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  30.09.2022  31.12.2021 
 ACTIVOS Nota MUS$  MUS$ 
     
Activo Corriente     

     
Efectivo y equivalentes al efectivo  (6) 7.855  16.208 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (8) 35.307  13.102 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (9) 28.296  10.974 
Inventarios (10) 41.781  58.522 
Activos biológicos (11) 185.330  111.878 
Activos por impuestos (12) 426  294 
Otros activos no financieros, corrientes (13) 9.063  5.845 

Total de activos corrientes distintos de los activos 
  o grupos de activos para su disposición clasificados 
  como mantenidos para la venta o como mantenidos 
  para distribuir a los propietarios 

 

308.058  216.823 

Activos no corrientes o grupo de activos para su 
  disposición clasificados como mantenidos para 
  la venta (17) 1.969  1.969 

Total activo corriente  310.027  218.792 

     
Activo no Corriente     

     
Propiedades, planta y equipo (16) 141.678  132.844 
Inversiones contabilizadas utilizando el método 
  de participación (18) 10.888  4.054 
Plusvalía (15) 48.770  48.770 
Activos intangibles distintos de la plusvalía (14) 44.803  44.676 
Activos por impuestos diferidos (19) 38.187  39.800 
Otros activos no financieros, no corrientes (12) 1.767  1.825 

Total activo no corriente  286.093  271.969 

Total Activos  596.120  490.761 
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  30.09.2022  31.12.2021 
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota MUS$  MUS$ 
     
Pasivos     
     
Pasivo Corriente  

   
     

Otros pasivos financieros corrientes (20) 141.144  20.147 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (21) 105.359  67.902 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (9) 43.961  25.057 
Provisiones por beneficio a los empleados (22) 6.083  4.913 
Pasivos por arrendamientos operativos (23) 27  69 

Total pasivo corriente  296.574  118.088 

     
Pasivo no Corriente     
     

Otros pasivos financieros, no corrientes (20) -  118.081 
Pasivos por impuestos diferidos (19) 52.920  43.532 

Total pasivo no corriente  52.920  161.613 

Total pasivos  349.494  279.701 

     
Patrimonio     
     

Capital emitido (24)        178.366  178.366 
Acciones propias en cartera (24) (47.662)  (47.662) 
Otras reservas (24) 8.829  8.173 
Capital por pagar  (24) 47.662  47.662 
Utilidades acumuladas (24) 59.411  24.504 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
  controladora  246.606  211.043 
Participaciones no controladoras  20  17 

Total patrimonio  246.626  211.060 

Total Pasivos y Patrimonio  596.120  490.761 
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  30.09.2022  30.09.2021  Jul-Sep 22  Jul-Sep 21 
Estados de Resultados por Función Nota MUS$  MUS$  MUS$  MUS$ 

 
Ingresos de actividades ordinarias (25) 212.630  187.321  65.466  48.109 
Costo de ventas (10)  (173.420)  (176.251)  (54.076)  (39.304) 

Margen bruto  39.210  11.070  11.390  8.805 
         

Ajuste neto valor justo activos biológicos (10-11)          16.688  18.221  22.709  15.598 
Otros ingresos por función (28) 60  610  27  107 
Costos de distribución (27) (2.165)  (2.344)  (493)  (384) 
Gasto de administración (26)          (8.046)  (5.920)  (2.352)  (1.422) 
Otros gastos por función (28) (422)  (724)  (48)  (59) 
Costos financieros (29) (6.144)  (5.262)  (2.743)  (1.749) 
Participación en las ganancias de asociadas (18) 6.834  3.759  901  1.193 
Diferencias de cambio (30) (345)  (811)  (191)  (414) 

Ganancia antes de Impuestos  45.670  18.599  29.200  21.675 
         

Gasto por impuestos a las ganancias (19) (10.760)  (4.008)  (7.725)  (5.365) 
Ganancia procedente de operaciones continuadas  34.910  14.591  21.475  16.310 

Ganancia  34.910  14.591  21.475  16.310 
 
Ganancia, atribuible a 
 

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora         34.907  14.590  21.473  16.308 
Ganancia atribuible a  
  participaciones no controladoras  3  1  2  2 

Ganancia  34.910  14.591  21.475  16.310 

 
Ganancia por acción básica y diluida          

Ganancia por acción básica diluida en operaciones    continuas   0,03  0,01  0,02  0,01 
Ganancia por acción básica y diluida en operaciones  
  descontinuadas  0,00  0,00  0,00  0,00 

Ganancia básica por acción US$  0.03  0,00  0,00  0,00 

  0,03  0,01  0,00  0,00 
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 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Estados de Resultados Integrales     

     
Ganancias 34.910 14.591 21.475 16.310 

     
Otro resultado integral, antes de impuestos,  
  diferencias de cambio por conversión 

    

     
Ganancias por coberturas de flujos  
  de efectivo, antes de impuestos 

899 781 124 219 

Total otro resultado integral, antes de impuesto,  
  cobertura de flujo de efectivo 

35.809 15.372 21.599 16.529 

     
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas  
  de flujo de efectivo de otro resultado integral (243) (211) (33) (59) 

Total resultado integral  35.566 15.161 21.566 16.470 

     
Resultado integral atribuible a     

     
Resultado integral atribuible a los propietarios 
  de la controladora 35.562 15.160 21.564 16.468 
Resultado integral atribuible a participaciones  
  no controladoras 4 1 2 2 

Total resultado integral  35.566 15.161 21.566 16.470 
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  Capital 

Emitido 
Capital 

Suscrito y 
no Pagado 

 

Reservas de 
Cobertura de 

Flujos de 
Efectivo 

Otras 
Reservas 

Ganancias 
(Pérdidas) 
Acumulada

s 

Patrimonio 
Atribuible a los 
Propietarios de 

la 
Controladora 

Participacione
s no 

Controladoras 

Patrimonio 
Total 

 Nota MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

          
Saldo inicial al 01.01.2022  (24) 226.028 (47.662) (567) 8.740 24.504 211.043 17 211.060 
Ganancia del período      34.907 34.907 3 34.910 

Otro resultado Integral  - - 656 - - 656 - 656 

Total cambios en el patrimonio    656 - 34.907 35.563 3 35.566 

Saldo final al 30.09.2022  226.028 (47.662) 89 8740 59.411 246.606 20 246.626 
          

Saldo inicial al 01.01.2021 (24) 226.028 (47.662) (1.393) 8.740 3.666 189.379 15 189.394 

Ganancia del período  - - - - 14.590 14.590 1 14.591 

Otro resultado Integral  - - 570 - - 570 - 570 

Total cambios en el patrimonio  - - 570 - 14.590 15.160 1            15.161 

Saldo final al 30.09.2021  226.028 (47.662) (823) 8.740 18.256 204.539 16 204.555 
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  30.09.2022  30.09.2021 

  MUS$  MUS$ 
     
Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) 
  Actividades de Operación 

 
   

     
Clases de Cobros     

     
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación 
  de servicios 

 
200.886  170.596 

Otros cobros por actividades de operación  37.887  33.673 
     

Clases de pagos     
Pagos a proveedores por el suministro de bienes 
  y servicios 

 
(200.220)  (165.222) 

Pagos a y por cuenta de los empleados     
Impuesto a las ganancias  (23.148)  (19.569) 

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

 
15.405  19.478 

     
Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) 
  Actividades de Inversión 

 
   

     
Compra de propiedades, planta y equipo  (23.758)  (31.410) 
Intereses ganados  9  53 
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo  2.954  - 

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades 
  de inversión  

 
(20.795)  (31.357) 

     
Flujo de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) 
  Actividades de Financiación 

 
   

     
Importes procedentes de préstamos al corto plazo  25.000  26.000 
Pagos de préstamos  (21.000)  (16.000) 
Pagos de pasivos por arrendamientos  (1.260)  (1.260) 
Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación  (5.226)  (4.742) 

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

 
(2.486)  3.998 

     

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, 

  antes del Efecto de los Cambios en la Tasa de Cambio 

 

(7.876)  (7.881) 

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre 

  el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

(477)  (404) 

Aumento Disminución Neto de Efectivo y Equivalentes 

  al Efectivo 

 

(8.353)  (8.285) 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período  16.208  12.818 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período  7.855  4.533 
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Nota 1 - Información General 
 
La Sociedad Salmones Austral S.A. (Matriz) se constituyó en Chile como una Sociedad por acciones, 
mediante escritura pública de fecha 31 de mayo de 2013, iniciando sus operaciones en junio de 2013.  
 
El domicilio social es Juan Soler Manfredini N° 41, piso 12, comuna de Puerto Montt. Su Rol Único 
Tributario es el 76.296.099-0. Se encuentra inscrita bajo el número 1181 en el Registro de Valores de 
la Comisión para el Mercado Financiero. 
 
Su objetivo social es la adquisición, venta, producción, fabricación, transformación y comercialización 
en todas sus formas sea por cuenta propia, o en asociación con terceros, en su representación o 
administración de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en especial de todo tipo de 
bienes y productos marinos, tales como: peces, algas, crustáceos, moluscos, alimentos, aceites, 
equipos e insumos relacionados a estos. 
 
La Sociedad, a través de sus Subsidiarias, integra en todas sus etapas del proceso de cultivo de 
salmones, principalmente las especies denominadas Salmón del Atlántico y Coho, desde la ova y 
hasta su smoltificación en agua dulce y posteriormente todas las etapas del período de engorda en 
agua mar, hasta obtener un producto terminado listo para la venta a los diferentes mercados que lo 
demanden. 
 
Salmones Austral S.A. cuenta con pisciculturas y concesiones de lago y ríos que le permiten efectuar 
el proceso de agua dulce hasta smolt y concesiones de mar que le permiten efectuar adecuadamente 
la etapa de engorda. Cuenta, además con dos plantas de proceso concentradas en procesar las 
materias primas proporcionadas por el área de engorda y adicionalmente efectuar servicios de 
proceso (maquila) a terceras compañías.  
 
Con fecha 30 de septiembre de 2019 en Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura 
pública ante Notario don Alvaro Gonzalez Salinas, se acordó transformar la Sociedad de una Sociedad 
por acciones, mediante el cambio de especie o tipo social de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, en una Sociedad Anónima cerrada, que se regirá por las disposiciones de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables  
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas para la preparación de los 
estados financieros consolidados intermedios, las cuales han sido aplicadas de manera uniforme en 
todos los períodos que se presentan en estos estados financieros. 

 
2.1) Bases de presentación de los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

 
Los presentes estados financieros consolidados intermedios de Salmones Austral S.A. al 30 de 
septiembre de 2022 y los estados de resultados integrales, de flujos de efectivo y de cambios 
en el patrimonio por períodos terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021, han sido 
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) 
vigentes al 30 de septiembre de 2022. Los presentes estados financieros han sido aprobados 
en sesión de Directorio, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2022. 
 
Los presentes estados financieros consolidados intermedios, corresponden a los estados de 
situación financiera consolidados intermedios al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 
2021, estados de resultado consolidados intermedios por función y estados de resultado 
consolidados intermedios integrales por los periodos de seis y tres meses por los períodos 
terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021, estados de flujos de efectivo y estados de 
cambio en el patrimonio neto por los períodos terminados al 30 de septiembre de 2022 y 30 de 
septiembre de 2021. 
 
La Sociedad presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera en base a la 
clasificación de corrientes o no corrientes.  
 
Un activo se clasifica como corriente cuando: 
 

- Se espera realizarlo, o se pretende venderlo o consumirlo, en el ciclo normal de 
explotación. 

- Se mantiene principalmente con fines de negociación. 

- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio 
sobre el que se informa, o. 

- Es efectivo o equivalente de efectivo, a menos que tenga restricciones, para ser 
intercambiado o usado para cancelar un pasivo al menos durante doce meses a partir de 
la fecha del ejercicio sobre el que se informa. 

 
El resto de los activos se clasifican como no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como corriente cuando: 
 

- Se espera sea cancelado en el ciclo normal de explotación. 

- Se mantiene principalmente con fines de negociación. 

- Deba liquidarse durante los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se 
informa, o 

- No tenga un derecho incondicional para aplazar su cancelación, al menos, durante los 
doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.1) Bases de presentación de los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
(continuación) 
 
El resto de sus pasivos se clasifican como no corrientes. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Sociedad Matriz y sus Subsidiarias. 
 
La preparación de los estados financieros consolidados intermedios conforme a las IFRS, 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 y sus Subsidiarias. 
 
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados intermedios no existen 
incertidumbres importantes respecto a sucesos o condiciones que pueden aportar dudas 
significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente como 
Empresa en marcha. 
 

2.2) Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes 
 

a) Cambios en políticas contables y revelaciones 
 
La Entidad no ha adoptado en forma anticipada ninguna norma, interpretación o enmienda 
que habiendo sido emitida aun no haya entrado en vigencia. 
 
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de 
los estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación: 
 

  Normas e Interpretaciones Fecha de Aplicación 
Obligatoria 

IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual 1 de enero de 2022 

IAS 16 Propiedad, planta y equipo: cobros antes del uso 
previsto 

1 de enero de 2022 

IAS 37 Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 
contrato 

1 de enero de 2022 

IFRS 1, 
IFRS 9, 
IFRS 16, 
IAS 41 

 
Mejoras anuales a las normas 2018-2020 

 
1 de enero de 2022 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.2) Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes (continuación) 
 

b) IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual 
 
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IFRS 3 Combinaciones de Negocios 
– Referencia al Marco Conceptual. Estas enmiendas están destinadas a reemplazar la 
referencia a una versión anterior del Marco Conceptual del IASB (Marco de 1989) con una 
referencia a la versión actual emitida en marzo 2018 sin cambiar significativamente sus 
requerimientos. 
 
Las enmiendas agregan una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para 
evitar el problema de las ganancias o pérdidas potenciales del “día 2” que surgen de 
pasivos y pasivos contingentes que estarían dentro del alcance de la NIC 37 Provisiones, 
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes o la CINIIF 21 Gravámenes, si se incurren 
por separado. La excepción requiere que las entidades apliquen los criterios de la NIC 37 
o la CINIIF 21, respectivamente, en lugar del Marco Conceptual, para determinar si existe 
una obligación presente en la fecha de adquisición. 
 
Al mismo tiempo, las enmiendas añaden un nuevo párrafo a la NIIF 3 para aclarar que los 
activos contingentes no califican para el reconocimiento en la fecha de adquisición. 
 
La enmienda es aplicable por primera vez en 2022, sin embargo, no tiene un impacto en 
los estados financieros de la entidad. 
 

c) IAS 16 Propiedad, plata y equipo: cobros antes del uso previsto 
 
La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, 
planta y equipo (PP&E), cualquier producto de la venta de elementos producidos mientras 
se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias para que pueda operar de la 
manera prevista por la administración. En su lugar, una entidad reconoce los ingresos de 
la venta de dichos elementos y los costos de producción de esos elementos en el resultado 
del periodo. 
 
La enmienda debe aplicarse retroactivamente solo a los elementos de PP&E disponibles 
para su uso en o después del comienzo del primer período presentado cuando la entidad 
aplica la enmienda por primera vez. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.2) Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes (continuación) 
 

d) IAS 37 Contratos onerosos – costo de cumplimiento de un contrato 
 
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IAS 37 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes para especificar los costos que una entidad necesita 
incluir al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas. 
 
Las enmiendas están destinadas a proporcionar claridad y ayudar a garantizar la 
aplicación consistente de la norma. Las entidades que aplicaron previamente el enfoque 
de costo incremental verán un aumento en las provisiones para reflejar la inclusión de los 
costos relacionados directamente con las actividades del contrato, mientras que las 
entidades que previamente reconocieron las provisiones por pérdidas contractuales 
utilizando la guía de la norma anterior, IAS 11 Contratos de Construcción, deberán excluir 
la asignación de costos indirectos de sus provisiones. Se requerirá juicio para determinar 
qué costos están "directamente relacionados con las actividades del contrato", pero 
creemos que la guía en la IFRS 15 será relevante. 
 
Las enmiendas deben aplicarse de forma prospectiva a los contratos para los que una 
entidad aún no ha cumplido con todas sus obligaciones al comienzo del período anual 
sobre el que se informa en el que aplica por primera vez las enmiendas (la fecha de la 
aplicación inicial). Se permite la aplicación anticipada y esta debe revelarse. 
 
La enmienda es aplicable por primera vez en 2022, sin embargo, no tiene un impacto en 
los estados financieros de la entidad. 
 

e) IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41 Mejoras anuales a las normas NIIF 2018 – 2020 
 
El IASB ha emitido “Mejoras anuales a los estándares IFRS 2018–2020”. El 
pronunciamiento contiene enmiendas a cuatro Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) como resultado del proyecto de mejoras anuales de IASB. 
 
IFRS 1: Subsidiaria como adoptante por primera vez. La enmienda permite que una 
subsidiaria que opte por aplicar el párrafo D16(a) de la IFRS 1, mida las diferencias de 
conversión acumuladas utilizando los montos informados en los estados financieros 
consolidados intermedios de la matriz, con base en la fecha de transición a las IFRS de la 
matriz, si no se realizaron ajustes para la consolidación y para los efectos de la 
combinación de negocios en la que la controladora adquirió la subsidiaria. Esta 
modificación también aplica a una asociada o negocio conjunto que opte por aplicar el 
párrafo D16(a) de la IFRS 1.  
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.2) Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes (continuación) 
 
IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41 Mejoras anuales a las normas NIIF 2018 – 2020 
 
IFRS 9: Comisiones en la prueba del '10 por ciento' para la baja de pasivos financieros. La 
enmienda aclara que las comisiones que una entidad incluye al evaluar si los términos de 
un pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes de los términos 
del pasivo financiero original. Estas comisiones incluyen sólo las pagadas o recibidas entre 
el prestatario y el prestamista, incluidas las comisiones pagadas o recibidas por el 
prestatario o el prestamista en nombre del otro. No hay una modificación similar propuesta 
para la NIC 39. 
 
Una entidad aplica la modificación a los pasivos financieros que se modifican o 
intercambian a partir del comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la 
entidad aplica por primera vez la modificación. 
 
Ejemplos ilustrativos que acompañan a la IFRS 16: Incentivos de arrendamiento. La 
enmienda elimina la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras 
de la propiedad arrendada en el Ejemplo ilustrativo 13 que acompaña a la IFRS 16. Esto 
elimina la confusión potencial con respecto al tratamiento de los incentivos de 
arrendamiento al aplicar la IFRS 16. 
 
IAS 41: Tributación en las mediciones del valor razonable. La enmienda elimina el requisito 
del párrafo 22 de la NIC 41 de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para 
impuestos al medir el valor razonable de los activos dentro del alcance de la NIC 41. 
 
La enmienda es aplicable por primera vez en 2022, sin embargo, no tiene un impacto en 
los estados financieros de la entidad. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con 
aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023 

 
Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, 
pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se 
encuentran detalladas a continuación. La Compañía [no ha aplicado/ha aplicado] estas 
normas en forma anticipada: 
 

  Normas e Interpretaciones Fecha de Aplicación 
Obligatoria 

IFRS 17 Contratos de Seguro 1 de enero de 2023 
 
IFRS 17 Contratos de Seguro 
En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, una nueva norma de 
contabilidad específica para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la 
medición, presentación y revelación. Una vez entre en vigencia sustituirá a IFRS 4 
Contratos de Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos 
de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten, así como a ciertas 
garantías e instrumentos financieros con determinadas características de participación 
discrecional.  
 
Algunas excepciones dentro del alcance podrán ser aplicadas. 
 
En diciembre de 2021, el IASB modificó la NIIF 17 para agregar una opción de transición 
para una "superposición de clasificación" para abordar las posibles asimetrías contables 
entre los activos financieros y los pasivos por contratos de seguro en la información 
comparativa presentada en la aplicación inicial de la NIIF 17. 
Si una entidad elige aplicar la superposición de clasificación, sólo puede hacerlo para 
períodos comparativos a los que aplica la NIIF 17 (es decir, desde la fecha de transición 
hasta la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17). 
IFRS 17 será efectiva para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2023, 
requiriéndose cifras comparativas. La aplicación anticipada es permitida, siempre que la 
entidad aplique IFRS 9 Instrumentos Financieros, en o antes de la fecha en la que se 
aplique por primera vez IFRS 17.  
 

  Enmiendas Fecha de Aplicación 
Obligatoria 

   

IAS 1 Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 1 de enero de 2023 

IAS 8 Definición de la estimación contable 1 de enero de 2023 

IAS 12 Impuestos diferidos relacionado con activos y pasivos 
que surgen de una sola transacción  

1 de enero de 2023 

IFRS 10 
e IAS 28 

Estados Financieros Consolidados – venta o aportación 
de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto 

 Por determinar 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con 
aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023 
(continuación) 

 
 
IAS 1 Presentación de Estados Financieros – Clasificación de Pasivos como 
Corrientes o No Corrientes 
 
En junio 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para especificar 
los requerimientos para la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero 
de 2023. Las entidades deben considerar cuidadosamente si hay algún aspecto de las 
enmiendas que sugiera que los términos de sus acuerdos de préstamo existentes deben 
renegociarse. En este contexto, es importante resaltar que las enmiendas deben aplicarse 
retrospectivamente 
 
La entidad realizará una evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia. 
 
IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores – 
Definición de Estimados Contables  
 
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la IAS 8, en las que introduce una 
nueva definición de "estimaciones contables". Las enmiendas aclaran la distinción entre 
cambios en estimaciones contables y cambios en las políticas contables y la corrección de 
errores. Además, aclaran cómo utilizan las entidades las técnicas de medición e insumos 
para desarrollar la contabilización de estimados. 
 
La norma modificada aclara que los efectos sobre una estimación contable, producto de 
un cambio en un insumo o un cambio en una técnica de medición son cambios en las 
estimaciones contables, siempre que estas no sean el resultado de la corrección de 
errores de períodos anteriores. La definición anterior de un cambio en la estimación 
contable especificaba que los cambios en las estimaciones contables pueden resultar de 
nueva información o nuevos desarrollos. Por lo tanto, tales cambios no son correcciones 
de errores.  
 
La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
2023. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 

 
2.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con 

aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023 
(continuación) 

 
IAS 1 Presentación de los Estados Financieros - Revelación de Políticas Contables 
 
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la IAS 1 y a la Declaración de práctica 
de IFRS N°2 Realizar juicios de materialidad, en el que proporciona orientación y ejemplos 
para ayudar a las entidades a aplicar juicios de importancia relativa a las revelaciones de 
política contable. 
 
Las modificaciones tienen como objetivo ayudar a las entidades a proporcionar 
revelaciones sobre políticas contables que sean más útiles por:  
 
• Reemplazar el requisito de que las entidades revelen sus políticas contables 
"significativas" con el requisito de revelar sus políticas contables "materiales" 
• Incluir orientación sobre cómo las entidades aplican el concepto de materialidad en la 
toma de decisiones sobre revelaciones de políticas contables 
 
Al evaluar la importancia relativa de la información sobre políticas contables, las entidades 
deberán considerar tanto el tamaño de las transacciones como otros eventos o 
condiciones y la naturaleza de estos. 
 
La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
2023. Se permite la aplicación anticipada de las modificaciones a la NIC 1 siempre que se 
revele este hecho. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia. 
 
IAS 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola 
transacción 
 
En mayo de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 12, que reducen el alcance de 
la excepción de reconocimiento inicial según la NIC 12, de modo que ya no se aplique a 
transacciones que dan lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales. 
 
Las modificaciones aclaran que cuando los pagos que liquidan un pasivo son deducibles 
a efectos fiscales, es cuestión de juicio (habiendo considerado la legislación fiscal 
aplicable) si dichas deducciones son atribuibles a efectos fiscales al pasivo reconocido en 
los estados financieros (y gastos por intereses) o al componente de activo relacionado (y 
gastos por intereses). Este juicio es importante para determinar si existen diferencias 
temporarias en el reconocimiento inicial del activo y pasivo. 
 
Asimismo, conforme a las modificaciones emitidas, la excepción en el reconocimiento 
inicial no aplica a transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a diferencias 
temporarias imponibles y deducibles iguales. Sólo aplica si el reconocimiento de un activo 
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por arrendamiento y un pasivo por arrendamiento (o un pasivo por desmantelamiento y un 
componente del activo por desmantelamiento) dan lugar a  
 

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.2) Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con 
aplicación efectiva para periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023 
(continuación) 

 
IAS 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola 
transacción (continuación) 
 
diferencias temporarias imponibles y deducibles que no son iguales. No obstante, es 
posible que los activos y pasivos por impuestos diferidos resultantes no sean iguales (por 
ejemplo, si la entidad no puede beneficiarse de las deducciones fiscales o si se aplican 
tasas de impuestos diferentes a las diferencias temporarias imponibles y deducibles). En 
tales casos, una entidad necesitaría contabilizar la diferencia entre el activo y el pasivo por 
impuestos diferidos en resultados. 
 
La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
2023. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia. 
 
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos – venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada 
o negocio conjunto 
 
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en 
Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los 
requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la 
aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto.  
 
Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción 
involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la 
ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la 
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos 
se encuentran en una filial.  
 
La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está por determinar debido a que 
el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de investigación sobre la 
contabilización según el método de participación patrimonial. Estas enmiendas deben ser 
aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser 
revelado. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en 
vigencia. 
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2.3) Bases de consolidación 

 
a) Subsidiarias  

 
Subsidiarias son todas las entidades sobre las que el inversor tiene la posibilidad o el 
derecho de recibir rendimiento variable por su implicación en la entidad participada y tiene 
la facultad de tomar decisiones respecto de ese rendimiento a través de su poder sobre la 
entidad participada. A la hora de evaluar si la Sociedad 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 Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que 
cesa el mismo. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.3) Bases de consolidación (continuación) 
 

a) Subsidiarias (continuación) 
 
Para contabilizar la adquisición de Subsidiarias por la Sociedad 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, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. 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 los intereses minoritarios. El exceso del 
costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los 
activos netos identificables adquiridos, se reconoce como plusvalía (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. 
 
Al consolidar se eliminan las transacciones ínter compañías, los saldos y las ganancias no 
realizadas por transacciones entre entidades de la Sociedad. 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 la Sociedad, se modifican las políticas contables de las 
Subsidiarias. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las Subsidiarias incluidas en los presentes 
estados financieros consolidados: 
 

Sociedad Participación  

 30.09.2022  31.12.2021 
 %  % 
    
Salmones Pacific Star S.A. 99,99  99,99 
Trusal S.A. 99,99  99,99 
Comercial y Servicios Sur Austral Ltda. 99,99  99,99 
Salmones Austral North América INC. 100.00  100.00 

 
b) Transacciones y participaciones no controladoras 

 
Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias aplican la política de tratar las transacciones con 
las participaciones no controladoras como si fueran transacciones con Accionistas de la 
Sociedad. En el caso de adquisiciones de participaciones no controladoras, la diferencia 
entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en valor libro de los 
activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce en el patrimonio. Las ganancias y 
pérdidas por bajas a favor de la participación no controladora, mientras se mantenga el 
control, también se reconocen en el patrimonio. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 
2.4) Inversión en asociadas y negocios conjuntos 
 

Asociadas son todas las entidades sobre las que Salmones Austral S.A. o alguna de sus 
Subsidiarias ejerce influencia significativa pero no tiene control. Esto, generalmente viene 
acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las 
inversiones en asociadas se contabilizan en su formación o compra a su costo y posteriormente 
se ajustan por el método de participación.  
 
El costo de una inversión en una asociada en el reconocimiento inicial determinado de acuerdo 
con el párrafo 11 de la NIC 28 comprende su precio de compra y los desembolsos directamente 
atribuibles necesarios para obtenerla. 
 
Según el método de la participación, en el reconocimiento inicial la inversión en una asociada 
se registrará al costo, y el importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer la parte 
del inversor en el resultado del periodo de la participada, después de la fecha de adquisición.  
 
La parte del inversor en el resultado del periodo de la participada se reconocerá en el resultado 
del periodo del inversor. Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en 
libros de la inversión. Podría ser necesaria la realización de ajustes al importe por cambios en 
la participación proporcional del inversor en la participada que surjan por cambios en el otro 
resultado integral de la participada. Estos cambios incluyen los que surjan de la revaluación de 
las propiedades, planta y equipo y de las diferencias de conversión de la moneda extranjera. La 
parte que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá en el otro resultado integral 
de éste. 
 
Si la parte de una entidad en las pérdidas de una asociada iguala o excede su participación, la 
entidad dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. 
 
Una vez que la participación de la entidad se reduzca a cero, se mantendrán las pérdidas 
adicionales y se reconocerá un pasivo, sólo en la medida en que la entidad haya incurrido en 
obligaciones legales o implícitas, o haya efectuado pagos en nombre de la asociada. Si la 
asociada informara con posterioridad ganancias, la entidad reanudará el reconocimiento de su 
participación en éstas únicamente después de que su participación en las citadas ganancias 
iguale la participación en las pérdidas no reconocidas. 
 
Una vez que se haya aplicado el método de la participación, incluyendo el reconocimiento de 
las pérdidas de la asociada, la entidad determinará si existe alguna evidencia objetiva de que se 
ha deteriorado el valor de su inversión neta que tenga en la asociada 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.5) Transacciones en moneda extranjera 
 

a) Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de la 
Sociedad se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la 
Entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan 
en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación de la Empresa 
dominante y sus Subsidiarias Salmones Pacific Star S.A., Trusal S.A. y Comercial, 
Servicios Sur Austral Ltda y Salmones Austral North América Inc. 
 

b) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera (distinta a la moneda funcional) y no monetarias 
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. 
 
Las diferencias de cambio originadas por la conversión de activos y pasivos en unidades 
de reajuste se reconocen en el resultado del período, en la cuenta resultados por unidades 
de reajuste. 
 
Las partidas no monetarias que se valoran al costo histórico en una moneda extranjera se 
convierten usando el tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción inicial. Las 
partidas no monetarias valoradas al valor razonable en una moneda extranjera se 
convierten usando el tipo de cambio vigente a la fecha en que se determina el valor 
razonable. Las pérdidas o ganancias surgidas de la conversión de las partidas no 
monetarias valoradas al valor razonable se registran de acuerdo con el reconocimiento de 
las pérdidas o ganancias derivadas del cambio en el valor razonable de la partida 
correspondiente (por ejemplo, las diferencias de cambio derivadas de partidas cuyas 
pérdidas o ganancias de valor razonable se reconocen en otro resultado integral o en 
resultados también se reconocen en otro resultado integral o en resultados, 
respectivamente). 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.5) Transacciones en moneda extranjera (continuación) 
 

c) Tipo de cambio 
 
La Sociedad ha convertido sus activos y pasivos monetarios, utilizando los siguientes tipos 
de cambios de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizados respecto del 
dólar estadounidense, vigentes al cierre del período: 
 

Fecha  CLP $ US$ / UF US$ / Yen 

    
30.09.2022 0,0010 0,028 144,74 
31.12.2021 0,0012 0,027 115,18 
31.12.2020 0,0014 0,025 103,30 

 
2.6) Propiedades, plantas y equipos 

 
Los activos fijos de la Sociedad y sus Subsidiarias se componen de terrenos, construcciones, 
infraestructura, maquinarias, equipos y otros activos fijos.  
 
Las propiedades, plantas y equipo se registran al costo, el cual incluye el precio de adquisición 
y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y condiciones 
necesarias para que pueda operar de forma prevista por la Administración, además de la 
estimación inicial de los costos de desmantelamiento, retiro o remoción parcial o total del activo, 
así como la rehabilitación del lugar donde se encuentra, que constituyan una obligación 
contractual para la Compañía.  

 
La medición posterior de los mismos se realiza de acuerdo a IAS 16 utilizando el método del 
costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes. 
 
Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda funcional se convierten a 
dicha moneda al tipo de cambio vigente al día de la adquisición. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos del activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y sus Subsidiarias 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 o valores revalorizados a sus valores residuales sobre 
sus vidas útiles técnicas estimadas. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.6) Propiedades, plantas y equipos (continuación) 
 
Las vidas útiles estimadas para cada categoría de activos de propiedades, plantas y equipos 
son las siguientes: 
 
Rubros Vida Util 

Promedio 
 Años 
  
Construcciones y obras de infraestructura  20 
Maquinaria y equipos 8 
Otros activos 5 

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

2.7) Activos biológicos 
 
Los activos biológicos, que incluyen ovas, smolts (agua dulce), peces en engorda en el mar, son 
valorizados tanto en el momento de su reconocimiento inicial como con posterioridad conforme 
a las definiciones contenidas en NIC 41. 
 
Para las existencias de peces vivos en todas sus etapas de Agua Dulce (reproductores, ovas, 
alevines y smolts), se ha considerado como valorización el costo acumulado a la fecha de cierre. 
Lo anterior, debido a la baja transformación biológica en esta etapa del proceso de cultivo. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.7) Activos biológicos (continuación) 
 
Para peces en engorda en Agua Mar, se ha adoptado un modelo de valorización que determina 
el ajuste del Valor Justo aplicando un factor de interpolación sobre el margen esperable de la 
biomasa de cada centro de engorda, descontado desde su punto de cosecha. Se utiliza un 
modelo exponencial de interpolación el cual considera dos puntos de borde, el primero es el 
valor del smolt puesto en agua de mar y el segundo es el valor de un pez maduro, lo cual se 
utiliza por centro de cultivo y por tipo de salmón, interpretándose que aquellos centros de cultivo 
con mismos niveles de rendimiento y calidad generan un valor de biomasa similar. Este modelo 
de valorización se interpreta de forma tal, que el factor de interpolación mencionado incluye un 
valor teórico del costo de una concesión para obtener el margen esperado de la biomasa. Por 
lo tanto, a aquellos centros con un menor costo de producción y mayor calidad se les debiese 
asignar un mayor costo de concesión y viceversa. En términos de la metodología del modelo, 
variaciones en los precios de ventas proyectados futuros tienen efectos directos en aquellos 
peces que están en su punto de cosecha, por otra parte, el efecto del precio sobre el aumento 
de peso en el futuro se asignará a la licencia y se reconocerá con el tiempo a medida que 
disminuye el tiempo restante de los peces en el mar. Esto se traduce que, al momento de la 
siembra en agua de mar, aun cuando en el mercado existan precios altos, no se generara un 
ajuste de valor justo, ya que la rentabilidad que se podría originar se asigna a períodos futuros 
(rendimiento de la licencia). 
 
La estimación del valor justo de la biomasa de peces se basa en los siguientes ítems: volumen 
de biomasa de peces, pesos promedios de la biomasa, costos acumulados de la biomasa de 
cada centro, costos estimados remanentes y precios estimados de venta. 
 
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, entre otros. La 
incertidumbre con respecto al volumen de biomasa es normalmente menor en ausencia de 
eventos de mortalidad masiva o si los peces presentaron enfermedades agudas durante el ciclo. 
Estas mortalidades son registradas y absorbidas en el costo de los activos biológicos. De existir 
desviaciones extraordinarias de mortalidades son reconocidas en el estado de resultados del 
período. 
 
La biomasa será aquella existente al momento del cálculo para cada centro de cultivo donde el 
peso de cosecha objetivo dependerá de cada centro. 
 
La estimación de biomasa y costos directos e indirectos se va perfeccionando en cada período 
de cálculo disminuyendo la incertidumbre en la medida que se acerca el momento de la cosecha. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.7) Activos biológicos (continuación) 
 
Ingresos 
 
Salmones Austral S.A., utiliza para la determinación del valor razonable los precios de venta de 
productos en mercados representativos que se puedan obtener de bases estadísticas 
internacionales, efectuando la distribución de precios en base al mix de ventas y rendimiento de 
los tipos de productos terminados exportados.  
 
Bajo el modelo actual, al total de la biomasa en los centros de engorda se le determina el ajuste 
a valor justo. Los cambios en el valor justo de los activos biológicos se reflejan en el estado de 
resultado del período. 
 
Todos los activos biológicos se clasifican como activos biológicos corrientes, por ser parte del 
ciclo normal de cultivo que concluye con la cosecha de los peces.  
 
La pérdida o utilidad en la venta de estos activos puede variar respecto del cálculo a valores 
justos determinado al cierre del período. 
 
Nivel de Jerarquía 
 
De acuerdo a lo que establece la IFRS 13 la jerarquía del valor razonable está determinado de 
acuerdo a los datos de entrada utilizados. El nivel de Jerarquía que corresponde al modelo de 
la Empresa es el Nivel III. Respecto a las variables no observables, la más significativa son los 
precios de venta y peso promedio. 
 
Tratamiento de seguros 
 
Los seguros contratados por la Entidad asociados a la biomasa, son registrados como gasto 
cuando se incurre en los respectivos gastos. De existir recuperaciones del seguro, por siniestros 
cubiertos, estas indemnizaciones son registradas como otros ingresos operacionales al 
momento que se tenga certeza que fluirán flujos hacia la Sociedad.  

  



 
 

SALMONES AUSTRAL S.A. Y SUBSIDIARIAS 
 

Estados Financieros Consolidados Intermedios 
30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$)) 

 

25 

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 
2.8) 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 dichas 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. 
 
Las concesiones adquiridas mediante una combinación de negocios o adquisición a un 
tercero, se valorizan a su valor justo a la fecha que se materializa la adquisición de dichos 
negocios y/o activos. 
 

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 preparadas para usar el programa 
específico. La amortización se realiza durante sus vidas útiles estimadas de 5 años. 
 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se 
reconocen como gastos cuando se incurren. Los costos directamente relacionados con la 
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por Salmones  

 
Austral S.A. y sus 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 un porcentaje adecuado de gastos generales. 

 
2.9) Plusvalía 

 
La plusvalía (goodwill) registrada en los presentes estados financieros consolidados, es un 
activo que representa los beneficios económicos futuros surgidos de otros activos adquiridos en 
los distintos procesos de combinaciones de negocios realizadas por la Entidad y que no han 
sido identificados individualmente ni reconocidos de forma separada.  
 
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. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.9) Plusvalía (continuación) 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Norma Internacional de Información Financiera N°3 (IFRS 
3), la plusvalía negativa proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de 
negocios, se abona directamente al estado de resultados. Los saldos de mayores valores 
existentes al inicio del ejercicio son abonados a los resultados acumulados como consecuencia 
de la adopción de la IFRS 3. 
 

2.10) 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 en resultados. 
 

2.11) Deterioro de activos no financieros 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas 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, distintos de la plusvalía (goodwill), que hubieran sufrido una 
pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance para verificar posibles 
reversiones del deterioro. 
 

2.12) Activos financieros 
 

2.12.1) Reconocimiento, medición y baja de activos financieros 
 
La Sociedad mide inicialmente un activo financiero a su valor razonable más, en el caso 
es un activo financiero que no se encuentra al valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción. 
 
Los instrumentos financieros de deuda se miden posteriormente al valor razonable con 
cambios en resultados, el costo amortizado o el valor razonable a través de otro 
resultado integral. La clasificación se basa en dos criterios: el modelo de negocio de la 
Sociedad para administrar los activos; y si los flujos de efectivo contractuales de los 
instrumentos representan únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto 
principal pendiente (criterio SPPI).  
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.12) Activos financieros (continuación) 
 

2.12.1) Reconocimiento, medición y baja de activos financieros (continuación) 
 
La nueva clasificación y medición de los activos financieros de deuda de la Sociedad 
son los siguientes:  
 

- Instrumentos de deuda a costo amortizado para activos financieros que se 
mantienen dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener los 
activos financieros a fin de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan 
con el criterio SPPI. Esta categoría incluye las cuentas por cobrar comerciales, 
otras cuentas por cobrar y otros activos financieros no corrientes. 

- Instrumentos de deuda en otro resultado integral, con ganancias o pérdidas 
recicladas a resultados en el momento de su realización. Los activos financieros 
en esta categoría son los instrumentos de deuda cotizados de la Sociedad que 
cumplen con el criterio SPPI y se mantienen dentro de un modelo comercial tanto 
para cobrar los flujos de efectivo como para vender. 

 
Otros activos financieros se clasifican y, posteriormente, se miden de la siguiente 
manera:  

 
- Instrumentos de capital en otro resultado integral, sin reciclaje de ganancias o 

pérdidas a resultados en el momento de su realización. Esta categoría solo 
incluye los instrumentos de capital, que la Sociedad tiene la intención de 
mantener en el futuro previsible y que la Sociedad ha elegido irrevocablemente 
para clasificarlos en el reconocimiento inicial o la transición. La Sociedad clasificó 
sus instrumentos de patrimonio no cotizados como instrumentos de patrimonio en 
otro resultado integral.  

- Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados comprenden 
instrumentos derivados e instrumentos de capital cotizados que la Sociedad no 
ha elegido irrevocablemente, en el reconocimiento inicial o transición, para 
clasificar en otros resultados integrales. Esta categoría también incluye 
instrumentos de deuda cuyas características de flujo de caja no cumplan con el 
criterio SPPI o que no se encuentren dentro de un modelo de negocios cuyo 
objetivo sea recolectar flujos de efectivo contractuales o acumular flujos de 
efectivo contractuales y vender. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.12) Activos financieros (continuación) 
 

2.12.1) Reconocimiento, medición y baja de activos financieros (continuación) 
 
La contabilidad de los pasivos financieros de la Sociedad permanece en gran medida 
igual a la IAS 39. De forma similar a los requerimientos de la IAS 39, la IFRS 9 requiere 
que los pasivos con contraprestación contingente se traten como instrumentos 
financieros medidos a valor razonable, con los cambios en el valor razonable 
reconocidos en el estado de ganancias o pérdidas.  
 
Conforme a la IFRS 9, los derivados implícitos ya no están separados de un activo 
financiero principal. En cambio, los activos financieros se clasifican según sus términos 
contractuales y el modelo de negocio de la Sociedad. 
 

2.12.2) Deterioro de activos financieros 
 
La IFRS 9 requiere que Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias registren las pérdidas 
crediticias esperadas de todos sus títulos de deuda, préstamos y deudores comerciales, 
ya sea sobre una base de 12 meses o de por vida. En relación a esto y debido a que la 
Compañía mantiene solo cuentas por cobrar comerciales ha definido utilizar el 
expediente practico de la norma, aplicando el modelo simplificado, ya que sus cuentas 
por cobrar no consideran un componente significativo de financiamiento y por lo tanto, 
el riesgo de crédito se evalúa durante toda la vida de estos instrumentos. Considerando 
que la Compañía no administra una cartera de clientes atomizada y que el control de 
cobranza se lleva por cliente y mercado, se ha establecido una matriz de provisiones 
basada en el comportamiento histórico individual de pago de los clientes, la cual es 
también influenciada por los aspectos económicos presentes y futuros de los mercados 
a los que pertenecen estos y donde son finalmente comercializados sus productos. La 
descripción de la metodología se presenta en nota 8 e). 
 
La adopción de los requisitos de deterioro de pérdidas crediticias esperadas de la IFRS 
9 no genero una variación significativa en las provisiones por deterioro de los activos 
financieros de deuda de la Sociedad y sus Subsidiarias.  Lo anterior, se explica por: 
 
-  Las actuales políticas de crédito, calidad crediticia de los actuales clientes y 

mercados donde opera la Compañía y condiciones comerciales que se tienen con 
los clientes entre los cuales podemos mencionar, seguros de crédito, cartas de 
crédito, anticipos parciales o total por parte de cliente, evaluación y monitoreo de 
la calidad crediticia de nuevos y principales clientes. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.12) Activos financieros (continuación) 
 

2.12.2) Deterioro de activos financieros (continuación) 
 

La adopción de los requisitos de deterioro de pérdidas crediticias esperadas de la IFRS 
9 no genero una variación significativa en las provisiones por deterioro de los activos 
financieros de deuda de la Sociedad y sus Subsidiarias.  Lo anterior, se explica por: 
(continuación) 

 
- Los saldos por pérdidas crediticias, provisionados antes de la entrada en vigencia 

de IFRS 9, se relacionaban con transacciones de venta materializadas 
principalmente en períodos anteriores al año 2015 y sobre clientes específicos 
con los cuales a la fecha de emisión de estos estados financieros no existen 
relaciones comerciales. Por lo anterior, el deterioro ya registrado antes de la 
entrada en vigencia de IFRS 9, no representaba una tendencia para la 
determinación en base al nuevo modelo requerido por esta norma. 

 
La Sociedad y sus Subsidiarias evalúan si existe evidencia objetiva de deterioro para 
activos financieros que son individualmente significativos o colectivamente para activos 
financieros que no son individualmente significativos. Si, en un ejercicio posterior, el 
monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente 
relacionada con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro, la 
pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. Cualquier posterior 
reverso de una pérdida por deterioro es reconocido en resultado, en la medida que el 
valor libro del activo no excede su costo amortizado a la fecha de reverso. 

 
2.13) Pasivos financieros 

 
2.13.1) Reconocimiento, medición y baja de pasivos financieros 

 
Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son 
inicialmente reconocidos al valor justo, neto de los costos en que se haya incurrido en 
la transacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que 
devengan intereses son posteriormente medidos al costo amortizado, reconociendo en 
resultados cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el monto de la 
respectiva deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean 
designados ítems cubiertos en una cobertura de valor justo.  
 
Las obligaciones con el público se presentan, a su valor nominal más intereses 
calculados de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva y los reajustes 
devengados. 

  



 
 

SALMONES AUSTRAL S.A. Y SUBSIDIARIAS 
 

Estados Financieros Consolidados Intermedios 
30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$)) 

 

30 

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.13) Pasivos financieros (continuación) 
 

2.13.1) Reconocimiento, medición y baja de pasivos financieros (continuación) 
 
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad 
Matriz y sus Subsidiarias tengan un derecho incondicional a diferir su liquidación 
durante al menos 12 meses después de la fecha del Estado de Situación Financiera 
Consolidado. Los pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las 
obligaciones especificadas en los contratos se cancelan, expiran o son condonadas. 

 
2.14) Contratos derivados 

 
Los instrumentos derivados se registran al valor justo de la fecha en que se ha realizado el 
contrato y son revaluados posteriormente al valor justo de la fecha de cierre de los Estados 
Financieros. Los cambios que se generen en el valor justo son registrados directamente como 
ganancia o pérdida en el resultado del ejercicio, a menos que califiquen como derivados de 
cobertura.  
 
Si los instrumentos derivados califican como derivados de cobertura, son reconocidos al inicio 
al valor del contrato y posteriormente, a la fecha de cierre de los Estados Financieros son 
revaluados a su valor justo. Las utilidades o pérdidas resultantes de la medición del valor justo 
son registradas en el resultado integral del patrimonio por la parte efectiva como utilidades o 
pérdidas por cobertura de flujo de caja de instrumentos financieros. Una vez liquidado el contrato 
derivado, los saldos acumulados en el patrimonio son reclasificados al Estado de Resultados 
del ejercicio. Los instrumentos utilizados actualmente corresponden a derivados de cobertura 
de flujo efectivo.  
 
La Sociedad y sus subsidiarias usan instrumentos financieros derivados tales como contratos 
forward de moneda e interest rate swap (IRS) de tasa de interés para cubrir sus riesgos 
asociados con fluctuaciones en tipo de cambio y tasas de interés. Tales instrumentos financieros 
derivados son inicialmente reconocidos a valor justo, en la fecha en la cual el contrato derivado 
es suscrito y son posteriormente remedidos a valor justo. Los derivados son registrados como 
activos (otros activos financieros) cuando el valor justo es positivo y como pasivos (otros pasivos 
financieros) cuando el valor justo es negativo. 

  



 
 

SALMONES AUSTRAL S.A. Y SUBSIDIARIAS 
 

Estados Financieros Consolidados Intermedios 
30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$)) 

 

31 

Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

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

 
2.15.1) Política aplicable 

 
Al inicio de un contrato, la Sociedad y sus Subsidiarias evalúan si este es, o contiene, 
un arrendamiento, es decir si el contrato da derecho a controlar el uso de un activo 
identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar 
si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado, 
Salmones Austral S.A. evalúa si: 

 

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

ii) La Entidad tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos del uso del activo durante el período; y 

iii) La Entidad tiene derecho a dirigir el uso del activo, este derecho se tiene cuando 
la toma de decisiones es relevante, por ejemplo, cómo y para qué propósito se 
utiliza el activo. La Compañía tiene el derecho de dirigir el uso del activo si tiene 
derecho a operar el activo, o diseñó el activo de una manera que predetermina 
cómo y con qué propósito se utilizará.  

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

 
2.15.2) Arrendatario 

 
Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias reconocen un derecho de uso del activo y un 
pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio del arrendamiento. El derecho de uso 
del activo se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo de 
arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en la fecha de 
inicio o antes, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos 
para desmantelar y eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo subyacente 
o el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos.  
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 
2.15) Arriendos (continuación) 

 
2.15.2) Arrendatario (continuación) 
 

El derecho de uso del activo se deprecia posteriormente utilizando el método lineal 
desde la fecha de inicio hasta el final del período de vida útil estimada de acuerdo al 
plazo del contrato. Las vidas útiles estimadas del derecho de uso de los activos se 
determinan considerando las futuras renovaciones de acuerdo al plazo del contrato. 
Además, el derecho de uso del activo se reduce periódicamente por pérdidas por 
deterioro del valor, si corresponde, y se ajusta para ciertas nuevas mediciones del 
pasivo por arrendamiento.  
 
El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos futuros, 
se descuentan utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa 
no se puede determinar fácilmente, la tasa de endeudamiento de la Compañía, 
incorporando ajustes adicionales considerando el riesgo del país y de cada una de las 
subsidiarias.  
 
Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento 
comprenden lo siguiente: 

 
- Pagos fijos, incluidos en el contrato. 

- El precio de ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía puede 
razonablemente ejercer. 

- Pagos de arrendamiento en un período de renovación opcional si la Compañía 
está razonablemente segura de ejercer una opción de extensión. 

- Sanciones por la terminación anticipada de un arrendamiento a menos que la 
Compañía esté razonablemente segura de no terminar anticipadamente el 
contrato. 

 
El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado usando el método de tasa 
interés efectiva. Se vuelve a medir cuando hay un cambio en los pagos de 
arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 
2.15) Arriendos (continuación) 

 
2.15.2) Arrendatario (continuación) 

 
Cuando el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un 
ajuste correspondiente al valor en libros del derecho de uso del activo, o se registra en 
Ganancia (pérdida) si el valor en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a 
cero. 
 
La Entidad presenta los activos por derecho de uso en el rubro de Propiedades, planta 
y equipo y las obligaciones asociadas en Pasivos por arrendamientos operativos, 
corrientes y no corrientes, dentro del Estado Consolidado de Situación Financiera.  
 
La Entidad ha optado por no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos de 
arrendamiento para aquellos contratos cuyo plazo es de 12 meses o inferior, y para 
aquellos contratos cuyos activos subyacentes son de bajo valor. La Entidad reconoce 
los pagos de arrendamiento asociados con estas operaciones como un gasto lineal 
durante el plazo del contrato. 
 
Tratamiento bajo IAS 17 
 
En el período comparativo, como arrendatario, la Entidad clasificó los arrendamientos 
que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad como 
arrendamientos financieros.  
 
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasificaron como arrendamientos 
operativos y no se reconocieron en el Estado Consolidado de Situación Financiera. Los 
pagos realizados en virtud de arrendamientos operativos se reconocieron en resultados 
linealmente durante el plazo del contrato.  
 
Los incentivos de arrendamiento recibidos se reconocieron como parte integral del 
gasto total del arrendamiento durante el plazo del contrato. 
 

2.15.3) Arrendador 
 
Cuando la Entidad actuó como un arrendador, determinó al inicio del arrendamiento si 
cada contrato corresponde a un arrendamiento financiero u operativo.  
 
Las políticas contables aplicables a la Compañía como arrendador en el período 
comparativo, no son diferentes a las estipuladas por IFRS 16. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.16) 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.  

 
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. 
 

2.17) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo a la vista 
en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de bajo riesgo, de gran liquidez con un 
vencimiento original de tres meses o menos. En el estado de situación, los sobregiros se 
clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.18) Capital social 
 
El capital social está representado por acciones ordinarias, emitidas y pagadas.  
 
Los dividendos mínimos legales sobre acciones ordinarias se reconocen en los estados 
financieros anuales como menor valor del patrimonio cuando son devengados. 
 
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones 
se presentan en el patrimonio neto en una cuenta de otras reservas. 
 

2.19) Acreedores comerciales 
 
Los acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por 
su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
Si la diferencia entre el valor nominal y el valor justo no es significativa, se utiliza el valor nominal. 
 

2.20) Impuestos a la renta corriente e impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto corriente y 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.  
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.20) Impuestos a la renta corriente e impuestos diferidos (continuación) 
 
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. 
 
A la fecha de determinación del impuesto a la renta, la Entidad evalúa la aceptabilidad por parte 
de la autoridad fiscal de todas las partidas incluidas en su determinación, así como los beneficios 
tributarios a ser solicitados. 
 

2.21) Beneficios a los empleados 
 

a) Vacaciones del personal 
 
La Sociedad reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del 
devengo, que se registra a su valor nominal. 
 

b) Indemnización por años de servicios 
 
Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias no presentan obligaciones por indemnizaciones 
por cese de servicios del personal, por no existir una obligación legal asociada o una 
práctica no formalizada que dé lugar a dicha obligación. Los costos por indemnizaciones 
se registran en resultados (gasto) al momento de pagar a los empleados, como 
consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo, antes de 
la edad normal de jubilación. 
 

c) Bonos por desempeño 
 
La Sociedad ha establecido el pago de bonos de desempeño al personal, el que se 
determina y registra en función de los parámetros y factores previamente definidos, los 
que incluyen, dependiendo de las funciones, aspectos productivos, comerciales y de 
rendimiento financiero. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.22) Provisiones 
 
La Sociedad, reconoce una provisión cuando está obligado contractualmente o cuando existe 
una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida. 
 
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando: 
 

i) La Sociedad tiene 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 la Sociedad. La tasa de 
descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha de los estados de situación financiera, del valor temporal del dinero, así 
como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular. 
 
Al cierre de cada ciclo productivo la Sociedad incurre en costos de limpieza u otros costos que 
son necesarios para poder dejar en condiciones el respectivo centro de cultivo, para un nuevo 
ciclo productivos. Estos costos recurrentes son estimados y provisionados al inicio de cada ciclo 
y forman parte del costo de producción. 
 
De acuerdo con lo establecido por la IFRIC 23, al cierre de cada período, la Sociedad y sus 
Subsidiarias realizan una evaluación sobre la existencia de incertidumbres respecto de partidas 
que afecten la determinación del impuesto a las Ganancias y que su aceptabilidad dependa de 
una evaluación del ente fiscalizador. 
 

2.23) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por 
recibir, derivada de los mismos. La Empresa analiza y toma en consideración todos los hechos 
y circunstancias relevantes al aplicar cada paso del modelo establecido por IFRS 15 a los 
contratos con sus clientes: (i) identificación del contrato, (ii) identificación de las obligaciones de 
desempeño, (iii) determinación del precio de la transacción, (iv) asignación del precio de la 
transacción a las obligaciones de desempeño, y (v) reconocimiento del ingreso. Además, la 
Empresa también evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y 
los costos directamente relacionados con el cumplimiento de un contrato. La Empresa reconoce 
los ingresos cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos establecidos en la 
mencionada IFRS.  
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.23) Reconocimiento de ingresos (continuación) 
 

2.23.1) Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Ventas de Bienes 
 
Los ingresos ordinarios por ventas de bienes se reconocen cuando la Empresa ha 
transferido al comprador el control de los bienes comprometidos; cuando el monto de 
los ingresos puede cuantificarse confiablemente; cuando la Empresa no puede influir 
en la gestión de los bienes vendidos; y cuando es probable que la Empresa reciba los 
beneficios económicos de la transacción y los costos incurridos respecto de la 
transacción, pueden ser medidos confiablemente.  
 
Los ingresos ordinarios por ventas se reconocen en función del precio fijado en los 
contratos o acuerdos de venta, neto de los descuentos por volumen (de existir) a la 
fecha de la venta. No existe un componente de financiación significativo, dado que las 
ventas se realizan con un período medio de cobro reducido, lo que está en línea con la 
práctica del mercado.  
 
La estructura de reconocimiento de ingresos para las ventas de exportación se basa en 
IFRS 15 y se complementa con los Incoterms 2010, los cuales son las reglas oficiales 
para la interpretación de términos comerciales emitidos por la Cámara de Comercio 
Internacional. Los principales Incoterms utilizados por la Empresa son los siguientes: 
 
CFR (Cost and freight), donde la Entidad se hace cargo de todos los costos, incluido el 
transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El riesgo se 
transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el 
buque, en el país de origen.  
 
CIF (Cost, Insurance and Freight), mediante el cual la Entidad organiza y paga el gasto 
de transporte exterior y algunos otros gastos como los seguros. La Entidad deja de ser 
responsable de las mercancías una vez que han sido entregados a la Compañía de 
transporte marítimo o aérea de conformidad con el plazo pertinente. El punto de venta 
es la entrega de la mercancía al transportista contratado por el vendedor para el 
transporte de destino.  
 
FOB (Free On Board) y similares, donde el comprador organiza y paga por el transporte, 
por lo tanto, el punto de venta es la entrega de las mercancías al transportista 
contratado por el comprador.  
 

2.23.2) Reconocimiento de Ingresos Ordinarios por Prestaciones de Servicios 
 
Los ingresos ordinarios por prestaciones de servicios se reconocen siempre y cuando 
la obligación de desempeño ha sido satisfecha. El ingreso es contabilizado 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de cierre y en ese 
momento la Empresa tiene un derecho exigible al pago por la prestación de los servicios 
otorgados. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.24) Política de dividendo 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, salvo acuerdo diferente a la 
unanimidad de los Accionistas, la Sociedad se encuentra obligado a la distribución de un 
dividendo mínimo obligatorio equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio.  
 
La práctica contable usual en Chile ha sido dar reconocimiento a esta obligación en el momento 
en que los dividendos sean aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas. Bajo IFRS el 
reconocimiento de la obligación a favor de los Accionistas debe contabilizarse a la fecha de 
cierre de los estados financieros anuales con la consiguiente disminución de patrimonio. 
 

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

2.26) Información financiera por segmentos operativos 
 
Salmones Austral S.A., identifica solo un segmento operativo, su producción y comercialización 
se centra en el cultivo de especies salmonideas. 
 
La información por segmento es consistente con los reportes internos proporcionados a los 
ejecutivos responsables de tomar decisiones operativas y financieras relevantes. 
 
El detalle de la información por segmento se detalla en nota 5. 

 
2.27) Cálculo del valor razonable 
 

La Sociedad valora los instrumentos financieros, tales como derivados, y los activos no 
financieros, tales como inversiones inmobiliarias, a su valor razonable a la fecha de cierre de los 
estados financieros. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría para transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de la 
transacción. El valor razonable está basado en la presunción de que la transacción para vender 
el activo o para transferir el pasivo tiene lugar; 
 
- En el mercado principal del activo o del pasivo, o 

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para la transacción 
de esos activos o pasivos. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 

2.27) Cálculo del valor razonable (continuación) 
 
El mercado principal o el más ventajoso ha de ser un mercado accesible para la Sociedad. 
. 
El valor razonable de un activo o un pasivo se calcula utilizando las hipótesis que los 
participantes del mercado utilizarían a la hora de realizar una oferta por ese activo o pasivo, 
asumiendo que esos participantes de mercado actúan en su propio interés económico. 
 
El cálculo del valor razonable de un activo no financiero toma en consideración la capacidad de 
los participantes del mercado para generar beneficios económicos derivados del mejor y mayor 
uso de dicho activo o mediante su venta a otro participante del mercado que pudiera hacer el 
mejor y mayor uso de dicho activo. 
 
La Sociedad utiliza las técnicas de valoración apropiadas en las circunstancias y con la suficiente 
información disponible para el cálculo del valor razonable, maximizando el uso de variables 
observables relevantes y minimizando el uso de variables no observables. 
 
Todos los activos y pasivos para los que se realizan cálculos o desgloses de su valor razonable 
en los estados financieros están categorizados dentro de la jerarquía de valor razonable que se 
describe a continuación, en base a la menor variable que sea significativa para el cálculo del 
valor razonable en su conjunto: 
 
Nivel 1 - Valores de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos. 
 
Nivel 2 - Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea 
significativa para el cálculo, es directa o indirectamente observable. 
 
Nivel 3 - Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea 
significativa para el cálculo, no es observable. 
 
Para activos y pasivos que son registrados por su valor razonable en los estados financieros de 
forma recurrente, la Sociedad determina si han existido traspasos entre los distintos niveles de 
jerarquía mediante una revisión de su categorización (basada en la variable de menor nivel que 
es significativa para el cálculo del valor razonable en su conjunto) al final de cada ejercicio. 

 
2.28) Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

La Sociedad clasifica como activos no corrientes mantenidos para la venta las propiedades, 
planta y equipo; y otros activos financieros no corrientes que se encuentren sujetos a 
enajenación, para los cuales además en la fecha de cierre del estado de situación financiera, se 
hayan iniciado gestiones activas para su venta y se estime que la misma se lleve a cabo dentro 
de los doce meses siguientes a dicha fecha. 
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Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación) 
 
2.28) Activos no corrientes mantenidos para la venta (continuación) 
 

Estos activos sujetos a enajenación se valorizan al menor valor entre el valor libro y el valor 
razonable menos los costos para la venta; y dejan de amortizarse desde el momento en que son 
clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 
 
Nota 3 - Políticas de Gestión del Riesgo Financiero 
 
Las actividades de las sociedades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo 
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. 

 
3.1) Riesgo de crédito 

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

 
- Riesgo proveniente de las operaciones de venta 

 
Para mitigar el riesgo de crédito, la Sociedad y sus Subsidiarias han establecido políticas 
de aseguramiento y de condiciones de recuperabilidad de sus ventas, dependiendo del 
mercado (nacional y extranjero) donde son comercializados sus productos y cada cliente 
en particular. 

 
i) Mercado Americano (Excepto USA) 

 
Para el caso del mercado americano (Excepto USA) a través de Compañías 
Aseguradoras, se contratan seguros de crédito los cuales forman parte integral del 
análisis de deterioro. En base a la evaluación que hacen estas compañías, la 
Sociedad y sus Subsidiarias establecen los límites de venta de sus productos. 
Posterior a esto, los plazos para recuperar los flujos derivados de estas ventas son 
generalmente a 30 días, considerado como fecha inicial la salida de las mercaderías 
desde el puerto de origen. 
 

ii) Mercado Japones y Asia 
 
Para clientes incluidos en el mercado Japones (incluyendo algunos países de Asia), 
estos deben pagar en un 100% los montos de las ventas acordadas, antes que las 
mercaderías lleguen al puerto de destino, de lo contrario estas mercaderías no 
podrán ser retiradas por el respectivo cliente. 
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Nota 3 - Políticas de Gestión del Riesgo Financiero (continuación) 
 

3.1) Riesgo de crédito (continuación) 
 

- Riesgo proveniente de las operaciones de venta (continuación) 
 

iii) USA 
 
Las ventas realizadas a este mercado (principalmente al cliente Camanchaca Inc) 
son bajo condiciones comerciales, establecidas en 60 días desde la fecha del 
embarque en el puerto de Chile. Esta condición de crédito se ha mantenido durante 
los últimos años y no ha requerido de una revisión de las partes, como resultado del 
cumplimiento contractual. 
 

iv) Mercado Nacional 
 
Para los clientes del mercado Nacional, la política de venta ha sido establecida al 
Contado y o documentación de la compra por parte del cliente, lo anterior previo al 
despacho de las mercaderías. 
 
Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias mantienen una cartera diversificada de 
clientes, en términos de mercado y cantidad. Sin embargo, con el cliente 
Camanchaca Inc., durante los períodos presentados en los Estados Financieros, se 
han comercializado aproximadamente 10% en el período 2022 y 25% en el período 
2021 de las ventas totales, a su vez con el cliente Ocean Sky Seafood se han 
comercializado un 10% en el período 2022 y 3,1% en el periodo de 2021 de las 
ventas totales. Exceptuando a los clientes descritos anteriormente, no existen otros 
con los cuales exista una concentración de las ventas. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la 
información es el valor justo de cada una de las categorías de cuentas por cobrar 
indicadas en la nota 8. 

 
3.2) Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez surge por la posibilidad de desajuste entre las necesidades de fondos (por 
gastos operativos y financieros, inversiones en activos, vencimientos de deudas y dividendos 
comprometidos) y las fuentes de los mismos (ingresos producto de rescates de valores 
negociables, financiamiento con entidades financieras). La gestión prudente del riesgo de 
liquidez implica mantener suficiente efectivo y/o sus equivalentes, además una adecuada 
disponibilidad de financiamiento en los Bancos. 
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Nota 3 - Políticas de Gestión del Riesgo Financiero (continuación) 
 

3.2) Riesgo de liquidez (continuación) 
 
Las Subsidiarias han suscrito contratos de crédito con sus acreedores financieros en donde 
además de estipularse los plazos de vencimiento, tasas de interés, índices financieros exigibles 
y garantías otorgadas, se han estipulado también una serie de obligaciones de hacer y de no 
hacer por parte de las compañías. En estos contratos se han pactado también diversos 
mecanismos y quórum para la aprobación de cualquier excepción a los mismos por parte de los 
acreedores. Adicionalmente al no pago de cualquiera de las cuotas de capital e intereses en las 
fechas pactadas la deuda total queda vencida, dando a los Bancos el derecho a cobrar la 
totalidad de la deuda.  
 
La siguiente tabla detalla el capital más los intereses no descontados al 30 de septiembre de 
2022 y 31 de diciembre de 2021 los que se agrupan, según sus compromisos: 
 
Pasivos Financieros al 30.09.2022 Entre 1 y 3 

Meses 
Entre 3 y 
12 Meses 

Entre1 y 5 
Años 

Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Préstamos bancarios 10.144 134.495 - 144.639 
Obligaciones por leasing 420 55 - 475 
Pasivos por arrendamientos 15 12 - 27 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 52.075 53.284 - 105.359 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  21.699 22.262 - 43.961 

Total 84.353 210.108 - 294.461 

 
Pasivos Financieros al 31.12.2021 Entre 1 y 3 

Meses 
Entre 3 y 
12 Meses 

Entre1 y 5 
Años 

Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Préstamos bancarios 10.907 9.241 118.081 138.229 
Obligaciones por leasing 420 1.260 55 1.735 
Pasivos por arrendamientos 24 45 - 69 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 49.152 18.750 - 67.902 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  10.395 14.662 - 25.057 

Total 70.898 43.958 118.136 232.992 

 
3.3) Riesgo de mercado 

 
- Riesgo de tipo de cambio 

 
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo 
futuros de una exposición puedan fluctuar como consecuencia de las variaciones en los 
tipos de cambio. 
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Nota 3 - Políticas de Gestión del Riesgo Financiero (continuación) 
 
3.3) Riesgo de mercado (continuación) 

 
- Riesgo de tipo de cambio (continuación) 

 
Con la definición del dólar estadounidense como moneda funcional, la Sociedad y sus 
Subsidiarias están expuestas al riesgo de tipo de cambio por operaciones principalmente 
en pesos chilenos. 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 2022, el balance de la Compañía tiene un pasivo neto en pesos 
de MUS$10.580, por lo que un incremento de un 5% de aumento en el tipo de cambio 
genera una utilidad por diferencia de cambio de MU$504, a su vez una baja del 5% en el 
tipo de cambio genera una pérdida de magnitud similar.  
 

- Riesgo de tasa de interés 
 
La Sociedad tiene su deuda financiera expresada en dólares de los Estados Unidos de 
América a tasa libor 180 días más un spread. Por lo que las variaciones en dicha tasa de 
interés impactarán en el monto de los flujos futuros de la Empresa. 
 
Al efectuar un análisis de sensibilidad sobre la porción de deuda que se encuentra 
estructurada a tasa variable, el efecto en resultados bajo un escenario en que las tasas 
fueran +/- 1,0 punto porcentual a las vigentes, el efecto en resultado sería de MUS$1.380 
de mayor/menor gasto por intereses durante el período finalizado al 30 de septiembre de 
2022. 
 
La Sociedad para mitigar el riesgo a la exposición de tasas de interés variables utiliza 
instrumentos derivados (IRS) Interest Rate Swap. Lo anterior está relacionado al contrato 
de crédito sindicado. Se determinó aplicar contabilidad de cobertura de flujos de caja para 
cubrir un 50% del crédito sindicado no amortizado, donde los términos críticos de la deuda 
original (ítem cubierto) son un espejo del instrumento de cobertura.  
 

- Riesgo de precio 
 
Los precios de nuestros productos están fijados en el mercado internacional, por lo que la 
Sociedad y sus Subsidiarias no tienen influencia en su determinación. La Sociedad y sus 
Subsidiarias van ajustando la velocidad de sus ventas de acuerdo a cómo van fluctuando 
los precios de los productos en el mercado.  
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Nota 3 - Políticas de Gestión del Riesgo Financiero (continuación) 
 
3.3) Riesgo de mercado (continuación) 

 
- Riesgo de precio (continuación) 

 
El posible deterioro de los precios de nuestros productos puede deberse a las siguientes 
causas, por sí solas o en su conjunto:  

 

- Sobre oferta de producto en un determinado período del tiempo debido a una mayor 
producción agregada.  

- Contracción de la demanda del producto de algún país, el encarecimiento relativo 
(depreciación de las monedas respecto al dólar de los Estados Unidos) o 
restricciones crediticias de algunas economías para comprar el suministro deseado 
de los productos.  

 
Con todas las demás variables constantes, una variación de +5% / -5% sobre el precio 
promedio de las ventas acumuladas al cierre del período, significaría un aumento o 
disminución en el margen bruto de MUS$10.385.- 

 
 
Nota 4 - Estimaciones y Criterios Contables Significativos 
 
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo las expectativas de ocurrencias de eventos futuros que se 
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias, efectúan estimaciones y supuestos en relación con el futuro.  
 
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los 
saldos de los activos y pasivos en el próximo período se presentan a continuación: 

 
a) Vida útil de plantas y equipos 

 
La Administración, determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por 
depreciación para sus plantas y equipos. Probables cambios en las estimaciones podrían 
suceder como consecuencia de innovaciones técnicas y acciones de la competencia en 
respuesta a ciclos del sector.  
 
La Administración incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles sean inferiores 
a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente o 
no estratégicos que se hayan abandonado o vendido. 
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Nota 4 - Estimaciones y Criterios Contables Significativos (continuación) 
 

b) Biomasa de activos biológicos 
 
La estimación de la biomasa de peces será siempre basada en supuestos, aun cuando la 
Entidad 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, la 
calidad de la concesión de acuerdo a información histórica, 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. 
 

c) Deterioro de valor de la plusvalía e intangibles con vida útil indefinida 
 
El deterioro de la plusvalía y los activos intangibles con vida útil indefinida (concesiones 
acuícolas) es evaluado anualmente según lo que indica la IAS 36.  
 
En relación a esto, la evaluación ha considerado como unidad generadora de efectivo (UGE) la 
producción y comercialización de salmones. 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 Administración de Salmones Austral S.A., ha definido como UGE la Compañía en su 
conjunto, dada las características de sus activos, sumado a sus procesos productivos y de 
comercialización. 
 
La Administración ha realizado esta prueba de deterioro a través de la determinación de los 
flujos futuros descontados (Valor en uso). 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: Plusvalía, Propiedades plantas y equipos y activos intangibles distintos de plusvalía.  
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Nota 4 - Estimaciones y Criterios Contables Significativos (continuación) 
 

c) Deterioro de valor de la plusvalía e intangibles con vida útil indefinida (continuación) 
 
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 5 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 5 años sea poco representativo de la realidad de la Empresa al largo 
plazo.  
 

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

3) 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: 

 
a) Niveles de venta iguales a los de producción.  

b) Hasta el año 5 se consideran niveles de producción, basados en planes de siembra 
cosecha presupuestados, los cuales son revisados y ajustados prospectivamente 
todos los años, dependiendo del cumplimiento del presupuesto del año en curso. 

c) A partir del año 6 se genera perpetuidad en los niveles de cosecha. 
 

4) 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 identificó deterioro para los períodos evaluados. 
 
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. 
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Nota 4 - Estimaciones y Criterios Contables Significativos (continuación) 
 

d) Recuperabilidad de activos por impuestos diferidos 
 
Al cierre de cada período la Sociedad y sus Subsidiarias realiza una evaluación sobre las 
partidas que originan un activo por impuesto diferido, principalmente las pérdidas acumuladas, 
son recuperables en el corto y mediano plazo. 
 

e) Estimación deterioro de cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
En base a lo establecido en nota 2.11.2, la Entidad evalúa periódicamente el deterioro de sus 
cuentas por cobrar. 
 

f) Estimación por contingencias y beneficios legales 
 
Al cierre de cada período, la Entidad evalúa a través de sus asesores legales, la existencia de 
contingencias significativas que requieran registros contables de provisiones y/o revelaciones 
en sus Estados Financieros Consolidados. 

 
 
Nota 5 - Información Financiera por Segmento 
 
La Sociedad reporta información financiera por segmentos de acuerdo a lo establecido en la IFRS 8 
“Segmentos operativos”. Esta norma entrega los estándares para el reporte de información por 
segmentos en los estados financieros, así como también para revelaciones sobre productos y 
servicios, áreas geográficas y principales clientes. Un segmento operativo se define como un 
componente de una Entidad sobre el cual se tiene información financiera separada, que es evaluada 
regularmente por la Alta Administración para la toma de decisiones respecto de la asignación de 
recursos y la evaluación de los resultados. 
 
Unidad de negocio salmonideos 
 
Salmones Austral S.A. es una Empresa destinada a satisfacer las necesidades de los principales 
mercados mundiales y sus nuevos requerimientos.  
 
Las instalaciones y el equipo humano permiten desarrollar una amplia gama de productos y cumplir 
de forma efectiva y eficaz las exigencias de nuestros clientes en la demanda de salmones salares y 
cohos. 
 
La Sociedad cuenta, además, con dos plantas de procesos ubicadas en la región de Los Lagos, lo 
que nos brinda versatilidad en los procesos y las entregas agilizando de esta manera la distribución a 
nuestros clientes de forma oportuna y eficiente. 
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Nota 5 - Información Financiera por Segmento (continuación) 
 
Mercado 
 
Los mayores mercados de destino de la Compañía, en lo que va del 2021, han sido Japón, EEUU y 
Asia (Exc. Japón). 
 
Los principales productos exportados a EEUU fueron, filetes de salar frescos y congelados y porciones 
de salar congeladas, representando el mercado de EEUU un 47,1%, al mismo período del año anterior 
este mercado representaba un 37,4%. 
 
Al mercado japonés se exportaron principalmente coho HG bajo la modalidad de ventas en 
consignación, filetes de coho y filetes de salar congelado, bajo modalidad de venta a firme, 
representando este mercado un 26%, al mismo período del año anterior este mercado representaba 
un 43,2%. 
 
Al mercado de Asia (Exc. Japón) se exporto principalmente salar entero congelado y fresco, filetes de 
salar congelados y en menor volumen coho HG, representando este mercado un 17,4%, al mismo 
período del año anterior este mercado representaba un 13,4%. 
 
Los ingresos ordinarios de la Sociedad están constituidos principalmente por la venta de productos 
terminados derivados de la cosecha de activos biológicos. 
 
La Sociedad a través de Camanchaca Inc. y Ocean Sky Seafood, distribuye en el mercado de Estados 
Unidos la especie salmón salar, la cual representa al cierre del período más del 10% de las ventas 
totales. Los principales productos exportados durante el año 2022 a este mercado fueron filetes 
frescos, congelados y porciones. 
 
La Sociedad no mantiene otros clientes con relaciones comerciales que concentren más del 10% de 
las ventas. 
 
La distribución de ingresos por venta de salmón al 30 de septiembre de 2022, según participación del 
mercado es la siguiente: 
 
Especie ASIA EX 

JAPON 
JAPON EEUU EUROPA LATAM NACIONAL Total 

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

        
Venta salmón salar 31.300  10.313  86.809  5.551  3.077  7.031 144.081  
Venta salmón coho 6.274  52.152  2.692  1.347  -  1.127  63.592  
Otros Ingresos -  -  -  -  -  4.957  4.957  

Total 37.574  62.465  89.501  6.898  3.077  13.115  212.630  
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Nota 5 - Información Financiera por Segmento (continuación) 
 
Mercado (continuación) 
 
La distribución de ingresos por venta de salmón al 30 de septiembre de 2021, según participación del 
mercado es la siguiente: 
 
Especie ASIA EX 

JAPON 
JAPON EEUU EUROPA LATAM NACIONAL Total 

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

        
Venta salmón salar      27.719 14.217 75.401 712 3.851    5.612 127.512  
Venta salmón coho           193 55.290 1.683   -      36           638    57.840  
Otros Ingresos - - - - - 1.969 1.969 

Total 27.912 69.507 77.084 712 3.887 8.219 187.321 

 
 
Nota 6 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en cuentas 
corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones financieras. 

 
a) La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, se detalla de la siguiente forma: 

 
 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Saldos en Bancos 7.855  3.076 
Depósitos a plazo -  5.000 
Inversiones en overnight -  8.132 

Total 7.855  16.208 

 
b) Efectivo y equivalentes al efectivo por tipo de moneda: 

 
 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Monto del efectivo y equivalentes al efectivo en pesos  
  chilenos 6.341  10.686 
Monto del efectivo y equivalentes al efectivo en dólares  
  estadounidenses 1.514  5.522 

Total 7.855  16.208 
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Nota 6 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo (continuación) 
 

c) El detalle de los depósitos a plazo al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, es 
el siguiente: 
 

Inversiones en Depósitos a Plazo Moneda 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 

     
Banco Crédito e Inversiones US$                -  5.000 

Total                 -  5.000 

 
Estas inversiones financieras son de corto plazo (menor a 60 días) y sujetas a una rentabilidad 
fija y de bajo riesgo. Las mencionadas inversiones se consideran como de Nivel 1. 
 

d) El detalle de las otras inversiones al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente: 
 

Inversiones en Overnight (*) Moneda 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 

     
Overnight BCI US$ -  4.632 
Overnight Larrain Vial US$ -  3.500 

Total  -  8.132 
 

(*) Corresponde a colocaciones o captaciones efectuadas en el mercado monetario de muy corto plazo, 
generalmente con vencimientos de 24 horas o, como máximo, a los dos o tres días. 

 
e) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación: 
 

 

Saldo 
Inicial 

01.01.2022 

Flujos de 
Efectivo 

 Cambios distintos al Efectivo Fluctuación 
Tipo de 
Cambio 

Saldo 
Final 

30.09.2022 
Registros 

2021 
Efecto Valor 

Justo 
Provisión 

Dividendos 
Interés 

Devengado 

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

         

Préstamos Bancarios 135.300 (1.184) - - - 6.544 - 140.660 

Contratos derivados Swap 1.193 - (285) (899) - - - 9 

Pasivos por arrendamiento 69 (42) - - - - - 27 

Leasing Financiero 1.735 (1.260) - - - - - 475 
Otras entradas (salidas) de 
efectivo (69) - 42 - - - - (27) 

Total  138.228 (2.486) (243) (899) - 6.544 - 141.144 
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Nota 6 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo (continuación) 
 

e) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación: (continuación) 
 

 

Saldo 
Inicial 

01.01.2021 

Flujos de 
Efectivo 

 Cambios distintos al Efectivo Fluctuación 
Tipo de 
Cambio 

Saldo 
Final 

31.12.2021 
Registros 

2020 
Efecto Valor 

Justo 
Provisión 

Dividendos 
Interés 

Devengado 

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

    
 

  
 

 

Préstamos Bancarios 125.039  3.753 - - - 6.508 - 135.300 

Contratos derivados Swap 2.427  - (102) (1.132) - - - 1.193 

Pasivos por arrendamiento 167  (98) - - - - - 69 

Leasing Financiero 3.415  (1.680) - - - - - 1.735 
Otras entradas (salidas) de 
efectivo (167)  - 98 - - - - (69) 

Total  130.881 1.975 (4) (1.132) - 6.508 - 138.228 

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 el Grupo mantiene todas las líneas de 
Créditos comprometidas ocupadas (MUS$20.000 Tramo B y MUS$60.000 Tramo C). 

 
 
Nota 7 - Instrumentos Financieros 
 
El detalle del rubro instrumentos financieros, es el siguiente: 

 
a) Instrumentos financieros por categoría 

 
Activos  Activos 

Financieros 
Medidos a 

Costo 
Amortizado 

Activos a 
Valor Justo a 

través de 
Resultado 

Total 

 Nota MUS$ MUS$ MUS$ 

     
30.09.2022     
     
Efectivo y equivalentes al efectivo (6) 7.855 - 7.855 
Deudores comerciales y cuentas por cobrar (8) 35.307 - 35.307 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (9) 28.296 - 28.296 

Total  71.458 - 71.458 
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Nota 7 - Instrumentos Financieros (continuación) 
 

El detalle del rubro instrumentos financieros, es el siguiente: (continuación) 
 

a) Instrumentos financieros por categoría (continuación) 
 
Pasivos  Swap a Valor 

Justo con 
Cambios en 
Resultado 

Integral 

Costo 
Amortizado 

Otros 
Pasivos 

Financieros 

Total 

  Nota MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

      
30.09.2022      
      
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar (proveedores-acreedores- 
  retenciones) 

 
 

(21) 
- 111.129 - 111.129 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  
  corriente 

 
(9) 

- 43.961 - 43.961 

Otros pasivos financieros corrientes (20) 9 141.135 - 141.144 
Otros pasivos financieros no corrientes (20) - - - - 
Pasivos por arrendamientos operativos (23) - - 27 27 

Total  9 296.225 27 296.261 

 
Activos  Activos 

Financieros 
Medidos a 

Costo 
Amortizado 

Activos a 
Valor Justo a 

través de 
Resultado 

Otros 
Pasivos 

Financieros 

 Nota MUS$ MUS$ MUS$ 

     
31.12.2021     
     
Efectivo y equivalentes al efectivo (6) 16.208 - 16.208 
Deudores comerciales y cuentas por cobrar (8) 13.102 - 13.102 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (9) 10.974 - 10.974 

Total  40.284 - 40.284 
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Nota 7 - Instrumentos Financieros (continuación) 
 

a) Instrumentos financieros por categoría (continuación) 
 
Pasivos  Swap a Valor 

Justo con 
Cambios en 
Resultado 

Integral 

Costo 
Amortizado 

Otros Pasivos 
Financieros 

Total 

  Nota MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

        
31.12.2021      
      
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar (proveedores-acreedores- 
  retenciones) 

 
 

(21) - 63.878 - 63.878 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  
  corriente 

 
(9) - 25.057 - 25.057 

Otros pasivos financieros corrientes (20) 1.193 18.954 - 20.147 
Otros pasivos financieros no corrientes (20) - 118.081 - 118.081 
Pasivos por arrendamientos operativos (23) - - 69 69 

Total  1.193 225.970 69 227.232 

 
A continuación, se presenta la comparación entre el valor libro y el valor justo de los activos y 
pasivos financieros. 
 
Concepto 30.09.2022  31.12.2021 

Valor  
Libro 

Valor  
Justo 

 Valor  
Libro 

Valor  
Justo 

MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ 

      
Activos Financieros a Costo Amortizado        
      
Efectivo y equivalente al efectivo      
Saldos en bancos (1) 7.855 7.855  3.076 3.076 
Depósitos a plazo - inversiones overnight (1) - -  13.132 13.132 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1) 35.307 35.307  13.102 13.102 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (1) 28.296 28.296  10.974 10.974 

      
Pasivos Financieros a Costo Amortizado      
      
Otros pasivos financieros (1) 9 9  18.954 18.954 
Instrumentos derivados (2) - -  1.193 1.193 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas  
  por pagar, corrientes (1) 111.129 111.129  67.902 67.902 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (1) 43.961 43.961  25.057 25.057 
Otros pasivos financieros, no corrientes (2) 0 0  118.081 118.081 

 

(1) El valor razonable se aproxima a su valor contable, considerando la naturaleza y la duración de las obligaciones.  

(2) Los valores razonables de las obligaciones se clasifican como nivel 2 de jerarquía ya que para determinar el valor justo se 
utiliza input de mercados e internos. 
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Nota 8 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 
 
La Sociedad estima que no están expuestas a un elevado riesgo de liquidez estos activos financieros 
dado que la calidad crediticia está protegida por una alta diversificación de la cartera de clientes de la 
Empresa, los cuales están económica y geográficamente dispersos y pertenecen principalmente, a 
países con bajo nivel de riesgo soberano. 
 
No existen garantías relevantes para aquellas operaciones de crédito que se realizan con clientes con 
relación comercial estable y comportamiento de pago excelente o con clientes que pagan 
anticipadamente. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
justo de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas en la nota respectiva. (Nota 3, 3.1 
riesgo de crédito). 

 
a) Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se componen de la siguiente forma: 

 
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar  
al 30.09.2022 

Corriente  
MUS$  

   
Deudores comerciales   
Menos: deterioro de cuentas por cobrar comerciales 34.325  
Deudores comerciales (neto) 34.325  
   
Otras cuentas por cobrar   
Menos: deterioro de cuentas por cobrar otros deudores 982  
Otras cuentas por cobrar (neto) 0  
Total 35.307  

 
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar  
al 31.12.2021 

Corriente  
MUS$  

   
Deudores comerciales 9.553  
Menos: deterioro de cuentas por cobrar comerciales -  
Deudores comerciales (neto) 9.553  
   
Otras cuentas por cobrar 3.549  
Menos: deterioro de cuentas por cobrar otros deudores -  
Otras cuentas por cobrar (neto) 3.549  
Total 13.102  
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Nota 8 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar (continuación) 

 
b) Los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar de la Sociedad, se 

encuentran denominados en las siguientes monedas: 
 
Clasificación por Tipo de Moneda 30.09.2022  31.12.2021 

MUS$  MUS$ 
    
Deudores comerciales    
    
Dólar estadounidense 31.454  7.166 
Peso chileno 2.286  1.884 
Yuan 585  503 
    
Otras cuentas por cobrar    
    
Peso chileno 982  3.549 
Total 35.307  13.102 
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Nota 8 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar (continuación) 

 
c) La antigüedad del rubro deudores comerciales netos de provisión de incobrables, se compone de la siguiente forma: 

 
Tramos de 
Morosidad 

30.09.2022  31.12.2021 

N° Clientes 
Cartera no 
Repactada 

Monto Cartera 
no Repactada 

Bruta 

Provisión 
Incobrable 

Deudores 
Comerciales 

Neto 

 N° Clientes 
Cartera no 
Repactada 

Monto Cartera 
no Repactada 

Bruta 

Provisión 
Incobrable 

Deudores 
Comerciales 

Neto 

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

          
Al día 66 29.819 - 29.819  40 5.664 - 5.664 
1-30 Días 6 3.483 - 3.483  6 930 - 930 
31-60 días - - - -  3 1.105 - 1.105 
61-90 días 6 1.023 - 1.023  8 1.854 - 1.854 
> 250 días - - - -  - - - - 

Total 78 34.325 - 34.325  57 9.553 - 9.553 

 
Estratificación de los clientes por mercado, saldo neto 
 
Mercado Valor en MUS$ 

 30.09.2022  31.12.2021 
    
USA 13.412  6.388 
Japón 14.799  297 
Asia 1.754  339 
América 210  133 
Nacional 2.807  2.195 
Canadá 756  - 
Otros mercados 587  201 

Total 34.325  9.553 
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Nota 8 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar (continuación) 

 
d) El movimiento de provisión de pérdida por deterioro del rubro deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 
 
Movimiento Provisión Deterioro Cuentas por Cobrar 30.09.2022  31.12.2021 

MUS$  MUS$ 
    
Deudores Comerciales    
    
Saldo inicial  -  - 
Disminución por recupero o castigo -  - 

Saldo final -  - 

 
e) Bases para el modelo de estimación del deterioro de cuentas por cobrar 

 
El modelo de determinación de deterioro de las cuentas por cobrar de la Sociedad y sus 
Subsidiarias, considera condiciones comerciales para cada cliente en particular, las cuales han 
sido establecidas dependiendo del mercado al cuál estos pertenecen. En relación con esto se 
ha establecido el siguiente modelo: 

 
i)        Mercado Americano (Excepto USA) 

 
Las transacciones comerciales con este mercado han sido establecidas con pagos 
anticipados por parte del cliente, de un porcentaje, o de la totalidad del monto facturado. 
De existir anticipos parciales, la diferencia debe ser cancelada en los plazos de cobro 
establecidos, los cuales no superan los 30 días desde que la mercadería se embarca en 
el Puerto de Chile. 
 

ii) Mercado Japonés (Incluyendo resto de Asia) 
 
Las transacciones comerciales con este mercado han sido establecidas con pagos 
anticipados por parte del cliente, del 100% de los montos facturados. Este pago condiciona 
la entrega final del producto en el puerto de destino. 
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Nota 8 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar (continuación) 
 

e) Bases para el modelo de estimación del deterioro de cuentas por cobrar (continuación) 
 

iii) Mercado USA  
 
Principalmente, las ventas a este mercado son realizadas con el cliente Camanchaca Inc. 
Las condiciones comerciales con este cliente consideran que las ventas deben ser 
pagadas en un período que no supere los de 60 días contados desde la fecha de 
embarcación de las mercaderías en el puerto de Chile. La Compañía constantemente 
monitorea el cumplimiento de las condiciones comerciales con este cliente, que de 
acuerdo a los registros históricos y situación contractual, no se han identificado situaciones 
que ameriten el registro de una provisión. 
 

iv) Mercado Nacional 
 
Todas las ventas a este mercado son realizadas ya sea con pago al contado o a través de 
la documentación de la deuda. De no estar materializadas estas opciones, no se deben 
despachar las mercaderías. 

 
Considerando todo lo anterior, la matriz de provisiones considera en forma particular las 
situaciones de riesgo asociadas a eventuales atrasos de pagos de clientes específicos, que en 
caso de que existan, estos son evaluados en forma particular y de acuerdo a su propio mérito. 

 
 
Nota 9 - Saldos y Transacciones con partes relacionadas 
 
La Sociedad y sus Subsidiarias han identificado sus partes relacionadas, en base a lo establecido en 
la IAS 24. Considerando lo anterior, conceptualmente se han definido como partes relacionadas, las 
siguientes: 
 
a) Persona (o familiar cercano) o Entidad capaz de ejercer control o control conjunto. 

b) Persona (o familiar cercano) o Entidad capaz de ejercer influencia significativa. 

c) Persona (o familiar cercano) que representa personal clave de la Gerencia de la Entidad que 
informa o de una controladora. 

d) Entidades de un mismo grupo. 

e) Entidades asociadas o negocios conjuntos. 

f) Entidades que puedan ser controladas conjuntamente por una persona identificada. 

g) Entidades que proporcionen servicios de personal clave de la Gerencia a la Entidad que informa. 
 
Todas las transacciones con partes relacionadas, principalmente las comerciales, son realizadas en 
condiciones de mercado. 
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Nota 9 - Saldos y Transacciones con partes relacionadas (continuación) 
 

9.1) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 
En general, las transacciones con empresas relacionadas son de pago o cobro inmediato y no 
están sujetas a condiciones especiales. 
 
Las cuentas por cobrar y cuentas por pagar a entidades relacionadas al 30 de septiembre de 
2022 y 31 de diciembre de 2021, se detallan a continuación: 
 
Cuentas por cobrar, corriente 
 
Sociedad RUT Relación Tipo de  30.09.2022 31.12.2021 
   Moneda MUS$ MUS$ 

      
Pesquera Pacific Star S.A. (*) 96.831.480-7 Accionista Común Dólar 888 1.836 
Salmones Porvenir Spa (**) 77.131.398-1 Asociada Dólar 27.408 9.138 

Total    28.296 10.974 

 

(*) Los saldos presentados se relacionan con la venta de los residuos, principalmente vísceras. Al 30 de septiembre de 2022 y  

31 de diciembre de 2021 no existe deterioro asociado a estas cuentas por cobrar. 

(**) Los saldos presentados corresponden a transacciones comerciales por cuenta de Salmones Porvenir SpA para el 
funcionamiento de sus operaciones. 

 
9.2) Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 
Las cuentas por pagar corrientes a entidades relacionadas al 30 de septiembre de 2022 y 31 de 
diciembre de 2021, se detallan a continuación: 
 
Sociedad RUT Relación Tipo de  30.09.2022 31.12.2021 
      Moneda MUS$ MUS$ 

 
     

Biomar Chile S.A. (*) 96.512.650-3 Accionista Dólar 43.734 23.414 
Centrovet S.A. 86.510.400-6 Accionista común Dólar - 1.291 
Pesquera Pacific Star S.A. 96.831.480-7 Accionista común  Dólar 227 352 

Total    43.961 25.057 
 

(*) Saldo Biomar S.A. al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 corresponde a transacciones por 
compra de alimento. 
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Nota 9 - Saldos y Transacciones con partes relacionadas (continuación) 
 

9.2) Cuentas por pagar a entidades relacionadas (continuación) 
 
Garantías a Favor de Biomar Chile S.A. 
 
Salmones Austral S.A., se ha constituido como codeudor solidario a favor de Biomar, 
garantizando las obligaciones de Salmones Pacific Star S.A y Trusal S.A. en virtud de los 
contratos de alimento. Además se otorgarán  y mantendrán a favor de Biomar  Chile S.A. 
garantía equivalente  en prenda de biomasa  por un 100% de la línea de crédito  y un 
reconocimiento de deuda  a favor de Biomar Chile S.A., por cada nueva compra de alimento que 
realicen Salmones Pacitic Star S.A., Trusal S.A. o Salmones Austral S.A., a otorgarse  mediante 
escritura pública, en forma  trimestral  o cuando las compras de alimento acumulen un monto 
equivalente a $3.500.000 de Dólares , lo que ocurra primero por los montos y con fechas de 
pago que informa Biomar Chile S.A. 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, 30 de septiembre de 2022 y  
31 de diciembre de 2021, no se han constituido prendas a favor de Biomar Chile S.A. por lo 
descrito en el párrafo anterior. Debido a que las condiciones comerciales de cumplimiento por 
parte de Salmones Austral S.A. han sido según lo estipula el contrato y de común acuerdo no 
se han establecido formalmente dichas garantías asociadas a reconocimientos de deuda y 
prendas sobre la biomasa. 
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Nota 9 - Saldos y Transacciones con partes relacionadas (continuación) 

 
9.3) Transacciones significativas con entidades relacionadas y sus efectos en resultados 

 
Entidad RUT Naturaleza de Descripción de Tipo de 30.09.2022  31.12.2021 

 
 

la Relación la Transacción Moneda Monto Efecto en 
Resultados 

 Monto Efecto en 
Resultados 

     MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ 

          
Biomar Chile S.A. 96.512.650-3 Accionista Compra de alimentos Dólar 56.227   44.432 - 
   Pagos del período Dólar (35.908)   (46.714) - 
Centrovet S.A. (*) 86.510.400-6 Accionista común Compra de medicamentos Dólar -   4.534 - 
   Pagos del período Dólar -   (4.637) - 
Pesquera Pacific Star S.A. 96.831.480-7 Accionista común Servicios Varios Dólar 1.304 1.304  1.095 1.095 
   Pagos del período Dólar (1.429) -  (1.610) - 
Salmones Porvenir Spa 77.131.398-1 Asociada Pago proveedores Dólar 21.837   6.942 - 
     (3.566) -  - - 

  
(*) Desde el año 2022 Centrovet S.A. no es considerada accionista común, el saldo por pagar al 31 de diciembre de 2021 es presentado en cuentas comercial. 

 
Las principales transacciones con empresas relacionadas son realizadas con Biomar Chile S.A., por la compra de Alimento para 
Salmones. Estas transacciones son realizadas en plazos y condiciones normales de mercado y formalizadas con contratos de 
abastecimiento de alimentos de centros de cultivos específicos. 
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Nota 9 - Saldos y Transacciones con partes relacionadas (continuación) 

 
9.4) Remuneración y beneficios recibidos por el Directorio y el personal clave de la Sociedad 

 
La Sociedad es administrada por un Directorio, cuyos miembros durante el período 2022 y 2021 
no han percibido dietas. 
 
La Sociedad y sus Subsidiarias han considerado como personal Clave aquellas personas que 
tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, 
directa o indirectamente. Lo anterior considera al Gerente General, de Administración y 
Finanzas, Gerencias de Producción, Gerencia Comercial y de Operaciones, Gerente de Gestión 
y Gerentes de plantas de proceso. En relación a lo anterior los beneficios por remuneraciones 
percibidos por este personal clave, se detallan en el cuadro adjunto: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 
    
Remuneraciones 1.463  1.453 
Provisión de vacaciones 27  78 

Total 1.490  1.531 

 
 

 
La Compañía cuenta con planes de compensación y beneficios para sus principales ejecutivos, 
basados en el cumplimiento de objetivos individuales, tales como resultados financieros, 
resultados productivos y evaluaciones individuales, estos beneficios tienen que ver con bonos 
de desempeño que se pagan una vez al año en el mes de febrero. 

 
 
Nota 10 - Inventarios 
 
La composición del rubro, al cierre, es la siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Producto terminado 22.017  37.451 
Productos en proceso 1.082  766 
Suministros para la producción 10.461  7.840 
Valor neto de realización -  (608) 
Valor justo activos biológicos cosechados y no vendidos 8.221  13.073 

Total 41.781  58.522 
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Nota 10 - Inventarios (continuación) 
 

10.1) Política de medición de inventarios 
 
La Sociedad 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, tales como, mano obra y gastos generales de producción. 
 

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

 
10.2) Fórmula para el cálculo del costo de 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 precio medio ponderado (PMP).  
 
El costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de las 
materias primas, el ajuste de valor justo, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos 
generales de fabricación (basados en una capacidad operativa normal), pero no incluye costos 
de financiamiento ni diferencias de cambio. 
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Nota 10 - Inventarios (continuación) 
 

10.3) Movimiento de inventario 
 
El movimiento de los inventarios es el siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Saldo inicial 58.522  66.592 
Incrementos por cosecha de materia prima al costo 117.431  161.714 
Valor justo activos biológicos cosechados (entrada  
  a inventario) 42.980  35.188 
Incrementos por costos de producción en planta 
  de procesos 30.210  39.856 
Disminución por ventas al costo (160.031)  (214.863) 
Ajuste a valor justo activos biológicos cosechados  
  y vendidos (47.832)  (29.220) 
Mermas y muestras (107)  (137) 
Ajuste valor neto de realización 608  (608) 

Total 41.781  58.522 

 
10.4) Detalle de composición de los productos terminados, productos en proceso y valor justo 

 
30.09.2022 
  

Cantidad 
Toneladas  

Costo 
Inventario 

Productos 
en proceso 

Ajuste  
Valor Justo 

Provisión 
Mercado 

Costo 
Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

       
Salmón Atlántico 2.474 17.937 461 8.808 - 27.206 
Coho 595 4.080 621 (587) - 4.114 

Total 3.069 22.017 1.082 8.221 - 31.320 

 
31.12.2021 
  

Cantidad 
Toneladas  

Costo 
Inventario 

Productos 
en proceso 

Ajuste  
Valor Justo 

Provisión 
Mercado 

Costo 
Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

       
Salmón Atlántico 1.939 15.608 373 4.614 (383) 19.839 
Coho 4.495 22.609 393 8.459 (225) 30.843 

Total 6.434 38.217 766 13.073 (608) 50.682 
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Nota 10 - Inventarios (continuación) 
 

10.5) Detalle de composición del costo de venta 
 

El costo de venta al 30 de septiembre de 2022 y 2021 se resume a continuación: 
 
 

 Acumulado   

  
30.09.2022 

 
30.09.2021 

  

 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Costo productos vendidos salmón salar 110.118 119.062 29.464 30.639 
Costo productos vendidos salmón coho 49.913 47.722 18.978 6.045 
Costo sitios cerrados o en descanso 8.197 6.269 2.551 2.099 
Costo servicio maquila 568 142 116 - 
Costo venta tripas y otros 2.127 720 1.219 174 
Gasto capacidad ociosa planta 2.649 3.916 1.749 820 
Costo mortalidad agua mar (*) 456 - (1) - 
Valor neto de realización producto 
terminado 

(608) (1.580) - (473) 

Total 173.420 176.251 54.076 39.304 

 
(*) Monto al 30 de septiembre de 2022 incluye mortalidad bloom de algas centro Ester. 

 
10.6) Inventarios en garantía 

 
Al cierre de ambos períodos presentados Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias no tienen 
inventarios dejados en garantía para el cumplimiento de deudas. 
 

10.7) Provisión de obsolescencia 
 

Al cierre de ambos períodos presentados Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias no presentan 
inventarios obsoletos. 

 
 
Nota 11 - Activos Biológicos 
 
Los activos biológicos, que incluyen grupos o familias de, ovas, smolts y 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 IAS 41, para lo anterior se debe 
considerar en primera instancia la búsqueda de un mercado activo para estos activos (ver Nota 2.7). 
 
La Empresa mantiene seguros de biomasa en engorda por bloom de algas y riesgos de la naturaleza 
y otras coberturas adicionales, los cuales en conjunto con recursos propios y una protección eficiente 
permiten minimizar los riesgos financieros y operativos asociados al proceso de engorda. 
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Nota 11 - Activos Biológicos (continuación) 
 
Los activos biológicos corrientes se componen como sigue: 
 
 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Agua Mar 173.739  99.357 
Agua Dulce 11.591  12.521 
Total 185.330  111.878 

 
El movimiento de los activos biológicos al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Saldo inicial activos biológicos 111.878  92.574 
Adquisición de smolts, ovas y alevines 8.451  6.700 
Incremento costo de producción 167.175  167.616 
Disminuciones por cosecha (medidas al costo) (117.431)  (161.714) 
Disminuciones por venta (smolts a terceros) (5.827)  (3.101) 
Mortalidad extraordinaria (456)  (1.552) 
Ajuste a valor justo del período 64.520  46.543 
Ajuste a valor justo de activos biológicos cosechados (traspaso 
  a inventario) (42.980) 

 
(35.188) 

Saldo al cierre del período 185.330  111.878 

 
El detalle con la composición de activos biológicos corrientes y no corrientes al 30 de septiembre de 
2022 y 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 
 
Biomasa 30.09.2022 Unidad 

Medida 
Cantidad Costo 

Producción 
Ajuste Valor 

Justo 
Costo 
Total 

   MUS$ MUS$ MUS$ 
      
Engorda Kilos 35.313.916 139.808 33.931 173.739 
Agua dulce Unidades 22.662.373 11.591 - 11.591 
Total   151.399 33.931 185.330 

 
Biomasa 31.12.2021 Unidad 

Medida 
Cantidad Costo 

Producción 
Ajuste Valor 

Justo 
Costo 
Total 

   MUS$ MUS$ MUS$ 
      
Engorda Kilos 21.136.811 86.966 12.391 99.357 
Agua dulce Unidades 15.830.222 12.521 - 12.521 
Total   99.487 12.391 111.878 
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Nota 11 - Activos Biológicos (continuación) 
 

11.1) El movimiento del ajuste de valor justo del inventario y activo biológicos es el siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Saldo Inicial valor justo 25.464  8.141 

Incremento ajuste biológicos del período 65.520  46.543 
Disminuciones valor justo por venta de inventario 
  de productos terminados del periodo (47.832)  (29.220) 

Total 42.152  25.464 

 
El siguiente cuadro presenta una sensibilización que produciría un aumento o disminución en la 
variable precio respecto al resultado del valor justo en activos biológicos. 

 
Especie Aumento en 

US$0,1 
Disminución 

en US$0,1 
Aumento en 

US$0,2 
Disminución 

en US$0,2 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

   
 

 
Salmón Atlántico 1.398 (1.366) 2.822 (2.690) 
Coho 1.561 (1.561) 3.123 (3.122) 

Total 2.959 (2.927) 5.945 (5.812) 

 
11.2) Estrategia de gestión de riesgo financiero del negocio acuícola 

 
Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias están expuestas a diversos riesgos financieros que 
afectan sus activos biológicos. Los siguientes puntos explican estos riesgos y la estrategia que 
tiene la Compañía para abordarlos: 
 
Riesgos operacionales del negocio 
 
a) Riesgo climatológicos 

 
La industria salmonera en Chile está expuesta a riesgos de la naturaleza, tales como 
variabilidad de las temperaturas del agua de mar, fenómenos climatológicos, movimientos 
sísmicos, Bloom de algas, ISA, existencia de depredadores naturales y otros factores que 
puedan afectar el lugar donde se emplazan sus instalaciones productivas, circunstancias 
todas que pueden afectar negativamente en la calidad de sus productos e incluso 
aumentar las tasas de mortalidad, lo que resultaría en la disminución en las cantidades de 
producción, y consecuentemente, en sus ventas y resultados. Para mitigar este riesgo, la 
Sociedad y sus Subsidiarias han desarrollado planes de contingencia ante eventuales 
catástrofes o aspectos climatológicos. Adicionalmente como política, los activos biológicos 
han sido asegurados ante estas eventuales situaciones. 
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Nota 11 - Activos Biológicos (continuación) 
 

11.2) Estrategia de gestión de riesgo financiero del negocio acuícola (continuación) 
 

Riesgos operacionales del negocio (continuación) 
 

b) Riesgos fitosanitarios 
 
Las enfermedades, parásitos y contaminantes constituyen un problema recurrente en la 
industria de la acuicultura, que pueden resultar en reducción de la calidad de los productos, 
aumentos en la mortalidad y reducciones en la producción. 
 
Sin perjuicio de todas las medidas fitosanitarias tomadas por la Sociedad y el apego a las 
normas impartidas por SERNAPESCA en este sentido, no es posible descartar la aparición 
de nuevas enfermedades o pestes que afecten la producción del Salmón y Trucha. 
 

c) Riesgos de variaciones de precios de insumos 
 
Parte de los costos más importantes en la producción del alimento para el salmón, son la 
harina y el aceite de pescado. Variaciones de precio de estos insumos pueden afectar los 
costos de producción en forma importante considerando que, en el costo final del producto 
terminado, entre un 60% y 70% del costo está constituido por el alimento. 
 
Para mitigar este riesgo, la entidad generalmente establece contratos de mediano plazo 
con sus proveedores de alimentos y por todo el ciclo productivo. Con esto asegura un 
precio promedio por kilo de alimento.  
 

d) Riesgos de calidad de producto y trazabilidad 
 
Los productos que cultiva, producen y comercializan Salmones Austral S.A. y sus 
Subsidiarias son de consumo humano, y existe el riesgo de contaminación por negligencia 
en la producción o un inadecuado manejo en el proceso de distribución y/o entrega al 
consumidor final, por parte de clientes, consumidores o terceros, lo que podría afectar las 
ventas y resultados de la Compañía. Para evitar lo anterior, la Compañía ha desarrollado 
e implementado exhaustivos controles de clasificación de calidad y de seguridad 
alimentaria, siendo monitoreados constantemente de manera interna y también 
externamente por la autoridad sectorial. 
 
Para controlar la inocuidad alimentaria, la Compañía cuenta con completa trazabilidad de 
los peces y, previo a realizar la cosecha, la normativa establece que éstos sean analizados 
para descartar cualquier traza de residuos. También son muestreadas las plantas de 
procesamiento para resguardar la inocuidad del proceso y las materias primas. De esta 
forma, la autoridad y los clientes pueden verificar la inocuidad de los productos de 
Salmones Austral S.A. y Subsidiarias. Por tratarse de animales criados en un medio 
abierto, como es el mar, los peces están expuestos a contraer enfermedades que pueden 
causar impactos en su salud. 
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Nota 11 - Activos Biológicos (continuación) 
 

11.2) Estrategia de gestión de riesgo financiero del negocio acuícola (continuación) 
 

Riesgos operacionales del negocio (continuación) 
 

d) Riesgos de calidad de producto y trazabilidad (continuación) 
 
Para controlar dichos impactos, la Compañía cuenta con un departamento de salud 
compuesto por médicos veterinarios, quienes establecen la política preventiva y 
monitorean los aspectos sanitarios de la población de peces, y, en el caso de detectar 
alguna enfermedad, establecen el tratamiento adecuado para combatirla. No hacerlo, 
constituiría un riesgo para población de peces y para los resultados de la Compañía. 
 

e) Tendencias de precios internacionales 
 
La oferta de salmón del atlántico y el Coho, depende en gran medida de las estrategias 
productivas de cada una de las empresas que participan en la industria, así como también 
por la ocurrencia de eventos o fenómenos biológicos y/o climáticos no contemplados, por 
lo que es complejo proyectar y estimar un precio de equilibrio de los productos para el 
mediano y largo plazo. Por otro lado, la demanda internacional por salmón cultivado ha 
tenido un fuerte y sostenido crecimiento en los últimos años. Por todo lo anterior, es posible 
que en el tiempo se produzcan desequilibrios entre la oferta y la demanda por los 
productos del salmón, lo que conllevaría volatilidad en los precios y podría afectar positiva 
o negativamente los resultados de la Compañía. Por otro lado, la diversificación en los 
mercados de destino permite mitigar el efecto negativo de las variaciones de precios. 
 

f) Variaciones en el consumo en los mercados de destino 
 
Si bien de acuerdo con la tendencia histórica es posible estimar un aumento sostenido en 
el consumo mundial de peces de cultivo y otros productos acuícolas durante los próximos 
años, la Compañía no puede asegurar que esa tendencia e intensidad se mantenga o 
perdure en el tiempo, pudiéndose generar en tal caso efectos significativos en los 
resultados operacionales de la Compañía en el evento de cambiar o revertirse dicha 
tendencia.  
 

g) Cambios en la economía de los países de destino 
 
Actualmente, las exportaciones de la Compañía se comercializan principalmente en los 
mercados de Estados Unidos y Japón y no es posible descartar eventuales crisis o 
depresiones económicas, estancamientos o el surgimiento de barreras comerciales que 
conlleven una disminución de la demanda, lo que, en el evento de verificarse, podría 
generar efectos negativos en el negocio y resultados operacionales de la Compañía. Así 
también, aumentos en los niveles de ingreso de las personas en economías emergentes 
podrían abrir nuevos mercados y tener efectos positivos en la demanda por salmón y en 
las ventas de la Compañía. 
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Nota 11 - Activos Biológicos (continuación) 
 

11.3) Activos biológicos en garantía 
 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 no existen activos biológicos entregados 
en garantía o prendados. 

 
 
Nota 12 - Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 
 
La composición de los activos por impuestos corrientes y no corrientes es la siguiente: 

 
12.1) Activos por impuestos corrientes y no corrientes 

 
Activos corrientes 30.09.2022  31.12.2021 

MUS$  MUS$ 
    
Crédito por gasto de capacitación 355  213 
Pagos provisionales mensuales  56  63 
Otros 15  18 

Total 426  294 

 
Otros activos no financieros, no corrientes 30.09.2022  31.12.2021 

MUS$  MUS$ 
    
Crédito por Ley Austral 1.767  1.825 

Total 1.767  1.825 

 
El saldo existente al cierre de cada balance comprende el beneficio tributario de la Ley N°19.606 
por inversiones de activos fijos que se efectúen en las regiones XI y XII y en la provincia de 
Palena. Este beneficio se aplica como un crédito directo contra el impuesto a las ganancias y 
factible de ser ocupado hasta el año 2045, dado que las sociedades, por ahora, tienen pérdidas 
tributarias es que se clasifican como activo no corriente, en espera de generar resultados 
tributarios positivos. 
 

12.2) Pasivos por impuestos corrientes 
 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 no se constituyó provisión por impuesto 
renta, ya que de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes Salmones Austral S.A. 
determinó una pérdida tributaria de MUS$132.896 y MUS$131.982 respectivamente. 
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Nota 13 - Otros Activos no Financieros, Corrientes 
 
El detalle del rubro otros activos no financieros corrientes, es el siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
IVA Crédito Fiscal 5.587  4.073 
Seguros anticipados 2.692  934 
Otros 784  838 

Total 9.063  5.845 

 
 
Nota 14 - Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía  
 
El detalle de las principales clases de activos intangibles que no se generaron internamente, se 
muestra a continuación: 
 

Activos Intangibles distintos de la Plusvalía Vida Util 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 
     
Concesiones marinas Indefinida 40.419  40.076 
Concesiones en trámite - 212  460 
Derechos de agua Indefinida 4.167  4.137 
Derechos software 5 años 5  3 
Total  44.803  44.676 

 
a) Concesiones marinas y derechos de agua 

 
Las concesiones de acuicultura y derechos de agua adquiridas a terceros se presentan a costo 
histórico. La vida útil de dichas concesiones y derechos es indefinida, debido a que fueron 
adquiridas en forma previa al mes de abril de 2010, momento en el cual se produjo un cambio 
regulatorio, por lo tanto, no son amortizables.  
 
La vida útil indefinida es revisada al término de cada ejercicio para determinar la existencia de 
eventos o circunstancias que permitan seguir apoyando dicho criterio. 
 

b) Concesiones en trámite 
 
Corresponde a las concesiones que aún se encuentran en proceso de tramitación. 
 

c) Derechos de Software 
 
Corresponden a licencias de los sistemas informáticos utilizados, los cuales poseen vida útil 
finita y son amortizados. 
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Nota 14 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía (continuación) 
 

d) Movimientos de intangibles 
 
El movimiento de los activos intangibles al 30 de septiembre de 2022 y al 31 de diciembre de 
2021 es el siguiente: 
 

 Vida Util Vida Util  Total 

 Indefinida Definida  
 MUS$ MUS$ MUS$ 
    
Saldo al 01.01.2022 44.673                  3 44.676 
Amortización acumulada - (3) (3) 
Bajas del ejercicio (*) - - - 
Adiciones del período 125 5 130 
Saldo al 30 de septiembre de 2022 44.798 5 44.803 

 

 Vida Util Vida Util  Total 

 Indefinida Definida  
 MUS$ MUS$ MUS$ 
    
Saldo al 01.01.2021 44.817 38 44.855 
Amortización acumulada - (41) (41) 
Bajas del período  - - - 
Reclasificaciones (144) - (144) 
Adiciones del período - 6 6 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 44.673 3 44.676 

 
Las concesiones acuícolas tienen vida útil indefinida, considerando que los citados derechos no 
poseen fecha de vencimiento y que adicionalmente están sujetas a regulaciones 
gubernamentales. Adicionalmente la Sociedad Salmones Austral S.A. planifica las siembras 
considerando los descansos sanitarios en cada barrio, la no caducidad de las concesiones y la 
clasificación de Bioseguridad en base a los ciclos anteriores de cada concesión. 
 
La Administración realiza anualmente pruebas de deterioro para verificar que sus intangibles 
con vida útil indefinida no han sufrido pérdida de valor. De existir algún deterioro este se registra 
en Otros Gastos por Función. 
 
La amortización de los períodos presentados en estos estados financieros ha sido incluida en 
los Gastos de Administración del Estado de Resultados por Función. 
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Nota 14 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía (continuación) 
 

e) Intangibles en garantía 
 
A continuación, se presenta el detalle de los activos intangibles puestos en garantía, de acuerdo 
lo establecido en la letra b) y e) de la nota 32. 
 

Tipo de Activo Empresa Propietaria Valor en MUS$ 

  30.09.2022  31.12.2021 

     
Concesión de acuicultura Salmones Pacific Star S.A. 6.198  6.198 
Concesión de acuicultura Trusal S.A. 6.003  6.003 
Derechos de agua Salmones Pacific Star S.A. 1.814  1.814 
Derechos de agua Trusal S.A. 157  157 

Total  14.172  14.172 
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Nota 14 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía (continuación) 

 
e) Intangibles en garantía (continuación) 

 
Detalle de las concesiones de salmonideos 
 

N° Nombre Tipo de Concesión Región Hectáreas En uso al 
30.09.2022 

      
1 Ralún Agua Mar X 9,5 Descanso 
2 Rollizo Agua Mar X 38,2 Operando 
3 Pocoihuén Agua Mar X 9,7 Operando 
4 Canutillar Agua Mar X 0,8 Descanso 
5 Cajón Agua Mar X 5,0 Descanso 
6 Punta Iglesia Agua Mar X 5,0 Operando 
7 Punta Alerce Agua Mar X 1,1 Descanso 
8 Martin Agua Mar X 1,0 Descanso 
9 Puelo Agua Mar X 3,0 Descanso 
10 Caicura Agua Mar X 18,0 Descanso 
11 Tenglo Agua Mar X 1,7 Descanso 
12 Lenca SPS Agua Mar X 21,0 Operando 
13 Quillaipe Agua Mar X 11,6 Operando 
14 Lenca Agua Mar X 6,0 Operando 
15 Ilque Agua Mar X 18,0 Operando 
16 Queullin Agua Mar X 9,9 Descanso 
17 Bajos Lami Agua Mar X 27,8 Operando 
18 Caicaen Agua Mar X 6,0 Descanso 
19 Pirquen Agua Mar X 31,5 Descanso 
20 Tenaún Agua Mar X 2,8 Descanso 
21 Tac Agua Mar X 10,1 Descanso 
22 Traiguén Agua Mar X 6,0 Descanso 
23 Caguache Agua Mar X 6,2 Descanso 
24 Pumol Agua Mar X 8,5 Descanso 
25 Quenac Agua Mar X 21,3 Operando 
26 Polocuhe Agua Mar X 41,0 Descanso 
27 Alao Agua Mar X 22,0 Operando 
28 Huildad Agua Mar X 6,0 Descanso 
29 Tutil Agua Mar X 1,2 Descanso 
30 Pichagua Agua Mar X 22,4 Descanso 
31 Yenecura Agua Mar X 14,4 Operando 
32 Oqueldán Agua Mar X 4,0 Descanso 
33 Cheter Agua Mar X 8,8 Operando 
34 San Pedro A Agua Mar X 13,9 Descanso 
35 San Pedro C Agua Mar X 3,6 Descanso 
36 Piutipoye Agua Mar X 6,0 Descanso 
37 Omega  Agua Mar X 6,0 Operando 
38 Quilán Agua Mar X 6,0 Operando 
39 Quilanlar Agua Mar X 6,0 Operando 
40 Yelcho Agua Mar X 3,6 Operando 
41 Frías Agua Mar X 2,7 Descanso 
42 Roberto Agua Mar X 18,6 Descanso 
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Nota 14 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía (continuación) 
 

e) Intangibles en garantía (continuación) 
 
Detalle de las concesiones de salmonideos (continuación) 
 

N° Nombre Tipo de Concesión Región Hectáreas En uso al 
30.09.2022 

      
43 Auchemó Agua Mar X 8,4 Descanso 
44 Errazuriz Agua Mar X 10,5 Operando 
45 Rosario Agua Mar X 5,5 Descanso 
46 Puduguapi Agua Mar X 13,1 Operando 
47 Becerra Agua Mar X 9,8 Operando 
48 Chulao Agua Mar X 3,1 Operando 
49 Gonzalo Agua Mar X 16,4 Descanso 
50 Reñihue  Agua Mar X 22,9 Operando 
51 Porcelana Agua Mar X 0,7 Descanso 
52 Velero Agua Mar X 8,1 Descanso 
53 Marilmó Agua Mar X 5,1 Descanso 
54 Piedra Blanca Agua Mar X 9,8 Descanso 
55 Linguar Agua Mar X 1,4 Descanso 
56 Concoto Agua Mar XI 10,0 Descanso 
57 Verdugo Agua Mar XI 10,0 Descanso 
58 Cuptana Agua Mar XI 3,2 Descanso 
59 Angosta Agua Mar XI 10,0 Operando 
60 Mentirosa Agua Mar XI 8,3 Descanso 
61 Tisne Agua Mar XI 11,0 Descanso 
62 Lorca Agua Mar XII 7,6 Descanso 
63 Isla Juan Agua Mar XII 5,55 Operando 
64 Ester Agua Mar XI 8,7 Operando 
65 Navarro 2 Agua Mar XII 16 Operando 
66 Navarro 3 Agua Mar XII 16 Descanso 
67 Guamblad 1 Agua Mar X 7,2 Descanso 
68 Guamblad 2 Agua Mar X 7,2 Descanso 
69 Contao Agua Mar X 3,47 Descanso 
70 Rupanco 1 Agua Dulce X 60 Descanso 
71 Rupanco2 Agua Dulce X 60 Descanso 
72 Natri Agua Dulce X 6,3 Descanso 

 
Concesiones propias - arrendadas a terceros 
 

N° Nombre Tipo Región Hectáreas En uso al 
30.09.2022 

      
1 Navarro 2 Salmonideos XII 16.0 Operando 
2 Navarro 3 Salmonideos XII 16.0 Descanso 
3 Isla Juan Salmonideos XII 5.5 Operando 
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Nota 14 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía (continuación) 
 

e) Intangibles en garantía (continuación) 
 
Detalle de los derechos de agua propios 
 
N° Nombre Uso  Región 

    
1 Rio Trongol Piscicultura Del Bio Bio 
2 Rio Trongol Piscicultura Del Bio Bio 
3 Acuífero Piscicultura De La Araucanía 
4 Rio Leufucade Piscicultura De Los Lagos 
5 Rio Leufucade Piscicultura De Los Lagos 
6 Estero Huillilelfun Piscicultura De Los Lagos 
7 Estero Huillilelfun Piscicultura De Los Lagos 
8 Estero sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
9 Estero sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
10 Rio sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
11 Rio sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
12 Rio Llaquepe Piscicultura De Los Lagos 
13 Rio Poica Piscicultura De Los Lagos 
14 Rio Poica Piscicultura De Los Lagos 
15 Estero sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
16 Estero sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
17 Las Gualtatas Piscicultura De Los Lagos 
18 Las Gualtatas Piscicultura De Los Lagos 
19 Las Gualtatas Piscicultura De Los Lagos 
20 Sin Estudiar Piscicultura De Los Lagos 
21 Sin Estudiar Piscicultura De Los Lagos 
22 Sin Estudiar Piscicultura De Los Lagos 
23 Sin Estudiar Piscicultura De Los Lagos 
24 Sin Estudiar Piscicultura De Los Lagos 
25 Sin Estudiar Piscicultura De Los Lagos 
26 Sin Estudiar Piscicultura De Los Lagos 
27 Estero Porcelana Piscicultura De Los Lagos 
28 Estero Porcelana Piscicultura De Los Lagos 
29 Rio Cholgo Piscicultura De Los Lagos 
30 Rio Cholgo Piscicultura De Los Lagos 
31 Estero Camahueto Piscicultura De Los Lagos 
32 Rio sin Nombre Piscicultura De Magallanes 
33 Rio sin Nombre Piscicultura De Magallanes 
34 Las Tablillas Piscicultura De Los Lagos 
35 Rio Curaco Piscicultura De La Araucanía 
36 Rio Curaco Piscicultura De La Araucanía 
37 Estero sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
38 Estero sin Nombre Piscicultura De Los Lagos 
39 Lago Rupanco Piscicultura De Los Lagos 

  



 
 

SALMONES AUSTRAL S.A. Y SUBSIDIARIAS 
 

Estados Financieros Consolidados Intermedios 
30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$)) 

 

78 

Nota 15 - Plusvalía  
 
La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición, por sobre el valor justo de los activos netos 
adquiridos, de la participación en las Subsidiarias Trusal S.A. y Comercial y Servicios Sur Austral 
Ltda., en la fecha de adquisición.  
 
La plusvalía fue determinada en el proceso de combinación de negocios efectuado a partir del aporte 
de las participaciones en las sociedades mencionadas precedentemente, como parte del aumento de 
capital de la Sociedad efectuado el 26 de julio de 2013. 
 
En el proceso de combinación de negocios se consideró como adquirente a Salmones Austral S.A. y 
por tanto el monto de la plusvalía determinada considera la comparación entre los valores razonables 
de los activos netos de las empresas adquiridas Trusal S.A. y Comercial y Servicios Sur Austral Ltda. 
(determinado por expertos externos) y el costo de la adquisición por el Accionista. 
 
Como parte del proceso de combinación de negocios, se valorizaron los activos netos de las 
compañías adquiridas a su valor justo. En este proceso las concesiones acuícolas de Trusal S.A. 
fueron tasadas por peritos externos, quienes determinaron el valor razonable de estos activos, el cual 
comparado con su valor libro, origino un incremento de valor de dichas concesiones. 
 
Al cierre del ejercicio la Administración determina si los activos no corrientes están deteriorados a 
cada cierre contable. Esto requiere una estimación del valor recuperable de las unidades generadoras 
de efectivo a las cuales se les asigna plusvalía. 
 
La estimación de un valor en uso requiere que la Sociedad realice una estimación de los flujos de 
efectivo futuros esperados de la unidad generadora de efectivo y además que determine una tasa de 
descuento apropiada para calcular el valor presente de estos flujos de efectivo, en un horizonte de 
tiempo de 5 años. Derivado de este procedimiento no se ha identificado deterioros que registrar. 
 
El movimiento de la Plusvalía al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 
 
 MUS$ 
  
Saldo inicial al 01.01.2022 48.770 
Incrementos por adquisiciones de participaciones - 

Saldo final al 30.09.2022 48.770 

 
 MUS$ 
  
Saldo inicial al 01.01.2021 48.770 
Incrementos por adquisiciones de participaciones - 

Saldo final al 31.12.2021 48.770 
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Nota 16 - Propiedades, Planta y Equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo de la Sociedad se componen de terrenos, construcciones, 
infraestructura, maquinarias, equipos y otros activos fijos.  
 
Las incorporaciones de propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición. 
 
El detalle de las distintas categorías del activo fijo y sus movimientos al 30 de septiembre de 2022 y  
31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 

 
a) Propiedades planta y equipo neto 

 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Terrenos 5.351  5.351 
Construcción y obras de infraestructura 92.169  60.392 
Maquinarias y equipos 35.880  36.043 
Otros activos 8.253  30.990 
Derecho de uso del activo 25  68 

Total 141.678  132.844 

 
b) Propiedades plantas y equipos bruto 

 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Terrenos 5.351  5.351 
Construcción y obras de infraestructura 147.016  109.721 
Maquinarias y equipos 101.203  96.637 
Otros activos 8.889  31.614 
Derecho de uso del activo 701  690 

Total 263.160  244.013 

 
c) Depreciación acumulada bruta propiedades, planta y equipo 

 
 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Construcción y obras de infraestructura 54.847  49.329 
Maquinarias y equipos 65.323  60.594 
Otros activos 636  624 
Derecho de uso del activo 676  623 

Total 121.482  111.170 
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Nota 16 - Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
 

d) Movimiento propiedades, planta y equipo al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 
2021 es el siguiente: 
  

Terrenos Construcciones 
y Obras de 

Infraestructura 

Maquinarias 
y Equipos 

Otros 
Equipos 

Activos por 
Derecho de 

Uso 

Total 
Propiedades, 

Plantas y 
Equipos Neto 

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

       
Saldo Inicial 01.01.2022 5.351 60.392 36.043 30.990 68             132.844 
Adiciones - 7.467 4.599 7.550 10 19.626 
Reclasificaciones  - 30.275 - (30.275) - - 
Desapropiaciones  (447) (33) - - (480) 
Depreciación - (5.518) (4.729) (12) (53) (10.312) 

Monto neto al  
30 de septiembre de 2022 

5.351 92.169 35.880 8.253 25 141.648 

       
Saldo Inicial 01.01.2021 6.093 54.127 36.975 14.799 168 112.162 
Adiciones 441 14.852 5.929 16.208 - 37.430 
Desapropiaciones (819) (912) (414) (1) - (2.146) 
venta (364) (1.461) - - - (1.825) 
Depreciación - (6.214) (6.447) (16) (100) (12.777) 

Monto neto al  
31 de diciembre de 2021   5.351 60.392 36.043 30.990 68 132.844 

 
- 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. 
 

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

- Seguros 
 
Las Subsidiarias tienen pólizas de seguros de responsabilidad civil para cubrir riesgos a 
que están sujetos los bienes inmuebles (incendio), vehículos y equipos electrónicos. El 
Grupo considera que la cobertura de estas pólizas es adecuada para los riesgos 
inherentes a su actividad. 
 

- Pérdidas por deterioro de valor 
 
La Sociedad evalúa anualmente posibles pérdidas por deterioro de valor. Para el presente 
período, ningún elemento del activo fijo ha presentado deterioro de valor. 
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Nota 16 - Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
 

e) Activos dados en prenda o garantía 
 

El siguiente cuadro muestra un resumen de los activos de Propiedades Plantas y Equipos, que 
en virtud del convenio suscrito con los Banco indicados en nota 32 letra a), c) y d), han sido 
entregados en garantía o prenda. 
 

Empresa Propietaria Clase de Activo Valor  Tipo de  Acreedor de la Garantía 
  30.09.2022 

MUS$ 
31.12.2021 

MUS$ 
Garantía 

 

      
Comsur Ltda.  Terrenos 1.122 1.122 Hipotecas Banco DNB/ RaboFinance Chile Spa /Banco Bci 
Comsur Ltda. Construcciones 6.031 6.250 Hipotecas Banco DNB/ RaboFinance Chile Spa /Banco Bci 
Trusal S.A. Embarcaciones 1.730 1.604 Hipotecas Banco DNB/ RaboFinance Chile Spa /Banco Bci 
Trusal S.A. Terrenos 804 804 Hipotecas Banco DNB/ RaboFinance Chile Spa /Banco Bci 
Trusal S.A. Construcciones 1.333 1.333 Hipotecas Banco DNB/ RaboFinance Chile Spa /Banco Bci 
Salmones Pacific Star S.A. Terrenos 28 28 Hipotecas Banco DNB/ RaboFinance Chile Spa /Banco Bci 
Salmones Pacific Star S.A. Construcciones 2.557 2.703 Hipotecas Banco DNB/ RaboFinance Chile Spa /Banco Bci 
Total   13.605 13.844   

 
f) Activos temporalmente fuera de uso 

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la Salmones Austral S.A. no mantienen 
activos temporalmente fuera de uso. 
  
 

  



 
 

SALMONES AUSTRAL S.A. Y SUBSIDIARIAS 
 

Estados Financieros Consolidados Intermedios 
30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$)) 

 

82 

Nota 16 - Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
 

g) Activos depreciados y en uso 
 
El detalle de los bienes que están totalmente depreciados y que aún se encuentran en uso, es 
el siguiente: 
 
Sociedad Clase de  

Activo 
Valor  
Bruto 

30.09.2022 

Movimiento 
del período 

2022 

Valor  
Bruto 

31.12.2021 

  MUS$ MUS$ MUS$ 
     
Trusal S.A. Construcciones 13.135 786  12.349 

Maquinarias y equipos 7.732 1.640  6.092 
Salmones Pacific Star S.A. Construcciones 8.131 2.766  5.365 

Maquinarias y equipos 12.036 1.870  10.166 
Comercial y Servicios Sur Austral Limitada Construcciones 239 -  239 

Maquinarias y equipos 1.934 43  1.891 
Total  43.207 7.105  36.102 

 
h) Activos mantenidos para la venta 

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, los activos que componen el saldo de 
propiedades plantas y equipos y clasificados como mantenidos para la venta (nota 17) son 
reclasificados al rubro Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta.  
 

i) Activos mantenidos al costo 
 
El valor contable medido al costo al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 de los 
activos de Propiedades Planta y equipos no difiere significativamente de su valor razonable. 
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Nota 17 - Activos no Corrientes o Grupo de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
 
Al 30 de septiembre de 2022 bajo este rubro se encuentran clasificados los bienes de propiedades, 
planta y equipo e intangibles, correspondientes a la filial Trusal S.A., que están asociados a un terreno 
ubicado la comuna de Peñaflor, región Metropolitana.  
 
La determinación de dejar los activos disponibles para la venta fue aprobada en Directorio N°105 de 
fecha 30 de noviembre de 2021. 
 
El detalle de los bienes es el siguiente: 
 

Sociedad Clase de  
Activo 

Valor  
Neto 

30.09.2022 

Valor  
Neto 

31.12.2021 

  MUS$ MUS$ 
    
Trusal S.A. Construcciones 1.333 1.333 

Terrenos 364 364 
Maquinarias y equipos 128 128 
Derechos de agua 144 144 

Total  1.969 1.969 

 
 
Nota 18 - Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 
 
Con fecha 3 de febrero de 2020 Trusal S.A. (Filial de Salmones Austral S.A.) adquiere el 50% de la 
Sociedad Salmones Porvenir SpA, entidad creada en la misma fecha.  
 
La creación de Salmones Porvenir SpA, se enmarca dentro de un acuerdo conjunto con la Sociedad 
Nova Austral S.A., propietario del 50% restante de las acciones de Salmones Porvenir SpA. En dicho 
acuerdo se establece la forma de operar de esta sociedad y el control de esta por parte de Nova 
Austral S.A., de esta forma Salmones Austral S.A, concluye que el tratamiento de la inversión será 
una “Inversión en Asociadas” ya que las actividades relevantes son desarrolladas por Nova Austral 
S.A. 
 
La actividad desarrollada por la Asociada Salmones Porvenir SpA se relaciona con la crianza de 
salmones, su posterior fabricación y comercialización. Dicha actividad es desarrollada en la Región 
de Magallanes. 
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Nota 18 - Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación (continuación) 
 
Al 30 de septiembre de 2022 el valor de la inversión en asociadas es el siguiente: 
 
RUT Nombre País 

Constitución 

Inversión en 

Asociada 

Inversión en 

Asociada 

Participación 

     30.09.2022 31.12.2021  

   MUS$ MUS$ % 

      

77.131.398-1 Inversiones Porvenir S.A. Chile 10.888 4.054 50% 

 Total    10.888 4.054   

 
Al 30 de septiembre de 2022 el resultado de la participación en Salmones Porvenir SpA es de 
MUS$5.933, se registra en Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación. Al 30 de 
septiembre de 2021 el resultado es de MUS$2.566. 
 
El resumen de los activos y pasivos de la asociada, se detallan como sigue: 
 

Al 30 de septiembre de 2022 Activos  Pasivos 

 MUS$  MUS$ 

    

Corrientes 79.832  49.545 

No corrientes 2.968  11.478 

Patrimonio -  21.777 

Total  82.800  82.800 

 
Los ingresos ordinarios y resultados del período de la asociada son los siguientes: 
 
Al 30 de septiembre de 2022 MUS$ 

  

Ingresos ordinarios 27.590 

Costo de venta (20.603) 

Valor justo activos biológicos 17.426 

Otros gastos (5.836) 

Impuestos a las ganancias (4.908) 

Resultado del período de asociadas 13.669 
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Nota 19 - Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta 
 
Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto que las Sociedades del Grupo tendrán 
que pagar (pasivos) o recuperar (activo) en ejercicios futuros, relacionado con diferencias temporales 
entre la base fiscal o tributaria y el importe contable al libro de ciertos activos y pasivos. 

 
a) El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos se refieren a los siguientes conceptos: 

 

 30.09.2022  31.12.2021 

 Activos por 
Impuestos 
Diferidos 

Pasivos por 
Impuestos 
Diferidos 

 Activos por 
Impuestos 
Diferidos 

Pasivos por 
Impuestos 
Diferidos 

  

  

 MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ 

      
Pérdida tributaria 35.882 -  35.637 - 
Provisión vacaciones 702 -  720 - 
Provisión deudores incobrables - -  (8) - 
Amortización de concesiones 471 489  471 490 
Provisiones varias 1.064 -  757 - 
Ingresos recibidos por adelantado 67 -  2.054 - 
Otros gastos anticipados - 162  - 286 
Ajuste valor justo biomasa - 11.953  - 7.105 
Ajuste valor neto de realización - -  164 - 
Gastos activados en concesiones - 184  - 159 
Gastos indirectos de fabricación - 16.287  - 12.344 
Diferencia financiero-tributario de propiedades, 
  plantas y equipos 

 
- 

 
18.474  

 
- 

 
17.750 

Bonificación mano de obra - 29  - 32 
Concesiones adquiridas en combinación 
  de negocios 

- 5.251 
 

- 5.251 

Otros 1 91  5 115 

Sub Total 38.187 52.920  39.800 43.532 

Total 38.187 52.920  39.800 43.532 

 
b) El siguiente es el movimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos: 

 
Activos 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 
    
Saldo inicial 39.800  38.705 
Existencias (61)  (432) 
Ingresos anticipados (1987)  1.956 
Valorización activos biológicos (103)  - 
Pérdida tributaría 245  (937) 
Provisiones 297  411 
Otros (4)  97 

Saldo final 38.187  39.800 
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Nota 19 - Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (continuación) 
 

b) El siguiente es el movimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos: (continuación) 
 
Pasivos 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Saldo inicial 43.532  36.917 
Gastos de fabricación 3.943  1.012 
Activos Biológicos 4.848  4.745 
Propiedades, plantas y equipos 724  1.038 
Provisiones -  - 
Concesiones 25  - 
Otros (152)  (180) 

Saldo final 52.920  43.532 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan netos a nivel de Empresa en los 
estados financieros al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021. 
 

c) Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias. 
 

 Acumulado 

 01.01.2022  01.01.2021 

 30.09.2022  30.09.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Efecto por activos o (pasivos) por impuesto diferido (10.760)  (3.897) 
Pasivo por impuesto a la renta por pagar -  (6) 
Otros -  (105) 

Saldo final (10.760)  (4.008) 

 
d) El siguiente es el detalle de conciliación del gasto por impuesto a la renta, utilizando la tasa legal 

con el gasto por impuesto a tasa efectiva: 
 

 Acumulado 

 01.01.2022  01.01.2021 

 30.09.2022  30.09.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Resultado antes de impuesto 45.670  18.599 

Efecto por impuesto utilizando la tasa legal (12.581)  (4.991) 
Efecto por diferencias permanentes 1.821  983 

Resultado por impuesto reconocido (10.760)  (4.008) 

Tasa efectiva [*] (24%)  (22%) 

 
[*] Se desvirtúa la tasa efectiva por efecto de VPP en Salmones Porvenir en diferencias permanentes.   
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Nota 20 - Otros Pasivos Financieros, Corriente y no Corrientes 
 

a) Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantiene préstamos con 
instituciones financieras corrientes y no corrientes. 
 

Vencimiento Menos de 1 Año Moneda 30.09.2022 31.12.2021 
  MUS$ MUS$ 

    
Préstamos bancarios Dólar 134.506 17.274 
Obligaciones leasing financiero Dólar 475 1.680 
Prestamos accionistas Dólar  6.154 - 
Otros Pasivos financieros swap Dólar 9 1.193 

Total obligaciones corriente  141.144 20.147 

 

Vencimiento Más de 1 Año Moneda 30.09.2022 31.12.2021 
  MUS$ MUS$ 

    
Préstamos bancarios Dólar - 112.000 
Préstamos accionistas Dólar - 6.026 
Obligaciones leasing financiero Dólar - 55 

Total obligaciones no corrientes  - 118.081 

Total deuda  141.144 138.228 

 
b) Las obligaciones por leasing financiero corresponden a los siguientes contratos: 

 
Descripción Institución Fecha 

Contrato 
Monto  
Origen 
MUS$ 

Numero 
de 

Cuotas 

Interés 
Anual 

Valor 
Bruto 

30.09.2022 
MUS$ 

       
Piscicultura 
Caliboro 

Inversiones STH 
Ltda. 

07.01.2020 8.756 48 4.43%           
 

Total    8.756    
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Nota 20 - Otros Pasivos Financieros, Corriente y no Corrientes (continuación) 

 
c) El detalle de obligaciones con bancos al 30 de septiembre de 2022, se indica en los siguiente cuadro adjunto. 

 
Al 31 de septiembre de 2022 
 
 
 
Empresa Deudora 

País 
Empresa 
Deudora 

Nombre Acreedor Rut 
Acreedor 

País 
Institución 
Acreedora 

Tasa  
Nominal 

Tasa  
Efectiva 

Tipo de 
Amortización 

Garantías 
Vencimiento Corriente 

Total 
Corriente 

Total no 
Corriente 

Hasta 90 
Días 

Mas de 90 
Días hasta 

1 Año 30.09.2022 30.09.2022 
     % %     MUS$ MUS$ 

             

Salmones Pacific Star S.A. Chile Banco de Crédito  
  e Inversiones (*) 

97.006.000-6 Chile 6,50% 6,82% Semestral y al 
Vencimiento SI -         28.995 28.995 - 

Salmones Pacific Star S.A. Chile Rabobank Finance Chile 
   Spa (*) 

76.732.382-4 Chile 6,50% 6,82% Semestral y al 
Vencimiento SI - 39.987 39.987 - 

Salmones Pacific Star S.A. Chile DNB Bank ASA (*) 984851006 Noruega 6,50% 6,82% Semestral y al 
Vencimiento SI - 45.266 45.266 - 

Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Acuicolas S.A. 76.048.512-8 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - 1.143 1.143 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Acuicolas S.A. 76.048.512-8 Chile 8,04% 9,64% Al Vencimiento NO - 392 392 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Santa Isabel 79.822.680-0 Chile 8,04% 9,64% Al Vencimiento NO - 285 285 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Melinka Ltda. 76.893.840-7 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - 1.455 1.455 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Biomar Chile 96.512.650-3 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - 1.437 1.437 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Agricola Taomina Ltda. 76.144.718-1 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - 767 767 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Empresas Calbuco Spa 99.546.370-9 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - 566 566 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inmobiliaria   Vical SpA 76.214.239-2 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - 110 110 - 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Swap de tasa - DNB 

  Bank ASA  
984851006 Noruega - - 

Semestral NO - 6 6 - 

Salmones Pacific Star S.A. Chile 
Swap de tasa - Rabobank  
  Finance Chile Spa 

76.732.382-4 Chile - - 
Semestral NO 

- 3 3 - 
Trusal S.A. Chile Banco Santander 97.036.000-k Chile 4,58% 4,58% Anual NO - 20.257 20.257 - 

Total 
 

       0 140.669 140.669 - 
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Nota 20 - Otros Pasivos Financieros, Corriente y no Corrientes (continuación) 
 

c) El detalle de obligaciones con bancos al 31 de diciembre de 2021, se indica en el siguiente cuadro adjunto. 
 
 

Al 31 de diciembre de 2021 
 
 
 
Empresa Deudora 

País 
Empresa 
Deudora 

Nombre Acreedor Rut 
Acreedor 

País 
Institución 
Acreedora 

Tasa  
Nominal 

Tasa  
Efectiva 

Tipo de 
Amortización 

Garantías 
Vencimiento Corriente 

Total 
Corriente 

Vencimiento 
2 a 3 Años 

Total no 
Corriente 

Hasta 90 
Días 

Mas de 90 
Días hasta 

1 Año 

 
 

31.12.2021 

 
 
 

31.12.2021 
     % %     MUS$ MUS$ MUS$ 

              

              
Salmones Pacific Star S.A. Chile Banco de Crédito  

  e Inversiones (*) 
97.006.000-6 Chile 4,56% 4,88% Semestral y al 

Vencimiento SI 1.859 1.545 3.404 28.400 28.400 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Rabobank Finance Chile 

   Spa (*) 
76.732.382-4 Chile 4,56% 4,88% Semestral y al 

Vencimiento SI 3.253 2.796 6.049 39.200 39.200 
Salmones Pacific Star S.A. Chile DNB Bank ASA (*) 984851006 Noruega 4,56% 4,88% Semestral y al 

Vencimiento SI 4.182 3.639 7.821 44.400 44.400 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Acuicolas S.A. 76.048.512-8 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - - - 1.106 1.106 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Acuicolas S.A. 76.048.512-8 Chile 8,04% 9,64% Al Vencimiento NO - - - 421 421 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Santa Isabel 79.822.680-0 Chile 8,04% 9,64% Al Vencimiento NO - - - 306 306 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inversiones Melinka Ltda. 76.893.840-7 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - - - 1.407 1.407 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Biomar Chile 96.512.650-3 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - - - 1.390 1.390 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Agricola Taomina Ltda. 76.144.718-1 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - - - 742 742 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Empresas Calbuco Spa 99.546.370-9 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - - - 548 548 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Inmobiliaria   Vical SpA 76.214.239-2 Chile 4,46% 6,06% Al Vencimiento NO - - - 106 106 
Salmones Pacific Star S.A. Chile Swap de tasa - DNB 

  Bank ASA  
984851006 Noruega - - 

Semestral NO - 766 766 - - 

Salmones Pacific Star S.A. Chile 
Swap de tasa - Rabobank  
  Finance Chile Spa 

76.732.382-4 Chile - - Semestral NO 
- 427 427 - - 

Total         9.294 9.173 18.467 118.026 118.026 
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Nota 20 - Otros Pasivos Financieros, Corriente y no Corrientes (continuación) 

 
d) Novación de deuda. 

 
Con fecha 18 de julio de 2018 la subsidiaria Salmones Pacific Star S.A. realiza una novación de 
deuda por MUS$100.000, la cual considera una línea de crédito rotativa de corto plazo por MUS$ 
20.000 (ocupada en un 100% al 31 de diciembre de 2018) y un crédito de largo plazo por un 
monto de MUS$ 80.000. La anterior reprogramación consideró la deuda sindicada que la 
Sociedad y sus Subsidiarias mantenía con los siguientes Bancos: Banco Chile, Banco 
Santander, Banco BCI, Banco Corpbanca, Banco BICE, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, 
Banco Itaú, Banco Rabobank, Banco Estado, Banco Security y Banco Scotiabank. 
 
La nueva deuda fue novada con los Bancos DNB BANK ASA, Rabobank Finance Chile S.A. y 
Banco BCI, actuando como Banco agente Banco DNB, esto implico que se cancelaran todos los 
préstamos con los Bancos con los cuales se tenían deudas hasta esa fecha y quedando solo 
como deudor de la nueva reestructuración la subsidiaria Salmones Pacific Star S.A. 
 
Con fecha 09 de junio y 12 de julio la subsidiaria Trusal S.A. obtuvo una línea de Corto Plazo 
con banco Santander por MUS$ 20.000, la cual está ocupada en su totalidad a la fecha. 
 
En el contrato de reprogramación se acuerdan los siguientes abonos asociados a la deuda de 

largo plazo: 
 
- 18 de enero de 2020, MUS$ 8.000 (pagado) 

- 18 de julio de 2020, MUS$ 8.000 (pagado) 

- 18 de enero de 2021, MUS$ 8.000 (pagado) 

- 18 de julio de 2021, MUS$ 8.000 (pagado) 

- 18 de enero de 2022, MUS$ 8.000 (pagado) 

- 18 de julio de 2022, MUS$ 8.000 (pagado) 

- 18 de enero de 2023, MUS$ 8.000 

- 18 de julio de 2023, MUS$ 24.000 
 

e) En el contrato de reprogramación se establece las siguientes restricciones Financieras 
(covenants): 
 
 

Restricciones financieras (Covenants) Requerimiento 30.09.2022 31.12.2021 
    

    
Relación de endeudamiento: igual o menor a 3.75 veces 2,67 5,37 
Razón de Patrimonio: igual o Mayor a 45% 44% 46% 
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Nota 20 - Otros Pasivos Financieros, Corriente y no Corrientes (continuación) 
 

e) En el contrato de reprogramación se establece las siguientes restricciones Financieras 
(covenants): (continuación) 
 
Salmones Austral S.A., en su contrato de crédito con el sindicato de Bancos DNB Bank ASA, 
Rabobank Finance Chile SpA y Banco Crédito e Inversiones, mantiene una serie de covenants 
financieros asociados a los resultados y estructura del balance. Producto de la profunda crisis 
de precios del salmón que afectó a las exportaciones de la industria durante el 2020, la Sociedad 
incumplió en un covenant financieros al 30 de septiembre de 2022.  
 
 

f) Instrumentos derivados 
 
Salmones Austral S.A. y Subsidiarias siguiendo su política de gestión de riesgos, realiza 
fundamentalmente contrataciones de derivados de tasas de interés.  
 
La Compañía clasifica sus coberturas como coberturas de flujo caja:  
 
Coberturas efectivas y Coberturas Inefectivas: La Sociedad utiliza derivados para cubrir el riesgo 
de variabilidad de flujos atribuibles a cambios en la tasa o moneda de créditos denominados en 
tasa variable y/o una moneda distinta al Peso Chileno. 
 
En el caso de las coberturas efectivas, la parte efectiva de la variación del valor del instrumento 
de cobertura se registra transitoriamente en el rubro de patrimonio denominado “Reservas por 
coberturas de Flujos”, hasta el momento en que ocurran las transacciones previstas, por su parte 
las Coberturas inefectivas, registran sus efectos directamente en el estado de resultados 
integrales. 
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Nota 20 - Otros Pasivos Financieros, Corriente y no Corrientes (continuación) 

 
f) Instrumentos derivados (continuación) 

 
El detalle de los instrumentos de cobertura de flujo de caja al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 
Al 30 de septiembre de 2022 
 
Instrumento 
 / Tipo Derivado 

Sociedad Banco Valor del 
Contrato 

Plazo de 
Vencimiento 

Cta. Contable 
que Afecta 

Total 
MTM 

 

  
MUS$ 

  
MUS$ 

       

Swap Tasa Fija / LIBOR Salmones Pacific Star S.A. DNB Bank ASA 32.500 III TRIM 2023 Pasivo 6 

Swap Tasa Fija / LIBOR Salmones Pacific Star S.A. Rabobank 17.500 III TRIM 2023 Pasivo 3 

Saldo al 30.09.2022   50.000  Total Pasivo 9 

     Total Activo - 

     Total Neto 9 

 
Al 31 de diciembre de 2021 
 
Instrumento 
 / Tipo Derivado 

Sociedad Banco Valor del 
Contrato 

Plazo de 
Vencimiento 

Cta. Contable 
que Afecta 

Total 
MTM 

 
  

MUS$ 
  

MUS$ 

       

Swap Tasa Fija / LIBOR Salmones Pacific Star S.A. DNB Bank ASA 32.500 III TRIM 2023 Activo 766 

Swap Tasa Fija / LIBOR Salmones Pacific Star S.A. Rabobank 17.500 III TRIM 2023 Activo 427 

Saldo al 31.12.2021   50.000  Total Pasivo 1.193 

     Total Activo - 

     Total Neto 1.193 
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Nota 20 - Otros Pasivos Financieros, Corriente y no Corrientes (continuación) 

 
f) Instrumentos derivados (continuación) 

 
La Administración ha efectuado test de efectividad desde el inicio de la cobertura por el 50% del 
crédito sindicado. Como parte de las pruebas de efectividad ha elaborado la documentación de 
cobertura que consiste en identificar el ítem cubierto (deuda de crédito sindicado), donde el 
riesgo a cubrir se ha definido como la exposición a la tasa de interés variable Libor. El 
instrumento de cobertura es el Swap de tasa de interés el cual convierte la deuda de tasa 
variable a una deuda de tasa fija. Como parte de los términos críticos de la cobertura, 
adicionalmente se han calzado los plazos de vencimiento y las fechas de intercambio de flujos 
de efectivo. 
 
Los instrumentos derivados forwards no se les aplica contabilidad de cobertura y son medidos 
a valor razonable con cambio en resultados.  
 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene contratos vigentes 
de instrumentos derivados forwards. 

 
 
Nota 21 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar 
 
Los conceptos que componen las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes, 
son los siguientes: 
 
 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Proveedores 107.383  62.066 
Retenciones  771  1.345 
Acreedores varios  2.975  467 
Provisiones por sitios cerrados 3.127  2.152 
Provisiones varias GAV (11.343)  - 
Otras (*) 2.446  1.872 
Total 105.359  67.902 

 

(*) Se registran principalmente en esta categoría estandarización de gastos de administración, sitios cerrados y otros 
gastos. 
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Nota 21 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar (continuación) 
 
El cuadro de movimientos de las provisiones al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
es el siguiente: 
 

 Corrientes 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Saldo inicio por sitios cerrado 2.152  1.893 
Aumento provisión desmantelamiento (*) 1.938  2.147 
Disminución provisión desmantelamiento (*) (963)  (1.888) 

Total 3.127  2.152 

 
(*) Gastos asociados en regularizar la operación del centro para el próximo ciclo productivo, entre ellos, retiro de jaulas, 

pontones y retiro o modificación de fondeos. 

 
El detalle de las cuentas por pagar al 30 de septiembre de 2022 de acuerdo a proveedores de 
productos y servicios es la siguiente: 

 
a) Proveedores pagos al día 

 
Tipo de Proveedor Monto Según Plazo de Pago  

Total  
General 

Hasta 30 
Días 

31-60 
Días 

61-90 
Días 

91-120 
Días 

121-365 
Días 

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

       
Productos 17.122 18.362 30.696 8.129 17.235 91.544 
Servicio 10.411 460 1.057 - - 11.928 

Total general 27.533 18.822 31.753 8.129 17.235 103.472 

 
b) Proveedores con plazos vencidos 

 
Tipo de Proveedor Monto Según Días Vencidos  

Total 
General 

Hasta 30 
Días 

31-60 
Días 

61-90 
Días 

91-120 
Días 

121-365 
Días 

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

       
Productos 2.442 14 18 - - 2.474 
Servicio 574 255 608 - - 1.437 

Total general 3.016 269 626 - - 3.911 
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Nota 21 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar (continuación) 
 
El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 de acuerdo a proveedores de productos 
y servicios es la siguiente: 

 
a) Proveedores pagos al día 

 
Tipo de Proveedor Monto Según Plazo de Pago Total  

General Hasta 30 
Días 

31-60 
Días 

61-90 
Días 

91-120 
Días 

121-365 
Días 

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

       
Productos 7.625 10.171 7.440 5.558 12.793 43.587 
Servicio 9.395 1.658 331 399 - 11.783 

Total general 17.020 11.829 7.771 5.957 12.793 55.370 

 
b) Proveedores con plazos vencidos 

 
Tipo de Proveedor Monto Según Días Vencidos Total 

General Hasta 30 
Días 

31-60  
Días 

61-90 
Días 

91-120 
Días 

121-365 
Días 

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

       
Productos 1.980 938 157 26 - 3.101 
Servicio 2.682 510 130 273 - 3.595 

Total general 4.662 1.448 287 299 - 6.696 

 
 
Nota 22 - Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados 
 
La composición del rubro es la siguiente: 
 
 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
    
Provisión bono de producción 3.940  2.804 
Provisión vacaciones  2.143  2.109 

Total 6.083  4.913 

 
El bono de producción, correspondiente a las Subsidiarias Salmones Pacific Star S.A. y Trusal S.A., 
se encuentra pactado en los contratos colectivos vigentes, el cual se aplica a personal del área de 
cultivo. Este beneficio es entregado una vez que termina el ciclo productivo que se asocia 
directamente con la cosecha, a partir de lo cual se evalúa el cumplimiento de los objetivos personales 
establecidos para cada funcionario. 
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Nota 23 - Pasivos por Arrendamientos Operativos 
 
La obligación asociada a los arrendamientos operativos al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre 
de 2021 es la siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$  MUS$ 
    
Pasivos por arrendamientos operativos corrientes 27  69 

Total pasivos por arrendamientos 27  69 

 
El detalle de la deuda según su vencimiento al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
es la siguiente: 
 
Tipo de Proveedor Vencimientos (Días) MUS$ Total  

 
 

MUS$ 

Hasta 
30 Días 
MUS$ 

31-60 
Días 

MUS$ 

61-90 
Días 

MUS$ 

91-120 
Días 

MUS$ 

121-365 
Días 

MUS$ 

       
Pasivos por arrendamiento operativo 5 5 5 5 7 27 

Total general 5 5 5 5 7 27 

 
Tipo de Proveedor Vencimientos (Días) MUS$ Total  

 
 

MUS$ 

Hasta 
30 Días 
MUS$ 

31-60 
Días 

MUS$ 

61-90 
Días 

MUS$ 

91-120 
Días 

MUS$ 

121-365 
Días 

MUS$ 

       
Pasivos por arrendamiento operativo 8 8 8 5 40 69 

Total general 8 8 8 5 40 69 

 
El gasto por intereses del período terminado al 30 de septiembre de 2022 generado por los Pasivos 
por Arrendamientos es de MUS$1 y ha sido registrado como parte del costo financiero en el estado 
de resultados por función. 
 
Los gastos asociados a contratos de arrendamiento de corto plazo han sido presentados como Gastos 
de Administración en el Estado de Resultados Integrales y representan un monto de MUS$22 para el 
período 2022. 
 
Los gastos asociados a contratos de arrendamiento de bajo valor han sido presentados como Gastos 
de Administración en el Estado de Resultados Integrales y representan un monto de MUS$6 para el 
período 2022. 
 
Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias no han suscrito contratos de arrendamiento con pagos 
variables. 
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Nota 24 - Patrimonio 
 

a) Capital 
 
El capital pagado de la Compañía se compone de la siguiente forma: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 

 MUS$ N° Acciones  MUS$ N° Acciones 

      
Capital suscrito y pagado 178.366 1.090.545.000  178.366 1.090.545.000 

Total capital suscrito y pagado 178.366 1.090.545.000  178.366 1.090.545.000 

 
1) De acuerdo a escritura pública N° 30.726 con fecha 27 de mayo de 2015 se realizó un 

aumento de capital por MUS$ 10.000, el cual se encontraba establecido en el préstamo 
sindicado firmado con los Bancos en julio de 2013. Por lo cual, se emitieron 31.493 nuevas 
acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que a la fecha de los estados 
financieros se encuentran en su totalidad suscritas y pagadas. 
 

2) De acuerdo a escritura pública N° 6.567 con fecha 26 de abril de 2016 se realizó un 
aumento de capital por MUS$ 15.000. Por lo cual, se emitieron 226.005 nuevas acciones 
ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales a la fecha de los estados financieros 
se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. 
 

3) De acuerdo a escritura pública N° 34.131 con fecha 27 de junio de 2017 se realizó un 
aumento de capital por MUS$ 28.287. Por lo cual, se emitieron 282.878 nuevas acciones 
ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que a la fecha de los estados financieros 
se encuentran en su totalidad suscritas y pagadas. 
 

4) Con fecha 30 de octubre de 2019 mediante Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó 
lo siguiente: 

 
a) Aumentar el número de acciones en que se divide el capital de la Sociedad a la 

cantidad de 1.090.545.000 acciones todas nominativas, de una misma y única serie, 
sin valor nominal y sin privilegio alguno, de modo tal que a cada Accionista le 
corresponderán mil acciones por cada acción que posea en la Sociedad y por lo 
tanto el capital de la Sociedad quedó en 178.366.487 Dólares dividido en 
1.090.545.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal 
y sin privilegio alguno. 
 

b) Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de 178.366.487 Dólares dividido en 
1.090.545.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal 
cada una y totalmente suscrito y pagado, a la cantidad de 226.028.237 Dólares 
dividido en 1.340.545.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin 
valor nominal. 

 
5) Con fecha 30 de agosto de 2022 en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó por 

unanimidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas lo siguiente: 
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Dejar sin efecto el aumento de capital por USD47.661.750 dividido en 250.000.000 de acciones 
nominativas, pendiente de suscripción y pago, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas 
celebrada con fecha 29 de octubre de 2019 y cuya acta se redujo a escritura pública con misma 
fecha en la Notaría de Santiago de don Alvaro González Salinas, a consecuencia de lo cual el 
capital social quedó reducido a la cantidad efectivamente suscrita y pagada, correspondiente 
a USD178.366.487 dividido en 1.090.545.000 acciones nominativas, de una misma y unica 
serie, sin valor nominal y sin privilegio alguno, íntegramente suscritas y pagadas;  
 

Gestión de capital 
 
La gestión de capital se refiere a la Administración del Patrimonio de la Sociedad. La política de 
Administración de capital de Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias, tiene por objetivo 
procurar un equilibrio entre los flujos para financiar sus operaciones e inversiones en activos 
fijos y gestionar un nivel de endeudamiento adecuado, optimizando el retorno a sus Accionistas 
y el mantenimiento de una posición financiera sólida. 
 
Los requerimientos de capital son determinados en base al financiamiento operacional de la 
Sociedad y sus Subsidiarias, adoptando las medidas necesarias para mantener un nivel óptimo 
de liquidez y entregar un adecuado cumplimiento a los resguardos financieros establecidos en 
los créditos vigentes. 
 

b) Distribución de accionistas 
 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el capital social corresponde a los 
siguientes Accionistas: 
 

Nombre o Razón Social 30.09.2022  31.12.2021 

Número de 
Acciones 

Porcentaje de 
Participación 

 Número de 
Acciones 

Porcentaje de 
Participación 

 
     

Inversiones Acuícolas S.A. 278.019.000 25,49%  278.019.000 25,49% 
Inversiones Melinka Limitada 252.612.000 23,16%  252.612.000 23,16% 
Biomar Chile S.A. 249.815.000 22,92%  249.815.000 22,92% 
Inversiones Identic Limitada - -  - - 
Agrícola Taomina Limitada 133.143.000 12,21%  133.143.000 12,21% 
Empresas Calbuco S.A. 98.293.000 9,01%  98.293.000 9,01% 
Inversiones Santa Isabel Ltda. 59.574.000 5,46%  59.574.000 5.46% 
Vical Spa 15.271.000 1,40%  15.271.000 1.40% 
Inversiones Nuevo Milenio S.A. 3.818.000 0,35%  3.818.000 0,35% 

Total Acciones suscritas y pagadas 1.090.545.000 100%  1.090.545.000 100% 

 
La Sociedad posee un controlador de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Título XV 
de la Ley 18.045, conformado por los Accionistas Inversiones Acuícolas S.A., Inversiones 
Melinka Limitada, Inversiones Identic Limitada, Inversiones Santa Isabel Limitada y Empresas 
Calbuco, propietarias directa y conjuntamente de 75,343% de las acciones del emisor. 
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Nota 24 - Patrimonio (continuación) 
 

c) Política de dividendo 
 
Según consta en la escritura de constitución de la Sociedad de fecha 31 de mayo de 2013 el 
monto de los dividendos a distribuir será acordado anualmente en la junta ordinaria de 
Accionistas. 
 
Con fecha 27 de abril de 2021 en Junta Ordinaria de Accionistas se acordó no distribuir 
dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2020. 
 
Con fecha 28 de abril de 2020 en Junta Ordinaria de Accionistas se acordó no distribuir 
dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2019, por lo tanto, la provisión de distribución 
de dividendos por MUS$8.340 realizada en el año 2019 fue reversada en su totalidad en el mes 
de abril de 2020. 
 
Salmones Austral tiene restricción de acordar y distribuir dividendos de las utilidades liquidas 
distribuibles cuando se encuentra utilizado el Tramo C del contrato de restructuración de los 
pasivos financieros. Al 30 de septiembre de 2022 este tramo se encuentra utilizado en su 
totalidad. 
 

d) Otras reservas 
 
La composición del rubro otras reservas, es el siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 
 MUS$  MUS$ 
Reserva por combinación de negocios (*) 8.740  8.740 
Reserva de cobertura Swap 89  (567) 

Total 8.829  8.173 

 
(*) Esta reserva se origina en el año 2013 producto del valor del goodwill contabilizado en la 
combinación de negocios donde se adquiere el control de Trusal S.A. y Comercial y Servicios 
Sur Austral Ltda. 
 

e) Ganancias (pérdidas) acumuladas 
 
La composición del rubro cuenta resultados acumulados es la siguiente: 
 
 30.09.2022 31.09.2021  
 MUS$ MUS$  
Utilidad (pérdida) acumuladas al inicio del período 24.504 3.666  
Utilidad / (pérdida) del período 34.907 14.590  

Total resultados acumulados 59.411 18.256  
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Nota 24 - Patrimonio (continuación) 
 

f) Participaciones no controladoras 
 
Corresponde al reconocimiento de la participación en Subsidiarias, que pertenecen a los 
inversionistas no controladores. 
 
Participaciones no Controladoras  30.09.2022  30.09.2021 

Participación Patrimonial % MUS$  % MUS$ 

      
Salmones Pacific Star S.A. 0,0001 2  0,0001 3 
Trusal S.A. 0,0001 16  0,0001 11 
Comercial y Servicios Sur Austral Ltda. 0,0001 2  0,0001 2 

Total participación no controladora  20   16 

 
g) Ganancia por acción 

 
La ganancia básica por acción es calculada dividiendo el resultado disponible para Accionistas 
por el número promedio ponderado de acciones en circulación durante el período: 
 
 30.09.2022  30.09.2021 
Ganancia atribuible a los propietarios MUS$ 34.907  14.590 
Número de acciones 1.090.545.000  1.090.545.000 
Ganancia (pérdida) básica por acción US$ 0,03  0,01 

 

 

Nota 25 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
La composición de los ingresos es el siguiente: 
 

 Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Venta salmón salar 144.081 127.512 39.494 39.115 
Venta salmón coho 63.592 57.840 23.793 8.372 
Servicio maquila 1.974 - 832 (191) 
Venta tripas, alevines y otros 2.983 1.969 1.347 813 

Total 212.630 187.321 65.466 48.109 
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Nota 26 - Gastos de Administración y Venta 
 
A continuación, se muestra detalle de los gastos de administración y ventas 
 
 

 Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Remuneración 4.570 3.450 1.476 812 
Asesorías 793 678 325 175 
Depreciación 17 20 5 6 
Amortización de intangibles 3 39 1 16 
Arriendos y derechos 128 135 40 26 
Gastos de viaje y estadía 282 74 103 31 
Asociación de Salmones 275 332 76 58 
Servicio transmisión de datos 265 237 87 67 
Servicio telefonía 80 84 52 15 
Seguros 426 205 178 40 
Patentes municipales 206 250 103 87 
Publicidad y marketing mercado North America 752 - 294 - 
Otros 249 416 (388) 89 

Total 8.046 5.920 2.352 1.422 

 
 
 
 
Nota 27 - Costo de Distribución 
 
La composición de los costos de distribución es la siguiente: 
 

 Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Gasto de despacho 1.105 1.172 177 172 
Frigoríficos terceros 1.060 1.172 316 212 

Total 2.165 2.344 493 384 
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Nota 28 - Otros Ingresos y Gastos por Función 
 
La composición de estos rubros al cierre del período es el siguiente: 

 
a) Otros ingresos por función 

 
 

 Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Indemnización seguros plantas  
  y otros - 26 - (161) 
Ingresos financieros 18 42 12 14 
Indemnización siniestro 
transportista  161 - 161 
Otros ingresos 25 17 10 12 
bonificación mano de obra (*) 17 364 5 81 

Total 60 610 27 107 

 
 
 

b) Otros gastos por función 

 

 Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Donaciones 118 18 13 4 
Bajas y mermas de productos  
  terminados 107 90 20 18 
Mermas existencias bodega de 
materiales 12 - - - 
Castigo siniestro 143 - - - 
Multa subcontratista y fiscal - 8 - 8 
Gastos siniestros - 78 - 78 
Otros egresos 42 530 15 (49) 

Total 422 724 48 59 
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Nota 29 - Costos Financieros 
 
 

 Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Abr-Jun 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Intereses financieros (bancos) 5.216 5.150 1.934 1.919 
Intereses financieros leasing  - 29 - (43) 
Otros gastos financieros  
  (gastos bancarios) 928 83 809 (127) 

Total 6.144 5.262 2.743 1.749 

 
 
 
 
Nota 30 - Diferencia de Cambio 
 
El detalle de la diferencia de cambio es el siguiente: 
 
Activos (Cargos) Abonos Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Efectivo y equivalentes al efectivo (578) (365) (244) (236) 
Deudores por ventas (124) (12) (30) (4) 
Documentos por cobrar (3) - (3) (1) 
Deudores varios (25) (109) (19) (98) 
Impuestos por recuperar (850) (788 (158) (562) 

Total activos (1.580) (1.274) (454) (901) 

 
 
Pasivos (Cargos) Abonos Acumulado Trimestre 

 30.09.2022 30.09.2021 Jul-Sep 22 Jul-Sep 21 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     
Cuentas por pagar 1.300 411 318 398 
Acreedores Varios (22) (68) (1) (49) 
Retenciones (40) 97 24 100 
Provisiones (3) 24 (79) 38 
Otros - (1) 1 - 

Total pasivos 1.235 463 263 487 

Total efecto en resultado (345) (811) (191) (414) 
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Nota 31 - Medioambiente 
 
1. Participación en el Acuerdo de Producción Limpia “Estrategia de Cambio Climático y Economía 

Circular para el Sector Salmonero” para las Regiones de Los Lagos y Aysén. 
 
2. Funcionamiento de Punto Limpio (también conocido como punto verde) en las oficinas de 

Operaciones de Salmones Austral, ubicadas en el sector de Alto Bonito en Puerto Montt, donde 
se disponen de manera segregada los residuos para que a través de la Empresa ECOFIBRAS 
se haga cargo de su valorización a través de su reciclaje. 

 
3. Implementación Punto Limpio Llanada Grande, comuna de Cochamó. 
 
 
4. Monitoreos periódicos de fitoplancton en laboratorios, participación en programa POAS de 

Plancton Andino y adquisición de software GTR FAN, con el objetivo de mantener seguimiento 
de comunidades fitoplanctónicas nocivas, que pueden derivar en eventos de disminución de 
oxígeno, daño branquial o mortalidad masiva. 
 

5. Centro Velero: cambio de grupo electrógeno (generador eléctrico) de diésel a GLP, lo que 
permite la reducción de ruidos, emisiones de GEI y riesgo de derrame de petróleo.   

 
6. Centro Reñihue: proyecto de energías alternativas con asesoría de Wireless Energy, reemplazo 

nocturno del uso del generador auxiliar, por un banco de baterías que se carga durante el día 
 
 
7. Participación en programa Comprometidos con el Mar, de Salmon Chile 

 
 

8. Implementación de software GTR módulos: Playas Limpias, Fiscalizaciones y Floraciones 
Algales Nocivas (FAN). 
 

9. Prueba de sistema de sistema de remediación de fondo en centro Queullin mediante sistema de 
inyección de agua saturada de oxígeno. 

 
 

10. Implementación de Certificación BAP (Best Aquaculture Practices) en los siguientes centros de 
cultivo de agua mar: Lenca, Punta Pirquén, Traiguén, Punta Iglesia, Reñihué, Bahía Ester, 
Rollizo, Ilque, Bajos Lami, Puduguapi, Becerra, Errázuriz, Alao. En centros de agua dulce, se 
certificará BAP a: Caliboro, Ralún, La Tablilla, Los Arrayanes, Rupanco II. 
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Nota 31 - Medioambiente (continuación) 
 
11. Implementación y certificación de la norma ASC en centros Quillaipe, Lenca, Traiguén, Reñihué, 

Rollizo, Bajos Lami, Becerra, Errázuriz  y Velero de agua mar. 
 

12. Implementación GlobalGAP, aprox 3 centros entre agua mar y agua dulce, no confirmados. 
 

13. Auditoria y certificación en RWA (crianza libre de antibióticos) a Caliboro. 
 
La Sociedad ha efectuado mejoras en sus procesos en relación al medioambiente según el siguiente 
detalle: (continuación) 
 
Conforme a lo dispuesto en la Circular N°1.901, de 2008, de la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), se presenta un detalle de los principales desembolsos relacionados con el medio ambiente, 
efectuados por Salmones Austral S.A. y sus Subsidiarias para los períodos presentados en estos 
estados financieros, junto con los desembolsos comprometidos a futuro. 

 
Empresa Descripción 

Del 
Desembolso 

Estado  Activo o 
Resultado 

Item de 
Registro 

Activo/Gasto 

Monto 
Incurrido 

30.09.2022 

Monto a 
Incurrir al 
31.12.2022 

     MUS$ MUS$ 

       

Trusal S.A. Informe ambiental En proceso Activo 
Activos biológicos / 
Costo venta 151 85 

Salmones Pacific Star S.A. Informe ambiental En proceso Activo Activos biológicos / 
Costo venta 

33 29 

Trusal S. A Monitoreo ambiental En proceso Activo Activos Biológicos 393 384 

Salmones Pacific Star S.A. Monitoreo ambiental En proceso Activo Activos Biológicos 77 137 

Trusal S.A. Gestión de residuos En proceso Activo Activos Biológicos 406 442 

Salmones Pacific Star S.A. Gestión de residuos En proceso Activo Activos Biológicos 67 158 
Comercial y Servicios Sur  
  Austral Ltda. Gestión de residuos En proceso Activo Activos Biológicos 

 
38 68 

Trusal S.A. Certificación BAP y ASC En proceso Activo Activos biológicos 48 201 

Salmones Pacific Star S.A. Certificación BAP y ASC En proceso Activo Activos biológicos 6 38 

Total     1.219 1.542 
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Nota 32 - Contingencias y Restricciones 

 
- Garantías directas 

 
En virtud del convenio suscrito con los Bancos, la Sociedad Filial Salmones Pacific Star S.A. 
constituyó las siguientes garantías: 

 
a) Hipoteca de primer grado y prohibición de gravar y enajenar, sobre los siguientes 

inmuebles: 
 

- Inmueble rural consistente en una superficie aproximada de uno coma cero dos 
hectáreas, ubicado en el sector de San Antonio, comuna de Quellón, provincia de 
Chiloé, Décima Región, inscrito a fojas doscientos treinta y tres vuelta número 
doscientos diecinueve del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes raíces 
de Quellón correspondiente al año dos mil. 

- Inmuebles rurales ubicados en Candelaria (Estero Huildad) comuna de Quellón, 
provincia de Chiloé, Décima Región, que tienen una superficie aproximada de mil 
trescientos cincuenta y seis coma sesenta y ocho metros cuadrados y que se 
compone de los sitios número uno y sitio número dos, inscrito a fojas setenta y nueve 
vuelta número ochenta y cuatro del Registro de Propiedad del Conservador de 
bienes Raíces de Quellón, correspondiente al año dos mil uno. 

- Predio signado como número tres de una superficie de tres hectáreas diez áreas, 
ubicado en San Antonio, comuna de Quellón, provincia de Chiloé, inscrito a fojas 
cuatrocientos cuarenta y seis número cuatrocientos cincuenta y ocho del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Quellón, correspondiente al año 
dos mil tres. 

- Resto del predio signado como lote número cinco que tenía una superficie de tres 
hectáreas, ubicado en San Antonio, Comuna de Quellón, provincia de Chiloé, 
Décima Región, inscrito a fojas cuatrocientos cuarenta y seis número cuatrocientos 
cincuenta y ocho del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de 
Quellón, correspondiente al año dos mil tres. 

- Predio signado como lote número seis de una superficie de dos hectáreas, ubicado 
en San Antonio, Comuna de Quellón, provincia de Chiloé, Décima Región, inscrito a 
fojas cuatrocientos cuarenta y seis número cuatrocientos diecinueve vuelta número 
cuatrocientos cuarenta y uno del registro de propiedad del conservador de bienes 
raíces de Quellón, correspondiente al año dos mil dos. 

- Predio de una superficie de ocho hectáreas, siete áreas, ubicado en San Antonio 
comuna de Quellón, departamento de Castro, Décima Región, inscrita en fojas 
doscientos treinta y uno vuelta número doscientos diecisiete del registro de 
propiedad del conservador de bienes raíces de Quellón, correspondiente al año dos 
mil. 
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Nota 32 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 

- Garantías directas (continuación) 
 

En virtud del convenio suscrito con los Bancos, la Sociedad Filial Salmones Pacific Star S.A. 
constituyó las siguientes garantías: (continuación) 

 
a) Hipoteca de primer grado y prohibición de gravar y enajenar, sobre los siguientes 

inmuebles: (continuación) 
 

- Inmueble rural, ubicado en Río Grande, (Puente Soto), Ladrilleros sin número, 
comuna de Quellón, Provincia de Chiloé, Décima Región, se componen del lote “A” 
y lote “B” inscrito en fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro vuelta número cuatro 
ciento cincuenta y siete del registro de propiedad del conservador de bienes raíces 
de Quellón correspondiente al año dos mil tres. 

- Planta de procesos ubicada en el sector de Chamiza, propiedad de la Sociedad Filial 
Comercial y Servicios Sur Austral Ltda. 

 
b) Prenda industrial y prohibición de gravar y enajenar sobre: 

 
i) Filial Salmones Pacific Star S.A.: Concesiones de Acuicultura denominadas Lago 

Natri, Estero Oqueldán, Estero Huildad (sector II), Punta Yenecura, Punta Pichagua, 
Canal Guamblad (sectores I y II), San Pedro (sector A), Estero Cheter y Ensenada 
Malfanti.  
 

ii) Filial Trusal S.A.: Concesiones de acuicultura Estero Reloncaví, al Norte de Cululi 
Sector I, Sur Punta Pocoihuen Sector II, Estero Reloncaví Sector El Cajón, Seno de 
Reloncaví Bahía Lenca, Sureste de Punta Codina Isla Tenglo, Sureste Punta 
Pirquen, Ensenada Meulín Isla Meulín, Sector Sureste de Punta Polocuhe Isla 
Meulín, Punta Caicaén Isla Calbuco, Seno Reloncaví al Sur Farellones Caicura, 
Estero Comau Al Norte de Caleta Piedra Blanca, Sur de Punta Chulao Península 
Huequi, Estero palvitad Sector Punta Yelcho, Estero Comau Al Norte de Caleta 
Marilmo, Noreste de Punta Errazuriz, Oeste Isla Rosario, Sector de Punta Becerra 
Isla Puduguapi, Estero Comau entre Caleta Velero y Caleta Malilmo, Punta Huilque 
Isla Quenac, Golfo de Ancud Sector Bajos de Lami, Puerto Auchemo, Estero Palvitad 
entre Islote Redondo e Islote Roberto, Estero Cuptana al Oeste de Punta 
Bornschener, Canal Llancahue al sur Isla Linguar, Estero Reloncaví Sector Puelo 
Bajo, Estero Palvitad al Oeste Punta Frias, Suroeste de Punta Martin Isla Queullín, 
Canal Quicavi al Norte de Punta Tenaun, Desembocadura del Rio Rollizo Seno de 
Reloncaví, Pocoihuen Alto Seno Reloncaví, Pocoihuen Alto, Estero de Reloncaví al 
este de Punta Iglesia, Estero de Reloncaví Sector Oeste de Punta Alerce. 
 
Concesión de acuicultura Isla Juan, ubicada en el seno de Skiring, al este de Punta 
del Bajo, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes. Concesión de Acuicultura 
Estero Navarro Sector 2, ubicado en Isla Riesco, Comuna de Rio Verde, Provincia 
de Magallanes. Concesión de Acuicultura Estero Navarro Sector 3, ubicado en isla 
Riesco, Comuna Rio Verde, Provincia de Magallanes. 
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Nota 32 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
- Garantías directas (continuación) 

 
b) Prenda industrial y prohibición de gravar y enajenar sobre: (continuación) 

 
iii) Filial Comercial y Servicios Sur Austral Ltda.: Maquinaria y equipos ubicados en la 

planta de procesos. 
 
c) Prenda industrial y prohibición de gravar y enajenar sobre: 

 
- Maquinaria y equipos ubicados en la planta industrial de procesos. 
 

d) Prenda sin desplazamiento y prohibición de gravar y enajenar sobre: 
 

i) Salmones Pacific Star S.A.: Maquinaria y equipos ubicados en los centros de cultivo. 

ii) Trusal S.A.: Promesa de hipoteca naval (Barcaza Elizabetta, Banco Dnb-
RabobankFinace Chile Spa -Banco Bci).  

 
e) Prenda industrial sobre las concesiones de acuicultura denominadas:  

 
- Canal Quillán al Norte de la Isla Quilan, Este de Islote Omega y Sur de Isla San 

Pedro. 
 

f) Salmones Austral S.A., se ha constituido como codeudor solidario a favor de Biomar, 
garantizando las obligaciones de Salmones Pacific Star S.A y Trusal S.A. en virtud de los 
contratos de alimento. Además se otorgarán  y mantendrán a favor de Biomar  Chile S.A. 
garantía equivalente  en prenda de biomasa  por un 100% de la línea de crédito  y un 
reconocimiento de deuda  a favor de Biomar Chile S.A., por cada nueva compra de 
alimento que realicen Salmones Pacitic Star S.A., Trusal S.A. o Salmones Austral S.A., a 
otorgarse  mediante escritura pública, en forma  trimestral  o cuando las compras de 
alimento acumulen un monto equivalente a $3.500.000 de Dólares , lo que ocurra primero 
por los montos y con fechas de pago que informa Biomar Chile S.A. 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, 30 de septiembre de 2022 y 31 
de diciembre de 2021, no se han constituido prendas a favor de Biomar Chile S.A. por lo 
descrito en el párrafo anterior. Debido a que las condiciones comerciales de cumplimiento 
por parte de Salmones Austral S.A. han sido según lo estipula el contrato y de común 
acuerdo no se han establecido formalmente dichas garantías asociadas a reconocimientos 
de deuda y prendas sobre la biomasa.  
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Nota 32 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
- Garantías directas (continuación) 

 
g) Contingencias judiciales: 

 
a) La Sociedad mantiene litigios pendientes por el cobro de facturas de dos clientes, 

correspondiente a venta nacional.  
 

- Puerto de Humos USD 118 

- Gefco Chile S.A. USD 275 
 

En virtud del convenio suscrito con los Bancos, la Sociedad Filial Trusal S.A. constituyó las 
siguientes garantías: 

 
- Inmueble rural consistente en una superficie aproximada de tres coma ochenta y un 

hectáreas, ubicado en el sector de Cochamo, comuna de Puerto Varas, provincia de 
Llanquihue, Décima Región, inscrito a fojas dos mil ciento treinta y tres vuelta número dos 
mil setecientos cuarenta y uno del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
raíces de Puerto Montt correspondiente al año dos mil diecisiete. 

 
- Inmueble rural consistente en una superficie aproximada de una coma doce hectáreas, 

ubicado en el sector de Cochamo, comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, 
Décima Región, inscrito a fojas cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve números siete 
treinta y seis del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes raíces de Puerto Montt 
correspondiente al año dos mil diecisiete. 

 
- Inmueble rural consistente en una superficie aproximada de cuatro y una hectárea, 

ubicado en el sector de Cochamo, comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, 
Décima Región, inscrito a fojas cuatro mil setecientos sesenta y ocho vuelta número seis 
mil ciento noventa y seis del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes raíces de 
Puerto Montt correspondiente al año dos mil dieciséis. 

 
- Inmueble rural consistente en una superficie aproximada de seis coma veinte y nueve 

hectáreas, ubicado en el sector de Cochamo, comuna de Puerto Varas, provincia de 
Llanquihue, Décima Región, inscrito a fojas mil trescientos dieciocho número mil 
novecientos veinte y cuatro s del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes raíces 
de Puerto Montt correspondiente al año dos mil diez. 
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Nota 33 - Otra Información 
 
El número de colaboradores de la Sociedad por categoría al cierre de los estados financieros es el 
siguiente: 
 

 30.09.2022  31.12.2021 
 Numero  Numero 
    
Contrato plazo indefinido 1.273  1.198 
Contrato plazo fijo 393  230 

Total Colaboradores 1.666  1.428 

 
 
Nota 34 - Activos y Pasivos por Tipo de Moneda 
 
El detalle del rubro activos y pasivos corrientes y no corrientes por tipo de moneda es el siguiente: 
 
Rubro Moneda 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 

     
Activo corriente     
     
Efectivo y equivalente al efectivo USD 6.341  10.686 
Efectivo y equivalente al efectivo $ 1.514  5.522 
Otros activos no financieros, corrientes USD 9.063  5.845 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes USD 33.756  9.137 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes $ 966  3.462 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Yuan 585  503 
Cuentas por cobrar entidades relacionadas USD 28.296  10.974 
Inventarios USD 41.781  58.522 
Activos biológicos, corrientes USD 185.330  111.878 
Activos por impuestos corrientes $ 426  294 
Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta US$ 1.969  1.969 

Total  310.027  218.792 
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Nota 34 - Activos y Pasivos por Tipo de Moneda (continuación) 
 
El detalle del rubro activos y pasivos corrientes y no corrientes por tipo de moneda es el siguiente: 
(continuación) 
 
Rubro Moneda 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$        MUS$ 

     
Activo no corriente     

   
  

Otros activos no financieros, no corrientes USD 1.767    1.825 
Activos intangibles distintos de la plusvalía USD 44.803   44.676 
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la 
participación USD 

 
10.888 

  
4.054 

Plusvalía USD 48.770  48.770 
Activos por derecho de uso USD 25  68 
Propiedades, plantas y equipos USD 141.653  132.776 
Activos por impuestos diferidos USD 38.187  39.800 

Total               ,286.093    271.969 

 
Rubro Moneda 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 
     
Pasivo corriente     
     
Otros pasivos financieros, corrientes USD 141.144  20.147 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar, corrientes USD 86.649  51.923 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar, corrientes $ 18.710  15.979 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas USD 43.961  25.057 
Pasivos por arrendamientos financieros UF 27  69 
Provisiones por beneficio a los empleados $ 6.083  4.913 
Total  296.574  118.088 

 
Rubro Moneda 30.09.2022  31.12.2021 
  MUS$  MUS$ 

     
Pasivo no corriente     
     
Otros pasivos financieros, no corrientes USD -  118.081 
Pasivos por impuestos diferidos USD 52.920  43.532 
Total  52.920  161.613 
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Nota 35 - Hechos Posteriores a la Fecha del Balance 
 

 
1. Entre el 30 de septiembre de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros 

consolidados, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten 
significativamente la interpretación de estos. 

 
 


