Cartocor Chile SA

99.534.220-0

206.857

USD

147.065

78.783.600-2

Patricio Soto y Cía. Ltda.

77.372.490-3

6.250.000

CLP

6.250

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Patricio Soto y Cía. Ltda.

77.372.490-3

2.100.000

CLP

2.100

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Servicios Agroindustriales el maiten SPA

76.965.073-3

100

UF

2.907

05-02-22

Sopraval S.A

82.366.700-0

Envases impresos SPA

89.201.400-0

38.043

USD

27.047

28-08-20

05-02-22

Exportadora los Fiordos Ltda.

79.872.420-7

Envases impresos SPA

89.201.400-0

17.332

USD

12.322

250946

31-08-20

05-02-22

Faenadora Lo Miranda Ltda.

78.408.440-K

Envases impresos SPA

89.201.400-0

499.633

USD

355.214

BICE

250945

28-08-20

05-02-22

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Envases impresos SPA

89.201.400-0

369.471

USD

262.675

BICE

243260

28-08-20

05-02-22

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

77.476.390-2

Envases impresos SPA

89.201.400-0

337.065

USD

239.636

BICE

243261

28-08-20

05-02-22

Empresas Aquachile SA

86.247.400-7

Envases impresos SPA

89.201.400-0

53.544

USD

38.067

ITAU

4433348

25-08-20

25-08-21

Empresas Aquachile SA

86.247.400-7

Corrupac SA

76.102.542-2

49.658

USD

35.304

ITAU

4433349

25-08-20

25-08-21

Procedora Aguas Claras Ltda

87.782.700-3

Corrupac SA

76.102.542-2

71.124

USD

50.566

ITAU

4433347

25-08-20

25-08-21

Procesadora Hueñocoihue SPA

78.512.930-K

Corrupac SA

76.102.542-2

50.020

USD

35.562

ITAU

4433346

25-08-20

25-08-21

Antarfood SA

88.274.600-3

Corrupac SA

76.102.542-2

106.064

USD

75.406

CHILE

58924

12-08-20

30-05-22

Sopraval S.A

82.366.700-0

Smurfit Kappa de Chile SA

99.523.020-8

2.234

USD

1.588

CHILE

58926

12-08-20

30-05-22

Elaboradora de Alimentos Doñihue

79.872.410-K

Smurfit Kappa de Chile SA

99.523.020-8

10.668

USD

7.584

CHILE

58925

12-08-20

30-05-22

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Smurfit Kappa de Chile SA

99.523.020-8

16.775

USD

11.926

ESTADO

7589780

08-10-20

10-10-24

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Esperanza del Valle Ltda

76628026-9

200

UF

5.814

CHILE

343781-6

11-09-20

01-09-22

Sopraval S.A

82.366.700-0

Servicios integrales de RRHH seguridad privada y vigilancia
SARGUS SPA

76.846.681-5

13.705.433

CLP

13.705

CHILE

261234-0

30-09-20

02-01-24

Agrosuper S.A.

76.129.263-3

Agencia de Aduanas Carmen Gloria Fernández

85.077.100-6

700

UF

20.349

CHILE

335390-7

16-09-20

01-02-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Julio Enrique Bustamante Zamorano

10.047.707-6

2.100.000

UF

61.047.693

CHILE

506703-1

24-11-20

26-11-21

Agrosuper Comer. De Alimentos Ltda.

79.984.240-8

Transportes cabo frio ltda

78.058.280-4

2.000

UF

58.141

CHILE

363108-8

12-08-20

12-08-21

Agrosuper Comer. De Alimentos Ltda.

79.984.240-8

Transportes Rafael Riquelme Ltda

76.002.279-9

2.000

UF

58.141

CHILE

364762-3

03-11-20

03-11-21

Agrosuper Comer. De Alimentos Ltda.

79.984.240-8

Sociedad industrial y de inversiones torres Nevada

79.740.840-9

2.000

uf

58.141

BCI

550301

04-11-20

18-05-22

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

77.476.390-2

Genprot SPA

76.253.159-3

26.950.000

clp

26.950

BCI

550302

04-11-20

20-12-22

Agrosuper S.A.

76.129.263-3

Genprot SPA

76.253.159-3

12.896.000

clp

12.896

CHILE

176090-4

10-12-20

31-08-23

Agrosuper S.A.

76.129.263-3

Grupo logístico Chile Compania Ltda

76.010.628-3

2.000

UF

58.141

SANTANDER

49854

13-11-20

16-11-21

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Luis Remigio Valdes Zamorano

7.063.707-3

13.700.000

CLP

13.700

SCOTIABANK

191285

17-11-20

14-04-21

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

77.476.390-2

Anita Reinoso Miranda

52.005.162-7

7.500.000

CLP

7.500

SANTANDER

40939

23-10-20

20-10-21

Agrosuper Comer. De Alimentos Ltda.

79.984.240-8

Sociedad Comercial El Canario Ltda

76.420.807-2

25.000.000

clp

25.000

CHILE

365186-8

23-11-20

02-11-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Jorquera Transportes S.A.

79.620.090-1

5.000

UF

145.352

SANTANDER

21017

09-05-19

05-01-22

Sopraval S.A

82.366.700-0

Servicios Industriales Reyes y Moreno LTDA.

77.755.010-1

5.590

UF

162.503

BCI

547878

03-12-20

31-12-23

Agrosuper S.A.

76.129.263-3

Agencia de aduanas Jorge Vio Aris y Cia

89.848.400-9

20.335.294

CLP

20.335

ITAU

4357426

02-11-20

26-09-21

Agricola Super Ltda

88.680.500-4

Transportes Vidal Hermanos LTDA

78.634.350-k

700

UF

20.349

EDWARDS

505073-3

19-10-20

02-01-24

Agrosuper s.a.

76.129.263-3

Agencia de aduana Juan Leon Valenzuela y Cia Ltda.

85.141.900-4

700

UF

20.349

BANCO EMISOR

NRO. Boleta

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

CHILE

A favor de

RUT

48471

28-07-20

15-04-22

Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

77.476.390-2

Cartocor Chile SA

99.534.220-0

CHILE

48473

29-07-20

15-04-22

Faenadora San Vicente Ltda.

78.783.600-2

Cartocor Chile SA

CHILE

48470

28-07-20

15-04-22

Faenadora Lo Miranda Ltda.

78.408.440-K

CHILE

339507-2

23-07-20

20-07-21

Faenadora San Vicente Ltda.

CHILE

339846-0

28-07-20

19-07-21

CHILE

362641-5

17-07-20

12-07-21

BICE

250947

31-08-20

BICE

243262

BICE
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33. 2

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Hipotecas recibidas y otorgadas vigentes al 31 de diciembre de 2020.

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

33. 5

Hipotecas recibidas.

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Boletas de garantía otorgadas vigentes al 31 de diciembre de 2020

Banco

Nro
Boleta

Fecha de
Otorgamiento

Fecha de
Beneficiario
Vencimiento

Monto del
Documento

Moneda

Monto
M$

2.240.752

CLP

2.241

500.000

CLP

500

CONTRATO

BENEFICIARIO

Estado

9531624

08-07-16

30-06-21

Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

Contrato de distribución (Curicó). Se incluye
hipoteca sobre el Inmueble de la Sucursal de Curicó.

Agrosuper Comercializadora
de Alimentos Limitada

Estado

11215342

26-07-18

23-09-24

Dirección de Compras y Contratación Pública

Estado

11501200

15-04-19

01-03-21

Tesorería del Estado Mayor General del Ejército

3.071.900

CLP

3.072

108-2007

Distribuidora Sur Ltda. y Agrosuper
Comercializadora de Alimentos Ltda.

Contrato de distribución (Talca). Se incluye hipoteca
09-08-01
sobre el Inmueble de la Sucursal de Talca.

Agrosuper Comercializadora
de Alimentos Limitada

08-05-19

01-03-21

Tesorería del Estado Mayor General del Ejército

192.352

CLP

192

1044-2010

Hodar y Ossandón Ltda. y Agrosuper
Comercializadora de Alimentos Limitada

28-12-10

26-09-19

01-03-21

Tesorería del Estado Mayor General del Ejército

39.677.776

CLP

39.678

Estado

27-11-19

25-11-21

Gendarmería de Chile

6.447.700

CLP

6.448

808-2017

Distribuidora de Productos Alimenticios
Chiloé y Distribuidora Super Ltda.

Contrato de hipoteca que garantiza el cumplimiento
11-08-17
del contrato de distribución Chiloé.

Agrosuper Comercializadora
de Alimentos Limitada

Estado

31-01-20

30-06-25

Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante

22.398.720

CLP

22.399

1883-2018 y
6749-2018

Sindicato Interempresa Agro Melipilla y
Agro Tantehue Ltda.

25-09-18 Hipoteca y Prohibición Lote 22 (Melipilla)

Agro Tantehue Limitada

Estado

13-03-20

11-03-22

Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante

2.646.611

CLP

2.647

N°

PARTES

INICIO

106-2007

Teresa Abusleme y Cia. Ltda. y Agrosuper
Comercializadora De Alimentos Ltda.

09-08-01

Hipoteca y Prohibición propiedad ubicada en la
sucursal de San Felipe.

Agrosuper Comercializadora
de Alimentos Limitada

No se registran hipotecas otorgadas
33.3

Prendas y Fianzas vigentes al 31 de diciembre de 2020

Estado
Estado

12066762

Estado

12058755

13-05-20

30-04-21

Comité Innova Chile

2.703.000

CLP

2.703

Estado

12058774

13-05-20

30-04-21

Comité Innova Chile

90.100.000

CLP

90.100

Estado

12353339

23-12-20

17-10-23

Universidad de Chile

3.567.240

CLP

3.567
173.547

Prendas.
No existen prendas vigentes.

Fianzas a favor de Agrosuper.
No existen fianzas a favor de Agrosuper.

34.

Restricciones y juicios

34.1

Restricciones

A la fecha de los presentes Estados Financieros Consolidados, Agrícola Súper Limitada se ha constituido como aval de las
siguientes obligaciones de Agrosuper S.A. o de alguna de sus filiales:

Agrosuper S.A. ha convenido con los tenedores de bonos y con entidades financieras el siguiente covenant financiero medido
sobre la base de sus estados financieros:

1.

Mantener una relación de endeudamiento medido como “Obligaciones Financieras Netas” dividida por el “Patrimonio” no
superior a 1,0 veces durante el período de vigencia de los bonos y hasta la fecha de su vencimiento.

Boletas de Garantía por un total de CLP 170 millones con distintas instituciones bancarias.

2. Cartas de Crédito por un total de EUR 1.654 mil y US$62 mil con distintas instituciones bancarias.

Se entenderá por “Obligaciones financieras netas” a la diferencia entre:

3. Financiamientos de Exportacion PAEs y Créditos comerciales de corto plazo, por un monto agregado de US$ 184 millones,
con distintas instituciones bancarias.
4. Emisiones de bonos en UF realizadas en Chile por un total vigente de UF 10,5 millones.

i)

La suma de las cuentas “Otros pasivos financieros corrientes” y “ Otros pasivos financieros no corrientes” que estén
contenidas en los estados financieros, menos la subcuenta “Contratos derivados” que se detalla en la nota de las cuentas
“ otros activos financieros corrientes” y “Otros activos financieros no corrientes” que estén contenidas en los estados
financieros, y

5. Financiamientos de Largo Plazo por un monto consolidado vigente de US$ 669 millones con bancos internacionales y CLP
78.691 millones con bancos nacionales.

ii) La cuenta “Efectivo y equivalente al efectivo” que está contenida en los estados financieros.

6. Operaciones de Cross Currency Swap y Forwards con un mark to market consolidado al cierre de estos Estados Financieros
de US$ 41,6 millones.

Por su parte, se entenderá por “Patrimonio“ a la suma de los rubros “Patrimonio Atribuible a los propietarios de la controladora”
y “Participaciones no controladoras de los estados financieros”

33.4

Avales y codeudores solidarios.

Al 31 de diciembre de 2020, no existen avales y codeudores solidarios con la Sociedad.
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Prioridad por
nuestras personas

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad se encuentra en pleno cumplimiento de las restricciones antes mencionadas
según el siguiente detalle:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Obligaciones financieras netas es igual a:

771.142.025

1.007.466.813

+ Otros pasivos financieros corriente

163.683.841

344.451.361

+ Otros pasivos financieros NO corrientes

923.583.346

884.242.398

7.095.997

10.756.297

35.551.483

3.083.926

273.477.682

207.386.723

Patrimonio es igual a:

1.807.660.342

1.744.154.304

+ Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

1.804.126.509

1.740.295.079

3.533.833

3.859.225

- Activos derivados corrientes
- Activos derivados NO corrientes
- Efectivo y equivalentes al efectivo

+ Participaciones no controladoras
Obligaciones financieras netas / Patrimonio <= 1,0

34.2

0,43

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Operando siempre y
en todo momento

0,58

Juicios

La Sociedad matriz y sus Subsidiarias no registran provisiones por pasivos contingentes ya que, en opinión de la Administración,
en ningún caso, los diversos juicios que a continuación se describen, representan individualmente o en su conjunto, una contingencia de pérdida de valores significativos para la Sociedad.

Presente junto a
las comunidades

a)

Causas Judiciales y Administrativas

a.1

Causas con cuantía superior a M$ 50.000.

N° Partes

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Acción legal

Organismo

Estados
Financieros

Rol – Año inicio

Observaciones

CIP-2-2019

En tramitación

8-2007

Archivada

1

CONADECUS A.C y FOJUCC A.C. en contra de
Agrosuper S.A.

Demanda de indemnización de perjuicios

Tribunal de Defensa de la Libre
competencia

2

Tesorería General de la República con Agrícola Super
Limitada

Cobro ejecutivo de multas

Tesorería General de la República

3

Agrocomercial AS Ltda. con Servicio Evaluación
Ambiental Atacama

Reclamo Judicial contra multas administrativas

Juzgado de Letras de Freirina

C-157-2012

En tramitación

4

Agrocomercial AS Ltda. con Servicio Evaluación
Ambiental Atacama

Reclamo Judicial contra multas administrativas

Juzgado de Letras de Freirina

C-14-2013

En tramitación

5

Jessica Muñoz Cerda con Agrícola Super Limitada

Indemnización de Perjuicios

1° Juzgado de Letras de Rancagua

C-3621-2017

En tramitación

6

Santa Bárbara Smokehouse Inc. con Aquachile Inc.,
Empresas Aquachile S.A. y Agrosuper S.A.

Demanda por incumplimiento de contrato

Corte Superior del Estado de California
/ Santa Bárbara

1487008

En tramitación

7

Servicios Submarinos Subtek SpA. con Empresas
Aquachile S.A.

Demanda de cobro de pesos por puerto cerrado en
2º Juzgado Civil de Puerto Montt
ejecución servicios de reflote y desguace de pontón

C-1066-2018

En tramitación

8

Paola Faúndez Bravo con Empresas Aquachile S.A.

Demanda de cobro de pesos por uso de
embarcación.

1º Juzgado Civil de Puerto Montt

C-5305-2017

En tramitación

9

Soto con Empresas Aquachile S.A.

Indemnización de Perjuicios.

2º Juzgado Civil de Puerto Montt

C-2129-2020

En Tramitación

10 Sernapesca con Empresas Aquachile S.A.

Juicio Pesquero

2º Juzgado Civil de Puerto Montt

C-2917-2014

En Tramitación

11 Sernapesca con Empresas Aquachile S.A.

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras de Castro

C-2542-2019

En Tramitación

12 Sernapesca con Empresas Aquachile S.A.

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-87-2020

En Tramitación

13 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos Ltda.

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-580-2017

En Tramitación

14 Sernapesca con Aquachile S.A.

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras de Castro

C-2542-2019

En Tramitación

15 Sernapesca con Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. Juicio Pesquero

Juzgado de Letras de Puerto Natales

C-181-2019

En Tramitación

16 Sernapesca con Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Natales

C-187-2019

En Tramitación

17 Sernapesca con Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Natales

C-268-2019

En Tramitación

18 Sernapesca con Antarfood S.A.

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras de Castro

C-2065-2019

En Tramitación

Juicio Arbitral de indemnización de perjuicios por
falla de equipos de piscicultura

Juicio Arbitral CAM

ROL CAM 27472016

En Tramitación

20 Sernapesca con Aysén SpA

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-483-2019

En Tramitación

21 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-597-2019

En Tramitación

22 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-636-2019

En Tramitación

23 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-643-2019

En Tramitación

24 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-659-2019

En Tramitación

25 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-715-2019

En Tramitación

26 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-210-2020

En Tramitación

27 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-68-2020

En Tramitación

28 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-43-2019

En Tramitación

29 Sernapesca con Exportadora Los Fiordos

Juicio Pesquero

Juzgado de Letras y Garantía de
Puerto Aysén

C-358-2019

En Tramitación

19
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Negocio
sustentable

Salmones Chaicas (hoy Salmones Reloncaví SpA) con
Atlantium Tecnologies Ltda.
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Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

De las causas judiciales y administrativas en que las empresas del Holding Agrosuper tienen el carácter de demandadas o sumariadas,
existen 23 casos con cuantía individual que van desde 2 hasta 950 UTM, además existen 131 casos cuya cuantía no ha sido determinada
debido a que se encuentran en etapas preliminares.
b.)

Juicios laborales:

b.

Causas con cuantía superior a M$ 50.000.

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Demandante

Demandado

Acción legal

Organismo

Felipe Carimán Núñez

Exportadora Los Fiordos Ltda

Accidente del trabajo

2° Juzgado de Letras de Trabajo de Santiago O-2762-2020

En Trámite

Juan Alvarado Barría

Empresas Aquachile S.A.

Enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-274-2020

En Trámite

Córdoba y otros

Empresas Aquachile S.A. y
Exportadora Los Fiordos Ltda.

Despido Injustificado y cobro
de prestaciones

Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso

O-642-2020

En Trámite

Alex Marican Cartes

Empresas Aquachile S.A.,
Exportadora Los Fiordos Ltda. y
Servicios de Acuicultura Acuimag
S.A.

Enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-376-2020

En Trámite

Cristian Tello López

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Accidente trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-352-2020

En Trámite

Andrés Dias Salas

Servicios de Acuicultura Acuimag
S.A.

Accidente trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-422-2020

En Trámite

Bastián Muñoz Rodríguez

Empresas Aquachile S.A.

Accidente trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Cisnes

O-9-2020

En Trámite

Observaciones

Rol

Observaciones

Demandante

Demandado

Acción legal

Organismo

Mariano Ariel Navarrete Betancourt

Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Ltda.

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de
Concepción

O-1819-2019

En Trámite

Carlos Solís Cerda

Agrosuper S.A.

Multirut

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

O-220-2020

En Trámite

Germán Eliseo Miranda Garai

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

O-7-2020

En Trámite

Pérez Gálvez Luis Armando

Agrícola Super Ltda.

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

O-376-2018

En Trámite

Carlos Alberto Lizana Pérez

Agrícola Super Ltda.

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

O-447-2019

En Trámite

Bustamante y otros

Empresas Aquachile S.A.

Accidente trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de
Concepción

O-1190-2020

En Trámite

Jhon Brayan Cuenca

Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Ltda.

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de
Antofagasta

O-1479

En Trámite

Luis Lemus Ralil

Exportadora Los Fiordos Ltda. y
Aquachile S.A.

Enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Castro

O-128-2020

En Trámite

Manuel Ortiz Toro

Agrícola Super Ltda.

Despido injustificado

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

O-793-2020

En Trámite

David Lleufo Uribe

Empresas Aquachile S.A.

Accidente trabajo

O-13-2020

En Trámite

Juan Bautista Madrid Angulo

Agrícola Super Ltda

Vulneración de derechos

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

T-138-2020

En Trámite

Juzgado de Letras y Garantía de Puerto
Natales

Juan Antonio Pino Carrasco

Agrícola Super Ltda

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Primer Juzgado de Lestras de Santiago

O-4173-2020

En Trámite

Luis Salgado Fica

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de
Concepción

O-1870-2020

En Trámite

Carlos Miguel Zabalaga Meza

Agrícola Super Ltda

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Juzgado de Letras de Melipilla

O-114-2020

En Trámite

Juan Pablo Badilla

Agrícola Super Ltda

Accidente trabajo /
enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

O-621-2020

En Trámite

Claudio Miranda Aqueveque

Agro Tantehue Ltda

Despido injustificado

Juzgado de Letras de Melipilla

O-102-2020

En Trámite

Víctor Ulloa Retamales

Agro Tantehue Ltda

Despido injustificado

Juzgado de Letras de Melipilla

O-95-2020

En Trámite

Erwin Ruíz Hernández

Empresas Aqua Chile S.A.

Indemnización termino
contrato y perjuicios por
accidente trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Castro

O-76-2019

En Trámite

María Patricia Muñoz Mancilla

Aguas Claras S.A.

Accidente del trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-265-2018

En Trámite

Andrés Antonio Gallardo Vargas

Empresas Aqua Chile S.A.

Enfermedad Profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-395-2019

En Trámite

Viviana Carrasco Abarzúa

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Accidente del trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-599-2019

En Trámite

Patricio Ávila Moraga

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Accidente del trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Arauco

O-23-2019

En Trámite

Profesionales y Jefes

José Gutierrez Villaroel

Aguas Claras S.A. y Salmones
Chaicas

Enfermedad profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-41-2019

En Trámite

Técnicos

Samuel Becerra Espinoza

Aguas Claras S.A.

Enfermedad Profesional

Jugado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-588-2019

En Trámite

Cristian Jorquera Álvarez

Exportadora Los Fiordos Ltda.

Accidente del trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-547-2019

En Trámite

Rodrigo Parra Pinto

Empresas Aqua Chile S.A.

Accidente del trabajo

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-101-2020

En Trámite

René Soto Velásquez

Exportadora Los Fiordos Ltda

Enfermedad Profesional

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt

O-58-2020

En Trámite

Mireya Miranda Garay

Rol

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Al 31 de diciembre de 2020, existen otras causas de cuantía menor a M$50.000 que el Grupo tiene en calidad de demandado
principal y que en su conjunto suman aproximadamente M$ 1.330.000, Además existen 12 reclamaciones judiciales de multas
laborales cuyas cuantías varían individualmente de 40 a 185 UTM y que en su conjunto suman aproximadamente 1549 UTM.

35.

Dotación del personal

La distribución del personal de Agrosuper S.A., incluyendo la información relativa a las subsidiarias en las distintas actividades
que desarrolla, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, era la siguiente:
31.12.2020

338

Total
N°
Ejecutivos

31.12.2019

Promedio del período
N°

Total
N°

Promedio del período
N°

190

197

210

207

4.919

4.936

4.177

4.137

981

827

849

840

Trabajadores y otros

15.356

15.370

14.386

14.441

Totales

21.446

21.330

19.622

19.625
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Medio ambiente
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37.

La preocupación por el medio ambiente ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la compañía, lo que se ha implementado
a través de un modelo de gestión que fomenta el uso eficiente de los recursos naturales en toda la cadena productiva y
minimiza las externalidades propias de su operación.
Las instalaciones de la compañía se rigen bajo el marco regulatorio ambiental vigente a través de Acuerdos de Producción
Limpia (APL), cuyo objetivo es determinar las condiciones ambientales de dichas instalaciones y fomentar la mejora continua
de las actividades productivas. En esta línea, cada uno de los procesos se estructura bajo normativas específicas tales como
HACCP, BRC, ISO9001 e ISO14001 entre otras, lo que le permite certificar la calidad e inocuidad de sus productos.
Con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y reforzar su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la
compañía ha implementado un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que incorpora la medición
de la huella de carbono en ambos segmentos. De esta manera, el resultado del alcance 1 fue de 421.083 tCO2eq de emisiones
directas, el alcance 2 de 216.874 tCO”eq de emisiones indirectas por energía y el alcance 3 de 663.964 tCO2eq derivadas de
otras emisiones indirectas atribuibles a los productos y servicios adquiridos por la organización.

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Contingencia Covid19

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó el virus como una pandemia global, lo que implicó que
los países adoptaran una serie de medidas para evitar su propagación y el contagio de sus habitantes.
Bajo este escenario, y con el objetivo de proteger la salud de nuestros colaboradores y sus familias, creamos un comité,
integrado por el gerente general y los gerentes de cada unidad, cuya misión es monitorear el desarrollo de esta situación y
tomar las medidas necesarias para enfrentar esta emergencia sanitaria en cada una de nuestras instalaciones.
En este sentido, y nuestros más de 65 años de experiencia en la elaboración de alimentos, que nos exige mantener los más
altos estándares de calidad, inocuidad y bioseguridad de los procesos y productos, nos ha permitido adquirir las herramientas
necesarias para enfrentar una contingencia sanitaria tan delicada como la que estamos viviendo.
Por este motivo, contamos con estrictos controles y medidas de higiene que se implementan de manera permanente a lo largo
de nuestra cadena de valor, donde destacan el lavado de manos, cambio de ropa al ingresar a nuestras instalaciones y el uso de
implementos de protección personal como guantes, mascarillas y anteojos.

En esta línea, y en la constante búsqueda de soluciones y tecnologías que le permitan una gestión eficiente de todos los
recursos, la compañía celebró su segundo contrato con la empresa Statkraft, lo que permitirá obtener más del 50% de la electricidad requerida 216 GWh al año de una matriz limpia y renovable, tanto para su segmento Carnes como Acuícola.

Sin embargo, y dada la contingencia sanitaria, hemos intensificado estas medidas de protección, entre las cuales podemos
destacar que -a pesar de las circunstancias- hemos mantenido la relación laboral con nuestros colaboradores, otorgando
permisos pagados y promoviendo el teletrabajo en aquellos casos en que es factible hacerlo, con el objetivo de disminuir los
flujos de traslados y concurrencia de personas a las oficinas.

Por otro lado, y con el objetivo de aportar al desarrollo sostenible de las regiones donde el segmento acuícola de la compañía
cuenta con instalaciones productivas, se tomó la decisión de finalizar la producción de salmones en lagos, lo que se traduce en
dejar de utilizar 12 concesiones ubicadas en las regiones de Los Lagos y Aysén. Esta acción tiene como antecedente la inversión
implementada en pisciculturas en tierra, las que poseen modernos sistemas de recirculación y tratamiento de aguas, permitiéndoles ser más eficientes en su consumo.

En esta línea, los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, mujeres con niños menores
de 1 año y aquellos que viven con adultos mayores, se encuentran con teletrabajo o bien con permiso pagado. Junto con esto,
hemos segmentado los equipos en las oficinas, plantas industriales y sucursales; y a quienes asisten a nuestras instalaciones se
les toma la temperatura al ingreso y salida.
Dado lo anterior, hemos podido mantener la continuidad operacional y asegurar la cadena de suministro, algo que es esencial
para el país y la compañía, ya que elabora productos de primera necesidad. Asimismo, en Agrosuper trabajamos con animales
vivos, los que requieren de cuidados específicos tales como la fabricación y entrega del alimento, la asistencia en nacimientos,
la operación de sistemas de tratamiento, el procesamiento de carnes y la distribución de sus productos.

El detalle de los desembolsos asociados al área medioambiental al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Acumulado
Gastos medioambientales

Plantas de tratamiento de purines
Gestión ambiental
Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

48.917.456

46.854.619

6.131.134

6.387.137

55.048.590

53.241.756

Estos gastos se componen principalmente de: Remuneraciones, producción, mantención y administración.

Por otra parte, y aun cuando no existe certeza sobre el impacto que generará el COVID19 en la economía mundial, se espera
que se genere un impacto significativo en la demanda de bienes y servicios de primera necesidad, por lo que el impacto en las
ventas de la compañía podría ser menor que en otras industrias.
Por otra parte, es muy importante mencionar que los alimentos no están considerados como una fuente de contagio para el
COVID-19, lo que ha sido ampliamente ratificado por organismos internacionales como el USDA y Food and Drugs Administration
(FDA) en USA y el European Food Safety en la Comunidad Europea.

Acumulado
Inversiones medioambientales

Tratamiento de purines

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

1.162.842

2.104.767

Reducción de emisiones
Normativas sanitarias

7.259

Plantaciones y cortinas vegetales
Totales

236.235
-

1.170.101

8.618

59.107
2.408.727
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2.- En junta ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el mismo día 29 de abril de 2020, a continuación de la junta
extraordinaria de accionistas señalada precedentemente, se acordó, entre otras materias, lo siguiente:

En sesión ordinaria del Directorio de la sociedad celebrada el día 1 de abril de 2020, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 29 de abril de 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino La Estrella
N°401, Sector Punta de Cortés, Rancagua, a fin de tratar las siguientes materias:

a.- Designar al nuevo directorio de la Sociedad, y elegir como nuevos integrantes del mismo
i. Gonzalo Vial Vial
ii. María Pilar Vial Concha
iii. María José Vial Concha
iv. Verónica Edwards Guzmán
v. Andrés Vial Sanchez
vi. José Guzmán Vial
vii. Fernando Barros Tocornal
viii. Canio Corbo Lioi
ix. Antonio Tuset Jorratt
x. Juan Claro González

1.- Aprobación de la memoria anual, balance, estados financieros e informe de los Auditores externos correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2019.
3.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad.
4.- Renovación total del directorio de la Sociedad.
5.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2020.

b.- Aprobar la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos de la Sociedad,
todos ellos referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

6.- Dar cuenta de los gastos del Directorio durante 2020.
7.- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2020.

c.- Designar a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como auditores externos para
el examen de los estados financieros del ejercicio 2020.

8.- Determinar período en que se harán las publicaciones de la Sociedad.

d.- Designar el diario electrónico El Mostrador para las publicaciones de la Sociedad.

9.- Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley Nº18.046).
10.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
2. Con fecha 14 de abril de 2020, Agrosuper S.A. informó que los accionistas decidieron auto convocar a junta extraordinaria
de accionistas de Agrosuper, la que celebraría el día 29 de abril de 2020, a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en Camino La Estrella N° 401, Sector Punta de Cortés, Rancagua. Dicha junta extraordinaria de accionistas tendría
por objeto tratar las siguientes materias:
1.- Acordar aumentar el número de miembros que componen el directorio de la Sociedad al número de integrantes que la
junta extraordinaria de accionistas acuerde.
2.- En caso de acordarse lo anterior, efectuar las modificaciones pertinentes en los estatutos sociales.
3. Con fecha 14 de abril de 2020, Empresas Aquachile S.A. informó a la CMF que los accionistas de la sociedad acordaron
auto convocar a junta extraordinaria de accionistas, para el día 29 de abril de 2020, a las 9:00 horas, a ser celebrada en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, para tratar las siguientes materias:
1.

Negocio
sustentable

Aumentar el número de directores de la sociedad que acuerde la junta;

5. Con la misma fecha 29 de abril de 2020, Agrosuper informó a la CMF que, en sesión de directorio extraordinaria, celebrada
con esa misma fecha y teniendo en consideración los acuerdos alcanzados por las juntas de accionistas de Agrosuper S.A.
celebradas también el día 29 de abril de 2020, el Directorio de la Sociedad tomó conocimiento de la renuncia al cargo de
Gerente General de don José Guzmán Vial, atendida su designación como Director de la Sociedad.
Asimismo, en dicha sesión, se acordó designar como Presidente del Directorio de Agrosuper S.A. a don Gonzalo Vial Vial y
como Vicepresidente a don José Guzmán Vial.
Por último, el directorio designó a don Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán como Gerente Corporativo de la Sociedad, para que,
además de desempeñar las tareas propias del Gerente de Administración y Finanzas, asuma la administración y la representación legal y judicial de la Sociedad.
6. Con fecha 29 de abril de 2020, Empresas Aquachile S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que, en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada con la misma fecha, a las 9:00 horas, se acordó aumentar de 7 a 10 el número
de integrantes que componen el directorio de la Sociedad. Como consecuencia de los acuerdos adoptados, la junta acordó
modificar el artículo Séptimo de los estatutos sociales.
En el mismo hecho esencial se informó que en junta ordinaria de accionistas de la Empresas Aquachile S.A., celebrada ese
día 29 de abril de 2020, a continuación de la junta extraordinaria de accionistas señalada precedentemente, se acordó, entre
otras materias, lo siguiente:

2. Efectuar las modificaciones estatutarias que correspondan.
4. Con fecha 29 de abril de 2020, Agrosuper S.A. informó a la Comisión para el Mercado Financiero lo siguiente:
1.- En junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con esa misma fecha, a las 10:00 horas, se acordó
aumentar de 6 a 10 el número de integrantes que componen el directorio de Agrosuper S.A, y modificar el régimen de
votación de los acuerdos adoptados por el directorio, estableciendo que en caso de empate el presidente del mismo
tendrá voto dirimente. Como consecuencia de lo anterior, la junta acordó modificar el artículo Décimo Segundo y
Vigésimo del estatuto social.

1.- Designar al nuevo directorio de la Sociedad, y elegir como nuevos integrantes del mismo a: Gonzalo Vial Vial, María Pilar
Vial Concha, María José Vial Concha, Verónica Edwards Guzmán, Andrés Vial Sanchez, José Guzmán Vial, Fernando
Barros Tocornal, Canio Corbo Lioi, Antonio Tuset Jorratt y Juan Claro González.
2.- Aprobar la Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos de la Sociedad,
todos ellos referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
3.- Designar a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como auditores externos para el
examen de los estados financieros del ejercicio 2020.
4.- Designar el diario electrónico El Líbero para las publicaciones de la Sociedad.
5.-
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Dejar sin efecto la sujeción voluntaria al artículo 50bis de la Ley 18.046 sobre sociedades Anónimas.
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7. Con fecha 9 de octubre de 2020, Empresas Aquachile S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que, en sesión extraordinaria de directorio celebrada ese mismo día, el Directorio de la Sociedad acordó convocar a una junta extraordinaria de
accionistas a celebrarse el día 29 de octubre de 2020, en las oficinas ubicadas en Cardonal S/N Lote B, Puerto Montt,
Región de Los Lagos, a las 15.00 horas, a fin de que se pronuncie, entre otras, respecto de las siguientes materias:
1.- Aprobar un aumento de capital de US$245.000.000, o de la suma que los accionistas acuerden libremente en la Junta,
mediante la emisión de acciones de pago de iguales características que las actualmente emitidas por la Sociedad, para
ser ofrecidas exclusivamente a los accionistas de la Sociedad o sus cesionarios (el “Aumento de Capital”)
2.- Aprobar que las acciones que se emitan con ocasión del Aumento de Capital puedan ser pagadas en dinero efectivo o
bien el aporte, cesión y transferencia de los derechos sociales de Pesquera Los Fiordos Limitada, y, en este último caso,
la estimación de dichos aportes, en conformidad a lo establecido por el artículo 15 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades
Anónimas (la “Ley de Sociedades Anónimas”);

Conectados con nuestros
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11. Con la misma fecha, 5 de noviembre de 2020, se comunicó a la CMF mediante hecho esencial, que en sesión ordinaria de
directorio de Empresas Aquachile S.A., celebrada con fecha 4 de noviembre del mismo año, se aprobó la política de la nueva
Política de Habitualidad respecto a las Operaciones de la sociedad con partes relacionadas, las que se entenderán ordinarias
en consideración al giro social para los efectos de artículo 147 letra b), de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Esta
nueva Política General de Habitualidad con Partes Relacionadas comenzó a regir a contar de esa fecha, y reemplazó a la que
estuvo vigente con anterioridad.
12. Con fecha 6 de noviembre de 2020, Agrosuper S.A. envío hecho esencial a la CMF, comunicando que dentro de los acuerdos
tomados mediante sesión ordinaria de directorio de la sociedad celebrada con fecha 4 de noviembre del mismo año, se
acordó la creación de una filial en Reino Unido, con sede en Londres, especialmente dedicada a inversiones en bienes
muebles e inmuebles y a la apertura de oficinas comerciales, con el fin de entregar una atención personalizada a sus clientes
y crear alianzas locales. El único socio sería la sociedad Inversiones Agrosuper Internacional Limitada, inicialmente con un
capital de USD 75.000.

3.- Aprobar el Aumento de Capital y el aporte, cesión y transferencia de derechos sociales de Pesquera Los Fiordos
Limitada en cuanto operación relacionada, de acuerdo a las normas del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
4.- De acuerdo a lo anterior, tomar conocimiento y aprobar el informe del evaluador independiente elaborado de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, el que se pronuncia acerca de las
condiciones de la operación con parte relacionada referida precedentemente;
5.- Aprobar las modificaciones estatutarias que resulten necesarias a consecuencia de los acuerdos que adopte la Junta
Extraordinaria a propósito del Aumento de Capital;
De conformidad a lo indicado precedentemente, con esta misma fecha el Directorio de la Sociedad tomó conocimiento del
informe emitido por el evaluador independiente designado por el Directorio, EY Chile, relativo a la propuesta de aumento de
capital de la Sociedad, que el controlador pagará en especie, mediante el aporte de la participación que actualmente tiene
en Pesquera Los Fiordos Limitada.
8. Con fecha 16 de octubre de 2020, Empresas Aquachile S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 147, N°s 5 y 6 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, con esa fecha se recibieron las
opiniones individuales de los directores de la Sociedad, en relación a la propuesta de aprobar en junta extraordinaria de
accionistas a celebrarse el 29 de octubre de 2020, un aumento de capital de la Sociedad pagadero en especie.
9. Con fecha 30 de octubre de 2020, Empresas Aquachile S.A. envió hecho esencial a la CMF informando que, en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 29 de octubre de 2020, a las 11:00 horas, se adoptaron, entre
otros, los siguientes acuerdos:
1.- Aumentar el capital de Sociedad de US$711.586.892,62 dividido en 1.619.011.362 acciones ordinarias, nominativas y sin
valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha, a US$ US$959.881.795,63, dividido en 2.109.110.141acciones
de iguales características, mediante la emisión de 490.098.779 acciones de pago de nueva emisión, ordinarias,
nominativas, sin valor nominal, representativas de un monto de US$248.294.903,01;
2.- Que las acciones que se emitan con cargo al aumento de capital puedan ser pagadas tanto en dinero efectivo, vale vista
bancario, transferencia electrónica de fondos de disponibilidad inmediata o cualquier otro instrumento representativo
de dinero pagadero a la vista, como mediante el aporte, cesión y transferencia de los derechos sociales de Pesquera
Los Fiordos Limitada que son de propiedad de Agrosuper S.A. y que ascienden al 99,99% de los derechos sociales de
Pesquera Los Fiordos Limitada, a un valor total de $192.564.266.249, equivalente a US$248.290.610,91 de acuerdo al
dólar observado correspondiente al día 29 de octubre de 2020.
3.- Asimismo, se aprobó el aumento de capital pagadero en especie en cuanto operación con parte relacionada, y se tomó
conocimiento y aprobó el informe emitido por EY Consulting SpA en su calidad de evaluador independiente, elaborado
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;
4.- Modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos, para efectos de que se vean reflejado
los acuerdos señalados precedentemente;
10. Con fecha 5 de noviembre de 2020, se comunicó a la CMF mediante hecho esencial, que, en sesión ordinaria de directorio
de Agrosuper S.A., celebrada con fecha 4 de noviembre del mismo año, se aprobó la política de la nueva Política de
Habitualidad respecto a las Operaciones de la sociedad con partes relacionadas. Esta nueva Política General de Habitualidad
con Partes Relacionadas comenzó a regir a contar de esa fecha, y reemplazó a la que estuvo vigente con anterioridad.
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Con fecha 12 de enero de 2021, Agrosuper S.A. informó a la CMF en carácter de hecho esencial, que el directorio de la
sociedad acordó citar a junta extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 25 de enero de 2021, a las 10:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino La Estrella N° 401, Sector Punta de Cortés, Rancagua. El objeto de la junta dice
relación con las siguientes materias:
1.

Informar de la autorización conferida por el Servicio de Impuestos Internos para que la contabilidad de la sociedad sea
expresada en dólares de los Estados Unidos de América.

2. Aprobar el cambio de moneda funcional de la Sociedad al dólar de los Estados Unidos de América, tomando conocimiento de los antecedentes que sirven de sustento a dicha proposición.
3. Acordar las modificaciones de los estatutos sociales concernientes al capital social, de manera que éste quede expresado
en dólares de los Estados Unidos de América;
4. Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto lo resuelto por la respectiva junta.
2. Con fecha 22 de febrero de 2021, se suscribe contrato de cesión de acciones entre GP Grupo Pelón Holding Sociedad
Anónima y Empresas Aquachile Sociedad Anónima.
La Cesión incluye el traspaso de Un millón Doscientas dos mil cuatrocientas acciones que Grupo Pelón posee en Grupo ACI
S.A., mediante el ejercicio de su derecho de venta especial de la totalidad de acciones a favor de Empresas Aquachile S.A..
El precio de la transacción asciende a la suma USD 3.699.898,06, valor pagado íntegramente con fecha 22 de febrero de
2020.
Producto de esta transacción Empresas Aquachile S.A. queda como único accionista de Grupo ACI S.A. con la totalidad de
las acciones.
3. Con fecha 25 de enero de 2021, la sociedad Agrosuper S.A. informó mediante hecho esencial a la CMF, de la celebración
de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, en que se aprobó por la unanimidad de los accionistas, el cambio
de moneda funcional de peso a dólar de los Estados Unidos de América. De conformidad a ello, a partir de los estados
financieros al 31 de marzo de 2021, la sociedad reportará su información financiera en dicha moneda. Se modificaron las
cláusulas del capital de los estatutos sociales, a dólares de los Estados Unidos, según fue autorizado oportunamente por el
Servicio de Impuestos Internos.
4. En sesión extraordinaria celebrada con fecha 16 de marzo de 2021, el Directorio de la Compañía aprobó los estados
financieros consolidados de Agrosuper S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, preparados de acuerdo a las Normas
de preparación y presentación de información financiera, emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
No se han producido otros hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes Estados
Financieros Consolidados.
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Matriz
Agrosuper

40.

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Moneda

Efectivo y
equivalentes al
efectivo

Moneda

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Pesos Chilenos

138.889.031

128.494.053

Dólar Estadounidense

119.961.523

59.974.974

Euro

4.260.370

5.812.777

Yenes

3.341.204

1.289.681

Pesos Mexicanos

156.896

1.822.246

U.F.

718.151

Otros activos
financieros
corrientes

Moneda

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Pesos Chilenos

11.432.807

52.441.046

239.572.137

179.306.792

Euro

39.084.515

31.801.058

Yenes

52.601.341

42.813.407

2.809.995

36.582.910

14.726

14.726

Dólar Estadounidense

Inventarios

Pesos Mexicanos
U.F.

9.992.992

Otras monedas

Pesos Chilenos

3.847.675

9.244.019

Pesos Chilenos

129.114.059

125.506.478

84.995

16.272

Dólar Estadounidense

476.601.282

571.251.053

Euro

-

-

Yenes

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.

3.163.327

Activos biológicos
corrientes

1.496.006
-

-

8.382.871

4.668.078

14.454.481

13.911.279

24.455

31.244
-

Activos por
impuestos
corrientes

83.722

5.401

13.860

74.479

100.556

-

Otros activos
financieros no
corrientes

-

Euro

-

-

Yenes

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

U.F.

-

-

Otras monedas

-

-

Pesos Chilenos

25.023.462

24.759.854

Dólar Estadounidense

33.825.206

44.409.762

97.366

663.642

Euro
Yenes
Pesos Mexicanos

2.193.575

U.F.

-

-

91.641

54.184

Otras monedas

3.604.385

20.336

120.473.688

Pesos Chilenos

448.548.584

465.587.216

91.448.853

139.328.687

Dólar Estadounidense

975.948.477

1.008.857.021

197.917

5.841.523

Euro

43.664.623

44.150.244

24.498.592

7.418.232

Yenes

80.441.137

51.605.042

3.705.212

7.246.111

Pesos Mexicanos

8.871.079

47.481.251

2.727

1.246

U.F.

3.973.410

1.612.534

Otras monedas

622.311

4.169.924

10.468.844

14.237.436

Pesos Chilenos

3.204

1.571.916.154

1.633.530.744

Pesos Mexicanos
U.F.

Dólar Estadounidense
Euro
Cuentas por
cobrar a entidades
Yenes
relacionadas
corriente
Pesos Mexicanos

Total Activos
Corrientes

Otras monedas
-

-

Totales

658.202

-

-

-

-

-

-

U.F.

-

-

Otras monedas

-

-

31.12.2019
M$

Pesos Chilenos

35.509.458

3.088.581

Principales
resultados

Estados
Financieros

288.588
-

Pesos Chilenos

694.108.110

704.935.807

Dólar Estadounidense

285.783.965

367.757.531

Euro

15.175

21.305

-

Yenes

9.218

26.060

-

Pesos Mexicanos

9.094

10.008

U.F.

-

-

U.F.

Otras monedas

-

-

Otras monedas

48.296

1.833

Pesos Chilenos

1.224.056

1.671.988

Pesos Chilenos

-

-

Dólar Estadounidense

1.994.041

2.370.204

Dólar Estadounidense

-

-

Euro

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Mexicanos

U.F.

-

-

U.F.

Otras monedas

-

-

Otras monedas

-

Pesos Chilenos

25.496.271

17.243.484

Dólar Estadounidense

19.987.515

19.423.243

19.063.482

Otras monedas
Pesos Chilenos

Activos por
derecho de uso

13.682.654

-

-

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

-

U.F.

-

-

-

Otras monedas

-

Activos biológicos
no corrientes

Pesos Chilenos

18.409.708

-

-

-

-

Yenes

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

U.F.

-

-

-

Yenes

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

U.F.

-

-

Otras monedas

Dólar Estadounidense

27.049.233

369.181.848

386.476.959

Euro

-

-

Yenes

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

U.F.

-

Otras monedas

-

Dólar Estadounidense
Euro

10.555.776

30.134.750

259.164.605

252.320.621

-

Activos por
impuestos
diferidos

21.646.984

Euro

-

-

Activos por
impuestos
corrientes, no
corrientes

31.913.111

Dólar Estadounidense

-

Euro

27.275.118

-

-

-

Dólar Estadounidense

Pesos Chilenos

14.029.595
-

Yenes

-

-

-

19.832.700

Euro

-

18.055.608

Otras monedas
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31.12.2019
M$

-

U.F.

Plusvalía

Propiedades,
planta y equipo

31.12.2020
M$

-

Euro
Cuentas por
cobrar a entidades
Yenes
relacionadas no
corriente
Pesos Mexicanos

Activos
intangibles,
distintos de la
plusvalía

-

Moneda

Pesos Mexicanos

Dólar Estadounidense

Inversiones
contabilizadas
utilizando el
método de la
participación

Activos No
Corrientes

Yenes

Pesos Chilenos

346

220.299

Euro

Pesos Chilenos

-

131.855.475

Yenes

Cuidando
nuestro entorno

31.12.2020
M$

Euro
Cuentas por cobrar
Yenes
no corrientes
Pesos Mexicanos

1.816.124

Pesos Chilenos

Euro

Presente junto a
las comunidades

Moneda

Dólar Estadounidense

Otras monedas

Dólar Estadounidense
Deudores
comerciales y
otras cuentas por
cobrar

Activos corrientes

6.150.507

U.F.

Otros activos
no financieros
corrientes

Activos No
Corrientes

Otras monedas

Dólar Estadounidense

Negocio
sustentable

El detalle de los activos no corrientes por moneda es el siguiente:

El detalle de los activos corrientes por moneda es el siguiente:
Activos corrientes

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

-

Pesos Chilenos

35.724.093

Dólar Estadounidense

26.757.623

41.576.725

Euro
Yenes

77.482.811

131.997

65.836

Pesos Mexicanos

-

-

U.F.

-

-

-

Otras monedas

-

-

Total Activos No
Corrientes

Pesos Chilenos

879.861.601

901.663.346

Dólar Estadounidense

982.153.378

1.083.896.525

Euro

15.175

21.305

Yenes

141.215

91.896

9.094

27.023

19.832.700

14.029.595

48.296

1.833

1.882.061.459

1.999.731.523

Yenes

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

Pesos Mexicanos

U.F.

-

-

U.F.

Otras monedas

-

-

Otras monedas
Totales

17.015

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

El detalle de los pasivos corrientes por moneda es el siguiente:

Pasivos corrientes

Moneda
Pesos Chilenos

Otros pasivos
financieros corriente

Pasivos por
arrendamientos
corrientes

Cuentas comerciales
y otras cuentas por
pagar corriente

Cuentas Por
Pagar A Entidades
Relacionadas
Corriente

Otras Provisiones
Corriente

Provisión Beneficios
Personal

Pasivos Por
Impuestos Corriente

Total Pasivos
Corrientes

Totales

Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas
Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Yenes
Pesos Mexicanos
U.F.
Otras monedas

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

El detalle de los pasivos no corrientes por moneda es el siguiente:

31.12.2020
Hasta 90 días
91 días a 1 año
M$
M$
585.710
61.282.474
19.476
14.249
94.515
3.155.922
17.720
4.705.703
62.944.808
162.666.693
4.871.416
372.710
429.124
100.105
21.265.847
21.343.064
4.024.840
154.115
1.066.748
12.942.014
19.093.566
922.260
311.920
276
104.121.263
242.905.029
4.890.892
698.879
523.915
7.961.730
21.283.567
382.385.275

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

98.513.775
17.961.284
228.871
124.184
68.772
50.092
49.154
17.961.284
98.742.646
124.184
68.772
50.092
49.154
116.996.132

31.12.2019
Hasta 90 días
91 días a 1 año
M$
M$
5.543.351
188.980.144
561
18.605
3.073.375
15.898
3.110.016
98.101.545
164.060.753
2.971.793
69.152
549.988
83.985
2.500.000
56.064.705
2.616.332
998.865
2.156.669
5.959.784
6.605.282
1.410.334
551.568
138.081
1.502
1.067.199
167.313.748
365.184.016
3.523.922
225.838
551.490
6.267.376
3.583.097
546.649.487

Pasivos No
Corrientes

31.12.2020
Moneda

146.819.349
78
15.399.835
3.294.118
198.687
58.251
44.086
29.618
15.399.835
150.113.467
198.687
58.329
44.086
29.618
165.844.022
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Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Otros pasivos
financieros no
corrientes

1 a 3 años
M$

3 a 5 años
M$
-

229.651.007

5 a 10 años
M$
-

305.740.525

Cuentas
por pagar
comerciales y
otras cuentas
por pagar

Cuentas
Por Pagar
A Entidades
Relacionadas
Corriente

Pasivo por
impuestos
diferidos

90.350.754

131.855.024

5 a 10 años
M$
-

379.946.763

83.455.222

más de 10 años
M$
-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

297.841.060

288.985.389

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Chilenos

-

-

-

-

-

-

-

-

Dólar Estadounidense

-

-

-

-

Euro

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

-

-

-

-

-

-

U.F.

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Chilenos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dólar Estadounidense

4.593.594

15.126.997

-

-

5.559.202

2.162.195

4.532.829

3.198.182

-

Euro

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

-

-

-

-

-

-

U.F.

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Chilenos

-

-

-

-

-

-

-

-

Dólar Estadounidense

-

-

-

-

-

-

-

-

Euro

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

-

-

-

-

-

-

U.F.

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Chilenos

52.184.587

7.005.669

Dólar Estadounidense

34.566.065

12.357.249

Euro

43.709

Yenes
Pesos Mexicanos

1.429

17.444.096

15.484.902

58.414.664

65.658.124
-

6.764.198

26.267.050

16.905.255

11.156.805

15.131.634

89.913.908

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U.F.

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.129.557

6.112.474

Dólar Estadounidense

-

-

-

-

-

-

-

-

Euro

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Mexicanos

-

-

-

-

-

-

-

-

U.F.

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro

Total Pasivos No
Yenes
Corrientes
Pesos Mexicanos

-

-

58.314.144

7.005.669

268.810.666

318.097.774

43.709
1.429

17.444.096

15.484.902

148.765.418

71.770.598

-

6.764.198

162.654.903

16.905.255

391.103.568

15.131.634

173.369.130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U.F.

-

-

Otras monedas

-

-

327.169.948

349

-

3 a 5 años
M$

-

Otras monedas

Totales

-

1 a 3 años
M$

-

Pesos Chilenos
Provisiones no
corrientes por
beneficios a los
empleados

-

más de 10 años
M$

Euro

U.F.

Pasivos por
arrendamientos
no corrientes

31.12.2019

325.103.443

312.968.057

-

479.177.571

15.484.902

5.559.202

2.162.195
-

239.984.703

292.183.571
-

400.029.961

-

482.457.956

15.131.634

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

AGROSUPER S.A. Y SUBSIDIARIAS

Análisis razonado

Correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2020

Análisis de la situación financiera

1.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, Agrosuper S.A. obtuvo ingresos por MM$ 2.594.061, un 7,1% superior a lo
alcanzado el mismo periodo del año 2019. El EBITDA consolidado, pre fair value, fue de MM$ 306.732, cifra inferior en un 30,3%
al registrado el mismo periodo del 2019, resultando un margen EBITDA consolidado, sin fair value, de 11,8%, cifra inferior al 18,2%
del año anterior.
Durante el año 2020, los segmentos Carnes y Acuícola de Agrosuper S.A. tuvieron un desempeño dispar. El Segmento Carnes
mostró un resultado positivo impulsado principalmente por una alta demanda de nuestros productos en Asia. Por su parte,
el Segmento Acuícola tuvo un resultado negativo debido principalmente a la disminución en los precios internacionales del
salmón, producto de la contracción de la demanda (como consecuencia del COVID-19), y a los mayores costos de producción
y logística.
El margen EBITDA del Segmento Carnes del periodo enero a diciembre 2020 alcanzó un 22,8%, lo que se compara positivamente respecto del 18,9% del mismo periodo del año 2019. Por otra parte, el margen EBITDA (pre fair value) del Segmento
Acuícola alcanzó un -10,9%, en contraste con el 16,7% logrado el mismo periodo del 2019.
Los siguientes gráficos contienen la evolución de los principales parámetros financieros de los doce meses móviles anteriores
de cada uno de los trimestres (cifras pre fair value):

Margen EBITDA últimos 12 meses
20

ROCE (*) últimos 12 meses

Balance
La distribución de activos y pasivos al cierre de cada período son los siguientes:
31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Total activos corrientes

1.571.916.154

1.633.530.744

Total activos no corrientes

1.882.061.459

1.960.721.323

Total activos

3.453.977.613

3.594.252.067

499.381.407

712.493.509

1.146.935.864

1.137.604.254

3.533.833

3.859.225

Total patrimonio

1.807.660.342

1.744.154.304

Total pasivos y patrimonio

3.453.977.613

3.594.252.067

Total pasivos corrientes
Total pasivos no corrientes
Participaciones no controladoras

Los activos totales disminuyeron en MM$ 140.274, lo que se explica principalmente por:

20

1.
15

15

10

Evolución de los estados financieros

2.

Disminución de Propiedad, Planta y Equipo en MM$ 92.779 por mayores depreciaciones del periodo y efecto por variación
de tipo de cambio.

2. Disminución de Activos biológicos corrientes en MM$ 91.042 principalmente por una disminución del segmento acuícola por
mayor cosecha de biomasa.
3. Aumento del nivel de caja por MM$ 66.091.

10

4. Aumento de Otros activos financieros no corrientes en MM$ 32.353
5

Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic
17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20

Deuda Financiera Neta /EBITDA

5

Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic
17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20

Los pasivos totales disminuyeron en MM$ 203.780, lo que se explica principalmente por:

Deuda Financiera Neta/Patrimonio
0,6

3,0

5. Disminución de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes en MM$ 32.148 debido a una caída de cuentas
por cobrar provenientes de deudores internacionales.

1.

Disminución de otros pasivos financieros corrientes en MM$ 180.768 explicado por una disminución de los préstamos
bancarios de corto plazo.

2,5

0,5

2,0

0,4

2. Aumento de Otros pasivos financieros no corrientes en MM$ 39.341.

1,5

0,3

3. Disminución de Pasivo por impuestos diferidos en MM$ 34.295.

1,0

0,2

0,5

0,1

4. Disminución de Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes en MM$ 33.313 por menor provisión de pago de
dividendos dado una disminución en la utilidad del ejercicio comparado con el año anterior.

0,0

0,0

-0,5

Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic
17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20

-0,1

5. Disminución de Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar en MM$ 15.687 por efecto variación de tipo de
cambio y reducción en promedio de días de pago a proveedores.
Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic
17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20

ROCE: Retorno sobre el capital empleado: Resultado operacional sin fair value últimos 12 meses * (1 – Tasa de Impuestos) / (Activos Fijos + Cuentas por Cobrar + Activos Intangibles + Plusvalía +
Existencias – Cuentas por Pagar) Último Trimestre
DFN: Deuda financiera neta, corresponde al total de la deuda menos la caja.
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Estados
Financieros

Estado de Resultados

El índice de liquidez aumentó de 2,3 a 3,1 veces, mientras que la razón ácida lo hizo de 0,8 a 1,2 veces respecto al mismo periodo
del año anterior.
En el caso de los Índices de Actividad, la rotación de inventarios totales aumentó de 1,7 veces a 2,2 y la rotación de inventarios,
que excluye los activos biológicos aumentó de 5,1 a 5,9 veces, ambos cambios explicados por el mayor costo de venta.
Índices de Liquidez

31-12-2020
veces

31-12-2019
veces

Liquidez corriente (a)

3,1

2,3

Razón ácida (b)

1,2

0,8

Índices de Endeudamiento

31-12-2020
veces

31-12-2019
veces

Razón de Endeudamiento (c)

0,9

1,1

Razón de Endeudamiento Neto (d)

0,4

0,6

Endeudamiento neto / EBITDA (e)

2,5

2,3

Deuda corto plazo sobre deuda total (f)

0,3

0,4

Deuda largo plazo sobre deuda total (g)

0,7

0,6

Cobertura de gastos financieros (h)

7,1

9,7

31-12-2020
veces

31-12-2019
veces

Rotación de inventarios - veces (i)

2,2

1,7

Rotación de inventarios - veces (j)
(excluye activos biológicos)

5,9

5,1

Los principales indicadores de las cuentas del Estado de Resultados, así como el desglose de los ingresos de la explotación por
segmentos son los siguientes:
31-12-2020
M$

Estado de resultados
segmentado

Carnes

Ingreso actividades ordinarias

Acuícola

Otros

Total

1.724.373.456

825.776.203

62.692.664

2.594.060.658

-1.199.269.542

-813.796.573

-57.544.804

-2.052.245.574

0

-39.063.122

0

-39.063.122

Margen Bruto (*)

525.103.914

-27.083.492

5.147.860

502.751.962

Ganancia (Pérdida) antes de impto. (**)

275.817.572

-213.658.665

3.829.552

65.988.459

Utilidad neta

201.372.697

-155.970.826

2.795.574

48.197.445

Costos de ventas
Ajuste Fair Value y VNR

31-12-2019
M$

Estado de resultados
segmentado

Carnes

Acuícola

Otros

Total

Ingreso actividades ordinarias

1.524.311.832

879.024.492

Costos de ventas

(1.069.888.293)

(672.967.572)

(9.433.861)

(1.752.289.726)

0

7.386.825

0

7.386.825

Margen Bruto (*)

454.423.539

213.443.745

9.956.227

677.823.511

Ganancia (Pérdida) antes de impto. (**)

187.721.055

69.823.211

679.298

258.223.564

Utilidad neta

135.047.228

50.231.078

488.690

185.766.996

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

2,06

7,95

Ajuste Fair Value y VNR
Índices de Actividad

Principales
resultados

19.390.088

2.422.726.412

(*) Incorpora ajuste fair value
(**) Incluye ganancias (pérdida) atribuible a los propietarios no controladores

(a) Liquidez corriente = (Total activos corrientes) / (Total pasivos corrientes)
(b) Razón ácida = (Total activos corrientes - Inventarios - Activos biológicos corrientes) / (Total pasivos corrientes)				
(c) Razón de endeudamiento = (Total pasivos) / (Total patrimonio)
(d) Razón de endeudamiento neto = (Otros pasivos corrientes y no corrientes - Efectivo y equivalentes - Parte activa de instrumentos derivados de cobertura corriente y no corriente) / Patrimonio
			
(e) Endeudamiento neto / EBITDA = Otros pasivos corrientes y no corrientes - Efectivo y equivalentes - Parte activa de instrumentos derivados de cobertura corriente y no corriente / EBITDA sin FV
(últimos doce meses)				
(f) Deuda corto plazo sobre deuda total = (Total pasivos corrientes / Total pasivos)				
(g) Deuda largo plazo sobre deuda total = (Total pasivos no corrientes / Total pasivos)				
(h) Cobertura de gastos financieros = EBITDA (últimos doce meses) / Costos financieros (últimos doce meses)
(i) Rotación de inventarios = Costo de venta (últimos doce meses) / (Inventarios + Activos biológicos corrientes)
(j) Rotación de inventarios (excluye activos biológicos) = Costo de venta (últimos doce meses) / Inventarios				

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad se encuentra en pleno cumplimiento de las obligaciones financieras indicados en los
convenios con tenedores de bonos y en los contratos de crédito bilaterales suscritos recientemente.

Utilidad por acción
Utilidad líquida distribuible por acción

1

0,003

NA

EBITDA (Pre fair value)

306.731.896

440.028.801

EBITDA

267.668.774

447.415.626

48.197.445

185.766.996

Ganancia bruta

502.751.962

677.823.511

Gastos financieros netos

(38.321.305)

(40.411.180)

Utilidad después de impuesto

(1) La utilidad líquida distribuible fue de MM$ 76.887 y se obtuvo de la siguiente fórmula:
Utilidad líquida distribuible por acción = Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora – Ajuste fair value y VNR + Impuesto diferido de Resultados no realizados.
Valor al 31/12/2019 no disponible dado que la Compañía adoptó en abril de 2020 lo que establece Circular 1945 sobre cálculo de utilidad liquida distribuible que depura la utilidad no realizada
vinculado con fair value de activos biológicos.
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Al cierre del período, la ganancia antes de impuesto fue de MM$ 65.988, resultado un -74,4% menor al mismo periodo del año
anterior. El segmento carnes reflejó un alza de un 46,9% en sus resultados antes de impuestos a fines del período mientras en
el segmento acuícola tuvo una disminución de un -406,0% (explicado por el efecto negativo del fair value que ascendió a MM$
-39.063 y por un deterioro de los ingresos y un leve alza en los costos, ambos efectos producto del Covid-19)
El margen EBITDA (sin fair value) total fue 13,8% para el periodo octubre a diciembre de 2020, impactado principalmente por el
peor desempeño del Segmento Acuícola.
2016

2017

2018

4T19

2019

1T20

2T20

3T20

16,3%

19,4%

16,4%

20,5%

18,2%

17,4%

5,5%

9,3%

13,8%

Margen EBITDA Seg. Carnes

18,9%

17,9%

14,7%

23,4%

18,9%

23,4%

17,5%

21,5%

28,1%

3,5%

25,9%

26,7%

15,2%

16,7%

7,6%

-19,9%

-24,5%

-16,4%

El margen EBITDA del Segmento Carnes en el cuarto trimestre de 2020 alcanzó un 28,1%, cifra superior al 23,4% del mismo
periodo del año anterior, lo que se explica por el buen desempeño del negocio Cerdos.
El margen EBITDA pre fair value del Segmento Acuícola en el cuarto trimestre de 2020 alcanzó un -16,4% (excluye resultado fair
value). Este margen fue significativamente inferior al 15,2% alcanzado el año 2019 para el mismo periodo debido principalmente
a los bajos niveles de precios internacionales del salmón como consecuencia del efecto Covid-19 en todos canales de venta,
especialmente en el Foodservice, y del incremento de los costos de producción y logística.

Índices de Rentabilidad
Los índices de rentabilidad tuvieron una baja respecto al mismo periodo del año anterior, explicada principalmente por el peor
desempeño del segmento Acuícola y al efecto negativo del fair value sobre el estado de resultados.
31-12-2020

31-12-2019

Rentabilidad del patrimonio (a)

2,7%

10,7%

Rentabilidad del activo (b)

1,4%

5,2%

Estados
Financieros

El flujo neto proveniente de actividades de financiamiento alcanzó los -MM$ 158.725, debido a la disminución de deuda
financiera y cuya cifra es considerablemente menor respecto del año 2019, dado que dicho monto estaba explicado por la
obtención de préstamos y un aumento de capital realizado para financiar las adquisiciones de activos acuícolas materializadas
durante el 2019.

4.

Análisis de riesgo financiero

Riesgo de crédito y liquidez
El riesgo de crédito a clientes es minimizado con la contratación de seguros de crédito, cartas de crédito confirmadas con
bancos chilenos y mediante la venta en modalidad contra entrega o cuando el cliente paga una parte o el total de la compra por
anticipado. Todo lo anterior resulta en que la cartera total de cuentas por cobrar, sin riesgo, sea mayor al 99%.
Respecto a la liquidez, la Compañía mantiene una política adecuada en la contratación de facilidades crediticias a largo plazo e
inversiones financieras temporales. Al 31 de diciembre de 2020, la razón de liquidez corriente es de 3,1 veces, la relación deuda
neta a patrimonio alcanza 0,4 veces y la relación deuda de corto plazo respecto de la deuda total es de 0,3 veces. Por su parte,
la cobertura de gastos financieros asciende a 7,1 veces lo que genera suficiente holgura para el pago de los intereses de las
obligaciones financieras.

Pago de Dividendos

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

295.516.065

189.758.234

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

-64.113.626

-682.992.060

-158.725.034

625.282.912

66.090.959

135.011.933

Efectivo y equivalente al efectivo al principio de año

207.386.723

72.374.790

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

273.477.682

207.386.723

Riesgo de mercado

Condiciones económicas globales o locales

Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada ejercicio consolidado son los siguientes:

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (*)

Principales
resultados

El flujo procedente de las actividades de operación aumentó un 55,7%, explicado principalmente por una disminución del capital
de trabajo impulsado por una baja de las cuentas por cobrar comerciales y los activos biológicos y contrarrestado por una baja
de las cuentas por pagar a proveedores.

5.

Análisis del flujo efectivo

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Cuidando
nuestro entorno

El nivel de utilidades de Agrosuper S.A. y su capacidad para pagar obligaciones de servicio de deuda y potencialmente
dividendos, dependen principalmente de la recepción de dividendos y distribuciones por parte de sus filiales, de sus inversiones
patrimoniales y de las empresas relacionadas. Este pago de dividendos por parte de dichas filiales, inversiones patrimoniales y
empresas relacionadas podría estar sujeto a restricciones y contingencias. Actualmente, la compañía está obligada a provisionar
trimestralmente un dividendo equivalente al 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio.

(a) Rentabilidad del patrimonio diciembre = Ganancia últimos 12 meses / Patrimonio
(b) Rentabilidad del activo diciembre = Ganancia últimos 12 meses / Activos
(*) Incluye ganancia (pérdida) trimestral atribuible a los propietarios no controladores

3.

Presente junto a
las comunidades

Dentro de los efectos adversos que podrían afectar los resultados de Agrosuper S.A. se incluyen los siguientes:

(*) Excluye resultado fair value

Índices de rentabilidad (últimos 12 meses)

Negocio
sustentable

4T20

Margen EBITDA Total (*)

Margen EBITDA Seg Acuícola (*)

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Actualmente, la economía mundial está siendo afectada por una pandemia mundial producto del COVID-19, la que ha impactado
directamente el producto interno bruto de la mayoría de los mercados donde opera Agrosuper. El COVID-19 ha generado un
efecto negativo a nivel mundial en la cadena de producción, afectando directamente el comercio y algunos servicios, como el
turismo. En esta línea, y debido al alza del desempleo y de las mayores dificultades para cumplir con las obligaciones financieras,
ha generado una baja en los ingresos de las personas y en la demanda por diversos productos y servicios.
El deterioro de las condiciones económicas globales o locales mencionadas está impactando la demanda de algunos de los
productos que produce y/o comercializa la Compañía, afectando el poder de compra o los hábitos de alimentación de los
consumidores, los que podrían preferir otros alimentos y sustituir parcialmente el consumo de proteínas.
Para mitigar este efecto, la Compañía cuenta con una significativa inversión en creación de marcas fuertes y alta calidad de
sus productos, de forma de generar lealtad en sus clientes y minimizar posibles variaciones de demanda. Adicionalmente, la
Compañía posee un amplio portafolio de productos que permite compensaciones entre ellos ante cambios en el ingreso y los
hábitos de consumo, entre los que destacan productos que son contra cíclicos, como el pollo en sus diversas presentaciones

(*) Incluye efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
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y cortes. Sumado a lo anterior, sus productos están habilitados o en proceso de habilitación para ingresar a los principales
mercados del mundo, lo que representa la posibilidad de llegar a más de 4.200 millones de personas, que representan el 86%
del PGB global. Con esto, la Compañía tiene una alta flexibilidad para alternar mercados frente shocks en alguno de ellos.
Otros efectos adversos que podrían tener las condiciones económicas sobre el resultado de la Compañía incluyen aquellos
derivados de altas tasas de inflación, la dificultad de acceso al crédito y el aumento en las tasas de interés.

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Riesgo de contaminación, retiro de productos y responsabilidad civil
La Compañía se encuentra integrada verticalmente, lo que comprende el control de los procesos desde la fabricación del
alimento para los animales y su crianza hasta la faena y distribución, permitiendo reducir la incidencia de enfermedades o
patógenos tales como la Listeria Monocytogenes, Salmonella y E. Coli.
Estos patógenos, que se encuentran generalmente en el medio ambiente, se pueden controlar, pero no eliminar por completo,
pudiendo afectar sus productos. Bajo este escenario, la Compañía realiza estrictos controles de calidad internos los que se
basan en las mejores prácticas productivas y certificaciones de calidad de organismos internacionales.

Tendencia cíclica de la industria de proteínas
La industria de las proteínas y los resultados de la Compañía pueden presentar una tendencia cíclica, determinada mayoritariamente por los precios internacionales de los commodities.
Dado lo anterior, los resultados de la Compañía pueden verse afectados por la volatilidad de los precios de los commodities,
especialmente los precios internacionales de los granos, que representan un alto porcentaje dentro de sus costos operacionales.
Otros insumos y servicios relevantes para la Compañía, que pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones de precio, son la
energía, los combustibles y el transporte. El precio de la energía en Chile se ve influenciado por factores climáticos e hidrológicos más los precios de los combustibles usados en la generación eléctrica y la variación del tipo de cambio USD/CLP.
Para mitigar lo anterior, la Compañía se encuentra comprometida con la sustentabilidad y la búsqueda constante de nuevas
fuentes de energía renovable, buscando la eficiencia en el consumo energético y disminución de nuestra huella ambiental, a
través del control de los procesos y equipos, así como, en el fomento del uso de combustibles limpios.

Fluctuación del tipo de cambio
La mayor parte de los ingresos y costos de la Compañía se encuentran indexados a dólares americanos, debido a que sus
productos están presentes en una gran cantidad de países, y la mayor parte de los productos que se comercializan en Chile se
venden a precios internacionales.
El riesgo remanente asociado a la volatilidad del tipo de cambio se administra a través de la suscripción de instrumentos de
cobertura que minimizan la exposición a las diferentes monedas de los mercados donde se opera.

6.

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Además, y ante productos defectuosos (contaminados, alterados o mal etiquetados), se le puede solicitar a la Compañía el
retiro del mercado de dichos productos. Un retiro generalizado de productos podría ocasionar pérdidas significativas debido a
los costos asociados al retiro, la destrucción del inventario del producto y perdidas en las ventas debido a la falta de disponibilidad del producto por un período de tiempo.
Las situaciones descritas en el párrafo anterior, aunque están mitigadas por los estrictos controles de calidad y con contratación
de pólizas de seguro, podrían resultar en publicidad adversa, daño a la reputación y pérdida de confianza del consumidor. Lo
anterior podría tener un efecto negativo en los resultados financieros de la Compañía y en el valor de sus marcas. En este sentido,
es muy importante conocer la opinión de los consumidores y poder entregarles soluciones en los casos que lo requieran, por lo
que contamos con varios canales de comunicación directa, a través del área de Servicio al cliente y Fidelización.
En la misma línea y con el objeto de mantener la confianza hacia la Compañía y por tanto mitigar eventuales daños a la
reputación, uno de sus grandes focos es mantener una estrecha relación con la comunidad, a través de, por ejemplo, constantes
reuniones con organizaciones sociales para conocer sus inquietudes, facilitar aportes a la comunidad y fomento del crecimiento
local.

Riesgo en el abastecimiento por parte de los Proveedores de la Compañía
La falla en el abastecimiento de alguno de los proveedores clave de la Compañía puede afectar su producción y traer efectos
adversos en sus resultados. Un incumplimiento en el abastecimiento de granos ya sea por falta del proveedor, paro de puertos
de entrada u otros factores, puede comprometer la producción. Adicionalmente, la Compañía depende de las empresas
proveedoras de genética para abastecerse de reproductoras en el caso de aves y cerdos, por lo que un incumplimiento o falta,
por parte de este proveedor, podría afectar la producción y los resultados.
Para mitigar los riesgos relacionados con la falla de abastecimiento de algunos proveedores clave, la Compañía cuenta con más
de 9.400 proveedores, tanto a nivel nacional como internacional, privilegiando el talento local con el objeto de generar valor
compartido.

Análisis de riesgo operacional

Presencia de enfermedades
La Compañía no se encuentra exenta del riesgo de contagio de enfermedades animales y/o humanas tales como la influenza
aviar, el virus AH1N1, el virus ISA, Bloom de algas, SRS e IPN, Peste Porcina Africana, y COVID-19 (la FDA y el USDA han
establecido y enfatizado que la información epidemiológica y científica actual indica que no hay transmisión del COVID-19 a
través de los alimentos y/o de su material de embalaje), entre otros. Asimismo, existe un riesgo de que la infección y/o contaminación de otros actores chilenos de la industria tengan efectos negativos sobre la Compañía, obligando al cierre temporal de
parte de nuestras instalaciones productivas (plantas de proceso, centros de distribución, etc.) y/o algún mercado de exportación
para todos los actores de la industria chilena, incluyendo a la Compañía.
La Compañía se encuentra integrada verticalmente, lo que le permite implementar los más estrictos controles sanitarios en
cada una de las etapas productivas, disminuyendo el impacto de situaciones como las descritas anteriormente y asegurando la
inocuidad y calidad de sus productos.

Mediante distintos mecanismos como el portal de proveedores, optimizamos nuestro canal en línea para gestionar la información
de contacto, facturas y pagos a proveedores; y la Bolsa de Productos, convenio mediante el cual nuestros proveedores pueden
acceder a financiamiento con tasas de interés más bajas que las de mercado. Todo lo anterior, facilita el contacto directo con
nuestros proveedores actuales e incentiva la incorporación de nuevos proveedores, siempre en cumplimiento de la normativa
atingente.

Desastres naturales
Los resultados de las operaciones de la Compañía se pueden ver afectados por desastres naturales tales como terremotos,
tsunamis o incendios, los que además pueden generar un potencial daño a sus activos fijos. Todos estos riesgos mayores están
cubiertos con pólizas de seguro, las cuales sólo excluyen, dada su gran dispersión geográfica, los pabellones de engorda de
pollos, cerdos y pavos.

Posibles fallas en el manejo operacional

Cambios en el marco regulatorio medioambiental o sanitario
Los cambios regulatorios en materias sanitarias, medioambientales o de concesiones pueden afectar significativamente en la
operación, desarrollo y resultado de uno o más negocios. Por este motivo, la compañía ha realizado un trabajo constante para
contar con las mejores prácticas y tecnologías en todas sus instalaciones, cumpliendo no sólo con la legislación vigente sino
también con los más altos estándares de auto exigencia ambiental.

356

La Compañía realiza un esfuerzo constante por contar con tecnología de punta que permita estandarizar los procesos y evitar
fallas, capacitando a todos sus empleados con el objeto de minimizar este riesgo. Una posible falla operacional, por parte de la
Compañía que afecte a las comunidades que rodean sus operaciones o el medioambiente, podría paralizar las operaciones de
esta y afectar sus resultados.

357

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Riesgos laborales

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

7.

La Compañía cuenta con 21.446 trabajadores al 31 de diciembre del año 2020. Una paralización de las actividades de grupos de
trabajadores podría afectar la producción de la Compañía y consiguientemente los resultados de esta.
Sin embargo, la Compañía cuenta con un importante número de colaboradores de gran experiencia y trayectoria. El conocimiento y experiencia acumulados de estas personas no es fácilmente reemplazable, por lo que hasta cierto grado la Compañía
depende de sus colaboradores que ocupan cargos clave. Para mitigar los riesgos de paro y salida de colaboradores, la Compañía
implementa las mejores prácticas de gestión de Personas, donde podemos destacar la gestión del clima laboral, negociaciones
colectivas, capacitaciones de sus trabajadores, trabajo con las familias de los colaboradores y políticas de compensaciones para
los mismos.

Cambio Climático
El cambio climático puede afectar negativamente la cadena de suministro y operaciones de nuestro negocio. Los principales
riesgos se relacionan con las variaciones en las precipitaciones (sequías, inundaciones y/o tormentas) y el aumento en las
temperaturas en algunos sectores donde la Compañía cuenta con instalaciones.
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Perspectivas

Durante el año 2020 y la primera parte del 2021, el mundo entero está siendo impactado de diferentes formas por la irrupción
del Covid-19. Desde el primer momento, todo nuestro foco ha sido multiplicar las medidas que permitan proteger la vida y la
salud de nuestros colaboradores y sus familias, y garantizar el abastecimiento de los alimentos que proveemos a los hogares en
nuestro país y en el resto del mundo.
Estamos muy atentos a seguir la evolución de la pandemia en Chile y el mundo, para así ir adaptándonos a los distintos
escenarios. Con la información disponible actualmente, es difícil predecir en qué plazo se recuperará la normalidad. Sin embargo,
el inicio del proceso de vacunación hace posible esperar que las restricciones de movilidad vayan disminuyendo en el tiempo,
permitiendo que la demanda de nuestros productos se comporte de manera similar a los niveles históricos.
A nivel del Segmento Acuícola, el inicio del proceso de vacunación permite proyectar una apertura gradual del canal Foodservice,
la recuperación de la demanda en mercados relevantes (tales como USA, Brasil y China) y la estabilización de los servicios
logísticos globales, que en conjunto con la captura de sinergias derivadas de la integración con las empresas productoras
salmones adquiridas en 2018, deberían tener un efecto positivo en los márgenes del negocio hacia mediados de 2021.

Estos cambios pueden afectar la oferta y demanda de productos agrícolas a nivel mundial, como los granos, la disponibilidad
de materias primas, recursos naturales y reducir la seguridad y continuidad en el suministro energético, lo que puede afectar los
costos operativos y el bienestar de nuestros animales.

Por su parte, en el segmento Carnes, se proyecta en el mediano plazo una normalización de la producción de proteínas en Asia,
lo que impactará a la baja la demanda por productos importados. Adicionalmente, el mercado de los granos en el mundo ha
subido sus niveles de precio durante los últimos meses, lo que aceleraría la tendencia a confluir hacia márgenes inferiores, pero
en línea con el promedio histórico de este segmento.

Asimismo, la escasez de agua y los problemas de acceso a los recursos energéticos claves son riesgos críticos para nuestro
negocio. Dichos problemas pueden reducir la rentabilidad y la eficiencia de nuestra operación, restringir proyectos e inversiones
en expansión operativa y aumentar los costos en caso de problemas de suministro de recursos.

Finalmente, la empresa cuenta con una liquidez suficiente para asegurar la continuidad operacional del negocio y cumplir con
sus obligaciones financieras.

El agua es un recurso fundamental para nuestro proceso productivo, principalmente en la etapa de crianza animal e industrial
y la falta de este recurso podría afectar nuestro negocio. Por este motivo, hemos implementado iniciativas que apuntan a un
uso eficiente del recurso, incentivando la reducción en su consumo y su reutilización para procesos internos y proyectos con las
comunidades vecinas a nuestras operaciones.
Por otra parte, nuestras operaciones dependen en gran medida de la electricidad y los gastos relacionados con este insumo se
encuentran entre nuestros costos más relevantes. La interrupción o pérdida significativa del suministro de energía en cualquiera
de nuestras instalaciones puede afectar la normal producción y entrega de productos a los clientes.
Hemos integrado los posibles efectos del cambio climático en la gestión permanente de nuestras operaciones y nuestra cadena
de suministro, reconociendo la vulnerabilidad de los recursos naturales y los insumos agrícolas que son esenciales para nuestra
actividad, procurando hacer más eficiente el uso diario de los mismos.
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AGROCOMERCIAL AS LTDA. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Situación Financiera Consolidados
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos-M$)
Por años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 16 de marzo de 2021
Señores Accionistas y Directores
Agrosuper S.A.

Como auditores externos de Agrosuper S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al
31 de diciembre de 2020 y 2019, sobre los que informamos con fecha 16 de marzo de 2021. Los estados
financieros consolidados en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de
Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Comisión para el Mercado
Financiero, de la subsidiaria Agrocomercial AS Ltda. y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos,
con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.
La preparación de tales estados financieros consolidados en forma resumida que incluye los criterios
contables aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración
de Agrosuper S.A. y Agrocomercial AS Ltda.
Informamos que los mencionados estados financieros consolidados en forma resumida y sus notas de
“criterios contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Agrocomercial AS Ltda.
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo
por Agrosuper S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Agrosuper S.A. y, es emitido solamente para información y uso
de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que no ha sido
preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.

Firmado digitalmente por Sergio Gabriel Tubío López RUT: 21.175.581-4. El certificado correspondiente puede
visualizarse en la versión electrónica de este documento.
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AGROCOMERCIAL AS LTDA. Y SUBSIDIARIAS

Estados de Situación Financiera Consolidados
‘Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

ACTIVOS

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

70.207.824

256.508.326

2.377.687

836.949

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

135.209.157

113.909.406

143.043.534

106.706.614

19.626.478

7.919.016

311.911

678.907

15.045.842

12.978.536

385.822.433

499.537.754

10.768.122

4.439.508

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:

216.088.628

176.366.908

7.078.601

10.646.875

13.641.603

7.409.425

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

170.730.707

157.137.860

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

211.819.047

339.656.245

Pasivos por impuestos corrientes

Inventarios

164.616.663

230.118.648

Otras provisiones corrientes

Activos biológicos

129.114.059

125.506.477

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Activos por impuestos corrientes

25.698.211

8.790.006

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

938.787.519

1.055.632.444

Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes

Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por arrendamientos

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES:

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Pasivos por arrendamientos financieros

Otros activos financieros no corriente

6.905.939

3.088.581

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes

Derechos por cobrar no corrientes

1.028.556

3.546.791

Pasivos por impuestos diferidos

171.642.703

32.637.939

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

Inversiones en Sociedades por el método de la participación

18.433.361

18.457.221

Activos intangibles, distintos de la plusvalía

12.980.044

Plusvalía
Activos biológicos

-

29.147.374

94.172.955

94.802.564

3.388.516

4.659.957

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

108.329.593

133.049.403

14.898.253

TOTAL PASIVOS

494.152.026

632.587.157

13.586.985

13.586.985

PATRIMONIO:

18.339.292

17.243.484

Capital emitido

891.870.047

891.870.047

659.634.083

694.207.168

Ganancias (pérdidas) acumuladas

388.684.723

253.374.709

Activos por derecho de uso

13.145.810

5.276.143

Otras reservas

117.867.199

127.706.705

Activos por impuestos diferidos

39.254.837

47.633.089

1.398.421.969

1.272.951.461

954.951.610

850.575.654

1.165.134

669.480

1.893.739.129

1.906.208.098

TOTAL PATRIMONIO

1.399.587.103

1.273.620.941

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

1.893.739.129

1.906.208.098

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Propiedades, planta y equipo

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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AGROCOMERCIAL AS LTDA. Y SUBSIDIARIAS

Estados de cambios en el Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

Otras reservas

Nota
Nº
Saldo inicial período actual 01/01/2020

26

Capital emitido
M$
891.870.047

Reserva de diferencias
de cambio en
conversiones
M$

Reserva de coberturas
de flujo de efectivo
M$

Otras reservas varias
M$

2.582.481

7.747.984

117.376.240

Total otras reservas
M$

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora
M$

127.706.705

253.374.709

1.272.951.461

Cambios en patrimonio

-

Resultado integral

-

Ganancia (pérdida)

134.714.617

134.714.617

Retiros
Otro resultado integral

Participaciones no
controladoras
M$

Total Patrimonio
M$

669.480

1.273.620.941

697.762

135.412.379

26

Resultado integral

-

(7.198.959)

(2.640.547)

(7.198.959)

(2.640.547)

(9.839.506)
-

(9.839.506)

(9.839.506)
134.714.617

124.875.111

(202.108)
495.654

(10.041.614)
125.370.765

Distribución de Dividendos

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

-

-

Saldo final período actual 31/12/2020

26

891.870.047

(4.616.478)

5.107.437

117.376.240

117.867.199

388.089.326

1.397.826.572

Total otras reservas
M$

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora
M$

123.647.082

102.949.814

1.118.466.943

Otras reservas
Nota
Nº

Saldo inicial período actual 01/01/2019

26

Capital emitido
M$

891.870.047

Reserva de diferencias
de cambio en
conversiones
M$

Reserva de coberturas
de flujo de efectivo
M$

Otras reservas varias
M$

1.506.268

6.152.256

115.988.558

1.165.134

Participaciones no
controladoras
M$

735.375

1.398.991.706

Total Patrimonio
M$

1.119.202.318

Cambios en patrimonio

-

-

Resultado integral

-

-

Ganancia (pérdida)

151.430.592

151.430.592

Retiros
Otro resultado integral

151.615.008

26

1.076.213

1.595.728

2.671.941

Resultado integral

-

Distribución de Dividendos

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Saldo final período actual 31/12/2019

184.416

26

891.870.047

2.582.481

7.747.984

1.387.682

1.387.682

117.376.240

127.706.705

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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1.387.682

1.272.951.461

669.480
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AGROCOMERCIAL AS LTDA. Y SUBSIDIARIAS

Estados de cambios en el Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

Estado de Cambio en el Patrimonio

Notas

Capital emitido
M$

Total Patrimonio al final del periodo 31.12.2018

25-26

683.412.291

Incremento (disminución) del patrimonio por cambios en políticas
contables

-

Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de
errores

-

Patrimonio al inicio del periodo actual 01.01.2019

683.412.291

Reserva de
diferencias de cambio
en conversiones
M$
22.141.529

Reserva de
coberturas de flujo
de efectivo
M$

22.141.529

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora
M$

Participaciones no
controladoras
M$

Total otras reservas
M$

(36.545.037)

(11.269.099)

-

-

-

-

-

-

(36.545.037)

(11.269.099)

550.926.263

1.223.069.455

735.264

1.223.804.719

-

-

186.870.838

186.870.838

(1.103.842)

185.766.996

80.884.264

(250.310)

80.633.954

267.755.102

(1.354.152)

266.400.950

3.134.409

-

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
M$

Otras reservas varias
M$

3.134.409

550.926.263

1.223.069.455

-

735.264

Total Patrimonio
M$
1.223.804.719

-

-

-

-

-

-

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)

-

Otro resultado integral

-

77.892.976

2.991.288

-

80.884.264

-

77.892.976

2.991.288

-

80.884.264

Resultado integral

25-26

-

186.870.838

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

-

Reverso Dividendos provisorios año anterior (a)

-

-

-

-

-

33.538.606

33.538.606

-

33.538.606

Dividendos provisorios pagados en el año (a)

-

-

-

-

-

(1.005.709)

(1.005.709)

-

(1.005.709)

Provisión dividendos del año (a)

-

-

-

-

-

(56.061.251)

(56.061.251)

-

(56.061.251)

-

-

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio

271.072.725

Incremento (disminución) en el patrimonio

271.072.725

77.892.976

2.991.288

954.485.016

100.034.505

6.125.697

Total Patrimonio al final del periodo 31.12.2019

25-26

-

-

-

746.496

746.496

1.179.655

272.998.876

4.478.113

277.476.989

746.496

81.630.760

164.522.139

517.225.624

3.123.961

520.349.585

70.361.661

715.448.402

1.740.295.079

3.859.225

1.744.154.304

(35.798.541)

Ver nota 25.3

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de resultados por función consolidados

Estados de resultados integrales consolidados

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

GANANCIAS (PERDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Margen Bruto

ACUMULADO

01.01.2020
31.12.2020
M$

01.01.2019
31.12.2019
M$

1.588.611.851

1.713.079.310

(1.195.340.038)

(1.253.410.393)

393.271.813

(257.395)

(117.057.449)

(213.410.732)

Gastos de administración

(29.500.478)

(33.317.177)

Otras ganancias (gastos)

(14.782.425)

(8.689.521)

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en asociadas contabilizadas por el método de la participación
Diferencia de cambio
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO

5.309.000

7.879.598

(6.302.248)

(6.762.010)

(574.296)

146.315

(30.985.232)
199.378.685

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

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURA DE FLUJO
DE EFECTIVO

204.054.613

(12.682.161)

(10.041.614)

(5.639.338)

712.948

(1.901.562)

135.412.379

151.615.008

Otro Resultado integral atribuible a los propietarios no controlador
-

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL

151.615.008

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

GANANCIA (PERDIDA)

(7.401.067)

SUMA DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADOS CON COMPONENTES DE
OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios no controladores

7.042.823

(1.901.562)

Otro Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

(2.640.547)

712.948

(52.439.605)

135.412.379

151.615.008

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujo de efectivo de otro resultado
integral

(63.966.306)

GANANCIA (PERDIDA)

135.412.379

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO
RESULTADO INTEGRAL

(1.203.382)

-

01.01.2019
31.12.2019
M$

Diferencia de cambio por conversión

Gastos por impuesto a las ganancias

Ganancia procedente de operaciones descontinuadas

01.01.2020
31.12.2020
M$

Coberturas del flujo de efectivo

-

Gastos de distribución

Ganancia (pérdida)

459.668.917

Otros gastos por función

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

(9.126.558)

2.500.714

(202.108)

(10.041.614)

(9.328.666)

(7.540.900)

126.083.713

144.074.108

125.588.059

153.931.306

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:
134.714.617

151.430.592

697.762

184.416

135.412.379

151.615.008

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a los propietarios no controladores
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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AGROCOMERCIAL AS LTDA. Y SUBSIDIARIAS

Estados de flujos de efectivo consolidados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

01.01.2020
31.12.2020
M$

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2020
31.12.2020
M$

01.01.2019
31.12.2019
M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE
OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE
FINANCIACION

Clases de cobros por actividades de operación

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

93.447.783

511.848.959

TOTAL IMPORTES PROCEDENTES DE PRESTAMOS

93.447.783

511.848.959

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades
ordinarias
Otros cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas
suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación

2.313.929.252

1.877.429.020

21.097.115

14.915.330

4.816.351

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Préstamos de entidades relacionadas

2.800.430

(1.903.570.567)

(1.526.704.659)

(201.932.417)

(182.512.092)

(1.473.270)

-

(444.009)
3.345

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) neto

(41.040.196)

Otras entradas (salidas) de efectivo

(61.783.570)

3.322.545

129.602.034

163.061.483

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE
OPERACION

Pagos de préstamos bancarios

(281.688.131)

(321.243.858)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

(188.422.466)

(366.000.878)

Intereses pagados

(3.932.238)

(4.886.147)

Retiros y/o Dividendos pagados

(1.001.507)

(1.296.320)

2.814.151

(461.169)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE
FINANCIACION

(22.029.465)

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Prestamos otorgados a empresas relacionadas

-

(916.616)

(3.242)

-

140.061
(587.657.420)

(657.830.072)

(28.005.210)

(78.127.717)

Cobros a entidades relacionadas

716.399.853

495.822.046

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión

2.433.364

7.156.514

Otras entradas (salidas) de efectivo

(3.508.170)

Disponible proveniente de fusión
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE
INVERSION

99.799.236

106.689.197

176.366.908

69.677.711

216.088.628

176.366.908

9.718
(233.200.035)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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39.721.720

176.827.749

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

686.092

Compras de propiedades, planta y equipo

(189.679.550)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE
INVERSION
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

358.867.162

Otras entradas (salidas) de efectivo

(4.159.626)

(2.644.503)
191.747.361
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AGROCOMERCIAL AS LTDA. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

1.

Información financiera

2.2

Agrocomercial AS Ltda., (en adelante, la “Sociedad”) y sus sociedades subsidiarias, integran el Grupo Agrosuper.
Agrocomercial AS Ltda., fue constituida según escritura pública de fecha 06 de agosto de 2002, otorgada en la Notaría de
Santiago de Doña Antonieta Mendoza Escalas
Agrocomercial AS Ltda., actualmente tiene su domicilio principal en Camino La Estrella N°401, Punta de Cortés, Rancagua.
El objeto de la Sociedad es:
a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones,
cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, bonos, instrumentos financieros, efectos de comercio y, en general, en toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de crédito o de
inversión y la administración y explotación de estas inversiones y sus frutos o productos,

Base de presentación de la información y estados contables.

Los presentes estados financieros consolidados, corresponden al período terminado al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo con normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) (ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)), las cuales, son consistentes con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con el objeto de facilitar la comparación, se han realizado algunas reclasificaciones menores a los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio anterior.
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la
Administración del Grupo, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:
• La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos.

b) La constitución de sociedades o asociaciones de cualquier tipo y el ingreso a ellas, sea en calidad de socio o accionistas, su
modificación y la administración de las mismas,

• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.

c) La adquisición, comercialización y venta de aves, cerdos y animales en general.

• Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.

d) La adquisición, administración y explotación de bienes raíces propios o de terceros.

• Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por ventas y cuentas por cobrar a
clientes.

e) La explotación de negocios agroindustriales.

• Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia y valor neto realizable de los inventarios.

• Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los activos biológicos

• La hipótesis utilizada para la revisión del deterioro de la plusvalía.

2.

2.1

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

Base de presentación de los estados financieros
consolidados

• Las hipótesis empleadas para calcular las provisiones por beneficios al personal.
• Los desembolsos futuros para el cierre y/o traslado de las instalaciones.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de emisión de los
presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en períodos futuros, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio
de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.

Base de los Estados Financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados, patrimonio y flujos de efectivo de la Sociedad y
de sus subsidiarias. Los saldos y efectos de las transacciones significativas realizadas entre las sociedades que conforman el
Grupo han sido eliminados, así como también los resultados no realizados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios que se presenta en el estado de situación financiera y en el estado de resultados integrales, bajo el concepto
de participaciones no controladoras.
En la preparación del presente estado de situación financiera, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender con
relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y circunstancias actuales, los cuales pueden estar
sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas o interpretaciones adicionales que pueden ser emitidas por el
Internacional Accounting Standard Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.
Los resultados, diferencias de conversión y dividendos originados por las subsidiarias y coligadas, son reconocidos en el
patrimonio para cada uno de los periodos informados.
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3.2

Las políticas contables descritas en los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020 reflejan las modificaciones realizadas por la entrada en vigencia de la NIIF 16 a contar del 1 de enero de 2019. En este sentido, la compañía ha optado
por no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos de arrendamiento para aquellos contratos cuyo plazo es de doce
meses o inferior y para aquellos contratos cuyos activos sean de una menor cuantía, tal como permite la norma.
La fecha de adopción de esta nueva norma es obligatoria a contar del 1 de enero del 2019. La Compañía aplica esta norma en
forma prospectiva, utilizando los recursos prácticos permitidos.
Con el objeto de facilitar la comparación, se han realizado algunas reclasificaciones no significativas a los estados financieros
consolidados correspondientes al ejercicio anterior.
Los estados financieros consolidados de Agrocomercial AS Ltda y subsidiarias no presentan otros cambios significativos en
las políticas y estimaciones contables respeto al año anterior y han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los principios y
criterios aplicados consistentes.

Principales criterios contables aplicados

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros
consolidados. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los
ejercicios que se presentan en estos estados financieros consolidados.
3.1

Presentación de estados financieros

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Período contable

Los presentes estados financieros consolidados de Agrocomercial AS Ltda., y sus Subsidiarias comprenden los períodos que se
mencionan.
ACUMULADO
31.12.2020

31.12.2019

Estados de situación financiera

X

X

Estados de cambios en el patrimonio

X

X

Estados de resultados por función

X

X

Estados de resultados integrales

X

X

Estados de flujos de efectivo

X

X

3.3
3.

Negocio
sustentable

Base de consolidación

Los presentes estados financieros consolidados comprenden los estados financieros consolidados de Agrocomercial AS Ltda.,
(“la Sociedad”), sus Subsidiarias (“el Grupo” en su conjunto) lo cual incluye los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo
de la Sociedad y de sus subsidiarias.
El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio neto y en los resultados de las sociedades
subsidiarias consolidadas se presenta, en el rubro “Patrimonio neto; participaciones minoritarias” en el estado de situación
financiera consolidado.
Los principios y procedimientos de contabilidad utilizados por la Sociedades del Grupo se han homogenizado con los de la
Matriz con el fin de presentar los estados financieros consolidados en base a normas de valoración homogéneas.

Estados de situación financiera consolidados
Agrocomercial AS Ltda., y sus Subsidiarias han determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera
consolidada la clasificación en corriente y no corriente.

Los estados financieros de las entidades dependientes cuya moneda funcional es distinta a la moneda de presentación, se
convierten utilizando los siguientes procedimientos:
a)

Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados financieros.

Estados integrales de resultados consolidados

b)

Las partidas del estado de resultados utilizando el tipo de cambio promedio del período.

Agrocomercial AS Ltda., y sus Subsidiarias han optado por presentar sus estados de resultados consolidados clasificados por
función.

c)
El Patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición o aportación, y al tipo de
cambio medio a la fecha de generación para el caso de los resultados acumulados. Las diferencias de cambio que se producen
en la conversión de los estados financieros se registran en el rubro “Diferencia de cambio por conversión” dentro del patrimonio.

Estados de flujos de efectivo consolidados
Agrocomercial AS Ltda., y sus Subsidiarias han optado por presentar sus estados de flujos de efectivo consolidados de acuerdo
al método directo.
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3.3.a)

Subsidiarias

Una subsidiaria es una entidad sobre la cual se tiene la capacidad de poder regir las políticas operativas y financieras para
obtener beneficios a partir de sus actividades. Esta capacidad se manifiesta en general, aunque no únicamente, por la propiedad
directa o indirecta del 50% o más de los derechos políticos de la Sociedad. Asimismo, se consolidan por este método aquellas
entidades en las que, a pesar de no tener este porcentaje de participación, se entiende que sus actividades se realizan en
beneficio de Agrocomercial AS Ltda., estando ésta expuesta a todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente. Tal
como lo indica NIIF 10, los estados financieros consolidados incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja
de la Sociedad y sus Subsidiarias, después de eliminar los saldos y transacciones entre las empresas del Grupo.
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En el cuadro adjunto, se detallan las sociedades Subsidiarias directas e indirectas, que han sido consolidadas:

3.3.c)

Porcentaje de participación
Rut

Sociedad

Relación con
la Matriz

31.12.2020
Directo

77.805.520-1 Agrocomercial AS Ltda.

Indirecto

31.12.2019
Total

Directo

Indirecto

Total

Subsidiaria directa

99,99%

0,01%

100,00%

99,99%

0,01%

100,00%

88.680.500-4 Agrícola Súper Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

78.429.980-5 Agro Tantehue Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

79.984.240-8 Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

78.408.440-K Faenadora Lo Miranda Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

78.483.600-2 Faenadora San Vicente Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

92.870.000-3 Servicios de Marketing AS Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

79.872.410-k Elaboradora de Alimentos Doñihue Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

79.561.890-2 Comercializadora de Alimentos Lo Miranda Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

78.831.670-4 Inversiones Sagunto S.A.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

77.476.390-2 Procesadora de Alimentos del Sur Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

76.676.350-2 Agrícola Purapel del Maule Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

82.366.700-0 Sopraval S.A.

Subsidiaria indirecta

0,00%

99,80%

99,80%

0,00%

99,80%

99,80%

76.278.340-1 Transportes AS Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

76.688.951-4 Inversiones Agrosuper Internacional Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Inversiones Eurosuper SL

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Productos Alimenticios Súper R.L.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Andes, Asesorías y Servicios Ltda.

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Alimentos Euroagro SL

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Agrosuper Asia Limited

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Andes Asia INC

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Agrosuper Shanghai Limited Company

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Agro Europa SPA

Subsidiaria indirecta

0,00%

79,60%

79,60%

0,00%

79,60%

79,60%

Extranjera

Agrosuper Brasil Representação de Productos
Alimenticios Ltda

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Extranjera

Agro América LLC

Subsidiaria indirecta

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

3.3.b)
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Adquisiciones y enajenaciones

Los resultados de los negocios adquiridos durante el año se introducen a los estados financieros consolidados desde la fecha
efectiva de adquisición; los resultados de los negocios vendidos durante el año se incluyen en los estados financieros consolidados para el período hasta la fecha efectiva de enajenación. Las ganancias o pérdidas de la enajenación se calculan como la
diferencia entre los ingresos obtenidos de las ventas (netos de gastos) y los activos netos atribuibles a la participación que se
ha vendido.
3.3.d)

Transacciones y participaciones no controladoras.

Agrocomercial AS Ltda., aplica la política de tratar las transacciones con el interés minoritario como si fueran transacciones
con accionistas del Grupo. En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada
y la correspondiente participación en el valor en libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce en el
patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario, mientras se mantenga el control, también se
reconocen en el patrimonio.
3.4

Moneda funcional y de presentación.

La moneda funcional y de presentación para Agrocomercial AS Ltda. y Subsidiarias se ha determinado como la moneda del
ambiente económico principal en que funciona. Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la
entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados
en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre de los estados financieros. Las ganancias y
pérdidas por la conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período dentro de otras partidas financieras, con la
excepción de la diferencia de cambios en créditos en moneda extranjera que proveen una cobertura a la inversión neta en una
entidad extranjera. Estas son llevadas directamente al patrimonio hasta la venta o enajenación de la inversión neta, momento
en el cual son reconocidas en utilidades o pérdidas.
La moneda funcional de Agrocomercial AS Ltda. y sus Subsidiarias es el peso chileno. En la consolidación, las partidas correspondientes a subsidiarias con una moneda funcional distinta al peso chileno se convierten a esta última moneda a las tasas de
cambio de cierre. Las diferencias de cambio por la conversión de los activos netos de dichas entidades se llevan a patrimonio y
se registran en una reserva de conversión separada.
3.5

Bases de conversión

Los activos y pasivos en unidades de fomento, en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euro, pesos mexicanos, yenes
y libras esterlinas, son traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros,
de acuerdo al siguiente detalle:
31.12.2020
$

31.12.2019
$

29.070,33

28.309,94

Dólar Estadounidense

710,95

748,74

Euro

873,30

839,58

6,88

6,88

Libra Esterlina

967,15

983,24

Real Brasileño

137,33

186,51

Peso Mexicano

35,68

39,64

Hong Kong Dólar

91,71

96,17

Sol Peruano

196,36

226,14

Yuan

109,23

107,31

Unidad de Fomento (UF)

Yen

Una asociada es una entidad sobre la cual Agrocomercial AS Ltda., está en posición de ejercer una influencia significativa, pero
no control, ni control conjunto, por medio del poder de participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras.
La participación del Grupo en los activos netos, los resultados después de los impuestos y las reservas después de la adquisición
de las asociadas se incluyen en los estados financieros. Esto exige registrar la inversión en un comienzo al costo para el Grupo
y luego, en períodos posteriores, ajustando el valor libro de la inversión para reflejar la participación de Agrocomercial AS Ltda.,
y subsidiarias en los resultados de la asociada, menos el deterioro del menor valor y otros cambios en los activos netos de la
asociada, como, por ejemplo, dividendos.

Negocio
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Las diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según corresponda, de acuerdo a las NIIF, excepto por
la conversión de los estados financieros de las Subsidiarias, que tienen moneda funcional distinta del peso chileno, las que se
registran en otras reservas, dentro del patrimonio.
3.6

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que
no cotizan en un mercado activo. Aquellas partidas con vencimiento menor a 12 meses se clasifican como activos corrientes.
Las partidas con vencimiento mayor a 12 meses se clasifican como activos no corrientes.
La Sociedad ha constituido una provisión para los créditos de dudoso cobro. La estimación de esta provisión es determinada
para clientes específicos con ciertos índices de morosidad al término del periodo, lo anterior, considerando la solvencia de los
deudores, el tiempo de cobro de las facturas, un porcentaje de las ventas por cliente y el juicio experto de la Administración.
Cabe destacar que la Sociedad cuenta con seguros de crédito asociados para el 99% de las ventas nacionales y de exportación
sujetas a riesgos de pago. Adicionalmente en algunos mercados de exportación, se exigen cartas de créditos confirmadas por
un banco chileno.
3.7

Propiedad, planta y equipo

Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de mantención periódica, menos
depreciación acumulada y provisiones por deterioros acumuladas. Tal costo incluye el costo de reemplazar partes del activo
fijo, cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento.
Cuando se realizan mantenciones mayores, su costo es reconocido en el valor libro del activo fijo como reemplazo si se
satisfacen los criterios de reconocimiento.
En caso de elementos adicionales que afecten la valoración de plantas y equipos y sus correspondientes depreciaciones, se
aplica la política y criterios contables que sean consecuentes.
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la
enajenación y el valor registrado en los libros, reconociendo el cargo o abono a resultado del período.
3.8

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo de
adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos. A continuación,
se presentan los principales elementos de propiedad, planta y equipo y sus períodos de vida útil:

Principales
resultados

Estados
Financieros

La Sociedad y sus Subsidiarias evalúan, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los activos
de propiedades, plantas y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, se registra en resultado, excepto
aquellos activos que se efectuó una revaluación previa cuyo reverso se registra en patrimonio.
3.9

Costos de financiamiento

En los activos fijos de la Sociedad y Subsidiarias, se incluye el costo de financiamiento incurrido para la construcción y/o
adquisición de bienes de uso. Dicho costo se activa hasta que los bienes queden en condiciones de ser utilizables, de acuerdo
a la norma internacional de contabilidad N°23. El concepto financiamiento activado, corresponde a la tasa de interés de los
créditos asociados.
3.10

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en el reconocimiento inicial. El
costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor justo a la fecha de adquisición. Después
de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Las vidas útiles de los activos intangibles son señaladas como finitas e indefinidas. En el caso de los activos intangibles con
vida útil indefinida se realiza la prueba de deterioro de valor, ya sea individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo
(“UGE”).
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil económica y su deterioro es evaluado cada vez
que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero. Los cambios
esperados en la vida útil o el patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros incluidos en el activo son contabilizados por medio de cambio en el período o método de amortización, como corresponda, y tratados como cambios en estimaciones contables.

Los principales activos intangibles de la Sociedad son:

40 y 50

Construcciones y obras de infraestructura

20 y 50

Maquinarias y equipo

10 y 15

(b)

5 y 10

3y5

Vehículos de Motor

5 y 10

Otros activos intangibles.

Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a aplicaciones informáticas y derechos de agua. Su reconocimiento
contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición y, posteriormente, se valoran a su costo neto de su correspondiente
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.

10 y 20

Equipos de tecnología de la información

Costos de investigación y desarrollo.

Los costos de investigación son cargados a gastos a medida que son incurridos. Un activo intangible que surge de gastos de
desarrollo de un proyecto individual es reconocido solamente cuando Agrocomercial AS Ltda. y Subsidiarias puede demostrar
la factibilidad técnica de completar el activo intangible para que esté disponible para su uso o para la venta, su intención de
completarlo y su habilidad de usar o vender el activo, como el activo generará futuros beneficios económicos, la disponibilidad
de recursos para completar el activo y la habilidad de medir el gasto durante el desarrollo confiablemente.

80

Edificios

Instalaciones fijas y accesorios

Cuidando
nuestro entorno

Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre los mismos
y se entiende que tienen una vida útil indefinida y por lo tanto, no son objetos de depreciación.

(a)
Vida útil Financiera años
(Entre)

Muebles y equipos de oficina

Presente junto a
las comunidades

El gasto por amortización de activos intangibles con vidas finitas es reconocido en el estado de resultados en la categoría de
gastos, siendo consistente con la función del activo intangible.

Depreciación

Silos de almacenaje

Negocio
sustentable

(c)

En general el activo fijo se deprecia linealmente durante su vida útil económica, existen bienes que se deprecian de acuerdo
a las unidades producidas. Las vidas útiles de los activos serán revisadas anualmente para establecer si se mantienen o han
cambiado las condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas inicialmente.
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Derechos de agua

Su reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición y no son amortizables.
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Deterioro de activos no financieros

3.11

A cada fecha de reporte, la Sociedad y sus Subsidiarias evalúan si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si
tales indicadores existen, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas de deterioro de un activo, se realiza una estimación
del monto recuperable del activo, que es el mayor entre el valor justo de un activo o unidad generadora de efectivo menos los
costos de venta y su valor en uso y es determinado para un activo individual a menos que el activo no genere entradas de
efectivo que sean claramente independientes de los de otros activos o grupos de activos. Cuando el valor libro de un activo
excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable.
Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de mercado, del valor del dinero en el tiempo y los riesgos
específicos del activo. Para determinar el valor justo menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado.
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas en el estado de resultados en las categorías de gastos
consistentes con la función del activo deteriorado, excepto por propiedades anteriormente reevaluadas donde la reevaluación
fue llevada al patrimonio. En este caso el deterioro también es reconocido en patrimonio hasta el monto de cualquier
reevaluación anterior.
Para los activos se realiza una evaluación a cada fecha de reporte respecto de si existen indicadores que la pérdida por deterioro
reconocida anteriormente podría ya no existir o podría haber disminuido. Si existe tal indicador, la Sociedad y sus Subsidiarias
estiman el monto recuperable. Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada solamente si ha habido un
cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo, desde que se reconoció la última pérdida
por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto recuperable. Ese monto aumentado no puede
exceder el valor libro que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro
del activo en años anteriores. Tal reverso es reconocido en el estado de resultados a menos que un activo sea registrado al
monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de reevaluación.

Conectados con nuestros
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el análisis muestra que las características económicas y los riesgos de los derivados implícitos, no están estrechamente relacionados con el contrato principal.
Método de tasa de interés efectiva - El método de tasa de interés efectiva, corresponde al método de cálculo del costo
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses, durante todo el período correspondiente.
La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por
cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva,
los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del activo financiero. Todos los pasivos
bancarios y obligaciones financieras de Agrocomercial AS Ltda. y subsidiarias de largo plazo, se encuentran registrados bajo
este método.
La Sociedad y sus Subsidiarias determinan la clasificación de sus activos financieros luego del reconocimiento inicial y, cuando
es permitido y apropiado, reevalúan esta designación a fines de cada ejercicio financiero. Todas las compras y ventas regulares
de activos financieros son reconocidas en la fecha de venta, que es la fecha en la cual se compromete a comprar el activo. Las
compras y ventas de manera regular son compras o ventas de activos financieros, que requieren la entrega de activos dentro
del período generalmente establecido por regulación o convención del mercado. Las clasificaciones de las inversiones que se
usan son las siguientes:
•

Activos financieros a valor justo a través de resultado - Los activos a valor justo a través de resultados incluyen activos
financieros mantenidos para la venta y activos financieros designados en el reconocimiento inicial como a valor justo a
través de resultados.
Los activos financieros son clasificados como mantenidos para la venta si son adquiridos con el propósito de venderlos en el
corto plazo.

Los siguientes criterios también son aplicados en la evaluación de deterioro de activos específicos:

Los derivados, incluyendo derivados implícitos separados, también son clasificados como mantenidos para comercialización a menos que sean designados como instrumentos de cobertura efectivos, o como contratos de garantía financiera.
Las utilidades o pérdidas por instrumentos mantenidos para su venta son reconocidas en resultados.

a) Menor valor de inversión (plusvalía) - El menor valor de inversión o plusvalía es revisado anualmente, para determinar si
existe o no deterioro o más frecuentemente si eventos o cambios en circunstancias, indican que el valor libro puede estar
deteriorado.

Cuando un contrato contiene uno o más derivados implícitos, el contrato híbrido completo puede ser designado como un
activo financiero a valor justo a través de resultado, excepto cuando el derivado implícito no modifica significativamente los
flujos de efectivo, o es claro que la separación del derivado implícito está prohibida.

El deterioro para menor valor es determinado por medio de, evaluar el monto recuperable de la unidad (o grupo) generadora
(es) de efectivo al cual está relacionado el menor valor. Cuando el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo
(o grupo de unidades generadoras de efectivo) es menor al valor libro de la unidad generadora de efectivo (grupo de
unidades generadoras de efectivo) a las cuales se ha asignado menor valor de inversión, se reconoce una pérdida por
deterioro. Las pérdidas por deterioro relacionadas con menor valor no pueden ser reversadas en períodos futuros. La
Sociedad y sus Subsidiarias realizan su prueba anual de deterioro al 31 de diciembre de cada año.

•

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento - Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento son activos financieros no
derivados que tienen pagos fijos o determinables, tienen vencimientos fijos, y que la Sociedad tiene la intención positiva y
habilidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Luego de la medición inicial, las inversiones financieras mantenidas hasta
su vencimiento son posteriormente medidas al costo amortizado. Este costo es calculado como el monto inicialmente
reconocido menos prepagos de capital, más o menos la amortización acumulada usando el método de la tasa de interés
efectiva de cualquier diferencia entre el monto inicialmente reconocido y el monto al vencimiento, menos cualquier provisión
por deterioro. Este cálculo incluye todas las comisiones y “puntos” pagados o recibidos entre las partes en el contrato, que
son una parte integral de la tasa efectiva de interés, costos de transacción y todas las primas y descuentos. Las utilidades
o pérdidas son reconocidas en el estado de resultados, cuando las inversiones son dadas de baja o están deterioradas, así
como también a través del proceso amortización.

•

Inversiones financieras disponibles para la venta - Los activos financieros disponibles para la venta, son los activos financieros
no derivados designados como disponibles para la venta o no están clasificados en ninguna de las tres categorías anteriores.
Estas inversiones se registran a su valor razonable cuando es posible determinarlo en forma fiable. Luego de la medición
inicial, los activos financieros disponibles para la venta son medidos a valor justo con las utilidades o pérdidas no realizadas
reconocidas directamente en patrimonio, en la reserva de utilidades no realizadas. Cuando la inversión es enajenada, las
utilidades o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en patrimonio, son reconocidas en el estado de resultados.
Los intereses ganados o pagados sobre la inversión son reportados como ingresos o gastos por intereses usando la tasa
efectiva de interés. Los dividendos ganados son reconocidos en el estado de resultados como “Dividendos recibidos”,
cuando el derecho de pago ha sido establecido.

b) Activos intangibles de vida útil indefinida - El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas es probado
anualmente al 31 de diciembre, o individualmente, o a nivel de unidad generadora de efectivo, como corresponda.
c) Inversiones en asociadas - Luego de la aplicación del valor patrimonial, la Sociedad determina si es necesario reconocer una
pérdida por deterioro adicional de la inversión en sus asociadas. La Sociedad y sus Subsidiarias determinan a cada fecha
del balance general, si existe evidencia objetiva que la inversión en la asociada está deteriorada. Si ese es el caso el Grupo
calcula el monto de deterioro, como la diferencia entre el valor justo de la asociada y el costo de adquisición y reconoce el
monto en el estado de resultados.
3.12

Activos financieros

Los activos financieros dentro del alcance de NIC 39 son clasificados como activos financieros a valor justo a través de
resultados, créditos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la
venta, según corresponda. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor justo más
(en el caso de inversiones no a valor justo a través de resultados) costos de transacción directamente atribuibles.
La Sociedad considera si un contrato contiene un derivado implícito cuando la entidad primero se convierte en una parte de
tal. Los derivados implícitos son separados del contrato principal que no es medido a valor justo a través de resultado, cuando

380

a) Deterioro de activos financieros - Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de
resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de indicadores de deterioro.
Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o
más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido
impactados.
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En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre
el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva
original del activo financiero.
Considerando que al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la totalidad de las inversiones financieras de la Sociedad han sido realizadas
en instituciones de la más alta calidad crediticia y que tienen vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas de
deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable.
Instrumentos financieros derivados y de cobertura - La Sociedad y sus Subsidiarias usan instrumentos financieros derivados
tales como contratos forward de moneda, cross currency swaps (CCS) y interest rate swap (IRS) de tasa de interés para cubrir
sus riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de interés y de tipo de cambio. Tales instrumentos financieros derivados
son inicialmente reconocidos a valor justo, en la fecha en la cual el contrato derivado es suscrito y son posteriormente remedidos
a valor justo. Los derivados son registrados como activos (otros activos financieros) cuando el valor justo es positivo y como
pasivos (otros pasivos financieros) cuando el valor justo es negativo.
3.13

Inventarios

Las materias primas, productos en proceso, productos terminados y repuestos están valorizados al menor valor entre el costo
o el valor neto de realización. El valor neto de realización representa el valor estimado de venta del inventario, menos todos los
costos de producción faltantes y los costos necesarios para realizar la venta.
Las existencias se valorizan según los siguientes métodos:
a) Productos terminados y productos en proceso corresponde al producto de faenación, el cual corresponde a carne de ave,
cerdo, pavo en sus distintos cortes y envases y la línea de cecinas, los que están valorizados al costo promedio mensual de
producción. El costo promedio de los productos terminados incluye el valor de las materias primas, mano de obra y gastos
indirectos de fabricación.
b) Materias primas, materiales y repuestos son valorizados al costo promedio de adquisición.
c) Existencias en tránsito están valorizadas al costo de adquisición.
Aquellos inventarios de materias primas, materiales y repuestos cuya utilización en el proceso productivo se estima se realizará
en un plazo superior a un año, son presentados como activos corrientes.
3.14

Activos Biológicos

De acuerdo a las características de la actividad que desarrolla la Sociedad y sus Subsidiarias: la crianza, incubación, engorda y
reproducción de aves (pollo y pavos), cerdos, plantaciones y bosques en formación son clasificada como Activos Biológicos.
Los activos biológicos destinados a la comercialización son clasificados como activos biológicos corriente y aquellos destinados
a generar nuevos activos biológicos han sido clasificados como no corriente.

Aves (Pollo)
La valorización del pollo, activo biológico corriente, se hace bajo el método de costeo por absorción total de producción. Lo
anterior debido al corto plazo del proceso productivo (43 días).
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Cerdos
En términos de valoración de estos activos, como norma general estos deben ser reconocidos inicial y posteriormente a su
valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. No obstante, lo anterior, el Grupo ha definido que para estos
activos, fundamentalmente en las distintas etapas de crecimiento, lo anterior debido a que dicho costo se aproxima a su valor
razonable.
El activo biológico no corriente, se valoriza bajo el método de costo de producción menos amortización acumulada.
3.15
1.

Pasivos financieros

Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos
financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

2. Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio
emitidos por Agrocomercial AS Ltda. se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos de
la emisión. La Sociedad actualmente sólo tiene emitidos acciones de serie única.
3. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a través de
resultados”, o como “otros pasivos financieros”.
Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable
a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a valor razonable a través de
resultados.
Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de
efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la tasa
efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de
la asignación de los gastos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde
a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por pagar, durante la vida esperada del pasivo
financiero, o cuando sea apropiado un período menor, cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago que se
estime será ejercida.
3.16

Instrumentos financieros derivados

La Sociedad y sus subsidiarias usan instrumentos financieros derivados, tales como contratos forward de moneda, cross
curency swaps e interest rate swap de tasa de interés, para cubrir sus riesgos asociados al tipo de cambio y tasas de interés
respectivamente.
Los cambios en el valor razonable de estos derivados se registran directamente en resultados, salvo en el caso que hayan sido
designados como instrumentos de cobertura y se cumplan las condiciones establecidas por las NIIF, para aplicar contabilidad
de cobertura:
Cobertura del valor razonable: La ganancia o pérdida que resulte de la valorización del instrumento de cobertura, debe ser
reconocida inmediatamente en cuentas de resultados, al igual que el cambio en el valor justo de la partida cubierta atribuible al
riesgo cubierto, neteando los efectos en el mismo rubro del estado de resultados.

El activo biológico no corriente, se valoriza bajo el método de costo de producción menos amortización acumulada.

Aves (Pavo)
La valorización del pavo, activo biológico corriente, se hace bajo el método de costeo por absorción total de producción, lo
anterior debido a que dicho costo se aproxima a su valor razonable.
El activo biológico no corriente, se valoriza bajo el método de costo de producción menos amortización acumulada.

Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable del derivado, se registran en la parte que dichas coberturas
son efectivas, en una reserva del patrimonio neto denominada “cobertura de flujo de caja”. La pérdida o ganancia acumulada en
dicho rubro se traspasa al estado de resultados, en la medida que la partida cubierta tiene impacto en el estado de resultados
por el riesgo cubierto, neteando dicho efecto en el mismo rubro del estado de resultados.
Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las coberturas se registran directamente en el estado de resultados.
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Una cobertura se considera altamente efectiva, cuando los cambios en el valor razonable en los flujos de caja subyacentes
atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de
cobertura, con una efectividad que se encuentra en el rango de 80% - 125%.
La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros, para determinar si sus
características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal, siempre que el conjunto no esté contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las
variaciones de valor en resultados. A la fecha, Agrocomercial AS Ltda., ha estimado que no existen derivados implícitos en sus
contratos.
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Estado de flujo de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el periodo, determinados por el método
directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
•

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a
plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

•

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del grupo, así
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización al cierre del ejercicio.

•

• En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración el descuento de los
flujos de caja esperados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose en las condiciones del
mercado, tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre del ejercicio.

Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de
los pasivos de carácter financiero.

3.19

Valor razonable y clasificación de los instrumentos financieros
El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula mediante los siguientes procedimientos:

En consideración a los procedimientos antes descritos, el Grupo clasifica los instrumentos financieros en las siguientes jerarquías:
Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos;
Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para activos o pasivos, ya
sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y
Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs).
3.17

Arrendamientos.

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si este es, o contiene, un arrendamiento, es decir si el contrato da derecho a
controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un
contrato posee el derecho de controlar el uso de un activo identificado, se evalúa si:
1.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden
derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar, para
cancelar la obligación.
Las provisiones son reestimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible, a
la fecha de cada cierre contable.
3.20

Para evaluar los efectos por la entrada en vigencia de la NIIF 16 “Arrendamientos” a contar del 1 de enero de 2019, la Sociedad
en su calidad de arrendatario identifica activos por derecho de uso asociados a contratos de arrendamiento las cuales se
encuentran clasificadas en el estado financiero como Propiedades, plantas y equipos. Al comenzar el arrendamiento, la Sociedad
reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Los activos y pasivos derivados de un contrato de
arrendamiento se miden inicialmente a valor presente.

El contrato implica el uso de un activo identificado, esto puede especificarse explícita o implícitamente. Si el proveedor tiene
un derecho de sustitución sustancial, entonces el activo no se identifica;

2. La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo durante el
periodo; y
3. La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo, es decir que tiene el derecho a decidir cómo y para qué propósito se
utiliza.
Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo financiero se reconoce en resultados
durante el período de arrendamiento, con el fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del
pasivo para cada período.

Provisiones

Ingresos de explotación (reconocimiento de ingresos)

Los ingresos por ventas de bienes son reconocidos por Agrocomercial AS Ltda., y Subsidiarias cuando los riesgos y beneficios
significativos de la propiedad de los productos son transferidos al comprador, usualmente cuando la propiedad y el riesgo de
seguro son traspasados al cliente y los bienes son entregados en una ubicación acordada contractualmente.
Los ingresos por intereses son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del principal que está
pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.
Los dividendos son reconocidos cuando el derecho de la Sociedad y sus Subsidiarias de recibir el pago queda establecido.
3.21

Impuesto a la renta y diferidos

La provisión de impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta líquida imponible de primera categoría calculada de
acuerdo a las normas tributarias vigentes. Sus subsidiarias en el extranjero lo hacen según las normas de los respectivos países.
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre
las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento
de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido
se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de
situación financiera consolidado y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el
pasivo por impuesto diferido se liquide.
La Sociedad no registra impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en filiales, asociadas e
inversiones en acuerdos de control conjunto, siempre y cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales
es controlada por la sociedad y la diferencia temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.
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3.22

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Información por segmentos

Medio ambiente

Los desembolsos asociados al medio ambiente se imputan a resultados cuando se incurren en ellos, excepto aquellos relacionados con un proyecto de inversión y asociados a la producción, los cuales son capitalizados de acuerdo a las NIIF.
3.24

Activos no corrientes mantenidos para la venta y Operaciones discontinuadas

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en cuentas,
• Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y
• Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro
resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.
No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el Marco
Conceptual para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco
revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas
según el Marco revisado
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la sociedad

Son clasificados como activos disponibles para la venta y operaciones discontinuadas, los activos o grupos de activos no
corrientes, cuyo valor libros se recuperará a través de una operación de venta y no a través de su uso continuado. Esta condición
se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata
en su estado actual. Estos activos son valorizados al menor valor entre su valor libro y el valor razonable menos los costos de
venta, considerando además el cese de la depreciación de dichos activos.
De acuerdo a los análisis efectuados por la Sociedad en base a los criterios descritos en párrafo 32 de NIIF 5, no existen
operaciones que califiquen como Operaciones discontinuadas.
3.25

Negocio
sustentable

• Revisar las definiciones de activo y pasivo,

La Sociedad y sus Subsidiarias presentan la información por segmentos en función de la información financiera puesta a
disposición de los tomadores de decisiones claves, en relación a materias tales como medición de rentabilidad y asignación de
inversiones, de acuerdo a lo indicado en NIIF 8 “Información financiera por segmentos”.
3.23

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

Nuevos pronunciamientos contables:

Nuevas NIIF, interpretaciones y enmiendas del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) obligatorias
por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020.
Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y
errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco
Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorpora algunas de las guías en
la NIC 1 sobre información inmaterial.
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a
la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja,
y resulta en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios.
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas
brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan
con la contabilidad de cobertura y tienen efecto en la reforma LIBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad
de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una
exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de
arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían
si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la concesión como un
pago de arrendamiento variable.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en
las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:

Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las
cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Normas e interpretaciones

a partir de

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad
para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La
norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y
cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con clientes” y NIIF 9, “Instrumentos financieros”.

01.01.2023

Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1,
“Presentación de estados financieros”, aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos
que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a
la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa
la NIC 1 cuando se refiere a la “liquidación” de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En
mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.

01.01.2022

Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de
pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e Interpretación
21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición

01.01.2022

Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los
ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía
debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.

01.01.2022

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables
debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.

01.01.2022

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
-NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas
utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan
tomado la misma exención IFRS 1.
-NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable
según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de
impuestos

01.01.2022

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en
septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de
la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que
se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no
tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad en el período de su primera aplicación.

• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,
• Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
• Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad,
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4.

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

b)

Las transacciones entre la Sociedad y sus Subsidiarias corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y
condiciones. Las transacciones en el grupo han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.
Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto corresponden a operaciones comerciales con empresas relacionadas, las que son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen estimaciones de incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.
Condiciones de los saldos y transacciones con empresas relacionadas:
Corresponden a operaciones del giro social de las sociedades que no están amparadas por un contrato de cuenta corriente
mercantil, que no generan intereses y cuya condición de pago es, habitualmente, a 30 días.

País
de Origen

Relación

Chile

Matriz

76.129.263-3

Chile

Accionista común

Chile

Total corriente

Moneda
Transacción

Tipo de
Operación

Agrosuper S.A.

CLP

Comercial

194.308.300

140.103.854

79.872.420-7

Exportadora Los Fiordos Ltda

USD

Comercial

16.004.556

198.497.298

Accionista común

76.127.961-0

Inversiones Salmones Australes SpA.

CLP

Comercial

17.742

1.972

Chile

Accionista común

76.126.154-1

Agrosuper SpA

CLP

Financiera

Chile

Matri Común

86.247.400-7

Empresas AquaChile S.A.

CLP

Comercial

Chile

Parte relacionada

Extranjera

AquaChile Inc.

CLP

Comercial

RUT

Sociedad

Totales

a)

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

RUT

Sociedad

Chile

Accionista común

79.872.420-7

Chile

Matriz

Chile
Chile

Relación

RUT

Sociedad

Tipo de
Operación

Chile

Accionista común

79.872.420-7

Exportadora Los Fiordos Ltda

USD

Financiera

Chile

Matriz

76.129.263-3

Agrosuper S.A.

UF

Financiera

-

5.631.014

Chile

Accionista común

76.126.154-1

Agrosuper SpA

UF

Financiera

-

49.885

Totales

31.12.2020
M$
171.642.703

171.642.703

34.482.928

3.521.187

76.129.263-3

Agrosuper S.A.

CLP

Comercial

75.569.182

57.877.929

Accionista común

76.127.961-0

Inversiones Salmones Australes SpA.

CLP

Financiamiento

Matri Común

86.247.400-7

Empresas AquaChile S.A.

CLP

Comercial

79.872.420-7

Exportadora Los Fiordos Ltda

Chile

Accionista común

76.129.582-9

Pesquera Los Fiordos Ltda.
Totales

26.957.040

32.637.939

389

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

190.536

-

32.800.888

45.307.498

143.043.534

106.706.614

Cuentas por pagar no corrientes

Accionista común

31.12.2019
M$

388

Comercial

Chile

Total No corriente

Moneda
Transacción

CLP

Sociedad

Cuentas por cobrar no corrientes.

País
de Origen

Exportadora Los Fiordos Ltda

RUT

339.656.245

Total corriente

Tipo de
Operación

Relación

53.081

Estados
Financieros

Moneda
Transacción

País
de Origen

968.701

211.819.047

Principales
resultados

Totales

31.339
1.488.449

Cuidando
nuestro entorno

Cuentas por pagar corrientes

Relación

c)

Cuentas por cobrar corrientes.

Presente junto a
las comunidades

País
de Origen

En el cuadro de transacciones se han incluido las principales transacciones con entidades relacionadas:
El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Negocio
sustentable

Total corriente

Moneda
Transacción

Tipo de
Operación

USD

Financiera

-

27.252.589

UF

Financiera

-

1.894.785

-

29.147.374

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Matriz
Agrosuper

d)

Prioridad por
nuestras personas

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Operando siempre y
en todo momento

Transacciones más significativas y sus efectos en resultado
M$
31.12.2020

M$
31.12.2019

Naturaleza
de la relación

Naturaleza
de la operación

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Servicios de administración

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Servicios informáticos

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Intereses prestamos por pagar

367

(367)

14.240

(14.240)

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Intereses prestamos por cobrar

147.205

147.205

1.042.867

1.042.867

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Diferencia de cambio prestamos por pagar

282.851

(282.851)

94.990

(94.990)

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Diferencia de cambio prestamos por cobrar

2.326.032

2.326.032

238.936

238.936

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Diferencia de cambio cuentas por pagar

7.573

7.573

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Diferencia de cambio cuentas por cobrar

5.654

5.654

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Servicios prestados

244.484

244.484

304.890

304.890

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Venta de productos

458.932.480

458.932.480

107.873.651

107.873.651

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Compra de Activo Fijo

273.368

(273.368)

57.941

(57.941)

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Vta Activo Fijo

9.464

9.464

27.840

27.840

76.129.263-3 Agrosuper SA

Matriz

Compra productos

217.714.930

(217.714.930)

18.663.902

(18.663.902)

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Venta de Productos

237.787

237.787

11.856.870

11.856.870

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Venta de materias primas

135.061

135.061

267.397

267.397

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Compra de Productos

29.639.264

(29.639.264)

59.595.564

(59.595.564)

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Intereses prestamos por cobrar

1.723.172

1.723.172

1.003.299

1.003.299

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Intereses prestamos por pagar

1.196.781

(1.196.781)

3.473.444

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Diferencia de cambio cuentas por pagar

70.884

(70.884)

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Diferencia de cambio cuentas por cobrar

6.151

6.151

5.849.553

5.849.553

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Diferencia de cambio prestamos por pagar

21.338.516

(21.338.516)

5.815

(5.815)

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Diferencia de cambio prestamos por cobrar

29.414.556

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Compra de Activo Fijo

-

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Utilidad/perdida devengada forward
trading

-

1.664.322

(1.664.322)

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Utilidad/pérdida realizada forward trading

-

894.679

894.679

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Fair value IFRS forward

-

113.008

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Servicios prestados

-

79.872.420-7 Exportadora Los Fiordos Ltda.

Parte relacionada

Comisiones

79.923.160-3 Soc. Comercial Las Coscojas Ltda.

Parte relacionada

Servicios Recibidos

96.725.160-7 Graneles de Chile Ltda.

Parte relacionada

Ventas de materias primas

96.725.160-7 Graneles de Chile Ltda.

Parte relacionada

Comisiones y Servicios

96.725.160-7 Graneles de Chile Ltda.

Parte relacionada

Compra de Productos

96.725.160-7 Graneles de Chile Ltda.

Parte relacionada

Compra materia prima

96.725.160-7 Graneles de Chile Ltda.

Parte relacionada

Diferencia de cambio cuentas por pagar

96.725.160-7 Graneles de Chile Ltda.

Parte relacionada

Demurrage

Parte relacionada

Servicios Recibidos

Parte relacionada

Almacenaje

RUT

Sociedad

96.787.400-0 Mercoexpress S.A.

Transacciones

Efecto en
resultados
Ingreso
(Costo)

Transacciones

Efecto en
resultados
Ingreso
(Costo)

52.376.899

(52.376.899)

50.996.112

(50.996.112)

1.056.817

(1.056.817)

1.195.956

(1.195.956)

4.616

4.616

(3.473.444)
-

29.414.556

-

-

-

-

-

113.008
-

-

-

362.130

362.130

1.684.328

(1.684.328)

1.750.245

(1.750.245)

13.728.907

13.728.907

7.774.308

7.774.308

444.887

(444.887)

800.835

(800.835)
-

18.535.400

(18.535.400)

21.060
-

-

13.203.850

(13.078.795)

259.506

(259.506)

-

11.827.232

(11.827.232)

13.272

13.272

709.940

(709.940)

12.403.894

(12.403.894)
-

-

390

391

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

AGROSUPER S.P.A.

Estados Financieros Resumidos Básicos
(Cifras expresadas en miles de pesos chilenos-M$)
Por años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 16 de marzo de 2021
Señores Accionistas y Directores
Agrosuper S.A.

Como auditores externos de Agrosuper S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al
31 de diciembre de 2020 y 2019, sobre los que informamos con fecha 16 de marzo de 2021. Los
estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de
Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Comisión para el Mercado
Financiero, de la subsidiaria Agrosuper SpA. y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos
significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos
auditado.
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Agrosuper S.A. y Agrosuper SpA.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Agrosuper SpA. adjuntos,
corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por
Agrosuper S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Agrosuper S.A. y, es emitido solamente para información y
uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que no ha
sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.

Firmado digitalmente por Sergio Gabriel Tubío López RUT: 21.175.581-4. El certificado correspondiente puede
visualizarse en la versión electrónica de este documento.

392

393

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
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AGROSUPER S.P.A.

Estados de Situación Financiera Consolidados
‘Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

ACTIVOS

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2019
M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

-

31.339

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

-

31.339

PASIVOS CORRIENTES:
2.259

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

31.12.2020
M$

PASIVOS Y PATRIMONIO

1.961
-

2.259

1.961

ACTIVOS NO CORRIENTES:

PASIVOS NO CORRIENTES:

Inversiones en Sociedades contabilizadas por el método del costo

149.248

170.139

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes

-

55.086

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

149.248

170.139

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

55.086

TOTAL ACTIVOS

151.507

172.100

TOTAL PASIVOS

-

86.425

PATRIMONIO:
Capital emitido

89.466

1.000

Ganancias (pérdidas) acumuladas

52.784

75.966

9.257

8.709

151.507

85.675

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

-

TOTAL PATRIMONIO

151.507

85.675

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

151.507

172.100

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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AGROSUPER S.P.A.

Estados de cambios en el Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

Otras reservas

Capital emitido
M$
Saldo inicial período actual 01/01/2020

1.000

Reserva de
diferencias de cambio
en conversiones
M$
6.377

Reserva de
coberturas de flujo
de efectivo
M$
-

Otras reservas
varias
M$

Total otras reservas
M$

2.332

Cambios en patrimonio

8.709

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora
M$

Participaciones no
controladoras
M$

Total Patrimonio
M$

75.966

85.675

-

85.675

8.933

8.933

-

8.933

548

-

548

9.481

-

9.481

-

Resultado integral
Ganancia (pérdida)

-

Otro resultado integral

-

1.004

(456)

Resultado integral

-

1.004

(456)

548
-

548

8.933

Distribución de dividendos

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

88.466

Saldo final período actual 31/12/2020

89.466

7.381

(456)

2.332

9.257

(32.115)

-

56.351

52.784

151.507

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora
M$

56.351
-

151.507

Otras reservas

Capital emitido
M$
Saldo inicial período actual 01/01/2019

1.000

Reserva de
diferencias de cambio
en conversiones
M$
3.362

Reserva de
coberturas de flujo
de efectivo
M$
-

Otras reservas
varias
M$

Total otras reservas
M$

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
M$

15.167

18.529

59.376

78.905

-

78.905

15.763

15.763

-

15.763

3.015

-

3.015

-

18.778

Cambios en patrimonio

Participaciones no
controladoras
M$

Total Patrimonio
M$

-

Resultado integral
Ganancia (pérdida)

-

-

-

Otro resultado integral

-

3.015

-

3.015

Resultado integral

-

3.015

-

3.015

15.763

18.778

(12.835)

(12.835)

827

(12.008)

2.332

8.709

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Saldo final período actual 31/12/2019

1.000

6.377

-

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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AGROSUPER S.P.A.

AGROSUPER S.P.A.

Estados de resultados por función consolidados

Estados de resultados integrales consolidados

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

ACUMULADO

ACUMULADO
GANANCIAS (PERDIDA)

01.01.2020
31.12.2020
M$

01.01.2020
31.12.2020
M$

01.01.2019
31.12.2019
M$

Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Ganancia (pérdida)

Costo de ventas

-

-

Coberturas del flujo de efectivo

Margen de la explotación

-

-

Saldo inicial

Gastos de administración

(49)

(48)

Participación en asociadas contabilizadas por el método de la participación
Diferencia de cambio
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO
Gastos por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia procedente de operaciones descontinuadas
GANANCIA

(940)

(1.313)

10.578

18.302

(656)

(1.274)

8.933

15.667
-

8.933

96

15.763

8.933

15.763

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios no controladores
GANANCIA DEL EJERCICIO

8.933

-

548

3.015

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURA DE FLUJO
DE EFECTIVO

548

3.015

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujo de efectivo de otro resultado
integral

-

-

SUMA DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADOS CON COMPONENTES DE
OTRO RESULTADO INTEGRAL

-

-

548

3.015

9.481

18.778

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

9.481

18.778

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

9.481

18.778

RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

-

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio

OTRO RESULTADO INTEGRAL

-

8.933

15.763

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES

15.763
-

8.933

Diferencia de cambio por conversión

Otras ganancias (gastos)
Costos financieros

01.01.2019
31.12.2019
M$

15.763

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de flujos de efectivo consolidados

Notas a los estados financieros consolidados

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

01.01.2020
31.12.2020
M$

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos - M$)

01.01.2019
31.12.2019
M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION
Clases de cobros por actividades de operación
Otros cobros por actividades de operación

2

Saldo inicial período actual 01/01/2020
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACION

Información financiera

1.

Agrosuper S.P.A. (en adelante, la “Sociedad”) fue constituida según escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2010,
otorgada en la Notaría de Santiago de Don Raúl Undurraga Laso. El extracto respectivo fue publicado en el Diario Oficial el 29
de noviembre de 2010 e inscrito a fojas 65.789 número 45.799 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago correspondiente al año 2010.
El objeto de la Sociedad es:

(50)
(1)
(51)

(49)

a) La inversión por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales.

97

b) Inversión en acciones de sociedades anónimas o de sociedades encomanditas por acciones, derechos en sociedades de
personas, bonos, títulos de crédito, instrumentos financieros y, en general toda clase de valores mobiliarios y títulos de
créditos o de inversión.

(2)
1.052

Saldo final período actual 31/12/2020

c) La administración y explotación de estas inversiones y sus frutos o productos tanto en Chile como en el extranjero.

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

-

-

Dividendos Recibidos

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

-

-

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de Agrosuper S.P.A., se presentan en miles de pesos y han
sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el International
Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), y han sido aprobados por la alta administración.

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Préstamos y pagos de entidades relacionadas
Saldo final período actual 31/12/2019

88.466

-

-

2.

Base de presentación de los estados financieros

2.1

Base de presentación

-

-

(86.254)

-

Intereses pagados

(1.914)

-

Aportes de capital

-

-

Dividendos pagados

-

-

Retiros y repartos de capital pagados

-

-

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

-

-

2.2

-

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Sociedad.

-

-

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

Préstamos de entidades relacionadas

51

Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

349

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES
DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

298

1.052

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

298

1.052

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año

1.961

1.913

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

2.259

1.961

Los presentes estados financieros resumidos al 31 de diciembre de 2020 han sido preparados de acuerdo con lo establecido
en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF), la que ha sido aplicada de manera uniforme en los ejercicios que se presentan.

Responsabilidad de la información y estados contables

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración de
la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Estas estimaciones se refieren básicamente a:
•

La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos.

•

Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.

•

La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
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son llevadas directamente al patrimonio hasta la venta o enajenación de la inversión neta, momento en el cual son reconocidas
en utilidades o pérdidas.

Bases de conversión

3.4

Los activos y pasivos en unidades de fomento y dólares estadounidenses, son traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio
vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo con el siguiente detalle:

Principales criterios contables aplicados

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas
políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que
se presentan en estos estados financieros.
Unidad de Fomento (UF)

3.1

Estados
Financieros

Presentación de estados financieros

Dólar Estadounidense

31.12.2020
$

31.12.2019
$

29.070,33

28.309,94

710,95

748,74

Las diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según corresponda.

Estados de situación financiera
Agrosuper S.P.A. ha determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera la clasificación en
corriente y no corriente.

Corresponde a inversiones en subsidiarias controladas por el Grupo, las cuales se presentan al costo y son consolidadas por la
Matriz última. Los dividendos recibidos de estas subsidiarias atribuidas al inversor se reconocen directamente en resultados.

Estados integrales de resultados

La Sociedad determina si es necesario reconocer una pérdida por deterioro adicional de la inversión en sus subsidiarias. La
Sociedad determina a cada fecha del balance general si existe evidencia objetiva que la inversión en la asociada está deteriorada;
si ese es el caso, la Sociedad calcula el monto de deterioro, como la diferencia entre el valor justo de la asociada y el costo de
adquisición y reconoce el monto en el estado de resultados.

Agrosuper S.P.A. ha optado por presentar sus estados de resultados clasificados por función.

Estados de flujos de efectivo
Agrosuper S.P.A. ha optado por presentar su estado de flujo de efectivo de acuerdo al método directo.

3.2

Estado de flujo de efectivo

3.6

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, determinados por el método
directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

Período contable

Los presentes estados financieros de Agrosuper S.P.A. comprenden el período que se menciona:
ACUMULADO
31.12.2020

31.12.2019

Estados de situación financiera

X

X

Estados de cambios en el patrimonio

X

X

Estados de resultados

X

X

Estados de flujos de efectivo

X

X

3.3

Inversiones en subsidiarias mantenidas al costo.

3.5

•

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las inversiones a
plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

•

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del grupo, así como
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los
pasivos de carácter financiero.

3.7

Moneda funcional y de presentación.

La moneda funcional para Agrosuper S.P.A. es el peso chileno y se ha determinado como la moneda del ambiente económico
principal en que funciona. Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se convierten a
la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la
funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre de los estados financieros. Las ganancias y pérdidas por la conversión
se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período dentro de otras partidas financieras, con la excepción de la diferencia
de cambios en créditos en moneda extranjera que proveen una cobertura a la inversión neta en una entidad extranjera. Estas

402

Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)

De acuerdo a los análisis efectuados por la Sociedad en base a los criterios descritos en párrafo 32 de NIIF 5, no existen
operaciones que califiquen como Operaciones discontinuadas.
4.30 Nuevas NIIF, interpretaciones y enmiendas del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) obligatorias por primera vez para
los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020.
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Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y
errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco
Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorpora algunas de las guías en
la NIC 1 sobre información inmaterial.
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a
la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja,
y resulta en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios.
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas
brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan
con la contabilidad de cobertura y tienen efecto en la reforma LIBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad
de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una
exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de
arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían
si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la concesión como un
pago de arrendamiento variable.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en
las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:
• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,
• Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
• Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad,
• Revisar las definiciones de activo y pasivo,
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en cuentas,
• Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y
• Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro
resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.
No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el Marco
Conceptual para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco
revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas
según el Marco revisado
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la sociedad

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las
cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Normas e interpretaciones

a partir de

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad
para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La
norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y
cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con clientes” y NIIF 9, “Instrumentos financieros”.

01.01.2023

Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1,
“Presentación de estados financieros”, aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos
que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a
la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa
la NIC 1 cuando se refiere a la “liquidación” de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En
mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.

01.01.2022

Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”
para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de
pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e Interpretación
21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición

01.01.2022

Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los
ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía
debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.

01.01.2022

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables
debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.

01.01.2022

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
-NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas
utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan
tomado la misma exención IFRS 1.
-NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable
según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de
impuestos

01.01.2022

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en
septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de
la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que
se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no
tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad en el período de su primera aplicación.

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2
En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de Interés deReferencia que comprende enmiendas
a las normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16.
Con esta publicación, el IASB completa su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (LIBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera.
Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la información financiera cuando una tasa
de interés de referencia (LIBOR, por sus siglas inglés) es reemplazada por una tasa de interés alternativa casi libres de riesgo.
Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación de cobertura debe ser reanudada si la
relación de cobertura fue descontinuada únicamente debido a los cambios requeridos por la reforma de la tasa de interés de
referencia y, por ello, no habría sido descontinuada si la segunda fase de enmiendas hubiese sido aplicada en ese momento. Si
bien su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una entidad reexprese períodos anteriores.
Esta enmienda es aplicable por primera vez en 2020, sin embargo, no tiene impacto en los estados financieros consolidados de
la Sociedad.
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Matriz
Agrosuper

4.

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad y sus subsidiarias corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y
condiciones. Las transacciones en el grupo han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.
Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto corresponden a operaciones comerciales con empresas relacionadas, las que son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen estimaciones de incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.
Condiciones de los saldos y transacciones con empresas relacionadas:
Corresponden a operaciones del giro social de las sociedades que no están amparadas por un contrato de cuenta corriente
mercantil, que no generan intereses y cuya condición de pago es, habitualmente, a 30 días.
En el cuadro de transacciones se han incluido las principales transacciones con entidades relacionadas:
El detalle de las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
a)

Cuentas por cobrar corrientes

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen cuentas por cobrar a empresas relacionadas corrientes.
b)

Cuentas por cobrar no corrientes

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen cuentas por cobrar a empresas relacionadas no corrientes.
c)

Cuentas por pagar corrientes

País
de Origen

Moneda
Transacción

Tipo de
Operación

Relación

RUT

Sociedad

Chile

Matriz

76.129.263-3

Agrosuper S.A.

CLP

Chile

Subsidiaria directa 88.680.500-4

Agrícola Súper Ltda

CLP

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Financiamiento

-

-

Financiamiento

-

31.339

-

31.339

Totales

d)

Total corriente

Cuentas por pagar no corrientes

País
de Origen

Relación

RUT

Sociedad

Chile

Matriz

76.129.263-3

Chile

Subsidiaria directa 88.680.500-4

Total No corriente

Moneda
Transacción

Tipo de
Operación

Agrosuper S.A.

CLP

Financiamiento

-

5.200

Agrícola Súper Ltda

1004

Financiamiento

-

49.886

-

55.086

Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$
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Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Índice de contenidos GRI
Grupo de indicadores

Cod. Indicador

Nombre del indicador

Paginas

Grupo de indicadores

Indicadores GRI - esenciales (core)

Perfil de la organización

Nombre de la organización

178

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación casa matriz

102-4

Ubicación de las operaciones

102-5

Propiedad y forma jurídica

102-6

Mercados atendidos

13; 41; 52-53; 147; 150-153

102-7

Tamaño de la organización

8-9; 12; 26-29; 52-53; 76-87;
147; 414-415

8-9; 12-13; 52-53; 76-83
178

Enfoque de gestión

13; 147
Anticorrupción

178

Información sobre empleados y otros trabajadores

102-9

Cadena de suministro

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

Estrategia

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de
decisiones

Ética e integridad

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Gobernanza

102-18

Estructura de gobernanza

14-17

102-40

Lista de grupos de interés

98-99

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

40-41

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

96-99

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

96-97

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

96-97

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del
tema

96-97

102-47

Lista de los temas materiales

96-97

102-48

Re-expresión de la información

102-49

Cambios en la elaboración de informes

102-50

Periodo objeto del informe

2020

102-51

Fecha del último informe

2019

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

solapa

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
estándares GRI

102-55

Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

Prácticas para
elaboración de informes

Desempeño económico

Paginas

26-29
8-9; 42-45; 47

Enfoque de gestión
Prácticas de adquisición

8-9; 42-47

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

100-101

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

100-103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

100-103
No se registran casos dentro del
periodo de reporte

Tema material - adquisiciones sostenibles y cadena de suministros flexible
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

43-45; 47; 122-123

43; 47

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

43-45; 47; 122-123

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

47

Tema material - continuidad y eficiencia operacional

17; 100-101
36; 55-56; 93-95; 98
98-99
5

Enfoque de gestión
Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

10-11; 100-103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

51-53; 70-72

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

51-53; 70-72

Información tema material - continuidad y eficiencia operacional

51

51-53; 70-72

Tema material - innovación, investigación y desarrollo
Enfoque de gestión
Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

179

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

84-87

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

84-87

Información tema material - innovación, investigación y desarrollo

84

84-87

Tema material - cambios en las tendencias de consumo
Enfoque de gestión

No existe reexpresiones de la
información
No existen cambios en el
proceso de elaboración del
informe

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

Enfoque de gestión

Este informe se ha elaborado de
conformidad con los estándares
GRI: opción esencial
406
No existió verificación externa
12-13; 52
12-13; 52; 146-170

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

68-69; 82-83

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

68-69; 82-83

Información tema material - cambios en las tendencias de consumo

68

68-69; 82-83

Tema material - diversidad, inclusión y no discriminación

Diversidad e igualdad
de oportunidades

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

26-27; 29; 36-37; 414-415

36

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

26-27; 29; 36-37; 414-415

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
hombres

415

Tema material - salud, bienestar y seguridad ocupacional
Enfoque de gestión

Tema material - desempeño económico, liderazgo de mercado y aporte al país
Enfoque de gestión

Nombre del indicador

Tema material - transparencia, ética y anticorrupción

102-1

102-8

Participación de los
grupos de interés

Cod. Indicador

Salud y seguridad en el
trabajo

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

38-39

38

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

38-39

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

38

Tema material - creación de valor a trabajadores y desarrollo profesional

146-170
170

Enfoque de gestión

406

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

31-32

31
31-32

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Empleo

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

30

Formación y enseñanza

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

32

407
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Grupo de indicadores

Cod. Indicador

Prioridad por
nuestras personas

Nombre del indicador

Operando siempre y
en todo momento

Paginas

Grupo de indicadores

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

42-45; 47

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

42-45; 47

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

42-45; 47

Información tema material - desarrollo de proveedores, contratistas locales, pymes o
similares

Enfoque de gestión

Biodiversidad

42-45; 47

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

Información tema material - bienestar y cuidado animal

58-62
Enfoque de gestión

58
58-62

Derechos de los pueblos
indígenas

58-62

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Información tema material - calidad, inocuidad y seguridad alimentaria

54

Enfoque de gestión

54
54-56

Comunidades locales

62

103-1

Cumplimiento ambiental

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión

Agua

129

Energía

140-141

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

140-141

304-4

Especies que aparecen en la lista roja de la uinc y en listados
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas
afectadas por las operaciones

140

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

110

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

110

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

411-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

413-1

Programas de desarrollo comunitario locales basados en las
necesidades de las comunidades locales

108-111; 114; 117-118

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

108; 115-116; 117-118

413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de desarrollo

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

303-1

Extracción de agua por fuente

303-3

Agua reciclada y reutilizada

132
132

Explicación del tema material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus componentes

114-115

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

114-115

Información tema material - Aportes en educación

129; 132-133

Enfoque de gestión

Explicación del tema material y su cobertura

23-24

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

24; 35

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

131

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

131

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

131

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

302-1

Consumo energético dentro de la organización

131

Tema material - Covid-19: apoyo y aportes a comunidades

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

135

Enfoque de gestión

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

135

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

135

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

135

134;136;138

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

134;136;138

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

134;136;138

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

114-115

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Explicación del tema material y su cobertura

114

Tema material - Covid-19: salud preventiva y cuidado de trabajadores y contratistas

133

103-1

109-111; 114-118

103-2

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

132-133

107-108; 114-117

103-1

103-1

Información tema material - gestión y control de olores

122; 124-125

Enfoque de gestión y sus componentes

55; 59-62; 129-132; 137; 139;
140-141

103-3

122-125

Explicación del tema material y su cobertura

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

103-2

120
120; 122-125

103-2

307-1

Explicación del tema material y su cobertura

110
No se registran casos dentro del
periodo de reporte

103-1

Tema material - aportes en educación

103-1

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

103-1

Evaluación del enfoque de gestión

Comunidades locales

Información tema material - Covid-19: salud preventiva y cuidado de trabajadores y
contratistas

24-25; 35; 39
24-25; 35; 39

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

112-113

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

112-113

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

112-113

Información tema material - Covid-19: apoyo y aportes a comunidades

112-113

Tema material - Covid-19: colaboración público-privada en situaciones de catástrofe

Tema material - gestión de efluentes, residuos y modelo circular

Efluentes y residuos

140-141

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

Enfoque de gestión

Explicación del tema material y su cobertura

55; 59-62; 129-132; 137; 139;
140-141

Tema material - gestión y control de olores
Enfoque de gestión

Paginas

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-2

Tema material - uso de energías provenientes de fuentes renovables
Enfoque de gestión

Nombre del indicador

Estados
Financieros

103-1

55; 59-62; 129-132; 137; 139;
140-141

Tema material - gestión responsable del agua
Enfoque de gestión

Principales
resultados

Tema material - relacionamiento y aporte a las comunidades

Tema material - cumplimiento ambiental

Enfoque de gestión

Cuidando
nuestro entorno

Tema material - aporte a desarrollo, empleabilidad local y economía de comunidades locales

Tema material - calidad, inocuidad y seguridad alimentaria
Enfoque de gestión

Cod. Indicador

Presente junto a
las comunidades

Tema material - relacionamiento y diálogo con pueblos originarios

Tema material - bienestar y cuidado animal
Enfoque de gestión

Negocio
sustentable

Tema material - impactos en biodiversidad

Tema material - desarrollo de proveedores, contratistas locales, pymes o similares
Enfoque de gestión

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Enfoque de gestión
Este tema material
no tiene estándar GRI
específico asociado

138

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

23; 109; 112-113

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

23; 109; 112-113

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

23; 109; 112-113

Información tema material - Covid-19: colaboración público-privada en situaciones de
catástrofe

23; 109; 112-113

Base de cálculo para indicadores de sostenibilidad: A consecuencia de la consolidación del proceso de integración del
segmento acuícola durante este periodo, se modificó la base de cálculo para algunos indicadores GRI y SASB de dicho
segmento, por lo que, en esos casos, se presentará únicamente la información del actual periodo para asegurar su comparabilidad en los ejercicios futuros. Esta indicación no abarca los estados financieros.
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Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Índice de contenidos SASB
Tema

Parámetro de contabilidad

Categoría

Unidad de
medida

Código

Página

Emisión GEI

Total de emisiones alcance 1

Cuantitativo

ton CO2 eq

FB-MP-110a.1

130

Estrategia o plan a largo y corto
plazo para gestionar las emisiones
de alcance 1, objetivos de
Emisión de GHG
reducción de emisiones y análisis
de los resultados en relación con
esos objetivos.

Debate y
análisis

N/A

FB-MP-110a.2

Gestión de la
energía

Gestión del
agua

(1) Extracción total de agua, (2)
agua total consumida, porcentaje
de cada una en regiones con estrés
hídrico de línea de base alto o
extremadamente alto.

Gestión del
agua

Descripción de riesgos de
gestión del agua y análisis de las
estrategias y las prácticas para
mitigarlos.

Gestión del
agua

Número de incidentes de no
conformidad de permisos,
estándares y reglamentos de
calidad del agua

Cuantitativo

Uso del suelo
y efectos
ecológicos

Cantidad de abono y desechos de
animales generados, porcentaje
gestionado según un plan de
gestión de nutrientes

Cuantitativo

ton

FB-MP-160a.1

134; 137; 139

Uso del suelo
y efectos
ecológicos

Porcentaje de pastizales y tierras
de pastoreo gestionados según los
criterios del plan de conservación
del Servicio de Conservación de
Recursos Naturales (NRCS)

Cuantitativo

% por
hectáreas

FB-MP-160a.2

No aplica por la
naturaleza del
negocio.

Uso del suelo
y efectos
ecológicos

Producción de proteínas animales a
partir de operaciones concentradas
de alimentación de animales
(CAFO)

Seguridad
alimentaria

Auditoría de la Iniciativa Global de
Seguridad Alimentaria (GFSI) (1)
tasa de no conformidad y (2) tasa
de acción correctiva asociada para
(a) no conformidades mayores y (b)
menores.

GWh; %

FB-MP-130a.1

Categoría

Unidad de
medida

Código

Página

Seguridad
alimentaria

Porcentaje de instalaciones
de proveedores certificadas
de acuerdo a un programa
de certificación de seguridad
alimentaria de la Iniciativa Mundial
de Seguridad Alimentaria (GFSI)

Cuantitativo

%

FB-MP-250a.2

56

Seguridad
alimentaria

(1) Número de retiros de productos
emitidos y (2) peso total de
productos retirados

Cuantitativo

N, ton

FB-MP-250a.3

En el segmento Carnes se informo
1 retiro por 0,459 Ton. En el
segmento acuícola no hubo retiros

Seguridad
alimentaria

Análisis de los mercados que
prohíben la importación de los
productos de la compañía

FB-MP-250a.4

13

La compañía comercializa
productos en 58 países en
Norteamérica, Centroamérica,
Sudamérica, Medio Oriente, Europa
y Asia.

Uso de
antibióticos en
la producción
animal

Porcentaje de producción animal
que recibió (1) antibióticos
médicamente importantes y (2)
antibióticos no médicamente
importantes, por tipo de animal

Cuantitativo

62

Pollo: Sin información; Cerdo: Sin
información; Pavo: Sin información;
Salar: 654,1 (gAPI/Ton); Salmón
Coho: 121,1 (gAPI/Ton); Trucha
arcoíris: 0,0 (gAPI/Ton).

Cuantitativo

tasa

FB-MP-320a.1

38

Debate y
análisis

N/A

FB-MP-320a.2

39

Tema

Parámetro de contabilidad

130

(1) Total de energía consumida,
(2) porcentaje de energía de la
red electricidad, (3) porcentaje de
energía renovable.

Cuantitativo

Comentario

131

Para el segmento carnes, el 54%
de la energía consumida, proviene
de la red eléctrica, mientras que
para el segmento acuícola, el 99%
de la energía consumida proviene
de la red eléctrica.
En el segmento carnes, el 52%
de operaciones se encuentran en
zonas de escasez hídrica, mientras
que para el segmento acuícola, 0%
de operaciones se ubican en zonas
de escasez hídrica.

Cuantitativo

m3; %

FB-MP-140a.1

132

Debate y
análisis

N/A

FB-MP-140a.2

132-133;
140-141

Salud y
seguridad de la
fuerza laboral

(1) Tasa total de incidentes
registrables (TRIR) y(2) tasa de
mortalidad

132

Salud y
seguridad de la
fuerza laboral

Descripción de las actividades
para evaluar, vigilar y mitigar las
afecciones respiratorias agudas y
crónicas

Cuantitativo

Cuantitativo

N°

toneladas

tasa

FB-MP-140a.3

0 incidentes registrados en el
periodo.

FB-MP-160a.3

Toda la información respecto de la
producción animal esta disponible
en https://www.agrosuper.cl/
wp-content/uploads/2020/07/
Transparency-project.pdf

FB-MP-250a.1

Resultados 2020 del proceso
de auditoria BRCGS: Planta
Lo Miranda Aves y Cerdo: 5 No
conformidades menores. Categoría
de certificación AA; Planta
Rosario: 5 No conformidades
menores. Categoría certificación
AA; - Planta San Vicente: 4 No
conformidades menores. Categoría
certificación AA; - Sopraval: 9 No
conformidades menores. Categoría
certificación A. Todas las no
conformidades tienen su respectiva
acción correctiva asociada y
ejecutada.

410

Debate y
análisis

Cuidado y
Porcentaje de carne de cerdo
bienestar de los
producida sin jaulas parideras
animales

Cuantitativo

Cuidado y
Porcentaje de ventas de huevos de
bienestar de los
gallinas sin jaula
animales

Cuantitativo

Cuidado y
Porcentaje de producción
bienestar de los certificada según un estándar de
animales
bienestar animal externa

411

Cuantitativo

NA

% por peso FB-MP-260a.1

Guiamos nuestro trabajo bajo
una política de bienestar animal
que reafirma nuestro compromiso
y convicción de que solo existe
una sana producción cuando se
mantiene una actitud responsable
hacia los animales, respetando
permanentemente las cinco
libertades propuestas por la OIE.
En esta línea, y con el objetivo
de continuar mejorando los
estándares de bienestar animal
en el país, hemos definido -junto
a las empresas que integran la
Asociación de Productores de
Cerdos de Chile (ASPROCER)- que
todos los nuevos proyectos de
crianza de cerdos contemplarán la
gestión en corrales colectivos.

% por peso FB-MP-410a.1

%

FB-MP-410a.2

% por peso FB-MP-410a.3

Comentario

No aplica por la
naturaleza del
negocio.
Guiamos nuestro trabajo bajo
una política de bienestar animal
que reafirma nuestro compromiso
y convicción de que solo existe
una sana producción cuando se
mantiene una actitud responsable
hacia los animales, respetando
permanentemente las cinco
libertades propuestas por la OIE.

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Índice de contenidos SASB
Categoría

Unidad de
medida

Tema

Parámetro de contabilidad

Impactos
ambientales
y sociales de
la cadena de
suministro de
animales

Porcentaje de ganado de
proveedores que aplican los
criterios del plan de conservación
del Servicio de Conservación de
Recursos Naturales (NRCS) u otro
equivalente

Cuantitativo

Impactos
ambientales
y sociales de
la cadena de
suministro de
animales

Porcentaje de instalaciones de
producción de proveedores y
contratados que se ha verificado
que cumplen los estándares de
bienestar animal

Cuantitativo

Adquisición
de animales y
alimento

Porcentaje de alimentos para
animales procedentes de regiones
con un estrés hídrico inicial alto o
extremadamente alto

Cuantitativo

%

FB-MP-440a.1

En el segmento carnes, el 75% de
nuestras plantas de alimento se
encuentran en zonas de escasez
hídrica, mientras que para el
segmento acuícola, 0% de las
plantas de alimento se ubican en
zonas de escasez hídrica.

Adquisición
de animales y
alimento

Porcentaje de contratos con
productores situados en regiones
con un estrés hídrico inicial alto o
extremadamente alto

Cuantitativo

%

FB-MP-440a.2

En relación con el indicador no fue
posible consolidar la información
durante el presente ejercicio

Adquisición
de animales y
alimento

Análisis de la estrategia de gestión
de oportunidades y riesgos que
presenta el cambio climático
para la compra de alimento y el
suministro de ganado.

Cuantitativo

N/A

FB-MP-440a.3

No aplica por la
naturaleza del
negocio.

Indicadores del
negocio

Número de instalaciones de
procesamiento y fabricación

Cuantitativo

N

FB-MP-000.A

8-9

Indicadores del
negocio

Producción de proteína animal,
por categoría; porcentaje
subcontratado

Cuantitativo

Código

% por peso FB-MP-430a.1

%

%

FB-MP-430a.2

FB-MP-000.B

Página

Comentario

No aplica por la
naturaleza del
negocio.

No aplica por la
naturaleza del
negocio.

1.148.072 ton procesadas en el
segmento Carnes (Pollo, Pavo,
Cerdos y Procesados); 247.573 ton
de salmón cosechadas segmento
acuícola.

412

413

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Anexo
Cumplimiento norma 386 y otros indicadores
Principales ejecutivos informados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 2020

Número de personas por rango de edad							

RUT

Nombre

Tipo

Cargo

Año de Ingreso al cargo

7.003.548-0

Alejandro Montes Ortuzar

Ejecutivo Principal

Gerente Adquisiciones Corporativo

01-02-98

6.869.748-4

Alex Francisco Vera Diaz

Ejecutivo Principal

Gerente de Auditoria

14.122.489-1

Bárbara Edith Evans González

Ejecutivo Principal

10.786.211-0

Felipe Fuenzalida Bascuñán

13.829.053-0

Cargo

Menos de 30
años

Entre 30 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

Total

Directores

0

0

0

3

4

3

10

11-11-14

Ejecutivos

0

3

2

6

2

0

13

Gerente de Finanzas Corporativo

02-03-20

Trabajadores

6.168

6.990

4.125

1.937

272

2

19.494

Gerente General

Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

29-04-20

TOTAL

6.168

6.993

4.127

1.946

278

5

19.517

Felipe Silva Rivera

Ejecutivo Principal

Fiscal Corporativo

20-08-13

15.385.319-3

José Manuel Ovalle Vergara

Ejecutivo Principal

Gerente Desarrollo

02-12-19

10.581.977-3

Guillermo Diaz Del Rio Riesco

Ejecutivo Principal

Gerente General Segmento Carnes

01-08-99

21.180.782-2

Facundo Porolli Goransky

Ejecutivo Principal

Gerente Unidad Negocios Agrosuper Comercial

03-07-19

6.582.119-2

Felipe Ortiz García

Ejecutivo Principal

Gerente Unidad de Negocios Producción Animal

01-09-02

Directores

4

0

0

6

0

10

12.658.905-0

Fernando Morelli Bravo

Ejecutivo Principal

Gerente Personas

01-02-09

Ejecutivos

2

0

0

0

11

13

8.545.803-5

Juan Pablo Uriarte Diez

Ejecutivo Principal

Gerente Administración y Finanzas Segmento Carnes

01-07-04

Trabajadores

8.944

3.832

2.190

1.554

2.974

19.494

11.471.986-2

Rafael Prieto Castillo

Ejecutivo Principal

Gerente Asuntos Corporativos

01-04-11

TOTAL

8.950

3.832

2.190

1.560

2.985

19.517

8.929.166-6

Sady Delgado Barrientos

Ejecutivo Principal

Gerente General Segmento Acuícola

15-01-01

Número de personas por antigüedad
Cargo

Menos de 3 años

Entre 3 y 6

Mas de 6 y
menos de 9

Entre 9 y 12

Más de 12

Total

Brecha salarial por género
La siguiente tabla corresponde al sueldo base promedio de las ejecutivas y trabajadoras como proporción del sueldo base
promedio de los ejecutivos y trabajadores de la compañía.

Número de personas por genero
Cargo

Hombres

Mujeres

Total

Directores

7

3

10

Cargo

Ejecutivos

12

1

13

Ejecutivos

83,31%

Trabajadores

14.560

4.934

19.494

Jefaturas y Profesionales

85,83%

TOTAL

14.579

4.938

19.517

Supervisores

92,46%

Administrativos y Vendedores

81,78%

Operarios

89,09%

TOTAL AGROSUPER

87,96%

Número de personas por nacionalidad			
Cargo

Chilenos

Extranjeros

Total

Directores

10

0

10

Ejecutivos

12

1

13

Trabajadores

17.951

1.543

19.494

TOTAL

17.973

1.544

19.517

Porcentaje

Este dato no incorpora factores como desempeño, experiencia en el cargo, nivel de responsabilidad y representatividad
femenina.
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Matriz
Agrosuper

Prioridad por
nuestras personas

Operando siempre y
en todo momento

Conectados con nuestros
clientes y consumidores

Negocio
sustentable

Presente junto a
las comunidades

Cuidando
nuestro entorno

Principales
resultados

Estados
Financieros

Declaración de

responsabilidad

Gonzalo Vial Vial

3.806.024-4
Presidente del Directorio

José Guzmán Vial

6.376.987-8
Vicepresidente del Directorio

Andrés Vial Sánchez

Canio Corbo Lioi

María Del Pilar Vial Concha

Juan Claro González

María José Vial Concha

Antonio Tuset Jorratt

Fernando Barros Tocornal

3.712.353-6
Director

Los Directores y el Gerente de Matriz Agrosuper S.A., firmantes
de esta declaración, se hacen responsables bajo juramento de
la veracidad de toda la información incorporada en el presente
Reporte Integrado.

7.022.695-2
Directora

7.022.776-2
Directora

4.566.169-5
Director

Verónica Edwards Tocornal
7.051.999-2
Directora

416

417

6.004.844-4
Director

5.663.828-8
Director

6.379.075-3
Director

Luis Felipe Fuenzalida B.
10.786.211-0
Gerente Corporativo
Administración y Finanzas

