
 

  

 SALMONES BLUMAR S.A. 

                  

 
 

 Estados Financieros Salmones Blumar S.A. comparativos al 30 de septiembre de 2012 
                      



 

  

ACTIVOS Nota 30/09/2012 31/12/2011
MUS$ MUS$

ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 4.618 1.395
Otros activos financieros, corrientes  9 359 2.030
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7 16.334 12.135
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 28 138 4
Inventarios 8 37.152 17.587
Activos biológicos corrientes 8 70.864 86.851
Activos por impuestos corrientes 13 10.024 8.596
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 

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

10 - -

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

- -

Total de activos corrientes - -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes 11 0 0
Derechos por cobrar, no corrientes 14 14.540 11.989
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 28 1.376 724
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 12 817 814
Activos intangibles distinto de la plusvalía 15 9.436 9.093
Plusvalía 2 0 0
Propiedades, plantas y equipos 16 58.988 51.591
Activos biológicos no corrientes 8 23.163 17.540
Activos por impuestos diferidos 17 2.855 314
Total de activos no corrientes 111.175 92.065

TOTAL ACTIVOS 250.664 220.663

Salmones Blumar S.A.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Al 30 de septiembre 2012 y 31 de diciembre 2011 
Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)

139.489 128.598



 

 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 30/09/2012 31/12/2011
Nota MUS$ MUS$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes 18 3.008 0
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 19 29.986 33.702
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 28 708 133
Otras provisiones corrientes 381 130
Pasivos por impuestos, corrientes 13 0 0
Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos 
en grupos de activos para su disposición clasificados como 34.083 33.965
mantenidos para la venta 

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes 18 0 0
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 28 120.802 68.620
Otras cuentas por pagar no corrientes 0 0
Pasivo por impuestos diferidos 17 10.373 7.900
Total de pasivos no corrientes 131.175 76.520

PATRIMONIO NETO
Capital emitido 21 62.165 62.165
Ganancia (pérdidas) acumulada 21 -5.904 18.869
Otras reservas 21 29.145 29.144
Patrimonio Atribuible a los propietarios de la controladora 85.406 110.178
Participaciones no controladas 21 0 0
Patrimonio total 85.406 110.178

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 250.664 220.663

Salmones Blumar S.A.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Al 30 de septiembre 2012 y 31 de diciembre 2011 
Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)



 

Acumulado Acumulado 
01/01/2012 01/01/2011

  30/09/2012 30/09/2011
Nota MUS$ MUS$

Ingresos ordinarios, Total 23 130.840 46.655
Costo de ventas 8 -138.416 -36.048
Ganancia bruta pre Fair Value -7.576 10.607

(Cargo) abono a resultados por Fair Value de activos biológicos 
cosechados y vendidos

5.464 -8.453

(Cargo) abono a resultados por ajuste Fair Value de activos biológicos 
del periodo

-18.723 8.081

Ganancia Bruta -20.835 10.235

Costos de distribución -2.743 -799
Gastos de administración -3.302 -1.836
Otras ganancias (pérdidas) 25 1.748 713
Ingresos financieros 15 156
Costos financieros 24 -102 -7
Participación en las ganancias (pérdidas) de Asociadas 
Contabilizadas por el método de la participación

12 3 0

Diferencias de cambio 243 -1.036

Ganancia ( pérdida ) antes de impuestos -24.973 7.426
(Gasto)  por impuesto a las ganancias 17 65 -1.131
Ganancia (pérdida) de Actividades Continuadas -24.908 6.295
Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0
Ganancia (pérdida) -24.908 6.295

Ganancia (pérdida) atribuible  a 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora -24.908 6.295
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 21 0 0
Ganancia (pérdida) -24.908 6.295

Ganancia por acción 
Ganancia por acción básica
Acciones comunes 
Ganancias (pérdidas) por acción básica en operaciones continuadas 22 -0,99704 0,25198
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) por acción básica -0,99704 0,25198

Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedente de
operaciones continuadas  -  -
Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedente de
operaciones discontinuadas  - -
Ganancia ( pérdida ) diluida por acción  -  -

Salmones Blumar S.A.
Estado de Resultados Integrales por Función

Al 30 de septiembre 2012 y 2011 
Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)



 

01/01/2012 01/01/2011
30/09/2012 30/09/2011
MUS$ MUS$

Flujo de efectivo procedentes de (utilizado en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación 
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicios 137.017 48.128
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -159.330 -59.225
Pagos a y por cuenta de los empleados -6.753 -3.324
Dividendos recibidos 0 0
Otros pagos por actividades de operación -3.794 -2.082
Intereses pagados -61 0
Intereses recibidos  15 156
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo ne tos procedentes de  actividades de operación -32.906 -16.347

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiaria u otros negocios 0 -747
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0
Préstamos a entidades relacionadas -653 0
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0
Compras de propiedades , planta y equipo -14.661 -8.805
Cobros a entidades relacionadas 0 0
Compras de activos intangibles -181 -50
Anticipo de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
Dividendos recibidos 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo 823 -121
Total flujos de efectivo netos util izados en actividades de inversión -14.672 -9.723

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en ) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos 8.000 0
Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
Pagos de préstamos -5.000 0
Pagos de préstamos a entidades relacionadas -6.200 0
Dividendos pagados 0 0
Préstamos de entidades relacionadas 54.000 18.500
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo ne to procedentes de actividades de financiación 50.800 18.500

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 3.222 -7.570

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial 1.396 16.907

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final 4.618 9.337

Salmones Blumar S.A.
Estado de Flujo Efectivo Directo

Al 30 de septiembre 2012 y 2011 
Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)


