AquaChile
FUNDAMENTOS DE MATERIAS A SER SOMETIDAS A VOTACIÓN
Los siguientes son los fundamentos de materias a ser sometidas a votación en la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Empresas AquaChile S.A., a celebrarse el día 26 de
Febrero de 2013.

I. AUMENTO DE CAPITAL.El nuevo marco regulatorio definido por la Autoridad mejora los riesgos operacionales de
la industria en temas de manejo de enfermedades y la hace más predecible y sustentable
quedando una normativa a la altura de la de los demás países productores de salmón del
mundo.
Los nuevos reglamentos establecidos por la Autoridad consideran que los espacios
marinos para los cultivos de mar tienen capacidades finitas, y que el país debe proteger
su patrimonio sanitario mediante la aplicación de estrictas normas de ingreso de ovas al
territorio nacional. Por ello, se deben aplicar medidas preventivas en la importación de
ovas; la vacunación preventiva de peces en vez del uso de antibióticos y la instauración
de períodos de descanso coordinados obligatorios a las concesiones productivas para
obtener rotación de cultivos que permitan evitar enfermedades.
Asimismo, el Reglamento de Densidades, si bien permitirá prevenir brotes de infección,
monitoreando y controlando dinámicamente la carga de cultivo sanitaria en las regiones
de Los Lagos y Aysén, establece que cada Barrio tendrá una capacidad de producción en
función de su historia sanitaria lo que limita las capacidades de producción a cada una de
las concesiones productivas.
Dado lo anterior, este nuevo marco regulatorio establece un modelo productivo en el que
el programa de cosecha dependerá de condiciones biológicas y límites que respeten las
reglas de rotación de áreas; debiendo, en consecuencia, contar las empresas la
capacidad financiera para mantener inventario de productos terminados y dosificar su
llegada a los mercados, optimizando su valor.
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Este nuevo escenario regulatorio hará atractiva la unión de los productores, acelerando el
espacio de consolidación y los recursos de capital que se recauden posicionarán a
AquaChile con un rol proactivo en la industria.
En otro plano, la industria salmonera global se ha visto afectada durante el año 2012 por
una disminución en los precios internacionales de exportación de Salmón y Trucha. Sin
embargo, el aumento sostenido de la demanda mundial por proteínas sanas nos hace
ver esta situación como transitoria.
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