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ACTIVO S 30-09-2013 31-12-2012
MUSD MUSD

ACTIVO S CO RRIENTES 

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.531 4.535

Otros activos financieros, corrientes  1.874 192

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 19.567 14.247

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 306 987

Inventarios 22.053 22.542

Activos biológicos, corrientes 105.969 83.579

Activos por impuestos, corrientes 7.870 12.322

Total de activos corrientes 161.171 138.404

ACTIVO S NO  CO RRIENTES

Derechos por cobrar, no corrientes 13.559 15.388

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 608 1.484

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 2.068 582

Activos intangibles distinto de la plusvalía 9.638 9.430

Propiedades, plantas y equipos 59.611 60.356

Activos biológicos no corrientes 18.584 19.990

Activos por impuestos diferidos 9.881 7.865

Total de activos no corrientes 113.949 115.095

TO TAL ACTIVO S 275.120 253.499

Salmones Blumar S.A.

Estado Intermedio de Situación Financiera Consolidado

Al 30 de septiembe 2013 y 31 de diciembre 2012 

Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)



 

 

   

PATRIMO NIO  NETO  Y PASIVO S 30-09-2013 31-12-2012
MUSD MUSD

PASIVO S CO RRIENTES

Otros pasivos financieros, corrientes - 3.002

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 42.395 50.163

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 3.760 -

Otros pasivos no financieros, corrientes - 417

Pasivos por impuestos, corrientes 76 -
Total de pasivos corrientes 46.231 53.582

PASIVO S NO  CO RRIENTES

Otros pasivos financieros, no corrientes - -

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 31.947 116.548

Otras cuentas por pagar no corrientes - -

Pasivo por impuestos diferidos 8.914 9.278
Total de pasivos no corrientes 40.861 125.826

PATRIMO NIO  NETO

Capital emitido 192.165 62.165

Ganancias (pérdidas) acumuladas -33.281 -17.218

Otras reservas 29.144 29.144
Patrimonio atribuible  a los propietarios de la controlador 188.028 74.091

Participaciones no controladas - -
Patrimonio total 188.028 74.091

TO TAL DE PATRIMO NIO  Y PASIVO S 275.120 253.499

Salmones Blumar S.A.

Estado Intermedio de Situación Financiera Consolidado

Al 30 de septiembe 2013 y 31 de diciembre 2012 

Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)



 

Acumulado Acumulado 
01-01-2013 01-01-2012

  30-09-2013 30-09-2012
MUSD MUSD

Ingresos ordinarios, Total 122.244 130.840

Costo de ventas -141.098 -135.980
Ganancia bruta pre Fair Value -18.854 -5.140

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

8.635 5.464

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

1.315 -18.723

Ganancia Bruta -8.904 -18.399

Costos de distribución -3.701 -5.179

Gastos de administración -3.068 -3.302

Otras ganancias (pérdidas) -1.601 1.748

Ingresos financieros 31 15

Costos financieros -120 -102
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas -10 3

Diferencias de cambio -1.125 243

Ganancia ( pérdida ) antes de impuestos -18.498 -24.973

(Gasto)  por impuesto a las ganancias 2.476 65
Ganancia (pérdida) de Actividades Continuadas -16.022 -24.908

Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas - -
Ganancia (pérdida) -16.022 -24.908

Ganancia (pérdida) atribuible  a 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora -16.022 -24.908

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 0 0
Ganancia (pérdida) -16.022 -24.908

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

Al 30 de septiembre de  2013 y 2012 
Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)



 

 

 

01-01-2013 01-01-2012
30-09-2013 30-09-2012
MUSD MUSD

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 prestación de servicios 128.396 137.017
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -164.306 -159.330
Pagos a y por cuenta de los empleados -6.852 -6.753
Dividendos recibidos 0 0
Otros pagos por actividades de operación 490 -3.794
Intereses pagados -122 -61
Intereses recibidos  6 15
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 3.287 0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación -39.101 -32.906

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0
Préstamos a entidades relacionadas -700 -653
Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos 0 0
Compras de propiedades, plantas y equipos -4.402 -14.661
Cobros a entidades relacionadas 0 0
Compras de activos intangibles -181 -181
Anticipo de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
Dividendos recibidos 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo -100 823
Total flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión -5.383 -14.672

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en ) actividades de 
financiación

Total importes procedentes de préstamos 0 8.000
Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
Pagos de préstamos -3.000 -5.000
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 0 -6.200
Dividendos pagados 0 0
Préstamos de entidades relacionadas 46.480 54.000
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de financiación 43.480 50.800

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -1.004 3.222

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial 4.535 1.396

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo fi 3.531 4.618

Salmones Blumar S.A.
Estado Intermedio de Flujo Efectivo Directo Consolidado

Al 30 de septiembre de 2013 y 2012 
Expresado en miles de dólares estadounidenses (MU$)


