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SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CONSOLIDADO 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (AUDITADO) 

 
 

Activos Notas 

Al 30 de       
Septiembre de        

2018 

Al 31 de       
Diciembre de        

2017 

    MUS$ MUS$ 

Activos corrientes 
  

  

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 18.355  846  

Otros activos financieros , corrientes 
 

51  31  

Otros activos no financieros , corrientes 12 4.261  7.041  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 15.913  28.196  

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 22.845  25.585  

Inventarios 10 32.720  38.170  

Activos biológicos, corrientes 11-35 107.448  97.522  

Activos por impuestos corrientes 14 3.056  1.584  

Total activos corrientes   204.649  198.975  

Activos, no corrientes 
  

  

Otros activos financieros, no corrientes 
 

27  27  

Otros activos no financieros  no corrientes 12 112  260  

Derechos por cobrar no corrientes 14 5.414  5.520  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  13 5.110  5.565  

Activos intangibles distintos de la plusvalía 15 7.083  7.083  

Propiedades, plantas y equipos 16 91.512  73.646  

Activos biológicos, no corrientes 11-35 20.933  14.472  

Impuestos diferidos a largo plazo 17 297  456  

Total activos no corrientes   130.488  107.029  

Total activos   335.137  306.004  
 
Las Notas adjuntas Nº 1 a la 35 forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados. 
 
En la Nota 35, se describen los supuestos determinados para el cálculo del valor razonable del activo biológico 
según lo descrito en dicha nota, usando el modelo sugerido por la Autoridad Noruega de Supervisión Financiera. 
Los efectos en el estado de situación financiera son los siguientes: 
 
Los activos circulantes se incrementan en MUS$13.109 en la línea de activos biológicos.



 

 
  

SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CONSOLIDADO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (AUDITADO) 
 
 

Pasivos Notas 

Al 30 de       
Septiembre  de        

2018 

Al 31 de       
Diciembre de        

2017 

    MUS$ MUS$ 

Pasivos corrientes 
  

  

Otros pasivos financieros, corrientes 18 181  439  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 19 49.484  71.729  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 9.456  4.198  

Pasivos por impuestos corrientes 17 13.046  1.829  

Provisiones por beneficios a empleados, corrientes 20 974  1.020  

Total pasivos corrientes   73.141  79.215  

Pasivos, no corrientes 
  

  

Otros pasivos financieros, no corrientes 18 70.000  100.000  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no 
corrientes 

 
2  102  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 9 437  4.572  

Pasivos por impuestos diferidos 17-35 13.124  13.280  

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes  20 157  157  

Total pasivos no corrientes   83.720  118.111  

Patrimonio Neto 
  

  

Capital emitido 21 91.786  73.422  

Primas de emisión 21 27.539  - 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 21 35.637  11.695  

Otras reservas 21 23.314  23.561  

Total patrimonio neto   178.276  108.678  

Total patrimonio neto y pasivos   335.137  306.004  
 

 
Las Notas adjuntas Nº 1 a la 35 forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados. 
 
En la Nota 35, se describen los supuestos determinados para el cálculo del valor razonable del activo biológico 
según lo descrito en dicha nota, usando el modelo sugerido por la Autoridad Noruega de Supervisión Financiera. 
Los efectos en el estado de situación financiera son los siguientes: 
 
El pasivo por impuestos diferidos se incrementa en MUS$3.539 
 
El patrimonio neto, en la línea de resultado de Ganancias acumuladas, se incrementa en MUS$9.570.



 

 
SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO 
POR LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NO AUDITADOS) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(AUDITADO) 
 

  

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 2017 34.843  - 75 -  75 -16.672 18.246 18.246 
Aumento Capital 38.579  -   23.943 23.943   62.522 62.522 
Cambio en el patrimonio                 
Resultado Integral                 

Utilidad del ejercicio           26.867 26.867 26.867 
       Otros resultados integral     -602   -602   -602 -602 

Saldo final al 30 de septiembre de 2017 73.422 - -527 23.943 23.416 10.195 107.033 107.033 

                  

  
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 2017 34.843  - 75 -  75 -16.672 18.246 18.246 
Aumento Capital 38.579  -   23.471 23.471   62.050 62.050 
Cambio en el patrimonio                 
  Dividendos devengados           -3.354 -3.354 -3.354 
Resultado Integral                 

Utilidad del ejercicio           31.721 31.721 31.721 
     Otros resultados integral     15   15   15 15 

Saldo final al 31 de Diciembre de 2017 73.422 -  90 23.471 23.561 11.695 108.678 108.678 
                  

  
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 2018 73.422 - 90 23.471 23.561 11.695 108.678 108.678 
Aumento Capital 18.364 27.539     

 
  45.903 45.903 

Cambio en el patrimonio                 
  Dividendos devengados           -9.677 -9.677 -9.677 
Resultado Integral                 

Utilidad del ejercicio           33.619 33.619 33.619 
     Otros resultados integral     -247   -247   -247 -247 

Saldo final al 30 de Septiembre de 2018 91.786 27.539 -157 23.471 23.314 35.637 178.276 178.276 

Las Notas adjuntas Nº 1 a la 35 forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados. 



 
 

SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN INTERMEDIO CONSOLIDADO 

POR LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(NO AUDITADOS) 

 

  Notas 

Por los nueve meses 
terminados al                                             

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                              

30 de Septiembre de 

    
2018      

MUS$ 
2017     
MUS$ 

2018        
MUS$ 

2017     
MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 23 236.603  124.820  80.950  36.690  

Costos de ventas 10 -173.923  -84.826  -58.526  -25.777  

Margen bruto antes de Fair Value   62.680  39.994  22.424  10.913  

Utilidad (pérdida) valor justo activos biológicos 11 70.769  39.953  24.409  25.409  

(Mayor) o menor costo por ajuste a Fair Value en los activos 
    biológicos cosechados y vendidos 11 -68.904  -31.953  -22.040  -6.809  

Margen bruto   64.545  47.994  24.793  29.513  

Gastos de administración 24 -8.711  -8.313  -2.244  -2.681  

Costos de distribución 25 -6.392  -3.083  -1.841  -918  

Costos financieros 26 -4.299  -2.750  -1.929  -894  

Participación  de ganancias (pérdida) de asociadas 
  

  
 

  

Contabilizadas por el método de la participación 
 

1.293 146 468  67  

Diferencia de cambio 27 -1.675 -120 72  237  

Otras ganancias (pérdidas) 28 65 597  -20  793  

Ingresos financieros 
 

50 36  2  -  

          Ganancias (pérdida) antes de impuestos   44.876  34.507  19.301  26.117  

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias 17 -11.257  -7.640  -4.521  -5.104  

Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones continuas   33.619  26.867  14.780  21.013  

Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones discontinuas 
    Ganancia (pérdida) del período   33.619  26.867  14.780  21.013  

Ganancia (pérdida) atribuible a : 
  

  
 

  

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 33.619  26.867  14.780  21.013  

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0  0  0  0  

Ganancia (pérdida) del período   33.619  26.867  14.780  21.013  

Ganancia o (pérdida) por acción: 
  

  
 

  

Ganancia (pérdidas) básicas por acción (US$/Acción) 22 0,5094 49,2000 0,2239 38,5000 

Ganancia (pérdida) por acción de operaciones 
 

0,0000 0,000 0,0000 0,000 

discontinuadas (US$/Acción) 
  

  
 

  

Ganancia (pérdida) por acción básica   0,5094 49,2000 0,2239 38,500 
 

 
Las Notas adjuntas Nº 1 a la 35 forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados. 
 
En la Nota 35, se describen los supuestos determinados para el cálculo del valor razonable del activo biológico 
según lo descrito en dicha nota, usando el modelo sugerido por la Autoridad Noruega de Supervisión Financiera. 
Los efectos en el estado de resultados por función son los siguientes: 
 
Utilidad (pérdida) valor justo activos biológicos aumenta en MUS$13.109 
 
La línea de (Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias se incrementa por una pérdida de MUS$3.539 
 
Ganancia (pérdida) del período aumenta en MUS$9.570  



 
 

SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONSOLIDADO 

POR LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 
 (NO AUDITADOS) 

 
 

  

Por los nueve meses 
terminados al                                             

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                              

30 de Septiembre de 

  
2018          

MUS$ 
2017          
MUS$ 

2018          
MUS$ 

2017          
MUS$ 

Ganancia (pérdida) 33.619  26.867  14.780  21.013  

Ganancia por cobertura flujo de efectivo 
 

      

(Pérdida) ganancia por diferencia de conversión -247 -602  -54  -603  

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto 
 

    

Resultado integral total 33.372  26.265  14.726  20.410  

Resultado integral atribuible a  : 
 

      
Resultado integral atribuible a los propietarios de la 
controladora 33.372 26.265 14.726  20.410  
Resultado integral atribuible a las participaciones no 
controladoras 0 0 0  0  

Resultado integral total 33.372  26.265  14.726  20.410  
 
 Las Notas adjuntas Nº 1 a la 35 forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados. 
 
 
  



 
 

SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO – METODO DIRECTO 

POR LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NO 
AUDITADOS) 

 
 

  

Al 30 de 
Septiembre 

de 2018 

Al 30 de 
Septiembre 

de 2017 

  MUS$ MUS$ 

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

  

Clases de Cobro 
 

  

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 283.437  164.261  

Clases de Pago 
 

  

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -223.664  -126.128  

Pagos a y por cuenta de los empleados -21.108  -15.745  

Dividendos pagados -3.354  -  

Dividendos recibidos 1.500  -  

Intereses pagados -4.195  -1.773  

Intereses recibidos 49  37  

Impuesto a las ganancias reembolsados (pagados) -36  79  

Otras entradas (salidas) de efectivo 21  -1  

Flujo (utilizado en) procedente de actividades de operación 32.650  20.730  

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

  

Importes procedentes de la emisión de acciones 45.903  -  

Pagos de préstamos -30.000  -5.159  

Pagos a entidades relacionadas -4.952  -5.426  

Cobros a entidades relacionadas - 68  

Flujo de efectivo netos (utilizado en) procedente de actividades de 
financiamiento 10.951  -10.517  

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 
 

  

Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos 277  104  

Compras de propiedades, plantas y equipos -25.860  -10.553  

Otras entradas (salidas) de efectivo -  67  

Flujo de efectivo netos (utilizado en) procedente de actividades de inversión -25.583  -10.382  

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
 

  

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 18.018  -169  

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y 
 

  

equivalentes al efectivo -509  -230  

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 17.509  -399  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 846  1.815  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 18.355  1.416  
 
Las Notas adjuntas Nº 1 a la 35 forman parte integral de estos estados financieros intermedios consolidados 
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SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 
 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (NO AUDITADO) 
 
 
 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 
Salmones Camanchaca S.A. nace de la división, al 1 de enero de 2009, de Compañía Pesquera 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 Compañía Pesquera Camanchaca S.A. para lo cual se efectuó un aumento de capital 
en esta última. Dicho aumento fue pagado con el aporte de la totalidad de las acciones, menos una, que cada 
accionista, hasta esa fecha, de Salmones Camanchaca S.A. aportó a Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 
La restante acción pertenece a Inmobiliaria Camanchaca Ltda.  
 
Con fecha 14 de Septiembre de 2017 según Junta General de Accionistas 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 Compañía Pesquera Camanchaca S.A. El aporte de capital por las referidas 
acciones ascendió a MUS$ 38.579. A su vez transfiere la totalidad de los derechos sociales que posee de la 
empresa Transportes Interpolar Ltda. a su Matriz.  
 
Con la reorganización antes mencionada la sociedad Salmones Camanchaca S.A. pasa a consolidar con la 
empresa Fiordo Blanco S.A. de quien tiene un 99.99% de la propiedad. 
 
Con fecha 6 de noviembre de 2017 se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Salmones 
Camanchaca S.A. El acta de la mencionada junta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la 
Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot y un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de 
Comercio de Santiago con fecha 8 de noviembre de 2017, a fojas 83.700 Nº 45.024 del año 2017, y se 
publicó en el Diario Oficial con fecha 9 de noviembre de 201 7. En la mencionada Junta General 
Extraordinaria de Accionistas se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:   
 
Aumentar el número de acciones en que se divide el capital social, de 546.327 acciones a 56.818.008 
acciones, aumento que se formalizará canjeando a los señores accionistas los títulos de las acciones que 
actualmente poseen por nuevos títulos, a razón de 104 acciones nuevas por cada acción antigua de que sean 
titulares.  
  
Adicionalmente, se acordó aumentar el capital social de US$ 73.422.406,08 dividido en 56.818.008 
acciones, sin valor nominal, todas de una misma y única serie sin privilegio alguno, a US$91.786.390,08 
dividido en 66.000.000 de acciones, sin valor nominal, todas de una misma y única serie sin privilegio 
alguno, mediante la emisión en este acto de 9.181.992 acciones de pago sin valor nominal, a un precio de 
US$ 2 por acción. 
 
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, de las cuales 9.181.992 acciones corresponden a acciones de 
primera emisión y 10.618.008 acciones corresponden a acciones secundarias, a un precio de $3.268 por 
acción, las cuales se transan en las Bolsas de Comercio de Santiago, Chile y Oslo, Noruega. 
 
La Compañía participa en el negocio del salmón siendo un actor relevante en esta industria. La principal 
característica de Salmones Camanchaca es su completa integración en la cadena de valor que incluye desde 
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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, 
Compañía Pesquera Camanchaca S.A., consistentes en oficinas en EEUU, Japón, China y representación en 
México. 
 
Los principales formatos de venta del salmón salar 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 
partes iguales entre estas tres sociedades.  
 
Los estados financieros de Salmones Camanchaca S.A. correspondientes al período terminado al 30 de 
Septiembre de 2018, fueron aprobados en Sesión de Directorio celebrada el 13 de Noviembre de 2018. 
 
 
NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas para la preparación de los estados 
financieros de Salmones Camanchaca S.A., las cuales han sido aplicadas de manera uniforme. 
 
2.1 Período cubierto 
 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 
 
 Estado de situación financiera intermedio consolidado al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de diciembre 

de 2017. 
 Estado de resultados por función intermedio consolidado por los períodos terminados al 30 de 

Septiembre de 2018 y 2017. 
 Estado de resultados integrales intermedio consolidado por los períodos terminados al 30 de 

Septiembre de 2018 y 2017. 
 Estado de flujos de efectivo intermedio consolidado – método directo por los períodos terminados al 30 

de Septiembre de 2018 y 2017. 
 Estado de cambios en el patrimonio neto intermedio consolidado entre el 01 de enero y el 30 de 

Septiembre de 2018 y 2017 y el 31 de diciembre de 2017. 
 
2.2 Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros de Salmones Camanchaca S.A. al 30 de Septiembre de 2018 fueron 
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). De conformidad con 
las normas e instrucciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se incluyen 
revelaciones adicionales en las notas a los estados financieros. Estas son adiciones y no desviaciones de las 
NIIF. 
 
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere 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 5 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 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 
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de la entidad. 
 
A la fecha de los presentes estados financieros, 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. 
 
2.3 Nuevos pronunciamientos contables 
 
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros 

iniciados el 1 de enero de 2018. 
 
Normas e interpretaciones                                                                                                                                                             
 

 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión completa de 
la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final incluye requisitos relativos a 
la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas 
que reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de 
cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en noviembre 2013.  

  
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. Establece los 
principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los usuarios de los 
estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los 
flujos de efectivo procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el principio básico es que una 
entidad reconocerá los ingresos que representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los 
clientes en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de 
esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18 Ingresos 
ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de 
bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-
Permutas de Servicios de Publicidad. 
 
CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas”. Publicada en 
diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) 
cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de 
una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado 
(o la parte de estos que corresponda). La interpretación proporciona una guía para cuándo se hace un 
pago / recibo único, así como para situaciones en las que se realizan múltiples pagos / recibos. Tiene 
como objetivo reducir la diversidad en la práctica. 
 
Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      
 
Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”.  Publicada en junio 2016. La enmienda clarifica la 
medición de los pagos basados en acciones liquidados en efectivo y la contabilización de modificaciones 
que cambian dichos pagos a liquidación con instrumentos de patrimonio. Adicionalmente, introduce una 
excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el tratamiento de los premios como si fuera todo 
liquidación como un instrumento de patrimonio, cuando el empleador es obligado a retener el impuesto 
relacionado con los pagos basados en acciones. 
 
Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”. Publicada en abril 2016. La 
enmienda introduce aclaraciones a la guía para la identificación de obligaciones de desempeño en los 
contratos con clientes, contabilización de licencias de propiedad intelectual y la evaluación de principal 
versus agente (presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye nuevos y modificados ejemplos 
ilustrativos como guía, así como ejemplos prácticos relacionados con la transición a la nueva norma de 
ingresos.   
 
Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos 
Financieros”.  Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce dos enfoques: (1) enfoque de 
superposición,  que da a todas las compañías que emiten contratos de seguros la opción de reconocer en 
otro resultado integral, en lugar de pérdidas y ganancias, la volatilidad que podría surgir cuando se aplica 
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la NIIF 9 antes que la nueva norma de contratos de seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, que 
permite a las compañías cuyas actividades son predominantemente  relacionadas a los seguros, aplicar 
opcionalmente una exención temporal de la NIIF 9 hasta el año 2021, continuando hasta entonces con la 
aplicación de NIC 39. 
 
Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”, en relación a las transferencias de propiedades de 
inversión.  Publicada en diciembre 2016.  La enmienda clarifica que para transferir para, o desde, 
propiedades de inversión, debe existir un cambio en el uso.  Para concluir si ha cambiado el uso de una 
propiedad debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) de si la propiedad cumple con la 
definición. 
 
Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con la suspensión de las 
excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10.  
Publicada en diciembre 2016. 
 
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en relación a la medición de la 
asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada en diciembre 2016. 
 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo 
en los estados financieros intermedios consolidados de la Sociedad. 
 
b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, 

para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

 

NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para 
el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 
sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad para el 
arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de 
todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos 
que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos 
anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada 
está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de la 
aplicación inicial de la NIIF 16. 
 

01/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual  
 
NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las 
entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con 
características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la aplicación 
anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con 
clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros". 
 

       01/01/2021 
 

CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. Esta 
interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición 
de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.  
 

01/01/2019 
 

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en octubre de 2017. La 
modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la 
versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados 
con una compensación negativa. Los activos calificados, que incluyen son algunos 
préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor 
razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo 
amortizado, la compensación negativa debe ser una "compensación razonable por 
la terminación anticipada del contrato". 

01/01/2019 
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Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en 
octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan 
participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto - en el que no se 
aplica el método de la participación- deben contabilizarse utilizando la NIIF 9. El 
Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican 
los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada 
o una empresa conjunta. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. 
La enmienda aclaró que obtener el control de una empresa que es una operación 
conjunta, se trata de una combinación de negocios que se logra por etapas. La 
adquirente debe volver a medir su participación mantenida previamente en la 
operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La 
enmienda aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa que 
es una operación conjunta no debe volver a medir su participación previamente 
mantenida en la operación conjunta. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. 
La modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los 
dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como patrimonio deben 
reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o eventos pasados 
que generaron beneficios distribuibles. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La 
enmienda aclaró que, si un préstamo específico permanece pendiente después de 
que el activo calificado esté listo para su uso previsto o venta, se convierte en parte 
de los préstamos generales. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018.La 
enmienda requieren que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para 
determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el resto del período 
después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y reconocer en 
ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o 
pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese 
excedente no fue previamente reconocido debido a que no superaba el límite 
superior del activo. 
 
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación 
aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 
en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se 
reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un 
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la 
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos 
están en una subsidiaria. 

01/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeterminado 

 
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes 
descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros intermedios consolidados de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
 
No obstante lo anterior, la empresa se encuentra analizando los efectos que particularmente podrá generar 
la entrada en vigencia de NIIF 16. 
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2.4 Bases de consolidación 

 
a) Subsidiarias 
 

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la empresa tiene poder para dirigir las políticas 
financieras y de explotación, que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad 
de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la empresa controla otra entidad se considera la existencia y 
el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente posibles de ejercer o convertir. Las 
Subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la empresa, y se excluyen de 
la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 

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 filial adquirida, la diferencia se reconoce 
directamente en el estado de resultados. 
 

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. 
 
En el mes de Septiembre de 2017 la sociedad Salmones Camanchaca S.A. entró en un proceso de 
reestructuración societaria. Dentro de lo anterior con fecha 11 de Septiembre de 2017 dicha Sociedad 
transfiere la totalidad de los derechos sociales que posee de la empresa Transportes Interpolar Ltda. a 
Compañía Pesquera Camanchaca S.A. y Camanchaca SpA quedando estas últimas con un 99% y 1% 
respectivamente de la propiedad de Transportes Interpolar Ltda. 
 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de fecha 14 de septiembre de 2017, se acordó 
aumentar el capital social el que tuvo por objeto consolidar la propiedad de la totalidad de los activos 
utilizados en la operación de siembra, cosecha y procesamiento de salmones en la sociedad Salmones 
Camanchaca S.A. Este aumento de capital se materializó mediante el aporte que Compañía Pesquera 
Camanchaca S.A. (Matriz), hizo de la totalidad de las acciones de Fiordo Blanco S.A. y Surproceso S.A. de 
las que era titular.  
 
Con la reorganización antes mencionada la sociedad Salmones Camanchaca S.A. pasa a consolidar con la 
empresa Fiordo Blanco S.A. de quien tiene un 99.99% de la propiedad desde el 14 de septiembre de 2017, a 
su vez ésta empresa es componente no significativo de Salmones Camanchaca S.A. en términos de que 
prácticamente todo el ingreso es eliminado. 
 
En la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas se acordó además, otorgar un nuevo estatuto 
social que consiste en ajustarse a las normas que regulan a las sociedades anónimas abiertas, una vez que la 
sociedad y sus acciones sean inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de 
Valores y Seguros). Lo anterior con el objeto de realizar la oferta pública de dichas acciones, materializada 
el 02 de febrero de 2018 y de aquellas que se emitan en el futuro o de certificados representativos de éstas. 
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A continuación se presenta el detalle de la subsidiaria incluida en los presentes estados financieros 
intermedios consolidados y su moneda funcional: 
 

  PAIS  MONEDA  Porcentaje de participación 30-09-2018 31-12-2017 

SOCIEDAD CONSOLIDADA ORIGEN FUNCIONAL Directo Indirecto Total Total 
      % % % % 

Fiordo Blanco S.A. Chile Dólar 99,99 - 99,99 99.99 

 
 

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. En esta 
empresa Compañía Pesquera Camanchaca S.A. poseía un 33,3 % de la propiedad pero con la 
reestructuración societaria de Septiembre 2017 las acciones fueron transferidas en su totalidad a Salmones 
Camanchaca S.A., quien quedó con dicho porcentaje. 
 
New Worlds Currents INC. es una sociedad establecida en Panamá enfocado a establecer, tramitar y llevar a 
cabo negocios asociados a la comercialización de Salmón en el mercado chino. La empresa posee la 
propiedad de un 25% de esta empresa. 
 
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. 
 
2.6 Transacciones en moneda extranjera 
 
a) Moneda de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valorizan utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”), que constituye además la 
moneda de presentación de los estados de situación financiera. 
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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. 

Dólar
1
 

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 peso
2
 

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. 
 
d) Tipos de Cambio 
 
La Sociedad ha convertido sus activos y pasivos monetarios, utilizando los siguientes tipos de cambios, 
respecto del dólar estadounidense. 
         

Fecha $/US$ UF / US$ Euro / US$ Yen / US$ Nok / US$ 

30-09-2018 660,42 0,0241 0,8608 113,5900 8,1360 

31-12-2017 614,75 0,0229 0,8317 112,590029 8,1739 

30-09-2017 637,93 0,0239 0,8472 112,6600 7,9695 

 
2.7 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. 

                                                 
1 Dólar estadounidense 
2 Peso chileno 
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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.  
 
Los terrenos no se deprecian.  
 
La depreciación de los otros activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos sobre 
sus vidas útiles técnicas estimadas: 
 Años 

Construcciones 10 - 50 
Infraestructura 10 
Maquinaria  3 - 20 
Equipos 5 - 20 
Vehículos 7 - 10 
Mobiliario y accesorios 3 - 10 

 
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.  
 
2.8 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, a su valor 
justo menos los costos estimados en el punto de venta, excepto cuando el valor razonable no pueda 
determinarse con fiabilidad, conforme a las definiciones contenidas en NIC 41. Para lo anterior, se debe 
considerar en primera instancia la búsqueda de un mercado activo para estos bienes. 
 
Considerando que no existe un mercado activo para las existencias de peces vivos en todas sus etapas, se ha 
considerado como valorización para peces en agua dulce (reproductores, ovas, alevines y smolts) el costo 
acumulado a la fecha de cierre. 
 
Para peces en engorda, el criterio de valorización es el valor justo, entendiéndose como valor justo el precio 
de mercado menos los costos estimados de transformación y venta. Existe un mercado para peces en 
engorda sobre determinado tamaño, esto es 4,00 kg. de peso para el Salmón Salar. Se determina el precio 
de mercado ajustado de cada grupo en existencia en el mar a la fecha del balance, al cual se le descuentan 
los costos de cosecha, procesamiento, empaque, distribución y venta. El volumen es ajustado por 
rendimiento de proceso.  
 
Los peces de menor tamaño son valorizados al costo, los cuales son sometidos a test de deterioro de valor. 
 
Los cambios en el valor justo de los activos biológicos se reflejan en el estado de resultado del período. 
 
Los activos biológicos que serán cosechados en los próximos 12 meses se clasifican como activos biológicos 
corrientes. 
 



 
 

10 
 

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 que existe mercado en el que se 
obtengan precios referenciales y empresas que se dedican 
a vender estos activos.  De no existir mercado, costo 
acumulado a la fecha de cierre, neto de deterioro. (el cual se 
aplica y registra si las condiciones así lo ameritan.) 

 
- Modelo de valorización 

 
La evaluación es realizada para cada grupo de peces y considera la biomasa de peces existentes al cierre de 
cada mes. El detalle incluye el número total de peces en crianza, su estimación de peso promedio y el costo 
de la biomasa de peces. En los cálculos realizados, el valor es estimado considerando el peso promedio al 
que se encuentre esa biomasa, la cual a su vez es multiplicada por el valor por kilo que refleja el precio de 
mercado. El precio de mercado es obtenido normalmente de publicaciones de precios internacionales.  
 

- Supuestos utilizados para determinar el valor justo de peces en crianza 
 
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, distribución de pesos a cosecha y precios de mercado.  
 

- Volumen de biomasa de peces  
 
El volumen de biomasa de peces se basa 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. 
 

- Distribución del peso en la cosecha  
 
Los peces en el agua crecen a diferentes tasas y en el promedio de peso puede existir cierta dispersión en la 
calidad y calibre de los peces.  Es relevante considerar la distribución del calibre y la calidad por cuanto 
existen diferentes precios en el mercado.  
 
Cuando se estima el valor de la biomasa de peces se considera una distribución normal de calibres. 
 

- Precios de mercado  
 
Salmones Camanchaca S.A., utiliza para la determinación del valor razonable precios de productos en 
mercados representativos y que se puedan obtener de fuentes externas independientes y de publicación 
frecuente.  
 
De esta forma, los precios de referencia para el Salar son los publicados por Urner Barry Publications Inc. 
en su reporte “Urner Barry’s Seafood Price-Current” y considera las transacciones sobre 3.500 libras 
mínimo. El precio utilizado corresponde al precio FOB del Filete Fresco “Trim D”, provenientes de Chile a 
Miami (EEUU).  
 
Urner Barry es un editor de negocios especializada en información oportuna, veraz e imparcial de las 
noticias y las cotizaciones de mercado para los clientes en los segmentos relacionados de la industria de la 
alimentación a través de una variedad de medios de comunicación impresos y no impresos. 
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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 es el peso promedio. 
 
En la nota 34 hay una comparación entre la práctica chilena y noruega para la evaluación del activo 
biológico. 
 
2.9 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 
a) Concesiones de acuicultura 
 
Las concesiones de acuicultura adquiridas a terceros se presentan a costo histórico. La vida útil de estas 
concesiones es 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 ejercicio 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) 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. 

 
2.10 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. 
 
2.11 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). Los activos no financieros, que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance para verificar posibles reversiones del deterioro. 
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2.12 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: 

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. 
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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 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. 

 
 

2.13 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. 
 
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. 
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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. 
 
2.14 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. 
 
Se establece una provisión de incobrabilidad para los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en 
base a la estratificación de la cartera de clientes y por antigüedad de las deudas y en base a un análisis 
individual se provisiona aquellos casos que han excedido el plazo normal de cobro y que la empresa estima 
que su cobrabilidad es baja. 
 
 
2.15 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 de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. 
 
2.16 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. 
 
2.17  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. 
 
2.18 Préstamos que devengan intereses 
 
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, 
netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los préstamos se valorizan 
por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios 
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para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la 
deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en 
aplicar la tasa que iguala exactamente los pagos futuros de caja con el valor neto inicial del pasivo.  
 
2.19 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. 
 
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. 
 
2.20 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 cargan o abonan en el estado 
de resultados o patrimonio, dependiendo de la naturaleza, del ejercicio en que ocurren. 
 
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. 
 
2.21 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.  
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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. 

 
2.22 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias del Grupo se reconocen cuando se transfiere el 
control de los productos, siendo esto cuando los productos se entregan al cliente, el cliente tiene plena 
discreción sobre el canal de venta y el precio de los productos, y no existe una obligación no satisfecha que 
pueda afectar la aceptación de los productos por parte del cliente. La entrega es efectiva cuando los 
productos se envían a la ubicación específica, los riesgos de obsolescencia y de pérdida se han transferido al 
cliente, y el cliente ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, las disposiciones sobre 
aceptación han caducado, o que el Grupo tenga evidencia objetiva de que todos los criterios de aceptación 
han sido satisfechos.  
 

Cuando existe un acuerdo comercial que considera la aplicación de descuentos por volumen con base a las 
ventas totales durante un periodo especifico, estos ingresos se reconocen con base al precio establecido en el 
contrato, neto de los descuentos por volumen estimados. La experiencia acumulada se utiliza para estimar y 
prever los descuentos, utilizando el método de valor esperado, y los ingresos solo se reconocen en medida 
en que sea muy probable que no se produzca un cambio significativo. Se reconoce un pasivo en el contrato 
por los descuentos por volumen que se espera pagar a los clientes con relación a las ventas realizadas hasta 
el final del periodo presentado. Ningún elemento de financiamiento se considera presente, considerando 
que las ventas a crédito no son usuales y de ocurrir se negocian otorgando plazos muy cortos, lo cual es 
consistente con la práctica del mercado. La obligación del Grupo para proporcionar un reembolso por los 
productos defectuosos bajo los términos de la garantía estándar se reconoce como una provisión.  

 
Se reconoce una cuenta por cobrar cuando los bienes son entregados, ya que este es el punto en el tiempo en 
el que la retribución es incondicional, ya que solo requiere el paso del tiempo antes de que se realice el pago. 
 
2.23 Arrendamientos 
 
a) Cuando la Sociedad es el arrendatario - arrendamiento operativo. 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas 
derivados de la titularidad del bien se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos por concepto 
de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado 
de resultados sobre una base lineal durante el ejercicio de arrendamiento. 
 
b) Cuando la Sociedad es el arrendador – arrendamiento operativo. 
 
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro del rubro 
de propiedad, planta y equipos o en propiedades de inversión, según corresponda. 
 
Los ingresos derivados del arrendamiento operativo se reconocen en resultado de forma lineal durante el 
plazo del arrendamiento. 
 
2.24 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: 
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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. 

 
2.25 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 

 

Cambios en Políticas : 
 
Las políticas contables descritas en los estados financieros consolidados intermedios al 30 de Septiembre de 
2018, reflejan las modificaciones realizadas por la entrada en vigencia de IFRS 9 e IFRS 15 a contar del 1 de 
enero de 2018.  

En relación a la IFRS 9, la Compañía ha efectuado una evaluación de sus impactos que incluyó la 
determinación de brechas entre los criterios de clasificación y medición de instrumentos financieros con 
respecto a los criterios actualmente utilizados y la determinación del impacto de pasar a un modelo de 
pérdidas esperadas para la determinación del deterioro de sus activos financieros. En relación al nuevo 
modelo de deterioro, la norma requiere realizar el reconocimiento de pérdidas por deterioro basadas en 
pérdidas crediticias esperadas (PCE) en lugar de solo pérdidas crediticias incurridas según lo indicado en la 
IAS 39.  

En base a la evaluación efectuada se ha determinado que no existen cambios significativos que afecten la 
clasificación y medición de sus activos financieros producto de la aplicación de la IFRS 9. 

La fecha de adopción de esta nueva norma es obligatoria a contar del 1 de enero de 2018. La Compañía 
aplica esta norma en forma prospectiva, utilizando los recursos prácticos permitidos por la norma y dado 
que los efectos no son significativos los saldos comparativos para el ejercicio 2017 no serán re- expresados. 

En relación a la IFRS 15, el principio básico es que una entidad reconoce los ingresos de actividades 
ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes a 
cambio de un importe que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de 
dichos bienes o servicios. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese 
principio básico mediante la aplicación de las siguientes 5 pasos: 
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• Paso 1 - Identificar el contrato (o contratos) con el cliente. 

• Paso 2 - Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 

• Paso 3 - Determinar el precio de la transacción. 

• Paso 4 - Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño. 

• Paso 5 - Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad satisface 
una obligación de desempeño. 

La Compañía ha efectuado una evaluación de los 5 pasos señalados anteriormente y no se han identificado 
nuevas obligaciones de desempeño o diferentes a las que ya se presentan en los estados financieros 
consolidados y adicionalmente ha determinado que no existen cambios significativos en el la aplicación de 
esta nueva norma de reconocimiento de ingresos, considerando que estos se registran fundamentalmente 
en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y puedan ser 
medidos con fiabilidad, con precios determinados y que son medidos al valor razonable de los beneficios 
económicos recibidos o por recibir, una vez que se satisface la obligación de desempeño, considerando 
además la presentación neta de estos, en el estado de resultados por función, de impuesto al valor agregado, 
devoluciones y descuentos. 

La fecha de adopción de esta nueva norma es obligatoria a contar del 1 de enero del 2018. La Compañía 
aplica esta norma en forma prospectiva, utilizando los recursos prácticos permitidos. 

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

Los estados financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias no presentan otros cambios 
significativos en las políticas y estimaciones contables respeto al año anterior y han sido preparados de 
acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios aplicados consistentes. 
 
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias del Grupo se reconocen cuando se transfiere el 
control de los productos, siendo esto cuando los productos se entregan al cliente, el cliente tiene plena 
discreción sobre el canal de venta y el precio de los productos, y no existe una obligación no satisfecha que 
pueda afectar la aceptación de los productos por parte del cliente. La entrega es efectiva cuando los 
productos se envían a la ubicación específica, los riesgos de obsolescencia y de pérdida se han transferido al 
cliente, y el cliente ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, las disposiciones sobre 
aceptación han caducado, o que el Grupo tenga evidencia objetiva de que todos los criterios de aceptación 
han sido satisfechos.  
 

Cuando existe un acuerdo comercial que considera la aplicación de descuentos por volumen con base a las 
ventas totales durante un periodo especifico, estos ingresos se reconocen con base al precio establecido en el 
contrato, neto de los descuentos por volumen estimados. La experiencia acumulada se utiliza para estimar y 
prever los descuentos, utilizando el método de valor esperado, y los ingresos solo se reconocen en medida 
en que sea muy probable que no se produzca un cambio significativo. Se reconoce un pasivo en el contrato 
por los descuentos por volumen que se espera pagar a los clientes con relación a las ventas realizadas hasta 
el final del periodo presentado. Ningún elemento de financiamiento se considera presente, considerando 
que las ventas a crédito no son usuales y de ocurrir se negocian otorgando plazos muy cortos, lo cual es 
consistente con la práctica del mercado. La obligación del Grupo para proporcionar un reembolso por los 
productos defectuosos bajo los términos de la garantía estándar se reconoce como una provisión.  

Se reconoce una cuenta por cobrar cuando los bienes son entregados, ya que este es el punto en el tiempo en 
el que la retribución es incondicional, ya que solo se requiere el paso del tiempo antes de que se realice el 
pago. 

 
Cambios en Estimaciones Contables: 

 

Al 30 de Septiembre de 2018 no ha habido cambios en las estimaciones contables respecto al ejercicio 2017. 
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NOTA 4 - GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez, riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y riesgo de mercado. 
 
4.1. Riesgo de crédito 
 
a) Riesgo de cartera de clientes 
 
La empresa a la fecha del cierre del período no registra clientes en mora y no deteriorados. 
 
 
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 Septiembre de 2018 
 

CONCEPTO 

Entre 1 y 
3 meses 
MUS$ 

Entre 3 y 
12 meses 

MUS$ 

Entre 1 y 
5 años 
MUS$ 

Más de 
5 años 
MUS$ MUS$ 

Préstamos que devengan intereses 800 1.920 83.438 -       86.158  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 44.075 5.409 2 -      49.486  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corriente) 9.456 - - -        9.456  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (no corriente) -  - - 437 437 

      Total 54.331 7.328 83.440 437 145.536 

 
 
b) Al 31 de diciembre de 2017 
 

CONCEPTO 

Entre 1 y 
3 meses 
MUS$ 

Entre 3 y 
12 meses 

MUS$ 

Entre 1 y 
5 años 
MUS$ 

Más de 5 
años 

MUS$ MUS$ 

Préstamos que devengan intereses - 4.652 117.213 - 121.865 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 64.413 7.316 102 - 71.831 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (corriente) 4.198 - - - 4.198 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (no corriente) - - - 4.572 4.572 

      Total 68.611 11.968 117.315 4.572 202.466 
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4.3. Riesgo de mercado 
 
a) Riesgo de tipo de cambio 
 
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 Septiembre de 2018, el balance de la compañía tiene un activo neto en pesos de MUS$ 11.668, por 
lo que un incremento de un 5% de aumento en el tipo de cambio genera una pérdida por diferencia de 
cambio de MUS$ 583, a su vez una baja del 5% en el tipo de cambio genera una útilidad por el mismo 
monto. 
 
b) Riesgo de la tasa de interés 
 
Las variaciones de la tasa de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una 
tasa de interés variable. 
 
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 Septiembre de 2018 un total de MUS$ 70.181 de pasivos bancarios en dólares 
estadounidenses.  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 período, sería de MUS$ 702 de mayor o menor gasto, según corresponda. 
 
 
NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
Al 30 de Septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, 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: 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

  Valor  Valor  Valor  Valor  

  libro justo libro justo 

Concepto MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo       

  Efectivo en caja 38 38 56 56 

  Saldos en bancos 18.317 18.317 790 790 

Otros activos financieros 51 51 31 31 

Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar  15.913 15.913 28.196 28.196 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 22.845 22.845 25.585 25.585 

Derechos por cobrar, no corrientes 5.414 5.414 5.520 5.520 

Otros pasivos financieros  181 181 439 439 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 49.484 49.484 71.729 71.729 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9.456 9.456 4.198 4.198 

Otros pasivos financieros , no corrientes 70.000 70.000 100.000 100.000 

Cuentas por pagar no corrientes 2 2 102 102 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 437 437 4.572 4.572 
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Los instrumentos financieros según las categorías específicadas por la NIC 39, al 30 de Septiembre de 2018, 
son los siguientes: 

 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios en 

resultados 

Activos 
financieros 
mantenidos 

hasta su 
vencimiento 

Efectivo y 
equivalentes 

al efectivo 
Préstamos y 

cuentas a 
cobrar 

Activos 
financieros 
disponibles 

para la 
venta Total 

 
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

      Efectivo y equivalentes al efectivo      
          Efectivo en caja - - 38   38 
          Saldos en bancos - - 18.317   18.317 
Otros activos financieros, corrientes - - 51   51 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  - - 15.913   15.913 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - - 22.845   22.845 
Otros activos financieros, no corrientes - - 5.414   5.414 

 

 
 

Valor razonable 
con cambio en 

resultado  
Derivados de 

cobertura 

 Pasivos 
financieros 

medidos al costo 
amortizado Total 

 
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Otros pasivos financieros, corrientes  -  - 181 181 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  -  - 49.484 49.484 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  -  - 9.456 9.456 
Otros pasivos financieros, no corrientes - - 70.000 70.000 
Cuentas por pagar no corrientes - - 2 2 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - - 437 437 

 
 
 
 
Los instrumentos financieros según las categorías específicadas por la NIC 39, al 31 de diciembre de 2017, 
son los siguientes: 

 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
con cambios 
en resultados 

Activos 
financieros 
mantenidos 

hasta su 
vencimiento 

Efectivo y 
equivalentes al 

efectivo 
Préstamos y 

cuentas a 
cobrar 

Activos 
financieros 
disponibles 

para la 
venta Total 

 
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

    
    

Efectivo y equivalentes al efectivo      
          Efectivo en caja  - -  56 - 56 
          Saldos en bancos  - -  790 - 790 
Otros activos financieros, corrientes  - -  31 - 31 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   - -  28.196 - 28.196 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  - -  25.585 - 25.585 
Otros activos financieros, no corrientes  - -  5.520  5.520 

 

 

Valor razonable 
con cambio en 

resultado  
Derivados de 

cobertura 

 Pasivos 
financieros 

medidos al costo 
amortizado Total 

 
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Otros pasivos financieros, corrientes  -  - 439 439 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  -  - 71.729 71.729 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  -  - 4.198 4.198 
Otros pasivos financieros, no corrientes  -  - 100.000 100.000 
Cuentas por pagar, no corrientes  -  - 102 102 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes   4.572 4.572 
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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. 
 
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. Es relevante considerar la 
distribución del calibre y la calidad por cuanto existen diferentes precios en el mercado.  
 
Cuando se estima el valor de la biomasa de peces se considera una distribución normal de calibres. 
 
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. 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 ejercicio 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. 
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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 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: 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
MUS$ MUS$ 

Efectivo en caja 38 56 

Saldos en bancos 18.317 790 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 18.355 846 

 
 
NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El detalle de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es el siguiente: 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 

Deudores 
comerciales 

Provisión 
incobrables 

Deudores 
comerciales 

Neto 

Deudores 
comerciales 

Provisión 
incobrables 

Deudores 
comerciales 

Neto 

Clientes 11.892 -211 11.681 23.395 -111 23.284 
IVA crédito fiscal 3.324 - 3.324 3.710 -  3.710 
Reclamos al seguro 886 - 886 959 -  959 
Deudor por venta de inmuebles - - - 200 -  200 
Cuentas por cobrar al personal 22 - 22 23 -  23 
Documentos por Cobrar - - - 20 -  20 

Total Activo Corriente 16.124 -211 15.913 28.307 -111 28.196 

 
Salmones Camanchaca S.A. no tiene cartera securitizada, repactada, documentos por cobrar protestados y 
en cobranza judicial. Además no ha efectuado durante el período 2018 y 2017 operaciones de factoring. 
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La empresa no posee activos financieros que al final del período sobre el que se informa estén en mora y no 
deteriorados. 
 
 
Clasificación de deudores por vencimiento: 
 
  30-09-2018 31-12-2017 

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 199 11.143 - 11.143 165 20.322 - 20.322 
1-30 Días 108 3.410 - 3.410 342 4.327 - 4.327 
31-60 Días 7 386 - 386 29 2.318 - 2.318 
61-90 Días 6 827 - 827 3 457 - 457 
121- 150 Días 6 26 - 26 8 383 - 383 
151-180 Días 4 32 -1 31 3 216 -114 102 
181-210 Días 1 -51 51 - 2 200 1 201 
211-250 Días 4 146 -146 - 2 1 -1 - 

>250 Días 2 205 -115 90 2 83 3 86 

Total 337 16.124 -211 15.913 556 28.307 -111 28.196 

 
 
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. 
 
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 

          30-09-2018 31-12-2017 

  RUT País Plazo de la Tipo Corriente Corriente 

    Origen Transacción Moneda MUS$ MUS$ 

Camanchaca Inc. Extranjera USA hasta 30 días US$ 16.325 16.956 

Kabushiki Kaisha Camanchaca Ltd. Extranjera Japón hasta 30 días US$ 5.025 7.933 

Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile hasta 30 días $ 344 162 

Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile hasta 30 días $ 240 193 

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile hasta 30 días $ 727 341 

Transportes Interpolar Ltda. 77.970.900-0 Chile hasta 30 días $ 184   

Total         22.845 25.585 

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

 
- Corrientes 

          30-09-2018 31-12-2017 

  RUT País Plazo de la Tipo Corriente Corriente 

    Origen Transacción Moneda MUS$ MUS$ 

Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile hasta 30 días $ 7.108 1.412 

Transportes Interpolar Ltda. 77.970.900-0 Chile hasta 30 días $ 509 1.528 

Kabushiki Kaisha Camanchaca Ltd. Extranjera Japón hasta 30 días US$ 57 204 

Inmobiliaria Camanchaca S.A. 96.786.700-4 Chile hasta 30 días $ 1.148 510 

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.,143.821-2 Chile hasta 30 días $ 206 267 

Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile hasta 30 días $ 14 - 

Frigorífico Pacífico S.A. 77.858.550-2 Chile hasta 30 días $ - 188 

Surproceso S.A. 76.346.370-2 Chile hasta 30 días $ 404 86 

Codepack S.A. 96.974.100-8 Chile hasta 30 días $ 10 3 

Total         9.456 4.198 

 
- No Corrientes 

 

          30-09-2018 31-12-2017 

  RUT País Plazo de la 
Tipo 

No 
corriente 

No corriente 

    Origen Transacción Moneda MUS$ MUS$ 

Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile Sin plazo determinado $ 437 4.572 

Total         437 4.572 
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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 Septiembre de 2018 y 2017: 

            30-09-2018 30-09-2017 

              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$ 78.176 9.173 46.152 12.218 

Kabushiki Kaisha Camanchaca Ltd. Extranjera Japón Accionistas comunes Venta de productos US$ 10.372 2.001 11.346 6.323 

Kabushiki Kaisha Camanchaca Ltd. Extranjera Japón Accionistas comunes Comisiones US$ 197 -197 265 -265 

Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile Matriz 
Servicios de 
administración 

US$ 3.503 -3.503 3.974 -3.974 

Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile Matriz Venta de productos US$ 207 10 241 52 

Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 93.711.000-6 Chile Matriz Pagos  US$ 4.952 - 5.426 - 

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile Accionistas comunes Venta de productos US$ 301 15 161 32 

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile Accionistas comunes Servicios entregados US$ 105 - 29 25 

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile Accionistas comunes Servicios recibidos $ - - 139 6 

Camanchaca Pesca Sur S.A. 76.143.821-2 Chile Accionistas comunes Arriendo de planta US$ 251 - - - 

Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile Accionistas comunes Venta de productos US$ 27 1 82 10 

Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile Accionistas comunes Compra de productos US$ 15 - 24 - 

Camanchaca Cultivos Sur S.A. 96.633.150-K Chile Accionistas comunes Venta de activo fijo $ 35 - - - 

Transportes Interpolar Ltda. 77.970.900-0 Chile Accionistas comunes Servicios de transporte $ 4.310 -3.622 1.846 -1.551 

Transportes Interpolar Ltda. 77.970.900-0 Chile Accionistas comunes Venta de activo fijo US$ 184 - - - 

Inmobiliaria Camanchaca S.A. 96.786.700-4 Chile Accionistas comunes Servicios de arriendo US$ 1.035 -869 1.035 -869 

Fiordo Blanco S.A. 96.540.710-3 Chile Subsidiaria Arriendo concesiones US$ 1.109 - 1.329 - 

Surproceso S.A. 76.346.370-2 Chile Asociada Proceso de salmones $ 2.942 - 793 - 

Frigorífico  Pacifico S.A. 77.858.550-2 Chile Director y Accionista filial Arriendo de frigoríficos $ 693 583 - - 

Codepack S.A. 96.974.100-8 Chile Director Relacionado Embalaje $ 42 35 22 -18 
 
 

Las transacciones de Fiordo Blanco S.A. solo se reflejan el 2017 debido a que a partir de Septiembre de ese año consolida con Salmones 
Camanchaca S.A. 
 
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 2018 han percibido dietas por un monto ascendente a 
MUS$132 (MUS$130 en 2017). 
 
Las remuneraciones del personal clave de la Sociedad durante el período 2018, ascendieron a MUS$974, (MUS$ 739 en 2017). 
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NOTA 10 - INVENTARIOS 
 
Al cierre de los respectivos períodos los inventarios se componen como sigue: 
 

 

Unidad de  30-09-2018 31-12-2017 

 

Medida Cantidad MUS$ Cantidad MUS$ 

Salmón Salar filetes Kg. 4.101.874 28.411 5.143.345 33.608 

Otros Productos Kg. 923 6 1.893 8 

Suministros para la producción N/A - 5.411 - 6.049 

Provisión valor neto de realización N/A - -1.108  - -1.495 

Total     32.720   38.170 

 
 
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   Política de medición de Inventarios 
 

La compañía valoriza sus inventarios de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) 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.   

 
b) 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. 

 
10.2   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 ejercicio, y del costo de los artículos comprados o 
producidos durante el periodo. 
 
Los inventarios de materias primas, envases y materiales están valorizados al costo promedio 
ponderado. 

 
10.3   Información sobre los productos terminados 
 

La Sociedad no ha realizado castigos de productos terminados al cierre de los respectivos períodos. 
 
Al 30 de Septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, 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). 
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10.4   Conciliación de productos terminados 
 

El movimiento de los productos terminados, es el siguiente: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial 38.170 23.344 

Producción 159.895 151.001 

Costo de venta -165.345 -136.175 

Saldo final 32.720 38.170 

 
El costo de venta se compone como sigue: 

 

 

30-09-2018 30-09-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Costo de productos vendidos 165.345 53.372 

Costo de servicios  3.851 2.070 

Costo de periodos de veda o descanso 3.758 3.607 

Costo de mortalidad 969 - 

TOTAL 173.923 59.049 

 
 
NOTA 11 - ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
Los activos biológicos corrientes y no corrientes se componen como sigue: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

Corriente No corriente Total Corriente No corriente Total 

Ítem MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Salmón 107.448 20.933 128.381 97.522 14.472 111.994 

Total 107.448 20.933 128.381 97.522 14.472 111.994 

 
El movimiento de los activos biológicos, es el siguiente: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Activos biológicos al 1 de enero 111.994 78.176 

Incremento por engorda,  producción y compras 130.662 147.412 

Decremento por ventas y cosechas -184.075 -167.956 

Ajuste a valor justo del período, incremento, (decremento) valor justo 70.769 54.362 

Mortalidad -969 - 

Saldo al cierre del periodo 128.381 111.994 
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La composición del activo biológico, es la siguiente: 
 

Biomasas al 30-09-2018 
Miles 

Unidades 
Biomasa Final 

Ton. 
Costos de 

producción 
Ajuste Valor 

justo 
Costo 
total 

      MUS$ MUS$ MUS$ 

Peces en agua mar 12.805 24.764 98.402 19.918 118.320 

Peces en agua dulce 17.477 407 10.061 - 10.061 

  

Total 108.463 19.918 128.381 

 

Biomasa al 31-12-2017 
Miles 

unidades 
Biomasa final 

Ton. 
Costos de 

producción 
Ajuste valor 

justo 
Costo total 

   
MUS$ MUS$ MUS$ 

Peces en agua mar 11.174 23.500 86.072 16.311 102.383 

Peces en agua dulce 17.382 447 9.611 - 9.611 

  

Total 95.683 16.311 111.994 

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

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
MUS$ MUS$ 

Saldo inicial fair value activo biológico 22.941 17.640 

Incremento ajuste biológico del período 70.769 54.362 

Menos:  Ajuste de valor justo por ventas de inventarios  -68.904 -49.061 

Total en biológicos e inventarios 24.806 22.941 

 
El saldo corresponde a ajuste por fair value de activos biológicos por MUS$19.918 (MUS$16.311 al 31 de 
diciembre de 2017) y ajuste por fair value de activos biológicos en inventario de producto terminado por 
MUS$4.888 (MUS$6.630 al 31 de diciembre de 2017). 
 
En el cuadro siguiente se presenta una sensibilización respecto al efecto en resultado fair value que 
produciría un aumento o disminución de la variable no observable peso promedio de la biomasa en el 
agua al cierre del período. 
 

 

Variación en MUS$ 

ESPECIE Aumento 1% Disminución 1% Aumento 5% Disminución 5% 

Salmón Salar 497 -516 6.596 -2.537 

 
 
NOTA 12 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
La composición de otros activos no financieros, corrientes y no corrientes, es la siguiente: 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
Corrientes No corrientes Corrientes No Corrientes 

 
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Seguros vigentes 1.068 - 4.929 - 

Gastos anticipados de centros 2.021 - 377 - 

Arriendos anticipados 40 - 40 - 

Otros Gastos anticipados 1.132 - 1.695 - 

Otros activos no financieros - 112 - 260 

Total 4.261 112 7.041 260 
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NOTA 13 - INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
 
Al 30 de Septiembre de 2018 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 5.109 33,33 

Extranjera New World Currents Inc. Panamá 1 25,00 

    Total 5.110   

 
Al 31 de diciembre de 2017 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 5.564 33,33 

Extranjera New World Currents Inc. Panamá 1 25,00 

    Total 5.565   

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

 
30-09-2018 31-12-2017 

 

Activos Pasivos Activos Pasivos 

 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Corrientes 7.115 3.289 5.751 1.621 

No corrientes 11.500 15.326 12.561 16.691 

Total de asociadas 18.615 18.615 18.312 18.312 

 
 
Los ingresos ordinarios y resultados del período de las asociadas mencionadas precedentemente, son los 
siguientes: 

 

Al 30-09-2018 Al 30-09-2017 

 MUS$ MUS$ 

Ingresos ordinarios 15.900 14.813 

Resultado del período de asociadas (1) 3.878 3.513 
 

 
(1) Según reestructuración de fecha 14 de septiembre de 2017 donde las acciones de la coligada 
Surproceso S.A. fueron adquiridas por Salmones Camanchaca S.A. y la venta de Trasportes Interpolar 
Limitada de fecha 11 de septiembre de 2017 a Compañía Pesquera Camanchaca S.A. hacen que los 
resultados de estas asociadas queden reflejados en los propietarios de dichas acciones a la fecha de 
cierre de los estados financieros. 
 
 
NOTA 14 - ACTIVOS POR IMPUESTOS Y DERECHOS POR COBRAR 
 
El detalle de los activos por impuestos corrientes, es el siguiente: 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Pagos provisionales mensuales 1.743 - 

Pago provisional utilidades absorbidas 984 1.085 

Gastos de capacitación Sence 54 167 

Impuestos por bonificación de mano de obra 63 -  

Otros impuestos por recuperar 212 332 

Total 3.056 1.584 
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El detalle de los derechos por cobrar no corrientes es el siguiente: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Crédito tributario por inversiones (1) 5.414 5.520 

Total 5.414 5.520 

 
(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 30-09-2018 31-12-2017 

 

  MUS$ MUS$ 

Concesiones acuícolas y derechos de agua Indefinida 7.083 7.083 

 

Total 7.083 7.083 

 
 
El movimiento de los activos intangibles al 30 de Septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el 
siguiente: 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
MUS$ MUS$ 

Saldo inicial al 1 de enero 7.083 4.216 

Altas - 2.867 

Saldo al cierre del período  7.083 7.083 
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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 Descanso 

Pucheguín X 1 1 Cochamó Agua Mar 3 Descanso 

Costa de Pucheguín X 1 1 Cochamó Agua Mar 9 Uso 

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 Uso 

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 Descanso 

Peñasmó X 1 3b Calbuco Agua Mar 28,56 Descanso 

Pilpilehue X 3 10b Chonchi Agua Mar 32 Uso 

Ahoní X 3 10b Queilen Agua Mar 33,45 Uso 

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 Descanso 

Yelcho X 5 16 Chaitén Agua Mar 4,5 Descanso 

Chilco X 5 16 Chaitén Agua Mar 6,5 Uso 

Fiordo Largo X 5 16 Chaitén Agua Mar 6 Uso 

Cabudahue X 5 16 Chaitén Agua Mar 6 Descanso 

Pillán X 5 16 Chaitén Agua Mar 19,63 Descanso 

Isla Nieves X 5 16 Chaitén Agua Mar 6,5 Descanso 

Puerto Argentino X 5 16 Chaitén Agua Mar 6,5 Descanso 

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 Uso 

Leptepu X 5 17a Chaitén Agua Mar 24,5 Uso 

Cahuelmó X 5 17a Hualaihué Agua Mar 8 Uso 

Piedra Blanca X 5 17a Hualaihué Agua Mar 2 Descanso 

Marilmó X 5 17a Chaitén Agua Mar 3 Uso 

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 Uso 
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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 Descanso 

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 Descanso 

Weste Filomena XI 6 18d Cisnes Agua Mar 12,5 Descanso 

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 Uso 

Johnson 1 XI 6 19a Cisnes Agua Mar 10,6 Uso 

Johnson 2 XI 6 19a Cisnes Agua Mar 6,35 Uso 

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 Descanso 

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 Descanso 

Martita XI 6 20 Cisnes Agua Mar 17,57 Descanso 

Paso Lautaro XI 6 20 Cisnes Agua Mar 9,8 Descanso 

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 Uso 

Williams Sector 2 XI 6 21d Cisnes Agua Mar N/A Descanso 
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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 2018               

Costo o valuación  5.322  39.397  121.460  2.715  149  3.338  172.381 

Depreciación acumulada -  -16.326  -77.737  -2.465  -94  -2.113  -98.735 

Importe neto al 01 de enero 2018 5.322 23.071 43.723 250 55 1.225 73.646 

 
              

Adiciones  -  778  25.065  39  -  515  26.397 

Desapropiaciones  -  -10  -210  -1  -11  -2  -234 

Traspasos -  1.045  -1.004  2  - -43  - 

Depreciación  -  -1.269  -6.575  -29  -6  -418  -8.297 

Saldo al 30 de Septiembre de 2018 5.322 23.615 60.999 261 38 1.277 91.512 

 
 

              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 2017               

Costo o valuación  5.142  35.950  110.593  2.707  149  2.519  157.060 

Depreciación acumulada -  -14.544  -69.283  -2.431  -86  -1.711  -88.055 

Importe neto al 01 de enero 2017 5.142 21.406 41.310 276 63 808 69.005 

 
              

Adiciones  - 2.141  13.310  8  - 797  16.256 

Desapropiaciones  - -150  -1.947  -  - -22  -2.119 

Traspasos - 1.449  -1.490  -  - 41  - 

Activos aportados 180  7  994  -  - 3  1.184 

Depreciación  -  -1.782  -8.454  -34  -8  -402  -10.680 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 5.322 23.071 43.723 250 55 1.225 73.646 
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Al 30 de Septiembre de 2018, el detalle de las Propiedades, plantas y equipos, es el siguiente: 
 

 Valor bruto 
Depreciación 
acumulada Valor neto 

 
MUS$ MUS$ MUS$ 

    

Terrenos 5.322 -  5.322 

Edificios 41.182 -17.567  23.615 

Plantas y equipos 143.622 -82.623 60.999 

Barcos 2.758 -2.497 261 

Vehículos de motor 126 -88 38 

Otros activos 3.805 -2.528 1.277 

Total propiedades plantas y equipos 196.815 -105.303 91.512 

 
Al 31 de diciembre de 2017, el detalle de las Propiedades, plantas y equipos, es el siguiente: 
 

 
Valor bruto  

Depreciación 
acumulada Valor neto 

 

MUS$ MUS$ MUS$ 

    

Terrenos 5.322   5.322 

Edificios 39.397 -16.326  23.071 

Plantas y equipos 121.460 -77.737 43.723 

Barcos 2.715 -2.465 250 

Vehículos de motor 149 -94 55 

Otros activos 3.338 -2.113 1.225 

Total propiedades plantas y equipos 172.381 -98.735 73.646 

 
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. 
 
c) Activo fijo afecto a garantías o restricciones 
 
La Sociedad mantiene activos de este rubro hipotecados y prendados para garantizar el Crédito 
Sindicado. 
 
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. 
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e) El detalle del valor bruto de propiedades plantas y equipos completamente depreciados y en uso, es 
el siguiente: 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
Valor bruto Valor bruto 

 
MUS$ MUS$ 

Edificios  6.405 6.540 

Plantas y equipos 40.454 48.339 

Embarcaciones  2.369 2.369 

Vehículos de motor  86 86 

Otros activos 1.041 1.007 

Total propiedades, plantas y equipos 50.355 58.341 

 
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 
 
Según ley para el año 2017 la tasa de impuesto es de un 25,5% y a contar del año 2018 es un 27% 
 
El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferido, es el siguiente: 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
Activos por Pasivos por Activos por Pasivos por 

 
impuestos  Impuestos impuestos  impuestos 

 
diferidos Diferidos diferidos diferidos 

 
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Pérdidas Tributarias 1.075 -  1.178 - 

Provisión Existencias - 61 - 388 

Provisión Vacaciones - 313 - 275 

Provisión Indemnización años de servicio - 43 - 42 

Provisión Deudores Incobrables - 57 - 30 

Ingresos anticipados - 2.577 - 1.017 

Activos Fijos 49 -155 63 -180 

Gastos de Fabricación - -8.985 - -8.985 

Concesiones -827 -32 -785 20 

Ingresos devengados por indemnización de siniestro - - - -55 

Activos Biológicos - -6.697 - -6.194 

Otras Provisiones - - - 362 

Gastos anticipados activados  -306 - - 

Total 297 -13.124 456 -13.280 

Total neto   -12.897   -12.824 
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El saldo por impuesto a las ganancias tiene la siguiente composición: 
 

(Gasto) Utilidad por Impuestos    

 

30-09-2018 30-09-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Gasto tributario corriente -11.252 -34 

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) -2 -458 

Efecto por activos y pasivos por impuestos diferidos del ejercicio -3 -7.148 

Saldo final -11.257 -7.640 

 
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. 
 

 

30-09-2018 30-09-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal  -12.117 -8.799 

Impuesto único -9 -34 

Efecto impositivo de ingresos no imponible 885 1.393 

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente -16 - 

Efecto cambio de tasa sobre impuestos diferidos - -200 

Total -11.257 -7.640 

 
La composición del rubro pasivos por impuestos corrientes es la siguiente: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Impuesto a la renta 13.046 1.829 

Total 13.046 1.829 

 
 
NOTA 18 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
La composición de otros pasivos financieros, es la siguiente: 
 
Corriente: 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
MUS$ MUS$ 

Préstamos que devengan intereses 181 439 

Total corriente 181 439 

 
No corriente: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Préstamos que devengan intereses 70.000 100.000 

Total no corriente 70.000 100.000 
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Con fecha 27 de Noviembre de 2017 Compañía Pesquera Camanchaca y su filial Salmones Camanchaca 
S.A. han suscrito 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. La 
referida reprogramación considera tres tramos o líneas de financiamiento: 
 

 Condiciones Tramo A 
o Deudor: Compañía Pesquera Camanchaca S.A.  
o Monto: US$ 25 millones   
o Plazo: noviembre 2019, prepagado totalmente con fecha 12 de Febrero de 2018 
o Amortizaciones semestrales: cuatro cuotas iguales a partir del 27 de mayo 2018 al 27 de 

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

o Tasa: Margen Aplicable + Libor del período definido  
 

 Condiciones Tramo B 
o Deudor: Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 
o Monto: US$ 40 millones   
o Plazo: noviembre 2022. 
o Amortizaciones semestrales mínimas: seis cuotas iguales a partir del 27 de mayo 2020 al 27 

noviembre 2022 
o Tasa: Margen Aplicable + Libor del período definido  

 

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

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

o Tasa: Margen Aplicable + Libor del período definido 
 
Respecto de los tramos A y B. Salmones Camanchaca S.A. se constituyó en garante de las obligaciones de 
Compañía Pesquera Camanchaca S.A., Respecto del tramo C, Camanchaca se constituyó en garante de 
las obligaciones de la filial. Sin embargo, producto de colocación de acciones de Salmones Camanchaca 
S.A de fecha 2 de febrero de 2018, y de acuerdo al contrato de financiamiento, deja de ser garante de las 
obligaciones de la matriz y a su vez está última también deja de ser garante de las garantías de la filial. 
 
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%. 
 
Quedan en garantía los activos más representativos y significativos del deudor. El préstamo posee como 
covenants 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 y 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 trimestralmente. 
 
Con fecha 15 de Marzo de 2018, Salmones Camanchaca S.A. realizó un abono voluntario a la línea por 
MMUS$20 y con fecha 13 de Septiembre de 2018 otro abono por MMUS$10 
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Préstamos que devengan intereses  
 
Obligaciones que tienen vencimiento a menos de 12 meses. 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 
MUS$ MUS$ 

      

Intereses por pagar  181 439 

Total obligaciones bancarias con vencimiento antes de 12 meses 181 439 

 
Obligaciones que tienen vencimiento a más de 12 meses. 
 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

      
DNB Bank ASA 23.800 34.000 

Rabobank Cooperate U.A. 32.200 46.000 

Banco Santander 14.000 20.000 

Total obligaciones bancarias con vencimiento más de 12 meses 70.000 100.000 
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El desglose de los préstamos mantenidos por la Sociedad, es el siguiente: 
 

a) Al 30 de Septiembre de 2018 
 

 
 

 
 
b) Al 31 diciembre de 2017 

 

  

RUT entidad 

deudores
Sociedad Deudores País

RUT entidad 

acreedora
Acreedor País Moneda Tipo de amortización

Tasa 

nominal

Tasa 

efectiva
Garantías

hasta 

90 

días

mas de 90 

días a 1 

año

más de         

1 año a          

3 años

más de          

3 años a        

5 años

más de 

5 años

76-065.596-1 Salmones Camanchaca S.A. Chile 0-E DNB Bank ASA Noruega US$ Semestral y al vencimiento 5,49 5,49 % de activos 62 - 62 2.380 21.420        23.800

76.065.596-1 Salmones Camanchaca S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile US$ Semestral y al vencimiento 5,49 5,49 % de activos 36 - 36 1.400 12.600        14.000

76-065.596-1 Salmones Camanchaca S.A. Chile 0-E Rabobank Cooperate U.A. Holanda US$ Semestral y al vencimiento 5,485 5,485 % de activos 83 - 83 3.220 28.980        32.200

181   -          181          7.000        63.000        -     70.000        

Corrientes No corrientes

Vencimientos

Total 

Corrientes

Vencimientos

Total No 

Corrientes

RUT entidad 

deudores
Sociedad Deudores País

RUT entidad 

acreedora
Acreedor País Moneda Tipo de amortización

Tasa 

nominal

Tasa 

efectiva
Garantías

hasta 

90 días

mas de 90 

días a 1 

año

más de       

1 año a     3 

años

más de          

3 años a        

5 años

más de 

5 años

76-065.596-1 Salmones Camanchaca S.A. Chile 0-E DNB Bank ASA Noruega US$ Semestral y al vencimiento 4,65 4,65 % de activos -     149           149          4.600        29.400        34.000          

76.065.596-1 Salmones Camanchaca S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile US$ Semestral y al vencimiento 4,65 4,65 % de activos -     88             88            2.000        18.000        20.000          

76-065.596-1 Salmones Camanchaca S.A. Chile 0-E Rabobank Cooperative U.A. Holanda US$ Semestral y al vencimiento 4,65 4,65 % de activos -     202           202          3.400        42.600        46.000          

-     439           439          10.000      90.000        -     100.000        

Corrientes No corrientes

Total 

Corrientes

Vencimientos

Total No 

Corrientes

Vencimientos
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Conciliación de obligaciones financieras para el estado de flujos de efectivo. 
 
a) Al 30 de Septiembre de 2018 
 

Otros Pasivos Financieros 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017                 
MUS$ 

Flujos     
Saldo al 30    

de Septiembre  
de 2018          
MUS$ 

Pagos 

Adquisiciones 
MUS$ 

Devengo Otros 

Capital 
MUS$ 

Intereses 
MUS$ MUS$ MUS$ 

Corrientes               

Préstamos bancarios 439 - -4.195 - 3.937 - 181 

Total Otros Pasivos Financieros Corrientes 439 - -4.195 - 3.937 - 181 

                

No Corrientes               

Préstamos bancarios 100.000 -30.000 - - - - 70.000 

Total Otros Pasivos Financieros no Corrientes 100.000 -30.000 - - - - 70.000 

Total Otros Pasivos Financieros 100.439 -30.000 -4.195 - 3.937 - 70.181 

 
 
b) Al 31 diciembre de 2017 

 
 

Otros Pasivos Financieros 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 
MUS$ 

Flujos     
Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017  
MUS$ 

Pagos 

Adquisiciones 
MUS$ 

Devengo Otros 

Capital 
MUS$ 

Intereses 
MUS$ MUS$ MUS$ 

Corrientes               

Préstamos bancarios 10.554 -10.407 -3.683 -  4.058 -83 439 

Total Otros Pasivos Financieros Corrientes 10.554 -10.407 -3.683 - 4.058 -83 439 

                

No Corrientes               

Préstamos bancarios 99.917  - -   - 83 100.000 

Total Otros Pasivos Financieros no Corrientes 99.917 - - - - 83 100.000 

Total Otros Pasivos Financieros 110.471 -10.407 -3.683 - 4.058 - 100.439 
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NOTA 19 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los conceptos que componen este rubro, son los siguientes: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Cuentas por pagar  41.354 49.220 

Documentos por pagar 1.015 16.402 

Retenciones  1.234 1.361 

Dividendos por pagar 2.903 3.354 

Otras 2.978 1.392 

Total 49.484 71.729 

 
 
La composición de las cuentas por pagar al 30 de Septiembre de 2018 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                 10.948             8.416       7.513              5.408                        -                  32.285  64 

Servicio                 6.796               1.769            12                     -                      -                  8.577                     45  

Total general              17.744             10.185       7.525              5.408                      -                40.862    

 
 
- 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                        14                      3  -                    -    - 99 116 

Servicio                    90                98            48  19                                            37                        84                  376  

Total general                    104                  101            48                   19                       37                       183                  492  

 
 
La composición de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 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 91-120 121-365 366 y más MUS$ pagos (días) 

Productos 11.456 8.236 7.720 6.425 - - 33.837 59 

Servicio 12.608 1.878 6 6 201 - 14.699 43 

Total general 24.064 10.114 7.726 6.431 201 - 48.536 
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- Proveedores con plazos vencidos 
 

  Monto según días vencidos Total 

Tipo de Hasta           general 
Proveedor 30 días 31-60 61-90 91-120 121-180 181 y más MUS$ 

Productos 160 - - - - 131 291 

Servicio 243 53 39 12 10 36 393 

Total general 403 53 39 12 10 167 684 

 

 
La sociedad no tiene operaciones de confirming. 
 
 
NOTA 20 - PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
El saldo de este rubro clasificado en corriente corresponde a la provisión de vacaciones con el siguiente 
detalle: 
 

 
Corrientes 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Saldo de inicio 1020 681 

Aumento(Disminución) de la obligación -46 339 

Total 974 1.020 

 
El saldo de la cuenta no corriente corresponde al concepto indemnización por años de servicio y el 
siguiente es el movimiento de la cuenta: 
 

 

No Corrientes 

 
30-09-2018 31-12-2017 

 
MUS$ MUS$ 

Saldo de inicio 157 136 

Pagos -7 - 

Aumento(Disminución) de la obligación 7 21 

Total 157 157 

 
 
NOTA 21 - PATRIMONIO 
 
a) Capital 
 
El capital pagado de la Compañía se compone de la siguiente forma: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

Capital Suscrito Capital Pagado 

Serie MUS$ MUS$ 

Única 91.786 73.422 

Total 91.786 73.422 

   Acciones Ordinarias N° Total de Acciones 

Saldo al 30 de Septiembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 66.000.000 56.818.008 
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b) Primas de Emisión 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Primas de emisión 27.539 - 

Total 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) 
 
c) 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: 
 

i. 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  

 
ii. 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. 
 
d) Provisión de dividendos 
 
Al 31 de Diciembre de 2017, la Sociedad presentó un dividendo definitivo a repartir por US$3.354 los 
cuales fueron aprobados en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de Abril de 2018 y 
fueron pagados con fecha 25 de mayo del presente año.  
Al 30 de Septiembre de 2018, se realizó una provisión de dividendo por US$9.677. 
 
e) Otras reservas 
 
La composición de otras reservas, es la siguiente: 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Conversión efecto en otras sociedades -157 90 

Reserva Reorganización societaria (*) 23.471 23.471 

Total 23.314 23.561 

 
(*) 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) La composición de la cuenta Resultados Acumulados, es la siguiente: 
 

 

30-09-2018 31-12-2017 

 

MUS$ MUS$ 

Saldo inicial  11.695 -16.672 

Dividendos -9.677 -3.354 

Utilidad (pérdida) del período  33.619 31.721 

Total 35.637 11.695 
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NOTA 22 - GANANCIAS POR ACCIÓN 
 
El detalle de las ganancias por acción, es el siguiente: 
 

 

30-09-2018 30-09-2017 

DETALLE  MUS$ MUS$ 

Ganancia (pérdida) del período (MUS$) 33.619 5.854 

Promedio ponderado de número de acciones 66.000.000 206.061 

Ganancia (pérdida) básica por acción (US$/Acción) 0,5094 28,4091 

 
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 23 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
La composición de los ingresos de la Sociedad, es la siguiente:  
 

 

Por los períodos 
terminados al                      

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                         

30 de Septiembre de 

 

2018       
MUS$ 

2017        
MUS$ 

2018       
MUS$ 

2017        
MUS$ 

Venta Salmón fresco 94.239 48.988 28.704 14.400 

Venta Salmón Congelado 131.538 62.219 49.891 19.075 

Servicios  5.028 4.416 1.422 1.299 

Participación producción de trucha 3.209 6.237 0 0 

Otros productos 2.589 2.960 933 1.916 

Total 236.603 124.820 80.950 36.690 

 
Los ingresos respecto de su destino se ven reflejados en los siguientes cuadros: 
 

DESTINO 30-09-2018 30-09-2017 

  % % 

Exportación 94,87 91,83 

Nacional 5,13 8,17 

TOTAL 100,00 100,00 

  

DESTINO 30-09-2018 30-09-2017 

  % % 

EE.UU. 30,11 35,16 
Europa + EuroAsia 29,10 9,96 
Asia ex Japón 7,79 7,65 
Japón 4,83 12,07 
LATAM ex Chile 22,42 26,00 
Mercado Nacional 5,13 8,17 
Otros 0,62 0,99 

TOTAL 100,00 100,00 
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NOTA 24 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
La composición de los gastos de administración, es la siguiente:  
 

 

Por los períodos 
terminados al                      

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                         

30 de Septiembre de 

 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

Servicios de Administración Corporativo 2.961 3.589 987 1.620 

Remuneraciones 3.140 2.576 613 210 

Comunicaciones 316 281 -3 -122 

Arriendo 409 327 135 58 

Depreciación 117 117 32 27 

Auditoria y consultorías 189 327 92 254 

Viajes y viáticos 121 126 68 35 

Gastos legales 166 62 46 24 

Gastos Generales 564 644 184 450 

Gastos de presencia bursátil 241 0 25 - 

Otros gastos de administración 487 264 65 125 

Total 8.711 8.313 2.244 2.681 

 

 
NOTA 25 - COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 
 
El detalle de los costos de distribución, es el siguiente: 
 

 

Por los períodos 
terminados al                      

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                         

30 de Septiembre de 

 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

Servicio de distribución 486 385 162 55 

Remuneraciones 1.044 695 279 201 

Gastos de almacenamiento 1.030 540 366 287 

Comisiones 703 362 212 105 

Gastos de carguío 1.316 314 438 56 

Fletes 350 53 84 28 

Derechos y gastos de embarques 429 152 95 39 

Gastos de viajes y viáticos 44 33 14 13 

Muestras y análisis 107 22 0 1 

Certificado de exportación 307 51 125 3 

Arriendos 0 0 0 0 

Otros gastos 576 476 66 130 

Total 6.392 3.083 1.841 918 
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NOTA 26 - COSTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los costos financieros, es el siguiente: 
 
 

 

Por los períodos 
terminados al                      

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                         

30 de Septiembre de 

 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

Intereses financieros 3.217 2.478 1.095 831 

Intereses cuenta mercantil - 167 - 29 

Comisiones financieras 251 67 71 22 

Resultado de Cobertura de Tipo de cambio 719 - 719 - 

Otros gastos 112 38 44 12 

Total 4.299 2.750 1.929 894 

 

 
NOTA 27 - DIFERENCIA DE CAMBIO 
 
El detalle de la cuenta diferencia de cambio, es el siguiente: 
 

  

Por los períodos 
terminados al                      

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                         

30 de Septiembre de 

Rubro Moneda 
2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

Activos (cargos)/abonos           
Bancos $ -420 -179 -65 -53 
Bancos Euros -89 1 -4 -18 
Clientes nacionales $ -74 29 -27 19 
Clientes extranjeros Euros -62 43 -4 12 
Clientes extranjeros GBP 4 - - - 
Deudores varios $ -635 1 -111 -13 
Cta cte EERR $ -816 - -140 52 
Cta cte EERR Euros - - - 79 
Cta cte EERR UF - - - 3 
Impuestos por recuperar $ 20 150 - 118 
Otros $ -242 200 -21 200 

Total (cargos) abonos   -2.314 245 -372 399 

Pasivos (cargos)/abonos 

     Cuentas por pagar $ 518 -338 261 -173 
Cuentas por pagar Euros -1 - 129 - 
Cuentas por pagar nok -3 - 1 - 
Documentos por pagar $ 9 19 - -6 
Documentos por pagar UF - - - - 
Documentos por pagar Euros 5 -3 1 35 
Provisiones y retenciones $ 111 -43 46 -21 
Provisiones y retenciones UF - - - 3 
Provisiones y retenciones nok - - 6 - 

Total (cargos) abonos   639 -365 444 -162 

      
(Pérdida) utilidad por diferencia de cambio   -1.675 -120 72 237 
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NOTA 28 - OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) 
 
El detalle de las otras ganancias y pérdidas (neto) del período, es el siguiente: 
 

 

Por los períodos 
terminados al                      

30 de Septiembre de 

Por los tres meses 
terminados al                         

30 de Septiembre de 

 

2018      
MUS$ 

2017       
MUS$ 

2017     
MUS7 

2016       
MUS$ 

Resultado neto en venta de activos 46 12 54 11 

Indemnización seguros 20 - 20 -8 

Costo de bajas de Propiedad, Planta y equipos -1 -619 - -215 

Resultado por Venta Inversión - 1.195 - - 

Otros - 9 - 5 

Total 65 597 74 -207 

 
 

NOTA 29 - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
El resumen de activos y pasivos por moneda extranjera, es el siguiente: 
 

Rubro Moneda 30-09-2018 31-12-2017 

    MUS$ MUS$ 

Activo corrientes Moneda 30-09-2018 31-03-2018 

Efectivo y equivalencia al efectivo USD 13.123 531 

Efectivo y equivalencia al efectivo $ 3.978 -121 

Efectivo y equivalencia al efectivo Euro 1.254 436 

Otros activos financiero, corrientes USD 19 - 

Otros activos financiero, corrientes $ 32 31 

Otros activos no financiero, corrientes USD 4.261 7.041 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente USD 11.460 21.297 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente $ 3.704 4.259 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente Euro 749 2.429 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente GBP - 211 

Cuentas por cobrar entidades relacionadas USD 21.721 25.076 

Cuentas por cobrar entidades relacionadas $ 1.124 509 

Inventarios USD 32.720 38.170 

Activos biológicos, corrientes USD 107.448 97.522 

Activos por impuestos corrientes $ 3.056 1.584 

Total   204.649 198.975 
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Rubro Moneda 30-09-2018 31-12-2017 

    MUS$ MUS$ 

Activo no corrientes       

Otros activos financieros, no corrientes USD 27 27 

Otros activos no financieros no corrientes USD 112 260 

Derechos por cobrar no corrientes USD 3.994 3.995 

Derechos por cobrar no corrientes $ 1.420 1.525 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación USD 5.110 5.565 

Activos intangibles distintos de la plusvalía USD 7.083 7.083 

Propiedades, plantas y equipos USD 91.512 73.646 

Activos biológicos, no corrientes USD 20.933 14.472 

Activos por impuestos diferidos USD 297 456 

Total   130.488 107.029 

 
 

Rubro Moneda 30-09-2018 31-12-2017 

    MUS$ MUS$ 

Pasivos corrientes       

Otros pasivos financieros, corrientes USD 181 439 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes USD 38.641 43.803 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes $ 9.957 28.250 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes UF 414 412 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes EURO 457 -738 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes D.K.K. 3 -10 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes GBP 12 12 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas USD 8.566 2.393 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas $ 890 1.805 

Pasivos por impuestos corrientes USD 13.046 1.829 

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes $ 974 1.020 

Total   73.141 79.215 

 
 
 
 

Rubro Moneda 30-09-2018 31-12-2017 

    MUS$ MUS$ 

Pasivos no corrientes       

Otros pasivos financieros, no corrientes USD 70.000 100.000 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes $ 2 102 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas USD 9.726 9.703 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas $ -10.334 -6.213 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas EURO 1.045 1.082 

Pasivos por impuesto diferidos USD 13.124 13.280 

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes $ 157 157 

Total   83.720 118.111 
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NOTA 30 - GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS 

 
 

a) Condiciones de créditos bancarios  
 

La Sociedad matriz y su filial 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 y avales cruzados. 
Con fecha 2 de febrero se efectuó la oferta pública de acciones de Salmones Camanchaca S.A. y según lo 
establecen los compromisos de los financiamiento las garantías y avales cruzados entre la sociedad 
matriz y sus otras filiales se alzan, quedando en garantía solo los activos de Salmones Camanchaca S.A. y 
filiales, 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 de la sociedad Salmones 

Camanchaca.  
 
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 4.473 
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 Septiembre de 2018 las 
provisiones correspondientes, según el siguiente detalle:   
 

Naturaleza Juicios  Número Juicios 
Provisión Contable  

MUS$ 

Civil 4 49 

Administrativo 3 33 

Total 7 82 
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NOTA 31 - 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 32 - 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. 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Septiembre de 2018, se realizó inversión 
en los siguientes proyectos asociados a la mitigación medio ambiental: 

  30-09-2018 

  Monto Invertido 

Nombre del Proyecto MUS$ 

Gestión Residuos 428 

Servicios Ambientales 327 

Total 755 

 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Septiembre de 2017, se realizó inversión 
en los siguientes proyectos: 

  30-09-2017 

  Monto Invertido 

Nombre del Proyecto MUS$ 

Gestión Residuos 354 
Servicios Ambientales 209 

Total 563 

 
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 33 - 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. 
 
NOTA 34 - OTRA INFORMACIÓN 
 
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 

30-09-2018 

              1.192                    266                      13                1.471  

 

   
Trabajadores Profesionales y Técnicos Ejecutivos principales 

Total  
30-07-2017 

              1.062                    274                      11                1.347  
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NOTA 35 - ACTIVOS BIOLOGICOS BASADOS EN LA VALORIZACION DE BIOMASA DE 
ACUERDO A LA REGULACIÓN NORUEGA 
 
A partir del ejercicio 2018, la Sociedad comenzó a transar títulos representativos de acciones de la 
Compañía en la bolsa de Oslo de Noruega, situación que origino la necesidad de efectuar un estudio de 
la comparabilidad del modelo de valorización a valores justos de activos biológicos utilizado en Chile, 
con el utilizado por esta industria en Noruega. Lo anterior a efectos de preparar y entregar información 
financiera pública en ese país que sea comparable con la información que entregan las distintas 
empresas que transan sus acciones en la referida bolsa.  
 
Respecto de los modelos de valuación a valores justos de activos biológico utilizados en Noruega, a partir 
del ejercicio 2015 la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega, luego de un estudio que realizó 
para evaluar la comparabilidad en los modelos utilizados para medir a valores justos la biomasa de 
activos biológicos en las distintas empresas de la industria del salmón, estimo necesario alentar a la 
industria a tratar de desarrollar un modelo de valuación común con el fin de aumentar la 
comparabilidad de la información financiera pública preparada por las empresas de la industria. En este 
último sentido la Autoridad de Supervisión Financiera ha alentado a la industria a realizar la transición 
a un modelo de flujo de efectivo (modelo de valor presente) para calcular el valor justo del activo 
biológico. A partir de lo anterior, en el otoño de 2016 y luego de evaluar la propuesta, las empresas de 
esta industria acordaron migrar al modelo propuesto y a fines del 2016 se había acordado los principales 
elementos del nuevo modelo de cálculo. 
 
Para efectos de cumplir con los lineamientos propuestos por la Autoridad de Supervisión Financiera de 
Noruega, la Sociedad ha desarrollado un modelo de valuación que recoge las recomendaciones de la 
autoridad Noruega.  
 
El modelo de valuación contiene las siguientes consideraciones:  
 
a) Los activos biológicos se rigen por NIC 41 de Agricultura. La regla principal es que los activos 

biológicos se medirán a su valor razonable menos los costos de venta, a menos que el valor 
razonable no se pueda medir confiablemente. La medición del valor razonable está regulada por la 
NIIF 13. "Valor razonable" se refiere al precio que se habría logrado con la venta del activo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición en las condiciones 
prevalecientes en el mercado. 

 
b) Para ovas, alevines y smolts, el costo histórico se considera un enfoque razonable para estimar su 

valor justo, considerando que hay poca transformación biológica (NIC 41.24). Esta evaluación debe 
hacerse a la luz del hecho de que los smolts se trasladan al mar en una etapa en que su peso es 
todavía relativamente bajo. Al mismo tiempo, este grupo comprende una parte limitada de los 
activos biológicos del Grupo medidos en términos de volumen y valor.  
 

c) Los Reproductores también se valorizan al costo. 
 
d) El modelo utilizado es un modelo de valor presente de flujos de efectivo. En un mercado hipotético 

en un escenario de competencia perfecta, un comprador hipotético de peces vivos estaría dispuesto a 
pagar como máximo el valor presente de los beneficios futuros estimados de la venta del activo 
bilógico cuando esté listo para ser cosechado. El beneficio futuro estimado, teniendo en cuenta todos 
los ajustes de precios y los costos de cosecha incurridos al final del ciclo productivo, constituye el 
flujo de caja.  

 
De acuerdo con el principio de mayor y mejor uso, la Compañía considera que los peces tienen un 
peso óptimo de sacrificio cuando tienen un peso vivo igual o superior a 4 kg. Considerando las 
recomendaciones de la Autoridad de Supervisión Financiera para el cálculo del valor justo del activo 
biológico, se ha determinado el valor justo considerado todos los peces que a la fecha del estado 
financiero que se informa, tienen un peso igual o superior a 1 Kg. Los peces que se encuentran bajo 
ese peso se valorizan al costo incurrido. Mismo criterio para los reproductores. Los peces 
valorizados al costo son testeados trimestralmente para determinar la existencia de deterioro. 
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El flujo de caja entrante se calcula como una función del volumen estimado de biomasa multiplicado 
por el precio estimado. Para los peces que no están listos para ser cosechados, se estiman los costos 
necesarios llevar el pez a peso de cosecha. El flujo de caja se descuenta mensualmente mediante una 
tasa de descuento la cual ha sido estimada en 0,8% mensual.  

 
e) La biomasa estimada (volumen) se basa en el número real de individuos en el mar en la fecha del 

balance, ajustado para cubrir la mortalidad proyectada hasta la fecha de cosecha y multiplicada por 
el peso estimado al momento de la cosecha. La unidad de medida es el pez individual. El peso vivo 
de los peces en el mar se traduce en peso eviscerado para llegar a la misma unidad de medida que se 
utiliza para estimar el precio de venta. 

 
f) El precio se basa en los precios futuros. 
 
g) Los costos asociados a mortalidad anormal se reconocen inmediatamente en resultados y se 

clasifican bajo el rubro otros egresos por función. Las mortalidades consideradas normales del 
proceso productivo se consideran como parte de los costos de producción. Las consideraciones para 
determinar que la mortalidad es normal o anormal requieren evaluación y la aplicación de criterio. 
El Grupo utiliza un indicador y umbral común para todas las unidades de cultivo. Si en un mes la 
mortalidad por un mismo evento en una localidad excede el 2% del número de peces existentes en la 
localidad, esto se clasifica como una indicación de mortalidad anormal. Luego se lleva a cabo una 
evaluación más detallada para establecer si la mortalidad es anormal. Estas evaluaciones tienen en 
cuenta la causa de la mortalidad y el tamaño de los peces. 

 
h) Los cambios en el valor razonable estimado para los activos biológicos, de acuerdo con la NIC 41, se 

registran a través de los resultados y se presentan en la línea “utilidad (perdida) por valor justo de 
activos biológicos del ejercicio” del estado de resultados por función. Esta línea del estado de 
resultados contiene potencialmente dos elementos; (1) cambio en el ajuste del valor razonable de las 
existencias de peces en el mar, (2) la estimación de deterioro de peces valorizados al costo al cierre 
del periodo que se informa.  

 
i) Los flujos de caja positivos se generan partir de la venta del producto. Para simplificar el análisis, 

todos los gastos restantes se asignan al mismo período que los ingresos, por lo que solo hay un flujo 
de efectivo por localidad. El flujo de efectivo se asigna al mes en el que se estima que tendrá lugar la 
cosecha. La suma de los flujos de efectivo de todas las localidades donde el Grupo tiene peces en el 
mar se distribuirá a lo largo de todo el período de tiempo que lleva cultivar los peces en el mar en la 
fecha del balance general. El flujo de efectivo futuro estimado se descuenta mensualmente.  

 
El cultivo de salmón no es un mercado con libre competencia y sin barreras de entrada. Debido al acceso 
limitado a las concesiones para el cultivo del salmón, actualmente dichas licencias tienen un valor muy 
alto. Para que un comprador hipotético de peces vivos asuma el control y continúe cultivando los peces, 
necesitará una licencia, localidad y otros permisos necesarios para tal producción. En un mercado 
hipotético para la compra y venta de peces vivos, se debe suponer que esto sería posible. En tal 
escenario, un comprador hipotecario reclamaría un descuento significativo para asignar una parte 
suficiente de los retornos a las propias licencias del comprador o para cubrir los costos de alquiler de las 
concesiones acuícolas arrendadas.  
 
La aplicación del modelo descrito, presenta los siguientes efectos en los estados financieros adjuntos, 
para el periodo terminado al 30 de Septiembre de 2018: 
 
a) Un incremento de la utilidad del período por un monto ascendente a MUS$ 9.570, incremento neto 

de los efectos de impuestos diferidos 
 
b) Incremento de la utilidad que se presenta bajo la línea Utilidad (perdida) valor justo del período del 

estado de resultados por función, por un monto ascendente a MUS$ 13.109. 
 
c) Un incremento del activo corriente en la línea activo biológico de MUS$13.109, además genera un 

aumento en pasivos por impuesto diferido por MUS$3.539 y del patrimonio por MUS$9.570. 



 
 

55 
 

El estado de situación consolidado y el estado de resultados por función consolidado, considerando estos 
efectos son los siguientes: 
 

SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CONSOLIDADO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (NO AUDITADO) 
 

 

Activos Notas 

Al 30 de       
Septiembre  de        

2018 

    MUS$ 

Activos corrientes 
 

  

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 18.355  

Otros activos financieros , corrientes 
 

51  

Otros activos no financieros , corrientes 12 4.261  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 15.913  

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 22.845  

Inventarios 10 32.720  

Activos biológicos, corrientes 11-35 120.557  

Activos por impuestos corrientes 14 3.056  

Activos corrientes distintos de activos mantenidos para la venta   217.758  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

  

Activo no corrientes mantenidos para la venta   0  

Total activos corrientes   217.758  

Activos, no corrientes 
 

  

Otros activos financieros, no corrientes 
 

27  

Otros activos no financieros  no corrientes 12 112  

Derechos por cobrar no corrientes 14 5.414  

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 
 

0  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  13 5.110  

Activos intangibles distintos de la plusvalía 15 7.083  

  
 

  

Propiedades, plantas y equipos 16 91.512  

Activos biológicos, no corrientes 11-35 20.933  

Impuestos diferidos a largo plazo 17 297  

Total activos no corrientes   130.488  

Total activos   348.246  
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SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CONSOLIDADO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (NO AUDITADO) 
 
 
 

Pasivos Notas 

Al 30 de       
Septiembre  de        

2018 

    MUS$ 

Pasivos corrientes 
 

  

Otros pasivos financieros, corrientes 18 181  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
corrientes 19 49.484  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 9.456  

Pasivos por impuestos corrientes 17 13.046  

Provisiones por beneficios a empleados, corrientes 20 974  

Total pasivos corrientes   73.141  

Pasivos, no corrientes 
 

  

Otros pasivos financieros, no corrientes 18 70.000  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes 2  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 9 437  

Pasivos por impuestos diferidos 17-35 16.663  

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes  20 157  

Total pasivos no corrientes   87.259  

Patrimonio Neto 
 

  

Capital emitido 21 91.786  

Primas de emisión 21 27.539  

Ganancias (pérdidas) acumuladas 21 45.207  

Otras reservas 21 23.314  

Total patrimonio neto   187.846  

Total patrimonio neto y pasivos   348.246  
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SALMONES CAMANCHACA S.A. Y SUBSIDIARIA 
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION INTERMEDIO CONSOLIDADO 

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (NO AUDITADO) 
 
 

 

  

  Notas 

Por el período 
terminado al                                             

30 de Septiembre 
de 

    
2018                
MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias 23 236.603  

Costos de ventas 10 -173.923  

Margen bruto antes de Fair Value   62.680  

Utilidad (pérdida) valor justo activos biológicos 11 83.878  

(Mayor) o menor costo por ajuste a Fair Value en los activos 
 

  

biológicos cosechados y vendidos 11 -68.904  

Margen bruto   77.654  

Gastos de administración 24 -8.711  

Costos de distribución 25 -6.392  

Costos financieros 26 -4.299  

Participación  de ganancias (pérdida) de asociadas 
 

  

Contabilizadas por el método de la participación 
 

1293 

Diferencia de cambio 27 -1675 

Otras ganancias (pérdidas) 28 65 

Ingresos financieros 
 

50 

          Ganancias (pérdida) antes de impuestos   57.985  

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias 17 -14.796  

Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones continuas   43.189  

Ganancia (pérdida) procedentes de operaciones discontinuas 
 

  

Ganancia (pérdida) del período   43.189  

Ganancia (pérdida) atribuible a : 
 

  

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 
 

43.189  

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 
 

0  

Ganancia (pérdida) del período   43.189  

Ganancia o (pérdida) por acción: 
 

  

Ganancia (pérdidas) básicas por acción (US$/Acción) 22 0,6544 

Ganancia (pérdida) por acción de operaciones 
 

0,0000 

discontinuadas (US$/Acción) 
 

  

Ganancia (pérdida) por acción básica   0,6544 
 
 


