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lmenez Olmo
General.

GERENCIA

: AVDA EL BOSQUE NORTE 0440, PISO 10 - CASILLA 134, CORREO 35 - SANTIAGO - CHILE - FONO:3712600 - FAX: 2035301

Principales Políticas Contables bajo IFRS y
determinación y fundamentos en la adopción de
Moneda Funcional
Sociedad Pesquera Coloso S.A. y Empresas Filiales
(Inscripción Registro de Valores Nº 080)

SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. Y FILIALES
Principales Políticas Contables bajo IFRS adoptadas por Sociedad Pesquera Coloso S.A. y Empresas Filiales

INFORME

Principales Políticas Contables bajo IFRS y
determinación y fundamentos en la adopción de
Moneda Funcional
Sociedad Pesquera Coloso S.A. y Empresas Filiales
(Inscripción Registro de Valores Nº 080)

Documento de carácter técnico preparado por la Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)

Septiembre 2008

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS

1

SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. Y FILIALES
Principales Políticas Contables bajo IFRS adoptadas por Sociedad Pesquera Coloso S.A. y Empresas Filiales

1.

INTRODUCCIÓN

El presente Informe es preparado por Sociedad Pesquera Coloso S.A. y sus
Empresas Filiales (en adelante el Grupo), en el marco de la información
solicitada en el Oficio Circular Nº 457 de 20 de junio de 2008 por la
Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante SVS), con el fin de
proporcionar información relativa a tres aspectos significativos del proceso de
convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera
(en adelante IFRS) que actualmente lleva a cabo el Grupo y que tiene como
finalidad aplicar dichas normas, a partir del 01 de enero de 2009, en la
elaboración y presentación de sus Estados Financieros Consolidados.
La información contenida en el presente informe se centra en lo siguiente:
-

Principales Políticas Contables bajo IFRS adoptadas por el Grupo.

-

Definición y fundamentos en la determinación de la denominación de Moneda
Funcional para el Grupo.

-

Principales efectos en la adopción de IFRS (análisis cualitativo).

Cabe destacar que el Grupo se acogió a la alternativa de presentar sus Estados
Financieros Consolidados bajo IFRS en la calidad de no comparativos, es decir, y
tal como lo define el Oficio Circular Nº

427 de 28 de diciembre de 2007, se

confeccionarán durante el período 2009 Estados Financieros Consolidados Pro
Forma bajo IFRS. Por lo anterior, el tercer punto mencionado anteriormente se
proporciona en calidad de información voluntaria.
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2.

Identificación de las Principales Políticas Contables bajo IFRS a utilizar
por Sociedad Pesquera Coloso S.A. y Empresas Filiales.

Para la exposición de las principales políticas contables bajo IFRS a utilizar por
Sociedad Pesquera Coloso S.A. y sus Empresas Filiales

se proporcionará la

información estructurada de la siguiente forma:
-

Políticas contables bajo IFRS relacionadas a la selección de los formatos de
presentación de los estados financieros consolidados.

-

Políticas contables bajo IFRS relacionadas al Reconocimiento, Valoración y
Registro de información financiera para las áreas significativas del Grupo.

A continuación se procede a detallar cada punto antes comentado:

2.1.

Políticas Contables bajo IFRS relacionadas a la selección de los formatos
de presentación de los Estados Financieros Consolidados.
Como se observa en el cuadro 1, para la presentación de los Estados Financieros
Consolidados el Grupo ha definido la utilización de las siguientes alternativas,
seleccionadas a partir de las estructuras proporcionadas por la SVS, según
Modelos de Información emitidos al 08 de agosto del presente año.

Cuadro 1
Selección de Formatos de Estados Financieros Consolidados
Estado Financiero

Estado
Estado
Estado
Estado

de
de
de
de

Situación Financiera
Resultados Integrales
Flujo Efectivo
Cambio en el Patrimonio Neto

Formato Seleccionado

Clasificado
Función
Directo
Único Formato
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En relación a las Notas Explicativas, el Grupo está a la espera de la emisión por
parte de la SVS de los formatos definitivos para su exposición en las cuentas
anuales consolidadas. Sin perjuicio de lo anterior, El Grupo está modelando la
configuración de las revelaciones en función de los requerimientos expuestos en
el Modelo de Información proporcionado por dicha institución en la fecha antes
mencionada.
En cuanto al formato específico para el Estado de Situación Financiera
(comúnmente denominado Balance) el cuadro 2 y el cuadro 3 proporcionan la
información general de su estructura, tanto desde la perspectiva del Activo como
del Pasivo respectivamente. Sin embargo por las actividades del Grupo no todas
las partidas serán susceptibles de presentar saldos contables.
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Cuadro 2
Presentación de los Activos en el Estado de Situación Financiera Consolidado.

Formato Clasificado
Activos
Activos, Corriente
Activos Corrientes en Operación, Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Activos Financieros Disponibles para la Venta, Corriente
Otros Activos Financieros, Corriente
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos Biológicos, Corriente
Activos de Cobertura, Corriente
Activos Pignorados como Garantía Sujetos a Venta o a una Nueva Pignoración, Corriente
Pagos Anticipados, Corriente
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes
Otros Activos, Corriente
Activos Corrientes en Operación, Corriente, Total
Activos No Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta
Activos, Corriente, Total
Activos, No Corrientes
Activos Financieros Disponibles para la Venta, No Corriente
Otros Activos Financieros, No Corriente
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, No Corriente
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación
Otras Inversiones Contabilizadas por el Método de la Participación
Activos Intangibles, Neto
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Activos Biológicos, no Corriente
Propiedades de Inversión
Activos por Impuestos Diferidos
Activos Pignorados como Garantía Sujetos a Venta o a una Nueva Pignoración, No Corrientes
Activos de Cobertura, no Corriente
Pagos Anticipados, No Corriente
Efectivo de Utilización Restringida o Pignorado
Otros Activos, No Corriente
Activos, No Corrientes, Total
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Cuadro 3
Presentación de los Pasivos en el Estado de Situación Financiera Consolidado.
Formato Clasificado
Patrimonio Neto y Pasivos
Pasivos, Corrientes
Pasivos Corrientes en Operación, Corriente
Préstamos que Devengan Intereses, Corriente
Préstamos Recibidos que no Generan Intereses, Corriente
Otros Pasivos Financieros, Corriente
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Provisiones, Corriente
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes
Otros Pasivos, Corriente
Ingresos Diferidos, Corriente
Obligación por Beneficios Post Empleo, Corriente
Pasivos de Cobertura, Corriente
Pasivos Acumulados (o Devengados), Total
Pasivos Corrientes en Operación, Corriente, Total
Pasivos Incluidos en Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta
Pasivos, Corrientes, Total
Pasivos, No Corrientes
Préstamos que Devengan Intereses, No Corrientes
Préstamos Recibidos que no Generan Intereses, No Corrientes
Otros Pasivos Financieros, no Corriente
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, No Corriente
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Provisiones, no Corriente
Pasivos por Impuestos Diferidos
Otros Pasivos, No Corrientes
Ingresos Diferidos, No Corriente
Obligación por Beneficios Post Empleo, No Corriente
Pasivos de Cobertura, no Corriente
Pasivos, No Corrientes, Total
Patrimonio Neto
Capital Emitido
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas

.

Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas)
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de
Controladora
Participaciones Minoritarias
Patrimonio Neto, Total
Patrimonio Neto y Pasivos, Total
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Por su lado, los ingresos y gastos se expondrán en el Estado de Resultados
Integrales clasificado por Función.

Este informe consta de tres partes.

La

primera alude a los ingresos y gastos del periodo que se informa (ver cuadro 4),
la segunda hace referencia a la distribución del resultado del ejercicio entre los
socios dominantes y los minoritarios, además de incorporar información
relacionada a la utilidad por acción en función de diversos parámetros (ver
cuadro 5). Por último la tercera parte corresponde a los ingresos y gastos que
se reconocen directamente en cuentas de Patrimonio Neto (ver cuadro 6). En
este sentido, El Grupo proporcionará información de carácter periódica para las
dos primeras etapas, mientras que para la tercera su inclusión estará
condicionada a que el Grupo realice el tipo de operaciones que originan dichos
registros contables en Patrimonio Neto.
Cuadro 4
Presentación del Estado de Resultados Integrales – Parte I
Estado de Resultados Por Función
Ganancia (Pérdida) de Operaciones
Margen bruto
Ingresos Ordinarios, Total
Costo de Ventas
Margen bruto.
Otros Ingresos de Operación, Total
Costos de Mercadotecnia
Costos de Distribución
Investigación y Desarrollo
Gastos de Administración
Costos de Reestructuración
Otros Gastos Varios de Operación
Costos Financieros [de Actividades No Financieras]
Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación
Participación en Ganancia (Pérdida) de Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Diferencias de cambio
Resultados por Unidades de Reajuste
Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos no Corrientes no Mantenidos para la Venta, Total
Minusvalía Comprada Inmediatamente Reconocida / Minusvalía reconocida inmediatamente
Otras Ganancias (Pérdidas)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto
Ganancia (Pérdida)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la
. Controladora y Participación Minoritaria
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la
.
Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria
Ganancia (Pérdida)
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Cuadro 5
Presentación del Estado de Resultados Integrales – Parte II
Ganancias por Acción
Acciones Comunes
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones Continuadas

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

Cuadro 6
Presentación del Estado de Resultados Integrales – Parte III
Estado de Otros Resultados Integrales
Ganancia (Pérdida)
Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto
Revalorizaciones de propiedades, plantas y equipos
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Cobertura de Flujo de Caja
Variaciones de Valor Razonable de Otros Activos
Ajustes por conversión
Ajustes de asociadas
Ganancias (Pérdidas) Actuariales de Planes de Pensiones de Beneficios Definidos

.

Otros Ajustes al Patrimonio Neto
Impuesto a la Renta Relacionado a los Componentes de Otros Ingresos y Gastos con
Cargo o Abono en el Patrimonio Neto
Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto, Total
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a los Accionistas Mayoritarios
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a Participaciones Minoritarias
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total

Para el Estado de Flujo de Efectivo el Grupo ha seleccionado el formato de
presentación denominado Método Directo, en este sentido su estructura es la
que recoge en cuadro 7 para los flujos provenientes de actividades de operación,
en el cuadro 8 se observa la estructura para los flujos provenientes de
actividades de inversión, siendo el cuadro 9 para los flujos provenientes de
actividades de financiación, además de los esquemas de conciliación final de los
flujos netos totales.
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Cuadro 7
Presentación del Estado de Flujo de Efectivo - Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación,
Método Directo
Importes Cobrados de Clientes
Pagos por Desembolsos en Investigación y Desarrollo
Pagos a Proveedores
Remuneraciones Pagadas
Pagos por Desembolsos por Reestructuración
Pagos Recibidos y Remitidos por Impuesto sobre el Valor Añadido
Otros Cobros (Pagos)
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones, Total
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación
Importes Recibidos por Dividendos Clasificados como de Operación
Pagos por Dividendos Clasificados como por Operaciones
Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Operación
Pagos por Intereses Clasificados como de Operaciones
Importes Recibidos por Impuestos a las Ganancias Devueltos
Pagos por Impuestos a las Ganancias
Otras Entradas (Salidas) Procedentes de Otras Actividades de Operación
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación, Total
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
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Cuadro 8
Presentación del Estado de Flujo de Efectivo - Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Importes Recibidos por Desapropiación de Propiedades, Planta y Equipo
Importes Recibidos por Desapropiación de Activos Intangibles
Importes Recibidos por Desapropiación de Propiedades de Inversión
Importes Recibidos por Desapropiación de Activos Biológicos
Importes Recibidos por Desapropiación de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Importes Recibidos por Desapropiación de Asociadas
Importes Recibidos por Desapropiación de Negocios Conjuntos Consolidados Proporcionalmente, Neto
del Efectivo Desapropiado
Importes Recibidos por Desapropiación de Negocios Conjuntos No Consolidados Proporcionalmente
Importes Recibidos por Desapropiación de Otros Activos Financieros
Importes Recibidos por Desapropiación de Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Discontinuadas
Importes Recibidos por Desapropiación de Otros Activos
Reembolso de Anticipos de Préstamos en Efectivo y Préstamos Recibidos
Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Importes Recibidos por Dividendos Clasificados como de Inversión
Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Inversión
Incorporación de propiedad, planta y equipo
Pagos para Adquirir Propiedades de Inversión
Pagos para Adquirir Activos Intangibles
Pagos Para adquirir Activos Biológicos
Pagos para Adquirir Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Pagos para Adquirir Asociadas
Pagos para Adquirir Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Préstamos a empresas relacionadas
Préstamos a entidades no relacionadas
Pagos para Adquirir Otros Activos Financieros
Pagos para Adquirir Activos no Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta y
Operaciones Discontinuadas
Otros desembolsos de inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
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Cuadro 9
Presentación del Estado de Flujo de Efectivo – Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Importes Recibidos por Emisión de Instrumentos de Patrimonio Neto
Importes Recibidos por Emisión de Acciones Propias en Cartera
Obtención de préstamos
Importes Recibidos por Emisión de Otros Pasivos Financieros
Importes Recibidos por Arrendamiento Financiero
Préstamos de entidades relacionadas
Ingresos por otras fuentes de financiamiento
Adquisición de Acciones Propias
Pagos de préstamos
Reembolso de Otros Pasivos Financieros
Reembolso de Pasivos por Arrendamientos Financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Pagos por Intereses Clasificados como Financieros
Pagos por Dividendos a Participaciones Minoritarias
Pagos de Dividendos por la Entidad que Informa
Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efecto de los Cambios del Alcance de la Consolidación en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Presentados en el Estado de Flujos de Efectivo, Saldo
Inicial
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Presentados en el Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final

Por último, el formato para el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto se
estructura en función de tres partes (ver cuadro 10 al 12).

El primero

relacionado con los cambios en el capital emitido, el siguiente presenta los
posibles cambios que pueden experimentar las reservas, mientras que el último
cuadro expone el detalle de los otros cambios en el patrimonio neto a ser
informados por el Grupo en la medida que realice operaciones que requieran su
inclusión.

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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Cuadro 10
Presentación del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto - Cambios en el Capital Emitido
Cambios en Capital Emitido (Presentación)
Acciones Ordinarias

Acciones Preferentes

Item
Capital en
Acciones

Prima de
Emisión

Capital en
Acciones

Prima de
Emisión

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/x1
Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)
Errores en Periodo Anterior que Afectan al Patrimonio Neto
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto
Ajustes de Periodos Anteriores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios (Presentación)
Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto Resultante de Combinaciones de
Negocios
Emisión de Acciones Ordinarias
Emisión de Acciones Preferentes
Emisión de Certificados de Opciones para Compra de Acciones (Warrants)como
Contraprestación
Ejercicio de Opciones, Derechos o Certificados de Opciones para Compra de
Acciones (Warrants)
Expiración de Opciones o Certificados de Opciones para Compra de Acciones
(Warrants)
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales
Adquisición de Acciones Propias
Venta de Acciones Propias en Cartera
Cancelación de Acciones Propias en Cartera
Conversión de Deuda en Patrimonio Neto
Dividendos
Emisión de Acciones Liberadas de Pago
Reducción de Capital
Reclasificación de Instrumentos Financieros desde Patrimonio Neto hacia Pasivo
Reclasificación de Instrumentos Financieros desde Pasivo hacia Patrimonio Neto
Transferencias desde Prima de Emisión
Transferencias a (desde) Resultados Retenidos
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto
Saldo Final Periodo Actual 31/12/x1
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Cuadro 11
Presentación del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto - Cambios en Otras Reservas
Cambios en Otras Reservas (Presentación)

Reservas
de
Opciones

Reservas
para
Dividendos
Propuestos

Reservas
Legales y
Estatutaria

Reservas
para Riesgos
Bancarios
Generales

Reservas
de
Conversión

Reservas
por
Revaluación

Reservas de
Coberturas

Reservas
de
Disponibles
para la
Venta

Ingreso
Acumulado
(Gasto) Relativo
a Activos no
Corrientes y
Grupos en
Desapropiación
Mantenidos para
la Venta

Otras
Reservas
Varias

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/x1
Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)
Errores en Periodo Anterior que Afectan al Patrimonio Neto
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto
Ajustes de Periodos Anteriores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios (Presentación)
Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto Resultante de
Combinaciones de Negocios
Emisión de Acciones Ordinarias
Emisión de Acciones Preferentes
Emisión de Certificados de Opciones para Compra de Acciones
(Warrants)como Contraprestación
Ejercicio de Opciones, Derechos o Certificados de Opciones para
Compra de Acciones (Warrants)
Expiración de Opciones o Certificados de Opciones para Compra
de Acciones (Warrants)
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales
Adquisición de Acciones Propias
Venta de Acciones Propias en Cartera
Cancelación de Acciones Propias en Cartera
Conversión de Deuda en Patrimonio Neto
Dividendos
Emisión de Acciones Liberadas de Pago
Reducción de Capital
Reclasificación de Instrumentos Financieros desde Patrimonio
Neto hacia Pasivo
Reclasificación de Instrumentos Financieros desde Pasivo hacia
Patrimonio Neto
Transferencias desde Prima de Emisión
Transferencias a (desde) Resultados Retenidos
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto
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Cuadro 12
Presentación del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto - Otros Cambios

Cambios
en
Acciones
Propias
en
Cartera

Cambios en
Resultados
Retenidos
(Pérdidas
Acumuladas)

Cambios en
Patrimonio
Neto Atribuible
a los
Tenedores de
Instrumentos
de Patrimonio
Neto de
Controladora,
Total

Cambios en
Participaciones
Minoritarias

Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/x1
Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)
Errores en Periodo Anterior que Afectan al Patrimonio Neto
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto
Ajustes de Periodos Anteriores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios (Presentación)
Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto Resultante de
Combinaciones de Negocios
Emisión de Acciones Ordinarias
Emisión de Acciones Preferentes
Emisión de Certificados de Opciones para Compra de Acciones
(Warrants)como Contraprestación
Ejercicio de Opciones, Derechos o Certificados de Opciones para
Compra de Acciones (Warrants)
Expiración de Opciones o Certificados de Opciones para Compra de
Acciones (Warrants)
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales
Adquisición de Acciones Propias
Venta de Acciones Propias en Cartera
Cancelación de Acciones Propias en Cartera
Conversión de Deuda en Patrimonio Neto
Dividendos
Emisión de Acciones Liberadas de Pago
Reducción de Capital
Reclasificación de Instrumentos Financieros desde Patrimonio Neto
hacia Pasivo
Reclasificación de Instrumentos Financieros desde Pasivo hacia
Patrimonio Neto
Transferencias desde Prima de Emisión
Transferencias a (desde) Resultados Retenidos
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto
Saldo Final Periodo Actual 31/12/x1
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En relación a las Notas Explicativas que serán elaboradas para acompañar a los
estados financieros bajo IFRS, el Grupo, en función de su experiencia en
revelaciones y considerando los requerimientos de la SVS, ha seleccionado las
notas que se indican en cuadro 13 en virtud del conjunto de revelaciones exigidas
por el Ente Regulador a través de su Modelo de Información informado en agosto
del presente año.
Tal como se comento anteriormente, el Grupo está a la espera de la estructura
definitiva de las revelaciones para cada área de información seleccionada, tanto
para las cuentas anuales como intermedias. Sin embargo el Grupo trabaja en la
modelación de notas explicativas en función de los requerimientos proporcionados
en los modelos informativos de agosto del presente año.

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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Cuadro 13
Alcance de Notas Explicativas a utilizar en la presentación de EE.FF. bajo IFRS

2.2.

Políticas contables bajo IFRS relacionadas al reconocimiento, valoración y
registro de información financiera para las áreas significativas del Grupo.

En función de las principales áreas de información financiera afectadas por las
operaciones del Grupo, a continuación se detallan las características más
significativas de las Políticas Contables que se utilizarán para el reconocimiento,
valoración, registro y presentación de las transacciones bajo IFRS.
En este sentido, dicha información se ha estructurado de la siguiente forma:

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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-

Políticas contables relacionadas con las bases de presentación de los estados
financieros consolidados.

-

o

Bases de consolidación.

o

Entidades asociadas.

o

Información financiera por segmentos.

Políticas contables relacionadas a los criterios de valoración.
o

Propiedad, plantas y equipos

o

Activos intangibles.

o

Deterioro de valor de los activos.

o

Inventarios.

o

Activos biológicos.

o

Reconocimiento de ingresos.

o

Instrumentos financieros.

o

Gestión de riesgos.

o

Provisiones y contingencias

o

Utilidad por acción.

o

Efectivo y equivalentes al efectivo.

A continuación se exponen las características principales de los criterios adoptados
por el Grupo para los puntos antes mencionados.

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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POLÍTICAS

CONTABLES

RELACIONADAS

CON

LAS

BASES

DE

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Las principales políticas contables a utilizar por el Grupo relacionadas con las bases
de presentación de los estados financieros consolidados serán las siguientes:

a. Bases de consolidación
Las sociedades dependientes o filiales se consolidarán a través del método de
integración global. En este sentido, en los estados financieros consolidados se
integrarán la totalidad de los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de
efectivos una vez realizados los ajustes y eliminaciones respectivos por
operaciones intra-grupo.
Se definen como sociedades dependientes o filiales aquellas en las que la
sociedad dominante controla la mayoría de los derechos a voto o, sin darse
esta situación, tiene facultad para dirigir las políticas financieras y operativas de
las mismas.

b. Entidades asociadas
Las participaciones en sociedades sobre las que el Grupo ejerce una influencia
significativa se registrarán siguiendo el método de la participación. Se presume
de forma general, que la influencia significativa se obtiene en aquellos casos en
los que el Grupo posee una participación entre el 20% y el 50%.
El método de la participación consiste en registrar la participación en el Estado
de Situación Financiera en proporción al patrimonio neto que representa la
participación del Grupo en el capital una vez ajustado, en su caso, el efecto de
las transacciones realizadas con el Grupo, más las plusvalías compradas
pagadas en la adquisición de la sociedad.

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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Los dividendos percibidos de estas sociedades se registrarán reduciendo el
valor de la inversión, y los resultados obtenidos por estas sociedades que
correspondan a la Sociedad Dominante conforme a su participación se
incorporarán en la cuenta de resultados consolidados denominada “Participación
en Ganancia (Pérdida) de Asociadas contabilizadas por el método de la
participación”.

c. Información financiera por segmentos
Para la elaboración de información financiera por segmentos el Grupo basará
dichos datos en las dos principales áreas de negocio que se identifican producto
de las operaciones que realiza, es decir:
-

Segmento operativo “Productos de Consumo Humano”.

-

Segmento operativo “Productos de Consumo Industrial”.

En relación a la información que se proporcionará para cada segmento
anteriormente identificado, el Grupo ha definido la siguiente estructura:
-

Información segmentada de carácter general (cualitativo):
o

Factores utilizados por la Gerencia para Identificar los segmentos de
la entidad.

o

Descripción tipos de productos y servicios que proporcionan los
ingresos ordinarios de cada segmento a informar.

-

o

Información sobre los principales clientes.

o

Definición tipos de productos y servicios.

Información segmentada de carácter general (cuantitativo):
o

Proveniente de Resultado:


Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes
externos, total.



Ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos, total.

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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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.



Participación de la entidad en el resultado de asociadas y
negocios

conjuntos

contabilizadas

según

el

método

de

participación, Total.


Gasto (Ingreso) sobre impuesto a la renta, total.



Sumas otras partidas significativas no monetarias, total
segmentos.

o

Proveniente de Activo:


Activos de los segmentos, total.



Importe en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas
bajo el método de la participación, total.



Desembolsos de los activos no monetarios del segmento, total
segmentos.

o

Proveniente de Pasivo:


-

Pasivos de los segmentos, total.

Información segmentada de carácter específico para cada segmento
(cualitativo):
o

Descripción del segmento.

o

Detalle partidas significativas de ingresos y gastos.

o

Detalle otras partidas significativas no monetarias.

o

Descripción de segmento, medición.

o

Descripción

criterios

contables

respecto

a

transacciones

entre

segmentos.
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o

Naturaleza de la diferencias entre las mediciones de los resultados de
los segmentos y el resultado de la entidad, antes impuesto a las
ganancias y operaciones discontinuas.

o

Naturaleza de la diferencias entre las mediciones de los activos de
los segmentos y los activos de la entidad.

o

Naturaleza de la diferencias entre las mediciones de los pasivos de
los segmentos y los pasivos de la entidad.

o

Naturaleza de los cambios respecto a periodos anteriores en los
métodos de medición para determinar el resultado y efecto de éstos.

o

-

Naturaleza y efecto de asignaciones asimétricas a los segmentos.

Información segmentada de carácter específico para cada segmento
(cuantitativo):
o

Proveniente de resultado:


Ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes
externos.



Ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos.



Ingresos por intereses.



Gastos por intereses.



Ingresos por intereses, neto.



Depreciaciones y amortizaciones.



Monto de detalle de partidas significativas de ingresos.



Suma de detalle de partidas significativas de ingresos.



Monto de detalle de partidas significativas de gastos.



Suma de detalle de partidas significativas de gastos.



Ganancia (Pérdida) del segmento sobre el que se informa.



Participación de la entidad en el resultado de asociadas y
negocios

conjuntos

contabilizadas

según

el

método

de

significativas

no

participación.


Gasto (Ingreso) sobre impuesto a la renta.



Monto

de

detalle

de

otras

partidas

monetarias.


Suma de otras partidas significativas no monetarias.
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-

Proveniente de Activo:


Activos de los segmentos.



Importe en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas
bajo el método de la participación.



-

Proveniente de Pasivo:


-

Desembolsos de los activos no monetarios del segmento.

Pasivos de los segmentos.

Proveniente de Resultado, Activo, Pasivo:


Cuadro

de

conciliación

de

ingresos

de

las

actividades

ordinarias.


Cuadro de conciliación de Ganancia (Pérdida).



Cuadro de conciliación de Activos.



Cuadro de conciliación de Pasivos.



Cuadro de conciliación de otras partidas significativas.
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POLÍTICAS

CONTABLES

RELACIONADAS

CON

LAS

NORMAS

DE

VALORACIÓN

Las principales Políticas Contables a utilizar por el Grupo en la elaboración de los
estados financieros consolidados con arreglo a las IFRS serán las siguientes:

a. Propiedades, plantas y equipos (PPE)
Todas las clases de PPE se reconocerán inicialmente a su costo, ya sea de
adquisición o construcción. Para su valoración posterior a la inicial se utilizará
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 considerará, en la medida de ser
requerido, los siguientes puntos:

-

Costo de adquisición, menos descuentos respectivos.

-

Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o
construcción del elemento de PPE.

-

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

-

Costos de financiamiento, siempre que el elemento de PPE califique como un
activo cualificable, es decir, que necesite de un período prolongado para
quedar listo para su uso.

La cuota de depreciación anual se reconocerá como gasto o costo y se
determinará en función del método lineal basado en las vidas útiles estimadas
de los activos pertenecientes a PPE susceptibles de ser depreciados. El Grupo

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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registrará los elementos de PPE separando sus componentes principales, sólo si
existe un peso significativo en términos monetarios y si existe una asignación
de vidas útiles o métodos de depreciación diferentes entre los componentes
identificados.
El Grupo ha definido que sólo al rubro “vehículos de motor” se le asignará valor
residual, en función de la mejor estimación posible del valor a recuperar a
través de la venta del elemento una vez finalice su vida útil estimada asignada.
Las mantenciones menores y reparaciones serán imputadas con cargo a los
resultados del ejercicio en el cual se realicen.

Por su lado las mantenciones

mayores se activarán y se depreciarán en función del plazo que reste hasta la
próxima mantención mayor.
El Grupo a cada cierre de ejercicio procederá a revisar las estimaciones
realizadas en PPE, tanto para las vidas útiles asignadas, métodos de
depreciación utilizados y valores residuales incorporados en los elementos
pertenecientes a este rubro.
Todos los elementos de PPE serán asignados a sus respectivas Unidades
Generadoras de Efectivo (UGE) con la finalidad de realizar los test de deterioro.
Para cada UGE se desarrollarán indicios de deterioro que permitirán administrar
la ejecución de los test de deterioro, salvo en el caso de las UGE que incorporen
entre sus activos plusvalías compradas, intangibles definidos con vida útil
indefinida e intangibles que aún no entran en uso, ya que de existir o no
indicios de deterioro se deberá realizar directamente el cálculo respectivo de
deterioro.

Informe elaborado por Comisión de Convergencia a IFRS a solicitud de SVS
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b. Activos intangibles
Los activos intangibles son activos no monetarios, identificables, aunque sin
apariencia física y que surgen a través de un negocio jurídico o son
desarrollados internamente por el Grupo.
Todas las clases de Activos Intangibles se reconocerán inicialmente al costo. Su
reconocimiento posterior al inicial será utilizando el modelo del costo, siendo su
presentación neta de amortizaciones acumuladas (para el caso de intangibles
con vida útil finita) y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.
En la determinación del costo inicial se considerará, en la medida de ser
requerido, los siguientes puntos:

-

Costo de adquisición, menos descuentos respectivos.

-

Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o
construcción del elemento de Activo Intangible.

-

Costos de financiamiento, siempre que el elemento de Activo Intangible
califique como un activo cualificable, es decir, que necesite de un período
prolongado para quedar listo para su uso.

El Grupo determinará la cuota de amortización de los activos intangibles en
función del método lineal, basado en la vida útil estimada que se le asigne a
cada elemento o clase de activo intangible. Sin embargo, por las características
de ciertos tipos de activos intangibles, el Grupo ha definido que su vida útil es
indefinida (caso de las plusvalías compradas y de ciertas concesiones
marítimas), en tales casos no procederá a determinar cuota de amortización,
pero quedan condicionados a la determinación de deterioro de valor, en función
de las Unidades Generadoras de Efectivos a las cuales serán asignadas, junto a
los elementos de Propiedades, Plantas y Equipos mencionados anteriormente.
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El Grupo revisará a cada cierre contable si se mantienen las condiciones que le
dan la calidad de elementos de activos intangibles con vida útil indefinida.
Además de las estimaciones de las vidas útiles asignadas a los activos
intangibles que califican para ser amortizados.
Ninguna clase de activo intangible incorporará valor residual, debido a que no
se espera recuperar valor por la venta del elemento finalizada su vida útil.
De realizar actividades de investigación y desarrollo que se traduzcan en la
creación de un activo, los costos asociados a la etapa de investigación serán
imputados con cargo a resultados del período en que se realicen. Por su lado,
en el caso de los costos imputables a la etapa de desarrollo, éstos serán gasto
del período en que se incurran, salvo que el Grupo pueda dar cumplimiento a
los siguientes puntos, en tal caso serán considerados como un activo intangible
generado internamente:

-

El Grupo dispone de estudios técnicos que justifiquen la viabilidad del
proyecto.

-

Existe un compromiso del Grupo para completar la producción del activo de
forma que se encuentre en condiciones de venta (o uso interno).

-

El activo va a generar beneficios económicos suficientes.

-

El Grupo dispone de los recursos técnicos y financieros para completar el
desarrollo del activo (o para utilizarlo internamente) y ha desarrollado
sistemas de control presupuestario y de contabilidad analítica que permiten
hacer un seguimiento de los costos presupuestados, las modificaciones
introducidas y los costos imputados a los distintos proyectos.

En el caso de las plusvalías compradas generadas por la diferencia entre el
exceso del costo de adquisición sobre la participación en el valor razonable de
los activos y pasivos identificables de un sociedad dependiente en la fecha de
adquisición (combinación de negocio), no se procede a amortizar dicho
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intangible, siendo evaluado su deterioro en función de los test que se realizarán
a las UGE a las cuales serán asignadas.
La plusvalía

comparada que se genere en una combinación de negocio será

considerada como un activo intangible en los estados financieros consolidados,
mientras que la plusvalía comprada que se genere de una inversión en asociada
será considerada parte del costo inicial de la inversión.
Por su lado, las minusvalías compradas serán reconocidas directamente como
ganancia en el Estado de Resultados correspondiente al período en que se
genere dicha minusvalía.

c. Deterioro de valor de los activos
El Grupo evaluará, en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de deterioro
de valor de algún activo.

Si existe tal indicio, o bien se requiere la prueba

directamente de deterioro para ciertos activos, el Grupo 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.
Si el saldo contable neto excede su valor recuperable, el activo se considera
deteriorado y se reduce su valor hasta su valor recuperable.
El Grupo ha determinado que el valor recuperable para los activos estará dado
por el valor en uso de los mismos a través de la asignación a sus respectivas
Unidades Generadoras de Efectivo.
Para estimar el valor en uso, el Grupo preparará las previsiones de flujos de
efectivo futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes
aprobados por los Administradores de la Sociedad.
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incorporarán

las mejores estimaciones disponibles de ingresos y costos para

cada Unidad Generadora de Efectivo, utilizando las previsiones sectoriales, la
experiencia del pasado y las expectativas futura.
Estas previsiones cubrirán los próximos años estimándose los flujos para los
años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso,
son crecientes ni superan a las tasas de crecimiento de los años anteriores.
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa, antes de
impuesto, que recoge el costo de capital del negocio y del área geográfica en
que se desarrolla.

Para su cálculo se tendrá en cuenta el costo actual del

dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas
para el negocio y zona geográfica.
El Grupo evaluará para cada cierre contable, si existe algún indicio de que la
pérdida por deterioro del valor reconocida, en ejercicios anteriores, para un
activo distinto de las plusvalías compradas, ya no existe o podría haber
disminuido.

Si existe tal indicio, el Grupo estimará de nuevo el valor

recuperable del activo.

En el caso de las plusvalías compradas, las

recuperaciones no serán reversibles.

Los cálculos para determinar si hay

deterioro de las plusvalías compradas se realizarán de forma periódica.

d. Inventarios
Los inventarios corresponden a activos mantenidos para su venta en el curso
normal de las operaciones del Grupo, así como materiales o suministros a ser
consumidos en el proceso productivo.
Los activos biológicos serán separados de la categoría de inventarios, siendo
considerados como activos clasificados como corrientes, debido a que el Grupo
no mantiene activos biológicos que clasifiquen en activos no corrientes.
En el costo de los inventarios se incorporarán:
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-

Precio de compra.

-

Derechos de importación e impuestos no recuperables.

-

Transporte.

-

Manipulación.

-

Otros costos directamente atribuibles a la adquisición de inventarios.

-

Deducción de cualquier descuento o devolución comercial.

La valoración de los inventarios corresponderá a su costo o al valor neto de
realización en el caso que éste sea inferior.
El sistema de costo para valorar el saldo de los inventarios en las distintas
etapas de producción corresponderá al método basado en la absorción de los
costos directos y de los costos indirectos de fabricación.
La valoración del costo de venta corresponderá a la utilización del método de
Valor Promedio Ponderado. Bajo esta metodología el costo de cada ítem
equivale al promedio ponderado del costo de ítems similares al comienzo del
período y el costo de ítems similares comprados o producidos durante el
período. El promedio ponderado de los bienes importados se determinará cada
vez que una nueva importación es incorporada en la entidad.
El gasto por concepto de costo de venta será imputado en el período en que el
ingreso por venta es reconocido.

e. Activos biológicos
Son activos biológicos los animales vivos sobre los cuales el Grupo gestiona su
trasformación biológica, dicha transformación comprende los procesos de
crecimiento, degradación, producción y procreación que son la causa de los
cambios cualitativos y cuantitativos en los activos biológicos.
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De

carácter

general

los

activos

biológicos

serán

reconocidos

inicial

y

posteriormente a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de
venta.

Entre estos últimos se incluyen las comisiones a los intermediarios y

comerciantes, los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las
bolsas o mercados organizados de productos, así como los impuestos y
gravámenes que recaen sobre las transferencias, no incluyéndose los costos de
transporte y otros costos necesarios para llevar el activo al mercado.
El grupo ha definido que para ciertos activos biológicos (cultivo de ostiones y
choritos) no existe un valor razonable que pueda ser medido de forma fiable
antes del momento de su cosecha, debido a la inexistencia de un mercado
formal para dicho tipo de activos en las condiciones que presentan antes del
proceso de cosecha. Por tal motivo el Grupo valorará dichos activos biológicos
a su costo menos las posibles pérdidas acumuladas por deterioro hasta que este
listo para su cosecha, momento en el cual se aplicará el criterio de valoración
basado en el valor razonable menos los costos en el punto de venta.
Los efectos de valorar a valor razonable menos los costos en el punto de venta
ciertos activos biológicos (cultivos de salmones) que sean susceptibles de dicha
valoración en su reconocimiento posterior al inicial, se imputarán con cargo o
abono a los resultados del período en el cual son valorados. Por su lado, al
momento de la cosecha todos los activos biológicos serán valorados a su valor
razonable menos los costos en el punto de venta, siendo su efecto imputado con
cargo a abono a resultados del período en el que se realice la cosecha.
El valor razonable menos los costos en el punto de venta de los activos biológico
cosechados será considerado como el costo inicial al traspasar dichos activos a
inventarios.

f.

Reconocimiento de ingresos
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El ingreso es medido al valor razonable de la consideración 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 tanto el título
como los riesgos se han transferido.

Los ingresos financieros se reconocerán sobre una base devengada.
Los dividendos provenientes de participaciones patrimoniales se reconocerán
cuando es confirmada la distribución de dichos dividendos.

g. Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros del Grupo se clasificarán en función de las
siguientes categorías requeridas por la norma:

-

Préstamos y Cuentas por Cobrar y por Pagar.

-

Activos Financieros Mantenidos Hasta Vencimiento.

-

Activos Financieros Medidos a Valor Razonable con Efecto en Resultados.

-

Activos Financieros Disponible para la Venta.

Los Activos financieros se darán de baja del Estado de Situación Financiera
cuando, y sólo cuando:
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-

Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero; o

-

Se cede el activo financiero bajo los requerimientos precisos de NIC 39.

Los pasivos financieros se darán de baja cuando la obligación correspondiente
se haya cancelado o pagado, o bien cuando ésta haya expirado.
Los préstamos y cuentas por pagar o cobrar se medirán de acuerdo a la
metodología de costo amortizado.
Los activos financieros mantenidos hasta vencimiento se medirán también con
la metodología de costo amortizado.
Los activos financieros disponibles para la venta se medirán a valor razonable
con efecto en Patrimonio Neto.
Los pasivos financieros que no se midan a costo amortizado se medirán a valor
razonable con efecto en resultados.
h. Gestión del riesgo
Las políticas de riesgo del Grupo seguirán los lineamientos determinados por la
Administración y cuyos principales ejes consideran:
•

Establecer un fiel cumplimiento de la regulación.

•

Definir las estrategias necesarias en cada unidad con el propósito de
lograr una gestión eficaz del riesgo.

•

Definir los controles adecuados de gestión con el propósito de integrar
eficientemente los diversos riesgos a los que la empresa se ve
enfrentada.

Riesgo de tasa de interés:
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Las variaciones de tasas de interés alteran el valor razonable de aquellos
activos y pasivos que se indexan a una tasa de interés variable o fija.
El Grupo gestionará estos activos procurando establecer un flujo que minimice
la exposición a riesgos futuros que pudieran afectar negativamente los
resultados.
Riesgo de tipo de cambio:
Con la definición del dólar estadounidense como moneda funcional el Grupo
pretende mitigar los efectos en resultados de variaciones de moneda extranjera
pues la mayor parte de sus transacciones se generan en esa moneda. En todo
caso cuando se genera alguna operación en moneda extranjera la empresa
buscará un equilibrio económico de las diversas posiciones expuestas.
Riesgo de liquidez:
El riesgo de liquidez se enfrenta con una política que considera la ponderación
adecuada de la exposición a variables que pudieran afectar el cumplimiento de
sus compromisos.
Riesgo de crédito:
La máxima exposición al riesgo de crédito corresponde a sus cuentas por cobrar
y el efectivo y equivalente de efectivo. Dentro de estos los deudores
comerciales representan la exposición principal, mostrándose en el estado de
situación financiera en forma neta de sus eventuales deterioros de valor.

i.

Provisiones y contingencias
Las provisiones reconocidas por el Grupo 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
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especiales es la incertidumbre que existe en la cuantía del perjuicio, como
también en el momento de su ocurrencia. Por tales razones, el Grupo utilizará
la mejor información disponible para calcular el valor actual del monto más
probable que se estima se tendrá que desembolsar para hacer frente a la
obligación reconocida.
Cada cierre contable el Grupo revisará los supuestos utilizados en la
determinación del compromiso asumido.

Dicho compromiso puede ser

producto de una obligación legal o una obligación que el Grupo asuma
voluntariamente.

Para este último caso los afectados deberán estar bajo

conocimiento de las consecuencias que generaran las obligaciones contraídas.
Producto de las revisiones enunciadas anteriormente, el Grupo procederá a
modificar los saldos de las provisiones existentes o simplemente darlas de baja
de no ser requerido con un cierto grado de probabilidad la entrega de recursos
para hacer frente la obligación provisionada.
Por su lado, el Grupo 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 del Grupo, o

-

Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha
reconocido contablemente debido a que:
a. No es probable que el Grupo tenga que satisfacerla, desprendiéndose de
recursos que incorporen beneficios económicos; o bien
b. La cuantía de la obligación no puede ser valorado con suficiente
fiabilidad.
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j.

Utilidad por acción
La utilidad básica por acción se calculará como el cociente entre el resultado
neto del período atribuible a la Sociedad Dominante 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 del Grupo.
El Grupo no ha realizado ningún tipo de operación que suponga un beneficio por
acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

k. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo comprenderá tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.
Los equivalentes al efectivo serán inversiones a corto plazo de gran liquidez,
que serán fácilmente convertibles en montos determinados de efectivo, estando
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
A efectos del estado de flujos de efectivo consolidado, el efectivo y equivalentes
al efectivo serán los definidos en el párrafo anterior.
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3.

Definición y fundamentos en la determinación de la denominación de
Moneda Funcional para el Grupo.

Bajo IFRS el Grupo debe evaluar si debe cambiar su moneda de registro contable,
para ello la norma internacional incorpora el concepto de Moneda Funcional.

En

este sentido, el Grupo ha definido como Moneda Funcional el dólar estadounidense
considerando que es la moneda que mejor representa las operaciones del Grupo
determinada, principalmente, por la naturaleza de sus operaciones tanto de la
sociedad matriz como en sus filiales y asociadas.
Realizado el análisis exigido por la NIC 21, cuyos elementos están señalados en
informe elaborado por la empresa auditora PriceWaterhouseCoopers fechado el 21
de junio de 2007, la decisión de adoptar como Moneda Funcional el dólar
estadounidense fue confirmada por el Directorio del Grupo en sesión Nº 544 de 24
de junio del presente año.
Algunos de los fundamentos considerados para la adopción de dicha moneda
corresponden a:

-

Sociedad Pesquera Coloso S.A. mantiene inversiones en las siguientes
Sociedades:

o

Pesquera San José S.A. RUT RUT N° 96.535.470-0: al 30 de junio del 2008
es dueña de un 99,99% de su capital. Esta sociedad principalmente
exportadora, está orientada a elaborar conservas de pescado para el
consumo humano, además de harina, aceite de pescado, productos
congelados y procesamiento de moluscos provenientes de cultivo.

o

Salmones Humboldt S.A., RUT N° 76.543.500-5: Mantiene al 30 de junio
del 2008 un 76,89% de su capital, dedicada al cultivo, crianza, producción y
comercialización del salmón. Su producción será principalmente destinada a
Exportación.
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o

Corpesca S.A., RUT N° 96.893.820-7: Sociedad principalmente exportadora,
Mantiene al 30 de junio del 2008 un 23,00% de su capital, y está dedicada
a elaborar y comercializar harina y aceite de pescado.

-

La moneda que influye en los precios de venta de la harina de pescado es el
Dólar estadounidense, puesto que éstos se determinan en base a precios
mundiales denominados en dicha moneda.

-

En el caso de las conservas, en lo que respecta a la venta internacional (lo cual
corresponde a dos tercios de la venta total de dicho producto), los precios de
venta también se encuentra establecidos en Dólares estadounidenses.

-

El precio de venta del chorito se encuentra influenciado por la moneda de los
países de destino de las exportaciones, principalmente Euro. En el caso del
salmón la moneda que influye en el precio de venta del salmón es el Dólar
estadounidense.

-

Los costos y gastos se encuentran determinados en dólar estadounidense y
peso chileno prácticamente en las mismas proporciones, con una leve
preponderancia de la moneda dólar.

-

Indicamos que las sociedades filiales están gestionando al igual que su Matriz
el cambio de moneda funcional a dólar estadounidense, lo que generará flujos
sólo en esta moneda en el futuro, tanto en la matriz como las sociedades filiales
y asociadas.

-

Nuestra asociada Corpesca S.A., bajo resolución N° 151 del servicio de
Impuestos Internos, de fecha 6.12.2007 obtuvo la autorización para llevar
contabilidad en dólares a contar del 01.01.2008. y con fecha 22.01.2008 la
Junta General Extraordinaria de accionistas aprobó el cambio de denominación
de capital social a dólares de los Estados Unidos de América a partir del
1.01.2008.
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4.

Principales efectos en la adopción de IFRS (análisis cualitativo).

Cabe destacar que el Grupo no tiene la obligación de presentar efectos
cuantitativos en el presente informe, lo anterior debido a su decisión de realizar
Estados Financieros Consolidados Pro Forma bajo IFRS durante el año 2009. En
este sentido su obligación de proporcionar el detalle de los efectos cuantitativos de
la adopción por primera vez de las IFRS está programada para ser entregada a la
SVS en marzo de 2009, tal como lo solicita el Oficio Circular Nº 457 de 20 de junio
de 2008.

No obstante lo anterior, el Grupo proporciona en cuadro 14 un resumen de los
principales impactos detectados en el proceso de diagnóstico elaborado por la
empresa auditora PriceWaterhouseCoopers y sobre los cuales se ha planificado el
trabajo de adopción y reestructuración de los sistemas de información internos.

Cuadro 14
Resumen de los principales efectos en la adopción por primera vez de IFRS

Efectos significativos de la
aplicación de las IFRS

Materia

Grado de Impacto Previsto
Sistemas y/o
Monto
procesos
administrativos

1) Moneda Funcional

- Moneda Funcional de Coloso y San
José (Peso ó Dólar) deberá ser
definida por la Administración.
- Cambio de moneda funcional desde
Peso a Dólar para Salmones
Humboldt.

Medio

Alto

2) Activos intangibles

- No se prevén efectos significativos
sobre las actuales transacciones de
la sociedad

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

3) Inventarios

- Inclusión de gastos en el costo de
las existencias, actualmente no
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considerados.
- Eventual
modificación
de
metodología de costeo del aceite de
pescado.

4) Activos Biológicos

5) Propiedad, Planta y
Equipos

6) Activos financieros

- Registro de cultivos como activo
biológico (valorización de activos a
valores justos, reconocimiento de
resultados por crecimiento).
- Aumento
en
el
nivel
de
desagregación del registro de los
activos fijos.
- Cambios
en
las
vidas
útiles
asignables a los activos fijos.
- Incorporación de valores residuales.
- Eventual cambio en los métodos de
depreciación de ciertos activos.
- Cambios
en
la
forma
de
contabilización de mantenciones
mayores.
- No se prevén efectos significativos
sobre las actuales transacciones de
la sociedad

Medio

Medio

Alto

Alto

Bajo

Medio

7) Deudores por venta y
otros deudores

- No se prevén efectos significativos
sobre las actuales transacciones de
la sociedad

Bajo

Bajo

8) Combinaciones de
negocio

- Eventual ajuste a cambio de
participación en Salmones Humboldt
en el año 2010.
- Eliminación de mayor valor de
Corpesca S.A.

Medio

Bajo

9) Pasivos Financieros y
otros saldos por pagar

- No se prevén efectos significativos
sobre las actuales transacciones de
la sociedad.

Bajo

Bajo

10)
Indemnización por
años de servicio

- Recalcular
la
provisión
por
indemnización
de
servicio
considerando el requerimiento de un
cálculo actuarial.

Bajo

Medio

11)
Pescadores
artesanales

- No se prevén efectos significativos
sobre las actuales transacciones de
la sociedad.

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

12)
Reconocimiento de
ingresos

- No se prevén efectos significativos
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sobre las actuales transacciones de
la sociedad.

13)
Información por
segmentos

- No se prevén efectos significativos
sobre las actuales transacciones de
la sociedad.

Bajo

Medio

14)
Operación de
derivados

- No se prevén efectos significativos
sobre las actuales transacciones de
la sociedad.

Bajo

Bajo

15)
Impuesto a la renta
e impuestos diferidos

- Aplicación de normas IFRS no
generará efectos sobre el impuesto a
la renta a pagar. Sin embargo,
aumentarán las diferencias entre las
bases financieras y tributarias lo que
hará más complejo el proceso de
determinación de los impuestos.
- Reconocimiento de nuevos
impuestos diferidos por diferencias
generadas por la aplicación de IFRS.
- Eliminación de las cuentas
complementarias de impuestos
diferidos.

Medio

Medio

Comisión de Convergencia a IFRS
Sociedad Pesquera Coloso S.A. y Empresas Filiales
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