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Como auditores externos de Empresas Copec S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020, sobre los que informamos con fecha 4 de marzo de 2022. Los estados
financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de
Carácter General (NCG) N°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de la subsidiaria
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y afiliadas y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones
con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la
información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Empresas Copec S.A. y Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y
afiliadas adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado
a cabo por Empresas Copec S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Empresas Copec S.A. y es emitido solamente para información
y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que no ha sido
preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.

Firmado digitalmente por Ricardo Rodrigo Arraño Toledo RUT: 9.854.788-6. El certificado correspondiente puede
visualizarse en la versión electrónica de este documento.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota

31.12.2021
MUS$

31.12.2020
MUS$

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Inventarios
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos, corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

13.119
92
4.742
29.586
11
47.560
0
2.267

17.778
31
4.377
22.779
10
41.935
0
2.515

97.377

89.425

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta

12.641

12.696

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para distribuir a los propietarios

0

0

12.641

12.696

110.018

102.121

125
314
4.089
8.081
183.155
26.916
3.673
140.624
180
0
10.394
377.551
487.569

132
334
3.962
7.797
183.517
27.018
3.673
128.997
457
0
21.632
377.519
479.640

3

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Cuentas por cobrar, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos Intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Derecho de uso
Propiedad de inversión
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos

3

Las notas adjuntas números 1 a 3 forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota

31.12.2021
MUS$

31.12.2020
MUS$

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Pasivos Financieros por arrendamientos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
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 disposición clasificados como mantenidos
para la venta
Pasivos corrientes totales

3

2.859
180
7.953
13.814
1.558
253
0
1.841

3.102
253
7.098
7.266
776
1.301
0
1.833

28.458

21.629

0

0

28.458

21.629

222.900
0
24
0
867
14.328
493
0

229.590
204
28
0
866
20.675
581
0

238.612

251.944

267.070

273.573

346.697
(170.590)
0
0
0
2.370
178.477
42.022

346.697
(180.145)
0
0
0
43
166.595
39.472

220.499

206.067

487.569

479.640

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos Financieros por arrendamientos no corrientes
Otras cuentas por pagar, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Otros provisiones, no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes
Otros pasivos no financieros, no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Primas de emisión
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

Las notas adjuntas números 1 a 3 forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

Acumulado al
31.12.2021
MUS$

Acumulado al
31.12.2020
MUS$

238.618
(145.953)

203.662
(137.446)

92.665
0

66.216
0

Costos de distribución
Gasto de administración

(28.756)
(20.734)

(23.850)
(16.468)

Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)

(17.922)

(13.188)

(404)
313

(1.020)
377

Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia Bruta
Otros ingresos, por función

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio

(7.373)

(7.811)

741

(4.979)

(3.079)

1.734

Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida) antes de impuesto
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)

20
15.471
(3.723)
11.748
0
11.748

7
1.018
(2.640)
(1.622)
0
(1.622)

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

9.537
2.211
11.748

(2.889)
1.267
(1.622)

Las notas adjuntas números 1 a 3 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

Acumulado al
31.12.2021

Acumulado al
31.12.2020

MUS$

MUS$

Estado de Otros Resultados Integrales
Ganancia (pérdida)
Componentes de otro resultado integral que se reclasifican al resultado del período, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) 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
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

11.748

(1.622)

(2.291)

(3.840)

0

0

(2.291)

(3.840)

0

0

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

0

0

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta

0

0

4.806

(6.878)

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

0

0

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas

0

0

4.806
(189)

(6.878)
(200)

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

0

0

57

39

0

0

2.383

(10.879)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral

0

0

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral

0

0

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral

0

0

280

386

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral

0

0

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral

0

(11)

Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral

0

0

280

375

Otro resultado integral

2.663

(10.504)

Resultado integral total

14.411

(12.126)

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

11.864

(13.043)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

2.547

917

14.411

(12.126)

Resultado integral total

Las notas adjuntas números 1 a 3 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Capital emitido

Saldo inicial período actual 01.01.2021
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
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo final período actual 31.12.2021

346.697
0
0
346.697

Reservas de
ganancias y
pérdidas por planes
de beneficios
definidos

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Otras reservas
Total reservas
varias

Patrimonio
Participaciones no
atribuible a los
controladoras
propietarios de la
controladora

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
total

12.750
0
0
12.750

(12.684)
0
0
(12.684)

(7.761)
0
0
(7.761)

205
0
0
205

7.533
0
0
7.533

43
0
0
43

0
0

(2.291)
(2.291)

4.762
4.762

48
48

(192)
(192)

2.327
2.327

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
346.697

0
12.750

(2.291)
(14.975)

4.762
(2.999)

48
253

(192)
7.341

2.327
2.370

9.555
(170.590)

11.882
178.477

2.550
42.022

14.432
220.499

0

Capital emitido

Saldo inicial período anterior 01.01.2020
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
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo final período actual 31.12.2020

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Superávit de
revaluación

346.697
0
0
346.697

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Superávit de
revaluación

Reservas de
ganancias y
pérdidas por planes
de beneficios
definidos

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Otras reservas
Total reservas
varias

12.750
0
0
12.750

(8.824)
0
0
(8.824)

(1.644)
0
0
(1.644)

181
0
0
181

7.734
0
0
7.734

10.197
0
0
10.197

0
0

(3.860)
(3.860)

(6.117)
(6.117)

24
24

(201)
(201)

(10.154)
(10.154)

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
346.697

0
12.750

(3.860)
(12.684)

(6.117)
(7.761)

24
205

(201)
7.533

(10.154)
43

0

0

(180.145)
0
0
(180.145)

166.595
0
0
166.595

39.472
0
0
39.472

206.067
0
0
206.067

9.537

9.537
2.327
11.864
0
0
0
18
0

2.211
336
2.547
0

11.748
2.663
14.411
0
0
0
21
0

9.537
0
0
0
18
0

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

3

Patrimonio
Participaciones no
atribuible a los
controladoras
propietarios de la
controladora

Patrimonio
total

(177.304)
0
0
(177.304)

179.590
0
0
179.590

38.546
0
0
38.546

218.136
0
0
218.136

(2.889)

(2.889)
(10.154)
(13.043)
0
0
0
48
0

1.267
(350)
917
0

(1.622)
(10.504)
(12.126)
0
0
0
57
0

(2.889)
0
0
0
48
0
0
(2.841)
(180.145)

0
(12.995)
166.595

9
0
926
39.472

0
(12.069)
206.067
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

31.12.2021
MUS$

31.12.2020
MUS$

239.756

223.733

0
(201.173)

0
(165.422)

(23.454)

(20.731)

(1.211)

(2.232)

Otros cobros por actividades de operación

0

0

Otros pagos por actividades de operación
Intereses Pagados

0

0

(6.774)
0

(7.300)
5

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones

Intereses Recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

14

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

7.233
14.377

3.249
31.316

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

0

0

0
(22.598)

0
(9.789)

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

51

666

Compras de activos intangibles

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Dividendos recibidos

3

6

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Otros desembolsos por financiamiento
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
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

9

0

16
28

(206)
38

0
(22.491)

0
(9.285)

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000
6.097

73.000
6.370

(33.039)

(86.790)

(402)

(617)

0

(253)

0

63

580
3.236

0
(8.227)

(4.878)
219
(4.659)
17.778
13.119

13.804
(710)
13.094
4.684
17.778

Las notas adjuntas números 1 a 3 forman parte integral de estos estados financieros consolidados resumidos.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

Pesquera Iquique-Guanaye S.A. es una sociedad de inversiones que tiene participación en Orizon S.A., Muelle
Pesquero María Isabel Ltda., Cultivos Pachingo S.A., Solaris Venture Inc. y Orizon Foods LLC..
Adicionalmente, mantiene una participación significativa en Inversiones Caleta Vitor S.A., Corpesca S.A., Boat
Parking S.A., St. Andrews Smoky Delicacies S.A., Empresa Pesquera Apiao S.A. y Golden Omega S.A.
El domicilio social se ubica en El Golf N° 150, Piso 17, comuna de Las Condes, Santiago de Chile. Su Rol
Único Tributario es 91.123.000-3.
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. es controlada por Empresas Copec S.A., que posee un 81,93% de las
acciones de la sociedad. Empresas Copec S.A. es una sociedad anónima cerrada inscrita en el Registro de
Valores bajo el número 0028, controlada por AntarChile S.A., que posee el 60,82% de las acciones de la
Sociedad.
Los controladores finales de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. son don Roberto Angelini Rossi y doña Patricia
Angelini Rossi, quienes ejercen el control fundamentalmente de la siguiente forma:
(i)
(ii)

a través de Inversiones Angelini y Cía. Ltda., sociedad que a su vez posee el 63,4015% de las
acciones de AntarChile S.A., y
don Roberto Angelini Rossi a través del control estatutario de Inversiones Golfo Blanco Ltda.,
propietaria directa del 5,77307% de las acciones de AntarChile S.A. y doña Patricia Angelini Rossi,
a través del control estatutario de Inversiones Senda Blanca Ltda., propietaria directa del
4,32981% de las acciones de AntarChile S.A.

Pesquera Iquique S.A., hoy Pesquera Iquique-Guanaye S.A., sociedad matriz, se constituyó por escritura
pública de 22 de diciembre de 1945 en la Notaría de Santiago de Luis Cousiño. La pertinente inscripción se
practicó a fojas 4.048 N° 2.285 del Registro de Comercio de 1945 del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago. Sus estatutos han sido modificados en diversas oportunidades, con el propósito de adecuarlos a las
normas legales sobre sociedades anónimas, efectuar aumentos de capital y establecer el objeto social.
La última modificación de sus estatutos consta en escritura pública de la Notaría de Santiago de Félix Jara
Cadot de 05 de diciembre de 2008, publicada en extracto en el Diario Oficial del 07 de octubre de 2008, e
inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en fojas 46.682 N° 32.153 del Registro de Comercio
de 2008.
La actividad pesquera del Grupo se rige por la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 430, del año
1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo. Entre sus modificaciones se encuentran la Ley 19.713, (modificada a su vez por la Ley N° 19.849),
cuya aplicación dio inicio a la vigencia de la modalidad de administración pesquera denominada “Límite
Máximo de Captura por Armador” (LMCA), ley que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2012. En
su reemplazo, se encuentra la Ley N° 20.657 que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito
de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal,
regulaciones y fiscalización. Entre los principales puntos que establece la nueva normativa se encuentra la
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licitación de un porcentaje de la pesca industrial y el establecimiento de licencias transables de pesca (LTP),
con vigencia de 20 años renovables.
El Grupo tiene plantas procesadoras en las ciudades de Puerto Montt, Coronel, Talcahuano y Coquimbo; sus
productos son vendidos tanto en Chile como en el extranjero.
Las empresas del Grupo poseen participaciones inferiores al 20% del capital en otras entidades sobre las que
no tienen influencia significativa.
Con fecha 30 de noviembre de 2010, se materializó la fusión de SouthPacific Korp S.A. (hoy Orizon S.A.), con
Pesquera San José S.A. Ésta fue acordada por los accionistas de ambas sociedades el 15 de noviembre de
2010, y consistió fundamentalmente en la fusión por incorporación de Pesquera San José S.A. en SouthPacific
Korp S.A., convirtiéndose esta última en la sucesora y continuadora legal de Pesquera San José S.A.
El 31 de agosto de 2018, Orizon S.A. materializó la compra a Sociedad Comercializadora Novaverde S.A. de
los negocios consistentes en la distribución en Chile de los productos de la empresa norteamericana General
Mills y de la distribución y comercialización de palta procesada.
Pesquera Iquique-Guanaye S.A., el 27 de diciembre de 2018, compró a Sociedad Pesquera Coloso S.A.
171.775.607 acciones de Orizon, aumentando su participación en ésta en 16,70%. Por lo anterior, Igemar
alcanzó una participación de 83,5% en la afiliada Orizon S.A. y el otro accionista, Eperva S.A., tiene un 16,5%
de participación en la asociada.
Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2021 la sociedad no se ha visto afectada por la
pandemia generada por el Covid-19, por el contrario, la afiliada Orizon S.A. ha mejorado sus resultados
producto del aumento del consumo interno de los productos comercializados por la organización.
Los productos comercializados por Orizon S.A. (conservas de jurel, Congelados, Abarrotes, etc.) son
considerados parte fundamental de la canasta familiar de bienes de primera necesidad, razón por la cual no
se ven afectados seriamente por una disminución de los ingresos discrecionales de los consumidores producto
de un período sin la generación normal de ingresos.
Las plantas de Coquimbo y Coronel han seguido produciendo normalmente y no existen indicios que auguren
que la temporada de pesca y producción se comporte de manera distinta a lo normal, especialmente por el
hecho de no verse afectadas por intervenciones gubernamentales que afecten su normal funcionamiento.
Debido a esta situación la Sociedad no ha visto afectados sus flujos de caja y sus activos no han perdido su
capacidad generadora de ingresos por lo que no existen razones para evaluar un posible deterioro o cuestionar
la característica de empresa en marcha.
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NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1

Bases de presentación

Los estados financieros consolidados de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. al 31 de diciembre de 2021,
han sido preparados de acuerdo a las Normas Internaciones de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standards Board, en adelante “NIIF”.
Para todas las otras materias relacionadas con la presentación de sus estados financieros consolidados,
la Sociedad utiliza las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International
Accounting Standards Board.
Los estados financieros consolidados se presentan en miles de dólares estadounidenses y se han
preparado a partir de los registros contables de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y de sus afiliadas y
asociadas.
Los presentes estados financieros consolidados de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y sus afiliadas se
representan en miles de dólares estadounidenses y, comprenden los siguientes estados consolidados:
1. Estados de situación financiera consolidados Al 31 de diciembre de 2021 Y 2020.
2. Estados consolidados de resultados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 Y
2020.
3. Estados consolidados de resultados integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2021
y 2020.
4. Estados consolidados de cambio en el patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2021 y 2020
5. Estados consolidados de flujos de efectivos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021
y 2020
Los estados financieros de las afiliadas fueron aprobados por sus respectivos directorios.
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados no existen incertidumbres importantes
respecto a sucesos o condiciones que pueden aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que
la entidad siga funcionando normalmente como empresa en marcha.
2.2

Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de presentación de estos estados financieros consolidados, el IASB había emitido los
siguientes pronunciamientos, con obligatoriedad a contar de los ejercicios anuales que se indican:
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a) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
consolidados:
Normas, enmiendas e
interpretaciones

Contenidos

NIIF 9, NIC 39, NIIF 7,
NIIF 4 y NIIF 16

Reforma de la tasa de interés de referencia

Enmiendas

Aborda los problemas que surgen durante la reforma de las tasas de interés de
referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una alternativa.

NIIF 16
Enmienda

Concesiones de alquiler
Amplia por un año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16
Arrendamientos , con el propósito de ayudar a los arrendatarios a contabilizar las
Contratos de seguro

NIIF 4
Enmienda

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01 de enero de 2021

01 de enero de 2021
01 de enero de 2021

Aplazamiento de la NIIF 9, la que difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 hasta el 1 de
enero de 2023 y cambian la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la
NIIF 9 hasta el 1 de enero de 2023.

Las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los
estados financieros consolidados.

13

Estados financieros consolidados resumidos – diciembre 2021

b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación
aún no está vigente:

Normas, enmiendas e
interpretaciones

Contenidos

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

NIIF 17

Contratos de Seguros
Reemplaza a la actual NIIF 4. Cambiará principalmente la contabilidad para todas las
entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión.

01 de enero de 2023

NIC 1
Enmienda

Presentación de estados financieros
Aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La enmiendo

01 de enero de 2022

Marco Conceptual

Combinaciones de negocios
- Modificaciones NIIF 3 Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 para actualizar las referencias al Marco
conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento
de pasivos y pasivos contingentes.

01 de enero de 2022

NIC 16
Enmienda

Propiedades,
planta y equipo
Prohíbe
a las compañías
deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos
recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el
activo para su uso previsto.

01 de enero de 2022

NIC 37

Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
Aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para
evaluar si un contrato generará pérdidas.

01 de enero de 2022

Enmienda

NIIF 9: Instrumentos financieros
Aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de
pasivos financieros.
NIIF 16: Arrendamientos
Modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del
arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento.
Mejoras anuales a las
normas NIIF
Ciclo 2018–2020

NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros
registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión
acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz.

01 de enero de 2022

NIC 41: Agricultura
Eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para
impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41.
NIIF 10 y NIC 28 Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto.
Enmiendas

Indeterminado

Pesquera Iquique-Guanaye S.A. estima que la adopción de las normas, enmiendas e
interpretaciones antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros
consolidados.
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2.3

Bases de consolidación

a)

Afiliadas

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad y entidades
controladas por la Sociedad (sus afiliadas). El control se logra cuando la Sociedad está expuesta, o
tiene los derechos, a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la sociedad
participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta.
Específicamente, la Sociedad controla una participada si y sólo si tiene todo lo siguiente:





poder sobre la participada (es decir, derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir
las actividades relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades que afectan de
forma significativa a los rendimientos de la participada);
exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la
participada; y
capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los
rendimientos del inversor.

Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos a voto de una sociedad participada,
tiene el poder sobre la sociedad participada cuando estos derechos a voto son suficientes para darle en
la práctica la capacidad de dirigir las actividades relevantes de la sociedad participada unilateralmente.
La Sociedad considera todos los hechos y circunstancias para evaluar si los derechos a voto en una
participada son suficientes para darle el poder, incluyendo:





el número de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con el número y
dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto;
los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto u otras
partes;
derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; y
cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el inversor tiene, o no
tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el momento en que esas
decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de conducta de voto en reuniones de
accionistas anteriores.

La Sociedad reevaluará si tiene o no control en una participada si los hechos y circunstancias indican
que ha habido cambios en uno o más de los tres elementos de control mencionados anteriormente.
La consolidación de una afiliada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la
participada cesando cuando pierda el control sobre ésta. Específicamente, los ingresos y gastos de una
afiliada adquirida o vendida durante el año se incluyen en los estados financieros consolidados de
resultados integrales desde la fecha en que la Sociedad obtiene el control hasta la fecha en que la
Sociedad deja de controlar la afiliada.
La ganancia o pérdida de cada componente de otros resultados integrales son atribuidas a los
propietarios de la Sociedad y a la participación no controladora, según corresponda. El total de
resultados integrales es atribuido a los propietarios de la Sociedad y a las participaciones no
controladoras aun cuando el resultado de la participación no controladora tenga un déficit de saldo.
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Si una afiliada utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados financieros
consolidados, para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas, se realizarán
los ajustes adecuados en los estados financieros de las afiliadas al elaborar los estados financieros
consolidados para asegurar la conformidad con las políticas contables del Grupo.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por
transacciones entre entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que
la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando es
necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo, se modifican las
políticas contables de las subsidiarias.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los estados financieros consolidados incluyen las cifras de Orizon
S.A. y de sus afiliadas Muelle Pesquero María Isabel Ltda., Cultivos Pachingo S.A., Solaris Venture Inc.
y Orizon Foods LLC.
A continuación, se presenta el detalle de sociedades incluidas en los presentes estados financieros
consolidados:
Porcentaje de Participación
31.12.2021
Orizon S.A.
Muelle Pesquero María Isabel Ltda.
Cultivos Pachingo S.A.
Solaris Ventures Inc.
Orizon Foods LLC

b)

Directo
83,50
-

Indirecto
56,78

Total
83,50
56,78

31.12.2020
Total
83,50
56,78

-

83,49
83,50
83,50

83,49
83,50
83,50

83,49
83,50
83,50

Participaciones no controladoras

Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera
consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la
controladora.
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den
lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia entre el importe
por el que se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación
pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio neto y se atribuye a los propietarios de la
dominante. No se realiza ningún ajuste en el importe en libros de la plusvalía, ni se reconocen ganancias
o pérdidas en la cuenta de resultados.
c)

Asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que la Matriz ejerce influencia significativa pero no tiene
control, lo que, generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de
los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan por el método de participación e
inicialmente se reconocen por su costo y su valor libro se incrementa o disminuye para reconocer la
proporción que corresponde en el resultado del período y en los resultados integrales. La inversión en
asociadas incluye plusvalía comprada (ambas netas de cualquier pérdida por deterioro acumulada).
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La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus asociadas se reconoce
en resultados, y su participación en los otros resultados integrales posteriores a la adquisición se
reconoce en otros resultados integrales. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas de una
asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no
asegurada, no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones legales o
realizando pagos en nombre de la asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre el Grupo y sus asociadas se eliminan en función
del porcentaje de participación en éstas. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la
transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se transfiere. Cuando es
necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo, se modifican las
políticas contables de las asociadas.
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo mantiene como asociadas a las sociedades Boat Parking S.A.,
Golden Omega S.A., St. Andrew Smoky Delicacies S.A. Empresa Pesquera Apiao S.A., Inversiones
Caleta Vitor S.A. y Corpesca S.A.
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo mantiene como asociadas a las sociedades Boat Parking S.A.,
Golden Omega S.A., St. Andrew Smoky Delicacies S.A. Empresa Pesquera Apiao S.A., Inversiones
Caleta Vitor S.A. y Corpesca S.A.
2.4

Información financiera por segmentos operativos

Un segmento del negocio es un grupo de activos y operaciones encargados de suministrar productos o
servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a los de otro segmento del negocio. Un segmento
geográfico está encargado de proporcionar productos y servicios en un entorno económico concreto
sujeto a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos que operan en otros entornos
económicos.

2.5

a)

Transacciones en moneda extranjera

Moneda funcional y presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La
moneda funcional de la sociedad matriz, de las afiliadas y asociadas se presenta en el siguiente cuadro:
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Empresa
Bioambar SpA
Corpesca S.A.
Cultivos Pachingo S.A.
Golden Omega S.A.
Empresa Pesquera Apiao S.A.
Inversiones Caleta Vitor S.A.
Muelle Pesquero María Isabel Ltda.
Orizon Foods LLC
Orizon S.A.
Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
Solaris Venture Inc.
St. Andrew Smoky Delicacies S.A.

Moneda funcional
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Peso chileno
Dólar estadounidense
Peso chileno
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense

Los estados financieros consolidados se presentan en dólares estadounidenses, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad. Toda la información es presentada en miles de dólares y
ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.
La Administración ha determinado que el dólar estadounidense es la moneda funcional que más
fielmente representa los efectos económicos de las transacciones del Grupo (NIC 21).
El sector pesquero es eminentemente exportador y tiene, por lo tanto, la mayor parte de sus ingresos
nominados en dólares. Asimismo, una fracción relevante de sus costos está indexada en esta divisa.

b)

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera (distinta a la moneda funcional) se convierten utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio
de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el
estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de 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 separados entre diferencias de cambio resultantes de
modificaciones en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del mismo. Las
diferencias de cambio se reconocen en el resultado del periodo y otros cambios en el importe en libros
se reconocen en el patrimonio neto, y son estos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del
estado de otros resultados integrales.
Los activos y pasivos en pesos chilenos y otras monedas, han sido traducidos a dólares a los tipos de
cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Peso Chileno (CLP)
Euro (€)
Unidad de Fomento (UF)

31.12.2021
844,69

31.12.2020
710,95

0,88
0,027

0,82
0,024

.
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c)

Entidades del Grupo

Los resultados y la situación financiera de Cultivos Pachingo S.A. y de Empresa Pesquera Apiao S.A.,
que tienen una moneda funcional diferente (peso chileno) a la moneda funcional del Grupo, se
convierten a la moneda de presentación como sigue:
i) Los activos y pasivos de cada Estado de Situación Financiera presentado se convierten al tipo de
cambio de cierre en la fecha del balance;
ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten al tipo de cambio promedio de
cada periodo presentado (a menos que esta media no sea una aproximación razonable del efecto
acumulativo de los tipos existentes en las fechas de transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos
se convierten en la fecha de las transacciones); y
iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del
patrimonio neto. El resultado de ésta durante el periodo tiene efecto en resultado integral.

2.6

Propiedades, planta y equipo

Los terrenos y construcciones comprenden principalmente plantas productivas ubicadas en la Región
de Coquimbo y en la zona sur de Chile. Los elementos del activo fijo se reconocen por su costo menos
la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los
terrenos, que se presentan, si las hubiere, netos de las pérdidas por deterioro.
El costo histórico corresponde a los valores retasados al 31 de diciembre de 2007, tasación realizada
por profesionales externos independientes, por única vez tomando en consideración la exención
contemplada en la NIIF 1 de valorizar las partidas de Propiedades, plantas y equipos a valor justo.
A su vez, los bienes del activo que se incorporaron producto de la fusión entre la afiliada SouthPacific
Korp S.A. y Pesquera San José S.A. (hoy Orizon S.A.), fueron tasados por profesionales externos e
independientes en el marco del proceso de determinación del valor justo.
Los costos posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos
vayan a fluir al Grupo y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El resto de las
reparaciones y mantenimiento se cargan en el estado de resultados durante el ejercicio en que se
incurre en ellos.
Las construcciones en curso incluyen los siguientes conceptos devengados únicamente durante el
periodo de construcción:
i)

ii)

Gastos financieros relativos al financiamiento externo que sea directamente atribuible a las
construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con el
financiamiento genérico, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo
promedio ponderado de financiamiento de largo plazo a la inversión promedio acumulada
susceptible de activación no financiada específicamente; y
Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa atribuibles a
la construcción.
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Los terrenos no se deprecian. La depreciación en otros activos se calcula usando el método lineal para
asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de cada
estado de situación financiera.
Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activos se calculan comparando los ingresos obtenidos con el
importe en libros y se incluyen en el estado de resultados.

2.7

Propiedades de inversión

Las Propiedades de inversión se valorizan al costo menos su depreciación y pérdidas por deterioro
acumuladas correspondientes, excepto en el caso de terrenos, que se presentan, si las hubiere, netos
de las pérdidas por deterioro.

2.8

Activos intangibles

a) Autorizaciones de pesca
Las autorizaciones de pesca se presentan a costo histórico y tienen una vida útil indefinida por lo
que no están afectas a amortización. La Sociedad somete a pruebas de deterioro los activos
intangibles con vida útil indefinida de forma anual.
b) Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos en
que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se
amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 5 años.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identificables controlados por el Grupo, y que sea probable que
vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se
reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que
desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.
c) Patentes industriales
Las patentes industriales se valorizan a costo histórico. Tienen una vida útil definida y se presentan
al costo menos amortización acumulada. La amortización se calcula linealmente en función de su
vida útil determinada. La vida útil para patentes industriales se estima en 20 años.
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d) Concesiones acuícolas
Las concesiones acuícolas adquiridas a terceros se presentan a costo histórico. La vida útil de las
concesiones es indefinida, puesto que no tienen fecha de vencimiento, ni tienen una vida útil
previsible, por lo cual no son amortizadas. La vida útil indefinida es objeto de revisión en cada
ejercicio para el que presente información, con el fin de determinar si los eventos y las circunstancias
permiten seguir apoyando la evaluación de la vida útil indefinida para dicho activo.
e) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o
mejorados) directamente atribuibles al proyecto, se reconocen como activo intangible cuando se
cumplen los siguientes requisitos:







Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda
estar disponible para su utilización o su venta;
La Administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo
o venderlo;
Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables
beneficios económicos en el futuro;
Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para
completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su
desarrollo.

Otros gastos de desarrollo no atribuibles directamente al proyecto se reconocen como gasto cuando
se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se
reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita
que se capitalizan se amortizan desde el inicio de la producción comercial del producto de manera
lineal durante el ejercicio en que se espera que generen beneficios, sin superar los 10 años.
f) Marcas comerciales
Las marcas comerciales adquiridas mediante una Combinación de Negocios son valoradas a su
valor justo determinado en la fecha de adquisición. El valor justo de un activo intangible reflejará las
expectativas acerca de la probabilidad que los beneficios económicos futuros incorporados al activo
fluyan a la entidad. La Sociedad ha determinado que este tipo de activos intangibles tienen vida útil
indefinida y por lo tanto no están afectos a amortización. Sin embargo, por el carácter de vida útil
indefinida estos activos serán objeto de revisiones y pruebas de deterioro en forma anual y en
cualquier momento en el que exista un indicio que el activo pueda haber deteriorado su valor.
g) Plusvalía
La plusvalía o goodwill representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación de los activos netos identificables de la afiliada/asociada adquirida en la fecha de la
transacción. El mayor valor pagado reconocido en una combinación de negocios es un activo que
representa los beneficios económicos futuros provenientes de otros activos adquiridos en una
combinación de negocios que no son identificados de forma individual ni reconocidos por separado.
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Los beneficios económicos futuros tienen su origen en la sinergia que se produce entre los activos
identificables adquiridos o bien de activos que, por separado, no cumplan las condiciones para su
reconocimiento en los estados financieros consolidados.
El goodwill reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se
valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las pérdidas por deterioro asociadas
a un goodwill, una vez reconocidos no son reversadas en períodos posteriores.
El goodwill se asigna a las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) con el propósito de probar las
pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas UGEs que se espera vayan a
beneficiarse de la combinación de negocios en la que surgió dicho goodwill.

2.9

Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan
durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se
pretende. Otros costos por intereses se registran en el estado de resultados integrales consolidados.

2.10 Deterioro de activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten a pruebas
anuales de deterioro en su valor. Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de deterioro
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el importe en libros del activo excede su
importe recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para
la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor,
los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado
(unidades generadoras de efectivo).
Los activos no financieros, distintos del menor valor (Goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por
deterioro se someten a revisiones a cada fecha del Estado de Situación Financiera para verificar
posibles reversiones del deterioro.

2.11 Activos y pasivos financieros

A partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” entró en vigencia, reemplazando
la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”. Esta norma modifica las
clasificaciones de los instrumentos financieros, el deterioro de valor de éstos y establece nuevos
criterios para a asignación de instrumentos de cobertura.
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2.11.1 Activos financieros

Clasificación
El Grupo clasifica los activos financieros basándose en el modelo de negocio con que se mantienen y
los flujos establecidos contractualmente.
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías de valoración: activos financieros
medidos a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros medidos a costo amortizado
y activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados integrales. La clasificación
depende de la naturaleza y propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración
determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial y revisa la
clasificación en cada fecha de presentación de información financiera.

a)

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos
para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el
propósito de venderse en el corto plazo.
Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados
como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes y la posición pasiva
de estos instrumentos se presenta en el Estado de Situación Financiera Consolidado en la línea Otros
pasivos financieros.
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, es
decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo.
Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su
valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en cuentas de resultados.
b)

Activos financieros a costo amortizado

Un activo financiero se mide al costo amortizado cuando cumple con las dos condiciones siguientes:
i.
El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener
los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y
ii.
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar clasifican en esta categoría y se reconocen
inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por
su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos las pérdidas por
deterioro del valor. Cuando el valor nominal de la cuenta por cobrar no difiere significativamente de su
valor razonable, el reconocimiento es a valor nominal.
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El interés implícito debe desagregarse y reconocerse como ingreso financiero a medida que se vayan
devengando intereses.

c)

Activo financiero a valor razonable con cambios en otro resultado integral

Un activo financiero se mide a valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las
dos condiciones siguientes:
i.
El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y
ii.
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.

Reconocimiento y medición
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación o cierre del
negocio, según las características de la inversión, es decir, la fecha en que se compromete a adquirir o
vender el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la
transacción para todos los activos financieros no llevados a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su
valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las
inversiones han vencido y/o transferido y/o traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas
derivados de su titularidad. Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a
valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable. Los
préstamos y cuentas por cobrar se contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el método del
tipo de interés efectivo.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el
mercado para un activo financiero no es líquido (y para los títulos que no cotizan), se establece el valor
razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones libres recientes entre
partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales,
el análisis de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un
uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible en los inputs específicos de la
entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable,
se registran las inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
Se evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un
activo financiero o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro del valor.
En el caso de títulos de capital clasificados como disponibles para la venta, para determinar si los títulos
han sufrido pérdidas por deterioro se considerará si ha tenido lugar un descenso significativo o
prolongado en el valor razonable de los títulos por debajo de su costo. Si existe cualquier evidencia de
este tipo para los activos financieros disponibles para venta, la pérdida acumulada determinada como
la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable corriente, menos cualquier pérdida por
deterioro del valor en ese activo financiero previamente reconocido en las pérdidas o ganancias, se
elimina del patrimonio neto y se reconoce en el estado de resultados. Las pérdidas por deterioro del
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valor reconocidas en el estado de resultados por instrumentos de patrimonio no se revierten a través
del estado de resultados consolidados.

Deterioro
El Grupo realiza un análisis de riesgos de acuerdo a la experiencia histórica sobre la incobrabilidad de
la misma, la que es ajustada según variables macroeconómicas, con el objetivo de obtener información
suficiente para la estimación y así determinar si existe o no deterioro sobre la cartera.
Así es como, la provisión por deterioro de deudores se determina en base a la medición de pérdidas
esperadas.

2.11.2 Pasivos financieros

Los pasivos financieros se miden al costo amortizado, excepto en el caso de que se midan al valor
razonable con cambios en resultados u otros casos en específicos. En el Grupo existen dos grupos de
pasivos financieros.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran
por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Cuando el valor nominal de la
cuenta por pagar no difiera significativamente de su valor razonable, el reconocimiento es a valor
nominal.

Otros pasivos financieros valorados a costo amortizado
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor
razonable, netas de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos
ajenos se valorizan por su costo amortizado; 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
consolidados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método
de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares
características al importe de la deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del Estado de
Situación Financiera.

2.12 Método de tasa de interés efectiva

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un
activo financiero o un pasivo financiero, y de la imputación del ingreso o gasto financiero durante todo
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el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que iguala exactamente
los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar o pagar (incluyendo todos los costos de transacción
y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del instrumento financiero, con el importe neto
en libros del activo o pasivo financiero.

2.13 Inventarios

Los inventarios se valoran a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se
determina por el método del precio promedio ponderado (PMP). El costo de los productos terminados y
de los productos en proceso incluye los costos de las materias primas, la mano de obra directa, gastos
generales de fabricación y la depreciación de los bienes del activo fijo que participan en el proceso
productivo (basados en una capacidad operativa normal), pero no incluye los costos por intereses. El
valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos
variables de venta aplicables.
Los productos obsoletos o de lento movimiento son reconocidos a su valor de realización.
El Grupo valoriza sus inventarios de acuerdo a lo siguiente:
a)
El costo de producción de los inventarios fabricados comprende aquellos costos directamente
relacionados con las unidades producidas, tales como mano de obra, costos variables y fijos que se
hayan incurrido para transformar la materia prima en productos terminados.
b)
En el caso del costo de inventario adquirido, el costo de adquisición comprenderá: el precio de
compra, derechos de internación, transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a la adquisición
de las mercaderías y materiales.

2.14 Activos biológicos

Son activos biológicos los animales vivos sobre los cuales la Sociedad gestiona su transformación
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. Los
animales vivos que posee la Sociedad y que componen este rubro corresponden a choritos.
En términos de valoración de estos activos, como norma general éstos deben ser reconocidos inicial y
posteriormente a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. No obstante, lo
anterior, la Sociedad ha definido que para ciertos activos, fundamentalmente en la etapa de crecimiento,
no existe un valor razonable que pueda ser medido de forma fiable antes del momento de su cosecha.
De esta manera los cultivos de choritos, aun cuando son valorados inicialmente al costo; en la etapa
final de cultivo, es decir, al momento de la cosecha, son valorados a su valor razonable menos los costos
en el punto de venta, siendo su efecto imputado con cargo o abono a resultados al cierre de cada
ejercicio.
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Para fundamentar la aplicación del método del costo para los activos frente a los cuales se ha dispuesto
su uso, la Sociedad ha considerado lo establecido en el párrafo 31 de la NIC 41, el que establece que
la presunción de valuación puede ser refutada en el momento de medición inicial de un activo biológico,
dadas las circunstancias de que la Sociedad no ha podido determinar de manera fiable una estimación
del valor justo. Lo anterior fundamentalmente debido a que los precios de mercado de la biomasa han
sido altamente volátiles y cíclicos y la proyección de costos de la misma altamente inciertos, debido a
que los parámetros de crecimiento y mortalidad han tenido alta varianza. No obstante, la Sociedad se
encuentra comprometida con el establecimiento de una modelación que permita determinar el valor
razonable como una política de medición de sus activos biológicos, pero, en tanto no lo pueda hacer,
incorporará el criterio del costo.
Entre los costos en el punto de venta 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 valor razonable menos los costos en el punto de venta de los activos biológicos cosechados será
considerado como el costo inicial al traspasar dichos activos a inventarios. Además, el cambio del ajuste
a valor razonable de la biomasa se determinará como el cambio en el valor razonable de la biomasa
menos el cambio en el costo acumulado de producción de la misma. A su vez, las diferencias que se
generen en la valorización de estos activos se reconocen directamente en el estado de resultados
integrales consolidado.
2.15 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades
de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o
menos y los sobregiros bancarios. En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros bancarios se
clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.
2.16 Capital social

El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se
presentan en el patrimonio neto como una deducción de los ingresos obtenidos. Los costos
incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones y opciones, o para la
adquisición de un negocio, se incluyen en el costo de adquisición como parte de la contraprestación de
la adquisición.

2.17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran
por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
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Las subvenciones gubernamentales relacionadas con investigación y desarrollo de proyectos se
presentan como ingreso diferido, el cual es llevado a otros ingresos en el periodo en que se ha efectuado
el gasto por investigación y desarrollo.
Las subvenciones gubernamentales relacionadas con la adquisición de maquinarias se presentan como
ingreso diferido, el cual es amortizado a lo largo de la vida útil de dichos activos. Esta amortización se
presenta como una deducción del gasto por depreciación.

2.18 Impuesto a la renta corriente e impuestos diferidos
a)

Impuesto a la Renta

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio se calcula en función del resultado antes de impuestos,
aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes y/o temporales,
contempladas en la legislación tributaria relativa a la determinación de la base imponible del citado
impuesto.
b)

Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporales que surgen entre las bases tributarias y sus respectivos valores revelados en los estados
financieros consolidados. El impuesto a la renta diferido se determina usando la tasa de impuesto
vigente aprobada o a punto de aprobarse en la fecha del Estado de Situación Financiera y que se espera
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide, registrando el efecto en los resultados del periodo.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a
disponerse de beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporales que surgen de las inversiones en
subsidiarias y asociadas, excepto en aquellos casos en que el Grupo pueda controlar la fecha en que
revertirán las diferencias temporales y sea probable que éstas no se vayan a revertir en un futuro
previsible.

2.19 Beneficios a los empleados

a)

Vacaciones del personal

El Grupo reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo que se
registra a su valor nominal cuya obligación se presenta en Otros pasivos no financieros corrientes.
Los conceptos referidos a beneficios por vacaciones del personal no representan partidas significativas
en el estado de resultados integrales consolidados.
b)

Indemnizaciones por años de servicios
28

Estados financieros consolidados resumidos – diciembre 2021

El pasivo reconocido en el Estado de Situación Financiera es el valor actual de la obligación por
prestaciones definidas en la fecha de cierre de los estados financieros consolidados. Dicho valor es
calculado anualmente por actuarios independientes, y se determina descontando los flujos de salida de
efectivo futuros estimados a tasas de interés de instrumentos denominados en la moneda en que se
pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes
obligaciones.

2.20 Provisiones

Las provisiones para restauración medioambiental, reestructuración y litigios se reconocen cuando:
i)
ii)
iii)

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos
pasados;
Hay más probabilidades de que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la
obligación que lo contrario; y
El importe sea factible de ser estimado de forma fiable.

Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por
despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios
para liquidar la obligación usando la mejor estimación del Grupo. La tasa de descuento utilizada para
determinar el valor actual refleja las estimaciones actuales del mercado, en la fecha del estado de
situación, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en
particular.

2.21 Reconocimiento de ingresos

El ingreso del grupo se reconocerá en los estados financieros, previa evaluación de las condiciones
establecidas en el NIIF 15, las que se señalan a continuación:
a) Identificar el contrato con el cliente: debe existir un acuerdo entre dos o más partes que
genere derechos y obligaciones exigibles, donde no necesariamente debe existir un documento
por escrito, para esto es necesario tener un acuerdo aprobado en donde se puede identificar los
derechos de ambas partes, los términos de pago, los acuerdos comerciales un posible cobro.
b) Identificar las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato: eso significar que
los bienes o servicios deben ser registrados en forma independiente a los cuales se les debe
asignar parte del precio del contrato, siempre que estos permitan beneficiar al cliente y sean
identificables.
c) Determinar el precio de la transacción: es necesario determinar el importe de la
contraprestación que espera le corresponda en virtud del contrato o acuerdo, siempre que éste
no se encuentre sujeto a futuras reversiones significativas.
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d) Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño separadas: la norma
indica que la mejor evidencia de un precio de venta independiente es el precio al que la entidad
vende el bien o servicio por separado. Cuando no se disponga de dicho precio, la entidad deberá
hacer una estimación del precio de venta mediante un enfoque que haga el máximo uso de datos
observables.
c) Reconocimiento del ingreso: la norma manifiesta que para el reconocimiento de ingresos debe
distinguir entre ingresos reconocidos a lo largo del tiempo o ingresos reconocidos en un momento
en el tiempo.
Los ingresos ordinarios se reconocen como sigue:
d) Ventas de bienes al por mayor y al detalle – Las ventas de bienes se reconocen cuando una
entidad del Grupo ha transferido los riesgos y beneficios de los productos al cliente, quien ha
aceptado los mismos, y estando la cobrabilidad de las correspondientes cuentas razonablemente
asegurada.
ii. Intereses – Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo
transcurrido, usando el método de la tasa de interés efectiva.
iii. Ingresos por dividendos – Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece
el derecho a recibir el pago.
2.22 Arrendamientos

Pesquera Iquique y Guanye y afiliadas aplican NIIF 16 para reconocer los arrendamientos de forma
congruente a los contratos con características similares y circunstancias parecidas.
Al inicio de un contrato, las empresas del Grupo evalúan si el contrato es, o contiene, un arrendamiento.
Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo
identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.
A la fecha inicial del registro de un arrendamiento, desde el punto de vista del arrendatario se reconoce
un activo por derecho de uso al costo.
El costo del activo por derecho de uso comprende:
- el monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Esta medición es al valor presente
de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por
arrendamiento se descuentan usando la tasa de interés incremental por préstamos financieros;
- los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de inicio, menos los
incentivos de arrendamiento recibidos;
- los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario; y
- una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo
subyacente, restaurando el lugar en el que está ubicado o restaurar el activo subyacente a la
condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, a menos que se incurra en
esos costos para producir inventarios. El arrendatario incurre en obligaciones a consecuencia de
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esos costos ya sea en la fecha de comienzo o como una consecuencia de haber usado el activo
subyacente durante un periodo concreto.
Después de la fecha de inicio, el arrendatario reconoce su activo por derecho de uso aplicando el modelo
del costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor y
ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento.
Al inicio, el arrendatario reconoce el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por
arrendamiento que no se han pagado en esa fecha. Los pagos por arrendamiento se descuentan usando
la tasa de interés incremental por préstamos financieros.
Después de la fecha de inicio, el arrendatario reconoce un pasivo por arrendamiento incrementando el
valor en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento, reduciendo el monto para
reflejar los pagos por arrendamiento realizados y reconociendo nuevamente el valor en libros para
reflejar las nuevas mediciones y también para reflejar los pagos por arrendamiento fijos en esencia que
hayan sido revisados.
El Grupo presenta los activos por derecho de uso en el Estado de Situación Financiera Consolidado
dentro de Propiedades, plantas y equipos. Asimismo, los pasivos por arrendamiento son incorporados
en el Estado de Situación Financiera Consolidado en Otros pasivos financieros corriente y no corriente.

2.23 Dividendo mínimo a distribuir

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, salvo acuerdo diferente a la unanimidad
de los accionistas, la sociedad se encuentra obligada a la distribución de un dividendo mínimo obligatorio
equivalente al 30% de las utilidades.
Por su parte, el directorio de Pesquera Iquique – Guanaye S.A. ha decidido que la distribución de
dividendos será equivalente al 43% de las utilidades líquidas que se determinen en los estados
financieros anuales, una vez que dichas utilidades absorban las pérdidas acumulas que mantiene la
Sociedad.

2.24 Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos productivos que mejoran
las condiciones medioambientales, se contabilizan como gasto del periodo en que se incurren. Cuando
dichos desembolsos formen parte de proyectos de inversión se contabilizan como mayor valor de rubro
Propiedades, planta y equipo.
El Grupo ha establecido los siguientes tipos de desembolsos por proyectos de protección
medioambiental:
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a)

Desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos productivos que mejoran
las condiciones medioambientales.

b)

Desembolsos relacionados a la verificación y control de ordenanzas y leyes relativas a procesos e
instalaciones industriales.

c)

Otros desembolsos que afecten el medioambiente.

2.25 Estados de flujos de efectivo

Para efectos de preparación de los Estados de flujos de efectivo, la Sociedad y afiliadas han definido
las siguientes consideraciones:
Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo, cuotas de fondos
mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables
en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un vencimiento original de hasta tres
meses. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican en el pasivo corriente.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión
o financiación.
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.26 Clasificación de saldos en corriente y no corriente

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como
no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones cuyo
vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a
discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con
vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.
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NOTA 3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las partes vinculadas comprenden a las siguientes entidades e individuos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Accionistas con posibilidad de ejercer el control;
Afiliadas y miembros de afiliadas;
Partes con un interés en la entidad que les otorga influencia significativa sobre la misma;
Partes con control conjunto sobre la entidad;
Asociadas;
Intereses en negocios conjuntos;
Personal directivo clave, de la entidad o de su dominante;
Familiares cercanos de los individuos descritos en los puntos anteriores;
Una entidad que se controla, o se controla de forma conjunta o sobre la que se tiene influencia
significativa por parte de cualquiera de los individuos descritos en los dos puntos anteriores, o
para la que una parte significativa del poder de voto radica, directa o indirectamente, en cualquier
individuo descrito en los dos puntos anteriores.

El Grupo está controlado por Empresas Copec S.A., que posee el 50,43% de las acciones de la Sociedad;
Inversiones Nueva Sercom Ltda., afiliada de Empresas Copec S.A., posee el 31,84%; y AntarChile S.A. el
17,73% de participación.
La Sociedad realiza diferentes contratos de servicios y operaciones comerciales con sus empresas
relacionadas, los cuales están dentro de las condiciones y prácticas prevalecientes en el mercado al momento
de su celebración.
Los saldos por cobrar y por pagar a empresas relacionadas no exceden los 60 días y en general no tienen
cláusulas de reajustabilidad ni intereses. Aquellas cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas
cuyo vencimiento excede de 12 meses son clasificadas como no corrientes. A la fecha de los presentes
estados financieros no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre empresas relacionadas, ni
provisiones por deudas de dudoso cobro.
 Pesquera Iquique-Guanaye mantiene con Empresas Copec un contrato de suministro integral de
servicios de servicios de gerenciamiento.
 Con Servicios Corporativos SerCor S.A. existe un contrato de servicio de administración de acciones y
un contrato por servicios corporativos.
 Con Red to Green S.A. se tiene un contrato de servicio de prestación de servicios computacionales.

Remuneraciones y beneficios recibidos por el Directorio y el personal clave del Grupo:
La remuneración del personal clave, que incluye a directores, gerentes y subgerentes, está compuesta por un
valor fijo mensual, y eventualmente podría existir un bono anual discrecional.
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Compensaciones al personal directivo y administración clave:

Acumulado al Acumulado al
31.12.2021
31.12.2020
MUS$
MUS$
5.153
4.341
942
897
6.095
5.238

Remuneraciones y gratificaciones
Dietas del directorio
Total

Los saldos de cuentas por cobrar a entidades relacionadas son los siguientes:

Moneda
Corpesca S.A.
Adm. De Ventas Al Detalle Ltda.

2

-

2

-

Peso chileno

1

-

3

-

Dólar
estadounidense

Inversiones Angelini y Cía. Ltda.

Dólar
estadounidense
Peso chileno

Total

31.12.2020
Corriente No Corriente
MUS$
MUS$

Dólar
estadounidense

Logística Ados Ltda.

Arco Alimentos Ltda.

31.12.2021
Corriente No Corriente
MUS$
MUS$

-

8.081

-

7.797

2

-

-

-

6

-

11

8.081

5
10

7.797
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Los saldos de cuentas por pagar a entidades relacionadas son los siguientes:

Moneda

31.12.2021
Corriente No Corriente
MUS$
MUS$

31.12.2020
Corriente No Corriente
MUS$
MUS$

Servicios Corporativos Sercor S.A.

Peso chileno

23

-

32

-

Red to Green S.A.

Peso chileno

2

-

2

-

Abastible S.A.

Peso chileno

1

-

2

-

Dólar
estadounidense

12.537

-

6.594

-

Peso chileno

Empresas Copec S.A.
Cía. de Petróleos de Chile Copec S.A.

1.025

-

447

-

Dólar
estadounidense

73

-

73

-

Inst. de Investigación Pesquera S.A.

Peso chileno

0

-

25

-

Kabsa S.A.

Peso chileno

31

-

-

-

Portaluppi Guzmán, Bezanilla Abogados

Peso chileno

6

-

-

-

Megalogística Ltda

Peso chileno

18

-

-

-

Adm. De Ventas Al Detalle Ltda.

Peso chileno

-

-

15

-

Boat Parking

Peso chileno

-

-

11

-

St. Andrew Smoky Delicacies S.A.

Peso chileno

-

65

-

AntarChile S.A.

Total

98
13.814

0

7.266

0
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Las transacciones realizadas con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son las siguientes:

Sociedad

RUT

País Origen

Naturaleza de la Relación

Descripción de la Transacción

Acumulado al 31.12.2021
Monto
Efecto en
Transacción
Resultados
MUS$

Compra y venta de bienes
Abastible S.A.
Abastible S.A.

91.806.000-6

Chile

Matriz común

Compra de gas licuado

91.806.000-6

Chile

Matriz común

Compra de productos

Arauco Nutrientes Naturales SpA.

76.620.842-8

Chile

Matriz común

Ventas conserva

Cía. de Petróleos de Chile Copec S.A.

99.520.000-7

Chile

Matriz común

Compra combustibles y lubricantes

MUS$

Acumulado al 31.12.2020
Monto
Efecto en
Transacción
Resultados
MUS$

MUS$

3.663

(3.663)

26

(26)

0

0

27

(27)

3

3

15

15

7.961

(7.961)

6.593

(6.593)

284

(284)

0

0

4

0

0

0
(43)

Arco Alimentos Ltda

76.000.605-K

Chile

Accionistas comunes

Compra de productos

Agricola Siemel Limitada

77.072.740-5

Chile

Accionistas comunes

Compra derechos de pesca

Emp.Distrib.De Papeles y Cartones

88.566.900-K

Chile

Asociada Indirecta

Compra de art de aseo

50

(50)

43

Forsac SPA

79.943.600-0

Chile

Asociada Indirecta

Compra de productos

0

0

1

(1)

St. Andrews Smoky Delicacies S.A.

96.783.150-6

Chile

Director Matriz

Compra materia prima

1

(1)

531

(531)

Servicios Corporativos Sercor S.A.

96.925.430-1

Chile

Accionistas comunes

Venta de conservas

27

27

0

0

(158)

Prestación de servicios
Boat Parking S.A.

96.953.090-2

Chile

Asociada Indirecta

Arriendo sitios parqueo naves

0

0

158

Administradora De Ventas Al Detalle

77.215.640-5

Chile

Partes en control conjunto sobre la entidad

Servicios de ventas

137

(137)

106

0

Compañía Puerto de Coronel S.A.

79.895.330-3

Chile

Asociada Indirecta

Arriendo muelle

183

(183)

188

(188)

Portaluppi, Guzmán y Bezanilla Abogados

96.959.030-1

Chile

Partes en control conjunto sobre la entidad

Venta de Conservas

0

0

1

0

Empresas Copec S.A.

90.690.000-9

Chile

Accionista controlador

Servicio de gerenciamiento

163

(163)

136

(136)

316

(316)

0

0

0

0

172

(172)

318

(318)

288

(288)

42

(42)

120

(120)

0

0

0

0

Entel S.A.

92.580.000-7

Chile

Accionistas comunes

Servicios de telefonía

Inst. de Investigación Pesquera S.A.

96.555.810-1

Chile

Partes en control conjunto sobre la entidad

Asesorías y otros servicios

Inversiones Siemel S.A.

94.082.000-6

Chile

Accionista común

Arriendo dependencias

Portaluppi, Guzmán y Bezanilla Asesorías Ltda.

78.096.080-9

Chile

Socio Director Sociedad

Asesoría Legal

Lota Protein S.A.

76.138.547-K

Chile

Accionistas comunes

Arriendo Muelle y servicio descarga

Mega Archivos

76.138.547-K

Chile

Accionistas comunes

Arriendo instalaciones

31

(31)

8

0

Logística Ados S.A.

76.040.469-1

Chile

Accionistas comunes

Servicios portuarios

13

(13)

341

(341)

Megalogistica S.A.

76.040.469-1

Chile

Accionista controlador

Servicio de almacenaje y recepción

Red to Green S.A.

86.370.800-1

Chile

Accionistas comunes

Servicios computacionales

Servicios Corporativos Sercor S.A.

96.925.430-1

Chile

Accionistas comunes

Otros (Recuperación de Gastos)

Mega Archivos S.A.

76.138.547-K

Chile

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Mega Frio S.A

76.349.975-8

Chile

Accionistas comunes

Accionistas comunes

Red To Green S.A.

76.329.072-7

Chile

Accionistas comunes

Servicios computacionales

0

0

0

0

266

(266)

41

(41)

0

0

331

(331)

31

(31)

0

0

577

(577)

611

(611)

266

(266)

41

(41)
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