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A. ESTADOS FINANCIEROS
A. Estados de Situación Financiera Clasificado al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
(En miles de dólares, MUSD)
Estado de Situación Financiera Clasificado

Nota

Saldos al
31-12-2018

Saldos al
31-12-2017

MUSD

MUSD

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

4

30.588

29.864

Otros Activos Financieros, Corriente

5

967

50.335

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

6

429

451

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente

7

24

8

76

Activos por impuestos corrientes
Total activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta

32.084
10 - 11

Activos corrientes totales

1.899
33.983

23
80.673
80.673

Activos No Corrientes
Otros activos financieros no corrientes

5

Derechos por cobrar no corrientes

6

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

3
-

9

12

Propiedades, Planta y Equipo

10

10

Propiedad de inversión

11

-

Activos por impuestos diferidos

13

-

Total de activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

3
35.435
296
1.641
1.505

25

38.880

34.008

119.553

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes

14

70

2.993

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

15

135

134

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente

7

7

7

Pasivos por impuestos corrientes

16

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

18

28

25

Otros pasivos no financieros corrientes

17

19

12

259

13.209

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion clasificados como
mantenidos para la vta

-

10.038

-

-

Pasivos corrientes totales

259

13.209

Pasivos No Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

-

Total de pasivos no corrientes

-

-

TOTAL PASIVOS

259

13.209

Patrimonio Neto
Capital Emitido

19

31.435

86.435

Ganancias (pérdidas )acumuladas

19

2.316

19.909

Otras Reservas

19

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

-2

-

33.749

106.344

Patrimonio total

33.749

106.344

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

34.008

119.553

Las notas 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros
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B. Estados de Resultados Integrales por Función

Estado de Resultados por Función

Ingresos Ordinarios Total

Nota

Por el ejercicio
terminado al

Por el ejercicio
terminado al

31-12-2018

31-12-2017

MUSD

MUSD

20

435

Costos de Ventas

328

-78

-78

357

250

21

53

48

-1.569

-1.680

Otras Ganancias (Pérdidas)

22

-12.788

9.301

Ingresos Financieros

23

1.119

1.062

Costos Financieros

23

-13

-8

Participación en ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
participación

24

-

-17.359

Diferencias de Cambio

25

-2.068

3.068

120

274

-14.789
-1.486

-10.834

-16.275

-15.878

-1.318

-9.240

-17.593

-25.118

-17.593

-25.118

-17.593

-25.118

0,099

(0,136)

0,099

(0,136)

0,00

0,00

GANANCIA BRUTA
Otros Ingresos de Operación Total
Costos de Distribución
Gastos de Administración

Resultados por Unidades de Reajuste
(Pérdida) ganancia antes de impuestos
Gasto (ingresos) por impuesto a las ganancias

13

(Pérdida) ganancia procedente de operaciones continuadas
9

(Pérdida) ganancia proveniente de actividades discontinuadas
(Pérdida) ganancia del ejercicio

-5.044

Ganancia (pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos
de Participación en el Patrimonio Controladora y
Participación Minoritaria

(Pérdida) ganancia Atribuible a los propietarios de la controladora
(Pérdida) ganancia Atribuible a Participación Minoritaria
(Pérdida) ganancia del ejercicio

Ganancias por acción
Acciones Comunes
(Pérdidas) ganancia Básicas por Acciones de Operaciones
Continuadas
(Pérdidas) ganancia Basicas por Acciones de Operaciones
Discontinuadas
(Pérdidas) ganancia Básicas por Acción

26

Acciones Comunes Diluidas (Presentación)
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones
Discontinuadas
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones
Continuas
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción

Las notas 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros
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Estado del resultado integral

(Pérdida) Ganancia

Por el ejercicio
terminado al

Por el ejercicio
terminado al

31-12-2018

31-12-2017

MUSD

MUSD

-17.593

-25.118

-2

-469

-2

-469

0

0

-2

-469

-17.595

-25.587

-17.595

-25.587

-17.595

-25.587

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
(Pérdidas) ganancia por diferencias de cambio de conversión,
antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de
conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio
por conversión
Activos financieros disponibles para la venta
(Pérdidas) ganancia por nuevas mediciones de activos financieros
disponibles para la venta, antes de impuestos
Coberturas del flujo de efectivo
(Pérdidas) ganancia por coberturas de flujos de efectivo, antes
de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo,
antes de impuestos
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de
las partidas cubiertas
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del
flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, (pérdidas)
ganancia procedentes de inversiones en instrumentos de
patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, (pérdidas)
ganancia por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, (pérdidas)
ganancia actuariales por planes de beneficios definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y
negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de
la participación

25

Otros componentes de otro resultado integral, antes de
impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de
otro resultado integral
Impuesto Diferrido por cambio de tasa
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con
componentes de otro resultado integral
Otro resultado integral

Resultado integral total

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

Resultado integral total

Las notas 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros
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C. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Cambios en Otras Reservas

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Reservas por
Patrimonio
Ganancias
Participaciones
Patrimonio
diferencias de Reservas Otras
atribuible a los
(pérdidas)
no
total
cambio por Varias reservas
propietarios de
acumuladas
controladoras
conversión
la controladora

Capital
emitido

MUSD
Saldo Inicial Período Actual 01/01/18
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos provisionado 2018
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por perdida de control en asociada y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en asociada
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/18

MUSD

86.435
86.435

MUSD
-

-

MUSD
-

-2

MUSD

-

-55.000
-

-

-

-

-55.000
31.435

0
0

-2
-2

0
-2
-2

MUSD

MUSD

19.909
19.909

106.344
106.344

-

106.344
106.344

-17.593

-17.593
-2
-17.595
0
-55.000
0
0
-72.595
33.749

-

-17.593
-2
-17.595
0
-55.000
0
0
-72.595
33.749

-2

-

MUSD

-17.593
2.316

-

Las notas 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros
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Cambios en Otras Reservas

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Reservas por
Patrimonio
Ganancias
Participaciones
diferencias de Reservas Otras
atribuible a los
Patrimonio
(pérdidas)
no
cambio por Varias reservas
propietarios de
total
acumuladas
controladoras
conversión
la controladora

Capital
emitido

MUSD
Saldo Inicial Período Actual 01/01/17
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral (Corpesca a Junio 2017)
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos pagados en el año 2015 del año 2014
Dividendos provisionado 2016
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por perdida de control en asociada y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en asociada
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/17

MUSD

98.056
98.056

MUSD

-9.773
-9.773

-469

MUSD

13.270
13.270

-

3.497
3.497

-11.621
86.435

10.242

1.243

11.485

9.773
0

0
1.243
14.513

0
11.016
14.513

MUSD

MUSD

MUSD

30.078
30.078

131.631
131.631

-

131.631
131.631

-25.118

-25.118
-469
-25.587
0
0
10.678
-10.378
0
-25.287
106.344

-

-25.118
-469
-25.587
0
0
10.678
-10.378
0
-25.287
106.344

-469

-1.243
-10.378

MUSD

436
-24.682
5.396

-

Las notas 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros
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D. Estados de Flujo de Efectivo – Directo

NOTA

Por el período
terminado al

Por el período
terminado al

31-12-2018

31-12-2017

MUSD

MUSD

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

465

359

-

-

-1.018

-984

Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados

-

-

-774

-897

0

-

-35

-17

Dividendos recibidos

53

48

Intereses pagados

-7

-2

Intereses recibidos

1.286

908

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

-10.252

3

-1.146

662

-11.428

80

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

20.000

69.390

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

-

-

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras

-

-

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

-

-

Préstamos a entidades relacionadas

-

-

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

-

-

Compras de propiedades, planta y equipo

-

-2

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

-

-

Cobros a entidades relacionadas

-

-

Dividendos recibidos

-

-

Intereses recibidos

-

-

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

4

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

-

-

47.075

-39.415

67.075

29.973

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones

-

-

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio

-

-

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

-

-

Pagos por otras participaciones en el patrimonio

-

-

Importes procedentes de préstamos de largo plazo

-

-

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

-

-

Total importes procedentes de préstamos
Préstamos de entidades relacionadas

-

-

Pagos de préstamos

-

-

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

-

-

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

-

-

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

-

-

Dividendos pagados

-

-

Intereses pagados

-

-

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

-

-

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio

19

-54.923

-10.378

-54.923

-10.378

724

19.675

724

19.675

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

29.864

10.189

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

30.588

29.864

Las notas 1 a la 33 forman parte integral de estos estados financieros
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017.

1.- INFORMACIÓN CORPORATIVA

Sociedad Pesquera Coloso S.A. es una sociedad de inversión constituida en Chile en el año 1968. Se
transformó en Sociedad Anónima Abierta el año 1982 y se encuentra inscrita en el Registro de
Valores con el número 080 bajo fiscalización de la Comisión para el mercado Financiero, cotizando
sus acciones en la Bolsa de Santiago. Su domicilio legal se encuentra ubicado en Avda. El Bosque
Norte 0440-Piso 9, oficinas 902 y 903, Las Condes, Santiago. Su principal accionista al 31-12-2018
es Alimentos y Frutos S.A.
El objeto de la Sociedad incluye entre otras, la inversión en toda clase de bienes muebles, corporales
e incorporales, acciones, bonos, letras de crédito, debentures, cuotas, derechos reales y/o
personales, valores mobiliarios, efectos de comercio y cualquier otro título de crédito o de inversión
comprendiéndose su adquisición, enajenación, administración y la percepción de sus frutos y rentas y
la formación y/o incorporación de toda clase de sociedades, comunidades y asociaciones de cualquier
naturaleza.
Grupo Controlador
Los accionistas de Sociedad Pesquera Coloso S.A celebraron un pacto de actuación conjunta, cuyas
principales estipulaciones son las siguientes:
a) Son partes del Pacto las personas y sociedades que se indican en el cuadro siguiente:
Número de
Accionistas al 31-12-2018

acciones

% de
participación

Alimentos y Frutos S.A.

59.604.977

33,32400

Duncan Fox S.A.

19.568.789

10,94054

Inversiones Alcántara SPA

17.674.427

9,88143

Inmobiliaria Corralillo Ltda.

14.651.327

8,19128

2.781.803

1,55525

225.000

0,12579

7.123

0,0040

114.513.446

64,02229

Inversiones Tres Marías S.A.
Jorge Matetic Riestra
Inmobiliaria Santa Fé Ltda.
Total

b) El pacto tiene por objeto obtener y mantener el control de Sociedad Pesquera Coloso S.A. No se
establecen en el Pacto derechos preferentes de compra y venta de acciones entre sus integrantes.
La controladora última del grupo, está formada por las siguientes personas naturales: María José
Lecaros Menéndez, Pedro Lecaros Menéndez, María Soledad Lanas Baurdrand, Hermanos Lecaros
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Lanas, Juan Francisco Lecaros Menéndez, Verónica De Nevares Morea, Hermanos Lecaros de
Nevares, Sergio Lecaros Menéndez, Hermanos Lecaros González, Jorge Matetic Riestra, María Cecilia
Hartard Frauenberg, Hermanos Matetic Hartard, María Elena Conrads Ruiz-Tagle, Patricia Conrads
Ruiz-Tagle, Sucesión Juan Conrads Ruiz-Tagle y Kira Zauschkevich Domeyko.

Gestión de Capital
La gestión de capital tiene relación con la administración del patrimonio de la Sociedad. Lo que
persigue Sociedad Pesquera Coloso S.A., a través de la gestión de capital, es asegurar su continuidad
y que sea una empresa atractiva para sus accionistas.
Para dar cumplimiento a este objetivo, la Sociedad analiza continuamente el retorno que obtiene de
cada uno de sus negocios, haciendo que éstos operen en forma eficiente de manera de maximizar el
retorno a sus accionistas.
La Sociedad procura en todo momento obtener las mejores condiciones de mercado, tanto en las
inversiones operativas o financieras que realiza, como en los financiamientos que le son otorgados.
Finalmente,

la

Sociedad

maneja

su

estructura

de

capital

considerando

que

eventuales

endeudamientos no pongan en riesgo la capacidad de atender sus obligaciones, teniendo en
consideración el riesgo del sector en que centra sus inversiones.

2.-

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se exponen los criterios adoptados por Sociedad Pesquera Coloso S.A. para la
preparación y presentación de sus Estados Financieros.

2.1 Declaración de Responsabilidad

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 31

2017 de Sociedad Pesquera

Coloso S.A., son responsabilidad del Directorio que manifiesta expresamente que se han aplicado en
su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF siendo aprobados en sesión del Directorio
710 celebrada con fecha 11 de Marzo de 2019.
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2.2 Nuevos Pronunciamientos Contables

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros el IASB ha emitido nuevos
pronunciamientos, aplicables obligatoriamente a partir de los períodos anuales que se indican a
continuación:
a)

Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados
financieros.

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018

Enmiendas a NIIF
Clasificación y medición de transacciones de pagos
basados en acciones (enmiendas a NIIF 2)
Aplicación de NIIF 9 "Instrumentos Financieros" con
NIIF 4 "Contratos de Seguro" enmienda a NIIF 4

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018

NIIF 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos de Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
clientes
Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmienda a NIC 28) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 22 Operaciones en moneda extranjera y consideración
anticipada

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018

Considerando las actuales transacciones de negocios de Sociedad Pesquera Coloso S.A. estas normas,
enmiendas e interpretaciones han sido revisadas, sin embargo no han tenido un impacto significativo
en los montos reportados en estos estados financieros, no obstante, podrían afectar la contabilización
de futuras transacciones o acuerdos.
B.

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16, Arrendamientos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

NIIF 17, Contratos de Seguros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021
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Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 28 Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019
conjuntos
NIIF 9, Cláusulas de prepago con compensación negativa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

Modificación de planes, reducciones y liquidaciones
(modificaciones NIC 19, beneficios a empleados)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

NIIF 10, Estados financieros consolidados, y NIC 28
inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Fecha efectiva diferida indefinidamente

Mejoras anuales ciclo 2015 – 2017 (modificaciones a NIIF 3,
NIIF 11, NIC 12 y NIC 23)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las
ganancias

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

Cabe destacar que si bien la Sociedad está en proceso de análisis de los nuevos pronunciamientos
contables, preliminarmente se estima que éstos no tendrán un efecto significativo sobre los Estados
Financieros de la Sociedad a través de su operación directa.

2.3 Bases de preparación.

Los estados financieros de Sociedad Pesquera Coloso S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han
sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas
por el International Accounting Standards Board (IASB), y presentan la adopción integral, explícita y
sin reservas de las referidas normas.
Los estados financieros de Sociedad Pesquera Coloso S.A., al 31-12-2018 y 31-12-2017 han sido
preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.4 Asociadas y Coligadas.

Las coligadas o asociadas son todas aquellas entidades sobre las cuales la Sociedad ejerce influencia
significativa pero no tiene el control que, generalmente, viene acompañado por una proporción de
entre un 20% y un 50% de los derechos a voto. Las inversiones en coligadas o asociadas se
contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen al costo. La participación de
la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se
reconoce en resultados, y su participación en los movimientos posteriores a la adquisición en el
Patrimonio Neto excluidos el resultado, se reconoce en reservas. Cuando la participación de la
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Sociedad en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la
misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, la Sociedad no reconoce pérdidas
adicionales, a no ser que se haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre de la
coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre coligadas o asociadas se eliminan en función del
porcentaje de participación de la Sociedad. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto
si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro de valor del activo que se transfiere.
Al 31 de diciembre de 2018, Coloso ya no tiene participación en coligadas.
En el caso de Corpesca S.A., el 14 de septiembre del año 2017 por medio de escritura pública se
perfeccionó el proceso de venta de Corpesca S.A. por un monto MUSD 69.390.- Adicionalmente, se
efectuaron ajustes por la venta de Corpesca S.A. las que afectaron nuestras cuentas patrimoniales
que se vieron reflejados en Resultados Acumulados y Resultado del Ejercicio 2017, sin afectar el
Patrimonio Neto.
Por otra parte en el caso de Orizon S.A., sociedad proveniente de la fusión de Pesquera San José S.A.
y South Pacific Korp S.A.

la valorización original se efectuó en base al patrimonio aportado a la

fusión, ajustándose al valor económico determinado por Orizon S.A. en dicho proceso y en adelante
por los ajustes reconocidos al valor patrimonial. Adicionalmente, a partir del

30 de junio de 2013, la

Sociedad ha efectuado ajustes al valor de dicha inversión en base al valor razonable identificado para
dichos activos, como se describe en la Nota 11.
Con fecha 27 de diciembre del año 2018 informado mediante hecho esencial, Sociedad Pesquera
Coloso S.A. vendió la totalidad de la participación accionaria que mantenía en su coligada Orizon
S.A.; equivalente al 20% de las acciones emitidas por ésta últimas a las Sociedades IquiqueGuanaye S.A. y Empresa Pesquera Eperva S.A. por un precio total de USD 20.000.000.
Efectuándose ajuste a las cuentas patrimoniales que se vieron reflejados en Resultados Acumulados
y Resultado del Ejercicio 2018, sin afectar el Patrimonio Neto.

3.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación, se detallan las principales políticas que la Sociedad utiliza en la preparación y
presentación de los Estados Financieros bajo NIIF.
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3.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista y fondos mutuos. Los
equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, con vencimiento no superior a
90 días desde la fecha de inversión. Éstos serán fácilmente convertibles en montos determinados de
efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

3.2 Instrumentos Financieros

Los activos financieros y pasivos financieros son reconocidos cuando la Sociedad se convierte en una
parte de las cláusulas contractuales del instrumento.
Los activos financieros y pasivos financieros son medidos inicialmente a valor razonable. Los costos
de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos financieros y
pasivos financieros (distintos de los activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos financieros y
pasivos financieros, según sea apropiado, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición de activos financieros o pasivos financieros a valor
razonable con cambios en resultados son reconocidos inmediatamente en resultados.
A) Activos Financieros
Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros son reconocidas y dadas de baja
en la fecha de contratación. Las compras o ventas convencionales de un activo financiero son
compras o ventas bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un
periodo que generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el mercado
correspondiente.
Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad, ya sea, a
costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la clasificación de los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a costo
amortizado:
•

El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales; y

•

las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe
del principal pendiente.
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Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a valor
razonable con cambios en otro resultado integral (VRCCORI):
•

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; y

•

Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe
del principal pendiente.

Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones anteriores son posteriormente
medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR).
No obstante, lo anterior, la Sociedad puede realizar las siguientes elecciones irrevocables en el
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero:
•

La Sociedad podría irrevocablemente elegir presentar los cambios posteriores en el valor
razonable en otro resultado integral para inversiones en instrumentos de patrimonio
que, en otro caso, se medirían a valor razonable con cambios en resultados;

•

La Sociedad podría irrevocablemente designar un activo financiero que cumple los
criterios de costo amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado integral
para medirlo a valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce
significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento.

Costo amortizado y método del interés efectivo
El método del interés efectivo es un método que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un
activo financiero y para la distribución del ingreso por intereses a lo largo del período
correspondiente.
Para los instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con deterioro de valor
crediticio comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente
los cobros de efectivo futuros estimados (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de
interés, pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva, los
costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) excluyendo las pérdidas crediticias
esperadas, durante la vida esperada del activo financiero, o cuando sea apropiado, un período
menor, con respecto al valor en libros bruto de un activo financiero en el momento de su
reconocimiento inicial. Para activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u
originados, se calcula una tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia descontando los
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flujos de efectivo estimados, incluyendo pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del activo
financiero en su reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que fue medido en su reconocimiento
inicial un activo financiero, menos reembolsos del principal, más la amortización acumulada,
utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe
al vencimiento, ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas. Por otro lado, el valor en
libros bruto de un activo financiero es el costo amortizado del activo financiero antes de ajustarlo por
cualquier corrección de valor por pérdidas.
El ingreso por intereses se reconoce usando el método del interés efectivo para activos financieros
medidos a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Para los
instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con deterioro de valor crediticio
comprados u originados, el ingreso por interés se calcula aplicando la tasa de interés efectiva al valor
en libros bruto de un activo financiero, excepto para activos financieros que han convertido
posteriormente en activos con deterioro devalor crediticio. Para activos financieros que se convierten
posteriormente en activos con deterioro de valor crediticio, el ingreso por intereses es reconocido
aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en períodos de
reporte posteriores, el riesgo de crédito del instrumento financiero con deterioro de valor crediticio
mejora de manera tal que el activo financiero ya no tiene deterioro de valor crediticio, el ingreso por
intereses se reconoce aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo
financiero.
Para los activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados, la Sociedad
reconoce el ingreso por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia
al costo amortizado del activo financiero desde el reconocimiento inicial. El cálculo no revierte a la
base bruta, incluso si el riesgo de crédito del activo financiero mejora posteriormente de modo que el
activo financiero ya no tenga deterioro de valor crediticio.
Los ingresos por intereses se reconocen en el estado de resultados y se incluye en la línea “ingresos
financieros”.
Activos financieros clasificados a valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCCORI)
Son inicialmente medidos a su valor razonable más costos de transacción. Posteriormente, los
cambios en el valor en libros de estos instrumentos financieros como resultado de pérdidas y
ganancias por diferencias de cambio, pérdidas y ganancias por deterioro, e ingresos por intereses
calculados usando el método del interés efectivo son reconocidos en resultados. Los importes
reconocidos en resultados son los mismos que habrían sido reconocidos en resultados si estos
instrumentos financieros hubieran sido medidos a costo amortizado. Todos los otros cambios en el
valor en libros de estos instrumentos financieros son reconocidos en otro resultado integral y
acumulados en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor
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razonable con cambios en otro resultado integral” en patrimonio. Cuando estos instrumentos
financieros son dados de baja, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidos en otro
resultado integral son reclasificadas a resultados.
Instrumentos de patrimonio designados para ser medidos a VRCCORI
En el reconocimiento inicial, la Sociedad puede realizar una elección irrevocable (sobre una base de
instrumento por instrumento) para designar inversiones en instrumentos de patrimonio para ser
medidas a VRCCORI. La designación como VRCCORI no está permitida, si el instrumento de
patrimonio es mantenido para negociar o si es una contraprestación contingente reconocida por una
adquirente en una combinación de negocios a la que se le aplica NIIF 3.
Ganancias y pérdidas por diferencias de cambio
El valor en libros de los activos financieros que están denominados en una moneda extranjera se
determina en esa moneda extranjera y son convertidos al tipo de cambio de cierre de cada período
de reporte. Específicamente:
Para activos financieros medidos a costo amortizado que no sean parte de una relación de cobertura,
las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la línea “diferencias de cambio”;
Para activos financieros medidos a VRCCORI que no sean parte de una relación de cobertura, las
diferencias de cambio en el costo amortizado del instrumento financiero se reconocerán resultados en
la línea “diferencias de cambio”. Otras diferencias de cambio son reconocidas en otro resultado
integral en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable
con cambios en otro resultado integral”;
B) Deterioro de activos financieros
La Sociedad reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) sobre
activos financieros que se miden a costo amortizado o a VRCCORI, cuentas por cobrar por
arrendamientos, importes adeudados por clientes bajo contratos en construcción, así como también
un compromiso de préstamos y contratos de garantía financiera. No se reconoce una pérdida por
deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El importe de las pérdidas crediticias
esperadas es actualizado en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito
desde el reconocimiento inicial del correspondiente activo financiero.
La Sociedad siempre reconoce PCE durante el tiempo de vida del activo para las cuentas por cobrar
comerciales, importes adeudados de clientes bajo contratos de construcción y cuentas por cobrar por
arrendamientos. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros son estimadas
usando una matriz de provisiones basado en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la
Sociedad, ajustada por factores que son específicos a los deudores, condiciones económicas
generales y una evaluación tanto de la actual, así como también, de la presupuestada dirección de
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las condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor del dinero en el tiempo cuando se
apropiado.
Para todos los otros instrumentos financieros, la Sociedad reconoce PCE durante el tiempo de vida
del activo cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento
inicial. Si, por otro lado, riesgo de crédito en el instrumento financiero no ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial, la Sociedad mide la corrección de valor por
pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en
los próximos doce meses. La evaluación de si deberían ser reconocidas PCE durante el tiempo de
vida del activo está basada en aumentos significativos en la probabilidad o riesgo de un
incumplimiento que ocurra desde el reconocimiento inicial en lugar de sobre la evidencia de un activo
financiero con deterioro de valor crediticio a la fecha de reporte o que ocurra un incumplimiento.
Las PCE durante el tiempo de vida del activo representan las pérdidas crediticias esperadas que
resultarán de todos los posibles eventos de incumplimiento durante la vida esperada de un
instrumento financiero. En contraste, las PCE esperadas en los próximos doce meses representa la
porción de las PCE durante el tiempo de vida del activo que se espera resulten de eventos de
incumplimiento sobre un instrumento financiero que sea posible dentro de los 12 meses después de
la fecha de reporte.

3.3 Instrumentos Derivados

Los Instrumentos Derivados se reconocen inicial y posteriormente a valor razonable. El método para
reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el activo derivado ha sido designado como
instrumento de cobertura. Al cierre del ejercicio la Sociedad ha optado por no realizar contabilidad de
cobertura con ningún tipo de instrumentos derivados. Por lo anterior, estos instrumentos son
clasificados como Activos o Pasivos Financieros Medidos a Valor Razonable con Efecto en Resultados
y las diferencias que se generen en la valorización de estos instrumentos se reconocen directamente
en el Estado de Resultados bajo el rubro de Otras Ganancias (Pérdidas).

3.4 Propiedades, Planta y Equipo

Todas las clases de Propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, ya sea de
adquisición o construcción. Para su valoración posterior a la inicial se utiliza el modelo del costo,
siendo su presentación neta de depreciaciones acumuladas (para aquellos elementos susceptibles de
depreciar) y de pérdidas acumuladas por deterioro de valor.
En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido, los siguientes
puntos:
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-

Costo de adquisición, menos descuentos respectivos.

-

Costos

complementarios

directamente

relacionados

con

la

adquisición

o

construcción

del elemento de Propiedades, Plantas y Equipos.
-

Costos por desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación del espacio físico donde se asienta el

elemento de Propiedades, Plantas y Equipos.
- Costos de financiamiento, siempre que el elemento de Propiedades, Plantas y Equipos - Califique
como un activo calificable, es decir, que necesite de un período prolongado para quedar listo para su
uso.
La cuota de depreciación anual se reconoce como gasto o costo, determinándose en función del
método lineal basado en las vidas útiles técnicas estimadas de los elementos susceptibles de ser
depreciados. La Sociedad calcula la cuota de depreciación considerando el enfoque de componentes.
En este sentido, sólo es separado por componentes un elemento cuando existe un peso significativo
en términos monetarios y son asignados métodos o vidas útiles diferentes entre los componentes
identificados.
El detalle de las vidas útiles definidas al cierre de cada ejercicio para las distintas clases de
elementos clasificados como Propiedades, Planta y Equipos se muestra a continuación:

Identificación de Vidas Útiles Estimadas o Tasas de Amortización
utilizadas
Edificios
Planta y Equipo
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Vehículos de Motor
Otras Propiedades, Planta y Equipo

Vida útil
Tasa Mínima
Tasa Máxima
Años

Años

10
5
6
7
3

80
10
6
7
5

La Sociedad ha definido no incorporar valores residuales para los elementos de Propiedades, Planta y
Equipo. Lo anterior, debido, principalmente, a que no existe historia en recuperación de valores al
finalizar las respectivas vidas útiles.
Las mantenciones menores así como las reparaciones son imputadas con cargo a los resultados del
ejercicio en el cual se realizan. Por su lado, las mantenciones mayores se activan y se deprecian en
función del plazo que reste hasta la próxima mantención mayor.
La Sociedad, a cada cierre contable revisa las estimaciones incorporadas en la valorización de los
elementos de Propiedades, Planta y Equipo.
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Todos los elementos de Propiedades, Planta y Equipo son asignados a sus respectivas Unidades
Generadoras de Efectivo con la finalidad de realizar los test de deterioro en caso que corresponda.

3.5 Propiedades de Inversión

Las Propiedades de Inversión, que principalmente comprenden oficinas de propiedad de la Sociedad,
se mantienen para la obtención de beneficios a través de arrendamientos. Estas propiedades se
reconocen inicialmente a su costo, ya sea de adquisición o construcción. El costo de adquisición de
una propiedad de inversión comprende su precio de compra y cualquier desembolso directamente
atribuible. Los desembolsos directamente atribuibles incluyen, por ejemplo, honorarios profesionales
por servicios legales, impuestos por traspaso de las propiedades y otros costos asociados a la
transacción.

A

su

vez,

forma

parte

también

del

costo

de

adquisición,

los

costos

por

desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación del espacio físico donde se asienta el elemento de
Propiedad de Inversión.
Para su valoración posterior a la inicial se utiliza el modelo del costo, siendo su presentación neta de
depreciaciones acumuladas (para aquellos elementos susceptibles de depreciar) y de pérdidas
acumuladas por deterioro de valor. La cuota de depreciación anual se determina en función del
método lineal basado en las vidas útiles técnicas estimadas de los elementos susceptibles de ser
depreciados.
La Sociedad ha definido no incorporar valores residuales para los elementos de Propiedades de
Inversión. Lo anterior, debido, principalmente, a que no existe historia en recuperación de valores al
finalizar las respectivas vidas útiles. No obstante, ello, en cada cierre de ejercicio la Sociedad revisa
las estimaciones incorporadas en la valorización de los elementos de Propiedades de Inversión.
El detalle de las vidas útiles definidas al cierre de cada ejercicio para las distintas clases de
elementos clasificados como Propiedades de Inversión se muestra a continuación:

Vida útil
Identificación de Vidas Útiles Estimadas o Tasas de Amortización
utilizadas
Edificios

Tasa Mínima Tasa Máxima
Años

Años

50

80
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3.6 Deterioro de Valor de los Activos

La Sociedad evalúa, si existe algún indicio de deterioro de valor de los activos bajo el alcance de NIC
36. Si existe tal indicio, o bien se requiere la prueba directamente de deterioro para ciertos activos,
la Sociedad efectuará una estimación del valor recuperable del activo. El valor recuperable del activo
es el mayor entre el valor razonable del activo o unidad generadora de efectivo menos los costos
necesarios para su venta y su valor en uso, siendo determinado para activos individuales a no ser
que no generen flujos de efectivos independientes de otros activos o grupos de activos.
Considerando la estructura societaria y de negocios actual, solo para el ejercicio terminado al 31 de
diciembre del año 2017 se identificaron Unidades generadoras de efectivo (UGE), asociadas a las
inversiones de carácter permanente, en coligadas o asociadas, y propiedades de inversión.
Si el saldo contable neto excede su valor recuperable, la Unidad Generadora de Efectivo se considera
deteriorada y se procede a realizar la asignación de esta disminución de valor entre los activos que
componen esta agrupación.
La Sociedad evaluará, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor reconocida en
ejercicios anteriores, para un activo distinto de las plusvalías compradas, ya no existe o podría haber
disminuido. De existir tal indicio, la Sociedad estimará nuevamente el valor recuperable del activo.
En el caso de las plusvalías compradas, las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en ejercicios
anteriores no podrán ser revertidas.
En el caso de las Propiedades de Inversión susceptibles de deteriorar, la evaluación del deterioro es
realizada desde una perspectiva individual, por lo que el valor recuperable es determinado a través
del Valor de Realización neto correspondiente al valor de reposición del activo menos los costos
requeridos para ser vendido.

3.7.- Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas.

La Sociedad clasifica como activos no corrientes mantenidos para la venta las propiedades, plantas y
equipos, las inversiones en asociadas y los grupos sujetos a desapropiación (grupo de activos que se
van a enajenar junto con sus pasivos directamente relacionados), para los que a la fecha de cierre de
los Estados Financieros se ha comprometido su venta o

se han iniciado gestiones para ella y se

estima que se llevará a cabo dentro de los doce meses siguientes a dicha fecha.
Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad ha reclasificado sus Inmuebles a Activos no corrientes o
grupos de activos para su disposición como mantenidos para la venta.
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Estos activos o grupos sujetos a desapropiación se valorizan al valor en libros o al valor estimado de
venta deducidos los costos necesarios para la venta, el que sea menor, y dejan de amortizarse desde
el momento en que son clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta.
Los activos no corrientes mantenidos para la venta y los componentes de los grupos sujetos a
desapropiación clasificados como mantenidos para la venta se presentan en el Estado de Situación
Financiera en una línea para cada uno de los siguientes conceptos: “Activos no corrientes o grupos
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta” y “Pasivos incluidos en
grupos de activos para su disposición clasificados como disponibles para la venta”.
De la misma forma, la Sociedad considera Operaciones discontinuadas las líneas de negocio
significativas y separables que reúnen las condiciones para ser clasificadas como mantenidas para la
venta, incluyendo aquellos otros activos que junto con la línea de negocio forman parte del mismo
plan de venta. También se consideran operaciones discontinuadas aquellas entidades adquiridas
exclusivamente con la finalidad de venderlas y por lo tanto se presentan en la forma señalada
anteriormente.
Los resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas se presentan en una línea
del Estado de resultados integrales, denominada “Ganancia (pérdida) del ejercicio procedente de
actividades discontinuadas”.

3.8 Impuesto a la Renta y Diferidos

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y el
impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de
partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se
reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Otros Resultados Integrales). El cargo por
impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del
estado de situación financiera.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias
entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas
establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo al método del balance, sobre las diferencias
temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus bases contables. El
impuesto diferido se determina utilizando las tasas de impuestos (y leyes) aprobadas a la fecha del
balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el
pasivo por impuesto diferido se liquide.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se puedan compensar las diferencias
temporarias.

3.9 Préstamos que devengan intereses

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen
inicialmente a su valor razonable, neto de los costos que se haya incurrido en la transacción.
Posteriormente se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos
(netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el Estado
de Resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del interés efectivo.

3.10 Provisiones y Contingencias

Las provisiones reconocidas por la Sociedad, en el Estado de Situación Financiera corresponderán a
obligaciones surgidas a consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patrimoniales, una de las características especiales es la incertidumbre que existe en la cuantía del
perjuicio, como también en el momento de su ocurrencia. Por tales razones, la Sociedad utilizará la
mejor información disponible para calcular el valor actual del monto más probable que estima se
tendrá que desembolsar para hacer frente a la obligación reconocida.
A cada cierre contable, la Sociedad revisa los supuestos utilizados en la determinación del
compromiso asumido. Dicho compromiso puede ser producto de una obligación legal o una obligación
que la Sociedad asuma voluntariamente. Para este último caso los afectados deberán estar bajo
conocimiento de las consecuencias que generarán las obligaciones contraídas.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando es menor la posibilidad de ocurrencia de que
exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. Esta reversión se realiza contra la cuenta
del Estado de Resultados en el que se hubiera registrado el correspondiente gasto; y el exceso, en su
caso, se reconoce en la cuenta de otros ingresos del Estado de Resultado.

Por su lado, la Sociedad revelará Pasivos contingentes en los casos que se trate de:
- Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada
sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más

eventos inciertos en el

futuro, que no están enteramente bajo el control de la Sociedad, o
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- Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente debido a que:
- No es probable que la Sociedad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos

que

incorporen beneficios económicos; o bien
- La cuantía de la obligación no puede ser valorado con suficiente fiabilidad.
Los derechos de reembolso exigibles a terceros para liquidar la provisión se reconocen como un
activo separado cuando es prácticamente seguro su cobro efectivo. El ingreso relacionado con el
reembolso se reconoce, en su caso, en el resultado como una reducción del gasto asociado con la
provisión con el límite del valor de la provisión.
A continuación, se exponen las políticas específicas adoptadas para las clases generales de
provisiones identificadas por la Sociedad. Cabe destacar que de existir algún concepto u obligación
que amerite ser clasificado como provisión, cumpliendo con todas las condiciones anteriormente
detalladas para ello, y no se encuentre dentro de las clasificaciones siguientes caerá dentro de la
categoría otras provisiones.
El monto de las provisiones por contratos onerosos se determina en función del valor actual de los
costos inevitables que se calcula como el menor entre los costos a incurrir en relación con el
contrato, netos de cualquier ingreso que se pudiera obtener y los costos de las compensaciones o
sanciones relativas al incumplimiento.

3.11 Beneficios y Obligaciones a los Empleados

La Sociedad define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones
proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a los
empleados comprenden los beneficios a corto plazo, cuyo pago se realiza antes o al término de los
doce meses siguientes a la prestación de servicios; los beneficios post-empleo, cuyo pago es
realizado después de completar su período de empleo a la entidad; y los beneficios por terminación
que incluyen las remuneraciones por pagar como consecuencia de:
-

La decisión de la Sociedad de resolver el contrato del empleado antes del período normal del
retiro.

-

La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a
cambio de tales beneficios.

A continuación, se detallan los principales beneficios a los empleados identificados por la Sociedad.

A) Beneficios a Corto Plazo
Los beneficios a corto plazo identificados por la Sociedad, corresponden a los siguientes:
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- Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social
- Vacaciones
- Gratificaciones
- Bonos por desempeño
La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, puesto
que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones.
Los beneficios a corto plazo se reconocen como un pasivo (gasto devengado) o como un gasto del
ejercicio. En el caso de los sueldos, salarios y aportes se reconocen directamente como un gasto en
el ejercicio en que se incurren. A su vez, tanto las vacaciones como las gratificaciones se reconocen
como un pasivo y se clasifican dentro de éste como acreedores varios y otras cuentas por pagar.

B) Beneficios post-empleo
Al 31-12-2018 la Sociedad no mantiene este tipo de beneficios.

C) Indemnizaciones años de servicio
No se registran obligaciones por este concepto, por cuanto Sociedad Pesquera Coloso S.A. no tiene
obligaciones contractuales relacionadas con este beneficio.

3.12 Capital Social

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase. Los costos
incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se presentan en
el Patrimonio Neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

3.13 Reconocimiento de Ingresos

A continuación, se detallan las políticas de reconocimiento y valoración de los ingresos provenientes
de la operación, así como también los ingresos financieros.
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A) Ingresos Ordinarios
El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir por la venta de
bienes o servicios en el curso normal del negocio. El ingreso se presenta neto del impuesto al valor
agregado (IVA) y otros impuestos relacionados.
La venta de bienes se reconoce cuando éstos son despachados y los riesgos se han transferido.
Por otra parte, los dividendos provenientes de participaciones patrimoniales se reconocen al
momento de ser confirmada la distribución de los mismos, y son registrados con abono a la Inversión
o son clasificados dentro del Estado de Resultados Integrales como Otros Ingresos de Operación,
según corresponda.

B) Ingresos (Gastos) Financieros
Los ingresos financieros se reconocerán sobre una base devengada en función del tiempo
transcurrido, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

3.14 Utilidad por Acción

La utilidad básica por acción se calculará como el cociente entre el resultado neto del período
atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en
circulación durante dicho período, sin incluir, en el caso de existir, el número medio de acciones de la
Sociedad Dominante en poder de la Sociedad.
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación que suponga un beneficio por acción diluido
diferente del beneficio básico por acción, y por lo tanto, no hay diferencia entre la utilidad por acción
básica y diluida.

3.15 Distribución de Dividendos

El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente
adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades
anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a
prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando
corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
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Adicionalmente, la Sociedad ha establecido como política general que la utilidad líquida a ser
distribuida para efectos de pago de dividendos se determinará en base a la utilidad efectivamente
realizada, depurándola de aquellas variaciones relevantes del valor de los activos y pasivos que no
estuvieran realizadas, las cuales deben ser reintegradas al cálculo de la utilidad líquida en el período
en que tales utilidades se realicen.

Al cierre de cada ejercicio se provisiona el monto de la obligación con los accionistas, neta de los
dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registra contablemente en el
rubro “Otros pasivos no financieros corriente”.
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en sus
cuentas a la fecha en que estos dividendos son provisionados al término del ejercicio, o aprobados
por el Directorio o los accionistas de la Sociedad durante el ejercicio.
Los dividendos provisorios y definitivos, así como los eventuales, se registran como menor
“Patrimonio Neto” en el momento de su aprobación.

3.16 Información por Segmentos

La IFRS 8 exige que las entidades adopten "el enfoque de la Administración" al revelar información
sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, esta es la información que la
Administración de la Sociedad utiliza internamente para evaluar el rendimiento de los segmentos y
decidir cómo asignar los recursos a los mismos.
Un segmento de negocio es un grupo de activos y operaciones encargados de suministrar productos
o servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos de negocios.
Siendo una clasificación dinámica que variará de acuerdo al tipo de inversiones que se materialice,
Sociedad Pesquera Coloso S.A. para el presente ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018,
definió presentar los segmentos en la misma forma en que están organizadas sus inversiones y
negocios actuales, teniendo por una parte el negocio de:
a. Inversiones permanentes en sector pesquero, a través de la propiedad accionaria
b. Inversiones financieras en capitales mobiliarios, fondos de inversión, administración de
liquidez y
c. Negocio inmobiliario de arrendamiento y otros servicios
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3.17 Medio Ambiente

Con el fin de dar cumplimiento al oficio circular N° 1901 de la Comisión para el Mercado Financiero
referente a la información adicional que debe contener la información financiera bajo IFRS se revelan
los desembolsos del ejercicio relacionados con el Medio Ambiente en forma comparativa con el
ejercicio anterior, así como también los compromisos futuros.
Cabe destacar que los desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos
productivos que mejoren las condiciones medioambientales, se contabilizan como gasto o inversión
del ejercicio en que se incurren.

3.18 Estimaciones y juicios críticos de la administración

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
La Sociedad efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables, por
definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que
tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos se
presentan a continuación.

a. Estimación deterioro de valor de los activos

Para evaluar la pérdida por deterioro de valor de los activos que están bajo el alcance de NIC 36, se
realizan estimaciones de flujo y tasa (cuando se tengan indicios de deterioro) que permitan
determinar el valor a recuperar (reflejado a través del valor en uso) de estos activos asignados a
diferentes Unidades Generadoras de Efectivo. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones, las
cuales son detalladas en el apartado 3.6 de las políticas contables. En forma alternativa y si es
factible, la Sociedad identifica el valor razonable del activo.

b. Instrumentos financieros derivados

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo
(por ejemplo, acciones sin cotización o suficiente presencia bursátil, derivados extra-bursátiles, etc.)
se determinan usando técnicas de valuación. Los instrumentos financieros derivados (clasificados
como Activos Medidos a Valor Razonable con Efecto en Resultado) han sido contabilizados a valor
justo en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 en base a las

29

SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A.
Estados Financieros

metodologías previstas en la IFRS 9. Dichas metodologías aplicadas para cada clase de instrumentos
financieros se clasifican según su jerarquía de la siguiente manera:
- Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados para activos y pasivos idénticos.
- Nivel II: información de entrada (“inputs”) provenientes de fuentes distintas a los valores de
cotización del Nivel I, pero observables en mercado para los activos y pasivos ya sea de manera
directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).
- Nivel III: inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercados observables.

El siguiente cuadro presenta los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable según
jerarquía de valorización:

Nivel de
Clases de Activos Financieros medidos a valor
razonable

Activos Financieros medidos a valor razonable
Instrumentos derivados (*)
Inversiones en acciones
Fondos de inversión
Bonos
Fondos Mutuos
Pasivos Financieros
Instrumentos derivados (*)

31-12-18

31-12-17

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

1.046
164
796
86
70
70

0
-

1.669
105
1.255
309
2.993
2.993

Nivel de
Jerarquía
-

Nivel 2
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1

-

Nivel 2

(*) Al 31 de diciembre de 2018, la posición neta de los instrumentos derivados corresponde a un activo neto de
MUSD 94 (Activos por MUSD 164 y Pasivos por MUSD 70); Esto se complementa con los efectos de diferencia de
cambio de las inversiones en pesos y unidades de fomento.

3. 19 Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera

A continuación, se detallan las políticas de reconocimiento referentes a la moneda funcional y de
presentación, así como también las diferencias de valor generadas por activos y pasivos
denominados en moneda extranjera.
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A) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los Estados Financieros, se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera, vale decir la moneda funcional. Los Estados Financieros
de Sociedad Pesquera Coloso S.A. se presentan en Dólares Estadounidenses, que es la moneda
funcional y de presentación.

B) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes a la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión de los tipos de cambio de cierre
de los Activos y Pasivos monetarios denominados en Moneda Extranjera, se reconocen en el Estado
de Resultados, excepto si se difieren en el Patrimonio Neto como sucede con las coberturas de Flujo
Efectivo y las coberturas de inversiones netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre las diferencias de conversión
resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe de libros del
título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el
importe en libros se reconocen en el Patrimonio Neto.
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio
mantenidos a valor razonable con cambios en resultado, se presentan como parte de la ganancia o
pérdida del valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como
instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se
incluyen en el patrimonio neto en la reserva de revalorización.
Los parámetros de reajuste de las partidas utilizadas para la preparación de estos Estados
Financieros corresponden a los siguientes:

Pesos Chilenos
Unidad de Referencia
31-12-18
Dólar Estadounidense
Euro
U.F.
U.T.M.

694,77
794,75
27.565,79
48.353

31-12-17
614,75
739,15
26.798,14
46.972
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4.- EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

La composición del rubro al 31-12-2018 y 31-12-2017 es la siguiente:

Saldos al
31-12-18
31-12-17

Efectivo y Equivalente al Efectivo

MUSD

Efectivo en caja
Saldos en cuentas corrientes bancarias
Depósitos a Plazo menores o iguales a 90 días
Fondos Mutuos
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo
Por

otra

31
30.471
86
30.588

MUSD

32
29.523
309
29.864

parte la composición del rubro por tipo de monedas al 31-12-2018

y

31-12-2017 es la siguiente:

Información del Efectivo y Equivalente al
Efectivo por moneda
Efectivo en Caja
Caja
Efectivo en Cuentas Corrientes Bancarias
Banco
Banco
Banco
Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Fondos Mutuos
Fondos Mutuos
Fondos Mutuos
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo

Flujo de Otras entradas (salidas) a más de 90 días
clasificadas en actividades de inversión
Inversiones mayor a 90 días (*)
Total Flujo Otras entradas (salidas) a más de 90 días

Moneda

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

CLP
CLP
USD
EUROS
CLP
UF
USD
EUR
CLP
USD

0
31
21
10
30.471
30.471
86
86
30.588

MUSD

0
32
24
8
29.523
29.523

309
309
29.864

Flujos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

47.075
47.075

MUSD

-39.415
-39.415
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(*) Corresponde al efecto neto entre las inversiones en depósitos a plazo (salidas) y los rescates por vencimientos
de depósitos a plazo (entradas). En ambos casos con depósitos a plazo cuyo vencimiento es superior a 90 días al
momento de ser tomados.

5.- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

La composición y categorización del rubro al 31-12-2018 y 31-12-2017 es la siguiente:
Corrientes

Saldos al
31-12-18
31-12-17

Otros Activos Financieros Corrientes

MUSD

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Total Activos Financieros a Valor Razonable

MUSD

960
7
967

1.360
48.975
50.335

El detalle de las partidas incluidas en Otros Activos Financieros Corrientes se muestra en los puntos
5.1, 5.2 y 5.3.
No Corrientes

Saldos al
31-12-18
31-12-17

Otros Activos Financieros No Corrientes

MUSD

Activos financieros disponibles para la venta
Fondos de Inversión
Total Activos Financieros No Corrientes

MUSD

3
3

3
3

Instrumentos financieros por categorías al 31-12-2018 y 31-12-2017

31-12-2018

Activos

Designados al
momento inicial a
Mantenidos hasta Préstamos y Mantenidos para
valor justo con
su vencimiento cuentas por cobrar
negociar
cambios en
patrimonio
MUSD

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Otros activos financieros no Corrientes

30.471
7
-

MUSD

MUSD

429
24
-

MUSD

86
960
3

TOTAL

MUSD

-

30.557
967
429
24
3
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31-12-2018

Pasivos

Costo Amortizado

Mantenidos para
negociar

TOTAL

MUSD

MUSD

MUSD

Otros pasivos financieros (Forward)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas cte.
Cuentas por pagar no cte.

135
7
-

70
-

70
135
7
-

31-12-2017

Designados al
momento inicial a
Mantenidos hasta
Préstamos y
Mantenidos para
valor justo con
su vencimiento cuentas por cobrar
negociar
cambios en
patrimonio

Activos

MUSD

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Otros activos financieros no Corrientes

29.523
48.975
-

MUSD

MUSD

451
23
-

MUSD

TOTAL

MUSD

-

309
1.360
3

29.832
50.335
451
23
3

31-12-2017

Pasivos

Otros pasivos financieros (Forward)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas cte.
Cuentas por pagar no cte.

Costo Amortizado

Mantenidos para
negociar

TOTAL

MUSD

MUSD

MUSD

134
7
-

2.993
-

2.993
134
7
-
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5.1

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES A VALOR RAZONABLE

CON CAMBIOS EN RESULTADO.

El detalle del rubro al 31-12-2018 y 31-12-2017 es el siguiente:

Activos Financieros Medidos a Valor Razonable con Cambios en
Resultados, Corriente

31-12-18

Saldos
31-12-17

MUSD

Instrumentos derivados
Acciones con cotización bursatil
Bonos
Total Activos Financieros a Valor Razonable

MUSD

164
796
960

105
1.255
1.360

5.2 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MANTENIDOS HASTA EL
VENCIMIENTO
El detalle del rubro al 31-12-2018 y 31-12-2017 es el siguiente:

Saldo al
Institución Financiera

Moneda o
Unidad de
reajuste

Tasa de
Interes

UF
UF
CLP
UF
CLP
CLP

0,76
1,65
0,38
2,82
0,28
0,27

31-12-18

vencimiento

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Banco Chile
Banco Chile
Banco Consorcio
Banco BCI
Banco Santander
Banco Consorcio
Total

5.3

OTROS

ACTIVOS

21-10-2019
19-10-2018
05-01-2018
22-01-2018
12-02-2018
19-03-2018

NO

7
1.966
31.023
10.424
5.555
48.975

-

7
7

FINANCIEROS

31-12-17

-

CORRIENTES

A

-

VALOR

RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADO.

El detalle del rubro al 31-12-2018 y 31-12-2017 es el siguiente:
Otros Activos Financieros, No Corriente
Activos Financieros Disponibles para la Venta,
Inversión en otras sociedades
Otros Activos Financieros, No Corriente
Fondos de inversión
Total Activos Financieros Disponibles para la Venta

Saldos al
31-12-18
31-12-17
Corriente
No Corriente
Corriente
No Corriente
MUSD
MUSD
MUSD
MUSD
3
3
-

3
3

-

3
3
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6.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición del rubro de acuerdo al grado de liquidez al 31-12-2018

y

31-12-2017 es la

siguiente:

Deudores Comerciales y Otras
Cuentas por Cobrar, Neto

31-12-18
Corriente
MUSD

Deudores comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Saldos al
31-12-17
31-12-18
31-12-17
Corriente No Corriente No Corriente
MUSD

7
422
429

MUSD

4
447
451

MUSD

-

-

Por otra parte los plazos al vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no
vencidos al 31-12-2018 y 31-12-2017 son los siguientes:

Deudores Comerciales y Otras
Cuentas por Cobrar por vencer
Con vencimiento menor a 3 meses
Con vencimiento entre 3 y 6 meses
Con vencimiento entre 6 y 12 meses
Con vencimiento mayor a 12 meses
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

MUSD

429
429

De la misma forma no hay deudores comerciales y otras cuentas por cobrar vencidas
al 31-12-2018

y

451
451
y deterioradas

31-12-2017. La Sociedad ha evaluado que estos montos por cobrar serán

recuperados por lo que no estima riesgo de crédito.
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7.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES Y PARTES RELACIONADAS
Las Cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31-12-2018 y 31-12-2017 corresponden a las
siguientes:
Activos Corrientes

RUT
Duncan Fox S.A.
Orizon S.A. (*)
Total

Naturaleza de la Relación

País de Origen

96.761.990-6 Director Común
96.929.960-7 Asociada

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

Chile
Chile

19
5
24

20
3
23

(*) Participación en Sociedad fue enajenada el 27 de diciembre del año 2018.

La Sociedad ha evaluado que estos clientes por cobrar serán recuperados en su totalidad en un
período de 30 días, por lo que no se estima riesgo de crédito.
A su vez las Cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31-12-2018

y 31-12-2017 son las

siguientes:
Pasivos Corrientes

Nombre Parte Relacionada

RUT

Naturaleza de la Relación

País de Origen

96.612.670-1 Director Común

Inmobiliaria los Pioneros S.A.
Total

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

Chile

7
7

7
7

Por otra parte, las transacciones entre relacionadas al 31-12-2018 y 31-12-2017 se detallan a
continuación:
Ventas

Nombre Parte Relacionada
Duncan Fox S.A.
Orizon S.A
Talbot Hotels S.A.
ONG de Des.Simón de Cirene
Total Ventas

RUT
96.761.990-6
96.929.960-7
96.685.690-4
75.537.700-0

Naturaleza de la
Relación
Director Común
Asociada
Director Común
Director Común

Detalle Transacción
Serv. procesamiento de datos y Asesoría Financiera
Recuperación de gastos
Arriendo de Estacionamientos
Arriendos de oficina

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

229
26
5
53
313

218
26
3
49
296
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Remuneraciones del Directorio y Ejecutivos:
Durante el ejercicio 2018

se han registrado gastos por concepto de Dietas por Asistencia a Sesiones

de Directorio por un monto de MUSD 131 y por Comité de Directorio por un monto de MUSD 12.
En el ejercicio 2017, se efectuaron pagos al Directorio de la Sociedad por concepto de Dietas por
Asistencia a Sesiones de Directorio por un monto de USD 140 y por Comité de Directorio MUSD 13.
Por otra parte, en el ejercicio

2018, la remuneración total bruta de los gerentes y personal superior

de la

Sociedad fue de MUSD 470 (MUSD 595 en el ejercicio 2017).

8.-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de Activos

por Impuestos Corrientes al 31-12-2018

y

31-12-2017 se detalla a

continuación:

Cuentas por Cobrar Impuestos
PPM
Impuesto a la renta (PPUA) Coloso
Total

9.-

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

56
20
76

-

INVERSIONES EN ASOCIADAS

La participación de la Sociedad en sus

asociadas al 31-12-2018

y

31-12-2017

se detalla a

continuación:

31-12-18
Nombre de Asociada

Valor libro de la
Inversión en
Asociada

País de Origen

Moneda Funcional

Chile

Pesos

Actividades Principales
de Asociada

Porcentaje de
Participación

Porcentaje de Poder
de Voto

MUSD

Inmobiliaria Los Pioneros S.A.
Total

12
12

Inmobiliaria

23%

23%
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31-12-17
Nombre de Asociada

Valor libro de la
Inversión en
Asociada

País de Origen

Moneda Funcional

Chile
Chile

Pesos
USD

Actividades Principales
de Asociada

Porcentaje de
Participación

Porcentaje de Poder
de Voto

MUSD

Inmobiliaria Los Pioneros S.A.
Orizon S.A.
Total

14
35.421
35.435

Las Inversiones en Asociadas al 31-12-2018

Inmobiliaria
Industria Pesquera

23%
20%

23%
20%

y 31-12-2017 presentaron el siguiente movimiento:

Saldos al
Movimiento Clase Inversiones en Asociadas
Saldo Inicial
Cambios en Inversiones en Asociadas
Participación en Ganancia (Pérdida) Ordinaria, Inversiones en Asociadas (*)
Ajuste Inversión a Fair Value Orizon (**)
Venta de Asociada Corpesca S.A. (***)
Incremento (Decremento) en Otros resultados Integrales (****)
Venta de Asociada Orizon S.A. (*****)
Ajuste de Conversión Los Pioneros
Total Cambios
Saldo Final

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

35.435

108.717

-1.318
-34.103
-2
-35.423
12

-17.735
12.500
-67.578
-469

-73.282
35.435

(*) Corresponde al porcentaje de participación de Sociedad Pesquera Coloso S.A. en Orizon S.A. reconocido al 30
de septiembre 2018, cabe mencionar que la Sociedad vendió su participación en Orizon S.A. el 27 de Diciembre del
2018 según se informa en hecho esencial de la misma fecha. Al cierre de diciembre del año 2017 la pérdida neta
que presenta la coligada Orizon S.A.

ascendió a USD 86.795, la cual incluyó un deterioro registrado por esta

coligada por MUSD 58.194 a esa fecha.
(**) Corresponde a la revisión anual del valor en uso de la inversión de Sociedad Pesquera Coloso S.A. en Orizon
S.A. lo que significó, al cierre del año 2017 el reverso de una parte del deterioro registrado en años anteriores por
MUSD 12.500.
(***) La venta de la Asociada Corpesca S.A. se materializó en el mes de septiembre de 2017.
(****) Diferencia de conversión registrada en el año 2017 previo a la venta de la participación en la coligada.
(*****) Valor de Inversión en Orizon S.A. al 30 de septiembre de 2018 y cuya venta fue informada en

hecho

esencial del 27 de diciembre de 2018.

A su vez estas entidades Asociadas presentan, al 31-12-2018

y 31-12-2017 la siguiente

composición de Activos, Pasivos, Gastos e Ingresos:
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31-12-18
Nombre de Asociada

Porcentaje de
Activos Corrientes
partcipación
%

Inmobiliaria Los Pioneros S.A
Total

MUSD

23%

Activos No
Corrientes

Total Activos
Pasivos Corrientes
Asociada

MUSD

MUSD

11
11

45
45

MUSD

(Pérdida) Utilidad

Pasivos No
Dividendos
Gastos
Otro resultado Resultado
del Ejercicio del
Total Pasivos
Ingresos Ordinarios
Corrientes
Recibidos
Ordinarios
Integral Integral Total
Controlador

MUSD

56
56

-

MUSD

3
3

MUSD

3
3

MUSD

MUSD

-

-

MUSD

MUSD

-

-

MUSD

-

-

31-12-17
Nombre de Asociada

Activos No
Porcentaje de
Activos Corrientes
partcipación
Corrientes
MUSD

%

Inmobiliaria Los Pioneros S.A
Orizon S.A.
Total

23%
20%

51
106.640
106.691

MUSD

13
215.005
215.018

(Pérdida) Utilidad

Total Activos
Gastos
Pasivos No
Dividendos
Otro resultado Resultado
Ingresos Ordinarios
Pasivos Corrientes
Total Pasivos
del Ejercicio del
Asociada
Recibidos
Ordinarios
Integral Integral Total
Corrientes
Controlador

MUSD

64
321.645
321.709

MUSD

MUSD

59.552
59.552

MUSD

3
53.591
53.594

3
113.143
113.146

MUSD

MUSD

-

MUSD

-119.474
-119.474

156.853
156.853

MUSD

MUSD

-86.796
-86.796

MUSD

72
72

0
-86.724
-86.724

10.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de las principales clases de Propiedades, Planta y Equipo de la Sociedad, al 31-12-2018 y
31-12-2017 se muestran a continuación:

Propiedad, Planta y Equipo, Neto

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

Propiedad, Planta y Equipo, Bruto
Edificios, bruto
Planta y equipo, bruto
Equipamiento de tecnologías de la información, bruto
Traspasos de Edificios disponibles para la venta, Bruto (*)
Propiedad, Planta y Equipo, Bruto

280
12
4
296

275
6
4
-275
10

Edificios, neto (*)
Planta y equipo, neto
Equipamiento de tecnologías de la información, neto
Traspasos de Edificios disponibles para la venta, Neto (*)
Propiedad, Planta y Equipo, Neto

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

295
46
28
-295
74

295
46
28
369
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Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Propiedades, Planta y
Equipo

31-12-18

31-12-17

MUSD

Depreciación acumulada y Deterioro de valor, edificios
Depreciación acumulada y Deterioro del valor, planta y equipo
Depreciación acumulada y Deterioro de valor, equipamiento de
tecnologías de la información
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor de edificios, por bienes
disponibles para la Venta (*)
Amortización Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Plantas
y Equipos, Total

MUSD

20
40

15
34

24

24

-20

-

64

73

(*) Traspaso de Edificios a Activos corrientes mantenidos para la venta.

El movimiento de los Activos clasificados en el rubro Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-2018 y 3112-2017 se detallan a continuación:

Cambios

Saldo Inicial al 01/01/18
Adiciones
Incorporaciones
Adquisiciones Mediante Combinaciones de Negocios
Desapropiaciones
Activaciones Obras en Curso
Transferencias a (desde) Activos No Corrientes y Grupos en
Transferencias a (desde) Propiedades de Inversión
Retiros
Gasto por Depreciación
Depreciación en bienes desapropiados en Combinación de Negocios
Incrementos
Incremento (Decremento) por Revaluación
(Decrementos) por
Reconocido en el Estado de Resultados
Revaluación y por
Pérdidas por Pérdida por Deterioro Reconocida en el
Deterioro del Valor Estado de Resultados
(Reversiones) Reversiones de Deterioro de Valor
Reconocido en el Reconocidas en el Estado de Resultados
P t i i(Decremento)
N t en el Cambio de Moneda Extranjera
Incremento
Bienes disponibles para la Ventas
Otros Incrementos (Decrementos)
Total Cambios
Saldo Final al 31/12/18

Terrenos

Edificios, Neto

MUSD

MUSD

Planta y Equipo, Equipamiento de Instalaciones Fijas y
Tecnologías de la Accesorios, Neto Vehículos, Neto
Neto
Información, Neto
MUSD

MUSD

MUSD

Total

MUSD

MUSD

-

280
-5
-

12
-6
-

4
-

-

-

296
-11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-275
-280
-

-6
6

0
4

-

-

-275
-286
10
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Cambios

Saldo Inicial al 01/01/17
Adiciones
Incorporaciones
Adquisiciones Mediante Combinaciones de Negocios
Desapropiaciones
Activaciones Obras en Curso
Transferencias a (desde) Activos No Corrientes y Grupos en
Transferencias a (desde) Propiedades de Inversión
Retiros
Gasto por Depreciación
Depreciación en bienes desapropiados en Combinación de Negocios
Incrementos
Incremento (Decremento) por Revaluación
(Decrementos) por
Reconocido en el Estado de Resultados
Revaluación y por
Pérdidas por Pérdida por Deterioro Reconocida en el
Deterioro del Valor Estado de Resultados
(Reversiones) Reversiones de Deterioro de Valor
Reconocido en el Reconocidas en el Estado de Resultados
P t i i(Decremento)
N t en el Cambio de Moneda Extranjera
Incremento
Otros Incrementos (Decrementos)
Total Cambios
Saldo Final al 31/12/17

Terrenos

Edificios, Neto

MUSD

MUSD

Planta y Equipo, Equipamiento de Instalaciones Fijas y
Tecnologías de la Accesorios, Neto Vehículos, Neto
Neto
Información, Neto
MUSD

MUSD

MUSD

Total

MUSD

MUSD

-

283
-3
-

19
-7
-

5
2
-3
-

-

-

307
2
-13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3
280

-7
12

-1
4

-

-

-11
296
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11.- PROPIEDADES DE INVERSIÓN

La composición del rubro al 31-12-2018 y 31-12-2017 es la siguiente:

Saldos
31-12-18
31-12-17

Detalle Propiedades de Inversión

MUSD

Oficinas en Arriendo (*)
Traspaso de bienes disponibles para la Venta
Total

MUSD

1.624
-1.624
-

1.641
1.641

(*) Traspaso de Oficinas en arriendo a Activos corrientes disponibles para la Venta.

El movimiento de los Activos clasificados en el rubro Propiedades de Inversión al 31-12-2018 y 3112-2017 se detallan a continuación:

Saldos
31-12-18
31-12-17

Movimiento Clase Propiedades de Inversión

MUSD

Saldo Inicial
Adiciones
Transferencias de Propiedades de Inversión a PPyE
Transferencias a (desde) Propiedades Ocupadas por el Dueño
Gasto por Depreciación
Pérdida por Deterioro del Valor Reconocida en el Estado de Resultados
Reversiones de Deterioro de Valor Reconocidas en el Estado de Resultados
Traspaso de Propiedades de Inversión a Mantenidos para la Venta
Otro Incremento (Decremento)
Total Cambios
Saldo Final

MUSD

1.641
-17
-1.624
-1.641
-

Los resultados generados por concepto Propiedades de Inversión al 31-12-2018

1.657
-16
-16
1.641

y al 31-12-2017 se

presentan a continuación:

Ingresos y Gastos, Propiedades de Inversión
Importe de Ingresos por Alquileres de Propiedades de Inversión (*)
Saldo Final

Ene-Dic 18

Ene-Dic 17

MUSD

MUSD

153
153

58
58

(*) El saldo de MUSD 153 incluye MUSD 5 de Arriendo estacionamiento a Talbot Hotels y MUSD

53

por

el

arriendo de oficina a ONG Simón de Cirene, las cuales corresponden a transacciones con empresas relacionadas.
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12.- DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS

-

Deterioro de valor

La Sociedad entiende la evaluación del deterioro de valor como un proceso que involucra el
cumplimiento de ciertas etapas, las cuales no siempre llevan al registro de una pérdida por este
concepto. En la fase del test de deterioro se procede a estimar el valor a recuperar de los activos y
comparar con el saldo contable neto existente.
La Sociedad, para las distintas Unidades Generadoras de Efectivo (U.G.E.), evalúa al cierre anual la
existencia de indicios de deterioro. Para la UGE asociada a nuestra Inversión permanente en el sector
pesquero, considera la información disponible del análisis realizado por la administración de dicha
Sociedad reflejada en su estado financiero y la información sectorial disponible.
Como se describió en el acápite - Asociadas y Coligadas- , en el mes de junio de 2013 se acordó
ejercer la opción de venta del 20% de las acciones en Orizon S.A. El precio de venta del 20% de
Orizon S.A., conforme a las fórmulas de valoración pactadas, fue calculado por Coloso en la suma de
MUS$ 53.969. generando un efecto negativo en el período de MUS$ 12.234 debido a la diferencia
entre el valor de venta del 20% de Orizon S.A. y el valor libro de la participación de la coligada en
los estados financieros de Sociedad Pesquera Coloso S.A. al 30 de junio de 2013. Como consecuencia
de la decisión de venta y sus fundamentos, se efectuó un ajuste al valor libro del 20% remanente
de la inversión por un monto de MUS$ 12.234. Para este efecto se valorizó su inversión en Orizon
S.A. a valor razonable, que es sobre el cual se ejerció la opción de venta, cuyo valor resultó superior
al valor en uso.
Posteriormente, para los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 la administración, atendiendo los
cambios de escenarios pesqueros,

actualizó el cálculo del

valor en uso como valor del importe

recuperable de la inversión en Orizon. No se usó en este último caso el criterio del valor razonable
menos los costos de disposición al no

existir información pública disponible de industrias

equivalentes o transacciones significativas en el mercado para un negocio comparable

que

permitiera al 31 de Diciembre 2014, 31 de Diciembre 2015, 31 de Diciembre 2016 y 31 de diciembre
2017 medir bajo este criterio.
La tasa de descuento usada para el cálculo del valor en uso para el año 2017 fue de 8,4%, WAC
calculada por Orizon.
Al 31 de diciembre de 2018, la inversión en Orizon S.A. fue vendida como se explica en Nota 9.
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13.-

IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

El origen de los impuestos diferidos, Activos y Pasivos, registrados al 31-12-2018 y 31-12-2017 es
el siguiente:

Activos por Impuestos Diferidos

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Activos por Impuestos Diferidos Relativos a Depreciaciones
Beneficios por Pérdidas Tributarias
Activos por Impuestos Diferidos

Pasivos por Impuestos Diferidos

MUSD

-

1.505
1.505

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

MUSD

Pasivos por Impuestos Diferidos Relativos a Depreciaciones

-

-

Pasivos por Impuestos Diferidos por Venta de Inversiones (Corpesca)
Pasivos por Impuestos Diferidos Relativos a Otros
Total Pasivos por Impuestos Diferidos

-

-

El movimiento en Activos por impuestos diferidos es el siguiente:

Movimiento en Activos por Impuestos Diferidos

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Saldo Inicial
Cambios
Incremento (Decremento) por Pérdidas Tributarias, Activos por Impuesto
Diferido
Otros Incrementos (Decrementos), Activos por Impuestos Diferidos (*)
Total Cambios
Saldo Final

MUSD

1.505

2.303

-1.505
-1.505
-

-789
-9
-798
1.505

(*) El decremento en impuestos diferidos se efectuó consistente con la política contable, al no visualizar beneficios
fiscales que permitan su aprovechamiento, en el corto y mediano plazo.
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El movimiento en Pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:

Saldos al
31-12-18
31-12-17

Movimiento en Pasivos por Impuestos Diferidos

MUSD

MUSD

Saldo Inicial
Cambios
Incremento (Decremento) en Pasivo por Impuestos Diferidos por venta de
inversiones
Total Cambios
Saldo Final

-

-

-

-

Asimismo las diferencias temporarias originadas por activos y pasivos financieros al 31-12-2018 y
31-12-2017 corresponden a las siguientes:

Saldos al
Tipo de diferencia Temporaria

Importe de Activos por Impuestos Diferidos Reconocidos por Tipo de
Diferencia Temporaria
Importe de Pasivos por Impuestos Diferidos Reconocidos por Tipo de
Diferencia Temporaria
Importe de Ingresos (Gastos) por Impuestos Diferidos Reconocidos
por Tipo de Diferencia Temporaria

31-12-18

31-12-17

MUSD

MUSD

-

1.505

-

-

-

-789

La conciliación entre el gasto por impuesto utilizando la tasa legal y la efectiva al 31-12-2018 y 3112-2017 corresponden al siguiente:

CONCEPTOS
Gasto por Impto utilizando Tasa legal
Ajuste al Gasto por Impuestos Utiliz. Tasa Efectiva
Efectos Impositivos de Ingresos No Imponibles
Efectos Impositivos de Gastos No deducibles
Efectos Impositivos Beneficio/Perdida Ajte Impto año anterior
Otros Incrementos (Decrementos)
Total Ajuste al gasto por impuestos
Total gastos por Impto Utilizando la Tasa Efectiva
Gasto Tributario Corriente
Impuesto a la Renta Calculado
Efecto Activo / pasivo Impto Diferido
Otros cargos/abonos
Total Ingresos (gasto) Tributario Corriente
Tasa Efectiva

dic-17
dic-18
Utilidad
Utilidad
Efecto en
Efecto en
(pérdida) antes
Tasa Efectiva (pérdida) antes
Tasa Efectiva
Impuestos
Impuestos
de Impto
de Impto
-16.107
4.349
-27,0%
-14.284
3.642
-25,5%

-2.160
0
-703
-2.863
1.486

13,4%
0,0%
4,36%
17,8%
-9,23%

-4.059

28,4%

-10.418
-14.477
-10.834

72,93%
101,3%
75,85%

-1.486

-10.834

-1.486
9,23%

-10.834
75,85%

La composición de resultados por impuestos a las ganancias, al 31-12-2018 y 31-12-2017
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es como sigue:

Gasto por Impuestos Corrientes a las Ganancias

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Gasto por Impuestos Corrientes (*)
PPUA por div de Aguas Andinas
Total Gasto por Impuestos Corrientes Neto

MUSD

-

-10.045

19
19

-10.045

(*) Principalmente asociado a la venta de Corpesca S.A.

Gasto por Impuestos Diferidos a las Ganancias

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Ingreso Diferido (Gasto) por Impuestos Relativos a la Creación y
Reversión de Diferencias Temporarias
Gasto Diferido (ingreso) por Impuestos Relativo a Cambios de la Tasa
Impositiva
p o pNuevas Tasas q
g
Valor o Reversión de las Reducciones de Valor de Activos por
Impuestos Diferidos durante la Evaluación de su Utilidad
Beneficio Asociado a pérdidas tributarias
Total Gasto por Impuestos Diferidos Neto

MUSD

-1.505

-789

-

-

-

-

-1.505

-789
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14.-

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de las principales clases que componen este rubro al 31-12-2018 y al 31-12-2017
separadas por el grado de liquidez, se muestra a continuación:

Saldos al
Otros Pasivos Financieros

31-12-18
Corriente No Corriente
MUSD

Préstamos que devengan intereses
Pasivos Financieros a valor razonable
Instrumentos derivados Forward
Total

15.-

MUSD

70
70
70

31-12-17
Corriente No Corriente
MUSD

-

MUSD

2.993
2.993
2.993

-

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las principales clases que componen este rubro al 31-12-2018 y al 31-12-2017
separadas por el grado de exigibilidad, se muestra a continuación:

Clase cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Saldos al
31-12-18
31-12-17
Corriente No Corriente Corriente No Corriente
MUSD

Acreedores Comerciales
Dividendos y devolución de Capital por pagar a minoritarios (*)
Leyes Sociales
Retención Impuesto Unico
Otros
Total

22
78
13
8
14
135

MUSD

MUSD

-

31
64
14
15
10
134

MUSD

-

(*) Ver Nota 26 Dividendos.
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16.-

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de las principales clases que componen este rubro al 31-12-2018 y al 31-12-2017, se
muestra a continuación:

Saldos al
31-12-18
31-12-17

Clase Cuentas por Pagar Impuestos

MUSD

MUSD

-

Impuesto a la Renta (*)
PPM aplicado a impuesto renta
Total

10.045
-7
10.038

(*) Impuesto asociado en su mayoría a la venta de Corpesca S.A.

17.-

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

La composición del rubro al 31-12-2018 y al 31-12-2017, es la siguiente:

Saldos al
31-12-18
31-12-17

Clase Otros Pasivos No Financieros Corriente

MUSD

Garantía por arriendo de Oficina
Total Otros Pasivos no financieros corriente

18.-

19
19

MUSD

12
12

PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS Y

OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS

El detalle de los principales pasivos y resultados que componen este rubro al 31-12-2018 y al 3112-2017 se muestran a continuación:
PROVISIONES

Provisiones por beneficios a los empleados

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Importe reconocido en Pasivo
Provisión por vacaciones

MUSD

28

25
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GASTOS DEL EJERCICIO

Beneficios y Gastos por empleados

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Sueldos y Salarios
Beneficios a Corto Plazo a los Empleados
Otros Gastos de Personal
Total Gastos en Personal

19.-

MUSD

614
92
36
742

551
62
28
641

PATRIMONIO NETO
A) Acciones

El número total de acciones ordinarias suscritas y pagadas al cierre de diciembre del año 2018 es de
178.864.992 acciones que representan un capital social de MUSD 31.435.
El movimiento de las acciones ordinarias al 31-12-2018 y al 31-12-2017 se detalla a continuación:

Capital

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Saldo Inicial
Cambios en Acciones
Compra de Acciones propias (*)
Capitalización de Reservas (**)
Devolución de Capital (***)
Total Cambios
Saldo Final

MUSD

86.435

98.056

-55.000
-55.000
31.435

-10.378
-1.243
-11.621
86.435

(*) El Importe por el derecho a retiro de accionistas, generado por la venta de la Asociada Corpesca S.A. Dicha
imputación está de acuerdo a lo establecido en el párrafo 33 de La NIC 32 cuyo monto se deducirá del patrimonio
y no se reconocerá ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión
o amortización de los instrumentos de patrimonio propios de la entidad. La cantidad de acciones que mantenía la
Sociedad antes de la venta de Corpesca S.A. era de 195.356.689 y las que se acogieron a retiro producto de la
venta de la Sociedad antes mencionada fue de 16.491.697. Cuyo efecto en Patrimonio es de USD (10.378).
(**) Capitalización de Reservas de acuerdo a Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 07-12-2017.
(***) Devolución de Capital según lo acordado en junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de
2018, y cuyo pago se realizó el 31 de mayo de 2018.
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B) Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

El detalle de las principales partidas que dan origen a este rubro al 31-12-2018 y al 31-12-2017 se
muestra a continuación:

Detalle Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

Reserva para Capitalizar/Distribuir Dividendos
Utilidad no líquida Orizon
Ajuste por impto Diferido por Cambio de tasa
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Utilidad (Pérdida) Acumuladas (*)
Total Resultados Retenidos

MUSD

392
-17.593
19.517
2.316

593
34.401
392
-25.118
9.641
19.909

(*) Imputación de resultados según Junta Ordinaria Accionistas del mes de abril de 2018 y como efecto de
la venta de la participación en la Asociada Orizon S.A. se realizó la Utilidad no liquida que manteníamos de
dicha Sociedad equivalente a MUSD 35.262. (MUSD 34.401 más MUSD 861 de fair value reconocida en el
resultado del año 2017).
El detalle de los movimientos que presentan los resultados acumulados al 31-12-2018 y al 31-12-2017
es el siguiente:

Movimiento en Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

Saldos al
31-12-18
31-12-17
MUSD

MUSD

Saldo Inicial
Cambios en Resultados Retenidos
Utilidad ejercicio anterior IFRS
Resultado del Ejercicio
Capitalización Reserva Bonificación DL 889 (*)
Capitalización Mayor valor de Inversiones (*)
Capitalización Ajuste Primera adopción (*)
Capitalización Diferencia entre PCGA e IFRS (*)

19.909

30.078

-17.593
-

-25.118
-6.263
-8.317
24.902
4.191

Diferencias de conversion otras reorganizaciones empresariales
Total Cambios
Saldo Final

-17.593
2.316

436
-10.169
19.909

(*) Capitalización de Reservas según Junta de Accionistas del día 07-12-2017.
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20.-

INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos de la operación generados por la Sociedad al 31-12-2018 y 31-12-2017
Corresponden al siguiente detalle:

Saldos al
Ene-Dic 18
Ene-Dic 17

Ingresos Ordinarios

MUSD

Prestación de Servicios y arriendos
Total

21.-

MUSD

435
435

328
328

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

Los ingresos clasificados como Otros Ingresos de Operación que se presentan al 31-12-2018 y 3112-2017 son los siguientes:

Otros Ingresos Ordinarios

Saldos al
Ene-Dic 18
Ene-Dic 17
MUSD

Dividendos Recibidos (*)
Total

MUSD

53
53

48
48

(*) Provenientes de inversiones temporales (Aguas Andinas)

22.-

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

El rubro de Otras Ganancias (pérdidas) al 31-12-2018 y 31-12-2017 se compone de los siguientes
rubros.

Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos no
Corrientes no Mantenidos para la Venta
Ganancia (Pérdida) en Otros
Total

Saldos al
Ene-Dic 18
Ene-Dic 17
MUSD

-12.788
-12.788

MUSD

9.301
9.301

A continuación, se detalla el rubro Ganancias (Pérdidas) en Otros:
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Otras Ganancia (Pérdida)

Saldos al
Ene-Dic 18 Ene-Dic 17
MUSD

Instrumentos derivados con cambios en resultados
Fair Value inversión en Orizon S.A. (*)
Ganancias (Pérdida) en Fair value acciones
Ganancias (Pérdida) en F.I.P.
Ganancias (Pérdida) en Vta de Orizon S.A.(**)
Otras
Total

1.348
-34
-14.103
1
-12.788

MUSD

-3.425
12.500
249
-40
17
9.301

(*) Detalle en nota 12 Deterioro de valor de los Activos.
(**) Resultado reconocido en venta de Orizon S.A. según lo informado en hecho esencial del 27
de diciembre del año 2018.

23.-

RESULTADOS FINANCIEROS

El detalle de los Resultados Financieros al 31-12-2018 y 31-12-2017 es el siguiente:

Otros Ingresos (Pérdidas) por Inversiones

Saldos al
Ene-Dic 18
Ene-Dic 17
MUSD

Intereses Ganados sobre Préstamos y Depósitos
Total

Costos Financieros

MUSD

1.119
1.119

Saldos al
Ene-Dic 18
Ene-Dic 17
MUSD

Gasto por Intereses
Gasto por Intereses, Préstamos Bancarios
Gasto por Intereses, Otros
Costos Financieros Administrativos
Otros Costos Financieros
Total

1.062
1.062

MUSD

-13
-13
-

-8
-8
-
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24.-

PARTICIPACIÓN

(GANANCIAS/PÉRDIDAS)

DE

ASOCIADAS

QUE

SE

CONTABILICEN UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN.

En el rubro participación en asociadas, la Sociedad presenta el siguiente detalle al 31-12-2018 y 3112-2017:

Clases de Participación en Ganancia (Pérdida) de
Inversiones Contabilizadas por el Método de la
Participación
Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas
Contabilizadas por el Método de la Participación
Orizon S.A.
Participación en Ganancia (Pérdida) de Inversiones
Contabilizadas por el Método de la Participación

Saldos al
Ene-Dic 18 Ene-Dic 17
MUSD

MUSD

-

-17.359
-17.359

-

-17.359

(*) En el estado de resultado al 31-12-2018 se reconoce el resultado de Orizon S.A. en (Pérdida) Ganancia
provenientes de actividades discontinuadas según lo informado al 30-09-2018 por dicha Sociedad, y con fecha 27
de diciembre del año 2018 según hecho esencial se informan los efectos de la venta de Orizon S.A; El efecto de la
venta se presenta en Otras Ganancia (Pérdida).
En el estado de resultados al 31-12-2017 los efectos de Corpesca S.A. se presentan en (Pérdida) Ganancia
proveniente de actividades discontinuadas.

25.-

DIFERENCIAS DE CAMBIO

El detalle de las diferencias de cambio reconocidas al 31-12-2018 y

31-12-2017 se detalla a

continuación:

Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera

Saldos al
Ene-Dic 18
Ene-Dic 17
MUSD

Diferencias de Cambio Reconocidas en Resultados Excepto para Instrumentos
Financieros Medidos al Valor Razonable a través de Resultados
Participación en otro Resultado Integral en Asociadas

-2.068
-2

MUSD

3.068
469
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26.-

UTILIDAD POR ACCIÓN

El detalle de las ganancias por acción básicas al 31-12-2018 y 31-12-2017 se muestra a
continuación:

Ganancia (Pérdida) Básicas por acción

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de
Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora
Ajustes para Calcular Ganancias Disponibles para los Accionistas
Comunes, Básico
FV Neto Reconocido de Orizon S.A. (*)
(Pérdidas) Utilidades no realizadas Provenientes del reconocimiento al
Valor Económico en combinación de negocios Orizon (**)
Resultado Disponible para Accionistas Comunes, Básico (****)
Promedio Ponderado de Número de Acciones, Básico (***)
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción (MUSD)(****)

Saldos al
31-12-18

Saldos al
31-12-17

MUSD

MUSD

-17.593

-25.118

35.261
-

-861
-861

35.261

-

17.668

-25.979

178.864.992
0,099

191.199.878
-0,136

(*) Efecto Neto entre deterioro realizado por Orizon por MUSD (11.639) y ajuste reconocido por Coloso de
acuerdo al valor en uso por MUSD 12.500.
(**) Se materializa la venta de Orizon S.A. según hecho esencial del día 27-12-2018 y la utilidad no realizada
generada en la fusión de San José S.A. y S.P.K. S.A.

el año 2010 pasa a ser realizada al no tener ninguna

participación en Orizon S.A. al 31-12-2018.
(***) Disminución en la cantidad de acciones de 16.491.697 por acciones que ejercieron su derecho a retiro
generado por la venta de Corpesca S.A.
(****) El resultado disponible para accionistas de MUSD 17.668 se ve influenciado en forma positiva por

las

imputación de utilidades no realizadas de Orizon S.A. al 27 de diciembre de 2018 (participación que fue enajenada
en diciembre del mismo año) y no consideran

el saldo de pérdidas acumuladas que posee la Sociedad en sus

cuentas patrimoniales y que forman parte para la distribución de dividendos.

27.-

DIVIDENDOS

La Sociedad se rige por lo establecido en el Artículo 79 de la Ley N° 18.046, Ley de Sociedades
Anónimas, para efectos de determinar el monto de las utilidades a distribuir a sus accionistas.
El total de acciones sobre las cuales se pagan los dividendos es de 178.864.992 de acciones, que
corresponde al total de acciones suscritas y pagadas.
A su vez los Estatutos de la sociedad, en su Artículo Trigésimo Octavo establecen:
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De las utilidades líquidas de cada ejercicio:
a)

Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones
emitidas por la Sociedad, se destinará una cuota no inferior al 30% de las utilidades del
ejercicio, para ser distribuidas como dividendo en dinero entre los accionistas, a prorrata de
sus acciones.

b)

El saldo de la utilidad se destinará a formar los fondos de reserva que la Junta General
Ordinaria de Accionistas acuerde; y

c)

Al cierre del año 2018, y antes de la aprobación por la Junta Ordinaria de Accionistas la
Sociedad tiene pérdidas acumuladas por lo que pese a tener Utilidad según Nota 26 no
corresponde distribución de dividendos.

28.-

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

A) Con fecha 26 de Julio de 2002, la Sociedad fue notificada por el Servicio de Impuestos Internos
de las liquidaciones 108 a 111, por utilización indebida del crédito fiscal de facturas emitidas por
cuatro proveedores de la Sociedad que operaban en las plantas de Arica e Iquique por un monto de
M$ 7.315 (históricos), de los períodos tributarios Junio, Agosto y Septiembre de 1999 y su efecto en
el impuesto del artículo 21 del D.L. 824 por M$ 17.339 (históricos).
De acuerdo a lo estimado en materia de casación, con fecha 3 de abril de 2013 se obtiene sentencia
de la Ilustrísima Corte Suprema en donde se rechaza el reclamo tributario de Sociedad Pesquera
Coloso S.A; dejando sin efecto el cobro de intereses entre el 7 de octubre de 2002 y el 27 de
noviembre de 2009, plazo que corresponde a lo que duró el juicio desde el inicio hasta su anulación
por la Corte de Apelaciones por la incompetencia del juez tributario. Por el juicio antes mencionado
se encuentra una provisión ascendente a MUD 132.

29.-

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Los segmentos de operación se han definido de acuerdo a la manera en que la alta gerencia reporta
internamente sus segmentos con el fin de tomar decisiones de la operación y asignación de
recursos. Además, para la definición de segmentos de operación se ha considerado la disponibilidad
de información financiera relevante.
La apertura de segmentos está según los negocios desarrollados; esto es, Inversiones permanentes
en sector pesquero, Inversiones financieras, Arriendos y Otros servicios.
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El Segmento Inversiones Financieras absorbe todo el gasto operativo de la Sociedad, así como los
gastos por asesorías y otros por nuevos proyectos.

Saldos al
31-12-2018
Información General sobre resultados

Ingresos de las Actividades Ordinarias Procedentes de
Clientes , Total
Ingresos de las Actividades Ordinarias Entre Segmentos,
Total
Ingresos por Intereses, Total Segmentos
Gastos por Intereses, Total Segmentos
Ingresos por Intereses, Neto , Total Segmentos
Depreciaciones y Amortizaciones, Total Segmentos
Sumas de Partidas Significativas de Ingresos, Total
Sumas de Partidas Significativas de Gastos, Total
Ganancia (Pérdida) del Segmento sobre el que se
Informa, Total
Resultado por ajuste a valorización económica en
combinación de negocios
Participación de la Entidad en el Resultado de Asociadas
y Negocios Conjuntos Contabilizadas según el Método
de Participación, Total
Ganancia (Pérdidas) provenientes de actividades
Descontinuadas (Corpesca S.A.)
Ganancia (Pérdidas) provenientes de actividades
Descontinuadas (Orizon S.A.)
Ingreso (Gasto) sobre Impuesto a la Renta, Total
Ganancia (Pérdida) de ejercicio al 31-12-2018 y 31-122017

Saldos al
31-12-2017

Inversiones
Permanentes
Sector Pesquero

Inversiones
Financieras

Arriendos y
Otros Servicios

Inversiones
Permanentes
Sector Pesquero

Inversiones
Financieras

Arriendos y
Otros Servicios

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

435

-

-

328

1.119
-13
1.106
1.488
-3.686

-29
-

12.500
-

1.062
-8
1.054
3.390
-4.928

-29
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-17.359

-

-

-

-

-

-9.240

-

-1.486

-

-

-10.834

-

-15.421

-2.578

406

-14.099

-11.318

299

-

-

-14.103

-

-1.318
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Saldos al
31-12-2018
Información General sobre Activos y Pasivos

Inversiones
Permanentes
Sector Pesquero

Inversiones
Financieras

MUSD

MUSD

Saldos al
31-12-2017
Inversiones
Arriendos y
Permanentes
Otros Servicios
Sector Pesquero
MUSD

-

30.588
967

-

Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la
participación

-

-

-

Activos mantenidos para la venta

-

-

1.899

Propiedades de Inversión

-

-

-

Otros Activos
Total Activos de los Segmentos, Total

-

31.555

Otros Pasivos Financieros Corriente

-

Otros Pasivos
Total Pasivos de los Segmentos, Total

-

Flujo de Efectivo Operación
Flujo de Efectivo inversión
Flujo de Efectivo Financiamiento
Efectivo y equivalente al efectivo inicio del ejercicio
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio

-10.252
20.000
-54.923

133
47.075
-

MUSD

29.864
50.335

-

-

-

-

-

1.641

554
2.453

35.435

80.199

2.278
3.919

70

-

-

2.993

-

70

189
189

-

2.993

10.216
10.216

35.435

Saldos al
31-12-2017

Inversiones
Inversiones Arriendos y
Total Segmentos Permanentes
Financieras Otros Servicios
Sector Pesquero
MUSD

MUSD

-

Saldos al
31-12-2018

MUSD

Arriendos y
Otros Servicios

MUSD

Efectivo y Equivalente al Efectivo
Otros activos Financieros

Información General sobre el Flujo de Efectivo por Inversiones
Segmentos
Permanentes
Sector Pesquero

Inversiones
Financieras

MUSD

-1.309
-

MUSD

-11.428
67.075
-54.923
29.864
30.588

MUSD

69.390
-10.378

Inversiones Arriendos y
Total Segmentos
Financieras Otros Servicios
MUSD

1.927
-39.415
-

MUSD

-1.847
-2
-

MUSD

80
29.973
-10.378
10.189
29.864
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30.-

POLÍTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

La actividad de la Sociedad está expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés del valor razonable y riesgo de
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo global de la Sociedad se centra
en mitigar las variables de incertidumbre de los mercados financieros que la perjudican, buscando
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.
La gestión de riesgo está administrada por el área de Finanzas la cual identifica, evalúa y cubre los
riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad.

30.1

Riesgo de Crédito

Descripción
El riesgo de crédito hace referencia a la incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo,
relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer
derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte de la Sociedad.
Actualmente, este riesgo está asociado solamente a las inversiones financieras que administra la
Sociedad y para minimizar este riesgo, la Sociedad tiene especial preocupación en la calidad
crediticia de las instituciones con que opera y en diversificar adecuadamente sus excedentes de
caja.

La clasificación crediticia de los instrumentos financieros, donde la Sociedad mantiene depósitos a
plazo que componen el efectivo equivalente, es la siguiente:

Instrumento
Depósito a plazo
Total

Clasificación
N1+

31-12-2018
31-12-2017
Monto MUSD N° Instituciones Monto MUSD N° Instituciones
29.523
3
30.471
3
29.523
3
30.471
3

La clasificación crediticia de los instrumentos financieros, donde la Sociedad mantiene depósitos a
plazo mayor a 90 días es la siguiente:
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Instrumento
Depósito a plazo
Total

Clasificación
N1+

31-12-2018
31-12-2017
Monto MUSD N° Instituciones Monto MUSD N° Instituciones
7
48.975
4
1
7
48.975
4
1

La clasificación crediticia de los Fondos Mutuos donde la Sociedad mantiene inversiones es la
siguiente:

Instrumento
Fondos Mutuos
Fondos Mutuos
Total

Clasificación
AAfm
A+fm

31-12-2018
31-12-2017
Monto MUSD N° Instituciones Monto MUSD N° Instituciones
6
1
59
1
80
1
250
1
86
309
2
2

30.2 Riesgo de mercado

El Riesgo de mercado dice relación con la posible disminución en sus resultados generado por las
fluctuaciones de variables en el entorno en el cual se encuentra inmerso, ya sea por variaciones en
el tipo de cambio, en las tasas de interés o en los precios de venta de productos o insumos que son
vendidos por su coligada.

A) Riesgo de tasa de interés

Descripción
Este riesgo tiene relación con obligaciones financieras o con terceros que la Sociedad pudiera
mantener y cuya tasa pactada fuere variable.

Exposición
La mayor parte de las obligaciones bancarias que la Sociedad ha mantenido históricamente están
indexadas a la tasa Libor, lo cual puede originar posibles cambios en los valores de estos
instrumentos financieros. A la fecha no hay pasivos financieros.

Medición y Cobertura
Dado que la posición en Activos Financieros (por ejemplo los depósitos) guarda una relación parcial
con la tasa Libor, conformando una cobertura natural, las variaciones de tasa de la deuda financiera
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no tienen un efecto de mayor relevancia y actualmente su efecto es nulo pues la Sociedad no
mantiene pasivos financieros.
La posición neta de caja al 31-12-2018 y 31-12-2017 se presenta en el siguiente cuadro:
31-12-2018
MUSD
Deuda financiera

31-12-2017
MUSD

0

0

Posición de Caja (*)

31.391

80.093

Posición de Caja Neta

31.391

80.093

(*) Incluye Activos que conforman el efectivo y equivalente al efectivo, así como depósitos a plazo mayor
a 90 días, fondos de inversión, acciones y bonos, excluye una posición neta de derivados por MUSD 94
(activo) a diciembre de 2018 y una posición neta de derivados por MUSD 2.888 (pasivo) en el año 2017.

B) Riesgo de tipo de cambio

Descripción
La empresa mantiene parte de sus inversiones financieras en pesos.

Exposición
La exposición de la Sociedad viene dado por una parte de sus activos financieros que son
generalmente invertidos en depósitos a plazo, que están expresados en pesos y movimientos en el
tipo de cambio generan variaciones por diferencias de cambio.

Medición y Cobertura
Al efectuar el análisis de sensibilidad del tipo de cambio, respecto de la posición de las inversiones
financieras de la Sociedad se obtiene lo siguiente.
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moneda
original
US$

Posición en US$
Posición en $/UF/EUR (*)

US$

dic-18

dic-17

MUSD

MUSD
9

8

30.471

78.490

911

1.595

31.391

80.093

$

Posición en $/UF
Total

(*) Posición en $/UF/EUR cubiertas con derivado calzado en monto y vencimiento.
Excluye una posición neta de derivados por musd 94 (activo) a diciembre del año 2018
y una posición neta de derivados por musd 2.888 (pasivo) en el año 2017.

MUSD

MUSD
Descalce en pesos

1.595

911

Efecto en resultado si el tipo de cambio de cierre hubiera variado en $10
$
+10
-10

MUSD

-13
13

MUSD

-26
26

30.3 Riesgo de liquidez

Descripción
Este riesgo está asociado a la capacidad que tiene la Sociedad para poder cumplir con sus
obligaciones de Corto Plazo.

Exposición
La exposición en este riesgo se encuentra presente en aquellas obligaciones que mantiene la
Sociedad con terceros, las cuales son fundamentalmente Préstamos Bancarios. Al 31 de diciembre
de 2018, la Sociedad no mantiene deuda financiera.
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Medición y Cobertura
La gestión realizada por la Sociedad con el fin de mitigar la exposición a estos riesgos consiste en
estructurar sus deudas de corto y largo plazo, manejando posiciones en instrumentos, en general,
de corta duración o alta liquidez y contando con acceso al crédito con un variado grupo de bancos.
En las siguientes tablas se detalla la posición de caja ordenado de acuerdo con los distintos plazos
de vencimiento, así como los compromisos de capital por pasivos financieros de la Sociedad.

1 a 5 años 5 años o más 31.12.2018

Hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses
Deuda Financiera (*)

-

-

-

-

-

Posición de Caja (**)

28.331

2.264

796

-

-

(*)

31.391

No posee deuda financiera asociado a préstamos bancarios.

(**) Incluye Activos que conforman el efectivo y equivalente al efectivo, así como

depósitos a plazo

mayores a 90 días, fondos de inversión, acciones y bonos. Excluye una posición neta de derivados por
musd 94 activo.

1 a 5 años 5 años o más 31.12.2017

Hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses
Deuda Financiera (*)

-

-

-

-

-

Posición de Caja (**)

57.517

21.313

1.263

0

-

(*)

80.093

No posee deuda financiera asociado a préstamos bancarios.

(**) Incluye Activos que conforman el efectivo y equivalente al efectivo, así como

depósitos a plazo

mayores a 90 días, fondos de inversión, acciones y bonos. Excluye una posición neta de derivados por
musd 2.888 (pasivos).
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31.-

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

La Distribución del Personal al 31-12-2018

Gerentes y Ejecutivos
Principales
Pesquera Coloso S.A.
Total

y 31-12-2017 se detallan a continuación:

Profesionales y
Técnicos
3
3

Gerentes y Ejecutivos
Principales
Pesquera Coloso S.A.
Total

31-12-2018
Trabajadores y
Otros Contratos
indefinidos
4
4

3
3
31-12-2017
Trabajadores y
Otros Contratos
indefinidos

Profesionales y
Técnicos
3
3

Trabajadores y
Otros Contratos a
plazo Fijo

4
4

Total
0

10
10

Trabajadores y
Otros Contratos a
plazo Fijo
3
3

Total
0

10
10

El número de trabajadores con contrato a plazo fijo corresponde al personal que se encontraba
contratado al 31-12-2018

32.-

y 31-12-2017.

MEDIO AMBIENTE

La Sociedad durante el periodo enero- diciembre 2018 no tiene procesos productivos ni otras
actividades que afecten el medio ambiente, por lo cual no se ha incurrido en desembolsos por este
concepto.

33.-

HECHOS POSTERIORES

Con fecha 21 de enero de 2019 se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas en la cual se informó
que con fecha 27 de diciembre de 2018 La Sociedad vendió la totalidad de su participación en
Orizon S.A. equivalente al 20% de las acciones emitidas por esta última.
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no han
ocurrido otros hechos que puedan afectar de forma significativa la interpretación de los mismos.
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