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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas y Directores de
Salmones Camanchaca S.A.

Hemos revisado los estados financieros consolidados intermedios de Salmones Camanchaca S.A. y
Subsidiarias, que comprenden: el estado de situación financiera consolidado intermedio al 30 de
junio de 2020; los estados consolidados intermedios de resultados integrales por los períodos de
seis y tres meses terminados al 30 de junio de 2020 y 2019; los estados consolidados intermedios
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los períodos de seis meses terminados en
esas fechas, y; sus correspondientes notas a los estados financieros consolidados intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados intermedios

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados intermedios de acuerdo con NIC 34, “Información Financiera Intermedia”
incorporada en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno suficiente para proporcionar
una base razonable para la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados intermedios, de acuerdo con el marco de preparación y presentación de información
financiera aplicable.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros consolidados intermedios. Una
revisión de los estados financieros consolidados intermedios consiste principalmente en aplicar
procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos
contables y financieros. Es substancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de
acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión
de una opinión sobre los estados financieros consolidados. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de
opinión.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que
debiera hacerse a los estados financieros consolidados intermedios, mencionados en el primer
párrafo, para que estén de acuerdo con NIC 34, “Información Financiera Intermedia” incorporada en
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



Otros asuntos

Estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019

Con fecha 28 de febrero de 2020, emitimos una opinión sin modificaciones sobre los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 de Salmones Camanchaca S.A. y Subsidiarias
en los cuales se incluye el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019,
que se presenta en los estados financieros consolidados intermedios adjuntos, además de sus
correspondientes notas.

Reformulación de los estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio 2019

Como se menciona en la Nota 3 a los estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio
de 2020 y 2019, la Sociedad efectuó un cambio en la política contable para la determinación del
valor razonable de los activos biológicos. Este cambio implicó reformular los estados financieros
consolidados intermedios al 30 de junio de 2019. No se modifica nuestra conclusión en relación con
este asunto.

Concepción, 19 de agosto de 2020
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SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS INTERMEDIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2020 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (AUDITADO)

Activos Notas

Al 30 de
Junio de

2020

Al 31 de
Diciembre de

2019

MUS$ MUS$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 12.025 13.867
Otros activos financieros , corrientes 31 56
Otros activos no financieros , corrientes 12 7.720 8.518
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 19.708 39.887
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 32.565 38.600
Inventarios 10 28.372 32.875
Activos biológicos 11 130.642 142.615

Activos por impuestos corrientes 14 10.314 4.861
Total activos corrientes 241.377 281.279

Activos, no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes 27 27
Otros activos no financieros  no corrientes 12 112 112
Derechos por cobrar no corrientes 14 1.964 1.252
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 13 4.551 4.805
Activos intangibles distintos de la plusvalía 15 6.972 6.948
Propiedades, plantas y equipos 16 113.412 111.888
Activos por Impuestos diferidos 17 2.780 1.419

Total activos no corrientes 129.818 126.451
Total activos 371.195 407.730

Las Notas adjuntas Nº 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  INTERMEDIO CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO DE 2020 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (AUDITADO)

Pasivos Notas

Al 30 de
Junio de

2020

Al 31 de
Diciembre de

2019

MUS$ MUS$
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes 18 17.328 8.391
Pasivos por arrendamientos, corrientes 19 484 810
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 20 51.044 63.949
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 7.639 15.697
Otras provisiones, corrientes 21 5.635 6.308
Provisiones por beneficios alos empleados, corrientes 22 1.103 1.379

Total pasivos corrientes 83.233 96.534
Pasivos, no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes 18 90.000 90.000
Pasivos por arrendamientos, no corrientes 19 88 270
Pasivos por impuestos diferidos 17 13.234 17.110
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 22 127 101

Total pasivos no corrientes 103.449 107.481
Patrimonio Neto
Capital emitido y pagado 23 91.786 91.786
Primas de emisión 23 27.539 27.539
Ganancias acumuladas 23 42.780 61.543
Otras reservas 23 22.408 22.847

Total patrimonio neto Controladora 184.513 203.715
Patrimonio no controladora - -

Total patrimonio neto y pasivos 371.195 407.730

Las Notas adjuntas Nº 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019 (NO AUDITADOS)

Capital
pagado

Primas
de

emisión

Reservas por
diferencia

por
conversión

Otras
Reservas

Total otras
reservas

(Pérdidas)
ganancias

acumuladas

Patrimonio
atribuible a

los
propietarios

de las
controladora

Patrimonio
Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo inicial al 1 de enero de 2020 91.786 27.539 (668) 23.515 22.847 61.543 203.715 203.715
Cambio en el patrimonio
  Dividendos devengados (4.213) (4.213) (4.213)
   Resultado Integral

Utilidad del ejercicio (14.550) (14.550) (14.550)
     Otros resultados integral (439) (439) (439) (439)

Saldo final al 30 de Junio de 2020 91.786 27.539 (1.107) 23.515 22.408 42.780 184.513 184.513

Capital
pagado

Primas
de

emisión

Reservas por
diferencia

por
conversión

Otras
Reservas

Total
otras

reservas

(Pérdidas)
ganancias

acumuladas

Patrimonio
atribuible a

los
propietarios

de las
controladora

Patrimonio
Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo inicial al 1 de enero de 2019 (reformulado) 91.786 27.539 (345) 23.471 23.126 41.336 183.787 183.787
Cambio en el patrimonio
  Dividendos devengados (9.508) (9.508) (9.508)
   Resultado Integral

Utilidad del ejercicio 11.002 11.002 11.002
     Otros resultados integral 108 108 108 108

Saldo final al 30 de Junio de 2019
(reformulado) 91.786 27.539 (237) 23.471 23.234 42.830 185.389 185.389

Las Notas adjuntas Nº 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(NO AUDITADOS)

Notas

Por los períodos de
seis meses

terminados al
30 de Junio de

Por los períodos de
tres meses

terminados al
30 de Junio de

2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 25 134.236 123.169 50.248 48.503
Costos de ventas 10 (122.697) (98.165) (55.380) (43.121)

Margen bruto 11.539 25.004 (5.132) 5.382
Ajuste neto valor justo activos biológicos 11 (16.340) 2.896 (10.250) (1.701)
Gastos de administración 26 (4.547) (4.820) (2.104) (2.299)
Costos de distribución 27 (5.000) (3.364) (2.203) (1.346)
Costos financieros 28 (2.217) (2.064) (1.118) (1.354)
Participación en las ganancias (pérdida) de asociadas que
se contabilicen utilizando el método de la participación 829 1.012 285 458
Diferencia de cambio 29 (1.289) (341) 1.142 (215)
Otras ganancias (pérdidas) 30 (3.316) (3.624) (3.278) (2.619)
Ingresos financieros - 24 - 24
          Ganancias (pérdida) antes de impuestos (20.341) 14.723 (22.658) (3.670)
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias 17 5.791 (3.721) 6.285 1.142

Ganancia (pérdida) del período (14.550) 11.002 (16.373) (2.528)
Ganancia (pérdida) atribuible a :
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (14.550) 11.002 (16.373) (2.528)
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras - - - -

Ganancia (pérdida) del período (14.550) 11.002 (16.373) (2.528)
Ganancia o (pérdida) por acción:
Ganancia (pérdidas) básicas por acción (US$/Acción) 24 (0,2205) 0,1667 (0,2481) (0,0445)
Ganancia (pérdida) por acción de operaciones - - - -
discontinuadas (US$/Acción)

Ganancia (pérdida) por acción básica (0,2205) 0,1667 (0,2481) (0,0445)

Las Notas adjuntas Nº 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS PERÍODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(NO AUDITADOS)

Por los períodos de seis
meses terminados al

30 de Junio de

Por los períodos de
tres meses terminados

al 30 de Junio de
2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Ganancia (pérdida) (14.550) 11.002 (16.373) (2.528)
(Pérdida) ganancia por diferencia de conversión (439) 108 137 (3)

Resultado integral total (14.989) 11.110 (16.236) (2.531)
Resultado integral atribuible a  :
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (14.989) 11.110 (16.236) (2.531)
Resultado integral atribuible a las participaciones no
controladoras - - - -

Resultado integral total (14.989) 11.110 (16.236) (2.531)

 Las Notas adjuntas Nº 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.



SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – METODO DIRECTO

POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019 (NO AUDITADOS)

Al 30 de
Junio de

2020

Al 30 de
Junio de

2019
MUS$ MUS$

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de Cobro
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 177.783 153.592
Clases de Pago
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (136.409) (135.052)
Pagos a y por cuenta de los empleados (13.631) (13.413)
Dividendos recibidos 589 574
Intereses pagados (2.125) (1.518)
Intereses recibidos - 24
Impuesto a las ganancias (pagados) (7.825) (5.376)

Flujo procedente de (utilizado en) actividades de operación 18.382 (1.169)
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Importes procedentes de préstamos 9.000 44.000
Dividendos pagados (16.850) (23.770)

Flujo de efectivo netos (utilizado en) procedente de actividades de financiación (7.850) 20.230
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos 21 319
Compras de propiedades, plantas y equipos (11.570) (22.884)

Flujo de efectivo netos utilizado en actividades de inversión (11.549) (22.565)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (1.017) (3.504)
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo (825) (43)

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO (1.842) (3.547)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 13.867 13.143
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 12.025 9.596

Las Notas adjuntas Nº 1 a la 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS

AL 30 de Junio de 2020 (NO AUDITADO)

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

Salmones Camanchaca S.A. nace el 1 de enero de 2009 de la división de Camanchaca S.A.  Se constituyó
legalmente como sociedad anónima cerrada, según escritura pública de fecha 26 de junio de 2009 extendida
ante la Notaría de don Félix Jara Cadot. El objeto social principal de la Sociedad es la crianza, producción,
comercialización y cultivo de salmones y todo tipo de especies, seres u organismos que tengan en el agua su
medio normal y más frecuente de vida, incluyendo la investigación y desarrollo de la genética de salmónidos,
explotación, cultivo, faenamiento, producción y comercialización de productos del mar.  Debido al proceso
de reorganización del negocio salmonero del Grupo, con fecha 23 de octubre de 2009, según consta en Junta
General Extraordinaria de Accionistas, se acuerda que Salmones Camanchaca S.A. sea filial directa de
Camanchaca S.A.

El Control de la sociedad es ejercido por la empresa Camanchaca S.A.

El domicilio social y las oficinas principales de la Compañía se encuentran en la ciudad de Puerto Montt en
Diego Portales Nº 2000 Piso 13, comuna de Puerto Montt y su número de identificación tributaria (Rut) es
76.065.596-1.

Con fecha 14 de septiembre de 2017 se acordó una reorganización donde la compañía adquirió, vía aporte, la
totalidad de las acciones de Fiordo Blanco S.A. y Surproceso S.A. que eran propiedad de la matriz Camanchaca
S.A. pasando a consolidar con la empresa Fiordo Blanco S.A. de quien tiene un 99,99% de la propiedad.

Con fecha 2 de febrero de 2018, se colocaron y fueron adjudicadas a través de la Bolsa de Comercio de
Santiago, por medio del mecanismo denominado subasta de un Libro de Órdenes, un total de 19.800.000
acciones, equivalentes al 30% de la Compañía, a un precio de $3.268 por acción, las cuales se transan en las
Bolsas de Comercio de Santiago, Chile y Oslo, Noruega. En consecuencia con la operación descrita
anteriormente Salmones Camanchaca pasa a ser una sociedad anónima abierta, y se encuentra inscrita en el
Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (ex Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS)), bajo el Nº 1150 y consecuentemente está sujeta a su fiscalización, además su matriz S.A.
quedó con una participación de un 69,99% e Inmobiliaria Camanchaca Ltda. con un 0,01%,  el restante 30%
quedaron en poder de terceros.

Con fecha 31 de enero de 2019 se creó la subsidiaria Fiordo Azul S.A. cuya actividad es la acuicultura en
general, especialmente la crianza, producción y cultivo de Salmones, truchas y otro tipo de especies, donde
Salmones Camanchaca S.A. directa e indirectamente posee un 100 % de la propiedad.

La Compañía participa en el negocio del salmón siendo un actor relevante en esta industria, siendo una
compañía completamente integrada en la cadena de valor que incluye desde el desarrollo genético para sus
reproductores y todas las instalaciones requeridas para producir alevines, smolts y engorda en el mar; plantas
de proceso primario y de valor agregado; hasta productos que comercializa a través de canales de venta en el
exterior propios o bien que son parte del controlador, Camanchaca S.A., consistentes en oficinas en EE.UU.
y Japón, y representación en China y México.

Los principales formatos de venta del salmón son filete Trim C, D, y E, HG y Hon, en porciones de 4, 5, 6, y 8
oz., entre otros.  La Sociedad elabora sus distintos productos en las plantas ubicadas en la VIII y X regiones,
productos que se comercializan principalmente en el mercado norteamericano, japonés y brasileño.

Desde el ejercicio 2016, Salmones Camanchaca S.A. participa en calidad de “participe” en una asociación en
cuenta en participación para la producción y comercialización de trucha, aportando a la mencionada
asociación, concesiones marítimas. El “Gestor” de esta asociación en cuenta en participación es la sociedad
Caleta Bay S.A. y el otro participe es la sociedad Kabsa S.A.. Los resultados de la asociación se dividen en
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partes iguales entre estas tres sociedades, reflejándose en la cuenta Otras ganancias (pérdidas) del estado de
resultado por función.

Para un mejor uso de los centros estuarinos de la X región y complementando la Asociación de Cuenta en
Participación en esa zona, Salmones Camanchaca produce salmón del Pacífico o coho. Esta iniciativa dará a
la Compañía experiencia específica en los procesos productivos y comerciales de esta especie que, en Chile,
presenta en general mejores condiciones de desempeño biológico que otras especies.

Salmones Camanchaca continúa reforzando las medidas adoptadas durante el primer trimestre para
enfrentar la contingencia sanitaria mundial que está afectando a Chile, y así reducir los riesgos de contagio y
mitigar los posibles efectos humanos, operacionales y financieros que pudieran afectarla. Estas medidas
buscan dos objetivos fundamentales:

1. Proteger la salud de nuestros trabajadores y sus familias, y en general de todos los que efectúan labores
para Salmones Camanchaca.
2. Proteger la continuidad operacional de la empresa, requisito indispensable para cuidar y proteger las
fuentes de trabajo en Salmones Camanchaca, y la propia salud de la empresa.

Las medidas operativas multidisciplinares implantadas para disminuir el riesgo de contagio entre personas
incluyeron en el trimestre, menos personas con más turnos, eliminar el contacto físico entre turnos,
protocolos de higiene de espacios aún más estrictos, prueba preventiva PCR Covid-19 para turnos de sitios
remotos de agua de mar, trabajo remoto para todas las funciones no esenciales, permiso temporal de hogar
para grupos vulnerables como mayores de 65 años, reducción de densidad en el transporte de la empresa,
entre otros. Estas medidas limitaron las capacidades de producir más valor agregado en la planta de proceso
secundario, en aproximadamente un 30% durante el segundo trimestre.

A la fecha del presente informe, con las medidas adoptadas la compañía ha podido operar de forma
continuada y comercializar sus productos, poniendo mayor foco en mayor grado de valor agregado para así
atender la demanda del segmento Retail que ha venido creciendo respecto al «Food Service». Sin perjuicio
de lo anterior, dado el cierre de restaurantes y hoteles en el mundo que ha afectado especialmente algunos
mercados como Brasil, China y México, la debilidad de la demanda ha producido bajas importantes en los
precios de venta en todos los mercados.

En este contexto de pandemia, la Compañía ha privilegiado una posición de liquidez más conservadora,
reduciendo inversiones y gastos considerados postergables, bajando la fracción de dividendo distribuido, y
aumentando las líneas de financiamiento. Adicionalmente, se redujo a la mitad la siembra de salmón Coho
para 2020, estimando para éste un volumen inferior a 3 mil toneladas en la nueva temporada. Con ello, la
estimación de cosechas totales de 2020 se encuentra en el rango de 54-56 mil toneladas WFE. Esta estimación
puede resultar especialmente imprecisa en un escenario de disrupciones de oferta y demanda causados por
impactos del Covid-19.

El impacto a mediano plazo del COVID-19 es aún incierto, y Salmones Camanchaca continúa monitoreando
y adaptando las acciones mitigadoras según evolucionan las condiciones de producción y los mercados de
destino.

Los estados financieros de Salmones Camanchaca S.A. correspondientes al período terminado al 30 de Junio
de 2020, fueron aprobados en Sesión de Directorio celebrada el 19 de Agosto de 2020.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas para la preparación de los estados
financieros intermedios Consolidados de Salmones Camanchaca S.A., las cuales han sido aplicadas de manera
uniforme.
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2.1 Período cubierto

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos:

 Estados de situación financiera consolidados intermedios al 30 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre de
2019.

 Estados de resultados por función consolidados intermedios por los períodos de seis y tres meses
terminados al 30 de Junio de 2020 y  2019.

 Estados de resultados integrales consolidados intermedios por los períodos de seis y tres meses
terminados al 30 de Junio de 2020 y 2019.

 Estados de flujos de efectivo consolidados intermedios – método directo por los períodos terminados al
30 de Junio de 2020 y 2019.

 Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados intermedios por los períodos terminados al 30
de Junio de 2020 y 2019.

 Notas a los Estados financieros consolidados intermedios.

2.2 Bases de preparación

Los estados financieros consolidados de Salmones intermedios Camanchaca S.A., al 30 de junio de 2019; los
estados consolidados intermedios de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses terminados
al 30 de junio de 2020 y 2019 y los estados consolidados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos
de efectivo por el período de seis meses terminados en esas fechas, han sido preparados de acuerdo con lo
descrito en NIC 34 “Información Financiera Intermedia” incorporada en las Normas Internaciones de
Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros consolidados intermedios al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF).

La presentación de los estados financieros consolidados intermedios requieren el uso de ciertas estimaciones
contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas
contables de la Sociedad. En la Nota 6 de estos estados financieros se revelan las áreas en las que se aplica un
mayor grado de juicio o complejidad, donde la hipótesis y estimaciones son significativas para los estados
financieros.

Los presentes estados financieros consolidados de Salmones Camanchaca S.A., han sido preparados a partir
de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad. Las cifras incluidas en los estados financieros
adjuntos se encuentran expresadas en miles de dólares estadounidenses, siendo esta la moneda funcional de
la entidad.

A la fecha de los presentes estados financieros consolidados intermedios, no existen incertidumbres
importantes respecto a sucesos o condiciones que pueden aportar dudas significativas sobre la posibilidad de
que la entidad siga funcionando normalmente como empresa en marcha.

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del principio de costo histórico, con
excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera. El importe en libros de los activos y pasivos, cubiertos con las operaciones que
califican para la contabilidad de cobertura, se ajustan para reflejar los cambios en el valor razonable en
relación con los riesgos cubiertos.

2.3 Nuevos pronunciamientos

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas

La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas, interpretaciones y enmiendas, las cuales son efectivas para
los períodos que inicien el 1 de enero de 2020 o fecha posterior.
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Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los estados financieros,
su naturaleza e impactos se detallan a continuación:

Marco Conceptual (revisado)

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos,
provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos
importantes.

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una
transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para periodos que empiezan en
o después de 1 de enero de 2020

IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio

El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios, para
ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido de actividades y activos es un negocio o no. El IASB
aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un negocio, elimina la evaluación respecto a si los
participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento faltante, incluye orientación para
ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las definiciones de un negocio y
productos e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.

Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos que ocurran en o
después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que comience en o después del 1 de
enero de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en periodos
anteriores. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o después
de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades probablemente no se verán afectadas por estas
enmiendas en la transición. Sin embargo, aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de
actividades y activos después de aplicar las enmiendas, deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables
de manera oportuna.

Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes cuando
una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado anticipadamente la venta o contribución de
activos entre un inversor y su asociado o negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).

IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la
Estimaciones Contables y Errores - Definición de material

Normas e Interpretaciones Fecha de aplicación
obligatoria

Marco Conceptual Marco Conceptual (revisado) 1 de enero de 2020

Enmiendas Fecha de aplicación
obligatoria

IFRS 3 Definición de un negocio 1 de enero de 2020
IAS 1 e IAS 8 Definición de material 1 de enero de 2020
IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 1 de enero de 2020
IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19 1 de enero de 2020
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En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Contabilidad
Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la definición de "material" en todas las
normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que, la información es
material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las
decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos
estados financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser
revelada.

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo en los estados
financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la definición podría impactar la forma en
que se hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza
la información en los estados financieros.

IFRS 9, IAS 9 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, que concluye la primera
fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus
siglas en inglés) en la información financiera. Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que permiten
que la contabilidad de coberturas continúe durante el período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas
de interés de referencia existentes por tasas alternativas de interés casi libres de riesgo.

Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de cobertura que haya
sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la aplicación de estas enmiendas, ni se puede
designar una relación de cobertura usando el beneficio de razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada
es permitida y debe ser revelada.

IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19

En mayo 2020, el IASB emitió una enmienda a la norma IFRS 16 Arrendamientos para proporcionar alivio a los
arrendatarios en la aplicación de la guía de IFRS 16 relacionada con las modificaciones del arrendamiento por las
reducciones de alquileres que ocurran como consecuencia directa de la pandemia Covid-19. La enmienda no es
aplicable a los arrendadores.

Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si la reducción del alquiler relacionadas con
el Covid-19 otorgada por un arrendador es una modificación del arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta
elección reconocerá los cambios en los pagos por arrendamiento procedentes de las reducciones del alquiler
relacionadas con el Covid-19 de la misma forma que reconocería el cambio bajo IFRS 16 como si dicho cambio no
fuese una modificación del arrendamiento.

Un arrendatario aplicará esta solución práctica de forma retroactiva, reconociendo el efecto acumulado de la
aplicación inicial de la enmienda como un ajuste en el saldo inicial de los resultados acumulados (u otro
componente del patrimonio, según proceda) al comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el cual el
arrendatario aplique por primera vez la enmienda.

Un arrendatario aplicará esta enmienda para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de junio de 2020.
Se permite la aplicación anticipada, incluyendo en los estados financieros no autorizados para su publicación al
28 de mayo de 2020.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2020, sin embargo, no tiene un impacto en los estados financieros
de la entidad.
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2.4 Bases de consolidación

a) Subsidiarias

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que el inversor tiene la posibilidad o el derecho de recibir
rendimiento variable por su implicación en la entidad participada y tiene la facultad de tomar decisiones
respecto de ese rendimiento a través de su poder sobre la entidad participada. Generalmente, existe la
presunción de que la mayoría de derechos de voto suponen el control. Para apoyar esta presunción y cuando
el Grupo no dispone de la mayoría de los derechos de voto, o derechos similares, de la subsidiaria, el Grupo
considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si tiene poder sobre la misma, lo cual
incluye:
 Acuerdo(s) contractual(es) con otros propietarios sobre los derechos de voto de la subsidiaria
 Derechos surgidos de otros acuerdos contractuales
 Derechos de voto potenciales del Grupo

El Grupo realiza una revaluación sobre si tiene o no tiene control sobre una subsidiaria si los hechos y
circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los elementos que determinan control. La
consolidación de una subsidiaria comienza en el momento en que el Grupo obtiene control sobre la misma y
finaliza cuando el Grupo pierde el control sobre la subsidiaria. Los activos, pasivos, ingresos y gastos de una
subsidiaria que se ha adquirido o enajenado durante el ejercicio se incluyen en los estados financieros
consolidados desde la fecha en la que el Grupo obtiene control o hasta la fecha en la que el Grupo pierde el
control.

Los beneficios o pérdidas y cada uno de los componentes de otro resultado global son atribuidos a los
propietarios de las acciones de la Sociedad dominante del Grupo y a los socios externos incluso si ello implica
que los socios externos pasen a tener un saldo deudor. Cuando se considera necesario se realizan ajustes a los
estados financieros de las subsidiarias para que las políticas contables de las mismas sean coincidentes con
las aplicadas por el Grupo. Todos los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivo
derivados de transacciones entre sociedades del Grupo se eliminan de forma íntegra en el proceso de
consolidación.

Para contabilizar la adquisición de subsidiarias por la empresa se utiliza el método del costo de adquisición.
El costo de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio
emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio.  Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidas en una combinación de negocios se valoran
inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses
minoritarios. Según cada adquisición, el grupo reconoce el interés minoritario a su valor justo o al valor
proporcional del interés minoritario sobre el valor justo de los activos netos adquiridos.

El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la empresa en los activos
netos identificables adquiridos se reconoce como menor valor (goodwill). Si el costo de adquisición es menor
que el valor razonable de los activos netos de la subsidirai adquirida, la diferencia se reconoce directamente
en el estado de resultados.

En el proceso de consolidación se eliminan las transacciones intercompañía, los saldos y las ganancias no
realizadas por transacciones entre entidades del Grupo.  Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a
menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando
es necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo, se modifican las políticas
contables de las subsidiarias.

Salmones Camanchaca S.A. consolida con la empresa Fiordo Blanco S.A. de quien tiene un 99,99% de la
propiedad.

Con fecha 31 de Enero de 2019 se creó la subsidiaria Fiordo Azul S.A. cuyo actividad es la acuicultura en
general, especialmente la crianza, producción y cultivo de Salmones, truchas y otro tipo de especies, donde
Salmones Camanchaca S.A. directa e indirectamente posee un 100 % de la propiedad y pasa a consolidar con
dicha empresa.
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A continuación, se presenta el detalle de las subsidiarias incluida en los presentes estados financieros
consolidados y su moneda funcional:

PAIS MONEDA Porcentaje de participación 30-06-2020 31-12-2019
SOCIEDAD CONSOLIDADA ORIGEN FUNCIONAL Directo Indirecto Total Total

% % % %
Fiordo Blanco S.A. Chile Dólar 99,99 - 99,99 99.99
Fiordo Azul S.A. Chile Dólar 99,99 0,01 100,00 -

Asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia significativa pero no tiene
control sobre las políticas financieras y de operación que, generalmente, viene acompañado por una
participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan
por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo.

La participación de Salmones Camanchaca S.A. en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de
sus  asociadas se reconocen en resultados, y su participación en los movimientos (que no sean resultados)
posteriores a la adquisición se reconoce en reservas, y se reflejan según corresponda en el estado  de
resultados integrales.  Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de una coligada o asociada es
igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, la
Sociedad no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en
nombre de la coligada o asociada.

Las ganancias no realizadas por transacciones entre Salmones Camanchaca S.A. y sus asociadas se eliminan
en función del porcentaje de participación de la Sociedad en éstas. También se eliminan las pérdidas no
realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se
transfiere.

 Surproceso S.A es una sociedad que proporciona servicios relacionados con la acuicultura,
relacionada comercialmente con Salmones Camanchaca S.A. prestando servicios de matanza y
eviscerado, donde posee un 33,3 % de la propiedad.

 New Worlds Currents Ltd. es una sociedad establecida en Hong Kong enfocado a establecer, tramitar
y llevar a cabo negocios asociados a la comercialización de Salmón en el mercado chino. En el mes de
Mayo de 2020, Salmones Camanchaca S.A. ofreció a New Worlds Currents Ltd. y sus accionistas, la
totalidad de las acciones de ésta sociedad de las cuales era titular, oferta que fue aceptada y como
consecuencia a partir de dicho mes deja de tener participación en New World Currents Ltd.

2.5 Información financiera por segmentos operativos

La NIIF 8 exige que las entidades adopten "el enfoque de la administración" al revelar información sobre el
resultado de sus segmentos operativos.  En general, esta es la información que la administración utiliza
internamente para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos.

Salmones Camanchaca S.A. mantiene un solo segmento operativo y por tanto no ha efectuado apertura de
otros segmentos conforme a lo requerido por la referida norma.

Transacciones en moneda extranjera

a) Moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad son presentadas en dólares estadounidenses,
que es la moneda funcional de la matriz y la moneda de presentación del grupo.
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b) Moneda funcional

De acuerdo a las indicaciones y definiciones entregadas en la NIC 21, la moneda funcional “es la moneda del
entorno económico principal en que opera la entidad”.

En base a lo anterior la Sociedad ha establecido que las condiciones actuales que sustentan el análisis de
moneda funcional, son las siguientes:

Factores Moneda
La moneda que influye principalmente en los precios de venta de bienes y servicios; normalmente
aquella con la que se “denominan” y “liquidan” los precios de venta de los mismos. Dólar1

La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los materiales y de
otros costos de producir bienes o suministrar servicios (normalmente aquella en la cual se “denominan”
y “liquidan” tales costos).

Dólar y peso2

La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de la operación. Dólar

Adicionalmente, los siguientes aspectos fueron considerados para reafirmar la determinación de la moneda
funcional de la entidad:

- La moneda en la cual se generan principalmente los fondos de las actividades de financiamiento
(obligaciones bancarias, patrimonio) para la Sociedad, es el dólar.

- La moneda en que principalmente se invierten los montos cobrados por las actividades operacionales
para la Sociedad, es el dólar.

Por todo lo expresado anteriormente, la entidad considera que, bajo las circunstancias vigentes, la moneda
funcional de Salmones Camanchaca S.A., es el dólar.

c) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera, distinta a la moneda funcional, se convierten a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
resultados dentro del ítem diferencias de cambio.

En la consolidación, los activos y pasivos de subsidiaria o asociada, cuya moneda funcional es distinta a la del
grupo y no es la de una economía hiperinflacionaria, se convierten a dólares estadounidenses al tipo de
cambio vigente en la fecha de cierre y las cuentas de resultados se convierten al tipo de cambio promedio
mensual. Las diferencias de cambio surgidas en la conversión se reconocen en otro resultado integral. Cuando
se enajena una inversión en el extranjero, el componente de otro resultado integral relativo a esa inversión se
reclasifica al estado de resultados.

d) Tipos de Cambio

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y la Unidad de Fomento (unidad monetaria indexada al índice
de inflación) respecto del Peso Chileno al 30 de Junio de 2020 y 2019 y 31 de diciembre de 2019 son los
siguientes:

Fecha $/US$ UF / US$ Euro / US$ Yen / US$ Nok / US$
30-06-2020 821,23 0,0286 0,8900 107,9300 9,6382
31-12-2019 748,74 0,0264 0,8918 108,9000 8,7907
30-06-2019 679,15 0,0243 0,8796 107,8400 8,5298

1 Dólar estadounidense
2 Peso chileno
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2.6 Propiedades, plantas y equipos

Los activos fijos de la Sociedad se componen de terrenos, construcciones, infraestructura, maquinarias,
equipos y otros activos fijos. Los principales activos fijos son: Plantas productivas, equipos navales
(pontones), centros de cultivos (hatchery) y centros de engorda.

Los terrenos, construcciones, plantas, equipos y maquinarias se reconocen a su costo histórico menos su
correspondiente depreciación (el costo histórico incluye el valor justo considerado como costo atribuido de
acuerdo a NIIF 1. El costo histórico incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a
fluir hacia la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente
sustituido se da de baja contablemente.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien o su capacidad
económica se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los
elementos sustituidos o renovados.

La depreciación de los otros activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos sobre sus
vidas útiles técnicas estimadas:

Años
Edificios 10 - 50
Plantas y Equipos 3 - 20
Embarcaciones 50
Vehículos 7 - 10
Otros Activos Fijos 3 - 10
Activos por derecho de uso 3

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y se ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

Cuando el valor de un activo es superior a su valor recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su valor recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el
valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.

Según lo establecido por NIIF16, al 30 de Junio de 2020, se incluyen en este rubro los activos por derecho de
uso,  por los contratos de prestación de servicios que calificaron como arrendamiento financiero  bajo los
parámetros establecidos por dicha norma contable.

2.7 Activos biológicos

Los activos biológicos incluyen los siguientes conceptos:

Los activos biológicos, que incluyen grupos o familias de reproductores, ovas, smolts, peces en engorda en el
mar, son valuados tanto en el momento de su reconocimiento inicial como con posterioridad.

Para las existencias de peces vivos en todas sus etapas de Agua Dulce (reproductores, ovas, alevines y smolts),
se ha considerado como valorización el costo acumulado a la fecha de cierre.

Para peces en engorda en Agua Mar, el criterio de valorización a su valor justo se ha determinado
incorporando el valor de la concesión como parte del riesgo de cultivo, conforme a las definiciones contenidas
en NIC 41. Para lo anterior, se ha adoptado un modelo de valorización que determina el ajuste del Valor Justo
aplicando un factor de riesgo sobre el margen esperable de la biomasa de cada centro de engorda. Se utiliza
un modelo exponencial y el factor de riesgo mencionado descuenta el margen esperado de la biomasa.
La estimación del valor justo de la biomasa de peces se basa en los siguientes ítems: volumen de biomasa de
peces, pesos promedios de la biomasa, costos acumulados de la biomasa de cada centro, costos estimados
remanentes y precios estimados de venta.
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Volumen de biomasa de peces

El volumen de biomasa de peces se basa en el número de smolts sembrados en el agua de mar, su estimación
de crecimiento, la mortalidad identificada en el período, pesos promedios, entre otros factores. La
incertidumbre con respecto al volumen de biomasa es normalmente menor en ausencia de eventos de
mortalidad masiva durante el ciclo o si los peces presentaron enfermedades agudas.

La biomasa será aquella existente al momento del cálculo para cada centro de cultivo donde el peso de cosecha
objetivo dependerá de cada centro.

Costos Acumulados

Los costos acumulados por centro de cultivos en mar a la fecha del cálculo del valor justo se obtienen de la
contabilidad de la compañía.

Costos Remanentes

La estimación de costos remanentes se basa en la proyección de gastos directos e indirectos que afectarán a
la biomasa de cada centro hasta el momento de su cosecha final.

Dicha estimación se va perfeccionando en cada periodo de cálculo disminuyendo la incertidumbre en la
medida que se acerca el momento de la cosecha.

Ingresos

Para determinar los ingresos se considera una serie de precio de venta proyectado por la empresa para cada
mes en base a información de precios futuros obtenidos de fuentes públicas, ajustados al comportamiento
histórico de precios observados en el principal mercado de destino de nuestros peces, a los cuales se le
descuentan los costos de cosecha, procesamiento, empaque, distribución y venta.

Bajo el modelo actual, al 100% de los peces en los centros de engorda se le determina el ajuste a valor justo.
Los cambios en el valor justo de los activos biológicos se reflejan en el estado de resultado del período.

Todos los activos biológicos se clasifican como activos biológicos corrientes, por ser parte del ciclo normal de
cultivo que concluye con la cosecha de los peces.

La pérdida o utilidad en la venta de estos activos puede variar respecto del cálculo a valores justos
determinado al cierre del período.

En el caso de la Sociedad el método aplicado, es el siguiente:

Etapa Activo Valorización
Agua dulce Ovas, alevines, smolts

y reproductores
Costo acumulado directo e indirecto en sus diversas etapas.

Agua de mar Salmón Valor justo, considerando precios, costos y volúmenes estimados
por la empresa.

Nivel de Jerarquía

De acuerdo a lo que establece la IFRS 13 la jerarquía del valor razonable está determinado de acuerdo a los
datos de entrada utilizados. El nivel de Jerarquía que corresponde al modelo de la empresa es el Nivel III.
Respecto a las variables no observables, la más significativa son los precios de venta y peso promedio.
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2.8 Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles adquiridos individualmente se valoran inicialmente al costo. El costo de los activos
intangibles adquiridos en una combinación de negocios es el valor razonable a la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al costo menos su amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Los activos intangibles generados internamente,
excluyendo los gastos de desarrollo capitalizados, no se activan, y el gasto correspondiente se registra en el
estado de resultados del período en el que se haya incurrido.

a) Concesiones de acuicultura

Las concesiones de acuicultura tienen una vida útil indefinida, puesto que no tienen fecha de vencimiento, ni
tienen una vida útil previsible, por lo cual no son amortizadas. La vida útil indefinida es objeto de revisión en
cada período para el que se presente información, con el fin de determinar si los eventos y las circunstancias
permiten seguir apoyando la evaluación de la vida útil indefinida para dicho activo. Estos activos se someten
a pruebas de deterioro de valor anualmente.

b) Derechos de Agua

La Compañía efectuó un análisis de las vidas útiles de estos activos intangibles que tienen vidas útiles
indefinidas concluyendo que no existe un límite previsible de tiempo a lo largo del cual el activo genere
entradas de flujos netos de efectivo, por lo cual estos activos intangibles se determinó que sus vidas útiles
tienen el carácter de indefinidas.

c) Programas informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha
incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan durante
sus vidas útiles estimadas. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas
informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con
la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, cuando sea
probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se
reconocen como activos intangibles.

Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje
adecuado de gastos generales.

d) Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos.  Los costos incurridos en
proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) directamente
atribuibles al proyecto, se reconocen como activo intangibles cuando se cumplen los siguientes requisitos:

 Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar
disponible para su utilización o su venta.

 La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o
venderlo;

 Existe la capacidad para utilizar o vender al, activo intangible;
 Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios

económicos en el futuro;
 Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar

el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
 Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su

desarrollo.
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2.9 Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante
el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros
costos por intereses se registran en resultados.

2.10 Pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida 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 valor en libros
puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor en libros del activo
sobre su valor recuperable. El valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la
venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los
activos se agrupan al nivel más bajo para que haya flujos de efectivo identificables por separado (unidades
generadoras de efectivo).

Para el cálculo del valor recuperable, Salmones Camanchaca S.A. utiliza el valor en uso. Al evaluar el valor en
uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando una tasa de descuento
antes de impuestos que refleje las evaluaciones de mercado actuales del valor del dinero en el tiempo y de los
riesgos específicos del activo.

Para todos los activos no financieros, en cada fecha de cierre se realiza una evaluación para determinar si
existe algún indicio de que la pérdida por deterioro registrada en ejercicios anteriores ya no exista o haya
disminuido. Si hay tal indicio, la Sociedad estima el importe recuperable del activo o de las unidades
generadoras de efectivo. La pérdida por deterioro registrada en ejercicios anteriores se revierte solo si ha
habido un cambio en las hipótesis utilizadas para determinar el importe recuperable del activo desde que se
reconoció la última pérdida por deterioro. La reversión se limita de forma que el valor en libros del activo no
supere su importe recuperable, ni exceda el valor en libros que se habría determinado, neto de amortización,
de no haberse reconocido la pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión se registra en el
estado de resultados a menos que el activo se contabilice a su valor revalorizado, en cuyo caso la reversión se
registra como un incremento de la revalorización.

Anualmente se realiza una prueba de deterioro de los activos intangibles con vida útil indefinida al 31 de
diciembre, tanto a nivel individual como a nivel de unidad generadora de efectivo, según corresponda, y
cuando las circunstancias indiquen que el valor en libros pueda estar deteriorado.

2.11 Activos y pasivos financieros

Activos Financieros

Los activos financieros bajo el alcance de IFRS 9 son clasificados en función del modelo de negocios por el
cual el Grupo gestiona sus instrumentos financieros y los flujos de caja contractualmente establecidos.

Los instrumentos financieros son medidos inicialmente, 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 del período generalmente establecido
por regulación o convención del mercado.  Las clasificaciones de las inversiones que se usan son las
siguientes:
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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.

Los activos financieros son clasificados como mantenidos para la venta si son adquiridos con el propósito
de venderlos en el corto plazo.

Los derivados, incluyendo derivados implícitos separados (de existir), 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.

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) Activos financieros medidos a costo amortizado – La entidad mide activos al costo amortizado cuando
dicho activo cumple con las dos condiciones siguientes: i. El activo financiero se conserva dentro de un
modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo
contractuales y ii. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas,
a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.

c) Activo financiero a valor razonable con cambios en otro resultado integral - Un activo financiero se
mide a valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las dos condiciones
siguientes: i) El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y ii) Las condiciones
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

d) Instrumentos financieros derivados y de cobertura – De existir instrumentos financieros derivados para
cubrir riesgos asociados a fluctuaciones en las tasas de interés y de tipo de cambio, estos se reconocen
inicialmente a su valor justo a 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.

Pasivos financieros

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de
acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

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 se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos
de la emisión.

Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a
través de resultados”, o como “otros pasivos financieros”.

a) 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.

b) 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
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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.

2.12 Inventarios

Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina
por el método costo medio ponderado (PMP).

El costo de los productos terminados y de los productos en curso incluye los costos de las materias primas, la
mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad
operativa normal), pero no incluye los costos por intereses.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos
variables de venta aplicables.

Los productos obsoletos o de lento movimiento son reconocidos a su valor de realización.

Los costos posteriores de almacenamiento o costos incurridos en la entrega de productos al cliente no se
incluyen en los costos de existencias.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación
del costo de compra.

El valor neto realizable corresponde a la estimación del precio de venta menos todos los costos estimados de
terminación y los costos que son incurridos en los procesos de comercialización y venta.

La Compañía realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final de cada período o
ejercicio y ajusta su valor en libros si es necesario.
Política de medición de inventarios

a) La Sociedad valoriza sus inventarios de acuerdo a lo siguiente:

i) El costo de producción de los inventarios fabricados comprende aquellos costos directamente
relacionados con las unidades producidas, tales como mano de obra, costos variables y fijos que se hayan
incurrido para transformar la materia prima en productos terminados.

El costo de producción de salmón fresco y congelado se determina a partir del último valor justo del
activo biológico en el punto de cosecha, más los gastos directos e indirectos de producción.

ii) En el caso del costo de inventario adquirido, el costo de adquisición comprenderá el precio de compra,
derecho de internación, transporte, almacenamiento y otros atribuibles a la adquisición de las
mercaderías y materiales.

b) Fórmula para el cálculo del costo de inventarios

Los inventarios de productos terminados son valorizados utilizando el método de costo promedio ponderado,
es decir, el costo de cada unidad de producto se determina a partir del promedio ponderado del costo
registrado al principio del período, y del costo de los artículos comprados o producidos durante el período.

Los inventarios de materias primas, envases y materiales están valorizados al costo promedio ponderado.

2.13 Estado de flujo de efectivo

Para efectos de preparación del Estado de Flujos de Efectivo se consideran:

El efectivo y equivalente al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos, depósitos a plazo en entidades de
crédito, cuotas de fondos mutuos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente
realizables y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un vencimiento original de hasta tres
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meses. En el estado de situación, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo
corriente.

i. 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
financiación.

ii. Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

iii. Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.14 Clasificación de saldos en corriente y no corriente:

En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de
vencimiento superior a dicho período. Los saldos que tengan la calidad de ciclo operativo normal y que tengan
un período superior a un año, se presentan en corriente. En el caso que existiese obligaciones cuyo
vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción
de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo
plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

2.15 Ganancias por Acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período
atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación
durante dicho período.

2.16 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye
un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

El interés implícito debe desagregarse y reconocerse como ingreso financiero a medida que se vayan
devengando intereses.

El valor de la provisión es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros
de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, si la diferencia entre el valor nominal y el valor justo no es significativa, se utiliza el
valor nominal.

El Grupo aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas utilizando
una provisión de pérdidas esperadas sobre la vida del instrumento para todas las cuentas por cobrar.

Para medir las pérdidas crediticias esperadas las cuentas por cobrar se han agrupado en función de las
características de riesgo de crédito compartidas y los días vencidos. Las tasas de pérdidas históricas se ajustan
para reflejar la información actual y prospectiva de factores macroeconómicos que afectan la capacidad de
los clientes para liquidar las cuentas por cobrar

2.17 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito,
otras inversiones a corto plazo altamente líquidas que se pueden convertir fácilmente en montos conocidos
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de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor y que tienen un vencimiento
de tres meses o menos al momento de la adquisición.

En los estados consolidados de situación financiera, los sobregiros bancarios se incluyen en los pasivos
financieros corriente cuando el rubro así lo amerite.

2.18 Capital social

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se presentan
en el patrimonio neto como una deducción de los ingresos obtenidos.

Los dividendos mínimos legales sobre acciones ordinarias se reconocen como menor valor del patrimonio
cuando son devengados.

2.19  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Al igual que en el caso de los deudores por venta, si la diferencia entre el valor nominal y el valor justo no es
significativa, se utiliza el valor nominal.

2.20 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto corriente y a los impuestos diferidos.

El cargo por impuesto a la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha
de estado de situación financiera.

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 y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido que se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de
beneficios fiscales futuros con los cuales compensar las diferencias temporarias.

Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo
si: tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos
en esas partidas; y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del
impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o
sujeto fiscal; o diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea liquidar los activos y
pasivos fiscales corrientes por su importe neto, ya sea realizar los activos y pagar los pasivos
simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades
significativas de activos o pasivos por los impuestos diferidos.

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 que proviene de una
combinación de negocios. En ese caso, el impuesto también es contabilizado en Otros resultados integrales,
directamente en resultados o con contrapartida en la plusvalía mercantil, respectivamente.
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2.21 Beneficios a los empleados

a) Vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo, el que se registra
a su valor nominal.  El concepto referido a beneficios por vacaciones no representa un monto significativo en
el estado de resultado integral.

b) Indemnización por años de servicios

El pasivo reconocido corresponde al valor actual de la obligación por prestaciones definidas en la fecha de
cierre de los estados financieros. Dicho valor es calculado anualmente utilizando hipótesis actuariales y se
determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados.  Las pérdidas y ganancias que
surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se reconocen en forma inmediata
en el estado de situación financiera con un cargo o abono, según corresponda, en reservas a través de otro
resultado integral en el período en el que ocurre. Estas variaciones no se reclasifican a pérdidas o ganancias
en periodos posteriores.

Los parámetros considerados en el modelo de valoración actuarial son los siguientes: las tasas de
fallecimiento e invalidez, tasas de descuento, tasa de crecimiento de las remuneraciones y tasas de rotación
por renuncia.

2.22 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando:

i) La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;

ii) Es probable que pueda ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y

iii) El valor se ha estimado de forma fiable.

iv) Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación, usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de descuento utilizada para
determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor
temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.

v) Provisiones Legales, es aquella que deriva de un contrato, legislación u otras causa de tipo legal.

vi) Provisiones cierre de Centros, corresponden a estimaciones fiables del gasto correspondiente al centro
para quede operativo en el siguiente ciclo de cosecha.

2.23 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada
de los mismos. La empresa analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al
aplicar cada paso del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con sus clientes: (i) identificación del
contrato, (ii) identificación de las obligaciones de desempeño, (iii) determinación del precio de la transacción,
(iv) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño, y (v) reconocimiento del ingreso.
Además, la empresa también evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y los
costos directamente relacionados con el cumplimiento de un contrato. La empresa reconoce los ingresos
cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos establecidos en la mencionada NIIF.

(i)Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Ventas de Bienes

Los ingresos ordinarios por ventas de bienes se reconocen cuando la empresa ha transferido al comprador el
control de los bienes comprometidos; cuando el monto de los ingresos puede cuantificarse confiablemente;
cuando la empresa no puede influir en la gestión de los bienes vendidos; y cuando es probable que la empresa



18

reciba los beneficios económicos de la transacción y los costos incurridos respecto de la transacción, pueden
ser medidos confiablemente.
Los ingresos ordinarios por ventas se reconocen en función del precio fijado en los contratos de venta, neto
de los descuentos por volumen a la fecha de la venta. No existe un componente de financiación significativo,
dado que las ventas se realizan con un periodo medio de cobro reducido, lo que está en línea con la práctica
del mercado.
La estructura de reconocimiento de ingresos para las ventas de exportación se basa en los Incoterms 2010,
los cuales son las reglas oficiales para la interpretación de términos comerciales emitidos por la Cámara de
Comercio Internacional.

Los principales Incoterms utilizados por la empresa son los siguientes:

“CFR (Cost and freight)”, donde la Compañía se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte
principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el
momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen.
“CIF (Cost, Insurance and Freight)”, mediante el cual la Compañía organiza y paga el gasto de transporte
exterior y algunos otros gastos como los seguros. Salmones Camanchaca S.A. deja de ser responsable de las
mercancías una vez que han sido entregados a la compañía de transporte marítimo o aérea de conformidad
con el plazo pertinente.  El punto de venta es la entrega de la mercancía al transportista contratado por el
vendedor para el transporte de destino.
FOB (Free On Board) y similares, donde el comprador organiza y paga por el transporte, por lo tanto, el punto
de venta es la entrega de las mercancías al transportista contratado por el comprador.

(ii)Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Prestación de Servicios

Los ingresos ordinarios por prestaciones de servicios, se reconocen siempre y cuando la obligación de
desempeño ha sido satisfecha. El ingreso es contabilizado considerando el grado de realización de la
prestación a la fecha de cierre, en ese momento la empresa tiene un derecho exigible al pago por la prestación
de los servicios otorgados.

2.24 Arrendamientos

La Compañía ha aplicado IFRS 16 “Arrendamientos” utilizando el enfoque retrospectivo modificado desde el
1 de enero de 2019 y, por lo tanto, la información comparativa no se ha re-expresado y se continúa informando
según IAS 17 “Arrendamientos” e IFRIC 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”.

a) Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

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 transmite el derecho de controlar el uso de un activo
identificado, Salmones Camanchaca S.A. evalúa si:

i) 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;
ii) La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del
activo durante el periodo; y
iii) La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo, este derecho se tiene cuando la toma de
decisiones es relevante, por ejemplo cómo y para qué propósito se utiliza el activo. En casos
excepcionales en los que la decisión sobre cómo y con qué propósito se utiliza el activo está
predeterminada. La Compañía tiene el derecho de dirigir el uso del activo si tiene derecho a operar el
activo, o diseñó el activo de una manera que predetermina cómo y con qué propósito se utilizará.

Al inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, La Compañía
asigna la contraprestación en el contrato a cada componente de arrendamiento sobre la base de sus precios
relativos independientes, es decir, asignando el costo de capital asociado de manera separada.
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b) Arrendatario

Salmones Camanchaca S.A. reconoce un derecho de uso del activo y un pasivo por arrendamiento en la fecha
de inicio del arrendamiento. El derecho de uso del activo se mide inicialmente al costo, que comprende el
monto inicial del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en la
fecha de inicio o antes, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para
desmantelar y eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo subyacente o el sitio en el que se
encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos.

El derecho de uso del activo se deprecia posteriormente utilizando el método lineal desde la fecha de inicio
hasta el final del período de vida útil estimada de acuerdo al plazo del contrato. Las vidas útiles estimadas del
derecho de uso de los activos se determinan considerando las futuras renovaciones de acuerdo al plazo del
contrato. Además, el derecho de uso del activo se reduce periódicamente por pérdidas por deterioro del valor,
si corresponde, y se ajusta para ciertas nuevas mediciones del pasivo por arrendamiento.

El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos futuros, se descuentan
utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente,
la tasa de endeudamiento de la Compañía, incorporando ajustes adicionales considerando el riesgo del país
y de cada una de las subsidiarias.
Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden lo siguiente:
- Pagos fijos, incluidos en el contrato.
- El precio de ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía puede razonablemente ejercer.
- Pagos de arrendamiento en un período de renovación opcional si la Compañía está razonablemente segura
de ejercer una opción de extensión.
- Sanciones por la terminación anticipada de un arrendamiento a menos que la Compañía esté
razonablemente segura de no terminar anticipadamente el contrato.
El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado usando el método de tasa interés efectiva. Se vuelve
a medir cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice
o tasa.
Cuando el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste correspondiente al
valor en libros del derecho de uso del activo, o se registra en Ganancia (pérdida) si el valor en libros del activo
por derecho de uso se ha reducido a cero.

La compañía presenta los activos por derecho de uso en el rubro de Propiedades, planta y equipo y las
obligaciones asociadas en Pasivos por arrendamientos operativos, corrientes y no corrientes, dentro del
Estado Consolidado de Situación Financiera.
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 12 meses o inferior, y para aquellos contratos cuyos activos sean de un
valor inferior a los US$ 5.000. La Compañía reconoce los pagos de arrendamiento asociados con estas
operaciones como un gasto lineal durante el plazo del contrato.

Tratamiento bajo IAS 17
En el periodo comparativo, como arrendatario, La Compañía clasificó los arrendamientos que transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad como arrendamientos financieros.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasificaron como arrendamientos operativos y no se
reconocieron en el Estado Consolidado de Situación Financiera. Los pagos realizados en virtud de
arrendamientos operativos se reconocieron en resultados linealmente durante el plazo del contrato.
Los incentivos de arrendamiento recibidos se reconocieron como parte integral del gasto total del
arrendamiento durante el plazo del contrato.

c) Arrendador

Cuando La Compañía actuó como un arrendador, determinó al inicio del arrendamiento si cada contrato
corresponde a un arrendamiento financiero u operativo.

Las políticas contables aplicables a la Compañía como arrendador en el periodo comparativo, no son
diferentes a las estipuladas por IFRS 16.
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2.25 Política de dividendos

Conforme a lo señalado por los estatutos, la Sociedad ha definido la siguiente política de distribución de
dividendos:

Al treinta y uno de diciembre de cada año se practicará un Balance General de las operaciones de la sociedad.
De las utilidades líquidas de cada ejercicio se destinará:

a) Una cuota no inferior al treinta por ciento de ellas, para ser distribuida como dividendo en dinero
entre los accionistas, a prorrata de sus acciones; y

b) El saldo de la utilidad no distribuida como dividendo se destinará a formar los fondos de reserva que
la Junta General Ordinaria de Accionistas acuerde.

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio anual
en los estados financieros, en función de la política de dividendos acordada por la Junta de Accionistas.

2.26 Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos productivos que mejoran las
condiciones medioambientales, se contabilizan como gasto o inversión en el período en que se incurren.
Cuando dichos desembolsos formen parte de proyectos de inversión se contabilizan como mayor valor del
rubro propiedades, plantas y equipos.

La Sociedad ha establecido los siguientes tipos de desembolsos por proyectos de protección medio ambiental:
a) Desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos productivos que mejoran

las condiciones medioambientales.
b) Desembolsos relacionados a la verificación y control de ordenanzas y leyes relativas a procesos e

instalaciones industriales.
c) Otros desembolsos que afecten el medioambiente.

NOTA 3 – CAMBIOS EN POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

De acuerdo al cambio realizado en dic-19 en la determinación de valor justo de activo biológico y del
tratamiento contable aplicado de reconocer el tercio del resultado de la ACP en la línea de otras ganancias
(pérdidas) del estado de resultados por función y no como parte de los ingresos de actividades ordinarias, se
ha reformulado el estado de resultados por función e integral al  3o de junio de 2019 de acuerdo al siguiente
detalle:

Respecto al Resultado el efecto por cambio de política es de MUS$194, por concepto de ajuste negativo de
valor justo (MUS$265) e impuesto positivo por MUS$71, lo reflejado en la reclasificación es por concepto de
la ACP de truchas ya explicado anteriormente. Lo anterior se ve reflejado en el siguiente cuadro:
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN (30 de junio de 2019 reformulado)

Presentación
original

Ajustes y
Reclasificaciones Reformulado

Por el período
terminado al

30 de Junio de
2019

Por Cambio
de Política
Contable

Reclasificación

Por el período
terminado al

30 de Junio de
2019

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Ingresos de actividades ordinarias 122.055 - 1.114 123.169
Costos de ventas (98.165) - - (98.165)
Margen bruto 23.890 - 1.114 25.004
Ajuste Neto valor justo activos biológicos 3.161 (265) - 2.896
Gastos de administración (4.820) - - (4.820)
Costos de distribución (3.364) - - (3.364)
Costos financieros (2.064) - - (2.064)
Participación  de ganancias (pérdida) de asociadas
Contabilizadas por el método de la participación 1.012 - - 1.012
Diferencia de cambio (341) - - (341)
Otras ganancias (pérdidas) (2.510) - (1.114) (3.624)
Ingresos financieros 24 - - 24
Ganancias antes de impuestos 14.988 (265) - 14.723
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias (3.792) 71 - (3.721)
Ganancia procedentes de operaciones continuas 11.196 (194) - 11.002

El Estado de resultado integral sufrió modificaciones en lo que respecta al resultado de acuerdo a la siguiente
tabla:

Presentación
original

Ajustes y
Reclasificaciones Reformulado

Al 30 de
Junio de 2019

Por Cambio
de Política
Contable

Reclasificación Al 30 de
Junio de 2019

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Ganancia 11.196 (194) - 11.002
Ganancia por diferencia de conversión 108  -  - 108

Resultado integral total 11.304 (194) 0 11.110

Respecto al Estado de Flujo de Efectivo, los cambios realizados no afectan los flujo de la compañía debido a
que es variación de valor justo e impuesto diferidos.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo de mercado.

4.1. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las contrapartes no cumpla con las obligaciones derivadas de
un instrumento financiero o contrato de compra y esto se traduzca en una pérdida financiera. El Grupo está
expuesto al riesgo de crédito en sus actividades operativas (fundamentalmente para los deudores
comerciales).

a) Riesgo de cartera de clientes

La empresa a la fecha del cierre del ejercicio no registra clientes en mora y no deteriorados.
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b) Riesgo proveniente de las operaciones de venta

La Sociedad cuenta con los instrumentos habituales con los que opera en la industria para comercialización
de sus productos, los que son contratados en compañías de seguro e instituciones financieras reconocidas y
calificadas. Estos instrumentos son pólizas de seguros de crédito, por transporte y cargas, confirmaciones de
cartas de créditos, etc. En aquellos casos que se efectúa la cobranza en forma directa, esta ha sido
fundamentada por una dilatada relación comercial, con un adecuado registro de comportamiento de pagos y
una reconocida solvencia financiera.

En relación al riesgo proveniente de las operaciones de venta, la Sociedad tiene políticas establecidas para
asegurar que las ventas de productos son realizadas a clientes con un historial de crédito apropiado.
Principalmente la Sociedad vende al por mayor, en el caso de las exportaciones, respaldado por cartas de
créditos.  En el caso de ventas nacionales, estas se efectúan preferentemente a clientes con un historial de
crédito apropiado.

4.2. Riesgo de liquidez

Los riesgos de liquidez de la Sociedad están dados en la posibilidad de desajustes entre las necesidades de
fondos (gastos operativos, financieros, inversiones en activos, vencimientos de deudas y dividendos
comprometidos) y las fuentes de los mismos. Para evitar este riesgo, se ha privilegiado una gestión prudente,
que implica mantener efectivo y valores negociables suficientes, más un equilibrado financiamiento bancario.

La siguiente tabla detalla el capital y los intereses comprometidos hasta el vencimiento de los préstamos
bancarios y otros compromisos:

a) Al 30 de Junio de 2020

CONCEPTO

Entre 1 y
3 meses
MUS$

Entre 3 y
12 meses

MUS$

Entre 1 y
5 años
MUS$ MUS$

Préstamos que devengan intereses 4.046 14.474 94.794   113.314
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 34.412 16.632 -    51.044
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corriente) 7.639 - - 7.639
      Total 46.097 31.106 94.794 171.997

b) Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO

Entre 1 y
3 meses
MUS$

Entre 3 y
12 meses

MUS$

Entre 1 y
5 años
MUS$ MUS$

Préstamos que devengan intereses - 11.976 97.506 109.482
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 53.974 9.975 - 63.949
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corriente) 15.697 - -     15.697

Total 69.671 21.951 97.506 189.128

4.3. Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende riesgo
de tipo de cambio y riesgo tipo de interés,

a) Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de una
exposición puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio
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Con la definición del dólar estadounidense como moneda funcional, la Sociedad está expuesta al riesgo de
tipo de cambio por operaciones principalmente en pesos. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones
comerciales futuras y por activos y pasivos mantenidos en moneda nacional.

Al 30 de Junio de 2020, el balance de la compañía tiene un activo neto en pesos de MUS$ 7.131 (Pasivo Neto
de MUS$ 9.509 al 31 de diciembre de 2019), por lo que un incremento de un 5% de aumento en el tipo de
cambio genera una pérdida por diferencia de cambio de MUS$ 356 (MUS$475 al 31 de diciembre de 2019),
a su vez una baja del 5% en el tipo de cambio genera una utilidad por el mismo monto.

b) Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés de
mercado.

La Sociedad tiene exposición al riesgo de la tasa de interés, ya que su financiamiento de largo plazo tiene una
tasa variable que se modifica cada 180 días.

La Sociedad tiene al 30 de Junio de 2020 un total de MUS$ 107.328  de pasivos bancarios en dólares
estadounidenses (MUS$98.391 al 31 de diciembre de 2019).  En el escenario de un análisis de sensibilidad de
las tasas de interés sobre los capitales de deudas bancarias, se puede observar que los efectos en resultados
de subir o bajar un 1% anual en las tasas vigentes al cierre del ejercicio, sería de MUS$ 1.073 de mayor o
menor gasto, según corresponda (MUS$984 al 31 de diciembre de 2019).

NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Sociedad mantiene instrumentos financieros que son
registrados a su valor justo y ha valorizado estos instrumentos según se muestra en el siguiente cuadro, los
que no presentan diferencias entre su valor justo y valor libro:

30-06-2020 31-12-2019
Valor Valor Valor Valor
libro justo libro justo

Concepto MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Activos Financieros a costo amortizado
Efectivo y equivalentes al efectivo
  Efectivo en caja 25 25 106 106
  Saldos en bancos 12.000 12.000 13.761 13.761
Otros activos financieros 31 31 56 56
Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar 19.708 19.708 39.887 39.887
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 32.565 32.565 38.600 38.600
Derechos por cobrar, no corrientes 1.964 1.964 1.252 1.252
Pasivos Financieros a costo amortizado
Otros pasivos financieros 17.328 17.328 8.391 8.391
Pasivos por arriendos operativos corrientes 484 484 810 810
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 51.044 51.044 63.949 63.949
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 7.639 7.639 15.697 15.697
Otros pasivos financieros , no corrientes 90.000 90.000 90.000 90.000
Pasivos por arriendos operativos no corrientes 88 88 270 270

(i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores y cuentas por cobrar son montos adeudados por los clientes por bienes vendidos o servicios
prestados en el curso ordinario de los negocios. Generalmente se deben liquidar en un plazo de 30 días y, por
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lo tanto, se clasifican como circulantes. Los clientes y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el
importe de la contraprestación incondicional a menos que contengan componentes de financiamiento
significativos, en cuyo caso se reconocen a valor razonable. El Grupo mantiene los clientes y cuentas por
cobrar con el objetivo de recolectar los flujos de efectivo contractuales y, por lo tanto, los mide posteriormente
a costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. Los detalles sobre las políticas de deterioro
del Grupo y el cálculo de la provisión por pérdidas se incluyen en la nota 8 (Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar).
Debido a la naturaleza de corto plazo de las cuentas por cobrar, su valor en libros se considera igual a su valor
razonable.

Información sobre el deterioro de clientes y cuentas por cobrar y la exposición del Grupo al riesgo de crédito,
riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés se pueden encontrar en la nota 4 b) (Gestión del riesgo
financiero).

(ii) Otros activos financieros a costo amortizado

El Grupo clasifica sus activos financieros a costo amortizado solo si se cumplen los dos criterios siguientes:

- El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es recolectar los flujos de efectivo
contractuales, y

- Los términos contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e
intereses.

Estas cantidades provienen generalmente de transacciones fuera de las actividades ordinarias de operación
del Grupo.

(iii) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los saldos de cuentas por pagar no están garantizados y generalmente se pagan dentro de los 60 días
posteriores al reconocimiento.

Los valores en libros de proveedores y otras cuentas por pagar se consideran iguales a sus valores razonables,
debido a su naturaleza a corto plazo.

(iv) Préstamos

Pasivos garantizados y activos dados en garantía.

Los préstamos están garantizados por los activos más representativos y significativos de la empresa los cuales
de detallan en la nota 31 (Garantías y contingencias). El Grupo no proporcionará ninguna otra garantía sobre
sus activos y se asegurará de que se cumplan las razones financieras descritas en la nota 18 (Otros pasivos
financieros corrientes y no corrientes).

Los valores en libros de los activos financieros y no financieros dados en garantía de los préstamos corrientes
y no corrientes se revelan en la nota 31 (Garantias y contingencias).

NOTA 6 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS

Las estimaciones y juicios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las
circunstancias.
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Las principales estimaciones contables se describen a continuación:

a) Biomasa de activos biológicos

La estimación de la biomasa de peces será siempre basada en supuestos, aun cuando la Compañía cuente con
suficiente experiencia en la consideración de esos factores. Las estimaciones son aplicadas considerando los
siguientes ítems: volumen de biomasa de peces, pesos promedios de la biomasa, distribución al peso de
valorización y precios de mercado.

El volumen de biomasa de peces es una estimación basada en: el número de smolts sembrados en el agua de
mar, la estimación de crecimiento, la mortalidad identificada en el período, etc. La incertidumbre con
respecto al volumen de biomasa es normalmente menor en ausencia de eventos de mortalidad masiva durante
el ciclo o si los peces presentaron enfermedades agudas.

Los peces en el agua crecen a diferentes tasas y aún en presencia de buenas estimaciones en el promedio de
peso, puede existir cierta dispersión en la calidad y calibre de los peces.

Cuando se estima el valor de la biomasa de peces se considera una distribución normal de calibres.

b) Deterioro de valor de activos

El importe recuperable de las propiedades, plantas y equipo es medido anualmente según lo que indica la
NIC 36 considerando que la empresa tiene activos intangibles de vida útil indefinida. Entre los factores a
considerar como indicio de deterioro están la disminución del valor del mercado del activo, cambios
significativos en el entorno tecnológico, obsolescencia o deterioro físico del activo, cambios en la manera que
se utiliza o espera utilizar el activo, lo que podría implicar su desuso, entre otras.  La Sociedad evalúa al final
de cada período en el que informa, si existe una evidencia de deterioro, es decir, si el valor contable de los
activos e intangibles es superior al valor de su uso.

Se ha efectuado una evaluación para la unidad generadora de efectivo (UGE).

Para los efectos de identificar una unidad generadora de efectivo (UGE) en el contexto de la realización del
test de deterioro del valor de activos, la NIC 36 define como unidad generadora de efectivo al “grupo
identificable de activos más pequeños, que genera entrada de efectivos a favor de la Compañía que son, en
buena medida, independientes de los flujos de efectivos derivados de otros activos o grupos de activos.”

En este contexto, dado que para efectos de determinación de UGE se ha considerado la Compañía en su
conjunto dada las características de sus activos, sumado a sus procesos productivos y de comercialización, la
Compañía ha definido como política que el valor de la unidad generadora de efectivo con el cual comparar los
flujos futuros determinados en base al valor en uso de los activos, sea el determinado a partir de la suma de
los saldos de activos no corrientes que surgen del cierre contable al final de un ejercicio (incorporados en los
estados financieros), depurado de todos aquellos activos que no correspondan a los conceptos de:
Propiedades plantas y equipos y  activos intangibles distintos de plusvalía.

Para determinar el valor de uso de los activos, la Sociedad ha empleado el modelo de los flujos de efectivo
futuros basándose en una metodología sustentada en los siguientes pilares:

1. Horizonte de evaluación de 10 años. Esto debido a que las inversiones en la industria son de largo plazo
y a los ciclos y riesgo que afectan las biomasas, lo cual hace que un horizonte inferior a 10 años sea poco
representativo de la realidad de la empresa al largo plazo.

2. Valor residual: al final del horizonte se considera un valor residual de los activos.

Flujos de efectivo proyectados. Los flujos de efectivo utilizados en la metodología se basan en datos de
presupuesto, mejores estimaciones e hipótesis razonables y fundamentadas, representando de esta
manera las mejores proyecciones de la Administración sobre el conjunto de condiciones económicas que
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se reflejarán durante el resto de vida útil de los activos evaluados. Entre las hipótesis más relevantes se
destacan:

2.1. Niveles de venta iguales a los de producción.
2.2.3% de inflación anual estimada y su impacto en precios, gastos de administración y ventas, costos y otros.

3. Los flujos proyectados son llevados a valor presente mediante una tasa de descuento que refleja el valor
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. La tasa utilizada es la tasa WACC, que se ha
calculado en base a las siguientes variables: Beta de la empresa o industria; Tasa de retorno libre de
riesgo; Tasa de retorno de mercado; Costo de la deuda financiera de la empresa; Razón patrimonio  /
deuda objetivo de largo plazo.

Como resultado de esta evaluación, no se detectaron indicios de deterioro de los activos.

Con excepción de la estimación de la biomasa de los activos biológicos, a juicio de la administración, en los
presentes estados financieros, no existen supuestos realizados acerca del futuro, ni otras causas de
incertidumbre en las estimaciones que contengan un riesgo que origine ajustes significativos a realizar en el
período contable presente y siguiente.

NOTA 7 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de la siguiente forma:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Efectivo en caja 25 106
Saldos en bancos 12.000 13.761
Total efectivo y equivalentes al efectivo 12.025 13.867

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es el siguiente:

30-06-2020 31-12-2019

Deudores
comerciales

Provisión
incobrable

s

Deudores
comerciales

Neto

Deudores
comerciale

s

Provisión
incobrable

s

Deudores
comerciale

s Neto
Clientes 12.510 (58) 12.452 38.027 (160) 37.867
Cuenta por cobrar al seguro 4.022 - 4.022 - - -
Deudores Varios 3.219 - 3.219 2.020 - 2.020
Cuentas por cobrar al personal 15 - 15 - - -
Total Activo Corriente 19.766 (58) 19.708 40.047 (160) 39.887

Salmones Camanchaca S.A. no tiene cartera securitizada, repactada, documentos por cobrar protestados y en
cobranza judicial. Además no ha efectuado durante el periodo 2020 y 2019 operaciones de factoring.

La empresa no posee activos financieros que al final del período sobre el que se informa estén en mora y no
deteriorados.

La cuenta por cobrar al seguro corresponde a la indemnización estimada del siniestro ocurrido en el centro
Islotes asociados a la pérdida de biomasa y de equipos de acuicultura, después de aplicar los deducibles y
límites de las respectivas pólizas de seguro.
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Clasificación de deudores por vencimiento:
30-06-2020 31-12-2019

Tramos de
Morosidad

N°
clientes

cartera no
repactada

Monto
Cartera no
repactada

bruta
MUSD

Provisión
incobrables

MUSD

Deudores
Comerciales

Neto

MUSD

N°
clientes

cartera no
repactada

Monto
Cartera no
repactada

bruta
MUSD

Provisión
incobrables

MUSD

Deudores
Comerciales

Neto

MUSD
Al día 98 6.161 - 6.161 120 4.219 - 4.219
1- 30 Días 97 5.051 - 5.051 561 22.433 - 22.433
31- 60 Días 20 2.212 - 2.212 47 8.268 - 8.268
61- 90 Días 17 1.514 - 1.514 8 1.477 - 1.477
90- 120 Días 23 3.293 - 3.293 57 2.369 - 2.369
121- 150 Días 7 1.230 - 1.230 15 581 - 581
151-180 Días 19 247 - 247 6 540 - 540
181-210 Días 14 - - - 13 6 (6) -
211-250 Días 7 - - - 13 96 (96) -
>250 Días 112 58 (58) - 99 58 (58) -
Total 414 19.766 (58) 19.708 939 40.047 (160) 39.887

En cuanto a la cartera de incobrabilidad presenta el siguiente movimiento:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Saldo de inicio (160) (450)
Reversa por pagos recibidos 846 523
Incrementos (744) (233)

Total (58) (160)

NOTA 9 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las partes vinculadas comprenden las siguientes entidades e individuos:

a) Accionistas con posibilidad de ejercer el control
b) Subsidiarias y miembros de subsidiarias
c) Partes con un interés en la entidad que les otorga influencia significativa sobre la misma
d) Partes con control conjunto sobre la entidad
e) Asociadas
f) Intereses en negocios conjuntos
g) Personal directivo clave, de la entidad o de su dominante
h) Familiares cercanos de los individuos descritos en los puntos anteriores
i) Una entidad que se controla, o se controla de forma conjunta o sobre la que tiene influencia significativa

por parte de cualquiera de los individuos descritos en los dos puntos anteriores.

En general, las transacciones con empresas relacionadas no están sujetas a condiciones especiales. Estas
operaciones se ajustan a lo establecido en la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas y a lo establecido en
la NIC 24.

Las transacciones realizadas con entidades relacionadas guardan relación de equidad con otras operaciones
que se efectúan regularmente.

Los traspasos de fondos corrientes y no corrientes entre empresas relacionadas, que no correspondan a cobro
o pago de servicios, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente mercantil.
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a) Los saldos de cuentas por cobrar a entidades relacionadas son los siguientes:

- Corrientes
30-06-2020 31-12-2019

RUT País Plazo de la Tipo Corriente Corriente
Origen Transacción Moneda MUS$ MUS$

Camanchaca Inc. Extranjera USA hasta 30 días US$ 21.763 30.506
Kabushiki Kaisha Camanchaca Ltd. Extranjera Japón hasta 30 días US$ 9.167 6.485
Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile hasta 30 días $ 772 888
Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile hasta 30 días $ 279 306
Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile hasta 30 días $ 230 78
Transportes Interpolar Ltda. 77.970.900-0 Chile hasta 30 días $ 354 337

Total 32.565 38.600

b) Los saldos de cuentas por pagar a entidades relacionadas, son los siguientes:

- Corrientes

* A contar de Mayo 2020 la empresa New World Currents ltd. ha dejado de ser empresa relacionada de
Salmones Camanchaca S.A.

30-06-2020 31-12-2019

RUT País Plazo de la Tipo Corriente Corriente
Origen Transacción Moneda MUS$ MUS$

Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile hasta 30 días $ 2.104 9.748
Transportes Interpolar Ltda. 77.970.900-0 Chile hasta 30 días $ 1.447 2.734
Kabushiki Kaisha Camanchaca Ltd. Extranjera Japón hasta 30 días US$ 175 62
Inmobiliaria Camanchaca S.A. 96.786.700-4 Chile hasta 30 días $ 2.498 2.453
Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.,143.821-2 Chile hasta 30 días $ 964 493
Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile hasta 30 días $ 10 0
Frigorífico Pacífico S.A. 77.858.550-2 Chile hasta 30 días $ 53 138
Surproceso S.A. 76.346.370-2 Chile hasta 30 días $ 386 0
Codepack S.A. 96974100-8 Chile hasta 30 días $ 2 14
New World Currents ltd.* Extranjera Hong Kong hasta 30 días US$ - 55

Total 7.639 15.697
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c) A continuación se presentan las transacciones con empresas relacionadas sobre un monto de MUS$ 20 y sus efectos en resultados por los
períodos terminados al 30 de Junio de 2020 y 2019:

30-06-2020 31-12-2019

Efecto en Efecto en

País Naturaleza Descripción Tipo resultados resultados

Sociedad RUT Origen de la relación de la transacción Moneda Monto (cargo)
/abono Monto (cargo)

/abono
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Camanchaca Inc. Extranjera USA Accionistas comunes Venta de productos US$ 69.994 1.401 55.697 11.092

Kabushiki Kaisha Camanchaca Ltd. Extranjera Japón Accionistas comunes Venta de productos US$ 13.374 2.877 9.567 2.574

Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile Matriz Servicios de administración US$ 3.155 (3.155) 3.078 (3.078)

Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile Matriz Venta de productos $ 230 17 297 12

Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile Matriz Arriendo de oficinas US$ 116 116 - -

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile Accionistas comunes Venta de productos $ 247 9 292 12

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile Accionistas comunes Servicios de operación USD 454 381 56 47

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile Accionistas comunes Arriendo de planta US$ 183 - 6 -

Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile Accionistas comunes Venta de productos $ 61 3 59 2

Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile Accionistas comunes Compra de productos $ 10 - 13 -

Transportes Interpolar Ltda. 77.970.900-0 Chile Accionistas comunes Servicios de transporte $ 3.084 (2.591) 1.787 (1.502)

Inmobiliaria Camanchaca S.A. 96.786.700-4 Chile Accionistas comunes Servicios de arriendo US$ 690 (580) 690 (580)

Surproceso S.A. 76.346.370-2 Chile Asociada Proceso de salmones $ 1.775 - 1.994 -

Frigorífico Pacifico S.A. 77.858.550-2 Chile Director y Accionista
subsidiaria Arriendo de frigoríficos $ 918 - - -

Codepack S.A. 96.974.100-8 Chile Director Relacionado Embalaje $ 56 (47) 37 (31)

d)  Remuneraciones y beneficios recibidos por el Directorio y el personal clave de la Sociedad:

La Sociedad está administrada por un directorio, cuyos miembros durante el período 2020 han percibido dietas por un monto ascendente a
MUS$186 (MUS$155 en 2019).

Las remuneraciones del personal clave de la Sociedad durante el período 2020 , ascendieron a MUS$516 (MUS$ 592 en 2019).
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NOTA 10 - INVENTARIOS

Al cierre de los respectivos períodos los inventarios se componen como sigue:

Unidad
de 30-06-2020 31-12-2019

Medida Cantidad MUS$ Cantidad MUS$
Producto Terminado* Kilo 3.078.479 23.918 3.894.549 25.690
Fair Value activos biológicos cosechados y no vendidos* N/A - 56 - 2.639
Suministros para la producción N/A - 7.678 - 6.213
Provisión valor neto de realización* N/A - (2.978) - (1.195)
Provisión mermas N/A - (302) - (472)

Total 28.372 32.875

* Total de Inventario de Producto terminado a Valor Neto de Realización más Fair Value.

Las cantidades corresponden a productos terminados que no distinguen las diferencias de los procesos,
calidades o valor agregado.

Los inventarios del grupo se miden al costo o valor neto de realización, el menor.

10.1   Información sobre los productos terminados

La Sociedad no ha realizado castigos de productos terminados al cierre de los respectivos períodos.

Al 30 de Junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no ha entregado inventarios de
productos terminados en prenda como garantía.

La compañía cuenta con seguros para sus inventarios de productos terminados (Stock Throughput)
los cuales incluyen materias primas (a valor acordado y/o a costo de éstas), insumos (valor a costo)
y productos en proceso y productos terminados (a valor acordado).

10.2   Conciliación de productos terminados

El movimiento de los productos terminados, es el siguiente:
30-06-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$
Saldo inicial 27.134 17.668
Incrementos por costo de producción 26.931 47.926
Incrementos por cosechas de activos biológicos 86.299 204.740
Costo de venta (113.807) (240.346)
Fair Value activos biológicos cosechados (entrada a inventario) 22.299 79.520
Fair Value activos biológicos cosechados y vendidos (24.882) (81.179)
Provisión valor de realización (2.978) (1.195)

Saldo final 20.996 27.134

El costo de venta se compone como sigue:
30-06-2020 30-06-2019

MUS$ MUS$
Costo de productos vendidos 113.807 91.946
Costo de servicios 1.855 942
Costo de smolts vendidos 1.036 2.157
Costo de periodos de veda o descanso 5.034 2.516
Costo de mortalidad 965 604

TOTAL 122.697 98.165
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NOTA 11 - ACTIVOS BIOLOGICOS

Los activos biológicos están compuestos por las especies salar y coho, los cuales son valorizados a valor
razonable (Fair Value):

30-06-2020 31-12-2019

Ítem MUS$ MUS$

Total Activos Biológicos 130.642 142.615

El movimiento de los activos biológicos es el siguiente:
30-06-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$
Activos biológicos al 1 de enero 142.615 131.687
Incrementos por engorda y producción 95.440 219.775
Decrementos por cosechas (medidas al costo) (86.299) (204.740)
Costo de venta de smolts (1.036) (2.157)
Ajuste a valor justo del período (fair value del período) 8.543 81.490
Ajuste a valor justo activos biológicos cosechados (traspaso a inventario) (22.299) (79.520)
Pérdida por mortalidad (965) (3.920)
Pérdida por siniestro de peces (5.357) -
Saldo al cierre del período 130.642 142.615

La composición del activo biológico es la siguiente:

Biomasas al 30-06-2020 Miles
Unidades

Biomasa
Final Ton.

Costos de
producción

Ajuste Valor
justo

Costo
total

MUS$ MUS$ MUS$
Peces en agua mar 11.235 30.034 116.080 1.874 117.954
Peces en agua dulce 28.520 695 12.688 - 12.688

Total 128.768 1.874 130.642

Biomasa al 31-12-2019 Miles
unidades

Biomasa
final Ton.

Costos de
producción

Ajuste valor
justo

Costo
total

MUS$ MUS$ MUS$
Peces en agua mar 12.337 32.368 113.385 15.631 129.016
Peces en agua dulce 21.276 643 13.599 - 13.599

Total 126.984 15.631 142.615

El movimiento del ajuste de valor justo del activo biológico es el siguiente:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Saldo inicial fair value activo biológico 18.270 17.959
Incremento ajuste biológico del período 8.543 81.490
Menos:  Ajuste de valor justo por ventas de inventarios (24.882) (81.179)
Total en biológicos e inventarios 1.931 18.270
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En el cuadro siguiente se presenta una sensibilización respecto al efecto en resultado fair value que
produciría un aumento o disminución de la variable precio al cierre del período.

Variación en MUS$

ESPECIE Aumento
US$0.1

Disminución
US$0.1

Aumento
US$0.2

Disminución
US$0.2

Salmón Salar 1.097 (1.015) 2.263 (2.363)

NOTA 12 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES

La composición de otros activos no financieros, corrientes y no corrientes, es la siguiente:

30-06-2020 31-12-2019
Corriente No corriente Corriente No Corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Seguros vigentes 665 - 1.038 -
Impuestos por recuperar 5.497 - 5.834 -
Gastos anticipados de centros 883 - 854 -
Otros gastos anticipados 675 112 792 112

Total 7.720 112 8.518 112

NOTA 13 - INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE PARTICIPACIÓN

Al 30 de Junio de 2020 el valor de las inversiones en asociadas, es el siguiente:

Rut Nombre País
constitución

Inversión en
asociada Participación

MUS$ %
77.970.900-0 Surproceso S.A. Chile 4.551 33,33

Total 4.551

* A contar de Mayo de este año Salmones Camanchaca S.A. ha dejado de tener la inversión en New World
Currents ltd., esta operación generó un efecto de pérdida en resultado de MUS$50.

Al 31 de diciembre de 2019 el valor de las inversiones en asociadas es el siguiente:

Rut Nombre País
constitución

Inversión en
asociada Participación

MUS$ %
77.970.900-0 Surproceso S.A. Chile 4.750 33,33

Extranjera New World Currents Inc. Hong Kong 55 25,00
Total 4.805

El resumen de los activos y pasivos de las asociadas mencionadas precedentemente, se detallan como
sigue:

30-06-2020 31-12-2019
Activos Pasivos Activos Pasivos
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Corrientes 6.519 1.194 7.370 2.282
No corrientes 8.328 13.653 9.382 14.470
Total de asociadas 14.847 14.847 16.752 16.752
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Los ingresos ordinarios y resultados del período de las asociadas mencionadas precedentemente son los
siguientes:

Al 30-06-2020 Al 31-12-2019
MUS$ MUS$

Ingresos ordinarios 9.355 21.586
Resultado del período de asociadas 2.488 4.823

NOTA 14 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DERECHOS POR COBRAR

El detalle de los activos por impuestos corrientes es el siguiente:
30-06-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$
Pagos provisionales mensuales 9.635 3.808
Pago provisional utilidades absorbidas 601 737
Gastos de capacitación Sence 24 218
Otros impuestos por recuperar 54 98
Total 10.314 4.861

El detalle de los derechos por cobrar no corrientes es el siguiente:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Crédito tributario por inversiones (1) 1.964 1.252

Total 1.964 1.252

(1) El saldo de crédito tributario es por las inversiones efectuadas en la Región de Aysén de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 19.606 (Ley Austral). El plazo para recuperar este crédito es hasta el año 2045,
imputándose al impuesto general de primera categoría.

NOTA 15 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

El detalle de las principales clases de activos intangibles que no se generaron internamente se muestra a
continuación:

Vida útil 30-06-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$

Concesiones acuícolas y derechos de agua Indefinida 6.972 6.948

Total 6.972 6.948

El movimiento de los activos intangibles al 30 de Junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:
30-06-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1 de enero 6.948 6.948

Adiciones 24 -

Saldo al cierre del período 6.972 6.948
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Detalle de los derechos de Agua

N° Resol DGA Naturaleza del Agua Ubicación Propiedad Estado
1 494/1990 Superficial y Corriente Puerto Varas Salmones Camanchaca Otorgado
2 046/2011 Subterranea Puerto Varas Salmones Camanchaca Otorgado
3 200/1998 Superficial y Corriente Purranque Salmones Camanchaca Otorgado
4 154/2008 Superficial y Corriente Puerto Varas Salmones Camanchaca Otorgado
5 184/2001 Subterranea Puerto Varas Salmones Camanchaca Otorgado
6 318/2003 Subterranea Puerto Varas Salmones Camanchaca Otorgado
7 235/2009 Subterranea Puerto Varas Salmones Camanchaca Otorgado
8 931/2013 Subterranea Puerto Varas Salmones Camanchaca Otorgado
9 263/2008 Superficial y Detenida Frutillar Salmones Camanchaca Otorgado

10 356/1998 Superficial y Corriente Frutillar Salmones Camanchaca Otorgado
11 001/2010 Subterranea Frutillar Salmones Camanchaca Otorgado
12 468/2004 Superficial y Corriente Cochamó Salmones Camanchaca Otorgado
13 468/2004 Superficial y Corriente Puerto Montt Salmones Camanchaca Otorgado
14 468/2004 Superficial y Corriente Puerto Montt Salmones Camanchaca Otorgado
15 468/2004 Superficial y Corriente Puerto Montt Salmones Camanchaca Otorgado
16 468/2004 Superficial y Corriente Cochamó Salmones Camanchaca Otorgado
17 134/2006 Superficial y Corriente Cochamó Salmones Camanchaca Otorgado
18 N/A Superficial y Corriente Antuco Salmones Camanchaca Otorgado
19 N/A Superficial y Corriente Antuco Salmones Camanchaca Otorgado
20 390/2007 Subterranea Calbuco Salmones Camanchaca Otorgado
21 150/2015 Superficial y Corriente Chaitén Salmones Camanchaca Otorgado
22 Denegado Superficial y Corriente Chaitén Salmones Camanchaca Denegado
23 109/2015 Superficial y Corriente Chaitén Salmones Camanchaca Otorgado
24 149/2015 Superficial y Corriente Chaitén Salmones Camanchaca Otorgado
25 En trámite Superficial y Corriente Puerto Varas Salmones Camanchaca Solicitud
26 En trámite Superficial y Corriente Purranque Salmones Camanchaca Solicitud
27 012/1998 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
28 183/1998 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
29 126/1999 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
30 360/1998 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
31 1239/1998 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
32 124/1999 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
33 429/1998 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
34 269/1998 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
35 692/2000 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
36 137/1998 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
37 161/2001 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
38 356/1997 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
39 685/1997 Superficial y Corriente Purranque Fiordo Blanco S.A Otorgado
40 246/2006 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
41 397/2004 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
42 496/2004 Superficial y Corriente Chaitén Fiordo Blanco S.A Otorgado
43 En trámite Superficial y Corriente Puerto Varas Fiordo Blanco S.A Solicitud
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Detalle de las Concesiones de Salmónidos

Nombre Concesión Región Macrozona

N°
Agrupación

de
Concesiones

(Barrio)

Comuna

Tipo de
Concesión
(Agua mar,

Agua
Dulce)

Superficie
Estado de

situación (Uso,
Descanso, otro)

Playa Maqui (Centro de
Lago) X 6 1 Frutillar Agua Dulce 7,5 Uso
Chaiquén X 1 1 Puerto Varas Agua Mar 3,74 Uso
Pucheguín X 1 1 Cochamó Agua Mar 3 Uso
Costa de Pucheguín X 1 1 Cochamó Agua Mar 9 Descanso
Farellones X 1 1 Cochamó Agua Mar 21,06 Uso
Marimelli X 1 1 Cochamó Agua Mar 24,98 Descanso
Río Chilco 1 X 1 1 Cochamó Agua Mar 6 Descanso
Río Chilco 2 X 1 1 Cochamó Agua Mar 6,75 Descanso
Cascajal X 1 1 Cochamó Agua Mar 9 Uso
Factoría X 1 1 Cochamó Agua Mar 9 Descanso
Puelche X 1 2 Hualaihué Agua Mar 7,54 Descanso
Mañihueico X 1 2 Hualaihué Agua Mar 15 Uso
Contao X 1 2 Hualaihué Agua Mar 15 Uso
Río Chagual X 1 2 Hualaihué Agua Mar 7,2 Descanso
Aulen X 1 2 Hualaihué Agua Mar 3,25 Descanso
San José X 1 3b Calbuco Agua Mar 3,75 Uso
Peñasmó X 1 3b Calbuco Agua Mar 28,56 Uso
Pilpilehue X 3 10b Chonchi Agua Mar 32 Descanso
Ahoní X 3 10b Queilen Agua Mar 33,45 Descanso
Pumalín X 5 14 Chaitén Agua Mar 5,58 Uso
Islotes X 5 14 Chaitén Agua Mar 36 Uso
Edwards X O 15 Chaitén Agua Mar 9,04 Uso
Yelcho X 5 16 Chaitén Agua Mar 4,5 Descanso
Chilco X 5 16 Chaitén Agua Mar 6,5 Descanso
Fiordo Largo X 5 16 Chaitén Agua Mar 6 Uso
Cabudahue X 5 16 Chaitén Agua Mar 6 Uso
Pillán X 5 16 Chaitén Agua Mar 19,63 Descanso
Isla Nieves X 5 16 Chaitén Agua Mar 6,5 Uso
Puerto Argentino X 5 16 Chaitén Agua Mar 6,5 Uso
Reñihue 3 X 5 16 Chaitén Agua Mar 6,32 Descanso
Loncochalgua X 5 17a Hualaihué Agua Mar 8 Descanso
Porcelana X 5 17a Chaitén Agua Mar 18,54 Descanso
Leptepu X 5 17a Chaitén Agua Mar 24,5 Descanso
Cahuelmó X 5 17a Hualaihué Agua Mar 8 Descanso
Piedra Blanca X 5 17a Hualaihué Agua Mar 2 Descanso
Marilmó X 5 17a Chaitén Agua Mar 3 Descanso
Arbolito XI 6 18b Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Lamalec XI 6 18b Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Noreste Garrao 1 XI 6 18b Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Estero Piure XI 6 18b Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Filomena 2 XI 6 18b Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
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Nombre Concesión Región Macrozona

N°
Agrupación de
Concesiones

(Barrio)

Comuna

Tipo de
Concesión
(Agua mar,

Agua
Dulce)

Superficie

Estado de
situación

(Uso,
Descanso,

otro)

Este Lamalec XI 6 18b Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Este Filomena XI 6 18b Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Chonos XI 6 18c Cisnes Agua Mar 12,5 Uso
Licha XI 6 18c Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Garrao XI 6 18c Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Estero Gallo XI 6 18c Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Suroeste Leucayec XI 6 18c Guaitecas Agua Mar 11,08 Uso
Canal Piure XI 6 18c Cisnes Agua Mar 12,5 Uso
Noreste Francisco XI 6 18d Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Este Jechica XI 6 18d Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Sur Garrao XI 6 18d Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Sur Jechica XI 6 18d Cisnes Agua Mar 12,5 Uso
Weste Filomena XI 6 18d Cisnes Agua Mar 12,5 Uso
SWeste Filomena XI 6 18d Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso
Carmencita XI 6 18d Cisnes Agua Mar 6,06 Descanso
Forsyth XI 6 19a Cisnes Agua Mar 8,45 Descanso
Johnson 1 XI 6 19a Cisnes Agua Mar 10,6 Uso
Johnson 2 XI 6 19a Cisnes Agua Mar 6,35 Descanso
Midhurst XI 6 19a Cisnes Agua Mar N/A Descanso
Tahuenahuec XI 6 20 Cisnes Agua Mar 5,52 Descanso
Benjamín XI 6 20 Cisnes Agua Mar 50,88 Descanso
King XI 6 20 Cisnes Agua Mar 29,38 Uso
Punta Alta XI 6 20 Cisnes Agua Mar 26,56 Descanso
Sin Nombre XI 6 20 Cisnes Agua Mar 17,84 Descanso
Sur Izaza XI 6 20 Cisnes Agua Mar 8,96 Uso
Martita XI 6 20 Cisnes Agua Mar 17,57 Descanso
Paso Lautaro XI 6 20 Cisnes Agua Mar 9,8 Uso
SWeste Tahuenahuec XI 6 20 Cisnes Agua Mar 14,64 Descanso
Sureste Izaza XI 6 20 Cisnes Agua Mar 6,62 Descanso
Puerto Róbalo XI 6 20 Cisnes Agua Mar 14,07 Descanso
Williams 1 XI 6 21d Cisnes Agua Mar 11,95 Descanso
Williams 2 XI 6 21d Cisnes Agua Mar 10,28 Descanso
Williams Sector 2 XI 6 21d Cisnes Agua Mar N/A Uso
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NOTA 16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de las distintas categorías de propiedades, planta y equipos y sus movimientos es el siguiente:

Total
propiedades,

Plantas y Otros plantas y
Terrenos Edificios equipos Embarcaciones Vehículos activos fijos equipos

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldos al 01 de enero de 2020
Costo o valuación 5.307 45.561 175.756 2.773 893 4.506 234.796
Depreciación acumulada - (18.930) (97.613) (2.542) (450) (3.373) (122.908)
Importe neto al 01 de enero 2020 5.307 26.631 78.143 231 443 1.133 111.888

Adiciones - 289 8.882 4 - 239 9.414
Desapropiaciones - (8) (546) - - (27) (581)
Traspasos - 3.340 (3.497) 11 - 146 -
Depreciación - (757) (6.198) (11) - (343) (7.309)
Saldo al 30 de Junio de 2020 5.307 29.495 76.784 235 443 1.148 113.412

Total
propiedades,

Plantas y Otros plantas y
Terrenos Edificios equipos Embarcaciones Vehículos activos fijos equipos

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldos al 01 de enero de 2019
Costo o valuación 5.307 41.335 148.272 2.773 138 4.318 202.143
Depreciación acumulada - (17.594) (86.990) (2.502) (101) (2.687) (109.874)
Importe neto al 01 de enero 2019 5.307 23.741 61.282 271 37 1.631 92.269

Adiciones * - 1.417 32.412 - 783 - 34.612
Desapropiaciones - (63) (1.878) - (28) 10 (1.959)
Traspasos - 2.872 (3.050) - - 178 -
Depreciación - (1.336) (10.623) (40) (349) (686) (13.034)
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 5.307 26.631 78.143 231 443 1.133 111.888

*Contiene rebajas de crédito de Ley Austral correspondiente a MUS$4.288 en el período 2019.



38

Al 30 de Junio de 2020, el detalle de las Propiedades, plantas y equipos es el siguiente:

Valor bruto
Depreciación

acumulada Valor neto
MUS$ MUS$ MUS$

Terrenos 5.307 - 5.307
Edificios 49.170 (19.675) 29.495
Plantas y equipos 179.458 (102.817) 76.641
Barcos 2.788 (2.553) 235
Vehículos de motor 109 (102) 7
Otros activos 4.831 (3.716) 1.115
Derecho de uso del activo* 1.966 (1.354) 612
Total propiedades plantas y equipos 243.629 (130.217) 113.412

* Derecho de uso de activos según IFRS 16 y corresponde principalmente a equipos de centros y vehículos
de transporte para la operación en el negocio. Los contratos de arrendamiento de éstos normalmente se
ejecutan por un período de 3 años.

Al 31 de diciembre de 2019, el detalle de las Propiedades, plantas y equipos es el siguiente:

Valor bruto
Depreciación

acumulada Valor neto
MUS$ MUS$ MUS$

Terrenos 5.307 - 5.307
Edificios 45.561 (18.930) 26.631
Plantas y equipos 175.098 (97.613) 77.485
Barcos 2.774 (2.543) 231
Vehículos de motor 457 (450) 7
Otros activos 4.506 (3.373) 1.133
Derecho de uso del activo* 1.966 (872) 1.094
Total propiedades plantas y equipos 235.669 (123.781) 111.888

a) Valorización

La Administración ha elegido como política contable el modelo del costo, y aplica esta política a todos los
elementos que contengan una clase de propiedad, planta y equipo.

b) Método de depreciación

El método de depreciación para todo el activo fijo (excepto los terrenos) es el método lineal, dando lugar
de esta forma a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo fijo.

La distribución del gasto de depreciación del período es la siguiente:

Gasto de
Administración

MUS$

Gasto de
Distribución

MUS$
Producción

MUS$
Total

 MUS$
Depreciación 52 40 7.217 7.309

c) Activo fijo afecto a garantías o restricciones

La Sociedad mantiene activos de este rubro hipotecados y prendados para garantizar el Crédito Sindicado,
las que se detallan en nota 32.
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d) Seguros

La Sociedad tiene contratados pólizas de seguros para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos
del inmovilizado material, incluido también en algunos casos el lucro cesante o pérdida por paralización.
La Sociedad permanentemente analiza el estado de sus seguros y considera que la cobertura de estas
pólizas es razonable para los riesgos inherentes a su actividad.

e) El detalle del valor bruto de propiedades plantas y equipos completamente depreciados y en uso, es
el siguiente:

30-06-2020 31-12-2019
Valor bruto Valor bruto

MUS$ MUS$

Edificios 7.383 7.458

Plantas y equipos 36.481 36.120

Embarcaciones 2.170 2.214

Vehículos de motor 84 86

Total propiedades, plantas y equipos 46.118 45.878

f) No existen propiedades, plantas y equipo retirados de su uso activo y no clasificado como mantenidos
para la venta de acuerdo con la NIIF 5.

g) De acuerdo a nuestras estimaciones, las propiedades, plantas y equipos no presentan valores
razonables significativamente diferentes de su importe en libros.

NOTA 17 - IMPUESTOS E IMPUESTOS DIFERIDOS

El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:

30-06-2020 31-12-2019

Activos por Pasivos por Activos por Pasivos por
impuestos impuestos impuestos impuestos
diferidos diferidos diferidos diferidos

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Pérdidas Tributarias 2.822 - 1.939 -
Provisión Existencias - 804 78 245
Provisión Vacaciones - 346 - 363
Provisión Indemnización años de servicio - 34 - 37
Provisión Deudores Incobrables - 16 - 43
Ingresos anticipados - 200 - 2.363
Arrendamientos (Derechos de uso) - (11) - 292
Activos Fijos 33 (1.090) 48 (729)
Gastos de Fabricación - (12.144) - (14.208)
Concesiones (770) (23) (762) (34)
Activos Biológicos 695 (1.216) 116 (5.298)
Otras provisiones - 26 - 30
Otros activos - (176) - (214)

Total 2.780 (13.234) 1.419 (17.110)
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El saldo por impuesto a las ganancias tiene la siguiente composición:

30-06-2020 30-06-2019
MUS$ MUS$

Gasto tributario corriente (13) (2.173)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) 567 1.178
Efecto por activos y pasivos por impuestos diferidos del ejercicio 5.237 (2.726)

Saldo final 5.791 (3.721)

El siguiente es el detalle de conciliación del saldo por Impuesto a la Renta, utilizando la tasa legal con el
gasto por Impuesto utilizando la tasa efectiva.

30-06-2020 30-06-2019
MUS$ MUS$

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal 5.492 (3.975)
Impuesto único (13) (14)
Efecto impositivo de ingresos no imponible 224 273

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 88 (5)
Total 5.791 (3.721)

Tasa Efectiva 28,47% 25,27%

NOTA 18 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

La composición de otros pasivos financieros es la siguiente:

Corriente:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Préstamos que devengan intereses 17.328 8.391
Total corriente 17.328 8.391

No corriente:
30-06-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$
Préstamos que devengan intereses 90.000 90.000

Total no corriente 90.000 90.000

Con fecha 27 de noviembre de 2017 según escritura pública Salmones Camanchaca S.A. y su matriz
Camanchaca S.A. suscribieron con los bancos DNB Bank ASA, Cooperative Rabobank U.A. y Banco
Santander Chile S.A., un contrato de reprogramación y compromiso de financiamiento, fianza solidaria y
codeuda solidaria, con motivo del cual las empresas anteriormente mencionadas reprogramaron sus
pasivos ascendentes a esa fecha de 165 millones de dólares de los Estados Unidos de América (“USD”). La
referida reprogramación considera tres tramos o líneas de financiamiento:
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 Condiciones Tramo A
o Deudor: Camanchaca S.A.
o Cantidad: US$ 25 millones.
o Plazo: noviembre 2019, prepagado totalmente con fecha 12 de febrero de 2018 con motivo de

la apertura a bolsa de Salmones Camanchaca S.A.
o Amortizaciones semestrales: cuatro cuotas iguales a partir del 27 de mayo 2018 al 27 de

noviembre 2019, salvo que se vendieran acciones a través de una oferta pública inicial de
acciones de Salmones Camanchaca, en cuyo caso se prepaga con los fondos así obtenidos.

o Tasa: Margen Aplicable + Libor del período definido.

 Condiciones Tramo B (renegociado en febrero 2020)
o Deudor: Camanchaca S.A.
o Cantidad: US$ 40 millones.
o Plazo: noviembre 2024.
o Amortizaciones semestrales en seis cuotas a partir del 27 de mayo 2022 al 27 noviembre 2024,

cuyo pago dependerá del monto utilizado de la línea a la fecha de pago.
o Tasa: Margen Aplicable + Libor del período definido.

 Condiciones Tramo C
o Deudor: Salmones Camanchaca S.A.
o Cantidad: US$ 100 millones.
o Plazo: noviembre 2022.
o Amortizaciones semestrales dos cuotas iguales equivalentes al 10% de la línea a partir del 27

de noviembre 2020 y 27 noviembre 2021, más una cuota final por el saldo de la línea (80%)
con fecha 27 noviembre 2022.

o Tasa: Margen Aplicable + Libor del período definido.

Los costos de las líneas de financiamiento A. B, y C están representados por un margen sobre la tasa libor,
margen que depende de los niveles de endeudamiento medido semestralmente como el cociente entre el
Ebitda de doce meses anteriores y la Deuda Neta respectiva, y que fluctúa entre 2.25% y 3.25%.

Se encuentran entregados en garantía los activos más representativos y significativos de la sociedad.

El préstamo vigente posee como covenant financieros:

a) Razón de Endeudamiento que no deberá exceder las 4 veces, definido como la razón entre Deuda
Financiera Neta y Ebitda de 12 meses móviles
b) Razón de Patrimonio que deberá ser al menos un 40%, definida como la razón entre el Patrimonio Total
al Total de Activos.

Esta medición es efectuada trimestralmente y se han cumplido en cada uno de ellos.

Con fecha 23 de abril de 2019, Salmones Camanchaca S.A. solicitó MMUS$ 44, mediante desembolso a la
línea, totalizando MMUS$ 94 millones (tramo C). Adicionalmente posee préstamos de corto plazo (PAE
a 180 días) con los bancos BCI y Santander por un total de MMUS$ 13 millones.
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Préstamos que devengan intereses

Obligaciones que tienen vencimiento a menos de 12 meses.

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

DNB Bank ASA 1.360 1.360
Rabobank Cooperate U.A. 1.840 1.840
Banco Santander 5.800 800
Banco Crédito Inversiones 8.000 4.000
Intereses por pagar 328 391
Total obligaciones bancarias con vencimiento antes de 12 meses 17.328 8.391

Obligaciones que tienen vencimiento a más de 12 meses.

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

DNB Bank ASA 30.600 30.600
Rabobank  Cooperate U.A. 41.400 41.400
Banco Santander 18.000 18.000

Total obligaciones bancarias con vencimiento más de 12 meses 90.000 90.000
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El desglose de los préstamos mantenidos por la Sociedad es el siguiente:

a) Al 30 de Junio de 2020

b) Al 31 diciembre de 2019

RUT en tida d
deu dor es

Sociedad Deu dores País
RUT  en t idad

acreedor a
A creedor País Mon eda Tipo de am ort izac ión

Ta sa
n om in al

Ta sa
efectiv

a
G ar ant ía s

h asta
9 0 días

m as de
9 0  días a

1  a ñ o

m á s de
1  añ o a
3  a ñ os

m á s de
3  añ os a
5  a ñ os

m ás
de 5
a ñ os

7 6 -06 5 .5 9 6 -1 Salm ones Ca m anch aca  S.A . Ch ile 0 -E DNB Ba n k A SA Nor u ega US$ Sem est r a l y  a l v en cim ien to 2 ,82 2 ,82 % de a ct iv os - 1 .4 4 5 1 .4 4 5 3 0.6 0 0 - 3 0.6 00

7 6 .06 5 .5 9 6 -1 Salm ones Ca m anch aca  S.A . Ch ile 9 7 .0 3 6 .00 0-k Banco Sant ander Ch ile US$ Sem est r a l y  a l v en cim ien to 2 ,82 2 ,82 % de a ct iv os - 85 0 85 0 1 8 .00 0 - 1 8.000

7 6 -06 5 .5 9 6 -1 Salm ones Ca m anch aca  S.A . Ch ile 0 -E Raboba n k Cooper at e U.A . Holan da US$ Sem est r a l y  a l v en cim ien to 2 ,82 2 ,82 % de a ct iv os - 1 .9 5 5 1 .9 5 5 4 1 .4 0 0 - 4 1 .4 00

7 6 -06 5 .5 9 6 -2 Salm on es Ca m an ch aca  S.A . Ch ile 9 7 .0 06 .00 0-6 Ban co de Crédit o e in v ersion es Ch ile US$ Sem est r a l y  a l v en cim ien to 4 ,5 3 4 ,5 3 % de a ct iv os - 4 .03 6 4 .03 6 0 - 0

7 6 -06 5 .5 9 6 -2 Salm on es Ca m an ch aca  S.A . Ch ile 9 7 .0 06 .00 0-6 Ban co de Crédit o e in v ersion es Ch ile US$ Sem est r a l y  a l v en cim ien to 2 ,3 1 2 ,3 1 % de a ct iv os 4 .02 7 - 4 .02 7 0 - 0

7 6 .06 5 .5 9 6 -1 Salm ones Ca m anch aca  S.A . Ch ile 9 7 .0 3 6 .00 0-k Banco Sant ander Ch ile US$ Sem est r a l y  a l v en cim ien to 2 ,5 2 ,5 % de a ct iv os - 5 .01 5 5 .01 5 0 - 0

4 .0 2 7 1 3 .3 01 1 7 .3 2 8 9 0 .0 00 - - 9 0.000

Corrientes No corrientes
Vencimientos

Tot al
Corr ien t e

s

V encimientos
Tota l No

Cor r ien t e
s

RUT  ent ida d
deu dor es

Socieda d Deu dores Pa ís
RUT ent ida d

acreedora
A cr eedor Pa ís Moneda T ipo de a m ort iza ción

Ta sa
n om in al

Ta sa
efect iv a

G ar an t ía s
h a st a

9 0 día s

m a s de
9 0  días a

1  a ño

m ás de
1  añ o a
3  añ os

m á s de
3  a ños a
5  a ños

m ás
de 5
añ os

7 6 -0 6 5 .5 9 6 -1 Sa lm on es Ca m an ch aca  S.A . Ch ile 0 -E DNB Ban k A SA Noru eg a US$ Sem est ra l y  a l v encim ient o 4 ,1 7 4 ,1 7 % de act iv os - 1 .4 8 6 1.486 3 0.6 0 0 - - 30.600

7 6 .0 6 5 .5 9 6 -1 Sa lm on es Ca m an ch aca  S.A . Ch ile 9 7 .0 3 6 .0 00 -k Ban co Sa nt an der Ch ile US$ Sem est ra l y  a l v encim ient o 4 ,1 7 4 ,1 7 % de act iv os - 87 4 874 1 8.00 0 - - 18.000

7 6 -0 6 5 .5 9 6 -1 Sa lm on es Ca m an ch aca  S.A . Ch ile 0 -E Raboban k Coopera t e U.A . Hola nda US$ Sem est ra l y  a l v encim ient o 4 ,1 7 4 ,1 7 % de act iv os - 2 .01 0 2.010 4 1 .4 0 0 - - 41.400

7 6 -0 6 5 .5 9 6 -1 Sa lm on es Ca m an ch aca  S.A . Ch ile 9 7 .0 06 .0 00 -6 Ban co de Cr édito e inv er siones Ch ile US$ Sem est ra l y  a l v encim ient o 2 ,81 2 ,8 1 % de act iv os - 4 .02 1 4.021 - - - -

- 8.391 8.391 90.000 - - 90.000

Tota l
Corr ien te

s

V encimientos
Tota l No

Cor rient e
s

Corrientes No corrientes

Vencimientos
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Conciliación de obligaciones financieras para el estado de flujos de efectivo.

a) Al 30 de Junio de 2020

Otros Pasivos Financieros
Saldo al 01 de

enero de
2020
MUS$

Flujos
Saldo al 30
de Junio  de

2020
MUS$

Pagos

Adquisiciones
MUS$

Devengo Otros

Capital
MUS$

Intereses
MUS$ MUS$ MUS$

Corrientes
Préstamos bancarios 8.391 - (2.125) 9.000 2.062 - 17.328
Total Otros Pasivos Financieros Corrientes 8.391 - (2.125) 9.000 2.062 - 17.328

No Corrientes
Préstamos bancarios 90.000 - - - - 90.000
Total Otros Pasivos Financieros no Corrientes 90.000 - - - - - 90.000
Total Otros Pasivos Financieros 98.391 - (2.125) 9.000 2.062 - 107.328

b) Al 31 Diciembre de 2019

Otros Pasivos Financieros
Saldo al 01 de

enero de
2019

MUS$

Flujos Saldo al 31
de

Diciembre
de 2019
MUS$

Pagos

Adquisiciones
MUS$

Devengo Otros

Capital
MUS$

Intereses
MUS$ MUS$ MUS$

Corrientes
Préstamos bancarios 243 (5.000) (3.884) 9.000 4.032 4.000 8.391
Total Otros Pasivos Financieros Corrientes 243 (5.000) (3.884) 9.000 4.032 4.000 8.391

No Corrientes
Préstamos bancarios 50.000 - 44.000 - (4.000) 90.000
Total Otros Pasivos Financieros no Corrientes 50.000 - - 44.000 - (4.000) 90.000
Total Otros Pasivos Financieros 50.243 (5.000) (3.884) 53.000 4.032 - 98.391
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NOTA 19 – PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS

Bajo este concepto se registran obligaciones derivadas de contratos comerciales de arriendos operativos
con terceros, los cuales fueron suscritos dentro del curso normal de los negocios.

La obligación asociada a los arrendamientos operativos al 30 de Junio de 2020 y 31 de diciembre de
2019 es la siguiente:

30-06-
2020 31-12-2019

MUS$ MUS$
Pasivos por arrendamientos corrientes 484 810

Pasivos por arrendamientos no corrientes 88 270

Total Pasivos por arrendamientos 572 1.080

La apertura de la deuda por vencimientos es la siguiente:

Hasta 90 días
MUS$

91 días hasta 1
año

MUS$

Más de 1
año hasta

3 años
MUS$

Más de 3
años hasta

5 años
MUS$

Mas de 5
años

MUS$

Al 30-06-2020                           168                    315 88 -                -

Al 31-12-2019 125 685 270                   -                -

El efecto en resultado de los contratos de arrendamiento operativos se detalla a continuación:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Gasto por Arriendo 437 909
Interés (21) (73)
Depreciación (467) (873)
Utilidad (pérdida) por impuesto diferido 14 10
Utilidad (pérdida) (37) (27)

NOTA 20 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los conceptos que componen este rubro son los siguientes:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Cuentas por pagar 48.365 56.004
Documentos por pagar 122 798
Retenciones 829 738
Dividendos por pagar - 3.791
Otras 1.728 2.618

Total 51.044 63.949
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La composición de las cuentas por pagar al 30 de Junio de 2020 y 2019 de acuerdo a proveedores de
producto y servicios es:

- Proveedores pagos al día
Monto según plazos de pago Total Período

Tipo de Hasta general promedio de
Proveedor 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 MUS$ pagos (días)
Productos              1.228           12.536 6.961                 7.189                 9.430           37.344                 54
Servicio                 823             8.306         47          13                          -              9.189          35
Total general 2.051 20.842 7.008 7.202 9.430 46.533

- Proveedores con plazos vencidos
Monto según días vencidos Total

Tipo de Proveedor
Hasta

30 días 31-60 61-90 91-120 121-180 181 y más
General
MUS$

Productos                  553                 389       247                        -                          -                       1             1.190

Servicio                    23                  185           68                  13                        88                  265                642

Total general                  576                  574    315                  13                        88                 266             1.832

La composición de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a proveedores de producto
y servicios es:

- Proveedores pagos al día
-

Monto según plazos de pago Total Período
Tipo de Hasta general promedio de
Proveedor 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 MUS$ pagos (días)
Productos         4.470   14.502 9.236       8.458   1.385   38.051               57
Servicio     4.823        9.643         2 -          132       14.600            39
Total general      9.293  24.145 9.238        8.458    1.517 52.651

- Proveedores con plazos vencidos

Monto según días vencidos Total

Tipo de Proveedor
Hasta

30 días 31-60 61-90 91-120 121-180 181 y más
General
MUS$

Productos 529 1.176 1.038      23  -  - 2.766

Servicio 313 46 -        11   - 217 587

Total general 842 1.222 1.038 34   - 217 3.353

La sociedad no tiene operaciones de confirming.

NOTA 21 – OTRAS PROVISIONES CORRIENTES

Los conceptos que componen el rubro de otras provisiones corrientes a las fechas de cierre de los
estados financieros son los siguientes:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Por procesos legales* 97 111
Cierres de Centros 5.538 6.197

Total 5.635 6.308

* Por procesos legales ver Nota 32 letra d) contingencias
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El movimiento de las provisiones es el siguiente:
Por procesos legales Gastos Cierres de Centros

30-06-2020 31-12-2019 30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial 111 63 6.197 6.608
Aumentos - 48 493 6.197
Disminuciones o pagos (14) - (1.152) (6.608)

Saldo final 97 111 5.538 6.197

NOTA 22 - PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El saldo de este rubro al 30 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre de 2019 contiene el siguiente detalle:

Corrientes No Corrientes

30-06-2020 31-12-2019 30-06-
2020 31-12-2019

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Provisión de vacaciones 1.103 1.342 - -
Indemnizaciones por años de servicio - 37 127 101

Total 1.103 1.379 127 101

NOTA 23 - PATRIMONIO

 a)   Gestión de Capital

La Gestión de Capital procura salvaguardar la capacidad de continuar como empresa en marcha con el
propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a los grupos de interés y mantener una
estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.

Esta gestión se enmarca en la Política de Inversión y de Financiamiento que mantiene la Compañía, las
cuales establecen entre otras materias que las inversiones deberán contar con financiamiento apropiado
de acuerdo al proyecto que se trate con el propósito de mantener los activos productivos en óptimas
condiciones de operación como a aquéllas destinadas a aumentar la capacidad productiva con el fin de
cumplir con el plan de desarrollo estratégico de la Compañía. De esta forma, el financiamiento debe
procurar proveer los fondos necesarios para una adecuada operación de los activos existentes, así como
para la realización de nuevas inversiones conforme a la mencionada política de inversiones. El
financiamiento considera la utilización de los recursos propios que obtengan y de recursos externos hasta
un límite que no comprometa la posición patrimonial de la Compañía o que limite su crecimiento. La
Compañía procurará mantener abiertas múltiples opciones de financiamiento tales como, créditos
bancarios de corto y largo plazo, crédito de proveedores u otras fuentes.

Salmones Camanchaca S.A. informa trimestralmente el cumplimiento de sus compromisos contraídos con
entidades financieras. Existen covenants relacionados con la capacidad de generación de resultados y de
patrimonio que se presentan en nota N° 18. Al 30 de Junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la
Compañía está en cumplimiento de los indicadores financieros exigidos en dichos compromiso
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 b)   Capital

El capital de la Compañía se compone de la siguiente forma:

30-06-2020 31-12-2019
Capital MUS$ MUS$

Capital emitido y pagado 91.786 91.786
Total 91.786 91.786

Acciones Ordinarias N° Total de Acciones
Saldo al 30 de Junio 2020 y 31 de Diciembre 2019 66.000.000 66.000.000
c) Primas de Emisión

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Primas de emisión 27.539 27.539
Total 27.539 27.539

Las primas de emisión corresponden a la diferencia entre el valor obtenido en la colocación de las acciones
propias de 9.181.992 acciones de fecha 2 de febrero de 2018 (aprox. US$ 5 por acción) y el valor libro de
dichas acciones (US$ 2 por acción)

d) Provisión de dividendos

Al 31 de Diciembre de 2019, la Sociedad presentó una provisión del dividendo definitivo a repartir por
MUS$12.637 equivalentes al 30% de las utilidades liquidas distribuibles. Con fecha 30 de abril de 2020,
en Junta ordinaria de accionistas del día 30 de abril, se decidió repartir el 40% de las utilidades líquidas
distribuibles equivalentes a un total de MUS$ 16.850, los que fueron pagados con fecha 12 de mayo del
presente año.

En los Estados financieros intermedios no existe una obligación presente para la compañía de distribuir
dividendos a los accionistas por lo cual no se ha realizado la provisión por los resultados del ejercicio por
este concepto.

A continuación se presentan los cálculos para los dividendos mínimos legales provisionados y los
definitivos pagados según acuerdo de junta de accionistas correspondientes al ejercicio 2019:

Al 31-12-19 Al 31-12-19
30% 40%

Concepto MUS$ MUS$
Utilidad neta Según Balance 42.352 42.352
Rebajas a Utilidad Distribuible
Ajuste Fair Value del Ejercicio (311) (311)
Impuesto diferido (27%) 83 83
Ajuste Fair Value Neto (228) (228)

Utilidad Líquida Distribuible para Accionistas 42.124 42.124

Dividendos equivalentes 12.637 16.850

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS MUS$ MUS$
Controlador Camanchaca 8.846 11.795
Accionistas minoritarios 3.791 5.055
Total Dividendos 12.637 16.850
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e) Otras reservas

La composición de otras reservas es la siguiente:
30-06-2020 31-12-2019

MUS$ MUS$
Conversión efecto en otras sociedades (439) (668)
Reserva Reorganización societaria (*) 22.847 23.515

Total 22.408 22.847

(*) Bajo este concepto se incluye la diferencia entre el valor libro y el valor de aporte, asignado al
aumento de capital, de las acciones de Fiordo Blanco S.A. y Surproceso S.A., considerando que esta
transacción fue efectuada entre empresas bajo control común.

f) El movimiento de la cuenta Resultados Acumulados es la siguiente:

30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Saldo inicial 61.543 41.336
Dividendos Provisionados al cierre del ejercicio respectivo (Mínimo legal) - (12.637)
Dividendos Definitivos Pagados sobre el mínimo legal (4.213) (9.508)
Utilidad (pérdida) del período (14.550) 42.352

Total 42.780 61.543

NOTA 24 - GANANCIAS POR ACCIÓN

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

30-06-2020 30-06-2019
DETALLE MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida) del período (MUS$) (14.550) 11.002
Promedio ponderado de número de acciones 66.000.000 66.000.000
Ganancia (pérdida) básica por acción (US$/Acción) (0,2205) 0,1667

El cálculo de las ganancias (pérdidas) por acción básica ha sido realizado dividiendo los montos de la
utilidad (pérdida) del período, por el número de acciones de la serie única.

La Compañía no ha emitido deuda convertible u otros valores patrimoniales. Consecuentemente, no
existen efectos potencialmente diluyentes de los ingresos por acción de la Sociedad.

NOTA 25 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

La composición de los ingresos de la Sociedad es la siguiente:
Por los períodos terminados al

30 de Junio de
Por los tres meses terminados al

30 de Junio de

2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Venta Salmón fresco 51.547 48.735 20.480 21.149
Venta Salmón Congelado 78.106 69.857 28.265 27.161
Servicios 1.551 1.332 299 176
Otros productos 3.032 3.245 1.204 17

Total 134.236 123.169 50.248 48.503
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Los ingresos respecto de su destino se ven reflejados en los siguientes cuadros:

DESTINO 30-06-2020 30-06-2019
% %

Exportación 93,12 90,14

Nacional 6,88 9,86
TOTAL 100,00 100,00

DESTINO 30-06-2020 30-06-2019
% %

EE.UU. 44,46 41,15
Europa + EuroAsia 10,45 10,44
Asia excluido Japón 9,75 5,88
Japón 10,15 6,80
LATAM excluido Chile 17,21 24,67
Mercado Nacional 6,88 9,86
Otros 1,10 1,20

TOTAL 100,00 100,00

La Sociedad no tiene clientes finales en el extranjero que representen más del 10% de las ventas. La
sociedad relacionada Camanchaca Inc. que distribuye en el mercado de Estados Unidos y de propiedad
de la empresa matriz, representa más del 10% de las ventas en el exterior. La sociedad no posee activos en
el exterior.

Los ingresos en MUS$ de acuerdo a los diferentes mercados son:

a) Al 30 de Junio de 2020

Producto o
Especie EE.UU. Europa +

Eurasia
Asia ex
Japón Japón LATAM

ex Chile
Mercado
Nacional Otros TOTAL

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Salmón atlántico 58.632 12.778 11.535 10.187 21.648 4.580 1.485 120.845
Coho 1.046 1.245 1.557 3.434 1.457 69 - 8.808
Otros - - - - - 4.583 - 4.583
TOTAL 59.678 14.023 13.092 13.621 23.105 9.232 1.485 134.236

b) Al 30 de Junio de 2019

Producto o
Especie EE.UU. Europa +

Eurasia
Asia ex
Japón Japón LATAM

ex Chile
Mercado
Nacional Otros TOTAL

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Salmón atlántico 50.690 12.857 7.245 8.371 30.384 6.226 1.483 117.256
Otros - - - - - 5.913 - 5.913

TOTAL 50.690 12.857 7.245 8.371 30.384 12.139 1.483 123.169
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NOTA 26 - GASTOS DE ADMINISTRACION

La composición de los gastos de administración es la siguiente:

Por los períodos
terminados al
30 de Junio de

Por los tres meses
terminados al
30 de Junio de

2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Servicios de Administración Corporativo 2.178 2.220 1.089 1.110
Remuneraciones 982 919 357 382
Comunicaciones 97 182 58 98
Arriendo 271 268 132 133
Depreciación 45 41 24 23
Auditoria y consultorías 60 153 17 79
Viajes y viáticos 24 72 2 46
Gastos legales 75 118 41 70
Gastos Generales 239 309 56 157
Gastos de presencia bursátil 231 197 207 112
Cuotas Sociales 142 141 73 51
Otros gastos de administración 203 200 48 38

Total 4.547 4.820 2.104 2.299

NOTA 27 - COSTOS DE DISTRIBUCIÓN

El detalle de los costos de distribución es el siguiente:

Por los períodos
terminados al
30 de Junio de

Por los tres meses
terminados al
30 de Junio de

2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Servicio de distribución 870 858 435 429
Remuneraciones 534 633 216 236
Gastos de almacenamiento 977 250 408 131
Comisiones 254 90 148 25
Gastos de carguío 1.186 639 448 191
Fletes 548 226 204 60
Seguros 171 114 126 99
Derechos y gastos de embarques 83 158 25 10
Gastos de viajes y viáticos 39 31 20 16
Certificado de exportación 128 131 37 53
Gastos Publicidad y Marketing 74 40 74 40
Otros gastos 136 194 62 56

Total 5.000 3.364 2.203 1.346
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NOTA 28 - COSTOS FINANCIEROS

El detalle de los costos financieros, es el siguiente:

Por los períodos
terminados al
30 de Junio de

Por los tres meses
terminados al
30 de Junio de

2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Intereses financieros 2.061 1.671 1.042 1.029
Comisiones financieras 135 320 67 252
Intereses por arrendamientos - IFRS 16 21 19 9 19
Otros gastos - 54 - 54

Total 2.217 2.064 1.118 1.354

NOTA 29 - DIFERENCIA DE CAMBIO

El detalle de la cuenta diferencia de cambio, es el siguiente:

Por los períodos
terminados al
30 de Junio de

Por los tres meses
terminados al
30 de Junio de

Rubro Moneda 2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Activos (cargos)/abonos
Bancos $ (794) (30) 100 (89)
Bancos Euros (31) (12) (4) 19
Clientes nacionales $ (170) 57 123 57
Clientes extranjeros Euros 2 (15) 9 (46)
Deudores varios $ (12) 115 6 (71)
Impuestos por recuperar $ (1.429) 137 1.599 55
Gastos anticipados $ (3) - 1 -
Otros activos no financieros, no ctes UF - (48) - (48)
Otros $ (111) 41 (165)
Total (cargos) abonos (2.548) 204 1.875 (288)

Pasivos (cargos)/abonos

Obligaciones con Banco Yenes
Cuentas por pagar $ 1.146 (544) (575) 4
Cuentas por pagar Euros 60 3 80 15
Documentos por pagar $ 13 (11) (5) 1
Documentos por pagar Euros 19 (4) 16 (2)
Provisiones y retenciones $ (17) 11 (229) 55
Provisiones y retenciones uf 38 - (20) -
Total (cargos) abonos 1.259 (545) (733) 73

(Pérdida) utilidad por diferencia de cambio (1.289) (341) 1.142 (215)
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NOTA 30 - OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)

El detalle de las otras ganancias y pérdidas (neto) del período, es el siguiente:

Por los períodos
terminados al
30 de Junio de

Por los tres meses
terminados al
30 de Junio de

2020
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

2019
MUS$

Resultado neto en venta de activos (70) (26) (61) 97
Provisión no Cubierta por Seguros (4.072) (2.191) (4.090) (2.191)
Costo de bajas de Propiedad, Planta y equipos (512) (327) (87) -
Resultado por Venta Inversión New Worlds Currents ltd. (50) - (50) -
Resultado Cuenta en participación 1.388 (1.114) (1.010) (525)
Otros - 34 - -

Total (3.316) (3.624) (3.278) (2.619)

Al cierre del ejercicio 2019 producto que la Asociación en Cuenta en Participación (ACP) del negocio de
trucha, donde Salmones Camanchaca (la Compañía) participa de un tercio de los resultados obtenidos,
no es una entidad legal diferente del Gestor u Operador, Caleta Bay, la Compañía no ejerce un control
conjunto (ni influencia significativa) sobre las decisiones claves del negocio, las cuales recaen
completamente en el Gestor en toda su cadena de valor, quien compromete a su propio nombre y riesgo
dicha operación como también la responsabilidad ante las autoridades de acuicultura, sanitarias,
ambientales u otras. El único activo que aporta Salmones Camanchaca a esta ACP son las concesiones
donde se cultivan los peces, obteniendo una contraprestación variable asociado a dicho aporte. Por lo
tanto, para su tratamiento contable no se cumple con la definición de una operación conjunta ni tampoco
se puede medir la operación a su valor justo como un activo financiero bajo NIIF 9, ya que la política
contable de Compañía es medir las concesiones al costo. De esta forma, y de acuerdo a IAS 8.10, dado que
los activos aportados por Salmones Camanchaca (las concesiones) a la ACP nunca han generado un
traspaso de dominio al Gestor, las concesiones no pueden quedar a valor justo. Producto de lo anterior, el
tratamiento contable aplicado es reconocer el tercio del resultado de la ACP en la línea de otras ganancias
(pérdidas) del estado de resultados por función y no como parte de los ingresos de actividades ordinarias,
monto que se recicla anualmente.

La provisión de la parte no cubierta por seguros asociados a la biomasa y bienes físicos al 30 de Junio de
2020 por MUS$ 4.072 corresponden al siniestro ocurrido en el mes de Mayo en el centro de cultivos
Islotes. De la misma forma, la pérdida por MUS$ 2.191 a la misma fecha del año anterior corresponden a
los mismos efectos asociados a eventos de bajas de oxígeno.
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NOTA 31 - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

El resumen de activos y pasivos por moneda extranjera, es el siguiente:

Rubro Moneda 30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Activo corrientes Moneda 30-06-2020 30-06-2018
Efectivo y equivalentes al efectivo USD 6.388 6.530
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 5.255 6.226
Efectivo y equivalentes al efectivo Euro 382 1.111
Otros activos financieros , corrientes USD 0 23
Otros activos financieros , corrientes $ 31 33
Otros activos no financieros , corrientes USD 2.223 3.751
Otros activos no financieros , corrientes $ 5.497 4.767
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes USD 17.621 37.059
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes $ 2.087 2.236
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Euro 0 592
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes USD 32.565 38.600
Inventarios USD 28.372 32.875
Activos biológicos, corrientes USD 130.642 142.615
Activos por impuestos corrientes $ 10.314 4.861
Total 241.377 281.279

Rubro Moneda 30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Activo no corrientes USD
Otros activos financieros, no corrientes USD 27 27
Otros activos no financieros  no corrientes USD 112 112
Derechos por cobrar no corrientes USD 1.964 1.252
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación USD 4.551 4.805
Activos intangibles distintos de la plusvalía USD 6.972 6.948
Propiedades, plantas y equipos USD 113.412 111.888
Activos por impuestos diferidos USD 2.780 1.419
Total 129.818 126.451
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Rubro Moneda 30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes USD 17.328 8.391
Pasivos por arrendamientos operativos corrientes USD 76 72
Pasivos por arrendamientos operativos corrientes $ 151 411
Pasivos por arrendamientos operativos corrientes UF 257 327
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes usd 36.211 43.461
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes $ 14.183 19.255
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes UF 631 1.224
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes N.O.K. 13 5
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes D.K.K. - 4
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes GBP 6 -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes usd 7.198 15.697
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes $ 441 -
Otras provisiones, corrientes usd 5.635 6.308
Provisiones por beneficios a empleados, corrientes $ 1.103 1.379
Total 83.233 96.534

Rubro Moneda 30-06-2020 31-12-2019
MUS$ MUS$

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes USD 90.000 90.000
Pasivos por arrendamientos operativos, no corrientes USD 40 81
Pasivos por arrendamientos operativos, no corrientes $ 48 178
Pasivos por arrendamientos operativos, no corrientes UF - 11
Pasivos por impuestos diferidos USD 13.234 17.110
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes $ 127 101

Total 103.449 107.481

NOTA 32 - GARANTIAS Y CONTINGENCIAS

a) Condiciones de créditos bancarios

Salmones Camanchaca S.A. con fecha 27 de noviembre 2017, bajo el amparo del Contrato de
Reprogramación y Compromiso de Financiamiento y Fianza solidaria y codeuda Solidaria, con DNB,
Rabobank y Banco Santander, constituyeron garantías sobre sus principales activos, cuyo detalle es el
siguiente:

i. Hipoteca sobre terrenos incluyendo todo lo edificado en ellos, correspondiente a 6 propiedades
4 en Tomé, 1 Puerto Varas y 1 en Calbuco.

ii. 1 Hipoteca naval sobre barcos pesqueros y 4 sobre artefactos navales.
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iii. Prenda

a. Prenda sin desplazamiento sobre la planta proceso de salmones en Tomé, Calbuco y
Piscicultura en Petrohué.

b. Salmones Camanchaca S.A. y Filial entregó en hipoteca en favor de los Bancos, todas las
concesiones acuícolas de que es titular en cuanto tengan por objeto las especies salmón y
trucha.

b) Garantías directas

Deudor Activos comprometidos
Tipo de garantía Tipo de inmueble

Valor Contable
MUS$Nombre Relación

Salmones Camanchaca S.A. Comercial Hipotecas de Inmuebles Inmuebles Tomé 3.876
Salmones Camanchaca S.A. Comercial Hipotecas de Inmuebles Inmuebles Puerto Varas 2.215
Salmones Camanchaca S.A. Comercial Hipotecas de Inmuebles Inmuebles Calbuco 214
Salmones Camanchaca S.A. Comercial Hipotecas de Inmuebles Naves para Salmones 1.665
Salmones Camanchaca S.A. Comercial Prenda Maquinarias y equipos 10.737
Salmones Camanchaca S.A. Comercial Prenda Edificios y construcciones 13.511

d) Contingencias

La Sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo
a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. La entrega de información detallada relativa a
dichos procesos se encuentra condicionada a que la misma no comprometa la defensa de los intereses de
la Sociedad. A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, Salmones Camanchaca S.A. mantiene
litigios judiciales o asuntos administrativos ante los tribunales de justicia o instancias administrativas del
caso, en función de los cuales se han efectuado al 30 de Junio de 2020 las provisiones correspondientes,
según el siguiente detalle:

30-06-2020 31-12-2019

Naturaleza
 Juicios

Número
Juicios

Provisión
Contable Número

Juicios

Provisión
Contable

MUS$ MUS$
Civil 4 83 4 90
Laboral 8 14 6 21
Penal 1 - 1 -

Total 13 97 11 111

NOTA 33 - SANCIONES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad, sus Directores y Administradores,
no han sido afectados por sanciones de alguna naturaleza por parte de la Comisión para el Mercado
Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros) o de otras autoridades administrativas.

NOTA 34 - MEDIO AMBIENTE

Salmones Camanchaca S.A., mantiene una constante renovación de su compromiso medio ambiental,
implementando de manera continua nuevos procesos y tecnologías en sus plantas de producción.  Esto le
ha permitido obtener actividades sustentables en el tiempo para seguir desarrollando la actividad propia
del cultivo de especies de forma eficiente y minimizando los impactos ambientales.



57

Durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2020, se realizó inversión en los
siguientes proyectos asociados a la mitigación medio ambiental:

30-06-2020
Monto Invertido

Nombre del Proyecto MUS$
Gestión Residuos 643
Servicios Ambientales 154

Total 797

Durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2019, se realizó inversión en los
siguientes proyectos:

31-12-2019
Monto Invertido

Nombre del Proyecto MUS$
Gestión Residuos 371
Servicios Ambientales 81

Total 452

La Sociedad asume el compromiso de seguir cumpliendo con toda la normativa ambiental vigente y en
concreto seguirán participando proactivamente en la discusión de proyectos que involucran una
modificación y mejora a la actual regulación ambiental y sanitaria, de tal forma que está aplicable desde
el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, no escatimando esfuerzos para apoyar la
materialización de la mejor propuesta en pos del desarrollo de la industria y el medio ambiente.

NOTA 35 - OTRA INFORMACION

El número de empleados de la Sociedad por categoría al cierre de los estados financieros, es el siguiente:

Trabajadores Profesionales
y Técnicos

Ejecutivos
principales

Total
30-06-2020

              1.418                   312                     13               1.743

Trabajadores Profesionales
y Técnicos

Ejecutivos
principales

Total
30-06-2019

1.119 283 13 1.415

NOTA 36 - HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

Entre la fecha de cierre y la fecha de emisión de estos estados financieros no tenemos conocimiento de
otros hechos posteriores que pudiesen afectar significativamente la interpretación de los mismos.
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