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Traslado de big bag de harina de pescado.
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Datos generales
Identificación de la
sociedad

Constitución de la
sociedad

Corpesca S.A. es una sociedad anónima cerrada
que tiene por objetivo la explotación de la industria
pesquera en general y sus derivados. Se dedica
a la elaboración y comercialización de harina y
aceite de pescado, congelados y conservas de
pescados, además de la administración de activos
pesqueros, mantención y reparación de naves
pesqueras, acuicultura, servicios de depósitos,
almacenamiento, pesaje y logística en despacho
de graneles, junto con ofrecer servicios de
transporte de carga por carretera, vía marítima y
fluvial, entre otros.

Fecha de constitución

Dirección

N° de inscripción en el Registro de Valores

RUT

Fecha de inscripción en el Registro de Valores

Contacto

Fecha de cancelación de la inscripción en
Registro de Valores

Av. El Golf 150, piso 15, Las Condes.

96.893.820-7

www.corpesca.cl
contacto@corpesca.cl
Teléfono +56 2 2 476 4000

30 de julio de 1999

Notaría

Félix Jara Cadot, en Santiago

N° de inscripción

La inscripción del extracto de la escritura pública
se realizó a fojas 18.126 Nº 14.371 del Registro
de Comercio de 1999 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago y el mismo extracto se publicó
en el Diario Oficial de fecha 4 de agosto de 1999

707

27/09/2000

28/08/2018

Actualmente, Corpesca es una Sociedad Anónima
Cerrada.
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Taller de redes, planta de Corpesca S.A. en Arica.
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Cifras para destacar
Aporta

83%

de la producción de harina de pescado
de la zona norte de Chile y 37% de la
producción nacional.

Inversiones en

Genera

Chile
Brasil
Alemania

empleos directos en su matriz,
totalizando más de 6.000 empleos
directos e indirectos.

Red de

Proveedores

proveedores

de sus proveedores
son pymes

3 países

1.563

1.454

61%
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Carta del Presidente
Señores accionistas:
Mediante la Memoria Anual y Estados Financieros, que encontrarán a continuación, les
damos a conocer la marcha de los negocios y los resultados obtenidos por Corpesca S.A.
durante el ejercicio 2018.
Tras sufrir las consecuencias de un prolongado fenómeno de El Niño, en el año 2018 se
consolida la tendencia de recuperación en las capturas de anchoveta para la Industria
Pesquera en el norte de Chile. En 2016, este evento climático llevó las capturas de anchoveta
a su nivel más bajo desde 1998, luego de lo cual se logró
remontar la recepción de pesca con un alza de 116% en 2017

“Corpesca S.A. continúa desplegando
esfuerzos de inversión para, con el
resguardo del medioambiente, mejorar
la calidad de sus productos y seguir
diversificando su oferta con la obtención de
proteínas de distintos orígenes para agregar
valor a sus clientes”.

que, si bien fue inferior a lo previsto, permitió incrementar la
producción de la Compañía respecto al año anterior. Durante
2018, la captura de anchoveta subió en un 26,5%, mientras
que el volumen de producción de harina de pescado de
Corpesca S.A. aumentó en un 28,2% y la producción de aceite
de pescado en un 78,4%. La recepción de materia prima con
mayor contenido de grasa, así como una mejora operacional
de las plantas procesadoras, explican estos incrementos
en la producción, los que resultan superiores al incremento
explicado por un mayor volumen de pesca procesada. Cabe
señalar también, que el aumento en la pesca procesada se

logró completando la cuota de anchoveta asignada a la empresa con un menor esfuerzo de
pesca, lo que representó un importante incremento en productividad.
Los mercados de harina y de aceite de pescado observaron un repunte en sus precios con
respecto al año anterior, aunque en un contexto de alta volatilidad. Los mayores precios en
los negocios que cerró Corpesca S.A, en el caso de la harina de pescado se situaron un
10,6% por encima de los obtenidos el año previo, revirtiendo la fuerte caída de 2017 cuando
los precios llegaron a niveles que no se registraban desde 2012. Los precios obtenidos
en 2018 para el aceite de pescado fueron 12,9% superiores en comparación al ejercicio
anterior.
Este contexto permitió a Corpesca S.A. cerrar el año con un resultado positivo en su
operación pesquera, situación que no se presentaba desde el año 2014. Los volúmenes
facturados para la harina de pescado en 2018 superaron en un 20% a los de 2017, situación
complementada con un alza de 185% en la cantidad facturada de aceite de pescado. A esto
se suman los positivos resultados de la filial Kabsa S.A. en Chile y la coligada FASA en Brasil.
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Al 31 de diciembre de 2018, el resultado de Corpesca S.A. en su giro pesquero, excluyendo
empresas relacionadas, arrojó un balance positivo de MUS$ 11.021, mientras que el
resultado de empresas relacionadas fue positivo en MUS$ 1.535. En 2017 Corpesca S.A.
registró una pérdida de MUS$ 34.077 en su giro pesquero, acumulándose una pérdida de
MUS$ 156.018 en el trienio 2015-2017, explicada por la fuerte contracción en el volumen de
pesca procesada, provocada por el impacto de un fuerte fenómeno de El Niño durante ese
período.
Cabe señalar que además de los factores ambientales, la industria pesquera se ha visto
afectada por un importante nivel y aumento de los impuestos específicos y patentes
aplicados a esta actividad y que son independientes de la pesca efectiva. Estos
gravámenes, sumaron US$ 7,0 millones en 2017, elevándose a US$ 8,9 millones en 2018.
A las cambiantes condiciones medioambientales y a la competencia que son propias de la
actividad, durante este año se sumó la inseguridad del escenario externo por las tensiones
comerciales entre Estados Unidos y China, que resintieron los precios de las materias
primas. Otra fuente de incertidumbre lo aporta internamente al sector pesquero una serie
de normativas que se están impulsando, muchas de ellas basadas en coyunturas que no
tienen que ver con la evidencia científica ni con las mejores prácticas observadas en el
mundo. Ello sin duda ha generado un cuadro de fuerte incertidumbre en la actividad.
En resumen, no obstante, el complejo escenario que enfrenta la actividad pesquera,
Corpesca S.A. continúa desarrollando un significativo esfuerzo de inversión, no solo
para asegurar la continuidad de sus operaciones, con el cuidado del medioambiente
y mejoramiento de la calidad de sus productos, sino que sigue trabajando en la
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Boya Esmeralda, bahía de Iquique. El monumento marca el punto exacto donde se encuentran los restos de la histórica corbeta.

diversificación de su oferta con el fin de obtener proteínas de distintos orígenes y agregar valor a
sus clientes.
En 2018, Corpesca S.A. invirtió US$ 24,2 millones en activos fijos, de los cuales US$ 13,5 millones
se orientaron a proyectos de inversión en la flota pesquera y US$ 10,7 millones a las plantas
industriales.
Desde su origen, la Empresa ha colaborado y aportado con el conocimiento científico del mar,
investigando los ecosistemas marinos y desarrollando nuevas tecnologías. Gran parte de este
trabajo científico lo realiza a través del Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM), al cual
destinó en 2018 recursos por US$ 1,4 millones para el cometido de sus funciones.
Para acceder a nuevos mercados e internacionalizar la compañía, la estrategia de diversificación
de nuestras actividades adoptada en 2008, fue determinante con la adquisición de la productora
de concentrados proteicos de soya Sementes Selecta en Brasil, que se materializó en 2013, junto
a su posterior desarrollo industrial y comercial. En 2017, los ingresos producto de la venta del
60% de la participación en esa empresa permitieron reducir de manera significativa el nivel de
endeudamiento.
De la misma manera, destacan los positivos resultados obtenidos por otras filiales y coligadas que
desarrollan importantes actividades en Chile y en el exterior en la producción de harinas proteicas
de origen animal, en la producción acuícola de truchas y en la función de comercialización y
distribución de proteínas y aceites de origen marino, animal y vegetal. Dado el crecimiento de
estos negocios y su particularidad, con el objeto de optimizar su gestión, los accionistas de
la sociedad acordaron separarlos de la actividad de pesca pelágica a través de la división de
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Corpesca, con la creación de la sociedad Inversiones Caleta Vitor S.A., a la que se le asignaron
los activos de los negocios en Brasil, Alemania y los negocios asociados a Kabsa S.A. Esta
división tuvo lugar a partir del 1 de enero de 2019.
Corpesca S.A. continúa, como desde sus inicios, desplegando sus esfuerzos por seguir
trabajando con el mismo compromiso hacia el desarrollo socioeconómico del Norte Grande.
Durante 2018, la Corporación Norte Pesquero, en la cual Corpesca S.A. participa a través de
ASIPNOR (Asociación Gremial de Armadores e Industrias Pesqueras del Norte Grande A.G.)
siguió con sus labores. Su objetivo es el desarrollo de la pesca artesanal pelágica y bentónica
desde la XV a la II regiones. En la actualidad, la Corporación Norte Pesquero trabaja con 27
organizaciones sindicales de pescadores artesanales, desde sindicatos a federaciones, con
la activa participación de ASIPNOR. La Corporación está integrada por 1.211 pescadores
artesanales y entrega ayuda para enseñanza superior a los hijos de pescadores artesanales, a
la vez que ha ejecutado 129 acciones de ayuda social y fomento a la empleabilidad.
El uso compartido del mar es parte de las iniciativas que Corpesca S.A. promueve desde
hace años, en particular con la pesca artesanal. Es por esto que trabaja con abastecedores
artesanales de pesca pelágica, incluyendo en 2018 a 42 embarcaciones en Arica y 13 en
Mejillones, lo que benefició en forma directa a cerca de 630 personas. A ellos se les entrega
capacitación; apoyo en el cumplimiento normativo, así como en las negociaciones con
proveedores, además de soporte técnico y tecnológico para el mejor desempeño de sus
labores pesqueras.
Internamente, para Corpesca S.A. ha sido prioritario fortalecer los conocimientos y
habilidades de sus trabajadores del área planta, flota y administración. Es así como en 2018
centró su estrategia de capacitación en temáticas tales como seguridad, competencias
técnicas e idiomas, realizando en total 116 actividades en las que participaron 1.482 personas.
A esto se suman otras iniciativas como el beneficio de sala cuna, exámenes preventivos,
realización de la Feria de Servicios, ejercicios compensatorios, fomento del deporte, ayudas
educacionales y seguros de salud, entre otros.
En esta oportunidad, quiero agradecer el aporte y esfuerzo brindado por nuestros
trabajadores, proveedores y clientes, que han seguido confiando en la empresa, mirando
su trayectoria y la contribución permanente al país. A los accionistas, que han depositado
su confianza en nuestra gestión y en especial a nuestro equipo humano cuyo desempeño
contribuyó en forma relevante a la obtención de los positivos resultados del año.
Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ahínco en superar las dificultades
y desafíos que demanda la Industria Pesquera y continuar desarrollando nuestra capacidad
de adaptación a los continuos cambios a los que esta actividad se ve enfrentada. Nuestra
meta es convertirnos en un actor relevante en el mercado de productos proteicos, creando
productos de calidad y de alto valor agregado, sin descuidar el desarrollo de nuestra gente
y de las comunidades donde operamos, resguardando la protección del medioambiente y la
sustentabilidad de largo plazo de los recursos.

Roberto Angelini R.
Presidente del Directorio
Corpesca S.A.

Corpesca S.A. /

13

02

Directorio y
administración

14 / Memoria Anual 2018

Corpesca S.A. /

15

Directorio
PRESIDENTE
Roberto Angelini Rossi

VICEPRESIDENTE
Jorge Andueza Fouque

DIRECTOR
Rodrigo Huidobro Alvarado

DIRECTOR
Eduardo Navarro Beltrán

DIRECTOR
Patricio Tapia Costa

DIRECTOR
Víctor Augusto Turpaud Fernández

Ingeniero Civil Industrial
RUT N° 5.625.652-0
Última elección: 23/04/2018

DIRECTOR
Claudio Humberto Elgueta Vera
Ingeniero Civil
RUT N° 5.547.019-7
Última elección: 23/04/2018

Ingeniero Civil
RUT N° 10.181.179-4
Última elección: 23/04/2018

Ingeniero Civil Industrial
RUT N° 6.371.197-7
Última elección: 23/04/2018

Ingeniero Civil
RUT N° 5.038.906-5
Última elección: 23/04/2018

Ingeniero Comercial
RUT N° 10.365.719-9
Última elección: 23/04/2018

Ingeniero Civil
RUT N° 8.547.997-0
Última elección: 23/04/2018

Los directores de Corpesca S.A. no poseen participación directa en la propiedad de la empresa.
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Administración
GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE OPERACIONES

CONTRALOR

Y FINANZAS

Felipe Zaldívar Prado

Raúl Feliú Carrizo

Miguel Ángel Escobar Silva

Jaime Ortiz Carrasco

Ingeniero Comercial

Ingeniero Civil Matemático

Ingeniero Civil Químico

Contador Auditor

RUT N° 8.012.636-0

RUT N° 7.980.723-0

RUT N° 8.052.982-1

RUT N° 8.339.986-4

Fecha inicio cargo: 01/10/2017

Fecha inicio cargo: 01/09/1999

Fecha inicio cargo: 21/09/2017

Fecha inicio cargo: 22/12/2015

GERENTE DE INGENIERÍA Y

GERENTE DE BASE ARICA

GERENTE DE BASE IQUIQUE Y

GERENTE DE BASE MEJILLONES

DESARROLLO

COORDINADOR DE RECURSOS

Andrés Montalva Lavandero

Pedro Moreno Rodríguez

HUMANOS

Jaime Baeza Rodríguez

Ingeniero Civil Industrial

Ingeniero Civil Químico

Andrés Napolitano Norero

Ingeniero Civil Mecánico

RUT N° 9.252.708-5

RUT N° 8.436.027-9

Ingeniero Civil Industrial

RUT N° 6.750.384-8

Fecha inicio cargo: 05/10/2017

Fecha inicio cargo: 24-11-2014

RUT N° 5.546.250-K

Fecha inicio cargo: 24/11/2014

Fecha inicio cargo: 24/11/2014

SUBGERENTE DE VENTAS

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN,

SUBGERENTE DE FINANZAS

CONTABILIDAD Y TECNOLOGÍAS DE

SUBGERENTE DE SOPORTE
CORPORATIVO Y SEGUROS

Rodrigo Saver Rigau

LA INFORMACIÓN

Domingo Viviani Goycoolea

Silvano Manetti Montiglio

Ingeniero Comercial

Nicolás Vukasovic Ramírez

Ingeniero Comercial

Ingeniero Civil Industrial

RUT N° 5.811.109-0

Ingeniero Civil Mecánico

RUT N° 6.442.676-1

RUT N° 6.867.844-7

Fecha inicio cargo: 01/09/1999

RUT N° 6.575.601-3

Fecha inicio cargo: 01/06/2008

Fecha inicio cargo: 30/12/2010

Fecha inicio cargo: 28/02/2007

SUBGERENTE DE

SUBGERENTE DE RECURSOS

ABASTECIMIENTO

HUMANOS

Álvaro Chiffelle Gómez

Mónica Estay Rodríguez

Marcial Martínez Silva

Ingeniero Naval Electrónico

Psicóloga

RUT N° 9.749.822-9

RUT N° 8.199.179-0

RUT N° 10.009.244-1

Fecha inicio cargo: 01/10/1999

Fecha inicio cargo: 01/04/2016

Fecha inicio cargo: 01/12/2018

CONTADOR GENERAL

Los ejecutivos de Corpesca S.A. no tienen participación en la propiedad de la empresa.
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Directorio

Auditoría

Asesoría Legal

Gerente
General

Gerente de
Operaciones

Subgerente de
Ventas
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Subgerente de
Abastecimiento

Gerente de
Ingeniería y Desarrollo

Gerente de
Base Arica

Organigrama

Gerente de
Administración y
Finanzas

Gerente de Base Iquique
y Coordinador de
Recursos Humanos

Subgerente de
Recursos Humanos

Gerente
de Base Mejillones

Subgerente
de Finanzas

Subgerente de
Administración,
Contabilidad y Tecnologías
de la Información

Contralor

Subgerente
de Soporte Corporativo
y Seguros

Contador General

Corpesca S.A. /
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Puente de mando, Pesquero de Alta Mar (PAM) "Audaz".
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Impulsando la industria pesquera
Tras su creación en 1999 y luego de 20 años en el mercado, Corpesca
S.A. hoy es la principal empresa pesquera industrial de la Zona
Norte del país. Es en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá
y Antofagasta donde concentra sus actividades de pesca de
especies pelágicas (anchoveta, jurel y caballa) que se utilizan para la
elaboración de harina y aceite de pescado.

Por su parte, los aceites de pescado son utilizados básicamente
para el consumo humano, como complemento nutricional,
gracias al alto contenido de ácidos grasos omega 3, esenciales
para la vida humana en todas sus etapas de desarrollo. Son
altamente valorados, ya que, de acuerdo con las investigaciones
científicas, presentan una serie de beneficios para la salud en
general y específicamente para el corazón y el cerebro.

En 2018, la empresa aportó el 37% de la producción nacional
de harina de pescado y el 83% del total de la Zona Norte, que
considera las regiones XV, I y II.
Un porcentaje importante de la pesca procesada que utiliza
Corpesca S.A. en la elaboración de sus productos proviene de
la compra a pescadores artesanales, y otra parte la aporta la
captura que realiza con su flota industrial.

Sector industrial

Las harinas de pescado son un ingrediente clave en la elaboración
de alimento para peces y animales como aves, cerdos y mascotas,
por su gran aporte proteico. Los clientes más relevantes se
concentran en la industria acuícola, que demanda harinas de alta
calidad, prime y súper-prime, para las dietas de especies de cultivo,
como salmones, truchas y camarones, entre otras.

Harinas y aceites de pescado.
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Pesca industrial pelágica y fabricación de harina
y aceites de pescado.

Principales productos

Principales mercados

Chile, China, Vietnam, España, Italia y Japón.

ARICA

2 PLANTAS
PROCESADORAS

IQUIQUE

2 PLANTAS
PROCESADORAS

MEJILLONES

1 PLANTA
PROCESADORA

Traslado de big bags de harina de pescado en planta Mejillones de Corpesca S.A.

PTO. MONTT

Propiedades e instalaciones
Corpesca S.A. y filiales

TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN

Corpesca S.A. tiene cinco plantas en el norte del país, donde realiza el
procesamiento de la pesca. En Puerto Montt dispone de un terminal para
acopio y distribución de harina y aceite de pescado, especialmente para
abastecer a la industria acuícola.
Los procesos productivos de esta compañía se llevan a cabo en sus
distintas plantas e instalaciones, basados en rigurosos estándares de
sostenibilidad, lo cual ha sido avalado por importantes certificaciones
internacionales.
La capacidad combinada de proceso de las instalaciones operativas
alcanza las 600 toneladas de materia prima por hora, que se abastecen
con pesca pelágica capturada con la flota propia y la comprada a terceros.

Ubicación

Dirección

Propiedad

Plantas
industriales

Concesiones
marítimas

Arica

Av. Comandante San Martín 3600

Propia

2

8

Iquique

Av. Arturo Prat 32, Barrio Industrial

Propia

2

10

Mejillones

Av. Costanera Norte 1000-1050

Propia

1

14

Tocopilla

Barrio Industrial, sitio 2

Propia

-

7

Puerto Montt

Av. Angelmó 1673, Recinto Portuario Empormontt, Almacén 50

Arriendo

-

-

Servicios y Refinerías del Norte S.A. Serenor Chile
Arica

Av. Comandante San Martín 2050

Propia

-

-

Iquique

Av. Arturo Prat 93, Barrio Industrial

Propia

1

1

Puerto Montt

Av. Angelmó 1673, Recinto Portuario Empormontt, Almacén 50

Arriendo

-

-

Propia

1

1

Astilleros Arica S.A.
Arica

Máximo Lira 1099

Corpesca S.A. /
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Flota disponible
Una de las fortalezas de Corpesca S.A. ha sido su capacidad de
adaptarse a las fluctuaciones naturales del recurso pesquero,
lo que logra a través de la flexibilidad en el uso de los activos.
Así, la empresa adecua su capacidad productiva a los ciclos
de la naturaleza y a las medidas de administración pesquera
necesarias para la protección de los recursos en las regiones de
Arica y Parinacota, Antofagasta e Iquique.
Durante 2018, la flota operó con 38 barcos Pesqueros de Alta
Mar (PAM). Estos, que tienen una capacidad total de 17.014 m3 de
bodega, son de propiedad de Corpesca S.A. y están inscritos en
el Registro de Naves de Licencias Transables de Pesca (LTP). Con
ellos se realizan operaciones de pesca extractiva de especies
pelágicas con redes de cerco y son apoyados por aviones de
prospección de la filial Línea Aérea Costa Norte S.A.
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La flota es una de las más eficientes del país y gracias a su
infraestructura tecnológica, la empresa posee un amplio
conocimiento de los ecosistemas marinos para lograr una pesca
sustentable en las zonas de operación. Con el apoyo de equipos de
monitoreo oceanográfico, sistemas de comunicación y monitoreo
satelital, las tripulaciones pueden efectuar sus labores de manera
segura y efectiva.

Lorem Ipsum. - Lorem ipsum dolor sit amet

PAMs de la flota de Corpesca S.A. en la bahía de Iquique.

Inversiones y financiamiento
La matriz Corpesca S.A. invirtió US$ 24,2 millones en activos
fijos durante 2018. De estos, US$ 13,5 millones se destinaron a
proyectos de inversión en la flota pesquera y US$ 10,7 millones a
las plantas industriales.
En adición a la inversión de redes de pesca, los recursos
destinados a la flota se utilizaron principalmente en la instalación
de plantas de refrigeración por recirculación de agua (RSW)
en los barcos pesqueros de alta mar (PAM) Intrépido, Eperva
56 e Icalma, las cuales les permitirán a las naves conservar la
pesca por más tiempo, consiguiendo mayores rendimientos de
producción y mejor calidad de harina y aceite de pescado.
Por su parte, entre las adquisiciones más importantes de plantas
se destaca el nuevo secador de aire caliente para Arica Sur,

el que permite aumentar la capacidad y confiabilidad de la
producción. También fue importante la compra e instalación de
dos equipos rotatubos en Arica Sur, los que permiten consolidar
la capacidad adicional de la planta. Finalmente, se realizó el
montaje de dos secadores rotadisco en Iquique Oriente, los
que han generado un importante aumento en la capacidad y
confiabilidad en esta instalación.
El financiamiento de las operaciones e inversiones realizadas
en 2018 se generó principalmente con los flujos operacionales
de la compañía, tal como se ha venido haciendo históricamente.
De manera adicional, se mantienen préstamos bancarios de
anticipos de exportación, en general con plazos menores a un
año, destinados a financiar el capital de trabajo como objetivo
principal. También la empresa cuenta con créditos de largo plazo.
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Nuestra historia
1999

ORIGEN

un alto estándar de calidad de las harinas
producidas y preservar las condiciones
ambientales en las zonas donde opera.
• Sistemas de descarga: se implementan
nuevos sistemas de descarga de pescado
que minimizan la utilización de agua y el
deterioro de la materia prima.
• Mejoras ambientales: en la planta Iquique
Oriente se inicia un proyecto pionero en
la industria sudamericana al incorporar la
tecnología más avanzada a nivel mundial
para el encapsulamiento y tratamiento de
los gases del proceso. Esto significó mayor
efectividad en la eliminación de los olores
provenientes de la producción.

Con el nombre de Consorcio Pesquero del
Norte S.A., nace la empresa que luego se
constituye como Corpesca S.A.

2000

ADQUISICIÓN KABSA S.A.

Corpesca S.A. adquiere al trader Kurt A. Becher
GmbH & Co. KG de Alemania, para luego
formar Kurt Becher Sudamérica, compañía que
posteriormente pasó a llamarse Kabsa S.A.

2002

LEY N° 19.822

Comienza la vigencia de la Ley N° 19.822, que
incorpora a las empresas de pesca pelágica al
sistema de administración pesquera Límite Máximo
de Captura por Armador. Posteriormente, la Ley
N° 19.849 prorrogó por 10 años el inicio de ese
sistema.

2003

2009

EDUCACIÓN DUAL

Corpesca S.A. se incorpora al programa de
Educación Dual dependiente del Ministerio de
Educación, con establecimientos educacionales
técnico - profesionales de Iquique y Mejillones.
Así, sus alumnos pueden realizar parte de su
formación al interior de la empresa.

2006

CERTIFICACIÓN GMP B2

La compañía obtiene la certificación internacional
de calidad GMP B2 para su planta Arica, lo que la
convierte en la primera empresa chilena en tener
dicha acreditación.
Alianza: se perfecciona la alianza con el trader
Köster Marine Proteins GmbH de Alemania,
participando con el 50% de su propiedad a
través de la filial.

2010

PLANTA DE CONGELADOS

En Iquique concluye la habilitación de una
planta de congelados para el consumo humano,
capaz de procesar 100 toneladas diarias de
jurel o caballa.
• Nuevas filiales: en Alemania se constituyen
las filiales MPH Marine Protein Holdings
GmbH &Co. KG y MP Marine Protein Holdings
Verwaltung GmbH, con el objetivo de
profundizar su participación en los canales
de comercialización de harina de pescado y
otros commodities, especialmente en Europa.

2008

INVERSIONES

La empresa inicia un plan de inversiones
para modernizar y mejorar el rendimiento
de la flota y de las plantas industriales. Esto
implicó perfeccionar la operación, consolidar y
diversificar la capacidad productiva, asegurar
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CERTIFICACIÓN PARA EUROPA

Comenzó la vigencia del reglamento (CE)
Nº 1005/2008 emitido por el Consejo de la
Unión Europea. Este establece un sistema
comunitario para prevenir, desalentar y eliminar
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
En Chile reconoce a Sernapesca como el ente
certificador. Así, Corpesca S.A. obtuvo esta
certificación para los barcos de la flota y para
seis plantas que producen y exportan aceite de
pescado para consumo humano hacia Europa y a
otros mercados.

•
2007

NACE GOLDEN OMEGA S.A.

Se crea la coligada Golden Omega S.A., con el
objeto de producir concentrados de omega 3,
a partir de aceite de pescado de anchoveta.
Corpesca S.A. participa inicialmente con un
35% de su propiedad.
• Nuevo complejo industrial: se aprueba
una inversión de US$ 43 millones para la
construcción de un complejo industrial en
Arica destinado a la producción de omega 3
a partir de aceites de pescado. Este proyecto
fue ejecutado a través de Golden Omega S.A.

2011

TECNOLOGÍA PARA FLOTA

La empresa concreta inversiones por US$ 40
millones. Se adquiere tecnología para la flota
y las plantas industriales, con el fin de mejorar
los estándares operacionales, diversificar la
capacidad productiva, afianzar la sostenibilidad
medioambiental y de los recursos pesqueros.
• Construcción del Corpesca 2: termina la
construcción del pesquero de alta mar (PAM)
Corpesca 2, dotado de tecnología de punta.
Esta es una nave de 557,42 m3 de bodega,
que implicó una inversión de US$ 9 millones y
que fue construida en Astilleros Arica S.A.

• Certificación de sostenibilidad: Corpesca
S.A. comenzó a gestionar la certificación de
sostenibilidad IFFO RS para complementar
la certificación obtenida para la pesquería de
anchoa y sardina española entre la XV y
la II Región.

2012

2015

• Prevención: se inicia el programa “Trabajar
con Calidad”, realizado con el apoyo del
Ministerio del Interior a través del Servicio
Nacional para la Prevención del Consumo de
Alcohol y Drogas (Senda).
• Aumento de participación: Corpesca do
Brasil adquiere un 10% adicional de Sementes
Selecta S.A.

PLANTA CONSERVERA
Entra en operaciones la planta de conservas
construida en Iquique, con capacidad para
procesar 500 cajas/hora de producto final
destinado al consumo humano.

• Tocopilla deja de producir: Corpesca S.A.
paraliza la operación de producción de harina
y aceite de pescado en la planta Tocopilla,
debido a las bajas capturas de las especies
autorizadas, agravado por la disminución de
la cuota de jurel.

2013

2016

SEMENTES SELECTA S.A.

• Navify: en la mayor parte de la flota se instala
el sistema Navify, que permitirá registrar
información para el conocimiento del mar,
incrementar la eficiencia y cuidar mejor el
medioambiente.
• Big Data: desarrollo del proyecto de Centro
de Datos Corpesca S.A., un sistema Big Data
que permite reunir información de diversas
fuentes y analizarla para entender mejor el
comportamiento de la pesca y sus respuestas
a cambios del entorno.

• Productos con Omega 3: la coligada Golden
Omega S.A. inicia la producción de productos
con altas concentraciones de omega
3, componente valorado en el mercado
farmacéutico y nutracéutico.

CIAM
A partir de la experiencia de la filial Instituto de
Investigación Pesquera del Norte S.A. se resuelve dar
un fuerte impulso a la investigación pesquera, con
el propósito de ser un aporte relevante para el norte
de Chile. En ese contexto, se cambia su nombre por
Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM).

• Adquisiciones: Corpesca S.A. adquiere un
15% adicional en sus filiales MPH Marine
Protein Holdings GmbH & Co.KG, MP Marine
Protein Holdings Varwaltung GmbH y Kabsa
S.A. La inversión total fue de US$ 8,8 millones.
• Implementación SAP: comienza la
implementación de SAP, un sistema ERP
para contar oportunamente con información
estratégica para la toma de decisiones y
apoyar el desempeño de las operaciones.
• Seguridad en el trabajo: se inicia el programa
Cultura de Seguridad en el Trabajo.

PARTICIPACIÓN EN FASA
Corpesca S.A., a través de su filial Corpesca do
Brasil Empreendimentos e Participações Ltda.,
adquiere el 30% de la empresa brasileña FASA
América Latina Participações Societarias S.A., por
un valor de US$ 42,9 millones.

En el ámbito internacional, Corpesca S.A. invierte
US$ 60 millones en la adquisición del 60% de la
empresa brasileña procesadora de soya Sementes
Selecta S.A., a través de su filial Corpesca do Brasil
Empreendimentos e Participações Ltda.

2014

COMPRA DE ASTILLEROS ARICA
La compañía compra a AntarChile S.A. el 99,9% de
Astilleros Arica S.A., dedicada a la construcción,
remodelación, reparación, mantención y ejecución
de carenas de barcos. La operación significó una
inversión de US$ 11,9 millones.

2017

VENTA DE SEMENTES SELECTA S.A.
A través de su filial Corpesca do Brasil
Empreendimentos e Participações Ltda., la
sociedad materializa la venta del 60% de las
acciones emitidas por la empresa brasileña
Sementes Selecta S.A., cuyo precio ascendió a
US$ 218 millones, operación que le generó a
Corpesca S.A. una utilidad estimada después de
impuestos de alrededor de US$ 123 millones.

• Pesquera Coloso S.A. vende su participación:
Sociedad Pesquera Coloso S.A., Empresa
Pesquera Eperva S.A. y Pesquera IquiqueGuanaye S.A. informan la celebración del
contrato en virtud del cual la primera de
las sociedades nombradas vende a las
otras dos, en conjunto con AntarChile S.A.,
las acciones que a Sociedad Pesquera
Coloso S.A. correspondían en Corpesca S.A.,
ascendentes al 23% del total de acciones
suscritas y pagadas de esta última.
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Pesquero de Alta Mar (PAM) "Angamos 9".

Los hitos de 2018
Captura total cuota de anchoveta
Durante el año 2018 se capturó la totalidad de la cuota anual de pesca
de anchoveta establecida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Dos nuevos barcos con sistemas de frío
Modernos sistemas de frío fueron implementados en los pesqueros
de alta mar Eperva 56 e Icalma, los que se suman a las naves Tornado,
Corpesca 2 y Relámpago, que ya contaban con dicha tecnología,
permitiendo una mejor preservación de la pesca y la elaboración de
harinas de óptima calidad. Dentro del primer trimestre de 2019 la nave
Intrépido se sumará también a este tipo de naves.

28 / Memoria Anual 2018

Cambio en estatutos
En la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 23 de abril de
2018 se aprueba un cambio en los estatutos de la sociedad. De esta
manera, con el fin de dinamizar y simplificar la administración de la
compañía, se decide que el Directorio quede conformado por siete
miembros, disminuyendo en dos sus integrantes.

Cancelación del registro de valores
A partir del 28 de agosto de 2018 se produce la cancelación oficial de la
inscripción de la sociedad y sus acciones en el Registro de Valores. Esta
fue una decisión acordada por la Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 3 de noviembre de 2017, tomando en consideración el
cambio de la composición accionaria de la empresa, luego de que la
Sociedad Pesquera Coloso S.A. vendiera la totalidad de su participación
en Corpesca S.A. y quedando como propietarios tres accionistas
empresas relacionadas.

Acuerdo de división de la sociedad
Con fecha 26 de diciembre de 2018, los accionistas de la sociedad
acordaron separar los negocios pesqueros de los otros negocios a
objeto de optimizar la gestión de los mismos. La división tuvo lugar a
partir del 1 de enero de 2019 con la creación de la sociedad Inversiones
Caleta Vitor S.A. a la que se le asignaron los activos de los negocios en
Brasil, Alemania y de los negocios asociados a Kabsa S.A.
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Principales negocios de Corpesca S.A.
Malla societaria

84,99%
Kabsa S.A.

80,00%
Ciam S.A.

Nota 1: Los porcentajes incluyen la participación directa e indirecta en la propiedad de las filiales.
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99,99%
Serenor S.A.

39,87%
Golden
Omega S.A.

Planta FAROS, de FASA América Latina Participaciones Societarias S.A., filial de Corpesca S.A., ubicada en el Estado de Rio Grande do Sul.

100%
Lacsa S.A.

99,90%
Astilleros
Arica S.A.

85,00%
Marine Protein
Holding GmbH
&Co. KG

99,99%
Corpesca do Brasil
Empreendimentos e
Participações Ltda.

Nota 2: Corpesca do Brasil tiene un 10% de Sementes Selecta S.A. y el 30% de FASA América Latina Participaciones Societarias S.A.

Corpesca S.A. /

31

Nuestra gestión del año
La consolidación de la tendencia de recuperación de las
capturas de anchoveta para la industria pesquera en el norte
de Chile fue, sin duda ,el gran hito de 2018, luego de sufrir las
consecuencias de un prolongado fenómeno de El Niño que
afectó la disponibilidad de recursos pesqueros desde el 2015 y
hasta parte de 2017. De hecho, las capturas de 2016 fueron las
más bajas desde el año 1998, pero ya en 2017 Corpesca S.A.
aumentó en 116,1% la pesca recibida respecto del periodo
anterior y en 2018 la empresa aumentó la recepción en 26,5%
en comparación a 2017.
Adicionalmente, los volúmenes de producción de harina y
aceite de pescado de Corpesca S.A. se incrementaron en
28,2% y 78,4%, respectivamente, lo que porcentualmente
supera el aumento de la pesca procesada, como consecuencia
de la recepción de materia prima con mayor contenido de
grasa y también por una mejora operacional de las plantas
procesadoras.
Por su parte, tanto el mercado de harina como de aceite de
pescado mostraron mejores precios que el año anterior, aunque
con un comportamiento de mucha volatilidad. Aun así, los precios
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facturados por Corpesca S.A. fueron superiores a los del año
anterior en 14% para la harina de pescado y en 18% para el aceite
de pescado.
Por su parte, los volúmenes facturados el año 2018 fueron 20%
superiores a los del periodo anterior para la harina de pescado y
185% mayor para el aceite de pescado, esto último debido a un
importante incremento en la producción.
Todo lo anterior configuró un escenario propicio que permitió
a Corpesca S.A. obtener un resultado positivo de su operación
pesquera, lo cual no se registraba desde el año 2014.
Por último, es necesario destacar los buenos resultados de las
empresas filiales Kabsa S.A. en Chile y FASA en Brasil que, sin
duda, han representado un significativo aporte a la compañía,
mostrando un importante crecimiento. Es por ello, y considerando
su particularidad y dimensión, a objeto de optimizar su gestión,
se acordó separar los negocios no vinculados directamente a la
actividad pesquera, creándose la sociedad Inversiones Caleta Vitor
S.A. a la que se le asignaron a contar de enero de 2019, los negocios
de Brasil, Alemania y los de la filial Kabsa S.A.

Corpesca S.A. y el mercado
El mercado de harina de pescado durante el año 2018 se
caracterizó por importantes fluctuaciones en los niveles de
precios. Particularmente, en el primer trimestre se constató un
alza relevante, pero a partir de mediados de marzo comenzó
a experimentar una importante caída, logrando estabilizarse
durante julio e insinuando una leve recuperación a partir de
agosto. En definitiva, bajo este ambiente de alta volatilidad,
Corpesca S.A. obtuvo durante el año precios promedio que
superaron en un 10% los registrados en el periodo anterior. El
volumen negociado, fruto de una mayor producción, registró un
alza de alrededor de 20% en relación a los negocios concretados
en 2017.
El mercado terminó el año con una presión a la baja en los precios
a causa de una importante producción de harina de pescado en
Perú en un lapso reducido de tiempo, lo que incrementó los stocks
disponibles para venta. Esta situación aceleró las decisiones de
venta por parte de los productores, con el consiguiente impacto
negativo en los precios.

Los principales competidores que enfrenta la empresa en Chile
son las compañías productoras de harina y aceite de pescado
de la Región del Biobío, pero en el mercado internacional
las empresas pesqueras peruanas son las más activas en la
exportación de estos productos. Participan también en este
segmento empresas nórdicas, de Estados Unidos, de México,
de Ecuador y, últimamente, en forma importante, pesqueras de
origen asiático y africanas.

Resumen de producción
(En miles de toneladas)

2018

2017

2016

Pesca procesada Corpesca

637,4

504,1

Volumen producido harina de pescado

138,8

108,3

233,2
51,1

Volumen facturado harina de pescado

118,7

98,8

75,5

Volumen producido aceite de pescado

10,2

5,7

1,1

Volumen facturado aceite de pescado

10,8

3,8

1
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Resultados financieros

Resultado giro pesquero

Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa presentó un resultado
positivo atribuible a la Controladora de MUS$ 12.556, compuesto
por una ganancia bruta positiva de MUS$ 46.575, otros ingresos
de actividades operacionales por MUS$ 16.600, costos de
distribución de MUS$ 8.952, gastos de administración de
MUS$ 29.124, y el resto de los resultados e impuestos que
originaron un valor negativo de MUS$ 12.543.

Al 31 de diciembre de 2018, a nivel de última línea y excluyendo
los resultados de empresas relacionadas, el resultado de la
controladora Corpesca S.A. en su giro pesquero fue positivo
en MUS$ 11.021, en tanto que el resultado de empresas
relacionadas fue positivo en MUS$ 1.535. En 2017, Corpesca
S.A. registró una pérdida en su giro pesquero de MUS$ 34.077,
habiendo totalizado en el trienio 2015 - 2017 una pérdida en el
giro pesquero de MUS$ 156.018. Esta pérdida en el trienio se
explica por una fuerte caída en el volumen de pesca procesada
por un fuerte fenómeno de El Niño que afectó este periodo.

(consolidados)

Este resultado se compara con un resultado positivo de
MUS$ 99.802 registrado en igual periodo del año anterior,
compuesto por una ganancia bruta positiva de MUS$ 12.594,
otros ingresos de actividades operacionales (que incluyen la venta
de empresa filial) por MUS$ 181.008, costos de distribución de
MUS$ 6.142, gastos de administración de MUS$ 36.601, y el resto
de los resultados e impuestos que originaron un valor negativo de
MUS$ 51.057.
El EBITDA consolidado fue positivo en MUS$ 51.038, el cual se
compara con MUS$ 13.155 registrado el año anterior.
Al cierre del presente ejercicio esta compañía mantenía activos
consolidados por US$ 730 millones y un patrimonio atribuible a
la controladora de US$ 398 millones. En el ejercicio pasado, los
activos consolidados fueron US$ 747 millones y el patrimonio
atribuible a la controladora ascendió a US$ 397 millones.
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Otro factor de alta importancia que afecta los resultados del giro
son los impuestos específicos y patentes aplicados a la actividad
pesquera, los que son independientes de la pesca efectiva. En
2018 estos gravámenes totalizaron US$ 8,9 millones, en tanto en
2017 fueron de US$ 7,0 millones.

Destino de la producción de Corpesca S.A. y filiales
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

VENTAS 2018

694

MILLONES
DE DÓLARES

51%

49%

53%

31%

15%

1%

exportaciones

mercado
nacional

América

Europa

Asia

África y Oceanía

Incluye venta consolidada de Corpesca S.A. por
MUS$ 327.467, más la venta de las coligadas KMP y FASA.

En base a valores facturados. Mercado nacional incluye
ventas en el país de cada empresa.
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04
Valor sostenible

36 / Memoria Anual 2018

Trabajadores de planta Arica de Corpesca S.A.
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Pilares de sostenibilidad
Para la matriz Corpesca S.A. la sostenibilidad de su negocio se basa en cuatro pilares fundamentales:

•
•
•
•

Desempeño económico responsable que permita la continuidad del negocio mediante una estructura
financiera saludable, inversiones que aporten valor a la empresa, el suministro de productos confiables a sus
clientes, la diversificación de sus productos y la ética en las operaciones.
El cuidado del mar y sus recursos, invirtiendo en innovación e investigación que permitan conocer con mayor
profundidad su comportamiento, para realizar una operación segura y amigable con el ecosistema.
La preocupación por el vínculo con las comunidades, especialmente aquellos que la empresa mantiene con
los pescadores artesanales.
Garantizar a los trabajadores de Corpesca S.A. un empleo de calidad, una fuente de trabajo estable, segura y
un entorno laboral de respeto, con oportunidades de desarrollo laboral.

INNOVACIÓN PARA EL
CUIDADO DEL MAR Y
SUS RECURSOS

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
RESPONSABLE

Sostenibilidad
de Corpesca S.A.

CRECIMIENTO DE
SUS TRABAJADORES
Y PROVEEDORES
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DESARROLLO DE
LAS COMUNIDADES,
ESPECIALMENTE
CON PESCADORES
ARTESANALES

Laboratorio de Golden Omega S.A., Arica.

Investigación y desarrollo
Desde su origen, Corpesca S.A. ha colaborado y aportado con
conocimiento científico a la innovación en la industria pesquera del país.
Bajo su constante preocupación, se han investigado los ecosistemas
marinos y desarrollado nuevas tecnologías para la industria y el país.
Gran parte de este trabajo científico lo realiza a través del Centro
de Investigación Aplicada del Mar (CIAM). En 2018, invirtió US$ 1,4
millones en investigación e innovación a través del centro.

Centro de Investigación Aplicada del Mar
El CIAM se constituyó en 2014 y es filial de Corpesca S.A. Su
objetivo es apoyar la sostenibilidad de la pesca en el Norte
Grande de Chile a través de generar y difundir conocimiento
científico de los ecosistemas marinos.
Su permanente trabajo con instituciones académicas ha llevado
a importantes avances en la sostenibilidad de las pesquerías,
realizando estudios de las condiciones biológicas de las especies
pertenecientes al ecosistema marino y de la oceanografía y sus
efectos en el medioambiente. Adicionalmente, el CIAM realiza en
forma permanente actividades de coordinación y difusión de los
resultados de los estudios realizados.

En este periodo se ejecutó el monitoreo de la pesquería de
anchoveta y de las condiciones bio-oceanográficas asociadas
a los recursos pelágicos junto a equipos científicos de la
Universidad Arturo Prat. Se realizaron cuatro cruceros en
naves industriales que entregaron importante información
sobre el comportamiento de las especies. También se
desarrolló mensualmente el monitoreo costero de indicadores
oceanográficos y biológicos de peces pelágicos en conjunto
con científicos nacionales expertos en la materia. Los resultados
fueron expuestos al Comité Científico-Técnico de Pequeños
Pelágicos. Adicionalmente, se continuó con los programas de
evaluación de aves costeras y el análisis de reproducción de la
anchoveta, entre muchos otros.
Además, con el objetivo de robustecer el sistema de información
científica, el CIAM ejecutó un programa de capacitación en
los laboratorios de Corpesca S.A., orientado a consolidar la
estandarización de las metodologías de captura de información.
Por otra parte, capacitó a las tripulaciones de barcos pesqueros
en el reconocimiento y toma de información de mamíferos
marinos, tortugas, tiburones y aves, aportando de esta forma a su
conservación y protección.
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Sala de Control Satelital, planta Iquique, Corpesca S.A.

Medioambiente
Big Data
Corpesca S.A. continúa desarrollando modelos biopesqueros
para conocer mejor el comportamiento de los recursos
pesqueros. Para ello ha incorporado una plataforma Big Data
que permite reunir gran cantidad de información sobre el mar
para, con base científica y datos concretos, contribuir a la
sostenibilidad de los ecosistemas marinos y tomar mejores
decisiones.
Además, implementa sistemas de almacenamiento de datos y
de análisis que integran las diferentes fuentes de información,
incorporando datos oceanográficos satelitales, información de
la flota pesquera, información geográfica, de la condición de la
pesca, etc., y resultados de estudios científicos relacionados.
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Corpesca S.A. se encuentra comprometida con el cuidado del
mar y sus recursos, para permitir que Chile continúe por siempre
disfrutando de sus enormes beneficios. Para materializar este
cometido la empresa desarrolla permanentemente iniciativas de
investigación, capacitación e implementación de tecnologías que
faciliten generar conocimiento para proteger las especies marinas,
además de promover constantemente el buen uso del mar y sus
recursos.

Detenciones voluntarias de captura
Siguiendo fielmente el propósito de cuidar el recurso y las
especies marinas, en sus procesos de captura no solo se
consideran las vedas oficiales que define la autoridad. En la
medida en que las observaciones y mediciones realizadas
por medio de tecnología en flota y en tierra nos indican que
por precaución es recomendable no realizar la captura,
Corpesca S.A. aplica para su flota detenciones voluntarias
de operaciones, como ocurrió en enero de 2018. Asimismo,
buscando un enfoque más moderno sobre el manejo de los
recursos, durante 2018 Corpesca S.A. ha implementado un
modelo adaptativo de protección del reclutamiento mediante
el cierre temporal de áreas de pesca, lo que permite proteger el
recurso y trabajar en áreas donde este no se encuentra.

En 2018 se trabajó durante 211 días, luego de haberse decretado
vedas oficiales por 73 días y detenciones voluntarias por 81 días,
en protección de las especies marinas.
A través del CIAM, también se llevan a cabo iniciativas para
la protección del medioambiente, tales como el estudio de
cetáceos y aves costeras del Norte Grande.

Evaluaciones y medidas de protección de aves costeras
En el periodo se ha mantenido, junto a la Universidad Arturo Prat
y el CIAM, el monitoreo de aves y se están realizando estudios
para bajar el nivel de interacción entre las aves y la captura, en
línea con los objetivos de conocimiento del mundo marino y evitar
la pesca incidental.

Evaluación reproductiva de la anchoveta
Durante 2018 se continuó con el seguimiento del desove de
la anchoveta, investigación que es realizada por el CIAM, las
universidades de Tarapacá y Antofagasta, en conjunto con Corpesca
S.A. Esto ha permitido revisar y complementar los antecedentes para
la determinación de la veda reproductiva de esta especie.

Certificaciones vigentes
La compañía mantiene vigentes en todas sus plantas Programas
de Aseguramiento de Calidad basados en HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points), certificados por el Servicio
Nacional de Pesca, máxima autoridad nacional del sector. El
objetivo de estas iniciativas es garantizar una producción libre de
cualquier tipo de contaminantes en harina y aceites de pescado
no usados para consumo humano y aceite de pescado para
consumo humano en sus cinco plantas.

Desarrollo de las comunidades,
enfocado en pescadores
artesanales
Corporación Norte Pesquero
Durante el año 2018, la Corporación Norte Pesquero en la cual
Corpesca S.A. participa a través de Asipnor (Asociación Gremial
de Armadores e Industrias Pesqueras del Norte Grande A.G.)
continuó desarrollando sus labores. Su objetivo es el desarrollo
de la pesca artesanal pelágica y bentónica desde la XV a la II
Región. Actualmente la corporación cuenta con 27 organizaciones
sindicales de pescadores artesanales desde sindicatos a
federaciones más la participación activa de Asipnor.
La corporación integra a 1.211 pescadores artesanales, ha
entregado ayudas para estudios de enseñanza superior a 248
hijos de pescadores artesanales y ejecutado 129 acciones de
ayuda social y 46 proyectos de fomento y empleabilidad.

Uso compartido del mar
Corpesca S.A. lleva a cabo diversas iniciativas que promueven
el uso compartido del mar, en particular con la pesca artesanal.
Por eso, trabaja desde hace años con abastecedores artesanales
de pesca pelágica que en 2018 totalizaron 42 embarcaciones
en Arica y 13 en Mejillones, beneficiando a alrededor de 630
personas en forma directa. Con ellos tiene un acuerdo de compra
para sus capturas, las que se transan a un precio determinado
por el valor de mercado de la harina de pescado. Además, se les
entrega capacitación, colaboración en el cumplimiento normativo,
apoyo en las negociaciones con proveedores, soporte financiero y
tecnología para el mejor desempeño de sus labores pesqueras.

Corpesca S.A. mantiene vigente también las siguientes
certificaciones:
a) La certificación internacional de calidad GMP B2 en su
planta de Arica, del Product Board of Animal Feed (PDV) de
Holanda.
b) La licencia en todas sus plantas para exportar harina de
pescado a China.
c) La certificación internacional de sustentabilidad IFFO
RS para la pesquería de anchoveta en todas sus plantas
productivas.
d) Certificación FOS (Friends of the Seas) de sustentabilidad
en todas sus plantas.
e) Sello ProPyme otorgado por el Ministerio de Economía
Fomento y Turismo, que certifica el pago efectivo de
facturas a sus proveedores de menor tamaño en 30 días o
menos.
De esta forma, Corpesca S.A. es reconocida como un proveedor
altamente confiable, capaz de satisfacer sus compromisos en
la cantidad, oportunidad y calidad requeridas por sus clientes y
proveedores de todo el mundo.

Caleta Guardiamarina Riquelme, Iquique.
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Capacitación y uso de
excedentes

Crecimiento de sus
trabajadores

Fortalecer los conocimientos y habilidades de sus trabajadores
del área planta, flota y administración ha sido siempre una
prioridad para Corpesca S.A. Así, en 2018 los esfuerzos en
capacitación se centraron en temáticas tales como seguridad,
competencias técnicas e idiomas. En total se realizaron 116
actividades de capacitación, abarcando a 1.482 participantes.

Calidad de vida

Uso de excedentes
La empresa ha incorporado los excedentes de capacitaciones
de franquicia Sence a un programa de becas laborales dirigido
a formar jóvenes de las ciudades donde Corpesca S.A. tiene
presencia, para el mejoramiento real de su empleabilidad,
pudiendo los alumnos certificados del programa ser reclutados
por la compañía como tripulantes generales de cubierta.

Plataforma e-learning “Me capacito”
Durante este año potenciamos esta herramienta de capacitación
en línea, con el objetivo de desarrollar las capacidades y
competencias de los trabajadores de Corpesca S.A. a través de
un acceso directo a diversas actividades, desde los puestos de
trabajo o equipos portátiles conectados al WIFI de la compañía.

Ley N° 20.393 – Prevención de Delitos
Desarrollamos una cultura preventiva a través de las
capacitaciones, llegando a todos los trabajadores, mediante
capacitaciones presenciales y e-learning, también a través de
afiches y folletos entregados junto a la liquidación de sueldo y
retiro de estos en puntos de tránsito, y fomentando, a su vez, a su
vez esta cultura en la revista interna y mail corporativo.

Capacitación en Asesoría Previsional
Esta actividad estuvo dirigida a dirigentes sindicales y a los
trabajadores interesados en conocer las distintas alternativas
previsionales del sistema chileno. En esta charla, los trabajadores
pudieron resolver sus dudas con respecto a este importante
tema, así como también evaluar su situación personal.
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A través del programa Senda (Servicio Nacional para la Prevención
del Consumo de Alcohol y Drogas), Corpesca S.A. ha reforzado la
importancia de mantener un estilo de vida saludable, tanto en lo
familiar como en lo laboral, así como la relevancia de una cultura de
prevención y de parentalidad. En los tres últimos años, el Seminario
de Buenas Prácticas Laborales convocado por Senda invitó a
Corpesca S.A. a exponer sus destacados logros, recibiendo el
reconocimiento por el esfuerzo y estrategia realizados. La base de
Arica e Iquique reciben la certificación final del programa y el tercer
reconocimiento de buenas prácticas laborales.
Existen otras múltiples iniciativas que refuerzan el compromiso de la
empresa en este ámbito, destacando el Premio Espíritu Corpesca,
aplicación del beneficio de sala cuna, exámenes preventivos,
realización de Feria de Servicios, ejercicios compensatorios, fomento
del deporte, ayudas educacionales y seguros de salud, entre otros.
La empresa valora y cuida las buenas relaciones que mantiene
con sus trabajadores y sindicatos, con quienes trabaja de forma
estrecha para construir una empresa que favorezca las mejoras
en productividad, con especial foco en las personas.

Seguridad
La seguridad en la operación y el control permanente de riesgos
para evitar accidentes es un objetivo estratégico de la empresa.
De esta forma, Corpesca S.A. estableció el 5 de mayo como el “Día
de la Seguridad”, con la finalidad de renovar el compromiso por la
seguridad tal como lo establece nuestra política de SySO (Seguridad
y Salud Ocupacional), donde “ninguna persona puede exponerse
a riesgos no controlados, basados en el principio de que ningún
objetivo de captura o producción está por sobre la seguridad de las
personas” y, por lo tanto, seguridad y producción van de la mano.

•
•

Tasa de accidentabilidad acumulada de los últimos 12 meses:
4,6%, consolidando una importante reducción comparado
con el promedio de los últimos cinco años, que es de 5,3%.
Tasa de siniestralidad de incapacidades temporales
acumulada en los últimos 12 meses: 134 días perdidos
por cada 100 trabajadores, significativamente inferior
comparado con el promedio de los últimos cinco años que
es de 183 días perdidos.

Dotación Corpesca S.A.
Diversidad de la organización en la matriz de Corpesca S.A.
Dotación permanente y a plazo fijo al 31 diciembre 2018.
Dotación por estamentos

Número

Gerentes y subgerentes

13

Jefes

76

Supervisores

124

Profesionales

39

Técnicos
Administrativos
Operadores
Total
Dotación por función

378
90
734
1.454
Total

Administración

154

Flota

434

Planta

305

Servicios flota

432

Dentro de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad
destacan las Observaciones Preventivas del Trabajo (OPT) con
acceso a través de una aplicación web y móvil, campañas de
riesgos eléctricos e implementación de sistemas de bloqueo por
mecanismos físicos y las reuniones de análisis de accidentes o
cuasi accidentes de alto potencial.

Servicios planta

El año 2015 se inicia la evaluación de riesgos psicosociales en
todas las áreas de la compañía, siendo esto una obligación para
todas las empresas.

Total
Dotación por base

129
1.454
Total

Arica

448

Iquique

693

Mejillones

273

Santiago
Total

40
1.454
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05

Empresas filiales
y coligadas
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Astilleros Arica S.A., filial de Corpesca S.A.
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Línea Aérea Costa
Norte Ltda.
Al 31/12/2018 en MUS$
Capital suscrito y pagado
Patrimonio
Utilidad ejercicio

Centro de
Investigación Aplicada
del Mar (CIAM)
Al 31/12/2018 en MUS$

858
1.029
89

Razón social:

Línea Aérea Costa Norte Ltda.

Rut:

96.526.620-8

Actividad:

Prestación de servicios aéreos de toda
clase, la compra - venta, importación y, en
general, la comercialización de aeronaves,
sus partes y repuestos, la reparación de
aeronaves y la prestación de maestranza
aérea.

Fecha de constitución:

23 de diciembre de 1987 como Sociedad
Anónima Cerrada y en 2001 cambió a
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Directores y ejecutivos:

Administradores
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.
Raúl Feliú Carrizo
Gerente de Administración y Finanzas
Corpesca S.A.
Gerente General
Miguel Ángel Escobar Silva
Gerente de Operaciones Corpesca S.A.
Nota: No existen directores, por tratarse de una Sociedad

Capital suscrito y pagado
Patrimonio
Utilidad ejercicio

14
157
15

Razón social:

Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A.

Rut:

76.055.995-4

Actividad:

Investigación, desarrollo de estudios y de
proyectos científicos con el propósito de
incrementar el conocimiento disponible
asociado a nuestro mar. Adicionalmente,
desarrolla actividades complementarias,
como son: dar en arriendo o subarriendo
naves, laboratorios, vehículos, inmuebles,
herramientas e instrumentos; importar
insumos y demás bienes.

Fecha de constitución:

Inicialmente fue constituida con el nombre
de Instituto de Investigación Pesquera del
Norte S.A. Inpesnor por escritura pública del
16 de marzo de 2009, como una Sociedad
Anónima Cerrada.
Posteriormente, por escritura pública del 7
de julio de 2014 se acordó el cambio de su
razón social por el de Centro de Investigación
Aplicada del Mar S.A., CIAM.

Directores y ejecutivos:

Presidente
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.

de Responsabilidad Limitada.

Vicepresidente
Ricardo García Holtz
Directores
Gonzalo Fernández García
Miguel Ángel Escobar Silva
Gerente de Operaciones Corpesca S.A.
Pedro Moreno Rodríguez
Gerente de Base Arica Corpesca S.A.
Andrés Montalva Lavandero
Gerente de Ingeniería y Desarrollo
Corpesca S.A.
Gerente General – Director Ejecutivo
Carlos Merino Pinochet
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MPH Marine Protein
Holdings GmbH &
Co. KG (MPH)
Al 31/12/2018 en MUS$
Capital suscrito y pagado
Patrimonio

Corpesca do Brasil
Astilleros Arica S.A.
Empreendimentos e (AASA)
Participações Ltda.
Al 31/12/2018 en MUS$

3.203
22.586

Utilidad ejercicio

147

Razón social:

MPH Marine Protein Holdings GmbH & Co. KG.

Rut:
O-E

Actividad:

Capital suscrito y pagado

24.695

Capital suscrito y pagado

4.548

Patrimonio

55.947

Patrimonio

6.501

Utilidad ejercicio

(368)

Utilidad ejercicio

Corpesca do Brasil Empreendimentos e
Participações Ltda.

Rut:
O-E

Actividad:

Fecha de constitución:

26 de noviembre de 2012

Directores y ejecutivos:

Managing Director
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.

1.835

Razón social:

Su objeto es afianzar la participación
de Corpesca S.A. en los canales
de comercialización de harina de
pescado y proteínas de otros orígenes,
especialmente en Europa.

13 de diciembre de 2007

Al 31/12/2018 en MUS$

Esta sociedad efectúa inversiones
en otras sociedades, como socia o
accionista en Brasil o en el exterior.

Fecha de constitución:

Directores y ejecutivos:
Gerente (administrador)
Ramón Pino Correa

Nota: No existen directores por tratarse de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada.

Razón social:

Astilleros Arica S.A.

Rut:

94.283.000-9

Actividad:

Principalmente reparación y construcción
de buques pesqueros.

Fecha de constitución:
29 de julio de 1981

Directores y ejecutivos:

Directores
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.
Raúl Feliú Carrizo
Gerente de Administración y Finanzas
Corpesca S.A.
Miguel Ángel Escobar Silva
Gerente de Operaciones Corpesca S.A.
Gerente General
Marcelo Mahuzier Delgado
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Servicios y
Refinerías del Norte
S.A. (Serenor)
Al 31/12/2018 en MUS$

Golden Omega S.A.

Al 31/12/2018 en MUS$

Capital suscrito y pagado

1.317

Patrimonio

6.782

Utilidad ejercicio

316

Razón social:

Servicios y Refinerías del Norte S.A.

Rut:

92.545.000-6

Actividad:

Prestación de servicios de refinación de
aceite de pescado, adquisición de aceite
de pescado para su posterior venta y
prestación de servicios de control de
calidad y análisis, tanto de harina como de
aceite de pescado.

Fecha de constitución:
25 de junio de 1964

Directores y ejecutivos:

Presidente
Jorge Andueza Fouque
Vicepresidente Directorio Corpesca S.A.
Directores
Raúl Feliú Carrizo
Gerente Administración y Finanzas
Corpesca S.A.
Miguel Ángel Escobar Silva
Gerente de Operaciones Corpesca S.A.
Gerente General
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.

Capital suscrito y pagado

88.788

Patrimonio

18.445

Utilidad ejercicio

(11.541)

Razón social:

Golden Omega S.A.

Rut:

76.044.336-0

Actividad:

Elaboración, transformación y refinación de
aceite y grasas de origen marino, lacustre
o fluvial, para consumo humano, animal o
industrial, como también la investigación y
desarrollo de estas materias y actividades
afines.

Fecha de constitución:

26 de diciembre de 2008

Directores y ejecutivos
Presidente
Joaquín Cruz Sanfiel

Vicepresidente
Eduardo Navarro Beltrán
Director Corpesca S.A.
Directores
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.
Thomas Härting Glade
Steven Härting Eckman
Francisco Lozano Comparini
Rigoberto Rojo Rojas
Gerente General
Jorge Brahm Morales
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MP Marine Protein
Holdings Verwaltung
GmbH (MP)

Inversiones Serenor
S.A.

Al 31/12/2018 en MUS$

Al 31/12/2018 en MUS$

Capital suscrito y pagado

Capital suscrito y pagado

29

Patrimonio

5

Patrimonio

Utilidad ejercicio

7

Utilidad ejercicio

Razón social:

Al 31/12/2018 en MUS$
5.180
36.685
4.166

Rut:

O-E

1-9 (RUT en tramitación en Servicio de
Impuestos Internos).

Actividad:

Actividad:

Directores y ejecutivos:

No cuenta con dotación propia

Utilidad ejercicio

Rut:

RUT:

13 de diciembre de 2007

Patrimonio

Razón social:

Inversiones Serenor S.A.

Fecha de constitución:

Capital suscrito y pagado

Razón social:

MP Marine Protein Holdings Verwaltung
GmbH

Socio administrador (general partner) de MPH
Marine Protein Holdings GmbH & Co. KG.

Kabsa S.A.

Efectuar en Chile y en el extranjero
inversiones en acciones de sociedades
anónimas y derechos y participaciones en
todo otro tipo de sociedades.

Fecha de constitución:
24 de julio de 2017

Directores y ejecutivos:

Presidente
Jorge Andueza Fouque
Vicepresidente Directorio Corpesca S.A.
Directores
Raúl Feliú Carrizo
Gerente Administración y Finanzas
Corpesca S.A.
Miguel Ángel Escobar Silva
Gerente de Operaciones Corpesca S.A.
Gerente General
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.

758
52.364
5.955

Kabsa S.A.

96.942.870-9

Actividad:

Kabsa S.A. es una sociedad anónima
cerrada constituida el 23 de noviembre
del año 2000, iniciando sus operaciones
en marzo de 2001, cuya actividad
principal es la comercialización nacional
e internacional de todo tipo de productos
alimenticios para animales y peces.

Fecha de constitución:

23 de noviembre de 2000

Directores y ejecutivos:

Presidente
Felipe Zaldívar Prado
Gerente General Corpesca S.A.
Directores
Jorge Andueza Fouque
Alejandro Quintana Hurtado
Gerente General
Guillermo Quintana Hurtado
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Más sobre
nosotros
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Clientes

Proveedores

En el mercado nacional, Corpesca S.A. mantiene como clientes
a los cinco principales productores de alimentos para salmón.
Igualmente, en Canadá, también país con una importante
actividad de crianza de salmones, Corpesca S.A. mantiene
como cliente al más importante productor de alimentos. En
Europa, Corpesca S.A. opera en forma exclusiva a través de dos
distribuidores para la zona mediterránea (España e Italia), quienes
son líderes en estos mercados y atienden a múltiples clientes.
Por último, en el mercado asiático, Corpesca S.A. opera en forma
continua con alrededor de 26 clientes, los cuales incluyen traders
y también usuarios finales.

Corpesca S.A. busca relaciones de largo plazo con sus proveedores
para asegurar insumos de calidad a precios competitivos.

Corpesca S.A. y sus filiales operan con alrededor de 100 clientes
principales, destacando multinacionales ligadas a la fabricación
de alimentos para salmones, tales como el Grupo Cargill - Ewos,
Biomar y Skretting. Estos tres clientes sumados representan más
del 30% de la venta consolidada de Corpesca S.A.

El combustible para la flota pesquera y plantas industriales, y
la pesca artesanal que proporciona una parte importante de
la materia prima a procesar constituyen los insumos de mayor
relevancia. El combustible se adquiere en cada oportunidad
de acuerdo a precios observados en el mercado, no existiendo
contratos preestablecidos. En este segmento solo un proveedor
sobrepasa el 10% de las compras totales.
Durante 2018 se mantuvo la histórica relación con los
abastecedores artesanales de pesca, fundada en la mutua
colaboración que ha permitido a la empresa participar
activamente en su desarrollo. Estos pescadores constituyen
una estructura amplia de proveedores, donde solo dos de ellos
representan, en forma individual, sobre un 10% de estas compras.

61%
son pymes

1.563

PROVEEDORES EN 2018
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95%
pago en 30
días o menos

Marco regulatorio
Corpesca S.A. efectúa sus operaciones pesqueras entre las
regiones XV y II en las unidades de pesquerías de especies
pelágicas anchoveta, jurel y sardina española, que fueron
incorporadas en 2002 al régimen de administración pesquera
denominado Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA),
mediante la Ley Nº 19.822, que modificó la Ley Nº 19.713.
En abril de 2007, mediante la Ley Nº 20.175, se creó la XV Región
de Arica y Parinacota, por lo que los actos administrativos, sean
decretos o resoluciones, que hicieron referencia originalmente a
autorizaciones de pesca y plantas respecto de la I Región, deben
entenderse referidos conjuntamente a las regiones XV y I.
Posteriormente, el 9 de febrero de 2013 se publicó en el D.O.
la Ley N° 20.657, que modificó la Ley General de Pesca y
Acuicultura (LGPA) N° 18.892 de 1989 y sus modificaciones, con
un énfasis, entre otras múltiples materias, en la sostenibilidad del
sector, con la creación de un sistema de Licencias Transables de
Pesca (LTP) que sustituyó al LMCA por armador, de los Comités
Científicos Técnicos, de estándares internacionales de manejo
sustentable, la obligatoriedad de mantener planes de manejo por
pesquería, debiendo ser administrados por Comités de Manejo
creados especialmente para estos efectos.
Si bien Corpesca S.A. apoyó el buen manejo de la sostenibilidad
que reguló la nueva norma a través del establecimiento de
los Comités Científicos y Comités de Manejo, esta le generó
importantes costos. En efecto, se cambiaron autorizaciones
indefinidas de pesca por licencias transables renovables bajo
ciertas condiciones cada 20 años, además de licitaciones
parciales; en el plano impositivo se generó un significativo
aumento de los impuestos específicos, y también se produjo un
traspaso de un porcentaje importante de su cuota industrial a la
pesca semiindustrial cerquera (con embarcaciones artesanales
con eslora entre 12 y 18 metros).
La modificación legal generó 11 Comités Científico-Técnicos,
estando dos de ellos directamente relacionados con la actividad
de Corpesca S.A., al participar con un científico con derecho a
voz en el Comité de los Pequeños Pelágicos, y en el Comité de
Pesquería Pelágica del Jurel.
La flota Industrial puede penetrar en zonas específicas autorizadas
dentro del área de Reserva Artesanal entre las regiones XV y II

para la pesca de anchoveta y sardina española, en áreas donde
no se interfiere con la actividad de este sector, representando una
importante fracción de la pesca procesada. En la XV y I Región esta
regulación está incluida en la resolución exenta Nº 323 del 26 de
enero de 2017, que modificó las resoluciones exentas N° 3.122
de 2008 y N° 3.326 de 2012, que autorizaban transitoriamente
la actividad pesquera industrial en dicha zona, extendiendo su
vigencia por tres años a partir del 26 de enero de 2017 hasta el
31 de diciembre de 2019. Para la II Región, la autorización venció
el 31 de diciembre de 2018 y fue renovada por un plazo de cuatro
años, a contar del 1 de enero de 2019, según la resolución exenta
N° 4.554 del 28 diciembre de 2018.
La Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892 de 1989 y
sus posteriores modificaciones aumentó el área de reserva
artesanal de una a cinco millas, medidas desde la costa
hacia el oeste representando ello un importante esfuerzo del
sector industrial del Norte Grande por la distribución costera
de la pesca observada en dicha plataforma. Así, desde el
año 1994 se han autorizado zonas específicas de operación
industrial dentro de esta zona de reserva, lo que ha operado
desde ese entonces en el norte de Chile. Esto permite la
sostenibilidad de la actividad pesquera y el aprovechamiento
sustentable de recursos renovables que no se podrían explotar
eficientemente por pesqueros con menor tecnología y alcance,
compartiéndose estos recursos de manera sustentable con
pescadores artesanales. De esta manera, se hace viable una
industria complementaria y colaborativa, en la cual existe un
permanente apoyo que se otorga a los pescadores artesanales
en el desarrollo de su operación, con facilidades para la compra
de combustible y además de asesoría para el cumplimiento
normativo y su capacitación, entre otros.
También, se continúa colaborando con el seguimiento que realiza
la autoridad pesquera respecto del manejo de los recursos
pelágicos, en cuanto a los procesos de reclutamiento y desove de
la anchoveta, principal recurso en la Zona Norte. Como resultado
de estos estudios, en el presente año se establecieron protocolos
de operación que permitieron detenciones voluntarias de las
capturas, cierres temporales de áreas de pesca, con el objetivo
de proteger el periodo de reclutamiento de la anchoveta, y
posteriormente, una veda biológica reproductiva para proteger el
periodo de máxima actividad de desove, desde fines de agosto
hasta principios de octubre de 2018.
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Factores de riesgo
Gestión de riesgos
Capturas pesqueras
Dada la naturaleza del negocio, la principal fuente de riesgo se
encuentra en la presencia, abundancia y disponibilidad de especies
pelágicas en las zonas de pesca de la sociedad matriz ubicadas
entre la XV y II Región del norte de Chile, las que condicionan sus
niveles de ingresos y costos. Estas fluctuaciones están determinadas
por fenómenos y ciclos de la naturaleza, así como por medidas de
administración de la autoridad, tales como vedas y fijaciones de
cuotas por especies inherentes al límite máximo de captura.

ingresos. Lo anterior elimina el riesgo asociado a la volatilidad de esas
monedas respecto del dólar norteamericano. Inversamente, por lo
general aquellas compras de insumos en moneda distinta al dólar son
convertidas a dicha moneda utilizando contratos de compra forward
que dolarizan tales egresos. Finalmente, para proteger los flujos
generados por ciertas inversiones en el exterior en moneda distinta
al dólar, se generan coberturas con contrato de venta forward que
dolarizan los correspondientes ingresos futuros.

La Sociedad afronta estas variaciones en la disponibilidad relativa
de materia prima utilizando en forma flexible su capacidad instalada,
manteniendo en condición de operar la totalidad de su capacidad
productiva.

Riesgo de precio de los combustibles

Precio de harina y aceite de pescado
Otro importante factor de riesgo, lo constituyen los precios
de mercado de la harina y aceite de pescado, los cuales están
determinados, principalmente, por la relación entre la oferta y
demanda mundial, factor sobre el cual la compañía no tiene control.
También influyen de una manera importante en la formación de
precios de estos productos, el comportamiento de los precios de los
productos sustitutos en el mercado mundial, tales como proteínas
vegetales y de otros animales como también de los aceites vegetales.
Los precios de estos productos tienden a fluctuar en forma
importante dentro de un mismo año, como también de año en año,
situación que se replica en la harina y aceite de pescado.
Riesgo de tipo de cambio
Las harinas y aceites de pescado se transan fundamentalmente en
dólares estadounidenses, por lo que prácticamente el 100% de los
ingresos de la compañía matriz están indexados a esta moneda. Dado
lo anterior, el financiamiento proveniente de instituciones financieras
que en general mantiene Corpesca S.A. está nominado en dólares,
así como también el precio de parte de los insumos comprados. No
obstante lo anterior, la necesaria conversión a pesos chilenos de
una parte importante de los retornos está expuesta a las variaciones
de tipo de cambio, riesgo que en determinadas circunstancias es
acotado con el uso de derivados financieros.
Aquellas ventas pactadas en moneda distinta al dólar
norteamericano por lo general son convertidas a dicha moneda
mediante el uso de contratos de venta forward que dolarizan tales
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La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones en los precios de
los combustibles, específicamente del diésel y el bunker oil. En
determinadas ocasiones pueden usarse derivados para acotar estos
riesgos, especialmente para el diésel por cuanto su consumo no
necesariamente tiene como contrapartida la obtención de pesca.
Riesgo de crédito
La exposición del Grupo al riesgo de crédito es atribuible
principalmente a las deudas comerciales por operaciones de venta
a clientes nacionales y extranjeros, cuyos importes se reflejan en
el Estado de Situación Financiera netos de provisiones. Una parte
importante de las ventas de la Matriz se efectúan contra cartas
de crédito emitidas por bancos de primera línea, en tanto que no
obstante el buen historial de pagos que por años ha mostrado una
parte importante del resto de los clientes, existen seguros de crédito
que cubren una parte significativa de las ventas efectuadas sin esta
modalidad. En las filiales, las ventas al exterior a clientes de primera
línea se efectúan normalmente al contado contra documentos.
Como consecuencia de lo anterior, no ha sido necesario
constituir provisiones para riesgo de incobrabilidad.
El riesgo de crédito de los fondos líquidos e instrumentos
financieros adquiridos es limitado al ser las contrapartes entidades
financieras de primera línea con altas calificaciones crediticias.
Riesgo de tasa de interés
La Sociedad mantiene deuda financiera, la que está expresada
en dólares estadounidenses normalmente indexados a la tasa
flotante líbor, la que está expuesta a las fluctuaciones de esta
tasa, existiendo en el mercado instrumentos para asegurar
niveles fijos de tasas de interés para plazos mayores.

Paletizadora en zona de transformación de harina de pescado, planta de Iquique, Corpesca S.A.

Riesgo de liquidez

Riesgo regulatorio - Legal

Es política de la Sociedad mantener una protección frente al
riesgo de liquidez, basada en la mantención de disponibilidades
de recursos líquidos, así como también en la disposición de
suficientes líneas de crédito bancarias, pudiendo hacer frente a
las necesidades de la operación de una manera adecuada.

En el último tiempo se han sumado a los riesgos propios de la
actividad pesquera la incerteza jurídica y la aparición de propuestas
de cambios legales que no están basados en principios de
racionalidad técnica, ni de sustentabilidad de las especies.

Al respecto, de manera permanente se efectúan proyecciones
de flujo de caja, análisis de la situación financiera, del entorno
económico y del mercado de la deuda, de manera que en caso
de ser necesario, contratar nuevos créditos o reestructurar los
existentes a plazos coherentes con la generación de flujos.
Riesgo sobre bienes físicos y de interrupción del negocio
Por la naturaleza de la actividad que desarrolla la Sociedad Matriz
tanto en el mar, como en una zona geográfica de riesgo sísmico,
se mantienen seguros integrales que cubren a la flota de barcos
pesqueros, las plantas, edificios, maquinarias, existencias,
y sus operaciones. También existen coberturas de seguros
sobre cascos aéreos, accidentes personales, exportaciones,
importaciones y transporte, entre otros. Respecto del riesgo de
interrupción del negocio, existen coberturas adecuadas para la
mayoría de las situaciones de riesgo.

Políticas de inversión
Las inversiones de Corpesca S.A. se han concentrado en asegurar
la continuidad de sus operaciones, el cuidado del medioambiente,
mejoramiento de la calidad de sus productos, así como hacer
más seguros y eficientes sus procesos. La diversificación de su
oferta ha sido también destino importante de sus inversiones, con
el objetivo de obtener proteínas de diferentes orígenes y agregar
mayor valor en productos de alta calidad. Es central dentro de
su política de inversión el asegurar la operación de la compañía,
con proyectos de innovación para mejorar productos y procesos,
incrementando su productividad de manera de adecuar su
capacidad productiva al escenario pesquero en que se inserta.
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Licencias

Controladores

La matriz de Corpesca S.A. es propietaria de Licencias Transables
de Pesca (LTP) Clase A, sobre pesquerías declaradas en plena
explotación, donde se establecen cuotas globales de captura para
los recursos anchoveta, sardina española y jurel en la unidad de
pesquería de la XV a la II Región.

Al 31 de diciembre de 2018, el control de Corpesca S.A.
corresponde, con acuerdo de actuación conjunta no formalizado,
a las sociedades anónimas abiertas Empresa Pesquera Eperva
S.A., y Pesquera Iquique-Guanaye S.A., conforme a los siguientes
porcentajes de propiedad accionaria: Empresa Pesquera Eperva
S.A., RUT 91.643.000-0: 60,20779%; Pesquera Iquique-Guanaye
S.A., RUT 91.123.000-3: 39,792207%; Total: 99,999997%.

Impuestos pesqueros
La industria pesquera en Chile está sometida a dos tipos de
impuestos regulados. Uno es la Patente Única Pesquera (PUP) y el
segundo es el impuesto específico que rige desde 2013.

Pagos de impuestos pesqueros periodo 2012 – 2018 (en MMUS$)

10

8,9
8

6

4

3,9

4,6

a)

a.1) Don Roberto Angelini Rossi es propietario directo del
5,82754% de las acciones emitidas por Empresa Pesquera
Eperva S.A.; y

Total acciones de propiedad directa de los controladores
finales: 10,23491%.

4,6

4,0
b)

2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Concesiones
Corpesca S.A. mantuvo vigentes en 2018 un total de 39
concesiones.
Estas concesiones corresponden principalmente a terrenos
donde están emplazados los muelles, cañerías de descarga de
pesca, de agua, de carga de combustible, lugares de acopio,
instalaciones industriales y otros.

Acciones de propiedad de Inversiones Angelini y Compañía
Limitada, sociedad controlada por los controladores finales:
la sociedad Inversiones Angelini y Compañía Limitada, RUT
93.809.000-9, es propietaria directa del 34,21726% de las
acciones emitidas por Empresa Pesquera Eperva S.A.
Inversiones Angelini y Compañía Limitada es controlada por
los controladores finales ya mencionados, o sea, doña María
Noseda Zambra, don Roberto Angelini Rossi y doña Patricia
Angelini Rossi, en la forma y con los porcentajes que se
señalarán más adelante.

0
2012

Acciones de propiedad directa de los controladores finales:

a.2) Doña Patricia Angelini Rossi es propietaria directa del
4,40737% de las acciones emitidas por Empresa Pesquera
Eperva S.A.

7,0

5,0

Por su parte, el control de Empresa Pesquera Eperva S.A.
corresponde a sus controladores finales, con acuerdo de
actuación conjunta formalizado, el cual no contiene limitaciones
a la libre disposición de acciones, que son doña María Noseda
Zambra de Angelini, RUT 1.601.840-6*; don Roberto Angelini
Rossi, RUT 5.625.652¬0; y doña Patricia Angelini Rossi, RUT
5.765.170-9. Dicho control lo ejercen como sigue:

c)

La sociedad anónima abierta AntarChile S.A. es propietaria
directa del 18,69568% de las acciones de Empresa Pesquera
Eperva S.A. AntarChile S.A. es a su vez controlada por
Inversiones Angelini y Compañía Limitada, la que es dueña
directa del 63,40150% de las acciones de AntarChile
S.A., y dueña indirecta, a través de su filial Inmobiliaria y
Turismo Río San José S.A., del 0,07330% de las acciones de
AntarChile S.A.

*Fallecida el 15 de abril de 2018. La posesión efectiva de sus bienes se
encuentra en trámite
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Por otra parte, el control de Pesquera Iquique-Guanaye S.A.
corresponde a la sociedad anónima abierta Empresas Copec S.A.,
RUT 90.690.000-9, a la filial de esta última Inversiones Nueva
Sercom Limitada, RUT 76.306.362-3, y a la sociedad anónima
abierta AntarChile S.A., conforme a los porcentajes que se
reproducen a continuación:

Empresas Copec S.A.

50,21776%;

Inversiones Nueva Sercom Limitada

31,71488%;

AntarChile S.A.

17,43647%;

Total

99,36911%.

1)

Doña María Noseda Zambra, directamente 10,94402%.

2)

Don Roberto Angelini Rossi, en forma directa 12,71222% e
indirectamente 16,99231% a través de Inversiones Arianuova
Limitada, RUT 76.096.890-0, de la cual tiene el 99% de los
derechos sociales.

3)

Doña Patricia Angelini Rossi, en forma directa 10,60649% e
indirectamente 13,69932% a través de Inversiones Rondine
Limitada, RUT 76.096.090-K, de la cual tiene el 99% de los
derechos sociales.

4)

Por otra parte, don Roberto Angelini Rossi controla
estatutariamente Inversiones Golfo Blanco Limitada, RUT
N°76.061.995-7, que es propietaria del 18,35703% de los
derechos sociales de Inversiones Angelini y Compañía
Limitada. Los socios de Inversiones Golfo Blanco Limitada
son: (i) don Roberto Angelini Rossi con el 0,00011% de los
derechos sociales, y (ii) don Maurizio Angelini Amadori,
RUT 13.232.559-6; doña Daniela Angelini Amadori, RUT
13.026.010-1, don Claudio Angelini Amadori, RUT 15.379.7625, y don Mario Angelini Amadori, RUT 16.095.366-7, con el
24,99997% de los derechos sociales cada uno.

5)

Asimismo, doña Patricia Angelini Rossi controla
estatutariamente Inversiones Senda Blanca Limitada, RUT
N°76.061.994-9, que es propietaria del 14,79393% de los
derechos sociales de Inversiones Angelini y Compañía
Limitada. Los socios de Inversiones Senda Blanca Limitada
son: (i) doña Patricia Angelini Rossi, con el 0,00014% de
los derechos sociales, y (ii) don Franco Mellafe Angelini,
RUT 13.049.156-1, don Maximiliano Valdés Angelini,
RUT 16.098.280-2, y doña Josefina Valdés Angelini, RUT
16.370.055-7, con el 33,33329% de los derechos sociales
cada uno.

Por su parte, el control de Empresas Copec S.A., corresponde a la
ya señalada sociedad anónima abierta AntarChile S.A., siendo esta
última dueña directa del 60,82080% de las acciones de Empresas
Copec S.A.
A su vez, los controladores finales de AntarChile S.A. y, en
consecuencia, de Empresas Copec S.A. y de Pesquera IquiqueGuanaye S.A., son doña María Noseda Zambra, ya fallecida, don
Roberto Angelini Rossi y doña Patricia Angelini Rossi, según se
señalará a continuación:
El control de AntarChile S.A. corresponde a sus controladores
finales, con acuerdo de actuación conjunta formalizado, que son
los ya nombrados María Noseda Zambra, Roberto Angelini Rossi, y
Patricia Angelini Rossi. Dicho control lo ejercen como sigue:
a)

Acciones de propiedad directa de los controladores finales:

a.1) Don Roberto Angelini Rossi es propietario directo del 0,2126%
de las acciones emitidas por AntarChile S.A.; y
a.2) Doña Patricia Angelini Rossi es propietaria directa del
0,22661% de las acciones emitidas por AntarChile S.A.
Total acciones en AntarChile S.A. de propiedad directa de los
controladores finales: 0,43921%.
b)

Acciones en AntarChile S.A. de propiedad indirecta a través
de sociedades controladas por los controladores finales:

b.1) La sociedad Inversiones Angelini y Compañía Limitada es,
propietaria directa del 63,40150% de las acciones emitidas
por AntarChile S.A., y propietaria indirecta, a través de su filial
Inmobiliaria y Turismo Río San José S.A. del 0,07330% de las
acciones de AntarChile S.A.

b.2) Por otra parte, Inversiones Golfo Blanco Limitada, ya citada,
sociedad controlada estatutariamente por don Roberto
Angelini Rossi, es propietaria directa del 5,77307% de las
acciones de AntarChile S.A.
b.3) Finalmente, Inversiones Senda Blanca Limitada, también
ya citada, sociedad controlada estatutariamente por doña
Patricia Angelini Rossi, es propietaria directa del 4,3298% de
las acciones de AntarChile S.A.
De conformidad a lo anterior, el grupo controlador de
AntarChile S.A., definido precedentemente, tiene un porcentaje
total de 74,01688%, en forma directa e indirecta.

Inversiones Angelini y Compañía Limitada, como ya se mencionó,
es controlada por los controladores finales ya mencionados, o sea,
doña María Noseda Zambra, ya fallecida, don Roberto Angelini
Rossi y doña Patricia Angelini Rossi, según el siguiente detalle:
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Laboratorio de la planta de Iquique, Corpesca S.A.

Política de dividendos
En sesión de directorio celebrada el 20 de junio de 2000 se
estableció la política de dividendos de la compañía, consistente
en el reparto del 100% de las utilidades líquidas anuales.
En sesión de directorio celebrada el 7 de diciembre de 2017 se
modificó la política de dividendos de la compañía a partir del 1 de
enero de 2018, estableciendo el reparto a lo menos del 30% de
las utilidades líquidas distribuibles anualmente.

Dividendos pagados
Los dividendos pagados en los últimos cinco años se expresan
en valores nominales y todos corresponden a dividendos
definitivos.
2018 (1)

2017(1)

2016 (1)

2015

2014

-

-

-

0,0060

0,0048

US$ por acción

(1) Durante 2016, 2017 y 2018 no hubo pago de dividendos, ya que había pérdidas por

Contratos y transacciones con
empresas relacionadas
La adquisición de combustibles se efectúa de acuerdo a
condiciones y precios normales que se observan en el mercado
en cada oportunidad, por lo que no cuenta con contratos, siendo
las relacionadas Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A.
y Air BP Copec S.A. proveedores importantes en este rubro. El
grupo accionista controlador final de estas sociedades es el
mismo de Corpesca S.A.
La filial Astilleros Arica S.A. ejecuta la mayoría de las carenas de
nuestra flota pesquera, las cuales se negocian de acuerdo con
condiciones de mercado, como también tiene contratos especiales
asociados a la construcción o modernización de los Pesqueros de
Alta Mar (PAM).
Corpesca S.A. mantiene un contrato con la filial Línea Aérea Costa
Norte Ltda. para el arriendo de aeronaves, cuya renta mensual está
establecida sobre la base de condiciones de mercado.

absorber de años anteriores.

Propiedad
Al 31 de diciembre de 2018, Corpesca S.A. tenía tres accionistas
y sus participaciones son las siguientes:
Empresa Pesquera Eperva S.A.

60,21%

Pesquera Iquique – Guanaye S.A.

39,79%

AntarChile S.A.

0,00%

Se mantuvo vigente un contrato con la empresa relacionada
Servicios Corporativos SerCor S.A. que incluye un contrato
de servicios corporativos como auditoría interna y otros. Los
controladores finales de Servicios Corporativos SerCor S.A. son
los mismos de Corpesca S.A.
La oficina de la casa matriz de Corpesca S.A. en Santiago se arrienda,
desde marzo de 2003, a Empresas Copec S.A., sociedad cuyo grupo
accionista controlador final es el mismo de Corpesca S.A.
Las transacciones realizadas con la coligada Koster Marine Protein
corresponden, principalmente, a ventas de harina de pescado.
Las transacciones realizadas en el corto plazo con la coligada Golden
Omega, corresponden principalmente a servicios logísticos.
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Prácticas de gobierno
corporativo
Las prácticas en gobierno corporativo establecen las relaciones
entre el directorio, la administración, los accionistas y el resto de
las partes interesadas.

Primera jornada

•

En 2018, Corpesca S.A. llevó a cabo una serie de acciones para
fortalecer las buenas prácticas de gobierno corporativo.

Comité de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos
El Comité de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos de
Corpesca S.A. se reúne trimestralmente, y está conformado
por tres directores de la empresa, el gerente general, el
contralor, el gerente de Administración y Finanzas, el gerente
de Operaciones, el encargado de Prevención de Delito y el
subgerente de Auditoría. Sus principales funciones son:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Mantener una comunicación fluida con Auditoría interna, para
conocer acerca del desarrollo de sus actividades, oportunidad
en la solución de las observaciones formuladas por ella y por la
auditoría externa y de las mejoras al sistema de control interno
de la compañía.
Revisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y
del sistema administrativo contable.
Supervisar las prácticas de Gobierno Corporativo.
Supervisar la implementación de las medidas de mitigación
que se decidan a partir de la matriz de riesgos de la compañía.
Supervisar el trabajo de auditoría interna en relación con la
ejecución del plan, cumplimiento, evaluaciones y actividades
de aseguramiento del proceso completo.
Supervisar la implementación, administración y actualización
efectiva del modelo de prevención de delito que se estableció
para Corpesca S.A. y sus filiales de acuerdo con la Ley N° 20.393.
Reportar al directorio trimestralmente sobre las materias de su
responsabilidad.

Capacitación a los directores y ejecutivos

La función de compliance y su rol de apoyo al directorio y la
alta dirección.
Expositor: Gonzalo Smith
o
Dar al directorio una mirada práctica respecto de los
beneficios, tanto a corto como largo plazo, que la función
de cumplimiento tiene en la empresa
o
Cómo enfrentar una incorporación adecuada de esta función,
entendiendo su campo de acción en relación con otras
funciones de control, como auditoría y gestión de riesgos.

Apoyar la adopción y mantención de los estándares de las mejores
prácticas en el cumplimiento de las actividades de auditoría interna.
Fijar la orientación de la auditoría interna hacia los riesgos
relevantes.

La Comisión para el Mercado Financiero: implicancias y
perspectivas para los gobiernos corporativos.
Expositor: Mario Valderrama
o
Revisión de aspectos institucionales, sus nuevas
facultades y las implicancias en el énfasis de fiscalización.
o
Análisis del rol que, en este marco, deberán cumplir los
directorios de las sociedades fiscalizadas.

Segunda Jornada

•

•

Desafíos y tratamiento de los conflictos de interés. Riesgos en el
desempeño del directorio y alta dirección.
Expositor: Hugo Caneo
o
Revisión del tratamiento que el regulador del Mercado
de Valores ha dado al tratamiento de conflictos de
interés. Exposición de casos y elementos relevantes
considerados por el ente regulador.
Actualización sobre el entorno tributario.
Expositoras: Alicia Domínguez y Janice Stein
o
Análisis del panorama mundial y tendencias
internacionales en materia tributaria. Examen de las
iniciativas planteadas por la OCDE.
o
Revisión del perfil actual de la administración tributaria
en Chile y los principales aspectos del proyecto de ley de
modernización tributaria.

Mejoras en el canal de denuncias
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 20.393, Corpesca
S.A. estableció en 2011 un canal de denuncias para los empleados
de la compañía, que funciona a través de la página web. En 2016 se
realizaron mejoras para asegurar la confidencialidad del denunciante
y facilitar el acceso a este sistema. Durante el 2018 se realizaron
capacitaciones sobre la norma legal y el uso del canal de denuncias.

El Directorio de la compañía siguiendo los lineamientos de
la Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), acordó la realización de dos jornadas
anuales de capacitación para directores y sus principales
ejecutivos. Los temas tratados en cada una de ellas, por
expositores externos, fueron los siguientes:
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Código de Ética

Política de Prevención de Delitos

El Código de Ética de Corpesca S.A. se basa en una serie de
principios fundamentales que rigen el actuar al interior de la empresa:

La empresa cuenta con una Política de Prevención de Delitos
cuyo objetivo es establecer los lineamientos sobre los cuales se
sustenta la adopción, implementación y operación del Modelo de
Prevención de Delitos de Corpesca S.A. y sus filiales, de acuerdo
con lo establecido por la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integridad personal
Ambiente laboral y seguridad en el trabajo
Respeto a la libre competencia
Representación de la empresa
Conflictos de interés
Protección de los bienes de la empresa
Uso de bienes de la empresa con fines personales
Atenciones y regalos
Relación con los proveedores
Relación con los clientes
Sustentabilidad y relación con el medioambiente
Delitos especificados en la Ley N° 20.393
Manejo de la información
Exactitud de la información
No discriminación y respeto
Propiedad intelectual

Capacitación en torno a prevención de delitos
Se clasificó la exposición de los empleados a los principales delitos
descritos en la Ley N° 20.393 y, posteriormente, se implementó un
programa de capacitación para reforzar la capacitación en torno a
la prevención. Las principales acciones durante el año fueron:
•
•

•
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Se implementó un sistema de capacitación online sobre la
prevención de delito.
Se establecieron calendarios y se realizaron actividades de
capacitación según el nivel de exposición de los empleados,
partiendo con aquellos más expuestos.
Se realizaron actividades de difusión del modelo de
prevención de delitos.

Política de Libre Competencia de Corpesca S.A.

Asesores

Esta política tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de
las leyes y regulaciones sobre libre competencia en todas las
jurisdicciones donde la empresa desarrolla sus negocios.

Auditores externos

En caso de detectarse infracciones a los principios de libre
competencia, el Comité de Ética es el encargado de investigar
y proponer las sanciones a los involucrados, sin perjuicio de las
acciones legales que la empresa pudiera estimar necesarias.

Portaluppi, Guzmán y Bezanilla Asesorías Ltda.

Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

Asesores legales

Hechos esenciales y posteriores

Certificación del modelo de prevención de delitos

Hechos esenciales no hubo en 2018

En febrero de 2017 Corpesca S.A. renovó su certificación del
Modelo de Prevención de Delitos por un periodo de dos años al
cumplir con todos los elementos exigidos por la Ley N° 20.393
y con actividades de control que fortalecen el modelo de
prevención de delitos. Esta certificación es hasta el día 25 de
febrero de 2019.

Hechos posteriores
Con fecha 1 de enero de 2019, se materializa la división de
Corpesca S.A., constituyéndose una nueva sociedad llamada
Inversiones Caleta Vitor S.A., con un capital de MUS$ 110.232.
Todos los efectos legales, contables y tributarios regirán desde esa
fecha.

De acuerdo con lo anterior, Corpesca S.A. obtuvo su tercera
certificación, nuevamente por 24 meses, a partir del 25 de
febrero de 2019.
La primera versión corporativa del modelo data de diciembre
de 2011.
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PAM "Eperva 49".
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Suscripción de la Memoria

Suscripción de la Memoria
Los directores y el Gerente General de la sociedad abajo firmantes suscriben la presente Memoria y

Los directores y el Gerente General de la sociedad abajo firmantes suscriben la presente Memoria y
asumen la responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.
asumen la responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

Roberto Angelini Rossi

Jorge Andueza Fouque

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

RUT N° 5.625.652-0

RUT N° 5.038.906-5

Claudio Elgueta Vera

Rodrigo Huidobro Alvarado

DIRECTOR

DIRECTOR

RUT N° 5.547.019-7

RUT N° 10.181.179-4

Eduardo Navarro Beltrán

Patricio Tapia Costa

DIRECTOR

DIRECTOR

RUT N° 10.365.719-9

RUT N° 6.371.197-7

Víctor Turpaud Fernández

Felipe Zaldívar Prado

DIRECTOR

GERENTE GENERAL

RUT N° 8.547.997-0

RUT N° 8.012.636-0
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Estados Financieros Consolidados e
Informe del Auditor Independiente
(para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017)

Corpesca S.A. y Filiales
CONTENIDO
Informe del Auditor Independiente
Estados Consolidados de Situación Financiera
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto
Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Estados Consolidados de Otros Resultados Integrales
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Método Directo

MUS$ Miles de dólares estadounidenses
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Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
Rosario Norte 407
Rut: 80.276.200-3
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Accionistas y Directores de
Corpesca S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Corpesca S.A. y
filiales, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2018 y
2017 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio
y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados
financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno suficiente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
a base de nuestras auditorías. No auditamos los estados financieros consolidados de Corpesca Do
Brasil Empreendimentos e Participacoes Ltda., filial en la cual existe un total control y propiedad sobre
ella y cuyos activos totales y resultados al 31 de diciembre de 2018 ascienden a MUS$107.953 y
MUS$1.835, respectivamente (MUS$92.800 y MUS$104.528, al 31 de diciembre de 2017,
respectivamente). Estos estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyo informe nos ha
sido proporcionado y nuestra opinión en lo que se refiere a los montos incluidos de Corpesca Do Brasil
Empreendimentos e Participacoes Ltda., se basa únicamente en el informe de esos otros auditores.
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están exentos de
representaciones incorrectas significativas.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de los otros auditores, los estados
financieros consolidados mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Corpesca S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2018 y
2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International
Accounting Standards Board (“IASB”).

Santiago, Chile
Marzo 7, 2019

Pablo Vásquez Urrutia
Rut:12.462.115-1
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Estados Consolidados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ACTIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

22.003

23.666

Otros activos financieros corrientes

4.938

-

Otros activos no financieros corrientes

7.605

6.305

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

66.286

64.218

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

13.472

18.217

125.925

118.581

13.335

30.218

253.564

261.205

19.017

-

272.581

261.205

82.484

88.284

35

37

500

789

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

15.630

15.450

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

99.330

114.380

2.116

2.286

256.669

264.011

332

276

Total de Activos No Corrientes

457.096

485.513

Total de Activos

729.677

746.718

Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes

Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta

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

Total de Activos Corrientes

Activos No Corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos
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PATRIMONIO Y PASIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes

213.851

203.440

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

24.037

25.357

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

23.220

6.156

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

1.723

3.247

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

4.271

4.638

106

165

267.208

243.003

7.500

40.000

Cuentas por pagar no corrientes

2

2

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

4.283

Pasivo por impuestos diferidos

22.817

29.838

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

23.414

23.420

Total de Pasivos no Corrientes

53.733

97.543

320.941

340.546

375.833

375.833

Ganancias (pérdidas) acumuladas

76.649

65.844

Otras reservas

(54.823)

(45.172)

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

397.659

396.505

11.077

9.667

408.736

406.172

729.677

746.718

Otros pasivos no financieros corrientes

Total de Pasivos Corrientes

Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes

Total de Pasivos

Patrimonio
Capital emitido

Participaciones no controladoras

Total Patrimonio

Total de Patrimonio y Pasivos
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo Inicial Desde 1 de Enero de 2018

Capital emitido
MUS$

375.833

Reservas por
diferencias de
conversión
MUS$
(14.600)

Reservas de
coberturas de flujo de
caja
MUS$
646

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

Saldo Inicial Reexpresado

375.833

(14.600)

646

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

(7.759)

Resultado integral

-

Emisión de patrimonio

-

(1.071)

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a 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 Al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo Inicial Desde 1 de Enero de 2017

-

(7.759)

(1.071)

375.833

(22.359)

(425)

Capital emitido
MUS$

375.833

Reservas por
diferencias de
conversión
MUS$
(17.059)

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

Saldo Inicial Reexpresado

375.833

(17.059)

Reservas de
coberturas de flujo de
caja
MUS$
(49)
(49)

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral

-

Emisión de patrimonio

-

2.459

695

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a 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 Al 31 de Diciembre de 2017
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375.833

2.459

695

(14.600)

646

Reservas de
coberturas de
inversiones en el
extranjero
MUS$
1.247

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
MUS$
(2.148)

Otras reservas
Varias
MUS$

65.844

396.505

9.667

406.172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.844

396.505

9.667

406.172

12.556

12.556

2.088

(2.148)

157

(1.162)

(30.317)

(45.172)

Patrimonio
atribuible a los Participaciones no
Patrimonio total
propietarios de la
controladoras
MUS$
controladora
MUS$
MUS$

1.247

(30.317)

Otras reservas
MUS$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
MUS$

(45.172)

184

(9.651)

(9.651)
2.905
(1.521)

157

(1.162)

1.404

(3.310)

Reservas de
coberturas de
inversiones en el
extranjero
MUS$
1.671

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
MUS$
(1.216)

-

-

-

-

-

-

-

-

184

Otras reservas
Varias
MUS$

(27.728)

(230)

-

-

-

-

14.644
(10.329)
4.315
-

(1.521)

-

(30.133)

1.410

-

-

(230)

(678)

(1.521)
-

(230)
-

-

-

(9.651)

10.805

1.154

1.410

2.564

(54.823)

76.649

397.659

11.077

408.736

Otras reservas
MUS$

(44.381)

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
MUS$
(33.958)

Patrimonio
atribuible a los Participaciones no
Patrimonio total
propietarios de la
controladoras
MUS$
controladora
MUS$
MUS$
297.494

33.959

331.453
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(33.958)

297.494

33.959

331.453

99.802

99.802

(24.905)

1.671

(1.216)

(27.728)

(44.381)

(932)

(2.589)

(791)

(424)

(791)
99.011

(424)
1.247

613
(24.292)

74.897
(178)
74.719

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(932)

(2.589)

(791)

99.802

99.011

(2.148)

(30.317)

(45.172)

65.844

396.505

-

(24.292)
9.667

74.719
406.172
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Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADO

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

411.476

327.467

Costo de ventas

(364.901)

(314.873)

Ganancia Bruta

46.575

12.594

Otros ingresos

16.600

181.008

Costos de distribución

(8.952)

(6.142)

Gastos de administración

(29.124)

(36.601)

Otros gastos, por función

(4.365)

(11.642)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

20.734

139.217

Ingresos financieros

5.225

5.612

Costos Financieros

(10.054)

(11.297)

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

810

1.465

Diferencias de cambio

(2.436)

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto

14.279

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias
Ganancia neta procedente de operaciones continuadas

365

Ganancia (pérdida)

(40.161)

14.644

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

96.099
-

14.644

1.263
136.260

(21.202)
74.897

Ganancia (pérdida) atribuible a:
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras
Ganancia (pérdida)

12.556
2.088
14.644

99.802
(24.905)
74.897

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica
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0,00000524

0,00003440

-

(0,00000759)

0,00000524

0,00002681

Estados Consolidados de Otros Resultados Integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO

Ganancia (Pérdida)

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

14.644

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

74.897

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios
definidos
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos

(1.691)
184

(1.294)
(2.589)

(1.507)

(3.883)

(11.859)

4.063

(1.071)

756

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión:
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Coberturas del flujo de efectivo:
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero:
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos

249

(525)

(12.681)

4.294

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al
resultado del periodo:
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de
otro resultado integral

529

362

Total Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al
resultado del periodo

529

362

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado
del periodo:
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral

3.422

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro
resultado integral
Total Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al
resultado del periodo

Otro resultado integral

Resultado integral

(991)
-

(92)

(61)
101

3.330

(951)

(10.329)

(178)

4.315

74.719

Resultados integral atribuible a los propietarios de la controladora

2.905

99.011

Resultado integral atribuibles a participaciones no controladoras

1.410

(24.292)

Resultado integral

4.315

74.719

Resultado integral atribuible a:
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Método Directo 		
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADO

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

420.353

331.600

4

18

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación

(336.443)

(299.301)

(54.748)

(52.671)

(518)

(1.550)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Dividendos recibidos

-

5

Intereses pagados

(3.632)

Intereses recibidos

1.197

2.671

17.553

(42.034)

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

(4.455)
39.311

(6.315)

13.087
(54.490)

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

-

-

-

(8.383)

3.220

1.086

(13.540)

(1.220)

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Préstamos a entidades relacionadas
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros a entidades relacionadas

111

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

426

(19.127)

(16.888)

32

-

9

-

7.406

Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo

203.154

(4.853)

1.075
-

5.568

28
(25.592)

(21.174)

153.686

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Reembolsos de préstamos
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

123.700

108.353

(144.498)

(216.852)

(6)

(28)

(20.804)

(108.527)

(2.667)

(9.331)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

1.004

Flujo Efectivo de Operaciones Discontinuadas
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(16)
-

(1.663)

2.968
(6.379)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

23.666

30.045

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

22.003

23.666
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Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 (Valores en MUS$ - Miles de dólares estadounidenses)

1 – Estado de Situación Financiera

		
La distribución de activos y pasivos que presenta la Empresa es la siguiente:
dic 2018
MUS$

dic 2017
MUS$

Diferencia
MUS$

Variación
%

Activo corriente

272.581

261.205

11.376

4,4%

Propiedades, Plantas y equipos

256.669

264.011

-7.342

-2,8%

Otros activos no corrientes

200.427

221.502

-21.075

-9,5%

Total activos

729.677

746.718

-17.041

-2,3%

267.208

243.003

24.205

10,0%

53.733

97.543

-43.810

-44,9%

Total pasivo exigible

320.941

340.546

-19.605

-5,8%

Patrimonio neto propietarios Controladora

397.659

396.505

1.154

0,3%

BALANCE

ACTIVOS

PASIVOS
Pasivo corriente
Pasivo no corriente

11.077

9.667

1.410

14,6%

Total patrimonio

Participaciones no controladoras

408.736

406.172

2.564

0,6%

Total pasivos y patrimonio

729.677

746.718

-17.041

-2,3%

* En Balance diciembre de 2017 se modificó el rubro Otros activos no corrientes y Pasivo no corriente por la reclasificación de los activos y pasivos por impuestos diferidos por un monto
de MU$ 22.171 de acuerdo a NIC 12.

Al 31 de diciembre de 2018 el Total de Activos Consolidados de la Empresa disminuyó en MUS$ 17.041 en relación al 31 de diciembre
de 2017. Esta diferencia se explica principalmente por una disminución en los Activos por impuestos corrientes, las Inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación y Propiedades, planta y equipo, compensada en parte por un aumento en los
Activos mantenidos para la venta, los inventarios corrientes y Otros activos financieros corrientes.
El Pasivo Exigible está compuesto principalmente por Otros pasivos financieros de corto y largo plazo, Cuentas por pagar corrientes,
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados y Pasivos por impuestos diferidos no corrientes.
El menor nivel de Pasivo Exigible de MUS$ 19.605 está explicado principalmente por una disminución en Otros pasivos financieros no
corrientes y Pasivo por impuestos diferidos, compensados en parte por un aumento en Cuentas por pagar a entidades relacionadas
corrientes.
El patrimonio neto de la Controladora aumentó en el período en MUS$ 1.154, explicado fundamentalmente por el resultado positivo del
período de MUS$ 12.556, compensado en parte por una provisión para el pago de dividendos de MUS$ 1.521 y la pérdida por menor
diferencia de conversión de MUS$ 7.759 registrada en cuentas de reservas.
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Indicadores de Estado de la Situación Financiera
Los principales indicadores financieros relativos al Balance de la Empresa son los siguientes:
Indicadores

Definición

dic 2018

dic 2017

Dif.

% Var.

Liquidez:
Liquidez corriente (veces)

Activo Corriente / Pasivo Corriente

1,02

1,07

(0,05)

-5,1%

Razón ácida (veces)

(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente

0,55

0,59

(0,04)

-6,8%

Tot.Pasivo Exigible / Patrim Neto Controladora

0,81

0,86

(0,05)

-6,0%

Tot.Pasivo Exigible / Patrim Neto Total

0,79

0,84

(0,05)

-6,3%

Deuda c/plazo sobre deuda total (%) Pasivo Corriente / Tot.Pasivo Exigible

83,3

71,4

11,90

16,7%

3,52

3,84

(0,32)

-8,3%

102

94

Endeudamiento:
Razón de endeudamiento (veces)

Actividad:
Rotación Inventarios (veces x año)

Tot.Costo Vtas / Inventario prom. Pdtos. Terms.

Permanencia de Inventarios (días)

360 / Rotación de Inventarios

8

9,0%

					

2 - Estado de Resultados (Consolidados) por Función
Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa presentó un Resultado positivo atribuible a la Controladora de MUS$12.556, compuesto por
una Ganancia Bruta positiva de MUS$ 46.575, Otros Ingresos de actividades operacionales por MUS$ 16.600, Costos de Distribución
de MUS$ 8.952, Gastos de Administración de MUS$29.124, y el resto de los Resultados e impuestos que originaron un valor negativo
de MUS$ 12.543.
El resultado antes señalado se compara con una utilidad de MUS$ 99.802 registrada en igual período del año anterior, compuesta por
una Ganancia Bruta positiva de MUS$ 12.594, Otros ingresos de actividades operacionales por MUS$ 181.008, Costos de Distribución
de MUS$ 6.142, Gastos de Administración de MUS$36.601, y el resto de los Resultados e impuestos que originaron un valor negativo
de MUS$ 51.057. Cabe indicar que en el resultado del período 2017 se incluye el ingreso neto por la venta del 60% de la filial Selecta
ascendente a MUS$ 161.795.
Los impuestos específicos y patentes aplicados a la actividad pesquera, los que son independientes de la pesca efectiva, ascendieron
a US$ 8,9 millones en 2018, y a US$ 7,0 millones en 2017.
Ganancia Bruta Matriz
El volumen físico facturado por la Matriz durante el período acumulado a diciembre de 2018 fue de 129.503 toneladas de harina y
aceite de pescado, representando un aumento de 26% en relación al mismo período de 2017.
Respecto de los precios promedios de facturación en dólares se observaron para los mismos períodos un aumento de 14% para la
harina de pescado y 18% para el aceite pescado.
La Controladora alcanzó a nivel operacional un resultado superior al obtenido en igual período de 2017, como consecuencia principal
de mayores precios, menores costos y un mayor volumen de ventas.
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Otros Resultados e Impuestos
Durante el ejercicio actual, los Otros Resultados e Impuestos totalizaron un resultado negativo de MUS$ 34.019, que se compara con
un resultado positivo de MUS$ 87.209 en el mismo período del año anterior, siendo su composición la siguiente:
dic 2018
MUS$

dic 2017
MUS$

Diferencia
MUS$

Variación
%

16.600

181.008

(164.408)

-90,8%

(2.810)

45,8%

7.477

-20,4%

Otros ingresos, por función (*)
Costos de distribución
Gastos de administración
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en ganancias (pérdida) de asociadas

(8.952)

(6.142)

(29.124)

(36.601)

5.225

5.612

(10.054)

(11.297)

810

Diferencias de cambio

365

Resultados participación no controladoras (menos)

(2.088)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
discontinuadas

0

Otros gastos por función (**)

(4.365)

OTROS RESULTADOS E IMPUESTOS

(34.019)

				

-6,9%

1.243

1.465

(2.436)

Gasto por impuestos a las ganancias

(387)

1.263

-11,0%

(655)

-44,7%

(3.699)

--

(40.161)

40.526

--

24.905

(26.993)

--

(21.202)

21.202

-100,0%

(11.642)

7.277

-62,5%

87.208

(121.227)

-139,0%

(*) En 2018 incluye reversa de provisión 2017 por costo del stock de harina por MUS$ 6.701 e ingresos de cuentas en participación por MUS$ 4.971
Se incluye a diciembre de 2017 un ingreso neto de MUS$ 161.795 en Corpesca Brasil, correspondiente al ingreso menos costo de venta por la enajenación del 60% de la filial Selecta
de Brasil.				
(**) En el acumulado a diciembre 2017 se incluye MUS$ 6.701 por ajuste valor realización del stock de harina de pescado.				

Indicadores de Resultado
Indicadores de Resultado

Definición o Fuente

dic 2018

dic 2017

Dif.

% Var.

Ventas Valoradas (MUS$)
Harinas y Otros Proteicos

Información por Segmentos de Negocios

380.376

317.449

62.927

19,8%

Aceites

Información por Segmentos de Negocios

28.360

8.083

20.277

250,9%

Otros

Información por Segmentos de Negocios

2.740

1.935

805

41,6%

Harinas y Otros Proteicos

Información por Segmentos de Negocios

372.048

345.856

26.192

7,6%

Aceites

Información por Segmentos de Negocios

14.696

4.688

10.008

213,5%

Harinas y Otros Proteicos

Información por Segmentos de Negocios

(366.315)

(339.682)

(26.633)

7,8%

Aceites

Información por Segmentos de Negocios

(19.847)

(8.218)

(11.629)

141,5%

Otros

Información por Segmentos de Negocios

(11.035)

(5.102)

(5.933)

116,3%

Ventas Físicas (Tons)

Costos Totales antes de Impuesto (MUS$)

Indicadores de Resultado
EBITDA (MUS$) (*)

(*)

EBITDA / Costos Financieros (veces)

( * ) / Costos Financieros

51.038

13.155

37.883

288,0%

5,08

1,16

3,91

335,9%

Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del Patrimonio Anualizada (%) Gan(Pérd)Tot./ (Patrim.ejerc.act+Patrim.dic año ant)/2

3,08

27,06

(23,98)

-88,6%

Rentabilidad del Activo Anualizada (%)

Gan(Pérd)Tot./ (Tot.Act.ejerc.act+Tot.Act.dic año ant)/2

1,70

11,78

(10,08)

-85,6%

Resultado por Acción (US$)

Gan.(Pérd) propietarios Controladora / N° Acciones

0,004495

0,035729

(0,031234)

-87,4%

Otros (MUS$)
Costos de Distribución

Estado Consolidado de Resultados por Función

(8.952)

(6.142)

(2.810)

45,8%

Gastos de Administración

Estado Consolidado de Resultados por Función

(29.124)

(36.601)

7.477

-20,4%

Costos Financieros

Estado Consolidado de Resultados por Función

(10.054)

(11.297)

1.243

Resultado de Coligadas

Estado Consolidado de Resultados por Función

810

1.465

(655)

-44,7%

Resultado del Período Atribuible al
Controlador

Estado Consolidado de Resultados por Función

12.556

99.802

(87.246)

-87,4%

(*) EBITDA: Ganancia Bruta (Ingrs.activs.ords - Costo vtas) - Costos distrib.- Gastos Adm.+ Deprec.en Resultados + Amortiz. Intangibles + Otros ingrs - Otros gastos
(Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, en inglés). No incluye resultado venta Sementes Selecta
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-11,0%

3 – Estado de Flujo de Efectivo
La composición de los flujos originados en el ejercicio es la siguiente:
Flujo de Efectivo originado por:

dic 2018
MUS$

dic 2017
MUS$

Actividades de Operación

39.311

Actividades de Inversión

(21.174)

153.686

Actividades de Financiamiento

(20.804)

(108.527)

(2.667)

(9.331)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y
Equivalentes al Efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(54.490)

4 – Valores Económicos y de Libros de los Activos.
Los activos se presentan en los Estados Financieros de acuerdo a Normas Internacionales de Contabilidad y a instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, estimándose que no existen diferencias sustanciales entre su valor
económico y el de libros.

5 – Situacion Operacional y de Mercado.
Pesca y Producción
En el período acumulado del presente ejercicio, el desembarque pesquero extractivo total en la XV, I y II Región del país alcanzó a 766
mil toneladas, representando un aumento de 150 mil toneladas respecto de igual período del año 2017.
En el mismo período, las plantas procesadoras de Corpesca S.A. recibieron 637 mil toneladas de materia prima, cifra que se compara
con 504 mil toneladas desembarcadas en igual período del año anterior.
Mercados y Ventas
El mercado de harina de pescado durante el cuarto trimestre de 2018 se caracterizó por una estabilidad en los precios de venta en
relación al trimestre anterior, aunque mostrando una evidente debilidad durante la última parte del mes de diciembre, acompañado
esto de un volumen transado inferior al ritmo de producción durante el trimestre. Así es como Corpesca durante el último trimestre del
año 2018 cerró negocios por 21.870 toneladas de harina de pescado, cantidad que representó un 18% del total de negocios del año a
un precio promedio FOB de US$1.512 por tonelada.
El mercado de harina de pescado durante el año 2018, se caracterizó por importantes fluctuaciones en los niveles de precio durante
el primer semestre, lo que se refleja en un primer trimestre de altos niveles de precio, para a partir de mediados del mes de marzo
experimentar estos una significativa caída, logrando estabilizarse durante el mes de julio e insinuando una leve recuperación a
partir del mes de agosto tendencia que se mantuvo hasta el mes de septiembre. En definitiva y en este ambiente de alta volatilidad
manifestada durante el primer semestre, Corpesca obtuvo precios promedio para el año 2018 superiores en algo más de un 10% a los
obtenidos el año anterior. Con respecto al volumen negociado y producto de una mayor producción, estos son superiores en alrededor
de un 20% a los negocios concretados el año 2017.
Tal como se mencionó anteriormente, el mercado termina el año con cierta presión a la baja sobre los precios, como consecuencia de
una importante producción de harina de pescado en Perú en un período reducido de tiempo, lo que incrementa los stocks de harina
de pescado disponibles para venta, situación que induce a la aceleración de decisiones de venta por parte de los productores, con
su consiguiente impacto negativo en los precios. En todo caso esta debilidad en los precios ha ido acompañada de un mercado que
absorbe de buena manera la importante producción adicional de los principales países productores, lo que permite inferir que los
precios actuales deberían estar cerca del equilibrio, considerando la actual oferta mundial.
Con respecto al aceite de pescado, Corpesca concretó negocios durante el año 2018 que superan en casi 2,5 veces lo negociado el
año anterior, obteniendo un precio promedio superior en un 13% al registrado el año anterior. Todo el volumen negociado corresponde
a producto destinado a consumo humano para Europa.
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6- Gestión de Riesgos
a. Capturas pesqueras
Dada la naturaleza del negocio, la principal fuente de riesgo se encuentra en la presencia, abundancia y disponibilidad de especies
pelágicas en las zonas de pesca de la Sociedad Matriz ubicadas entre la XV y II Regiones del norte de Chile, las que condicionan sus
niveles de ingresos y costos. Estas fluctuaciones están determinadas por fenómenos y ciclos de la naturaleza, así como por medidas
de administración de la autoridad, tales como vedas y fijaciones de cuotas por especies inherentes al límite máximo de captura.
La Sociedad afronta estas variaciones en la disponibilidad relativa de materia prima utilizando en forma flexible su capacidad
instalada, manteniendo en condición de operar la totalidad de su capacidad productiva.
b. Precio de harina y aceite de pescado
Otro importante factor de riesgo lo constituyen los precios de mercado de la harina y aceite de pescado, los cuales están
determinados principalmente por la relación entre la oferta y demanda mundial, factor sobre el cual la compañía no tiene control.
También influyen de una manera importante en la formación de precios de estos productos, el comportamiento de los precios de
los productos sustitutos en el mercado mundial, tales como proteínas vegetales y de otros animales, como también de los aceites
vegetales.
Los precios de estos productos tienden a fluctuar en forma importante dentro de un mismo año, como también de año en año,
situación que se replica en la harina y aceite de pescado.
c. Riesgo de tipo de cambio
Las harinas y aceites de pescado se transan fundamentalmente en dólares estadounidenses, por lo que prácticamente el 100% de
los ingresos de la compañía matriz están indexados a esta moneda. Dado lo anterior, el financiamiento proveniente de instituciones
financieras que en general mantiene Corpesca S.A. está nominado en dólares, así como también el precio de parte de los insumos
comprados. No obstante lo anterior, la necesaria conversión a pesos chilenos de una parte importante de los retornos está expuesta
a las variaciones de tipo de cambio, riesgo que en determinadas circunstancias es acotado con el uso de derivados financieros.
Aquellas ventas pactadas en moneda distinta al dólar norteamericano por lo general son convertidas a dicha moneda mediante
el uso de contratos de venta forward que dolarizan tales ingresos. Lo anterior elimina el riesgo asociado a la volatilidad de esas
monedas respecto del dólar norteamericano. Inversamente, por lo general aquellas compras de insumos en moneda distinta al dólar
son convertidas a dicha moneda utilizando contratos de compra forward que dolarizan tales egresos. Finalmente, para proteger
los flujos generados por ciertas inversiones en el exterior en moneda distinta al dólar, se generan coberturas con contrato de venta
forward que dolarizan los correspondientes ingresos futuros.
d. Riesgo de precio de los combustibles.
La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones en los precios de los combustibles, específicamente del diésel y el bunker oil. En
determinadas ocasiones pueden usarse derivados para acotar estos riesgos, especialmente para el diésel por cuanto su consumo
no necesariamente tiene como contrapartida la obtención de pesca.

e. Riesgo de crédito
La exposición del Grupo al riesgo de crédito es atribuible principalmente a las deudas comerciales por operaciones de venta a
clientes nacionales y extranjeros, cuyos importes se reflejan en el Estado de Situación Financiera netos de provisiones. Una parte
importante de las ventas de la Matriz se efectúan contra cartas de crédito emitidas por bancos de primera línea, en tanto que no
obstante el buen historial de pagos que por años ha mostrado una parte importante del resto de los clientes, existen seguros de
crédito que cubren una parte significativa de las ventas efectuadas sin esta modalidad. En las filiales, las ventas al exterior a clientes
de primera línea se efectúan normalmente al contado contra documentos.
Como consecuencia de lo anterior, no ha sido necesario constituir provisiones para riesgo de incobrabilidad.
El riesgo de crédito de los fondos líquidos e instrumentos financieros adquiridos es limitado al ser las contrapartes entidades
financieras de primera línea con altas calificaciones crediticias.
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f. Riesgo de tasa de interés
La Sociedad mantiene deuda financiera la que está expresada en dólares estadounidenses normalmente indexados a la tasa
flotante líbor, la que está expuesta a las fluctuaciones de ésta tasa, existiendo en el mercado instrumentos para asegurar niveles
fijos de tasas de interés para plazos mayores.
g. Riesgo de liquidez
Es política de la Sociedad mantener una protección frente al riesgo de liquidez, basada en la mantención de disponibilidades
de recursos líquidos, así como también en la disposición de suficientes líneas de crédito bancarias, pudiendo hacer frente a las
necesidades de la operación de una manera adecuada.
Al respecto, de manera permanente se efectúan proyecciones de flujo de caja, análisis de la situación financiera, del entorno
económico y del mercado de la deuda, de manera que en caso de ser necesario, contratar nuevos créditos o reestructurar los
existentes a plazos coherentes con la generación de flujos.
h. Riesgo sobre bienes físicos y de interrupción del negocio
Por la naturaleza de la actividad que desarrolla la Sociedad Matriz tanto en el mar, como en una zona geográfica de riesgo sísmico,
se mantienen seguros integrales que cubren a la flota de barcos pesqueros, las plantas, edificios, maquinarias, existencias, y sus
operaciones. También existen coberturas de seguros sobre cascos aéreos, accidentes personales, exportaciones, importaciones
y transporte, entre otros. Respecto del riesgo de interrupción del negocio, existen coberturas adecuadas para la mayoría de las
situaciones de riesgo.

En la Nota de Gestión de Riesgos de los Estados Financieros Consolidados se incluye mayor detalle sobre esta materia.
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Estados Financieros Resumidos
(para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017)

CONTENIDO
Corpesca Do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda.
Servicios y Refinerias del Norte S.A.
Inversiones Serenor S.A. y Filial
Linea Aerea Costa Norte Ltda. y Filial
Mph Marine Protein Holdings Gmbh & Co. Kg
Mp Marine Protein Holdings Verwaltung Gmbh
Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A.
Astilleros Arica S.A.
MUS$ Miles de dólares estadounidenses
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Corpesca Do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda.

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
ACTIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Activos Corrientes

32.269

20.374

Total de Activos No Corrientes

75.684

85.976

107.953

106.350

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Activos

PATRIMONIO Y PASIVOS

Total de Pasivos Corrientes
Total de Pasivos no Corrientes
Total Patrimonio Neto Controladora
Total Patrimonio Participaciones no Controladoras
Total de Patrimonio y Pasivos

49.251

20.443

2.756

22.517

55.946

63.390

-

-

107.953

106.350

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Ingresos de actividades ordinarias

-

Ganancia Bruta

-

-

226

167.403

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

1.609
-

-

(41.673)
(21.627)

Ganancia (pérdida)

1.835

104.103

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

1.835

129.898

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

-

(25.795)

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Flujo de Efectivo de operaciones discontinuadas

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$
(1.258)
244
2.553
298
-

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$
(48.602)
(145.772)
180.641
(3.031)
2.968

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

1.837

(13.796)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

3.167

16.963

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

5.004

3.167

84 / Memoria Anual 2018

Servicios y Refinerias del Norte S.A.

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
ACTIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Activos Corrientes

1.751

1.400

Total de Activos No Corrientes

8.754

10.138

10.505

11.538

Total de Activos

PATRIMONIO Y PASIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Pasivos Corrientes

1.275

2.614

Total de Pasivos no Corrientes

2.448

2.962

Total Patrimonio Neto Controladora

6.782

6.161

Total Patrimonio Participaciones no Controladoras
Total de Patrimonio y Pasivos

10.505

(199)
11.538

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

Ingresos de actividades ordinarias

4.278

3.915

Ganancia Bruta

1.500

1.312

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto

447

(513)

Gasto por impuestos a las ganancias

(131)

(10)

Ganancia (pérdida)

316

(523)

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

316

(506)

-

(17)

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

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

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$
(83)
(59)

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$
(47)
(3.466)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(201)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(343)

(3.502)

11

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

612

4.114

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

269

612
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Inversiones Serenor S.A. y Filial

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
ACTIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Activos Corrientes

93.124

68.757

Total de Activos No Corrientes

92.738

98.353

185.862

167.110

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

132.050

119.172

Total de Activos

PATRIMONIO Y PASIVOS

Total de Pasivos Corrientes
Total de Pasivos no Corrientes
Total Patrimonio Neto Controladora
Total Patrimonio Participaciones no Controladoras
Total de Patrimonio y Pasivos

1.041

1.057

36.685

32.677

16.086

14.204

185.862

167.110

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

147.823

125.285

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADO

Ingresos de actividades ordinarias
Ganancia Bruta

9.091

8.692

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto

8.501

12.128

Gasto por impuestos a las ganancias

(2.343)

(3.170)

Ganancia (pérdida)

6.158

8.958

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

4.166

6.159

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

1.992

2.799

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADO

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

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

(18.869)

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

15.377

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

5.178
(166)
1.520

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$
9.627
15.596
(21.793)
2
3432

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

3.432

-

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

4.952

3.432

86 / Memoria Anual 2018

Linea Aerea Costa Norte Ltda. y Filial

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
ACTIVOS

Total de Activos Corrientes

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

717

691

Total de Activos No Corrientes

1.243

517

Total de Activos

1.960

1.208

PATRIMONIO Y PASIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Pasivos Corrientes

802

124

Total de Pasivos no Corrientes

111

126

1.029

940

Total Patrimonio Neto Controladora
Total Patrimonio Participaciones no Controladoras
Total de Patrimonio y Pasivos

18

18

1.960

1.208

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADO

Ingresos de actividades ordinarias

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$
7.457

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$
4.790

Ganancia Bruta

245

256

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto

105

357

Gasto por impuestos a las ganancias

(15)

Ganancia (pérdida)

90

282

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

89

280

1

2

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

(75)

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADO

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

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$
70
-

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$
184
(980)

9

-

89

34

168

(762)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

422

1.184

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

590

422
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Mph Marine Protein Holdings Gmbh & Co. Kg

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
ACTIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Activos Corrientes

15.254

42.964

Total de Activos No Corrientes

15.972

16.037

Total de Activos

31.226

59.001

PATRIMONIO Y PASIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Pasivos Corrientes

4.797

Total de Pasivos no Corrientes

3.843

4.610

22.586

23.647

Total Patrimonio Neto Controladora
Total Patrimonio Participaciones no Controladoras
Total de Patrimonio y Pasivos

30.744

-

-

31.226

59.001

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Ingresos de actividades ordinarias

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

54.434

56.566

Ganancia Bruta

392

1.005

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto

150

Gasto por impuestos a las ganancias

(3)

736
(134)

Ganancia (pérdida)

147

602

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

147

602

-

-

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

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

24.626

5.159

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

(20.501)

(5.106)

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

(78)

193

4.047

246

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

1.611

1.365

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

5.658

1.611
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Mp Marine Protein Holdings Verwaltung Gmbh

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
ACTIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Activos Corrientes

8

14

Total de Activos No Corrientes

-

-

Total de Activos

8

14

PATRIMONIO Y PASIVOS

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Pasivos Corrientes

3

Total de Pasivos no Corrientes

-

1
-

Total Patrimonio Neto Controladora

5

13

Total Patrimonio Participaciones no Controladoras

-

-

Total de Patrimonio y Pasivos

8

14

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

Ingresos de actividades ordinarias

-

Ganancia Bruta

-

-

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto

7

Gasto por impuestos a las ganancias

-

Ganancia (pérdida)

7

(15)

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

7

(15)

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

-

(15)
-

-

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

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

-

-

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

-

-

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

-

-

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 periodo

-

-

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

-

-
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Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A.

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
ACTIVOS

Total de Activos Corrientes
Total de Activos No Corrientes
Total de Activos

PATRIMONIO Y PASIVOS

Total de Pasivos Corrientes
Total de Pasivos no Corrientes
Total Patrimonio Neto Controladora
Total Patrimonio Participaciones no Controladoras
Total de Patrimonio y Pasivos

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

542

553

96

66

638

619

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

481

458

-

-

157

161

-

-

638

619

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:
Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

1.221

1.558

498

598

15

61

-

-

Ganancia (pérdida)

15

61

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

15

61

-

-

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Ingresos de actividades ordinarias
Ganancia Bruta
Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

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

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

14

65

-

-

(10)
4

2
67

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

87

20

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

91

87
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Astilleros Arica S.A.

a). Estados de Situación Financiera Resumidos:
Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

Total de Activos Corrientes

3.762

4.444

Total de Activos No Corrientes

4.464

5.835

Total de Activos

8.226

10.279

Al 31 de Diciembre
de 2018
MUS$

Al 31 de Diciembre
de 2017
MUS$

ACTIVOS

PATRIMONIO Y PASIVOS

674

729

Total de Pasivos no Corrientes

Total de Pasivos Corrientes

1.051

1.771

Total Patrimonio Neto Controladora

6.501

7.779

Total Patrimonio Participaciones no Controladoras
Total de Patrimonio y Pasivos

-

-

8.226

10.279

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

7.744

6.365

b). Estados de Resultados Integrales Resumidos:

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Ingresos de actividades ordinarias
Ganancia Bruta

545

280

Ganancia, (pérdida) antes de Impuesto

(504)

(473)

Gasto por impuestos a las ganancias

136

165

Ganancia (pérdida)

(368)

(308)

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

(368)

(308)

Ganancia (pérdida) atribuible a participación no controladoras

-

-

c). Estados de Flujos de Efectivo Resumidos:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

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

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2018
MUS$

Desde el 1 de Enero
Hasta el 31 de
Diciembre de 2017
MUS$

263

1.673

-

-

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

(553)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(122)

25

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(412)

772

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

(926)

1.059

287

647

1.059

Corpesca S.A. /

91

