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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Puerto Montt, 24 de marzo de 2016
Señores Accionistas y Directores
Empresas AquaChile S.A.

Como auditores externos de Empresas AquaChile S.A., hemos auditado sus estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, sobre los que informamos con fecha 24 de marzo de
2016. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la
Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la subsidiaria Inversiones Salmones Australes Ltda. y
sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son
consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información contenida en los estados
financieros consolidados que hemos auditado.
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Empresas AquaChile S.A. e Inversiones Salmones Australes Ltda.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Inversiones Salmones Australes
Ltda. adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a
cabo por Empresas AquaChile S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los estados financieros en forma resumida de la subsidiaria Inversiones Salmones Australes Ltda. al 31
de diciembre de 2015 y 2014, para efectos de consolidación con su matriz Empresas AquaChile S.A.,
como se indica en Nota 2.1, han sido preparados de acuerdo con instrucciones y normas de la SVS,
considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en el ejercicio respectivo contra
patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto
directo del incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Con
este hecho se originó un cambio en el marco de preparación y presentación de información financiera
aplicado hasta esa fecha, el cual correspondía a las Normas Internacionales de Información Financiera.
Si bien los estados de resultados, de resultados integrales y los correspondientes estados de cambios en
el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron preparados sobre las
mismas bases de contabilización, en lo referido a los registros de diferencias de activos y pasivos por
concepto de impuestos diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior.

Puerto Montt, 24 de marzo de 2016
Empresas AquaChile S.A.
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Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1,
párrafo A.4.2, de la SVS y se relaciona exclusivamente con Empresas AquaChile S.A. y, es emitido
solamente para información y uso de su Administración Superior y de la Superintendencia de Valores y
Seguros, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario
distinto a los señalados.

Gonzalo Mercado T.
RUT: 11.222.898-5
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INVERSIONES SALMONES AUSTRALES LTDA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

31/12/2015

31/12/2014

MUS$

MUS$

3.329
2.420
28.480
3.333
49.049
26.044
3.846

4.911
1.516
42.934
3.946
25.183
60.572
3.926

116.501

142.988

11.386
27.350
40.563
74.024
20.185
29.605

11.378
65
150
500
26.914
40.640
75.562
23.962
22.829

Total activos no corrientes

203.113

202.000

Total activos

319.614

344.988

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios, corrientes
Activos biológicos, corrientes
Activos por impuestos, corrientes
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Activos biológicos, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

INVERSIONES SALMONES AUSTRALES LTDA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

31/12/2015

31/12/2014

MUS$

MUS$

-

6.995

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

64.345

63.674

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes

10.764

9.355

Pasivos por impuestos, corrientes

449

39

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

526

487

76.084

80.550

-

5.901

902

1.409

159.509

159.363

1.325

324

Total pasivos no corrientes

161.736

166.997

Total pasivos

237.820

247.547

Capital emitido

38.088

38.088

Otras reservas

26.141

26.141

Superávit de revaluación

4.357

4.357

Ganancias acumuladas

9.712

26.143

78.298

94.729

3.496

2.712

81.794

97.441

319.614

344.988

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente
Pasivo por impuestos diferidos

Patrimonio

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio
Total patrimonio y pasivos

INVERSIONES SALMONES AUSTRALES LTDA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

31/12/2015
MUS$

31/12/2014
MUS$

203.602
(211.699)

252.813
(217.732)

(8.097)
1.412
(8.163)

35.081
(26.876)
29.366

Ganancia (pérdida) bruta
Otros ingresos por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos por función
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio

(14.848)
1.982
(3.536)
(2.435)
(3.794)
36
(315)
1.933

37.571
6.241
(2.850)
(4.098)
(8.160)
94
(372)
292

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

(20.977)
5.307

28.718
(9.278)

Ganancia (pérdida)

(15.670)

19.440

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

(16.431)
761

19.035
405

Ganancia (pérdida)

(15.670)

19.440

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (pérdida) bruta pre fair value
Fair value activos biológicos cosechados y vendidos
Fair value activos biológicos del ejercicio

INVERSIONES SALMONES AUSTRALES LTDA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

31/12/2015
MUS$

31/12/2014
MUS$

Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Impuesto a la renta sobre otro resultado integral

(15.670)
-

19.440
(434)

Resultado integral total

(15.670)

19.006

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

(16.431)
761

18.617
389

Resultado integral total

(15.670)

19.006

INVERSIONES SALMONES AUSTRALES LTDA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Saldo inicial periodo actual 01/01/2015
Incremento (disminución) por corrección de errores
Saldo inicial reexpresado

Capital emitido
MUS$
38.088
-

Otras reservas
(reservas por
diferencias de
cambios de
conversión)
MUS$
26.141
-

Superávit por
revaluación
MUS$
4.357
-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
MUS$
26.143
-

38.088

26.141

4.357

26.143

94.729

2.712

97.441

-

-

-

(16.431)
(16.431)
-

(16.431)
(16.431)
-

761
761
-

(15.670)
(15.670)
-

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
Participaciones
la controladora no controladoras Patrimonio total
MUS$
MUS$
MUS$
94.729
2.712
97.441
-

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios
Total de cambio en patrimonio
Saldo final período actual 31/12/2015

-

-

-

-

-

23

23

38.088

26.141

4.357

(16.431)
9.712

(16.431)
78.298

784
3.496

(15.647)
81.794

Saldo inicial periodo anterior 01/01/2014
Incremento (disminución) por corrección de errores

38.088
-

32.478
-

4.775
-

(410)
-

74.931
-

2.289
-

77.220
-

Saldo inicial reexpresado

38.088

32.478

4.775

(410)

74.931

2.289

77.220

-

-

(418)

19.035
-

19.035
(418)

405
(16)

19.440
(434)

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios
Total de cambio en patrimonio
Saldo final período anterior 31/12/2014

-

-

(418)

19.035

18.617

389

19.006

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.337)

-

7.518

1.181

34

1.215

-

(6.337)

(418)

26.553

19.798

423

20.221

38.088

26.141

4.357

26.143

94.729

2.712

97.441

INVERSIONES SALMONES AUSTRALES LTDA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

31/12/2015
MUS$

31/12/2014
MUS$

223.876
1.581
(210.839)
(33.399)
(1.016)
982
47
89
28.214

189.120
1.062
(173.275)
(36.016)
(955)
1.256
81
(339)
29.530

9.535

10.464

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo

49
(10.820)

(8.655)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

(10.771)

(8.655)

Reembolsos de préstamos
Intereses pagados

(161)

(1.435)
(292)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

(161)

(1.727)

(1.397)

82

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

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

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto
de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

(185)

(245)

(1.582)
4.911

(163)
5.074

3.329

4.911

INVERSIONES SALMONES AUSTRALES LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL
Inversiones Salmones Australes Limitada (en adelante la “Sociedad”) se constituyó como Limitada el 3
de Diciembre de 2010. Su objeto social es la participación en toda clase de sociedades.
La Sociedad, tiene su domicilio en Cardonal s/n Lote B, Puerto Montt, Región de los Lagos, sin
perjuicio de las agencias y sucursales que se establezcan en otros lugares del país o en el extranjero. El
plazo de duración de la Sociedad será de diez años contados desde la fecha, plazo que se entenderá
prorrogado tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de diez años cada uno, a menos
que uno cualquiera de los socios manifestare su voluntad de ponerle término.
Los estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, así como de los resultados de las operaciones, de los cambios en el
patrimonio y de los flujos de efectivo que se han producido en la sociedad en los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Para efectos de comparación, el estado de situación financiera clasificado y las notas explicativas
asociadas, se presentan en forma comparativa con los saldos al 31 de diciembre de 2014. El estado
consolidado de resultados integrales por función, el Estado consolidado de flujos de efectivo método
directo y el estado consolidado de cambios en el patrimonio neto se presentan por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de Inversiones Salmones
Australes Ltda. y sus subsidiarias se presentan en miles de dólares y han sido aprobados por su
Directorio en sesión celebrada con fecha 24 de marzo de 2016.
NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas para la preparación de los
estados financieros, las cuales han sido aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presenten
en estos estados financieros.
2.1

Bases de preparación

Los presentes estados financieros consolidados de Inversiones Salmones Australes Ltda. al 31 de
diciembre de 2015 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”) y Normas e
instrucciones emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, la cual introduce modificaciones al
sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con
dicha Ley, el 17 de octubre de 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros emitió el oficio circular
N° 856, en el cual dispuso que los ajustes de los activos y pasivos por impuestos a la renta diferidos que
se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría
introducido por la Ley 20.780 (reforma tributaria) se realizaran contra patrimonio y no contra resultado
como indica la NIC 12.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF exige el uso de ciertas
estimaciones y criterios contables. También exige a la administración que ejerza su juicio en el proceso
de aplicar las políticas contables de la Sociedad.
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.
El criterio general usado por la Compañía para la valorización contable de sus activos y pasivos es el
costo, excepto los instrumentos financieros de cobertura, ciertos activos y pasivos financieros, terrenos y
los activos biológicos que se registran a valor razonable.
2.2

Nuevas normas e interpretaciones emitidas

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros
iniciados el 1 de enero de 2015.
Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a planes de beneficio definidos –
Publicada en noviembre 2013. Esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o
terceras partes en los planes de beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la
contabilidad de las contribuciones que son independientes del número de años de servicio de los
empleados, por ejemplo, contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje
fijo del salario.
Mejoras a las normas internacionales de información financiera (2012)
Emitidas en diciembre de 2013.
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” – Clarifica las definición de “Condiciones para la consolidación (o
irrevocabilidad) de la concesión” y “Condiciones de mercado” y se definen separadamente las
“Condiciones de rendimiento” y “Condiciones de servicio”. Esta enmienda deberá ser aplicada
prospectivamente para las transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de
concesión sea el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida.
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Enmiendas y mejoras
NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Se modifica la norma para aclarar que la obligación de pagar
una contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica
como pasivo financiero o como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, y que toda
contraprestación contingente no participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide
por su valor razonable en cada fecha de presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos
en resultados. Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39. La
modificación es aplicable prospectivamente para las combinaciones de negocios cuya fecha de
adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida siempre y cuando
se apliquen también anticipadamente las enmiendas a la NIIF 9 y NIC 37 emitidas también como parte
del plan de mejoras 2012.
NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los
juicios hechos por la administración en la agregación de los segmentos operativos. La norma se
modificó adicionalmente para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de la
entidad, cuando se reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada está permitida.
NIIF 13 "Medición del valor razonable” - El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF
13 para aclarar que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo
a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.
NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" - Ambas normas se modifican
para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada cuando la entidad utiliza
el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.
NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" - La norma se modifica para incluir, como
entidad vinculada, una entidad que presta servicios de personal clave de dirección a la entidad que
informa o a la matriz de la entidad que informa (“la entidad gestora”). Su adopción anticipada está
permitida.
Mejoras a las normas internacionales de información financiera (2013)
Emitidas en diciembre de 2013.
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” - Clarifica
que cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está disponible
para la adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por aplicar la versión
antigua o la versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos los periodos
presentados.
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Enmiendas y mejoras
NIIF 3 “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable
a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda también aclara
que sólo se aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto.
NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que
permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su
importe neto, aplica a todos los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de
NIC 39 o NIIF 9. Una entidad debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del
primer período anual en que se aplique la NIIF 13.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no
son mutuamente excluyentes. Al prepararse la información financiera, tiene que considerarse la guía de
aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no una
combinación de negocios. Es posible aplicar esta enmienda a adquisiciones individuales de propiedad de
inversión antes de la fecha obligatoria, si y sólo si la información necesaria para aplicar la enmienda está
disponible.
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto
significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados
el 1 de enero de 2015, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.

Normas e interpretaciones

Obligatoria para
ejercicios iniciados a
partir de

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. Su adopción anticipada es
permitida.

01/01/2018

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. Se permite su aplicación anticipada.

01/01/2018
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Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de

NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas” – Publicada en enero 2014. Norma
provisional sobre la contabilización de determinados saldos que surgen de las
actividades de tarifa regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma es
aplicable solamente a las entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por
primera vez de las NIIF.

01/01/2016

NIIF 16 “Arrendamientos”- Publicada en enero de 2016. El IASB publicó la nueva
norma de arrendamientos NIIF 16 “Arrendamientos”, que reemplaza las actuales
directrices de la NIC 17. Esto requerirá cambios en contabilidad, particularmente
de parte de los arrendatarios. La NIIF 16 requiere que los arrendatarios
reconozcan un pasivo de arrendamiento que refleje los pagos de arrendamiento
futuros y un “derecho de uso del activo” para prácticamente "todos los contratos
de arrendamiento". La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero 2019 y su adopción anticipada es permitida si también se
aplica la NIIF 15.

01/09/2019

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una
participación en una operación conjunta – Publicada en mayo 2014. Esta
enmienda incorpora a la norma una guía en relación a cómo contabilizar la
adquisición de una participación en una operación conjunta que constituye un
negocio, especificando así el tratamiento apropiado a dar a tales adquisiciones.

01/01/2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”,
sobre depreciación y amortización – Publicada en mayo 2014. Clarifica que el uso
de métodos de amortización de activos basados en los ingresos no es apropiado,
dado que los ingresos generados por la actividad que incluye el uso de los activos
generalmente refleja otros factores distintos al consumo de los beneficios
económicos que tiene incorporados el activo. Asimismo se clarifica que los
ingresos son en general una base inapropiada para medir el consumo de los
beneficios económicos que están incorporados en activo intangible.

01/01/2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre
plantas portadoras – Publicada en junio 2014. Esta enmienda modifica la
información financiera en relación a las “plantas portadoras”, como vides, árboles
de caucho y palma de aceite. La enmienda define el concepto de “planta portadora”
y establece que las mismas deben contabilizarse como propiedad, planta y equipo,
ya que se entiende que su funcionamiento es similar al de fabricación. En
consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, en lugar de la NIC 41.
Los productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrá dentro del alcance
de la NIC 41. Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016
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Enmiendas y mejoras

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados", sobre el método de
participación - Publicada en agosto 2014. Esta modificación permite a las entidades
utilizar el método de la participación en el reconocimiento de las inversiones en
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros separados.
Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016

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.

01/01/2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones
en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en diciembre 2014. La enmienda
clarifica sobre la aplicación de la excepción de consolidación para entidades de
inversión y sus subsidiarias. La enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción de
consolidación que está disponible para entidades en estructuras de grupo que
incluyen entidades de inversión. La enmienda a NIC 28 permite, a una entidad que
no es una entidad de inversión, pero tiene una participación en una asociada o
negocio conjunto que es una entidad de inversión, una opción de política contable
en la aplicación del método de la participación. La entidad puede optar por
mantener la medición del valor razonable aplicado por la asociada o negocio
conjunto que es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una consolidación
a nivel de la entidad de inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación
anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en diciembre
2014. La enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y
agregación, presentación de subtotales, estructura de los estados financieros y
divulgación de las políticas contables. Las modificaciones forman parte de la
Iniciativa sobre Divulgaciones del IASB. Se permite su adopción anticipada.

01/01/2016
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014)
Emitidas en septiembre de 2014.

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de
01/01/2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
interrumpidas”. La enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para
disposición) se reclasifica de “mantenidos para la venta "a" mantenidos para su
distribución ", o viceversa, esto no constituye una modificación de un plan de venta
o distribución, y no tiene que ser contabilizado como tal. Esto significa que el
activo (o grupo para disposición) no necesita ser reinstalado en los estados
financieros como si nunca hubiera sido clasificado como "mantenidos para la
venta" o "mantenidos para distribuir ', simplemente porque las condiciones de
disposición han cambiado. La enmienda también rectifica una omisión en la norma
explicando que la guía sobre los cambios en un plan de venta se debe aplicar a un
activo (o grupo para disposición) que deja de estar mantenido para la distribución,
pero que no se reclasifica como "mantenido para la venta”.
NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar". Hay dos modificaciones
de la NIIF 7. (1) Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un activo
financiero a un tercero en condiciones que permiten que el cedente de baja el
activo, la NIIF 7 requiere la revelación de cualquier tipo de implicación continuada
que la entidad aún pueda tener en los activos transferidos. NIIF 7 proporciona
orientación sobre lo que se entiende por implicación continuada en este contexto.
La enmienda es prospectiva con la opción de aplicarla de forma retroactiva. Esto
afecta también a NIIF 1 para dar la misma opción a quienes aplican NIIF por
primera vez. (2) Estados financieros interinos: La enmienda aclara que la
divulgación adicional requerida por las modificaciones de la NIIF 7,
"Compensación de activos financieros y pasivos financieros” no se requiere
específicamente para todos los períodos intermedios, a menos que sea requerido por
la NIC 34. La modificación es retroactiva
NIC 19, "Beneficios a los empleados" - La enmienda aclara que, para determinar la
tasa de descuento para las obligaciones por beneficios post-empleo, lo importante
es la moneda en que están denominados los pasivos, y no el país donde se generan.
La evaluación de si existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad
se basa en los bonos corporativos en esa moneda, no en bonos corporativos en un
país en particular. Del mismo modo, donde no existe un mercado amplio de bonos
corporativos de alta calidad en esa moneda, se deben utilizar los bonos del gobierno
en la moneda correspondiente. La modificación es retroactiva pero limitada al
comienzo del primer periodo presentado.

01/01/2016
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Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de

NIC 34, "Información financiera intermedia" - La enmienda aclara qué se entiende
por la referencia en la norma a "información divulgada en otra parte de la
información financiera intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34 para
requerir una referencia cruzada de los estados financieros intermedios a la
ubicación de esa información. La modificación es retroactiva.
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas
antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la
Sociedad en el período de su primera aplicación.
2.3

Bases de consolidación

a) Subsidiarias
Subsidiarias son todas las entidades (incluidas eventuales entidades de cometido especial) sobre las que
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias tienen 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 el grupo 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, y se excluyen
de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias, se utiliza el método 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 asumidos en una combinación de negocios se valoran
inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de las
participaciones no controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la
participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor
valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los
activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado de
resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones
entre entidades relacionadas. 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 Inversiones Salmones Australes
Limitada, se modifican las políticas contables de las subsidiarias.
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A continuación se presenta el detalle de las sociedades incluidas en los presentes estados financieros
consolidados:

Porcentaje de participación
AquaChile S.A.
Antarfish S.A.
Aguas Claras S.A.
Antarfood S.A.
Proc. Agric. Aguas Claras Ltda.
Servicios Aguas Claras S.A.
Salmones Australes S.A.
Salmones Cailín S.A.
Proc. Hueñocoihue SpA
Piscicultura Aquasan S.A.
Salmones Maullín S.A.
Cult. Acuícolas El Volcán Ltda.
Salmones Maullín Ltda.
Aquainnovo S.A.
Inversiones Antarfish Ltda.

RUT

País de
origen

Moneda
funcional

79.800.600-2
96.519.280-8
96.509.550-0
88.274.600-3
87.782.700-3
76.495.180-8
96.775.710-1
84.449.400-9
78.512.930-k
99.595.500-8
96.786.950-3
84.925.700-5
79.728.530-7
76.794.910-3
76.127.952-1

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Al 31 de diciembre de 2015
directo
indirecto
total
%
%
99,9994
99,9994
99,9999
0,0001
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
99,9999
99,9999
58,3821
58,3821
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
99,9999
0,0001
100,0000
99,9300
99,9300
99,9464
99,9464
99,8800
99,8800
99,8751
99,8751

Al 31
de diciembre
de 2014
total
%
99,9994
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
99,9999
58,3821
100,0000
100,0000
100,0000
99,9300
99,9464
99,8800
99,8751

b) Transacciones y participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras se presentan en el rubro Patrimonio neto del estado consolidado de
situación financiera clasificado. La ganancia o pérdida atribuible a la participación no controladora se
presenta en el Estado consolidado de resultados integrales por función conformando la ganancia
(pérdida) del ejercicio. Los resultados de las transacciones entre los accionistas no controladores y los
accionistas controladores de las empresas donde se comparte la propiedad, se registran dentro del
patrimonio y, por lo tanto, se muestran en el Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto.
c) Asociadas
Asociadas son todas las entidades sobre las que Inversiones Salmones Australes Limitada y sus
subsidiarias ejercen influencia significativa pero que no tienen control sobre las políticas financieras y
de operación. Las inversiones en asociadas se contabilizan en su formación o compra a su costo y
posteriormente se ajustan por el método de participación. La inversión de Inversiones Australes
Limitada y sus subsidiarias en asociadas incluye la Plusvalía identificada en la adquisición, neta de
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación de Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias en las pérdidas o
ganancias posteriores a la adquisición de sus asociadas se reconoce en resultados, y su participación en
los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición se reconoce en la reserva correspondiente
dentro del Patrimonio neto. Cuando la participación de Inversiones Salmones Australes Limitada y
subsidiarias en las pérdidas de una asociada es igual o superior a su inversión en la misma, incluida
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, Inversiones Salmones Australes Limitada y subsidiarias no
reconocerá pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en
nombre de la asociada.
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d) Ajustes de presentación
La Sociedad realiza ajustes menores de presentación y reclasificación a los estados financieros
consolidados de manera de reflejar de mejor manera sus obligaciones y compromisos.
2.4

Transacciones en moneda extranjera

a) Moneda de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de Inversiones Salmones
Australes Limitada y sus subsidiarias se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal
en que la entidad opera (moneda funcional), que constituye además, la moneda de presentación de los
estados consolidados de situación financiera.
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 de Inversiones Australes Limitada y sus subsidiarias son las siguientes:
Factores
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.
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).
La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de la
operación.

Moneda
Dólar1

Dólar y peso2
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 el Grupo de empresas es, el dólar.
La moneda en que principalmente se reciben los montos cobrados por las actividades
operacionales para el Grupo de empresas es, el dólar.

c) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera 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.

1
2

Dólar Estadounidense
Peso Chileno
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d) Tipo de cambio de moneda extranjera
Los tipos de cambio de las principales divisas utilizadas en los procesos contables de Inversiones
Salmones Australes Limitada y subsidiarias, respecto al dólar estadounidense, al 31 de diciembre de
2015 y 2014 son los siguientes:
31/12/2015
Promedio
mensual
Cierre
acumulado

Moneda
Peso chileno
Euro
Yen
Colón Costarricense

2.5

CLP
EUR
JPY
CR

710,16
0,92
120,59
532,30

704,24
0,90
121,03
532,05

31/12/2014
Promedio
mensual
Cierre
acumulado
606,75
0,82
119,29
533.28

612,92
0,81
119,35
528,96

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 de Inversiones Salmones Australes Limitada
y subsidiarias corresponden a terrenos, equipos y maquinaria de plantas de proceso y marítimo, y de
centros de engorda.
Las construcciones, plantas, equipos y maquinarias se reconocen al momento inicial como
posteriormente a su costo histórico menos su correspondiente depreciación y deterioro acumulado en
caso de existir.
Para efectos de transición a las NIIF, de acuerdo a lo permitido por la NIIF 1, los terrenos más
relevantes de la Sociedad se revalorizaron al 1 de enero de 2010. Las tasaciones se llevaron a cabo a
base de valor de mercado hasta el ejercicio 2012, la medición posterior de los mismos se realiza de
acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo, utilizando costo atribuido en caso de corresponder.
A partir del ejercicio 2013 el grupo de empresas cambia el criterio de valorización de sus terrenos
incluidos en el rubro de Propiedades, plantas y equipos desde el modelo del costo al modelo de
revaluación, aplicando para estos efectos las normas contenidas en la NIC 16. Para los efectos de
determinar el monto de la revaluación a aplicar se han contratado los servicios de expertos externos
quienes han determinado los valores razonables de los distintos terrenos incluidos en esta clase de
activos, utilizando para estos efectos datos de entrada nivel II conforme a las definiciones de IFRS 13.
A juicio del Directorio y de la Administración, el cambio en esta política contable permitirá medir de
manera adecuada los cambios en los valores razonables de terrenos del Grupo, cambios que han
ocurrido a partir de la fecha de adopción de IFRS y que se estima, ocurrirán con cierta periodicidad
considerando las características de estos activos.
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El efecto de este cambio en patrimonio, neto de impuestos diferidos, realizado al 31 de diciembre de
2013, ascendió a MUS$ 4.775. Esa revaluación, con efecto a partir del ejercicio 2013, ha sido registrada
imputando en terrenos del rubro Propiedades, plantas y equipos, un monto ascendente a MUS$ 6.013 y
en el pasivo por impuestos diferidos un monto ascendente a MUS$ 1.238. El efecto neto de esta
revaluación, ha sido imputado a la cuenta patrimonial “Reservas por revaluaciones de Propiedades,
plantas y equipos” por un monto ascendente a MUS$ 4.775. Conforme a lo establecido en NIC 8, los
efectos de la aplicación por primera vez de una política contable de revaluación de activos conforme a
NIC 16, deben ser tratados con efecto prospectivo y no retrospectivo y por tanto no se han modificado
los estados financieros que se presentan comparados al cierre del presente ejercicio.
Durante los ejercicios 2015 y 2014, no se han efectuado revaluaciones de terrenos, dado que se estima
no ha habido cambios de importancia en los valores de mercado de estos activos.
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado
del ejercicio, no así las reposiciones de partes o piezas importantes y de repuestos estratégicos, las
cuales se capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del
enfoque por componentes.
La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma
sistemática a lo largo de su vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural
esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y
cambios en la demanda del mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos activos. Los
terrenos no son depreciados.
Las vidas útiles técnicas estimadas y sus valores residuales son los siguientes:

Edificios
Planta y Equipo
Equipamientos de tecnología de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Otras propiedades plantas y equipos

Vida útil promedio

Valor residual

12 años
10 años
5 años
10 años
7 años
7 años

Sin valor residual
Sin valor residual
Sin valor residual
Sin valor residual
Sin valor residual
Sin valor residual

Aquellas instalaciones que la sociedad mantiene inactivas, continúan con su depreciación de acuerdo al
método lineal.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los
estados de situación financiera de tal forma de obtener una vida útil restante acorde con el valor de los
activos.
Cuando el valor de un activo es superior a su valor recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro.
Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, plantas y equipos se calculan comparando los
ingresos obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo (neto de depreciación) y se incluyen en
el Estado de resultados.
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2.6

Activos biológicos

Activos Biológicos Salmones y Truchas
Los activos biológicos (Salmones y Truchas) tales como peces reproductores, alevines, smolts y peces
pequeños en engorda, son medidos a su valor justo menos los costos estimados en el punto de venta,
excepto cuando el valor justo no pueda ser determinado 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 activos.
Considerando que no existe un mercado activo para las existencias de peces vivos en estas etapas, se ha
considerado valorizarlos a su costo acumulado a la fecha de cierre. No obstante lo anterior, la
Compañía, si las condiciones así lo ameritan, realiza un test de deterioro de su biomasa en crianza, cuyo
efecto neto acumulado imputa contra los resultados del ejercicio.
Activos Biológicos (Salmones y Truchas) en crianza y de mayor peso son medidos a su valor justo
menos los costos estimados de transformación y venta.
Los costos directos e indirectos incurridos en el proceso productivo forman parte del valor del activo
biológico mediante su activación. La acumulación de dichos costos al cierre de cada ejercicio son
comparados y ajustados al valor razonable del activo biológico.
Los cambios en el valor justo de dichos activos biológicos se reflejan en el estado de resultados del
ejercicio.
El cálculo de la estimación a valor justo se basa en precios de mercado para peces cosechados y
ajustados por sus propias diferencias de distribución de calibre y calidad o rangos de pesos normales de
cosecha. Este precio se ajusta por el costo de cosecha, costos de flete a destino y costos de proceso, para
llevarlo a su valor y condición de pez en estado de crianza desangrado (WFE1). De esta manera la
evaluación considera la etapa del ciclo de vida, su peso actual y la distribución esperada al peso al cual
se realiza la valorización de la biomasa. Esta estimación de valor justo es reconocida en el estado de
resultados de la Sociedad.
A continuación presentamos un resumen de los criterios de valorización:
Etapa
Agua dulce

Activo
Reproductores

Agua dulce

Ovas

Costo acumulado directo e indirecto en sus diversas etapas.

Agua dulce

Smolts y alevines

Costo acumulado directo e indirecto en sus diversas etapas.

Agua de mar

Pez en el mar

Valor justo, de acuerdo a lo siguiente:

1

Valorización
Costo acumulado directo e indirecto en sus diversas etapas.



Salmón del Atlántico a partir de los 4,0 Kilos WFE;



Salmón del Pacífico o Coho, a partir de los 2,5 Kilos WFE ;




Truchas, a partir de los 2,5 Kilos WFE; y
Para pesos inferiores, se considera su costo acumulado a la fecha
de cierre, neto de deterioro (el cual se aplica y registra si las
condiciones así lo ameritan)

WFE (Whole Fish Equivalent): es una medida estándar de la industria que se refiere al peso del salmón
desangrado, también conocida internacionalmente como tonelada round weight.
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Modelo de valorización
La evaluación es revisada para cada centro de cultivo y se basa en la biomasa de peces existentes al
cierre de cada mes. Su detalle incluye el número total de peces en crianza, su estimación de peso
promedio y el costo de la biomasa de peces. En su cálculo, el valor es estimado considerando el peso
promedio al que se 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 ya sea de un índice de precios
internacionales o bien de las ventas realizadas a la fecha de cierre de los estados financieros, y por tanto
se utilizan para estos efectos, datos de entrada de Nivel III conforme a las definiciones de IFRS 13.
Supuestos utilizados para determinar el Valor Justo de peces en crianza
La estimación del valor justo de la biomasa de peces será siempre basada en supuestos, aun cuando 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.
Volumen de biomasa de Peces
El volumen de biomasa de peces es de por sí, una estimación basada en el número de smolts sembrados
en el agua de mar, la estimación de crecimiento del momento, registro de la mortalidad observada 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 por alguna razón hayan presentado
enfermedades.
Distribución de peso a cosecha
Los peces en el agua crecen a diferentes tasas y aún en presencia de buenas estimaciones para el
promedio de peso puede existir cierta dispersión en la calidad y calibre de los peces. Es relevante
considerar la distribución del calibre y la calidad por cuanto existen diferentes precios en el mercado.
Cuando se estima el valor de la biomasa de peces, se considera una distribución normal de calibres o en
su defecto, la distribución de calibre más reciente obtenida en el procesamiento por parte de las plantas
de proceso de la Compañía.
Precios de mercado
El supuesto de precios de mercado es importante para la evaluación. Más aún cuando cambios menores
en los precios del mercado, pueden producir cambios significativos en la evaluación. Si asumimos que
al 31 de diciembre de 2015 había un volumen de 5.026 toneladas WFE de peces sujeto a valorización,
un cambio en el precio de USD 1/Kg WFE tendría un impacto de MUS 3.770 en el valor justo del activo
biológico.
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2.7

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 las
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 período para el que
se presente información, con el fin de determinar si los eventos y las circunstancias permiten seguir
apoyando la evaluación de la vida útil indefinida para dicho activo. Estos activos se someten a pruebas
de deterioro de valor anualmente.
b) Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos en que se
ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas de 5 años, a través del método lineal.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gastos cuando se incurren en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identificables controlados por Inversiones Salmones Australes
Limitada y subsidiarias, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los
costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los
gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y cualquier tipo de gasto incurrido en su
desarrollo o mantenimiento.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas de 5 años.
c) 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) 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, el 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.
Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su
desarrollo.
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2.8

Plusvalía

La Plusvalía (goodwill) representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación de Inversiones Salmones Australes Limitada y subsidiarias en los activos netos
identificables de la subsidiaria en la fecha de adquisición.
La Plusvalía relacionada con adquisiciones de subsidiarias se somete anualmente a pruebas de deterioro
de valor, reconociendo las pérdidas acumuladas por deterioro, de ser requerido. Las ganancias y
pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros de la plusvalía relacionada con la
entidad vendida.
Esta Plusvalía se asigna a las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) con el propósito de probar las
pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas UGEs que se espera vayan a beneficiarse de
la combinación de negocios en la que surgió dicha Plusvalía comprada.
De acuerdo con lo dispuesto por la Norma Internacional de Información Financiera N° 3 (NIIF 3), el
mayor valor de inversión (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o
combinación de negocios, se abona directamente al estado de resultados.
2.9

Costos de 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 directamente en resultados.
2.10 Deterioro 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 de valor.
Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún
suceso o cambio en las circunstancias del negocio indique que el valor libros de los activos puede no ser
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor libro es mayor que su valor
recuperable.
El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de
venta y su valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los activos se agrupan
al nivel más bajo para el que existen flujos de efectivo identificables por separado (UGE).
Los activos no financieros distintos de la Plusvalía comprada que hubieran sufrido una pérdida por
deterioro se someten a revisión anualmente para verificar si se hubiesen producido reversiones de las
pérdidas.
Las pérdidas por deterioro de valor pueden ser reversadas contablemente sólo hasta el monto de las
pérdidas reconocidas en períodos anteriores, de tal forma que el valor libro de estos activos no supere el
valor que hubiesen tenido de no efectuarse dichos ajustes. Este reverso se registra en la cuenta Otras
ganancias (pérdidas).
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2.11 Activos financieros
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias clasifican sus activos financieros en las
siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y préstamos y cuentas por cobrar. El
grupo no mantiene instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la
venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La
Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento
inicial.
Clasificación de activos financieros
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos
para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el
propósito de venderse en el corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos
corrientes.
b) Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Aquellas partidas con vencimiento menor a 12
meses se clasifican como activos corrientes. Las partidas con vencimiento mayor a 12 meses se
clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Se
deben contabilizar inicialmente a su valor razonable, reconociendo un resultado financiero por el
período que media entre su reconocimiento y la valoración posterior. En el caso específico de los
deudores comerciales, otros deudores y otras cuentas por cobrar, se optó por utilizar el valor nominal,
teniendo en cuenta los cortos plazos de cobranza que maneja la Sociedad.
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias evalúan en la fecha de cada estado
financiero si existe evidencia objetiva de que un instrumento financiero o un grupo de instrumentos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
c) Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación, es
decir, la fecha en que Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias se comprometen a
adquirir o vender el activo.
i)

Reconocimiento inicial

Los activos financieros se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la
transacción, para todos los activos financieros no llevados a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su
valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.
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ii) Valorización posterior
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por
su valor razonable con contrapartida en resultados. Para los préstamos y cuentas por cobrar consideran
como valor razonable el valor nominal.
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de
las Inversiones han vencido o se han transferido y Inversiones Salmones Australes Limitada y sus
subsidiarias han traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias evalúan en la fecha de cada estado de
situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
2.12 Inventarios
Las existencias se valorizan a su costo de adquisición o a su valor neto realizable, el menor de los dos.
El costo se determina por el método de precio medio ponderado (PMP).
El costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de las materias
primas, con el ajuste a valor justo de la biomasa, 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.
2.13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen a su valor nominal, ya que los plazos medios de
vencimiento no superan los 90 días. El ingreso asociado al mayor plazo de pago se registra como
ingreso diferido en el Pasivo corriente y la porción devengada se registra dentro de Ingresos de
actividades ordinarias.
Adicionalmente se realizan estimaciones sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base de una
revisión objetiva de todas las cantidades pendientes al final de cada período. Las pérdidas por deterioro
relativas a créditos dudosos se registran en el Estado de resultados integrales en el período que se
producen. Los créditos comerciales se incluyen en el activo corriente en Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, en la medida que su estimación de cobro no supere un año desde la fecha del estado
financiero.
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2.14 Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias consideran como efectivo y equivalentes al
efectivo los saldos de efectivo mantenidos en Caja y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a
plazo y otras Inversiones financieras de bajo riesgo (valores negociables de fácil liquidación) con
vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de inversión. Se incluyen también dentro de este ítem, de
existir, aquellas inversiones propias de la administración del efectivo, tales como pactos con
retrocompra y retroventa cuyo vencimiento esté acorde a lo definido precedentemente y cuyos fondos
sean de libre disposición.
Las líneas de sobregiros bancarios utilizadas se incluyen en Otros pasivos financieros.
2.15 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales se registran a valor nominal por no presentar diferencias
significativas con su valor justo.
2.16 Otros pasivos financieros
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 recursos
ajenos, se valorizan por su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de
los costos necesarios 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 de la tasa de interés efectiva. El método de interés
efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al
valor de la deuda. Sin embargo, la administración estima que se puede endeudar en condiciones de
precio y plazos similares a los cuales se encuentra la deuda vigente por lo que considera como valor
razonable el valor libro de la deuda.
2.17 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias del período incluye los impuestos de Inversiones Salmones
Australes Limitada y de sus subsidiarias, basados en la renta imponible para el período, junto con los
ajustes fiscales de períodos anteriores y el cambio en los impuestos diferidos.
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 contenidas en las leyes aprobadas o a
punto de ser aprobadas en cada país de operación, en la fecha 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 se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se registran cuando se considere probable que las entidades de la
Sociedad vayan a tener en el futuro suficientes beneficios fiscales contra los cuales imputar las pérdidas
tributarias acumuladas o créditos fiscales no utilizados.
La Sociedad no registra impuestos diferidos sobre las diferencias temporales que surgen en las
Inversiones en empresas relacionadas ya que controla la fecha en que estas se revertirán.

20

2.18 Beneficios a los empleados
a) Vacaciones del personal
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias reconocen el gasto por vacaciones del
personal mediante el método del devengo, 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) Beneficios post empleo
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias no presentan obligaciones relevantes o
materiales por indemnizaciones por cese a servicios del personal y las constituyen sólo en la medida que
exista una obligación legal asociada o una práctica formalizada que dé lugar a dicha obligación. No
existen otros beneficios post empleo para el personal de Inversiones Salmones Australes Limitada y sus
filiales.
2.19 Provisiones
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias reconocen una provisión cuando están
obligadas contractualmente o cuando existe una práctica del pasado que ha creado una obligación
implícita. Los pasivos por contratos onerosos, litigios y provisiones en general se reconocen cuando:
(i)

Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias tienen una obligación presente, ya
sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
(ii) Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y
(iii) El valor se ha estimado de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para
liquidar la obligación, usando la mejor estimación de Inversiones Salmones Australes Limitada y sus
subsidiarias. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones
actuales del mercado, del valor temporal del dinero, en la fecha de los estados de situación financiera,
así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.
2.20 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos
ordinarios se presentan netos del impuesto a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos (en caso de
existir) y después de eliminadas las ventas entre las empresas que forman la Sociedad.
Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias reconocen los ingresos cuando el valor de
los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a
fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la
Sociedad, tal y como se describe a continuación.
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a) Ventas de bienes
Los ingresos por ventas de bienes se reconocen cuando se ha transferido al comprador los riesgos y
beneficios asociados a la venta y no mantiene el derecho a disponer de ellos, ni a mantener un control
eficaz sobre ellos, en conformidad con los términos convenidos en los acuerdos comerciales.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen a valor nominal.
c) Venta de servicios
Los ingresos ordinarios procedentes de ventas de servicios, se registran cuando dicho servicio ha sido
prestado. Un servicio se considera como prestado al momento de ser recepcionado conforme por el
cliente.
d) Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago
2.21 Arrendamientos
a)

Cuando una entidad del grupo 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 en
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
Cuando una entidad del grupo es el arrendador.
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 de forma lineal durante el plazo del
arrendamiento.
b)

Cuando una entidad del grupo es el arrendatario – arrendamiento financiero.

Las Sociedades arriendan determinadas Propiedades, plantas y equipos en que tiene sustancialmente
todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad, motivo por el cual los clasifica como
arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al
valor justo de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el
menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir una
tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por
arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Otros pasivos financieros”. El elemento de
interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento de
forma que se obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada
ejercicio. El bien adquirido, en régimen de arrendamiento financiero, se deprecia durante su vida útil y
se incluye en Propiedades, plantas y equipos.
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2.22 Medioambiente
Los desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos productivos que mejoran
las condiciones medioambientales, se contabilizan como gasto en el periodo 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 que se imputan a resultado:
a) Desembolsos o gastos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos productivos que
traen como consecuencia una disminución del impacto de la actividad en el medio y/o mejoran las
condiciones medioambientales tales como: monitoreo de efluentes de las pisciculturas, artefactos
navales y plantas de procesos; implementaciones de sistemas de ensilaje de la mortalidad de peces
en los centros de cultivo de agua mar y pisciculturas; informes ambientales y caracterizaciones
iniciales de centros de cultivo; etc.
b) Desembolsos o gastos relacionados a la verificación y control de ordenanzas y leyes relativas a
procesos e instalaciones industriales tales como: presentación de declaraciones de impacto
ambiental para evaluación de ensilajes de mortalidad; manejo y disposición final de residuos
peligrosos y no peligrosos, monitoreo del fitoplancton; monitoreo de sedimentos y columna de agua
en centros de cultivo; monitoreo de lodos provenientes de pisciculturas; asesorías ambientales;
contratación de servicios de muestreo y análisis de laboratorio; etc.
2.23 Saldos y transacciones con partes relacionadas
Las partes vinculadas comprenden las siguientes entidades e individuos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Accionistas con posibilidad de ejercer el control
Subsidiarias y miembros de subsidiarias
Partes con un interés en la entidad que les otorga influencia significativa sobre la misma
Partes con control conjunto sobre la entidad
Asociadas
Intereses en negocios conjuntos
Personal directivo clave, de la entidad o de su dominante
Familiares cercanos de los individuos descritos en los puntos anteriores
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 son de pago o cobro inmediato y no están
sujetas a condiciones especiales. Estas operaciones se ajustan a lo establecido en los artículos Nº 44
y 49 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas y a lo establecido en la NIC 24.
Los traspasos de fondos de corto plazo desde y hacia la matriz o 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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2.23.1 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detallan a
continuación:
-

Cuentas por cobrar, corriente

Sociedad

RUT

Empresas Aquachile S.A.
Aquacorporacion
Internacional S.A.
Aquachile Inc.
Roblencinas Servicios Ltda
Salmones Chaicas S.A.
Centro Veter. y Agric. Ltda
Terrapez

País de origen

Tipo de
relación

Moneda

86.247.400-7 Chile

Matriz

Dólares

Extranjero

Costa Rica

Accionistas comunes

Dólares

-

74

Extranjero
77.645.140-1
76.125.666-1
86.510.400-6
Extranjero

Estados Unidos
Chile
Chile
Chile
Costa Rica

Accionistas comunes
Indirecta
Indirecta
Accionistas comunes
Accionistas comunes

Dólares
Pesos
Dólares
Dólares
Dólares

2.393
816
120

3.011
7
320
-

3.333

3.946

Total

-

31/12/2015 31/12/2014
MUS$
MUS$
4
534

Cuentas por cobrar, no corriente

Sociedad

RUT

Víctor Hugo Puchi Acuña

6.680.823-8

País de origen
Chile

Tipo de
relación
Indirecta

Moneda
Dólares

Total

31/12/2015 31/12/2014
MUS$
MUS$
500
-

500

2.23.2 Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detallan a
continuación:
-

Documentos y cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente:

Sociedad

Centro Veter. y Agric. Ltda
Inversiones Aéreas Patagonia
Inmobiliaria e Inv. Aleph
Salmones Chaicas S.A.
Roblencinas Servicios Ltda
Alitec Pargua S.A.

RUT

País de origen

Tipo de
relación

86.510.400-6
77.758.740-4
76.023.270-K
76.125.666-1
77.645.140-1
76.591.150-8

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Accionistas comunes
Accionistas comunes
Accionistas comunes
Indirecta
Indirecta
Indirecta

Moneda

Dólares
Pesos
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares

Total

-

904
460
3
9.397

947
11
2
4
8.391

10.764

9.355

Documentos y cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente:

Sociedad

Empresas AquaChile S.A.
Total

31/12/2015 31/12/2014
MUS$
MUS$

RUT

País de origen

Tipo de
relación

86.247.400-7

Chile

Matriz

Moneda

Dólares

31/12/2015 31/12/2014
MUS$
MUS$
159.509

159.363

159.509

159.363
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2.23.3 Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados
A continuación se presentan las transacciones con entidades relacionadas y sus efectos en resultados por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014:

Sociedad

Alitec Pargua S.A.

Rut

País de
origen

76.591.150-8 Chile

Empresas Aquachile S.A. 86.247.400-7 Chile

Naturaleza de la
relación

Descripción de la relación

Tipo de
Moneda

31/12/2015
Efecto en
Monto
Resultados
MUS$
MUS$

31/12/2014
Efecto en
Monto
Resultados
MUS$
MUS$

Indirecta

Compra alimento

Dólar

28.120

-

22.069

-

Matriz

Compra servicio arriendos concesiones

Dólar

527

-

809

-

Compra activo fijo

Dólar

2.679

-

5.939

-

Compra insumos

Dólar

3.011

-

228

-

Compra alimento

Dólar

312

-

902

-

Compra smolt

Dólar

1.760

-

5.777

-

Compra producto terminado

Dólar

-

-

64

-

Compra servicio maquila

Dólar

1.694

-

4.778

-

Compra ovas de trucha

Dólar

-

-

2

-

Compra servicios de arriendos oficinas Dólar

63

-

66

-

Compra servicios de administración

Dólar

-

-

950

-

Compra servicio cosecha

Dólar

1.112

-

-

-

Venta arriendo centros

Dólar

3.361

1.705

3.381

2.071

Venta activo fijo

Dólar

241

-

457

-

Venta alimento

Dólar

305

-

604

-

Venta insumos

Dólar

1.151

-

2.398

-

Venta producto terminado

Dólar

2.008

319

1.968

312

Venta servicios cosecha matanza

Dólar

4.820

-

2.063

-

Venta servicio maquila

Dólar

11.089

(1.600)

16.017

(2.311)

Venta hielo

Dólar

-

-

123

-

Venta servicios frigorífico

Dólar

98

-

662

-

Venta materia prima

Dólar

7

-

30

-

Venta smolt de trucha y coho

Dólar

21.938

715

33.127

720

Royalty por mejora genética

Dólar

66

-

107

-
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31/12/2015
Sociedad

Rut

País de origen

Empresas Aquachile S.A.

86.247.400-7 Chile

Aquachile Inc.

Extranjero

Salmones Chaicas S.A.

76.125.666-1 Chile

Naturaleza de la
relación

Matriz

Estados Unidos Accionistas comunes
Indirecta

Descripción de la relación

Venta servicios de laboratorio

Tipo de
Moneda

Dólar

31/12/2014

Efecto en
resultados
MUS$

Monto
MUS$
184

-

Efecto en
resultados
MUS$

Monto
MUS$
21

-

Hielo escama

Dólar

64

-

-

-

Venta producto terminado

Dólar

28.404

4.507

34.170

5.421

Compra de ovas

Dólar

2.556

-

1.022

-

Servicio maquila

Dólar

22

-

-

-

Compra smolt

Dólar

6

-

-

-

Compra de alevines

Dólar

10

-

-

-

Compras Ovas Ojo de Salmón

Dólar

-

-

255

-

Venta servicio maquila

Dólar

190

-

170

-

Royalty por mejora genética

Dólar

207

-

182

-

Dólar

-

-

2

-

Dólar

26

-

89

-

Dólar

-

-

11

-

Dólar

22

-

-

-

Dólar

-

-

71

-

Aquacorporacion Internacional S.A.

Extranjero

Accionistas comunes

Venta por servicio de análisis
Venta por servicio de
diagnóstico
Venta por insumos de
laboratorio
Venta ovas
Venta por asesoría de
laboratorio
Venta servicios de genética

Dólar

16

-

150

-

Ganadera Río Cochrane Ltda.

77.029.880-6 Chile

Accionistas comunes

Arriendo de Piscicultura

Pesos

29

(29)

61

(61)

Inversiones Santa Cecilia S.A.

96.529.050-8 Chile

Indirecta

Compra de insumos

Pesos

-

-

9

(9)

Inversiones Patagonia Dos Ltda.

76.179.337-3 Chile

Accionistas comunes

Arriendo de instalaciones

Pesos

28

(28)

30

(30)

Víctor Hugo Puchi Acuña

6.680.823-8

Indirecta

Arriendo concesión

Pesos

175

-

-

-

Inmobiliaria Aleph Ltda.

76.023.270-k Chile

Accionistas comunes

Arriendo de instalaciones

Pesos

4

-

4

-

Centro Veterinario y Agrícola Ltda.

86.510.400-6 Chile

Accionistas comunes

Compra de medicamentos

Dólar

5.232

-

6.073

-

Inv. Áreas Patagonia Ltda

77.758.740-4 Chile

Accionistas comunes

Servicios Aéreos

Pesos

78

-

222

-

Estacionamientos SBT.

96.994.490-1 Chile

Accionistas comunes

Servicio estacionamiento

Pesos

4

-

6

-

Sociedad de rentas inmobiliaria Ltda. 78.648.070-1 Chile

Accionistas comunes

Arriendo de oficinas

Pesos

23

(23)

30

(30)

Roblencinas Servicios Ltda.

Indirecta

Servicios de mantención

Pesos

-

-

16

(16)

Costa Rica

Chile

77.645.140-1 Chile

Inversiones Salmones Australes Limitada y sus subsidiarias, tienen como política informar todas las transacciones que efectúan con partes
relacionadas durante el ejercicio, con excepción de los dividendos pagados y aportes de capital recibidos, los cuales no se entienden como
transacciones con partes relacionadas.

